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Comisión Intereclesial de Justicia y Paz -CIJP- y otros.  

 

Avocar conocimiento y adoptar medida cautelar para 

salvaguardar la información que ha proporcionado y que 

pueda proporcionar el señor Dairo Antonio Úsuga David 

en sus declaraciones ante el SIVJRNR 

 

RAÚL EDUARDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ 

 

I. ASUNTO 

 

La Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de 

Verdad y Responsabilidad (en adelante, SAR o Sección) de la Jurisdicción 

Especial para la Paz (en adelante, JEP o Jurisdicción), actuando de conformidad 

con los artículos 1, 13, 15 de la Ley 1957 de 2019 y 22 y 72 de la Ley 1922 de 2018, 

procede a avocar conocimiento, adoptar medida cautelar e impartir órdenes en 

relación con la petición formulada por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 

- CIJP- y otros. 

 

II. FUNDAMENTOS FÁCTICOS 

 

1.   Mediante escrito del 28 de febrero de 20221, la Comisión Intereclesial de 

Justicia y Paz (en adelante CIJP) y diversas organizaciones de comunidades 

étnico-territoriales, campesinas y procesos urbanos, solicitaron la adopción de 

“medidas cautelares urgentes y extremas para evitar la vulneración de nuestros derechos 

a la Verdad, la Justicia, la Reparación y Garantías de No Repetición, de igual forma, 

 
1 Identificado con radicado conti No 202201012446 del 04 de marzo de 2022. 



  

 2 

E X P E D I E N T E :  1500336 - 50 .2022 .0 .00 .0001 

A U T O  A I - 01 4  D E 2022 

 

garantizar los derechos a la vida e integridad personal del señor Dairo Antonio Úsuga 

quien sabemos ha solicitado comparecencia ante esta jurisdicción”2 manifestando lo 

siguiente: 
 

1.1.  El señor Dairo Antonio Úsuga David fue capturado el 23 de octubre de 

2021 como “máximo comandante de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC y 

tenía órdenes de extradición hacia Estados Unidos”3. 

 

1.2.  La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de 

Determinación de Hechos y Conductas, mediante Auto SRVNH-04/00-198/21 

ordenó la práctica del testimonio de Dairo Antonio Úsuga los días 20 y 21 de 

diciembre de 2021. 

 

1.3.  El 21 de diciembre de 2021 la CIJP entregó un documento en el cual le 

solicitó al señor Úsuga que “realice los mayores aportes a la verdad e informa a la JEP 

sobre las amenazas que había sido objeto el señor Dairo Antonio Úsuga con ocasión a las 

declaraciones rendidas durante la citada diligencia”. En este aspecto, afirmaron que 

el señor Úsuga fue sometido a maltratos, según informaciones que les han sido 

entregadas, como lo ha denunciado públicamente la CEV y algunos medios de 

comunicación. En este sentido informaron que, “se ha dispuesto de impedimentos y 

saboteos por las fuerzas que lo vigilan para impedir que pueda entregar su versión de 

manera libre y sin coacción”.4 Asimismo, agregaron que:  

 

[…] los tratos y protocolos exigidos para sus testimonios ante la JEP 

muchas veces pasan por encima de las mismas autoridades judiciales, 

como lo hemos podido constatar en las diligencias donde los 

representantes de víctimas han asistido. Desde la primera diligencia, el 

abogado defensor del señor Dairo Antonio Úsuga, denunciaba que no se 

le permitía entrevistarse con su poderdante, siendo una vulneración total 

al principio del debido proceso.5  

 

1.4.  El 22 de diciembre de 2021 se “filtró a los medios de comunicación, el testimonio 

entregado por el señor Dairo Antonio Úsuga ante la JEP del 21 de diciembre, colocando 

en riesgo el aporte a la verdad”6. 

 

1.5.  La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No 

Repetición “emitió un comunicado el 17 de febrero de 2022 en donde expresó su 

 
2 Solicitud de medidas cautelares presentada por la CIJP y otras organizaciones, pág. 1. 
3 Solicitud de medidas cautelares presentada por la CIJP y otras organizaciones, pág. 1. 
4 Solicitud de medidas cautelares presentada por la CIJP y otras organizaciones, pág. 6. 
5 Solicitud de medidas cautelares presentada por la CIJP y otras organizaciones, pág. 6. 
6 Solicitud de medidas cautelares presentada por la CIJP y otras organizaciones, pág. 2. 
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preocupación por cuanto no contaba con las garantías de confidencialidad y privacidad 

para escuchar los aportes a la verdad del mentado testigo”7.    

 

1.6.  Asimismo, afirmaron que el 20 de febrero de 2022,  

 
[…] se conoció por medios de comunicación sobre el robo de material del 

investigador de la Comisión de la Verdad, Eduardo Celis Rodríguez, 

quien en función de su mandato realizó una entrevista al señor Dairo 

Antonio Úsuga, el 14 de febrero de 2022. El material hurtado tenía relación 

justamente con la información obtenida del diálogo con el señor Úsuga. 

Con esto, se deja en manifiesto nuevamente el riesgo y amenaza en contra 

del esclarecimiento de la verdad sobre lo ocurrido hasta hoy en día, del 

conflicto armado.8 

 

1.7.  Indicó la solicitud que el señor Dairo Antonio Úsuga, fue miembro de las 

FARC-EP, luego integrante de la guerrilla del EPL, posteriormente de las 

Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá – ACCU, que posteriormente se 

convirtieron en las Autodefensas Unidas de Colombia. Adicionalmente 

informaron que operó en El Urabá y otras regiones de Colombia, en virtud de lo 

cual concluyeron que tiene información muy importante sobre los casos 03, 04 y 

06 y sobre otros temas relevantes para la JEP como las siguientes: 
 

• Conocimiento de situaciones ocurridas en los Llanos Orientales en 

relación con ejecuciones extrajudiciales que comprometen a militares y 

casos del exterminio de la Unión Patriótica.  

• Ubicación de fosas comunes, esclarecimiento de asesinatos y 

desapariciones de líderes y lideresas y otros grupos sociales y del rol 

desarrollado por empresarios y miembros de la fuerza pública. Como es 

la relación y operación conjunta entre las AUC y el ejercito (sic) nacional 

en los años 90 como el mismo lo dijo en las diligencias de testimonio 

rendidas ante esta Jurisdicción.  

• Temporalmente, las AGC participó y aun lo hace, en la comisión de 

multiplicidad de delitos contra el derecho internacional de los derechos, 

entre los que se configura, amenazas de muerte, asesinatos, 

desapariciones, torturas, silenciamiento, violencia sexual contra niñas y 

mujeres, reclutamiento forzoso, destrucción ambiental, desplazamiento, 

protección de áreas tituladas y protegidas. Estos planes criminales de 

operación se produjeron desde su creación en 2007 hasta noviembre de 

2016, firma del Acuerdo de Paz con las FARC9. 

 

 
7 Solicitud de medidas cautelares presentada por la CIJP y otras organizaciones, pág. 3 
8 Solicitud de medidas cautelares presentada por la CIJP y otras organizaciones, pág. 3. 
9 Solicitud de medidas cautelares presentada por la CIJP y otras organizaciones, pág. 5 
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1.8.   Agregaron que las declaraciones del Director de la DIJIN dejan entrever 

la vulneración de los derechos del señor Úsuga, al no permitir su diálogo con sus 

apoderados y evitar que entidades como la CEV puedan realizar un ejercicio de 

contrastación, impidiendo así el acceso de las víctimas a la verdad.  

 

1.9.  En virtud de lo anterior realizaron las siguientes peticiones: 

 

1. DECLARAR la adopción de medidas cautelares de urgencia, con el 

objeto de garantizar el derecho a la Verdad de las víctimas acreditadas 

ante el Macro caso 004 “Situación territorial del Urabá” de la información 

que pueda entregar el señor Dairo Antonio Úsuga.  

2. ORDENAR la adopción de medidas cautelares para garantizar la 

seguridad, vida integridad del señor Dairo Antonio Úsuga, durante su 

proceso de aportes a la verdad a las diferentes entidades del SIVJRNR, 

hasta tanto aporte la totalidad de su verdades y pruebas ante la JEP, y la 

Jurisdicción resuelva su sometimiento a la misma.  

3. ORDENAR un protocolo de salvaguarda de la información brindada 

por el señor Dairo Antonio Úsuga, que permita brindar garantías para el 

hoy testigo, posibilite la contrastación y cotejo de la Jurisdicción, hasta 

tanto, se brinden las garantías mínimas para su respectiva publicidad en 

desarrollo del proceso transicional”  

4. ACEPTAR dentro del estudio que hoy adelanta esta jurisdicción, el 

sometimiento del señor Dairo Antonio Úsuga, en calidad de tercero civil, 

y sujeto fundamental de la historia de las violencias en el Urabá Cordobés, 

Antioqueño, Chocoano, Norte del Chocó, Pacífico, Metá (sic) con el objeto 

de garantizar los derechos de las víctimas a la Verdad, la Justicia, 

Reparación y Garantías de No Repetición.10 

 

2.  La petición presentada por la CIJP y otras organizaciones fue remitida a 

esta Sección y asignada por reparto el 3 de marzo de 2022 al magistrado 

sustanciador para darle trámite. 

 

3.  El 10 de marzo de 2022 no se pudo llevar a cabo la diligencia de testimonio 

reservado del señor Dairo Antonio Úsuga, ordenada en el Caso 03 por la SRVR 

a través del Auto OPV-064 de 01 de marzo de 2022 porque las personas 

encargadas de su custodia no permitieron la reserva de la diligencia, lo cual fue 

señalado no solamente por los funcionarios de la JEP que asistieron, sino también 

por la Procuraduría General de la Nación. En este sentido, en la diligencia se 

presentaron las siguientes circunstancias que obstaculizaron su realización: 

 
 […] 2. Por disposiciones internas, exclusivamente permiten adelantar 

diligencias a este testigo de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., sin embargo, es de anotar 

 
10 Solicitud de medidas cautelares presentada por la CIJP y otras organizaciones, págs. 3 y 4. 
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que tardamos aproximadamente 2 horas en iniciar por diferentes motivos: 

ingreso al lugar, revisiones a personas y equipos, traslado del testigo a la 

audiencia y demás trámites administrativos. Esta circunstancia reduce el 

tiempo de la prueba a 4 horas, teniendo en cuenta que se inició sobre las 

10:00 a.m.  

3. Cuando ingresó a la sala de audiencia, el testigo se encontraba esposado 

de pies y manos, con cadena y con un chaleco antibalas. Ante reiteradas 

solicitudes elevadas por el magistrado Oscar Parra Vera a las autoridades 

carcelarias, únicamente le retiraron las esposas de las manos.  

4. Además de lo anterior, lo acompañan dentro de la audiencia, de forma 

permanente, 4 custodios de las fuerzas especiales de la DIJIN, con armas 

largas, pasamontañas y cascos. También es visible en la audiencia 

presencia de personal activo de la Policía Nacional.  

5. La defensa del testigo, el Ministerio Público y el representante de 

víctimas rechazaron expresamente las extremas medidas de seguridad 

que impiden la práctica de la prueba judicial y que significan un trato 

indigno y cruel al testigo, en desmedro de los derechos humanos, la 

verdad, la administración de justicia transicional y los derechos de las 

víctimas.  

6. Es de advertir que según indica el auto OPV 064 del 1º de marzo del año 

en curso, la práctica de la declaración juramentada, en el marco del Caso 

03, tiene un procedimiento dialógico y un carácter reservado.  

7. Con fundamento en lo anterior y ante la negativa del director de la 

DIJIN para retirar las esposas y el personal de seguridad, el magistrado 

Oscar Parra Vera decidió aplazar la diligencia y requerir a esa autoridad 

carcelaria para que, en el término de 48 horas, informe por escrito las 

razones para mantener dichas medidas extremas de seguridad. […]11 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Descripción de los problemas jurídicos 

 

4.   Para decidir si se avoca conocimiento y se adoptan medidas cautelares de 

conformidad con la petición presentada por la CIJP y otras organizaciones, esta 

Sección deberá examinar los siguientes problemas jurídicos: (i) si la JEP es 

competente para decidir sobre medidas cautelares solicitadas por las víctimas en 

relación con la información que puede brindar el señor Úsuga David al SIVJRNR 

y asimismo (ii) si la SAR puede conocer sobre esta petición.  

 

5.  Para resolver estos problemas jurídicos la SAR: (i) abordará el marco 

jurídico aplicable a las medidas cautelares en la JEP; (ii) identificará el tipo de 

medida cautelar y (iii) aplicará el correspondiente test de competencia en el caso 

 
11 Informe presentado sobre la diligencia del 10 de marzo de 2022. 
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concreto para decidir si avoca conocimiento de la petición, adopta la cautela 

solicitada y si en ese evento toma otras decisiones. 

 

2. Las medidas cautelares ante la JEP  

 

6.  La Ley 1957 de 201912 y la Ley 1922 de 201813 contemplan el marco jurídico 

de las medidas cautelares en la Jurisdicción Especial para la Paz. La primera 

disposición legal previó tres tipos de medidas cautelares: (i) de preservación de 

información obrante en archivos públicos o privados; (ii) de protección a la vida 

y seguridad personal de quienes participan en los trámites adelantados ante la 

JEP14 y; (iii) de aseguramiento y de garantía del buen fin de los procesos 

adversariales tramitados en los casos de ausencia de reconocimiento de verdad 

y responsabilidad.15 Por su parte, la Ley de Procedimiento (LP) dispuso (a) las 

medidas de preservación de información16, y (b) las de aseguramiento y garantía 

del buen fin de los procesos adversariales y, (c) las medidas cautelares 

personales17.  

 

7.  Las medidas cautelares contempladas en la LP pretenden: (i) evitar daños 

irreparables a personas y colectivos; (ii) proteger y garantizar el acceso a la 

información que se encuentra en riesgo inminente de daño, destrucción y/o 

alteración; (iii) garantizar la efectividad de las decisiones; (iv) la protección de 

las víctimas y el real restablecimiento de sus derechos y; (v) las medidas 

judiciales necesarias para la asistencia de las víctimas, su protección y el 

restablecimiento de sus derechos.  

 

8.  Por su parte, la SAR ha señalado los criterios esenciales que deben tenerse 

en cuenta en las medidas cautelares en la JEP:  
 

“(i) Que todas las Salas y Secciones que conforman la JEP puedan adoptar, 

modificar o revocar medidas cautelares. 

(ii) Que las medidas cautelares pueden adoptarse tanto por decisión 

oficiosa de la respectiva Sala o Sección, como por petición debidamente 

motivada. En este sentido, no se limita esta posibilidad exclusivamente a 

un requerimiento de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), sino 

que también se permite, por ejemplo, que tales medidas sean solicitas por 

 
12 “Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz.” 
13 “Por medio de la cual se adoptan unas reglas de procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz.” 

14 Numeral b del artículo 87, en concordancia con el artículo 17 de la Ley 1957 de 2019. 

15 Numeral e del artículo 93 de la Ley 1957 de 2019, en concordancia con el literal c del artículo 83 de la 

misma ley. 

16 Artículo 21 de la Ley 1922 de 2018. 

17 Artículo 22 de la Ley 1922 de 2018.  
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las víctimas del conflicto armado o sus representantes, sin perjuicio de que 

aquellas no sean sujetos procesales sino únicamente intervinientes 

especiales, a la luz de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 1922 de 2018. 

Es de resaltar que en la misma norma se señala que las peticiones de las 

víctimas ‘serán atendidas de forma prioritaria y prevalente’ (artículo 22), 

lo que se complementa con el mandato según el cual las medidas 

cautelares deben adoptarse con un ‘enfoque diferencial’ (artículo 23).  

(iii) Que las medidas cautelares pueden modificarse o revocarse de oficio 

o por petición debidamente motivada, pues incluso cualquier ‘interesado 

podrá presentar una petición debidamente fundada a fin de que la Sala o 

Sección deje sin efectos las medidas cautelares vigentes’, para efectos de 

lo cual éstas, a su vez, deben solicitar sus ‘observaciones a los beneficiarios 

antes de decidir sobre la petición’ (artículo 24).  

(iv) Que, dado el carácter particular, novedoso y sui generis de un marco 

transicional, no hay un listado exhaustivo o taxativo de las medidas 

cautelares que pueden adoptarse por parte de la JEP, sino que, en su lugar, 

se estableció que cualquiera que sea la medida adoptada, ésta debe 

cumplir con dos condiciones, como son: (a) que existan situaciones ‘de 

gravedad o urgencia’ (artículo 22) que la justifiquen —lo cual sólo puede 

determinarlo el juez correspondiente—; y (b) que ésta tenga una ‘relación 

necesaria con la protección de los derechos a la justicia, la verdad, 

reparación y garantías de no repetición’ (artículo 23) (...).  

(v) Que, según su contenido y alcance, tales medidas cautelares puedan 

ser preventivas, conservativas, anticipativas o suspensivas, pero no 

limitándose a las expresamente señaladas en los primeros tres numerales 

del artículo 23 pues, en todo caso, las Salas y Secciones pueden adoptar 

‘las demás que considere[n] pertinentes para lograr el objetivo que se 

pretende con la medida cautelar’ (artículo 23, numeral 4°).  

(vi) Que, para efectos de hacer el correspondiente seguimiento periódico 

a su cumplimiento, con el fin de mantenerlas, modificarlas o revocarlas, 

las Salas y Secciones tienen amplias potestades como es el caso de 

‘requerir información relevante relacionad[a] con su otorgamiento, 

observancia y vigencia’, ‘fijar cronogramas de implementación, realizar 

audiencias’ (artículo 25), entre otras. Lo que no obsta para que la 

evaluación de su decreto, modificación o revocatoria pueda ser el 

resultado de un diálogo armónico institucional en el que, a través de actos 

de vinculación, puedan participar activamente todos los sujetos -partes y 

terceros- legitimados e interesados en la actuación (artículos 25 y 26).  

(vii) Que el incumplimiento de las medidas cautelares decretadas por las 

Salas o Secciones de la JEP supone desacato e implica sanciones (artículo 

25), así como eventualmente puede implicar la comisión de delitos o faltas 

disciplinarias, lo que conlleva a concluir que los obligados pueden ser 

tanto particulares como servidores públicos por igual, debiendo señalar la 
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especial obligación y deber de diligencia en cabeza de los servidores 

públicos para cumplir los fines del Estado”18.  

 

9.  El artículo 21 de la LP señala que “[...] Las Salas y Secciones de la JEP podrán 

adoptar medidas con el fin de proteger y preservar la información que obre en archivos 

públicos o privados. Su ejecución seguirá el procedimiento previsto en la presente ley para 

las medidas cautelares. [...]”19 

 

10.  La Sección de Apelación (en adelante SA) del Tribunal para la Paz en su 

momento destacó que el primer requisito formal para que las Salas y Secciones 

puedan adoptar alguna medida cautelar es “que se trate de un proceso ante la JEP”18, 

sobre el cual ellas han asumido conocimiento19, posición morigerada a través del 

Auto TP-SA-714 de 21 de enero de 2021 de la misma en el cual determinó: “[...] 

las medidas cautelares tienen una naturaleza esencialmente accesoria en tanto están 

encaminadas a garantizar la eficacia de los procesos judiciales en el marco de los cuales 

se decretan o de los que esperan iniciarse [...]”. (Subrayado fuera de texto original) 

 

11.  Del mismo modo, la SA ha insistido en la necesidad de establecer un test 

de competencia general que se debe aplicar – en cualquier momento- al trámite 

de medidas cautelares previstas para procesos específicos, el cual exige lo 

siguiente:  
 

“a) identificar el o los procesos judiciales, abiertos o por abrir, a cuya 

garantía se asocian dichas medidas o, por lo menos, establecer una 

vinculación material razonable con alguno de ellos;  

b) constatar así sea provisionalmente los factores de competencia de la JEP 

y la competencia particular de la Sala o Sección concernida para conocer 

ese o esos procesos; 

c) verificar que las medidas solicitadas beneficiarán a personas que son o 

están llamadas a ser sujetos procesales de competencia de la JEP o a 

víctimas que detentan o podrían detentar la calidad de intervinientes 

especiales ante la jurisdicción, sin perjuicio de que indirecta o 

colateralmente puedan verse beneficiadas otras  personas, y  

d) en caso de que las medidas solicitadas tengan por objeto la protección 

o restablecimiento de los derechos de las víctimas a la verdad, la 

reparación o la no repetición cuya garantía, en principio, corresponda 

principalmente a un componente del SIVJRNR distinto a la propia JEP, 

establecer que la materialización de la amenaza o la vulneración que la 

medida cautelar pretende precaver o hacer cesar, impacta negativa y 

suficiente o trascendentemente el que algún proceso judicial que 

corresponda adelantar a esta jurisdicción alcance los fines asignados a  

 
18 Tribunal para la Paz, SARV-MC. 002 de 2018, AT-009 de 2019, párrafo 6. 
19 Artículo 21 de la Ley 1922 de 2018. 



  

 9 

E X P E D I E N T E :  1500336 - 50 .2022 .0 .00 .0001 

A U T O  A I - 014  D E 2022 

 

la misma en el marco del SIVJRNR”20.  

 

12.  No obstante, la SA aclara que a las medidas cautelares de protección de 

información que obren en archivos públicos y privados (artículo 21 de la LP) se 

les debe aplicar un test de competencia distinto, en la medida en que el operador 

jurídico no debe: (i) estudiar la vinculación con un proceso que adelante o deba 

adelantarse por la JEP; (ii) determinar la legitimación en la causa del solicitante. 

A contrario sensu, sí resulta necesario observar lo siguiente: (i) la existencia de 

dicha información, lo cual supone la identificación del o los archivos que se trate; 

(ii) que la misma esté relacionada con el CANI, y (iii) que puede resultar útil para 

cualquier órgano de la JEP en el desempeño de sus funciones.  

 

13.  Para culminar, explica que el trámite de las medidas cautelares de 

protección de información procede al margen de cualquier consideración sobre 

gravedad o urgencia y, en tanto, se trata de una competencia de carácter general, 

esto es, sin asocio a proceso actual o potencial, puede ser ejercida a prevención 

por cualquiera de las Salas o Secciones.  

 

14.  Asimismo, las medidas cautelares consagradas en la normativa 

transicional, específicamente en el artículo 22 de la LP, son procedentes para “dar 

pronta y efectiva respuesta a la vulneración real o potencial de, al menos, los derechos [de 

las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de la no 

repetición]” y, adicionalmente, pueden recaer no solo sobre los sujetos procesales 

de la JEP, sino “sobre aquellas personas o entidades que hayan ingresado al SIVJRNR21 

y a las cuales, de una u otra forma, les sea imputable alguna amenaza a los derechos de 

las víctimas”. Estas consideraciones, ligadas al hecho de que las medidas 

cautelares pueden estar asociadas o no a procesos judiciales22 (en el caso del 

artículo 21 de la LP) revelan lo que puede catalogarse como un entendimiento 

amplio del alcance de las medidas cautelares en la jurisdicción.  

 

15.  Adicionalmente -como regla general- para la procedencia de la medida 

cautelar también es necesario que se configuren los requisitos de urgencia y 

gravedad23, los cuales han sido explicados por la Sección de Apelación de la 

siguiente manera:  

 

Como lo indica el artículo mencionado, las medidas cautelares solo 

proceden para casos de urgencia y gravedad. Esto quiere decir que las 

medidas se toman cuando es impostergable la acción de la jurisdicción 

 
20 Ibídem. 
21 Ver AT-001 de 14 de septiembre de 2018. 
22 Ver Auto AI 015 de 2020, párr. 39. 
23 Tribunal para la Paz, SAR, AI 029 de 2020. 
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para proteger a las personas, sus derechos y la información sobre hechos 

de interés de la JEP. Una situación urgente y grave es aquella que exige 

una reacción inmediata, que no admite espera, que demanda una acción 

pronta de la justicia. 24 

 

16.  De igual forma, el artículo 17 de la Ley 1957 de 2019 contempló la 

obligación de la JEP de proteger a los procesados, a las víctimas, a los testigos y 

a los intervinientes que ante ella concurran:  
 

PROTECCIÓN A LOS PROCESADOS, LAS VÍCTIMAS, TESTIGOS E 

INTERVINIENTES. De oficio o a solicitud de parte, por cuenta propia o a 

través de representante en la Jurisdicción Especial para la Paz se 

adoptarán medidas adecuadas y necesarias, conforme lo establezca la ley 

procedimental, para proteger los derechos de los procesados, las víctimas, 

testigos e intervinientes que ante ella concurran, los cuales podrán ser 

vinculados a los programas de Protección de la Unidad Nacional de 

Protección, con debido respeto de las garantías procesales, cuando sus 

derechos fundamentales a la vida y seguridad personal se encuentren  

amenazados por su participación en el proceso ante la JEP.  

 

17.  Por otra parte, en cuanto a las características especiales de las medidas 

cautelares en un escenario transicional respecto a la justicia ordinaria, la SAR ha 

señalado:  
 

[T]anto en la jurisdicción ordinaria como en la transicional, las medidas 

cautelares están orientadas a la protección de un derecho y tienen un 

carácter preventivo- en algún grado-, provisional y transitorio. Sin 

embargo, y, en segundo lugar, dos puntos centrales diferencian aquellas 

que se toman en el marco transicional de aquellas que se dictan en la 

justicia ordinaria, siendo el primero de ellos que las medidas cautelares en  

ésta última pueden proteger un derecho controvertido, mientras que en el 

escenario transicional el derecho no es, en principio, objeto de 

controversia, sino que se parte de la certeza de ese derecho y de la 

obligación del Estado de respetarlo y garantizarlo. Adicionalmente, la 

regla es que los derechos no han sido protegidos de manera suficiente por 

el Estado o, en algunos casos, han sido vulnerados de manera intencional 

por sus agentes. De manera que lo que el juez debe observar y verificar 

durante el trámite es: la posible relación o no  con el conflicto; la calidad 

de víctima, a partir de prueba sumaria y la buena fe, si ello lo considera 

necesario el juez; el nivel de afectación o riesgo de vulneración del 

derecho; la urgencia de protección, y el nexo entre la medida cautelar y 

la garantía del derecho, es decir, la pertinencia de la medida cautelar 

 
24 Tribunal para la Paz, Sección de Apelación, Auto TP-SA 320 de 2019. 
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como mecanismo idóneo para garantizar un resultado determinado, en 

este caso la vigencia o protección de un derecho25. (Negrilla fuera de 

texto)  

 

18.  En relación con las medidas cautelares en el ámbito transicional, la 

decisión referida indicó lo siguiente:  
 

En tanto la justicia transicional debe garantizar el núcleo básico de los 

derechos conminados durante largos períodos de violencia, el contenido 

de dichas prerrogativas no es objeto de discusión. Así, la Corte 

Constitucional reconoció que el SIVJRNR se adecuaba a la Carta Política, 

precisamente, por su llamado a proteger el contenido irreductible de los 

derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las 

garantías de no repetición26. Por consiguiente, la medida cautelar debe ser 

un medio efectivo para dar pronta y efectiva respuesta a la vulneración 

real o potencial de, al menos, los derechos referidos y a la urgencia, sin 

dilación, de alivianar la afectación generada27. (Negrilla fuera de texto) 

 

3. Identificación de la medida cautelar solicitada 

 

19.   La CIJP solicita a la JEP la adopción de medidas cautelares consistentes 

en:  (i) garantizar el derecho a la verdad respecto de la información que pueda 

entregar el señor Dairo Antonio Úsuga, (ii) salvaguardar la seguridad, vida 

integridad del señor Dairo Antonio Úsuga durante su proceso de aportes a la 

verdad a las diferentes entidades del SIVJRNR, (iii) ordenar un protocolo de 

salvaguarda de la información brindada por el señor Dairo Antonio Úsuga, que 

permita brindar garantías para el hoy testigo que posibilite la contrastación y el 

cotejo de la Jurisdicción y (iv) aceptar el sometimiento del señor Dairo Antonio 

Úsuga a la JEP en calidad de tercero civil, con el objeto de garantizar los 

derechos de las víctimas a la Verdad, la Justicia, Reparación y Garantías de No 

Repetición. 

 

20.  Las tres primeras solicitudes pueden enmarcarse en los supuestos 

previstos en los numerales 1 y 3 del artículo 22 de la Ley 1922 de 2018, toda vez 

que busca evitar que se cause un daño irreparable a personas y colectivos en 

tanto la información que posee el señor Darío Antonio Úsuga David resulta de 

gran relevancia para esclarecer la verdad de lo acontecido en el conflicto armado, 

lo cual redunda en el restablecimiento de los derechos de las víctimas que fueron 

afectadas no solo por las -eventuales- conductas específicas en las que este haya 

 
25 JEP. TP-SARV. Auto AT-030 de 9 de marzo de 2020, p. 32. 
26 Corte Constitucional, sentencia C-674 de 2016, Secciones 5.2.4.2.; 5.3.2. y 5.5.  
27 JEP, TP SARV, Auto AT-030 de 9 de marzo de 2020, p. 34. 
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incurrido, sino por el conocimiento que pueda tener sobre actores armados 

ilegales y legales que hayan contribuido en el CANI.  

 

21.  En otras palabras, los aportes a la verdad que- eventualmente- realice el 

señor Úsuga, permitirán que los procesos que actualmente adelanta o los que 

abra la Jurisdicción Especial para la Paz y las decisiones que se deriven de los 

mismos, sean más efectivas. En este aspecto, el derecho a la verdad de las 

víctimas tiene un carácter fundamental y constituye uno de los objetivos 

esenciales del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no repetición:  

 

21.1.  El derecho a la verdad implica, la posibilidad de conocer lo que sucedió y 

de buscar una coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real28. Este 

derecho resulta particularmente importante frente a graves violaciones de los 

derechos humanos, en relación con las cuales vincula, a su vez29, (i) el derecho 

inalienable a la verdad, que implica “el derecho de cada pueblo a conocer la verdad 

acerca de los acontecimientos sucedidos y las circunstancias que llevaron a la 

perpetración de los crímenes” 30, (ii) el deber de recordar “consiste en el conocimiento 

por un pueblo de la historia de su opresión como parte de su patrimonio” 31 y (iii) el 

derecho de las víctimas a saber, que consiste en “conocer la verdad, acerca de las 

circunstancias en que se cometieron las violaciones”32. En este sentido, el derecho a la 

verdad garantiza que las víctimas conozcan lo que sucedió y quiénes fueron los 

responsables de los hechos33.  

 

21.2.  En materia de graves violaciones a los derechos humanos el derecho a la 

verdad implica conocer: “los hechos constitutivos de la violación de sus derechos, las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en que esto se produjo, los responsables de los 

crímenes, los motivos que dieron lugar a su comisión, y el patrón que marcó su 

realización”34. Al respecto, la Corte Constitucional ha reconocido que el derecho 

a la verdad respecto de graves y serias violaciones a los Derechos Humanos y 

del Derecho Internacional Humanitario constituye un derecho autónomo, 

inalienable e imprescriptible35. 

 

21.3.  En relación con las graves violaciones a los derechos humanos, el derecho 

a “saber la verdad” no exige simplemente conocer el nombre de los autores 

 
28 Corte Constitucional. Sentencias C-282 de 2002, C-1033 de 2006, C-516 de 2007 y T-679 de 2015. 
29 Corte Constitucional. Sentencia SU – 915 de 2013 y T – 679 de 2015. 
30 Corte Constitucional. Sentencia C-839 de 2013. 
31 Corte Constitucional. Sentencia C-454 de 2006. 
32 Corte Constitucional. Sentencia C-454 de 2006. 
33 Corte Constitucional. Sentencia C-839 de 2013. 
34 Corte Constitucional. Sentencia C-588 de 2019. 
35 Corte Constitucional. Sentencia T-576 de 2008. 
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materiales del delito, sino también “tener conocimiento de la forma como se gestaron 

los planes criminales, la estructura y el funcionamiento de la organización, los patrones 

criminales, y llegado el caso, los auspiciadores o colaboradores de aquélla”36. En virtud 

de lo anterior, la Corte Constitucional ha señalado que: 

 
Se afecta o desconoce el derecho a la verdad cuando de niega o limita el 

derecho individual a conocer a fondo los motivos y las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos delictivos así como a 

saber quiénes fueron los responsables, el patrón criminal que aplicaron, y 

a conocer donde yacen los restos de los seres queridos, y el derecho 

colectivo relacionado con la memoria histórica para que la sociedad 

conozca públicamente lo sucedido37.  

 

22.  En relación con la cuarta petición consistente en estudiar el sometimiento 

del señor Dairo Antonio Úsuga a la JEP, debe aclararse que esta Sección no es 

competente para resolverla, pues ello corresponde a la Sala de Definición de 

Situaciones Jurídicas en virtud de lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 1957 de 

2019. Asimismo, esa Sala ya se encuentra conociendo una petición de ingreso a 

la JEP presentada por el señor Dairo Antonio Úsuga, por lo cual se le remitirá la 

petición presentada por la CIJP y otras organizaciones, para que sea tenida en 

cuenta en ese procedimiento. 

 

4. Test de competencia para conocer de la medida cautelar en el caso 

concreto  

 

4.1. La vinculación con un proceso judicial, abierto o por abrir 

 

23.  Como se expuso previamente, se solicitó a esta Sección la adopción de 

medidas cautelares para evitar la vulneración de sus derechos a la verdad, 

justicia, reparación y garantías de no repetición en virtud a los aportes que 

pueda realizar el señor Dairo Antonio Úsuga para esclarecer lo acontecido 

durante el conflicto armado; asimismo, requirieron que se salvaguarde la 

seguridad y derecho a la vida del declarante; igualmente, que se implementara 

un protocolo de salvaguarda de la información entregada por el testigo, para 

que la JEP pueda realizar la correspondiente contrastación de la misma y; 

finalmente, peticionaron que se aceptara el sometimiento del señor Dairo 

Antonio Úsuga a la JEP en calidad de tercero civil, con el objeto de garantizar 

los derechos de las víctimas a la Verdad, la Justicia, Reparación y Garantías de 

No Repetición. 

 

 
36 Corte Constitucional. Sentencia C-694 de 2015.  
37 Corte Constitucional. Sentencia C-753 de 2013. 
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24.   La SAR recuerda que la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz 

como componente de justicia del SIVJRNR, se orienta al esclarecimiento de la 

verdad y la determinación de responsabilidad frente a los perpetradores de 

“graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario”38 que hayan ocurrido con anterioridad al 1º de 

diciembre de 2016, por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el 

conflicto armado. La SAR considera que los aportes a la verdad que pueda 

realizar el señor Úsuga pueden ser importantes para la investigación de crímenes 

ocurridos en diversas zonas de Colombia como el Urabá Cordobés, Antioqueño, 

Chocoano, Norte del Chocó, Pacífico, Casanare y Meta, entre otros, en virtud de 

lo cual hasta el momento ya ha sido llamado como testigo en los casos 03 y 04 de 

la Sala de Reconocimiento, pero además anunció tener información que puede 

estar relacionada con muchos otros temas de competencia de la JEP dentro de los 

cuales se encuentra la protección de lugares en los cuales se encuentren los 

cuerpos de personas desaparecidas como el iniciado a través del proceso MC 002 

de 2018, iniciado por esta Sección. 

 

25.   En este orden de ideas, la SAR advierte que en el presente caso se 

encuentra satisfecho el primer requisito a que alude el test de competencia 

referido por la SA, en consonancia con lo prescrito en el artículo 22 de la LP.  

 

4.2 Constatación de la competencia de la JEP y de la SAR para conocer el 

presente asunto 

 

26.  De conformidad con lo indicado por la jurisprudencia de la SA, resulta 

necesario que las Salas o Secciones que decreten una medida cautelar 

establezcan, en primer lugar, la competencia general (material, temporal y 

personal) de la Jurisdicción Especial para la Paz y luego, la competencia 

particular que tiene la Sala o Sección que va a adoptar la medida cautelar. Al 

respecto, ha expresado: 
 

al verificarse este punto, se cumple con lo dispuesto en el parágrafo del 

artículo 22 de la LP relativo a que “en ningún caso las medidas adoptadas 

por la JEP recaerán sobre asuntos de competencia de cualquier otra 

jurisdicción o que hayan sido proferidos por cualquiera de sus 

autoridades”. Lo anterior por cuanto en los términos del artículo 

transitorio 5 de la Constitución Política, la competencia de la JEP prevalece 

sobre la de las demás jurisdicciones, de modo que, verificada dicha 

competencia, por virtud de la prevalencia bien podría adoptar medidas 

cautelares en asuntos que, hasta ese momento, hubieren sido conocidos 

por otra jurisdicción, o en los que esta hubiere proferido ya medidas 

 
38 Artículo transitorio 1 del A.L. 1 de 2017.  
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cautelares. En este último supuesto la JEP podrá revisar las impuestas, 

complementarlas y asegurar su seguimiento.39 

 

27.  En cuanto a la competencia general mencionada, la SAR considera que la 

misma se puede inferir provisionalmente en la medida que la presente solicitud 

está relacionada con los macros caso 03 y 04, tal como lo demuestra su llamado 

a testimonio en ambas situaciones territoriales, así como también en otros 

procesos que pueda llevar a cabo la JEP sobre hechos relacionados con el 

conflicto armado en el “Urabá Cordobés, Antioqueño, Chocoano, Norte del Chocó, 

Pacífico, Meta”40 y sobre procedimientos que lleva a cabo la JEP en relación con la 

protección de lugares para la protección de las víctimas de la desaparición 

forzada como el MC 002 de 2018.  

 

28.  En todo caso, la SAR considera oportuno precisar que lo anterior no 

implica la admisión del señor Dairo Antonio Úsuga ante la JEP, pues dicha 

competencia reposa exclusivamente en la Sala de Definición de Situaciones 

Jurídicas en virtud de lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 1957 de 2019, la cual 

conoce actualmente su petición de sometimiento y deberá decidir si lo acepta o 

no como compareciente ante esta Jurisdicción. 

 

29.   Una vez aclarado lo anterior, la SAR debe señalar que en este momento se 

encuentra conociendo de un procedimiento de medidas cautelares que tiene por 

objeto la protección de 17 lugares sobre los cuales se presume que existen restos 

de personas dadas por desaparecidas, dentro de los cuales se encuentran algunos 

ubicados en zonas en las cuales operó el señor Dairo Antonio Úsuga como 

miembro de las AUC o como líder de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia 

como son Yopal, Dabeiba e Ituango (MC 002 de 2018), por lo cual puede tener 

información relevante como lo señaló en el documento en el cual solicitó su 

sometimiento: 

 
Contribuir efectivamente a la búsqueda y encuentro de personas dadas 

por desaparecidas en el marco del conflicto armado y cuya posible autoría 

recae en hombres pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Córdoba y 

Uraba y a las Autodefensas Unidas de Colombia AUC, que perpetraron 

crímenes de esta naturaleza entre los años de 1995 hasta el año 2006. 

Aportando información precisa y georreferenciada de fosas o lugares en 

los que se encuentren cuerpos de civiles y armados dados por 

desaparecidos41.  

 

 
39 Auto TP-SA-714 de 21 de enero de 2021. 
40 Solicitud de medidas cautelares presentada por la CIJP.  
41 Solicitud de sometimiento ante la JEP, pág. 26.  
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30.  Asimismo, la SAR también puede llegar a tener competencia sobre hechos 

ocurridos en los departamentos en los cuales operó el señor Dairo Antonio 

Úsuga como Córdoba, Antioquia, Chocó, el Meta o Casanare, en el caso que los 

comparecientes vinculados no reconozcan responsabilidad, lo cual la legitima 

para adelantar el trámite de medidas cautelares que de oficio o a solicitud de los 

sujetos procesales o de las víctimas se adelanten con miras a lograr los objetivos 

contemplados en los artículos 22 y 23 de la Ley 1922 de 2018.   

 

31.  En consecuencia, esta Sección activará la competencia a prevención del 

actual asunto de conformidad con lo previsto en el artículo 22 de la Ley de 

Procedimiento, el cual prevé que cualquier la “Sala o Sección de conocimiento” de 

la JEP puede tramitar medidas cautelares. En palabras de la Sección Apelación 

“[...] Si las medidas son transversales a varios procesos, será competente para tramitarlas, 

a prevención, cualquiera de las Salas o Secciones que pueda llegar a conocer alguno de 

ellos”, lo cual puede presentarse tanto respecto de las actuales medidas MC 02 -

2018 como frente a hechos cometidos con ocasión o en desarrollo del conflicto 

armado frente a los cuales los comparecientes no reconozcan responsabilidad y 

por lo tanto se active la fase adversarial. 

 

4.3. Destinatarios o beneficiarios de las medidas cautelares  

 

32.  La SA ha considerado que es necesario “verificar que las medidas solicitadas 

beneficiarán a personas que son o están llamadas a ser sujetos procesales de competencia 

de la JEP o a víctimas que detentan o podrían detentar la calidad de intervinientes 

especiales ante la jurisdicción, sin perjuicio de que indirecta o colateralmente puedan 

verse beneficiadas otras personas”.42 

 

33.  En este aspecto, las personas que coadyuvan la petición de la Comisión 

Intereclesial de Justicia y Paz, son organizaciones de víctimas que afirman haber 

sido reconocidos y acreditados por la Sala de Reconocimiento de Verdad y 

Responsabilidad, mediante autos No. SRVNH-04/03-02/19 y No. SRVNH-04/03-

41/21 del 13 de mayo de 2021, por lo tanto, intervienen en la JEP en calidad de  

intervinientes especiales o interesados43 de conformidad con lo previsto en el 

artículo 4 de la Ley 1922 de 2018.  

 

4.4 La medida cautelar pretende detener una amenaza que afectaría el 

desarrollo de procesos actuales o futuros que puedan o sean adelantadas ante 

la JEP 

 

 
42 Tribunal para la Paz, Auto TP SA 714 de 2021.  
43 Auto TP-SA- 1005 de 15 de diciembre de 2021. 



  

 17 

E X P E D I E N T E :  1500336 - 50 .2022 .0 .00 .0001 

A U T O  A I - 014  D E 2022 

 

34.  Con la finalidad de corroborar el cumplimiento del citado requisito, 

resulta necesario establecer (i) si la protección o salvaguarda de los derechos de 

las víctimas corresponde primigeniamente a otro órgano del SIVJRNR y no la 

Jurisdicción y; (ii) si la materialización del riesgo o amenaza afectaría 

negativamente en normal desarrollo de los casos o procesos que adelanta la JEP.44 

 

35.  En primer lugar, se debe poner de presente que si bien la declaración del 

señor Dairo Antonio Úsuga podría corresponder en principio a la Comisión para 

el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición -CEV, también 

lo es que para la SAR la presente solicitud de medida cautelar tiene como objetivo 

conjurar los riesgos o amenazas que afectarían el desarrollo de los casos o 

procesos abiertos y por abrir en la Jurisdicción Especial para la Paz, así como la 

actividad probatoria en la cual el señor Dairo Antonio Úsuga David puede 

ofrecer una verdad exhaustiva que permita esclarecer lo sucedido en el conflicto 

armado, a fin de salvaguardar los derechos de las víctimas que concurren ante el 

ente que imparte justicia transicional.  

 

36.  Es decir, para esta Sección es claro que, si una persona tiene información 

relevante sobre el desarrollo del conflicto armado, en cualquier parte del 

territorio nacional, la misma debe ser allegada a la JEP con miras a investigar 

para establecer las responsabilidades y sanciones a que haya lugar, por cuanto 

cualquier omisión en la entrega de la misma puede conllevar a una afectación 

sobre los derechos de las víctimas. En consecuencia, el caso concreto se avizora 

que, en principio, los aportes de verdad que pueda ofrecer el señor Úsuga David, 

dada su larga trayectoria en diversos grupos armados ilegales y las posiciones 

de mando ocupadas en ellas, pueden considerarse importantes para el desarrollo 

de varios macrocasos y procesos de medidas cautelares, y, por ende, para los 

derechos de las víctimas que se encuentran acreditadas en aquellos. 

 

37.  De lo expuesto, en respuesta al problema jurídico planteado se evidencia 

que están reunidos los requisitos del test general de competencia establecidos por la 

Sección de Apelación en el Auto TP SA 714 de 21 de enero de 2021, antes 

mencionados.  

 

4.5 Legitimación en la causa del solicitante  

 

38.  Tanto para proceder al decreto de medidas cautelares como para 

ratificarlas se impone al Juez transicional el deber de corroborar la legitimación 

de quien las solicita, por cuanto con eso se evita que las mismas sean 

instrumentalizadas: 

 
44 JEP, Tribunal para la Paz, Sección de Apelación, Auto TP SA 714 de 2021, pár. 23.2.  
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 [...] para fines distintos a aquellos para los cuales fueron consagradas. Así, 

en los casos en los que medie petición, es necesario verificar mínimamente 

que quien la elevó se encuentra directamente concernido por la situación 

que pretende precaverse o hacerse cesar o, en su defecto, que ejerce la 

representación de uno o varios de los afectados y, en caso de que la 

solicitud alcance a personas distintas al propio peticionario o a su 

representado, la aquiescencia expresa o tácita de dichas personas para 

beneficiarse de las cautelas solicitadas, requisito este último que se 

entenderá́́́ satisfecho si no hay evidencia de oposición justificada al 

trámite.45  

 

39.  La CIJP y diversas organizaciones de comunidades étnico-territoriales, 

campesinas y procesos urbanos, solicitaron el decreto de medidas cautelares de 

protección del señor Dairo Antonio Úsuga David con la finalidad de 

salvaguardar la información que este pueda tener acerca de los hechos 

víctimizantes que se dieron durante el conflicto armado, tal y como se describió 

in extenso en los numerales precedentes. En consecuencia, la SAR considera que 

la legitimación de las referidas organizaciones emana de la naturaleza de su 

función y de su reconocimiento como víctimas en casos que se encuentran 

relacionados con la información que posee el testigo, por lo tanto, se cumple con 

el requisito exigido por la SA consistente en “...verificar mínimamente que quien 

la elevó se encuentra directamente concernido por la situación que pretende 

precaverse o hacerse cesar...”.46  

 

40.  En este sentido, la SA ha precisado que las organizaciones de víctimas y 

de derechos humanos pueden ser reconocidas como víctimas “[…] y esa medida 

como intervinientes especiales en el evento que demuestren interés legítimo y directo en 

la causa que se analiza, según lo establecido en los artículos 4 Ley 1922 de 2018; 14 y 15 

Ley 1957 de 2019.”47, lo cual las habilita para que intervengan en el proceso 

judicial adelantado por la JEP, es decir, permite que alleguen pruebas, 

interpongan recursos, presenten observaciones e intervengan en las audiencias 

entre otras. Esto, redunda en la dinamización del proceso y asegura la búsqueda 

efectiva de la verdad, “[…] propósito del modelo dialógico que subyace en la justicia 

transicional.” 48 

 

4.6 Criterios de Gravedad y Urgencia.  

 

 
45 Auto TP SA- 714 de 2021. 
46 Ibíd. 
47 Auto TP-SA 593 de 2020, párrafo 23.2 
48 Auto TP SA-1005 de 15 de diciembre de 2021. 
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41.  De conformidad con el artículo 22 de la Ley 1922 de 2018, en las 

actuaciones adelantadas por la JEP se pueden decretar medidas cautelares que 

resulten necesarias en virtud de situaciones de gravedad y urgencia. Sin 

embargo, la Ley de Procedimiento de la JEP no elaboró su correspondiente 

definición de gravedad, razón por la que puede acogerse lo dispuesto por el 

Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que es una 

ruta que garantiza un estándar elevado y adecuado para el presente trámite. Así 

las cosas, la CIDH ha definido la gravedad como “[...] el serio impacto que una 

acción u omisión puede tener sobre un derecho protegido [...]”, mientras que la 

urgencia [...]”se determina por la información que indica que el riesgo o la amenaza sean 

inminentes y puedan materializarse, requiriendo de esa manera una acción preventiva o 

tutelar [...]”.49  

 

42.  En este sentido, la SAR considera que en el presente caso se avizoran 

condiciones de gravedad y urgencia, tanto por los referidos antecedentes de lo 

sucedido a los miembros de la CEV, como por el hecho de que el día 10 de marzo 

de 2022 se tenía programada la diligencia de declaración jurada de carácter 

reservado del señor Dairo Antonio Úsuga, de conformidad con el Auto OPV-064 

de 01 de marzo de 2022 y, sin embargo, la misma no se pudo desarrollar en 

condiciones adecuadas porque cuatro (4) custodios de las fuerzas especiales de 

la DIJIN, ingresaron al recinto con armas largas, pasamontañas y cascos. 

También hizo presencia durante la audiencia personal activo de la Policía 

Nacional, lo cual claramente afectó la reserva de la diligencia. 

 

43.  Ante lo descrito, el Ministerio Público, el representante de víctimas y la 

defensa del testigo rechazaron las medidas adoptadas por el personal que 

custodia al señor Dairo Antonio Úsuga David y le solicitaron a la magistratura 

que garantizara tanto sus derechos como el normal desarrollo de la diligencia 

judicial. En consecuencia, el Magistrado Óscar Parra Vera le requirió al director 

de la DIJIN que retirara al personal de seguridad del recinto en donde se estaba 

practicando la diligencia judicial, no obstante, aquél le manifestó que no podía 

hacerlo. Por lo tanto, el Magistrado Parra Vera decidió aplazarla y exigirle a la 

autoridad carcelaria para que, en el término de 48 horas, informara por escrito 

las razones para mantener las medidas extremas de seguridad, impidiendo el 

desarrollo de la diligencia judicial previamente ordenada.50 

 

44.  Asimismo, es necesario tener en cuenta que en el Acuerdo de Cooperación 

suscrito por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y el Gobierno Nacional, 

éste último se comprometió a continuar “(i) salvaguardando su marco constitucional 

 
49 Ibíd. 
50 Informe presentado sobre la diligencia del 10 de marzo de 2022. 
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y legislativo establecido y su estructura; (ii) asignando el presupuesto necesario para su 

implementación; y (iii) previniendo cualquier interferencia con sus funciones. Asimismo, 

el Gobierno se compromete a: (iv) asegurar la seguridad y protección del personal judicial 

y de los fiscales, así como de los participantes que comparezcan ante los diferentes 

mecanismos de rendición de cuentas, y (v) promover la plena cooperación y coordinación 

entre las diferentes entidades del Estado asignadas con funciones relacionadas a la 

rendición de cuentas, en particular entre la Fiscalía General de la Nación y la Jurisdicción 

Especial para la Paz”. 

 

45.  Este mismo acuerdo, en su artículo 7 señaló que, “la Fiscalía [de la CPI] 

podrá reconsiderar su evaluación de la complementariedad a la luz de cualquier 

cambio significativo de las circunstancias, incluyendo toda medida que pueda 

obstaculizar significativamente el progreso y/o la autenticidad de los 

procedimientos pertinentes y la aplicación efectiva y proporcionada de 

sanciones penales de naturaleza retributiva y restaurativa; iniciativas que 

resulten en importantes obstrucciones al mandato y/o al funcionamiento 

adecuado de las jurisdicciones pertinentes; o cualquier suspensión o 5 revisión 

del esquema judicial establecido en el Acuerdo de Paz de manera que pueda 

retrasar u obstaculizar el desarrollo de procedimientos nacionales genuinos. 

En este contexto, y para asegurar el flujo de información sobre estos y otros 

asuntos relacionados, se mantendrán y reforzarán las líneas de comunicación 

entre la Fiscalía de la Corte y el Gobierno de Colombia y los actores judiciales, 

incluso con la Jurisdicción Especial para la Paz”. 

 

46.  De conformidad con lo expuesto, resulta claro para la SAR que se 

configura una situación gravedad en el presente caso, por cuanto el personal de 

seguridad y custodia no le permitió al testigo rendir su declaración en 

condiciones apropiadas, es decir, de forma voluntaria, espontánea, reservada y 

sin condicionamientos. Esto, impide conocer la información referente al conflicto 

armado no internacional que este posee y, por ende, afecta el derecho a la verdad 

de las víctimas que concurren ante la Jurisdicción Especial para la Paz y la 

determinación de responsables. Además, tampoco le permite a la JEP instruir de 

manera oportuna, eficaz y eficientemente los casos o procesos que actualmente 

adelanta, afectándose de manera grave el recaudo de la prueba y el derecho a la 

administración de justicia.  

 

47.  Aunado a esto, la urgencia de la medida cautelar se vislumbra en la 

medida que el riesgo se materializó tanto en la diligencia judicial descrita 

previamente, como en el “proceso de escucha” realizado por la CEV el cual se 

tuvo que suspender en razón a la vulneración a las garantías de confidencialidad 
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y privacidad51. Esto no indica que deba prescindirse de los protocolos de 

seguridad de las fuerzas de custodia, solo que debe acatarse la reserva judicial 

dispuesta por un Juez de la República.  

 

48.  En conclusión, la SAR advierte que los requisitos de procedencia de la 

medida cautelar se superan en el presente asunto, de conformidad con lo 

dispuesto en el Auto TP-SA 714 de 2021. Por consiguiente, esta Sección se 

encuentra facultada para emitir órdenes en relación con la misma.  

 

5. Decisiones sobre medida cautelar  

 

49.  De lo expuesto, en respuesta al problema jurídico planteado se evidencia 

que están reunidos los requisitos del test general de competencia y los de 

procedencia establecidos por la jurisprudencia de la Sección de Apelación antes 

mencionados ante el grave riesgo que se presenta en este momento frente al 

derecho a la verdad de las víctimas del conflicto armado. Por consiguiente, se 

DECRETARÁ medida cautelar preventiva52 de protección para salvaguardar la 

información que pueda proporcionar el señor Dairo Antonio Úsuga David en sus 

declaraciones u otras diligencias judiciales o ante los demás órganos del 

SIVJRNR. Para ello, será necesario contar con un integral recaudo de la 

información, que posibilite su contrastación y cotejo en función de los casos 

abiertos o por abrir ante la JEP, en consecuencia, se decidirá lo siguiente: 

 

49.1.  Ordenar al director de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL 

de la Policía Nacional (DIJIN) que se abstenga de realizar actuaciones que afecten 

la reserva de las diligencias judiciales con la presencia de personal uniformado o 

ajeno al convocado en las providencias en las salas de audiencia, y en general 

acciones que obstaculicen la práctica de testimonios u otras diligencias del señor 

Dairo Antonio Úsuga David ante la JEP o la Comisión de Esclarecimiento de la 

Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV) y garantice su reserva. Lo 

anterior, no es óbice para considerar todas las medidas de seguridad que 

correspondan en el entorno del lugar donde se lleve a cabo la audiencia. 

 

49.2.  Ordenar diligencia de entrevista al señor Dairo Antonio Úsuga David para 

que informe a esta Sección si desde su captura se han presentado situaciones que 

hayan puesto en peligro su vida o integridad personal, o la vulneración de otros 

derechos, si ha sentido coacción para no declarar, u otras circunstancias 

similares, y en caso afirmativo las explique de manera detallada y allegue las 

 
51 Comunicado del 17 de febrero de 2022 emitido por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. 

Consultado en:  https://comisiondelaverdad.co/actualidad/comunicados-y-declaraciones/comision-de-

la-verdad-otoniel-proceso-escucha  
52 Artículo 17 de la Ley 1957 de 2019. 

https://comisiondelaverdad.co/actualidad/comunicados-y-declaraciones/comision-de-la-verdad-otoniel-proceso-escucha
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/comunicados-y-declaraciones/comision-de-la-verdad-otoniel-proceso-escucha
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pruebas que las acrediten. Para tal efecto, se comisionará a los magistrados 

auxiliares Jorge Alfonso Gómez Barrera, Luis Alberto Reyes Herrera, Hugo 

Escobar Fernández de Castro y Carlos Guillermo Castro Cuenca, y a los 

profesionales grado 33 Ricardo Ordóñez Gómez, Cesar José Sanint González y 

Carlos Fonseca Sánchez. 

 

49.3.  Vincular a esta actuación a la Dirección de Investigación Criminal e 

INTERPOL de la Policía Nacional y al Director del Instituto Nacional y 

Penitenciario (INPEC) y solicitarles que, en el término de cinco (05) días hábiles, 

informen si desde la captura del señor Dairo Antonio Úsuga David han ocurrido 

situaciones que hayan puesto en peligro su vida e integridad personal; así como 

las acciones de protección que se han tomado en caso que tales situaciones se 

hayan presentado. 

 

49.4.  Solicitar a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y al 

Ministerio de Justicia y del Derecho que, en el término de cinco (05) días hábiles,  

informen en qué estado se encuentra el trámite de extradición del señor Dairo 

Antonio Úsuga. 

 

49.5 Solicitar a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación 

que,  en el término de cinco (05) días hábiles, informen si conocen de la existencia 

de hechos que hayan puesto en peligro la vida o la integridad personal del señor 

Dairo Antonio Úsuga y en caso afirmativo las expongan de manera detallada. 

 

49.6.  Solicitar a la CEV que, en el término de cinco (05) días hábiles, relate las 

circunstancias relacionadas con el hurto del material del investigador adscrito a 

la entidad, Eduardo Celis Rodríguez e informe si se han presentado otros hechos 

que afecten la información otorgada por el señor Dairo Antonio Úsuga. 

 

49.7.  Solicitar a la Magistrada Nadiezhda Henríquez Chacín, y al magistrado 

Óscar Parra Vera de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y de 

Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP que, en el término de cinco 

(05) días hábiles, informen (i) si en los testimonios que se han llevado a cabo del 

señor Dairo Antonio Úsuga se han presentado situaciones que pongan en peligro 

su vida o integridad personal, o la integridad de la información recibida, (ii) 

cuántas sesiones más se esperan realizar con el señor Úsuga, (iii) en caso 

afirmativo, en cuánto tiempo se prevé la finalización de esta declaración, (iv) las 

fechas en las cuales se ha llevado a cabo el testimonio del señor Dairo Antonio 

Úsuga, (v) si se han presentado dificultades para su realización, (vi) si se han 

tenido que cancelar, suspender o reprogramar estas diligencias y en caso 

afirmativo por qué motivos y (vii) si el señor Dairo Antonio Úsuga ha aportado 

información relevante para esos macrocasos. 
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49.8.  Remitir a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas el escrito 

presentado por la Comisión Intereclesial Justicia y Paz y otras organizaciones, de 

conformidad con lo dispuesto en el párrafo 22 de esta decisión. Asimismo, se le 

solicitará que informe el estado en el que se encuentra dicho trámite. 

 

49.9.  Ordenar a la Unidad de Investigación y Acusación que, en el término de 

diez (10) días hábiles, realice un análisis de riesgo sobre a situación de seguridad 

del señor Dairo Antonio Úsuga e informa a la SAR sobre los resultados del 

mismo. 

 

49.10.  Ordenar al abogado Camilo Alfredo Santacoloma Patiño, apoderado del 

Dairo Antonio Úsuga que, en el término de cinco (5) días hábiles, informe a esta 

Sección si se han presentado dificultades para comunicarse con su representado 

y para su preparación e intervención en las diligencias o declaraciones ante la 

CEV y la JEP. De igual modo, si tiene conocimiento de situaciones que hayan 

puesto en peligro la vida o integridad personal de su representado y, en caso 

afirmativo las explique de manera detallada y allegue las pruebas que las 

acrediten 

 

49.11. Solicitar a la Sección de Revisión de la JEP que, en el término de cinco (5) 

días hábiles, indique si el señor Dairo Antonio Úsuga solicitó la aplicación de la 

garantía de no extradición. En caso afirmativo, indicar el estado en el que se 

encuentra dicho trámite.  

 

En mérito de lo expuesto, la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia 

de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para 

la Paz,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. – AVOCAR a prevención el trámite de medidas cautelares 

solicitadas por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y diversas 

organizaciones de comunidades étnico-territoriales, campesinas y procesos 

urbanos, conforme a las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta 

decisión. 

 

SEGUNDO. – IMPONER MEDIDA CAUTELAR PREVENTIVA de protección 

para salvaguardar la información que pueda proporcionar el señor Dairo 

Antonio Úsuga David en sus declaraciones u otras diligencias judiciales o ante 

los demás órganos del SIVJRNR. Para ello, será necesario contar con un integral 
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recaudo de la información, que posibilite su contrastación y cotejo en función de 

los casos abiertos o por abrir ante la JEP. 

 

TERCERO. – ORDENAR al director de la Dirección de Investigación Criminal e 

INTERPOL de la Policía Nacional (DIJIN), Mayor General Fernando Murillo 

Orrego, que se abstenga de realizar actuaciones que afecten la reserva de las 

diligencias judiciales con la presencia de personal uniformado o ajeno al 

convocado en las providencias en las salas de audiencia, y en general acciones 

que obstaculicen la práctica de testimonios u otras diligencias del señor Dairo 

Antonio Úsuga David ante la JEP o la CEV y garantice su reserva.  

 

CUARTO. – COMISIONAR a los magistrados auxiliares Jorge Alfonso Gómez 

Barrera, Luis Alberto Reyes Herrera, Carlos Guillermo Castro Cuenca y Hugo 

Escobar Fernández de Castro y a los profesionales grado 33 Ricardo Ordóñez 

Gómez, Cesar José Sanint González y Carlos Fonseca Sánchez para que realicen 

entrevista al señor Dairo Antonio Úsuga David dentro de los 30 días siguientes, 

para que recaben información si desde su captura se han presentado situaciones 

que hayan puesto en peligro su vida, integridad personal, si ha sentido coacción 

para no declarar, u otras circunstancias similares, y en caso afirmativo las 

explique de manera detallada y allegue las pruebas que las acrediten. 

 

QUINTO. – VINCULAR a esta actuación a la Dirección de Investigación 

Criminal e INTERPOL de la Policía Nacional y al director del INPEC, y 

solicitarles que, en el término de cinco (05) días hábiles, informen si desde la 

captura del señor Dairo Antonio Úsuga David se han presentado situaciones que 

hayan puesto en peligro su vida e integridad personal. 

 

SEXTO. – SOLICITAR a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General 

de la Nación que, en el término de cinco (05) días hábiles, informen si conocen 

de la existencia de hechos que hayan puesto en peligro la vida o la integridad 

personal del señor Dairo Antonio Úsuga David y en caso afirmativo las 

expongan de manera detallada. 

 

SÉPTIMO. – SOLICITAR a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 

Justicia y al Ministerio de Justicia y del Derecho, en un término de cinco (5) días 

hábiles, informen en qué estado se encuentra el trámite de extradición del señor 

Dairo Antonio Úsuga David. 

 

OCTAVO. – SOLICITAR a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la 

Convivencia y la No Repetición que, en el término de cinco (05) días hábiles, 

relate las circunstancias relacionadas con el hurto de material del investigador 

adscrito a la entidad, Eduardo Celis Rodríguez e informe si se han presentado 
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otros hechos que afecten la información otorgada por el señor Dairo Antonio 

Úsuga. 

 

NOVENO. – SOLICITAR a la Magistrada Nadiezhda Henríquez Chacín, y al 

magistrado Oscar Parra Vera de la Sala de Reconocimiento de Verdad, 

Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR) de la 

JEP que, en el término de cinco (05) días hábiles, informen (i) si en los testimonios 

que se han llevado a cabo del señor Dairo Antonio Úsuga se han presentado 

situaciones que pongan en peligro su vida o integridad personal, o la integridad 

de la información recibida, (ii) cuántas sesiones más se esperan realizar con el 

señor Úsuga, (iii) en caso afirmativo, en cuánto tiempo se prevé la finalización 

de esta declaración, (iv) las fechas en las cuales se ha llevado a cabo el testimonio 

del señor Dairo Antonio Úsuga, (v) si se han presentado dificultades para su 

realización, (vi) si se han tenido que cancelar, suspender o reprogramar estas 

diligencias y en caso afirmativo por qué motivos y (vii) si el señor Dairo Antonio 

Úsuga ha aportado información relevante para esos macrocasos. 

 

DÉCIMO. – REMITIR la solicitud presentada por la Comisión Intereclesial de 

Justicia y Paz y diversas organizaciones de comunidades étnico-territoriales, 

campesinas y procesos urbanos a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas 

(SDSJ) de la JEP para que sea tenida en cuenta dentro del proceso de solicitud de 

sometimiento presentado por el señor Dairo Antonio Úsuga y solicitarle que 

informe el estado en el que se encuentra dicho trámite. 

 

UNDÉCIMO. –  ORDENAR a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) 

que, en el término de diez (10) días hábiles, realice un análisis de riesgo sobre la 

situación de seguridad del señor Dairo Antonio Úsuga David. 

 

DUODÉCIMO. – ORDENAR al abogado Camilo Alfredo Santacoloma Patiño, 

apoderado del Dairo Antonio Úsuga que, en el término de cinco (05) días hábiles, 

informe a esta Sección si se han presentado dificultades para comunicarse con su 

representado y para su preparación e intervención en las diligencias o 

declaraciones ante la CEV y la JEP. De igual modo, si tiene conocimiento de 

situaciones que hayan puesto en peligro la vida o integridad personal de su 

representado y, en caso afirmativo las explique de manera detallada y allegue las 

pruebas que las acrediten. 

 

DÉCIMOTERCERO. – SOLICITAR a la Sección de Revisión de la JEP que, en el 

término de cinco (05) días hábiles, indique si el señor Dairo Antonio Úsuga 

solicitó la aplicación de la garantía de no extradición. En caso afirmativo, indicar 

el estado en el que se encuentra dicho trámite. 
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DÉCIMOCUARTO. – COMUNICAR esta decisión a los solicitantes, al 

Ministerio Público, a la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL de la 

Policía Nacional, al Director del INPEC, a la Sala de Casación Penal de la Corte 

Suprema de Justicia, al Ministerio de Justicia, a la Defensoría del Pueblo, a la 

Procuraduría General de la Nación, a Dairo Antonio Úsuga David, a su 

apoderado, a la CEV, a la SRVR de la JEP, a la Sección de Revisión de la JEP, a la 

SDSJ de la JEP y a la UIA.  

 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

ALEJANDRO RAMELLI ARTEAGA 

Presidente 

 

 

 

 

GUSTAVO ADOLFO SALAZAR ARBELÁEZ 

Vicepresidente 

 

 

 

 

REINERE DE LOS ÁNGELES JARAMILLO CHAVERRA 

Magistrada 

 

 

 

 

RAÚL EDUARDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MARÍA DEL PILAR VALENCIA GARCÍA 

Magistrada 
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