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Expediente: 9006358-50.2019.0.00.0001 

Asunto: 

 

 

Magistrado Sustanciador: 

 

Reabrir medida cautelar sobre el 

cementerio Central de Neiva -CCN y 

se adoptan otras determinaciones. 

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), proceden a reabrir la 

medida cautelar del cementerio Central de Neiva en relación con los derechos a 

la verdad y memoria de las familias víctimas por la desaparición de Tarcisio 

Medina Charry y Albeiro Ordoñez Rojas y adopta otras determinaciones. 

II. ANTECEDENTES 

 

1. El 15 de octubre de 2019, el señor Luis Fernando Pacheco Gutiérrez, Jefe 

de la Oficina de Paz y Derechos Humanos del municipio de Neiva, radicó ante 

la Presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz y ante el Director de la 

Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, un documento en el cual 

pone en conocimiento de la Jurisdicción la existencia de más de 300 cuerpos de 

personas no identificadas en el cementerio Central de Neiva (CCN o el 
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Cementerio) cuya inhumación corresponde “con las épocas recientes más álgidas del 

conflicto armado”.1  

 

2. El 23 de octubre de 2019 la secretaria de apoyo judicial de la UIA, señora 

Nancy Calderón Perilla, informó al señor Pacheco Gutiérrez2 que su 

comunicación había sido remitida para lo pertinente a la directora de la Unidad 

de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD)3 y a una de las 

magistradas de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SRVR) 

de la JEP.4 

 

3. El 28 de octubre de 2019 la Presidencia de la JEP remitió copia de la 

comunicación al Fiscal General de la Nación para lo de su competencia.  

 

4. En comunicación OSJ-SRVR-8420, radicada el 5 de noviembre de 2019, la 

secretaria judicial de la SRVR de la JEP informó al señor Pacheco Gutiérrez que 

no existía trámite alguno dentro de la Sala y remitió a la Sección de Ausencia de 

Verdad y Responsabilidad (SAR) para que indicara si el asunto era objeto de su 

competencia.5 

 

5. Mediante Auto AT-094 de 4 de diciembre de 2019, la SAR decidió iniciar 

de oficio el trámite de medidas cautelares para asegurar la protección y 

conservación de los cuerpos de personas no identificadas inhumadas en el 

cementerio de Neiva. En el mismo auto comisionó a los funcionarios del 

despacho del Magistrado Alejandro Ramelli Arteaga para que reunieran la 

información que permitiera a la Sección precisar la situación en la que se 

encuentran dichos cuerpos.  

 

6. El 29 de enero de 2020, en plenaria de Sección, la SAR decidió asignar la 

sustanciación de este asunto a la Sala Dual conformada por los magistrados 

Alejandro Ramelli Arteaga y Gustavo Salazar Arbeláez.6 

 

7. El 20 de marzo de 2020, el equipo comisionado entregó al Magistrado 

Ramelli un informe con los resultados de las indagaciones adelantadas, en el cual 

se concluye que, si bien en ese momento pareciera no existir un riesgo inminente 

en relación con la conservación de los cuerpos de personas no identificadas (PNI) 

 
1 Radicado Conti No. 20191510512372. 
2 Radicado Conti No. 20192000533311. 
3 Radicado Conti No. 20192000533301. 
4 Radicado Conti No. 20192000336213. 
5 Anexo No. 2019151051237200006 de radicado Conti No. 20191510512372. 
6 Jurisdicción Especial para la Paz. Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. 

Acta de Sala No. 004 de 29 de enero de 2020. 
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inhumadas en el cementerio Central de Neiva, dada la ausencia de información 

suficiente sobre la administración y manejo del mismo, el plan de traslado podría 

implicar un riesgo para la protección e identificación de los cuerpos de las PNI.  

 

8. La SAR mediante autos AT-047 de 16 de abril de 2020 y AT-062 del 15 de 

mayo siguiente, vinculó al trámite a la gobernación del Huila, a la alcaldía de 

Neiva, a la Diócesis de Neiva, a la Comisión de Búsqueda de Personas 

Desaparecidas (CBPD) y a la parroquia de la Inmaculada Concepción -La 

Catedral- de Neiva. Adicionalmente, les envió unos cuestionarios para que 

dieran cuenta a la Sección del cumplimiento de sus obligaciones respecto del 

camposanto, de cara a una eventual adopción de medidas cautelares.  

 

9. El 6 de mayo de 2020 la Diócesis de Neiva radicó respuesta al cuestionario en 

la ventanilla única de la Jurisdicción, en el documento manifestó que se había 

estudiado la posibilidad de que a largo plazo y por razones urbanísticas y 

ambientales se traslade por tercera vez el cementerio.7 Por su parte, la Parroquia 

de la Inmaculada Concepción -La Catedral-, en oficio radicado el 8 de junio de la 

misma anualidad aseguró ser la propietaria y administradora del cementerio y 

que los cuerpos de personas no identificadas han sido inhumados en un pabellón 

de bóvedas en el monumento 14. Frente al traslado señaló que se estaba 

estudiando esa posibilidad junto con la Diócesis.8 

 

10. La alcaldía de Neiva radicó la respuesta al cuestionario remitido por la 

Sección el 17 de junio siguiente y allí manifestó que estaba adelantando un 

análisis jurídico de los títulos inmobiliarios que permita determinar con certeza 

la relación jurídica del municipio con el predio donde se encuentra ubicado el 

camposanto, adicionalmente, relacionó un oficio en donde convoca a una mesa 

de trabajo a todas las entidades vinculadas a este trámite de medidas cautelares9. 

Por su parte, la CBPD, en oficio entregado a la Jurisdicción el 3 de julio de 2020, 

informó que no tiene competencia para adelantar diligencias relativas a los 

cementerios del país.  

 

11. Posteriormente, mediante Auto AT-101 del 10 de julio de 2020, se solicitó 

información al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

(INMLCF) quien en su respuesta informó, entre otros, que de acuerdo con sus 

registros -que datan de 1985-, en efecto existen 377 cuerpos de personas no 

identificadas en el CCN. De acuerdo con el INMLCF inhumaron 127 de esas 

personas “cuya muerte ocurrió́ en el periodo comprendido entre el año 2000 y 2010, 

 
7 Radicado Conti No. 2020002634. 
8 Radicado Conti No. 202001007072.  
9 Radicado Conti No. 202001008549.  
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asociados presuntamente con el conflicto armado”10.Adicionalmente, los datos sobre 

las PNI inhumadas en el CCN se encuentran registrados en el SIRDEC desde el 

2007, la información sobre fechas anteriores está en oficios o libros de registro. El 

INMLCF también afirmó tener conocimiento sobre cuál es la ubicación de dichos 

cuerpos y que, salvo los riesgos de conservación propios de las condiciones 

medio ambientales y el paso del tiempo, no tiene noticia de alguna otra amenaza 

sobre los cuerpos. Así mismo, afirmó no tener noticias del plan de traslado del 

cementerio.11 

 

12. Mediante Auto AI-011, de 19 de agosto del mismo año, la Sección reiteró a la 

gobernación de Huila la obligación de responder el cuestionario remitido con el 

Auto AT-047 y vinculó al trámite de medias cautelares al Grupo de Búsqueda, 

Identificación y Entrega de la Fiscalía General de la Nación (FGN), a quienes 

además les solicitó informar sobre los procesos de exhumación, identificación y 

entrega que se hayan adelantado o se planeen adelantar en relación con los 

cuerpos de PNI ubicados en el cementerio Central de Neiva. La FGN envió la 

información solicitada el 4 de septiembre de 2020. En esta respuesta se indicó́ la 

existencia de 10 restos mortales de personas que aún permanecen sin identificar 

y la relación de 2 cuerpos exhumados del CCN, identificados y entregados a sus 

familias. No se hizo referencia alguna a la condición de conservación, ni a las 

características de preservación del cementerio12. 

 

13. El 12 de agosto de 2020 llegó al Despacho sustanciador una solicitud de 

vinculación a este proceso del Observatorio Surcolombiano de Derechos 

Humanos, Paz y Territorio (OBSURDH)13. En ella se indicó que era de su interés 

intervenir en las medidas en razón a la posibilidad de que algunos de los cuerpos 

inhumados en el CCN correspondan a personas víctimas del conflicto armado. 

Para dar cuenta de ello, viene realizando el acopio de información con los 

familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales del departamento del 

Huila, que pueden llegar a dar cuenta de casos de inhumaciones de ese tipo de 

hechos en el cementerio.  

 

14. Por medio del Auto AI-012 de 19 de agosto de 2020, el OBSURDH fue 

vinculado a este trámite en su calidad de organización representante de víctimas, 

En adición, se invitó a la Corporación Reiniciar y a la Asociación de Familiares 

de Detenidos y Desaparecidos (ASFADDES) para que participaran en el trámite, 

 
10 Radicado Conti No. 202001016264.  
11 Ibid. 
12 Radicado Conti No. 202001020919. 
13 Radicado Conti No. 202001016893. 
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en su condición de organizaciones que cuentan con varios años de experiencia 

en el análisis de la Desaparición Forzada en el departamento del Huila.  

 

15. El 25 de septiembre de 2020, el Secretario de Gobierno y Desarrollo 

Comunitario de la Gobernación del Huila, Franky Alexander Vega Murcia, tras 

la apertura de un incidente de medidas correccionales14, remitió comunicación a 

la Jurisdicción en la que responde a lo requerido en el Auto AT-047 de 2020 y, 

además, adjunta la Ordenanza 035 de 2013 por la cual se adopta una política 

pública y unas medidas para la asistencia, atención y reparación integral de las 

víctimas del conflicto armado interno en el departamento del Huila; así como la 

Ordenanza 021 de 2014 por la cual se reforma el Consejo Departamental de Paz, 

Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y se dictan otras 

disposiciones.  

 

16. El gobernador encargado del departamento del Huila para octubre del 2020, 

Alex Paolo García Núñez, y el Secretario de Gobierno y Desarrollo Comunitario, 

Franky Alexander Vega Murcia, mediante oficio radicado el 28 de octubre de ese 

año, complementaron15 la respuesta indicada en el párrafo anterior e indicaron 

las acciones que desde la Secretaría de Salud departamental han implementado 

en virtud de la Resolución 5194 de 2010, por la cual se reglamenta la prestación 

de los servicios de cementerios, inhumación, exhumación y cremación de 

cadáveres, pues dicha dependencia es la encargada de inspeccionar el espacio en 

los cementerios en donde reposan los cadáveres no identificados o identificados 

no reclamados.  

 

17. Mediante Auto AT-187 de 10 de noviembre de 2020 la Sección ordenó al 

Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF) de la Unidad de Investigación y 

Acusación (UIA), realizar una inspección al Cementerio Central de Neiva a fin 

de contrastar la información que aportaron las entidades vinculadas al trámite 

cautelar. Dicha orden fue reiterada en el Auto AT-002 de 13 de enero de 2021.  

 

18. Mediante Auto AT-176 de 2020 la SAR convocó al Ministerio del Interior, a 

la Fiscalía General de la Nación, al Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses, a la Defensoría del Pueblo, a la Gobernación de Huila, a la 

Alcaldía de Neiva, a la Diócesis de Neiva, a la Parroquia de la Inmaculada 

Concepción, Neiva, al OBSURDH, a EQUITAS, a la Corporación Reiniciar, y a la 

Asociación de familiares de detenidos desaparecidos (ASFADES), a una 

Audiencia Pública dentro de este trámite cautelar para el día 26 de enero de 2021. 

 
14 Auto 151 de 24 de septiembre de 2020. 
15 En razón a lo expuesto en el Auto AI-022 de 2020. Radicados Conti No. 202001031589 y 202001033051.  
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Luego, a través del Auto AI-030 de 22 de diciembre de 2020 se les remitió unos 

cuestionarios a las entidades convocadas, a fin de que la magistratura cuente con 

todos los datos pertinentes para el correcto desarrollo de la Audiencia.  

 

19. A través de oficio de 12 de enero de 2021, considerando las circunstancias 

propias de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia, la realización de la 

diligencia fue suspendida; se reprogramó en Auto AT-075 de 27 de mayo de 

2021, para el 10 de agosto del mismo año, en ella se estudiaron las medidas 

cautelares ante un eventual traslado del CCN.  

 

19.1  Asimismo, durante su desarrollo-entre otras intervenciones- el Observatorio 

Surcolombiano de Derechos Humanos Paz y Territorio Sur – OBSUDH 

rindió homenaje a la señora:  

 

[…] María Marleny Charry de Medina, que el 18 de septiembre de 

2020 falleció a causa del contagio por Covid19, sin conocer el 

paradero de su hijo Tarcisio Medina Charry.  

Él fue un estudiante de lingüística de la Universidad Sur 

Colombiana que fue desaparecido forzosamente el día 19 de febrero 

de 1988 a mano de miembros de la Policía de Neiva frente a esta 

Universidad. Durante una requisa para ubicar a quienes no llevaban 

consigo sus documentos de identidad. Tarcisio nunca más fue 

vuelto a ver por su familia, por sus amigos, por la sociedad.  

Vale la pena resaltar que, gracias a la lucha incansable de Doña 

Marleny, el caso de Tarcisio fue allegado a la CIDH y contribuyó a 

la tipificación del delito de desaparición forzada. De igual forma, 

exalta la labor de Paola Medina Charry hermana de Tarcisio, quien 

ha asumido el legado de amor de su madre en la búsqueda 

incansable de su hermano y de todos los desaparecidos del 

Departamento del Huila y del país.16 

 

19.2. Igualmente, la señora Paola Medina Charry relató que su hermano Tarcisio 

Medina Charry el 19 de febrero de 1988 después de recibir clases en la 

Universidad Surcolombiana se dirigió hacía el barrio “Cándido Leguizamo” 

ubicado en el norte de la ciudad de Neiva, donde se encontró con una tanqueta 

de la Policía Nacional comandada por el subteniente Cesar Augusto Orozco 

Gómez, quien  acompañado por diez (10) miembros de esa institución le 

requirieron los documentos al señor Medina Charry, el cual se los entregó. No 

obstante, pese a que su documentación estaba en orden, dichos uniformados 

decidieron llevárselo junto a otros 6 civiles. 

 
16 Acta de audiencia No 003 del 10 de agosto 2021.  
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Después de dicho procedimiento por parte de la autoridad policial, el señor 

Tarcisio Medina Charry no volvió a ser visto con vida, solo se supo que fue 

llevado a los calabozos del F2, de conformidad con la versión entregada por los 

civiles que también fueron conducidos por parte de la Policía Nacional. 

 

19.3. De otra parte, la señora Ana Janeth Ordoñez Rojas durante la audiencia 

llevada a cabo el 10 de agosto de 2021 en la ciudad de Neiva, refirió que su 

hermano Albeiro Ordoñez Rojas fue víctima de desaparición en la capital del 

departamento del Huila, lo cual fue denunciado ante la FGN que no ha avanzado 

en el esclarecimiento de estos hechos. Además, recalcó que la familia en el afán 

por establecer la ubicación del señor Ordoñez Rojas se ha reunido con personas 

que les manifestaron que su hermano fue abordado por dos individuos en el 

“Malecon” de esta ciudad y luego de que abandonaron ese lugar, no se volvió a 

tener noticia de su paradero. Finalmente, mencionó que lo han buscado en 

múltiples lugares dentro del municipio, sin embargo, no han podido encontrarlo.  

 

20. Concluida la audiencia a través del Auto AI- 042 la Sección resolvió́ “decretar 

medidas cautelares respecto de los puntos de interés forense del CCN, tendientes a la 

preservación y adecuada custodia de los cuerpos allí inhumados, por el término de un 

año. En particular, se deberá realizar la debida marcación de las bóvedas donde reposan 

CNI y CINR. Para el efecto y como responsables de la adopción de estas medidas, la 

alcaldía de Neiva y la gobernación del Huila deberán solicitar el apoyo de la Unidad de 

Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.”  

 

Además, en dicha providencia la SAR ordenó:  

SEGUNDO. – ORDENAR al Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses, al GATEF, al GRUBE, así como a la Parroquia de La 

inmaculada Concepción de Neiva, que de manera conjunta remitan a esta 

Jurisdicción un informe sobre el estado de identificación y un plan de 

trabajo que dé cuenta de las gestiones pendientes frente a los CNI 

inhumados en el CCN, en un término no superior a tres (3) meses contados 

a partir de la notificación de este auto.  

TERCERO. – ORDENAR al Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses, así como a la Parroquia de La inmaculada Concepción 

de Neiva, remitir a esta Sección la información respecto de la actualización 

de bases de datos e informe de estado del CCN, en los términos de lo 

indicado en los párrafos 102 y 116 de esta decisión. 

CUARTO. – ORDENAR a la parroquia remitir un plan en el que se detalle 

la manera en que se adelantarán en lo sucesivo las exhumaciones de CINR 

a medida que venza el término previsto de inhumación en bóvedas en las 
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que se encuentran actualmente. Para lo anterior le será otorgado un 

término de tres (3) meses contados a partir de la notificación de este auto.  

QUINTO. – ORDENAR a la parroquia que informe sobre el proceso que 

se adelanta respecto de la inhumación y exhumación de CINR y las 

actuaciones que se cumplen para evitar su confusión con CNI inhumados 

en el CCN. De no existir actualmente, la parroquia, como administradora 

del cementerio, deberá destinar un espacio para los CINR que deban ser 

exhumados y garantizar que su nueva inhumación se haga en condiciones 

de mantener la identificación y registros correspondientes, con el apoyo 

de la alcaldía de Neiva y la asistencia técnica del GATEF, el GRUBE y el 

INMLCF. Para lo anterior le será otorgado un término de seis (6) meses 

contados a partir de la notificación de este auto. La administración del 

cementerio deberá abstenerse de hacer exhumaciones si no está 

garantizada la individualización y adecuada disposición de los CNI y 

CINR.  

SEXTO. – ORDENAR al GRUBE de la Fiscalía General de la Nación remitir 

un informe sobre los avances en los casos que se relacionen con cuerpos 

inhumados en el CCN, en particular con los casos de las desapariciones de 

Tarcisio Medina Charry y Albeiro Ordóñez Rojas, así como las entrevistas 

y testimonios pertinentes y los datos de contacto de los declarantes. Para 

lo anterior le será otorgado un término de tres (3) meses contados a partir 

de la notificación de este auto. 

SÉPTIMO. – ORDENAR a la alcaldía de Neiva que, en coordinación con la 

gobernación del Huila, establezca una mesa de trabajo en la que se 

adelante un proceso de concertación en torno al eventual proyecto de 

traslado del Cementerio Central del Neiva según lo indicado los párrafos 

117 a 122 de este Auto. La alcaldía, como secretaria técnica de la mesa, 

deberá presentar un informe a la Jurisdicción cada tres (3) meses cuyo 

contenido especifique los avances, acuerdos y decisiones tomadas en el 

marco de dicho proceso tal y como se detalla en los párrafos 126 y 127 de 

este auto.  

UNDÉCIMO. – ORDENAR al GRUBE identificar a las víctimas indirectas 

que crean que los cuerpos de sus seres queridos pueden reposar en este 

cementerio y adelantar, junto con el INMLCF, la toma de muestras 

genéticas para tener una base a confrontar cuando se asuman las 

exhumaciones con miras a la identificación de los cuerpos. Para el inicio 

de esas labores tendrán un término de tres (3) meses. (subrayados 

añadidos)  

21. A la parroquia de la inmaculada concepción de Neiva, igualmente le fueron 

formulados varios interrogantes que debía contestar por escrito dentro de los 

cinco (5) días siguientes a la terminación de la diligencia. Pasado el término y 
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debido a la falta de contestación, la SAR en Auto AT-189 de 27 de septiembre de 

2021 reiteró la orden y otorgó un plazo de 3 días hábiles para allegarla. El 29 de 

septiembre siguiente bajo el radicado Conti No. 202101050083, la Sección recibió 

la respuesta requerida, con el dato de los sepultureros del CCN, el registro de 

capacitaciones de manejo de restos óseos, así como el de cuerpos inhumados en 

dicho lugar.  

 

22. El INMLCF, conforme a lo ordenado en los numerales segundo y tercero del 

Auto AT-189, el 16 de noviembre de 2021 entregó a la Sección su respuesta en la 

que manifiesta: a) en una visita de campo logró constatar que en la marcación 

actual no todas las bóvedas del monumento 14 del camposanto coinciden con la 

información registrada en las actas de inhumación del Instituto; b) recomienda 

realizar una nueva marcación de las bóvedas de acuerdo con la información 

documental verificada en los informes periciales de necropsia y sumarios del 

INMLCF; c) la exhumación de cuerpos en condición de no identificación no es 

competencia del Instituto a menos que medie orden judicial, por lo que 

permanecerán en su lugar de inhumación de conformidad con lo previsto en la 

Resolución 5194 de 2010; y d) del 25 al 28 de octubre de 2021 en coordinación con 

el GRUBE realizaron una jornada de atención integral de familiares de personas 

desaparecidas, obteniendo 26 muestras biológicas correspondientes a familiares 

de 20 personas reportadas como desaparecidas17.  

 

23. El GRUBE de la FGN remitió respuesta a los numerales segundo, sexto y 

undécimo del Auto AI-04218, en la que especifica que en su momento previa 

orden de policía judicial realizó “fijación fotográfica y topográfico del campo 

santo, especificando cada sector, esto es: i) monumento 14 para NNs, ii) Sector 

19, junto a la morgue, sitio conocido como ‘fosa común de restos’, iii) Sector 38, 

ubicado junto al monumento 2, conocido como ‘Osarios antiguos’”. 

Adicionalmente, señala tener un registro de 305 CNI en el camposanto de Neiva, 

para lo cual, entre el 25 y el 28 de octubre de 2021 realizó en coordinación con el 

INMLCF 41 tomas de muestras biológicas y 20 entrevistas. Finalmente, frente al 

caso de Tacisio Medina Charry y Albeiro Ordóñez Rojas indica que sólo sobre el 

segundo existe toma de muestra biológica de referencia del grupo familiar.  

 

24. La Parroquia La Inmaculada Concepción de Neiva radicó el 20 de diciembre 

de 2021 un memorial dando respuesta a las órdenes de los numerales segundo, 

tercero, cuarto y quinto del Auto AI-04219, en el que señala que los restos 

inhumados en el monumento 14 se encuentran a perpetuidad en dicho lugar a 

 
17 Radicado Conti No. 202101059694. 
18 Radicado Conti No. 202101066546. 
19 Radicado Conti No. 202101066776. 
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menos que exista una orden judicial para su exhumación, razón por la cual no 

hay término para que sean sacados del camposanto. Refiere que el manejo de 

restos óseos no identificados implica informar inicialmente a las autoridades 

pertinentes, previo trámite judicial y legal, identificación numérica y demás 

datos relevantes por el INMLCF, se remiten al CCN y depositan en el 

Monumento 14 con esa calidad.  

 

25. La Gobernación del Huila, por su parte, dio respuesta en oficio radicado el 7 

de diciembre de 2021 a los numerales primero y séptimo20, en el cual indicó: a) 

recibir el 8 de octubre de 2021 una capacitación virtual por parte de la Unidad de 

Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), donde se ratificó́ la 

necesidad urgente de empezar las debidas marcaciones; b) recibir el 26 de 

octubre siguiente una capacitación practica de forma presencial en el cementerio, 

con el fin de brindar los insumos e información relacionada con la marcación de 

las bóvedas, numero de tumba, y lugar de ubicación de esta dentro del 

cementerio; c) la participación de la gobernación y la alcaldía fue con fines 

educativos toda vez que ninguna de las dos entidades cuenta con la capacidad 

logística aun, para intervenir el cementerio; y d) realizar la primera mesa 

interinstitucional de personas dadas por desaparecidas y cadáveres en condición 

de no identificación,  con el fin de darle aplicabilidad a los temas contenidos en 

la implementación de la política pública de búsqueda de personas dadas por 

desaparecidas, en la que participó el CTI, la UBPD, la diócesis de Neiva de la 

Inmaculada Concepción, la secretaría de paz y derechos humanos de la alcaldía 

de Neiva, el OBSURDH, la comisión de búsqueda FARC, la Procuraduría, la 

coordinación regional de ASFADDES, la Unidad para la Atención y Reparación 

Integral de las Víctimas (UARIV) y la Agencia para la Reincorporación y 

Normalización (ARN).  

 

26. El 23 de marzo de 202221, la gobernación del departamento del Huila entregó 

también un informe detallado de su gestión respecto del cumplimiento de los 

numerales enunciados en el párrafo anterior, indicando que, en razón a lo 

acordado en la mesa interinstitucional conformada, la oficina de atención a 

víctimas del conflicto armado departamental, ha requerido a 17 municipios para 

el desarrollo del primer diagnóstico del número de cementerios y casos de CNI- 

CINR; que ha invitado al INMLCF a la mesa con el fin de conocer un balance del 

trabajo e información que manejan; que ha solicitado a la Procuraduría convocar 

a la mesa a los personeros municipales del Departamento del Huila; y que ha 

solicitado a la FGN, a la UBPD, al OBSURDH, a ASFADDES, y a Naciones 

 
20 Radicados Conti No. 202101064378 y 202101064376.  
 
21 Radicado Conti No. 202201018124. 
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Unidas, delegar un representante para conformar una comisión encargada de la 

elaboración del plan de acción.  

 

27. Finalmente, la alcaldía de Neiva en su condición de secretaria de la mesa de 

trabajo conformada con ocasión de las medidas cautelares decretadas, radicó 

memorial el 16 de noviembre de 2021 en el cual da respuesta a lo ordenado en 

los numerales primero y séptimo del Auto AI-042, esto es, especifica las 

actividades realizadas para el cumplimiento de las medidas cautelares 

decretadas, entregando un primer informe trimestral22. El segundo informe fue 

presentado el 15 de febrero23 y el tercero el 16 de mayo, ambos del 2022.  

 

En los tres informes la alcaldía relaciona las actividades realizadas en 2 frentes, 

el primero relacionado con el cumplimiento de las órdenes establecidas en el 

auto indicado como entidad territorial respecto de las obligaciones legales con el 

Cementerio; y el segundo referido a las actividades que se han implementado en 

la condición de secretaria técnica de la mesa de trabajo con las demás entidades 

e instituciones vinculadas en las medidas cautelares.  

 

a) Primer informe – Cumplimiento órdenes auto AI-042 de 2021 

 

- Conformaron un equipo interno en la alcaldía con las secretarías de 

Gobierno, General, de Paz y Derechos Humanos, de Salud, y la Oficina 

Asesora Jurídica. La primera inició el proceso de  consolidación de 

información establecida en la Resolución 5194/21  para gestionar la 

marcación de las bóvedas del monumento 14 del  CCN; la segunda realizó 

la proyección de recursos de inversión para  el mencionado monumento; 

la tercera se desempeñó como  secretaría técnica de la mesa de trabajo, 

consolidó la información del proceso, articuló los espacios con la 

gobernación del Huila y apoyó  logísticamente la jornada de toma de 

muestras realizada por la  FISCALIA -GRUBE.   

- Expidieron los Decretos No. 0496 del 2021 "Por el cual se crea la  comisión 

territorial de seguimiento a los compromisos de los acuerdos de  paz en 

Neiva", y el No. 0495 del 2021 "Por el cual, se conforma la Mesa 

interinstitucional de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el  

Municipio de Neiva".  

b) Primer informe – Secretaría técnica de la mesa de trabajo  

 
22 Radicado Conti No. 202101059962. 
23 Radicados Conti No. 202201009104 y 202201009263.  
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- Se realizaron 2 mesas técnicas24 y una jornada integral de atención a  

víctimas de desaparición forzada, liderada por la Fiscal 243 -GRUBE  

entre el 25 y el 28 de octubre de 2021, indicando los datos reportados  en 

el parágrafo 19 de esta decisión.  

c) Segundo informe – Cumplimiento órdenes auto AI-042 de 2021 

 

- La Secretaría de Gobierno realiza seguimiento a las rondas establecidas 

por la Policía Nacional alrededor del camposanto; la Secretaría General 

inició diálogos con la Parroquia La Inmaculada Concepción para la posible 

compra o arriendo de bóvedas en el cementerio Central para disponer de 

los CNI y CINR.  

d) Segundo informe – Secretaría técnica de la mesa de trabajo  

 

- Realizaron 1 mesa técnica25 en donde se expusieron los avances de cada 

uno de los asistentes frente a los compromisos adquiridos en las anteriores 

mesas. Respecto de los casos de Tarcisio Medina Charry y Albeiro 

Ordóñez Rojas se emitió una solicitud a Policía Judicial para encontrar los 

procesos penales que faciliten la posible ubicación de los cuerpos de las 

víctimas.  

 

e) Tercer informe – Cumplimiento órdenes auto AI-042 de 2021  

- La Secretaría de Gobierno junto con el INMLCF siguen trabajando para 

homogeneizar los datos sobre los cuerpos inhumados en el monumento 14 

y las posibles estrategias para la debida marcación de las bóvedas; la 

Secretaría General continúa en diálogos con la Parroquia La Inmaculada 

Concepción para la posible compra o arriendo de bóvedas en el 

Cementerio Central; y finalmente la Secretaría de Salud realiza un rastreo 

minucioso de la infraestructura y de las condiciones de salubridad del 

Camposanto.  

- Participaron en la primera Mesa Interinstitucional de Búsqueda de 

Personas Dadas por Desaparecidas en el Municipio de Neiva con el 

objetivo de articular y diseñar estrategias de apoyo y logística para la 

búsqueda, localización, identificación y entrega digna de personas dadas 

por desaparecidas; así como a la primera Mesa Técnica de la Comisión  

Territorial de Seguimiento a los Compromisos de los Acuerdos de Paz.  

 

f) Tercer informe – Secretaría técnica de la mesa de trabajo  

 
24 24 de septiembre y 11 de octubre de 2021. 
25 4 de febrero de 2022. 
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- Se realizaron 2 mesas técnicas26 en las que se expuso la actualización de la 

información respecto del CCN, el INMLCF ha revisado las 156 bóvedas 

del monumento 14, de las cuales 5 corresponden a casos ya entregados; 8 

son casos que no corresponden a Medicina Legal, del restante (143 

bóvedas) 78 corresponden a bóvedas con la información cotejada, lo que 

arroja un total de 65 bóvedas pendientes para cruzar información con la 

documentación remitida por el Ministerio del Interior.  

28. Dado que durante la audiencia pública del 10 de agosto de 2021, el Grupo de 

Apoyo Técnico Forense de la UIA relacionó una entrevista realizada al señor José 

William Barreiro Montero, sepulturero del cementerio Central de Neiva por un 

lapso de 22 años, la SAR mediante Auto AT-215 de 25 de octubre de 2021 resolvió 

decretar como prueba la realización de una nueva entrevista a cargo del 

despacho, por cuanto se advierte la importancia de esclarecer la identidad de las 

personas inhumadas en el mencionado camposanto, así como las circunstancias 

en que esos procedimientos fueron llevados a cabo. La diligencia se llevó́ a cabo 

el 18 de noviembre de 2021 en las instalaciones de la oficina territorial de la JEP 

de la ciudad de Neiva, siendo complementada con una visita al mencionado 

camposanto, en la cual se conoció́ que:  

a) El señor Barreiro Montero definía donde se inhumaba una persona, fuera 

identificado o no, dependiendo de la disponibilidad del cementerio, lo que 

tiene su razón de ser en que sólo el 20% del camposanto es de manejo de 

la parroquia y el 80% es de particulares ya que les fue vendido.  

b) Desde 1994 hasta el año 2007 todos los cuerpos de personas no 

identificadas “se inhumaban en una fosa envueltos en bolsas junto con las 

pertenencias que tenían, que varias veces eran prendas negras o de 

uniforme de alguna autoridad, y por la gestión de un director de Medicina 

Legal la parroquia construyó 153 bóvedas que hoy por hoy se reconocen 

como el monumento 14”27; la idea expuesta en su momento por el INMLCF 

era que todo cuerpo de persona no identificada debía conservarse en 

buenas condiciones por lo menos 15 años. Los cuerpos que hasta ese 

momento habían sido inhumados en tierra no fueron pasados a las 

bóvedas, sino que quedaron en una fosa común con los identificados no 

reclamados.  

 

26 4 de marzo y 29 de abril de 2022.  

 

27 Fueron vendidas posteriormente a la Alcaldía para el uso del INML.  
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c) Frente a la inhumación de cuerpos por muertes ocurridas en desarrollo de 

operaciones militares afirmó que “eso lo manejaba el INML, no se llevaba un 

registro de que la persona había muerto en combate; nosotros actuábamos hasta 

cuando medicina legal hiciera la necropsia, mejor dicho, era ella quien autorizaba”. 

Cuando el cuerpo estaba en estado de descomposición de una vez se 

llevaba al cementerio para que allá́ hicieran la necropsia, de lo contrario, 

se enviaba a la morgue. En el 2003-2004 hubo “bastantes inhumaciones” de 

personas no identificadas, con ellas, “se diligenciaba un libro con número 

de acta de levantamiento, protocolo de necropsia, año, sexo y la identificación del 

lugar donde quedaría”.  

d) Las exhumaciones de los cuerpos identificados no reclamados se hacían “a 

los 4 años si estaban en tierra o a los 5 si estaban en bóveda, se esperaba 4 meses a 

que los reclamaran y si no se pasaban a un osario común”. Las exhumaciones 

de los cuerpos no identificados sucedían pasados los 4 años si estaban en 

tierra y se trasladaban al osario común con los cuerpos identificados no 

reclamados.  

e) Para el año 2007 en el CCN existían 5 osarios, 2 en la parte sur y 3 en la 

parte occidental. El proyecto inicialmente era que encima del monumento 

14 se construyeran 500 osarios adicionales a los enunciados para que 

pasados los 15 años solicitados por el INMLCF se trasladaran a ese lugar 

los cuerpos de PNI o PINR, sin embargo, la obra no se realizó.  

f) En el CCN “hay 2 fosas comunes donde reposan cuerpos de persona identificadas 

no reclamadas y personas no identificadas y no reclamadas” (sector 19 y sector 

38). Por comentarios escuchados por el señor Barreiro Montero se supo 

que varios de los cuerpos dispuestos en las fosas corresponden a personas 

relacionadas con el conflicto armado o a muertos en combate.  

g) Es lejano que se haga realidad un plan de traslado del cementerio 

inicialmente porque el 80% está enajenado a particulares. El traslado del 

CCN lo ha promovido Monseñor Froilán Tiberio Casas Ortiz.  

29. Mediante Auto AT-022 de 2022 la SAR solicitó a la alcaldía de Neiva el 

cronograma de reuniones y actividades que se desarrollarían durante el presente 

año, por lo que compartió el plan de acción hasta agosto de 2022 en el cual se 

concretaron actividades a realizar por parte de la administración municipal, 

gobernación del Huila, INMLCF y el GRUBE.28 

 

30. Advertida la Sección de que ningún familiar de la víctima Tarcisio Medina 

Charry se había acercado a las jornadas de toma de muestras biológicas, se le 

ordenó al INMLCF a través del Auto AI-015 de 15 de marzo de 2022 que, con la 

colaboración de la alcaldía de Neiva, en coordinación con el GRUBE y la UARIV, 

 
28 Correo electrónico de 14 de marzo de 2022 con archivo adjunto nominado como “Oficio_098_2022”. 
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realizar la toma de muestra biológica correspondiente. Según oficio presentado 

el 20 de abril de 2022 la orden fue cumplida por el INMLCF el pasado 4 de abril. 

En el encuentro se realizó la toma de muestra de la señora Linda Paola Medina 

Charry y del señor Tarcisio Medina Vargas, hermana y padre de la víctima 

directa, encontrándose actualmente en análisis para la obtención de los perfiles 

que serán ingresados al “Banco de Perfiles Genéticos de Desaparecidos”. Sin 

embargo, adicionó que ese día, por petición de la familia, no se realizó la 

ampliación de la entrevista con fines de identificación, sino que se acordó que la 

misma la realizará ASFADDES y en caso de requerir apoyo se le comunicará al 

INMLCF para realizar la inclusión de información.29 

 

31. Mediante Auto AI-30 de 26 de mayo de 2022, la SAR consideró que no se 

observaban situaciones de urgencia y gravedad sobre los CNI y CINR 

depositados en el CCN, en tanto el proyecto de traslado del camposanto se 

encontraba en fase de estudio y coordinación con las mesas de trabajo dispuestas 

para dicha labor. En consecuencia, resolvió:  

 

Primero. – LEVANTAR LAS MEDIDAS CAUTELARES para la 

protección de los cuerpos de personas no identificadas que reposan 

en el Cementerio Central de Neiva.  

Segundo. – ADVERTIR a la Gobernación del Huila, a la Alcaldía de 

Neiva, a la Parroquia de la Inmaculada Concepción y a la Diócesis 

de Neiva, que la SAR en cualquier momento podrá ́ reabrir el 

presente trámite de oficio o a petición de parte, de no cumplirse con 

los objetivos de la mesa de trabajo ordenada en el auto AI-042 de 

2021, de incumplirse los acuerdos que fueron informados a esta 

Jurisdicción, o de presentarse alguna circunstancia de gravedad y 

urgencia que pongan en riesgo los CNI y los CINR inhumados en el 

CCN.  

[…] Cuarto. – ARCHIVAR el presente trámite. […] 

 

32. El 31 de mayo de 2022, la Secretaria de Paz y Derechos Humanos de la 

alcaldía de Neiva, doctora Esmith Duarte Cano, mediante correo electrónico, 

señaló que:  

 

[…] el 03 de mayo de 2022 se realizó la reunión de articulación entre 

las organizaciones de víctimas vinculadas al AUTO, Gobernación 

del Huila y la Alcaldía de Neiva para adelantar procesos de 

cartografía social, catálogo de búsqueda y protección de la memoria. 

 
29 Radicado Conti No. 202201024844 y 202205162407. 
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Con gran preocupación los asistentes al espacio convocado, se 

manifestaron en torno a lo difuso de las ordenes establecidas y la 

intencionalidad de estas, de manera conjunta se concluye solicitar 

asesoría técnica a la jurisdicción en donde puedan hacer claridades 

y establecer lineamientos sobre cómo abordar la séptima orden 

establecida en el Auto AI-042/021  […] 

 

En razón a lo anterior, solicitó: “[…] la asesoría técnica o explicación 

sobre dichos procesos, con el fin de poder establecer las dudas 

planteadas y poder avanzar en el cumplimiento por lo ordenado. 

[…]” 

 

33. Auto AT- 191 de 23 de agosto de 2022 por medio del cual se ordenó a la 

secretaría de la SAR lo siguiente:  “[…] que dentro de los cinco (5) días siguientes 

a la comunicación de este Auto proceda al desarchivo del expediente 

2020340161400001E - 9006358-50.2019.0.00.0001 e igualmente corra traslado 

integral al despacho que sustancia el presente auto. […]” En virtud a esto, la 

referida dependencia, mediante el informe secretarial No ISJ.SAR. 00000.30.2022 

de 24 de agosto de 2022, cumplió lo ordenado en la citada providencia.  

 

III. CONSIDERACIONES 

 

A. Competencia  

 

34. La SA ha insistido en la necesidad de establecer un test de competencia 

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  
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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 la misma en el marco del SIVJRNR”.   

 

35. Sin embargo, resulta oportuno recordar que el test de competencia fue 

practicado en el Auto AI-042 de 2021, mediante el cual se decretó medida 

cautelar sobre el cementerio Central de Neiva, por lo tanto, la SAR se encuentra 

relevada de realizar este análisis. En consecuencia, enfocará su estudio en 

verificar si se cumplen o no los requisitos de procedencia de urgencia y 

gravedad, a fin de establecer la viabilidad de reabrir la medida cautelar sobre el 

CCN. 

 

      B. Problema jurídico  

 

36. De conformidad con el acopio probatorio que obra en el expediente y la 

información analizada hasta el momento, surge la siguiente inquietud ¿Existen 

elementos que permitan reabrir la medida cautelar respecto de derechos de las 

víctimas por las desapariciones de Tarcisio Medina Charry y Albeiro Ordóñez 

Rojas, a la verdad y la memoria, y que están consustancialmente ligados al 

objeto cautelado, esto es, a los CNI y CINR que reposan en el cementerio 

Central de Neiva?  

 

37. Para resolver los problemas jurídicos planteados, esta decisión abordará los 

siguientes temas: (i) las medidas cautelares en la normatividad de la JEP; (ii) el 

derecho a la verdad y la memoria; (iii) La desaparición forzada y; finalmente, 

(vi) se realizará el análisis sobre la procedencia de la reapertura de la medida de 

la cautelar en el presente asunto. 

 

(i) Las medidas cautelares en la normatividad de la JEP 

 

38. La Ley 1957 de 2019 y la Ley 1922 de 2018 contemplaron el tratamiento 

jurídico que se les debe dar a las medidas cautelares en la Jurisdicción Especial 

para la Paz. Es por esto, que 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 
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participan en los trámites adelantados ante la JEP30 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.31 Por su parte, la Ley 

de Procedimiento dispuso (a) las medidas de preservación de información32, y 

(b) las de aseguramiento y garantía del buen fin de los procesos adversariales y, 

(c) las medidas cautelares personales33.  

 

39. Las medidas cautelares contempladas en la Ley 1922 de 2018 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. 

 

40. 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 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 

 
30 Numeral b del artículo 87, en concordancia con el artículo 17 de la Ley 1957 de 2019. 
31 Numeral e del artículo 93 de la Ley 1957 de 2019, en concordancia con el literal c del artículo 83 de la 

misma ley. 
32 Artículo 21 de la Ley 1922 de 2018. 
33 Artículo 22 de la Ley 1922 de 2018. 
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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 incumplimiento, 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 (subraya nuestra) (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 especial 

obligación y deber de diligencia en cabeza de los servidores públicos 

para cumplir los fines del Estado”34. 

 

 
34 Tribunal para la Paz, SARV-MC. 002 de 2018, AT-009 de 2019, párrafo 6. 
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41. Por su parte, 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. […]”35  

 

42. 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”36, sobre el cual ellas han asumido conocimiento37, posición morigerada a 

través de Auto 714 de 2021 de la misma en el cual determino: “… 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…” 

 

43. Así mismo, 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 SIVJRNR38 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 judiciales39 (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. 

 

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

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

gravedad40, 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 

 
35 Artículo 21 de la Ley 1922 de 2018. 
36 Cfr. Tribunal para la Paz, Sección de Apelación, Auto TP-SA-320 de 2019. 
37 En el mismo sentido, como se recordó por parte de esta misma Sección en el Auto AT-046 de 2020 

(párrafo 10), la Corte Constitucional ha señalado que la competencia para adoptar medidas cautelares es 

“una prerrogativa accesoria, la cual debe ser utilizada dentro del marco de los asuntos de su competencia y en 

concordancia con las normas sustantivas de la respectiva especialidad jurídica” (Auto 155 de 2019, párrafo 5.13., 

negrillas fuera del texto).  
38 Ver AT-001 de 14 de septiembre de 2018. 
39 Ver Auto AI 015 de 2020, párr. 39. 
40 Tribunal para la Paz, SAR, AI 029 de 2020.  
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las medidas se toman cuando es impostergable la acción de la 

jurisdicción 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”41.   

 

45. 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 

como mecanismo idóneo para garantizar un resultado determinado, en 

este caso la vigencia o protección de un derecho”42. (Negrilla fuera de 

texto) 

 

46. 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, 

 
41 Tribunal para la Paz, Sección de Apelación, Auto TP-SA 320 de 2019. 
42 JEP. TP-SARV. Auto AT-030 de 9 de marzo de 2020, p. 32. 
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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 repetición43. 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 generada”44. (Negrilla fuera de texto. 

 

(ii) El derecho a la verdad y a la memoria 

 

47. 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 real45. Este derecho 

resulta particularmente importante frente a graves violaciones de los derechos 

humanos, en relación con las cuales vincula, a su vez46, (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” 47, (ii) el deber de recordar “consiste en el conocimiento por un pueblo de la 

historia de su opresión como parte de su patrimonio” 48 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”49. En este sentido, el derecho a la verdad garantiza que 

las víctimas conozcan lo que sucedió y quiénes fueron los responsables de los 

hechos50.  

 

48. 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”51. 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 imprescriptible52. 

 

49. 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 

 
43 Corte Constitucional, sentencia C-674 de 2016, Secciones 5.2.4.2.; 5.3.2. y 5.5. 
44 JEP, TP SARV, Auto AT-030 de 9 de marzo de 2020, p. 34. 
45 Corte Constitucional. Sentencias C-282 de 2002, C-1033 de 2006, C-516 de 2007 y T-679 de 2015. 
46 Corte Constitucional. Sentencia SU – 915 de 2013 y T – 679 de 2015. 
47 Corte Constitucional. Sentencia C-839 de 2013. 
48 Corte Constitucional. Sentencia C-454 de 2006. 
49 Corte Constitucional. Sentencia C-454 de 2006. 
50 Corte Constitucional. Sentencia C-839 de 2013. 
51 Corte Constitucional. Sentencia C-588 de 2019. 
52 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”53. 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 sucedido”54. 

 

50. Uno de los componentes esenciales del derecho a la verdad es la memoria 

histórica55, que se constituye en un deber esencial de los Estado, tal como han 

reconocido los Principios de Joinet: 

 

“A. El derecho de saber. 

17. No se trata solamente del derecho individual que toda víctima, o 

sus parientes o amigos, tiene a saber qué pasó en tanto que derecho 

a la verdad. El derecho de saber es también un derecho colectivo que 

tiene su origen en la historia para evitar que en el futuro las 

violaciones se reproduzcan. Por contrapartida tiene, a cargo del 

Estado, el "deber de la memoria" a fin de prevenir contra las 

deformaciones de la historia que tienen por nombre el revisionismo 

y el negacionismo; en efecto, el conocimiento, para un pueblo, de la 

historia de su opresión pertenece a su patrimonio y como tal debe ser 

preservado. Tales son las finalidades principales del derecho de saber 

en tanto que derecho colectivo”. 

 

51. En este sentido, la SAR ha reconocido que “el derecho a saber- el derecho a la 

verdad- y la memoria constituyen un todo” y resaltado las estrechas relaciones que 

existen entre la memoria y los derechos a las víctimas: 

 

“72. Para la SARV, el marco de interpretación internacional para el 

presente trámite incluye las siguientes premisas: a) el derecho a la 

justicia implica el derecho a saber – en sus dimensiones de búsqueda 

de la verdad y preservación de la memoria – y las garantías de 

 
53 Corte Constitucional. Sentencia C-694 de 2015. 
54 Corte Constitucional. Sentencia C-753 de 2013.  
55 Corte Constitucional. Sentencia C-017 de 2018. 
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reparación, en continua interacción bidireccional; b) el derecho a 

saber, entendido como el derecho a conocer las circunstancias en las 

que se dieron las violaciones, los acontecimientos y motivos que 

llevaron a la perpetración de los crímenes, es de carácter inalienable 

e imprescriptible; c) En contextos normales, el derecho a la verdad 

debe ser satisfecho de manera primordial por la justicia y, 

excepcionalmente, como en los escenarios transicionales, a partir de 

mecanismos extrajudiciales, en principio como complemento y solo 

en casos de grave afectación del sistema judicial, como sustituto; d) 

Aquello que ya ha sido comprobado en cumplimiento del deber de 

esclarecer la verdad no puede ser objeto de interpretaciones 

arbitrarias y sólo puede ser puesto en tela de juicio a partir de 

procesos rigurosos; e) la verdad determina el deber de recordar, de 

memoria, como obligación del estado, que se debe plasmar en 

medidas adecuadas, orientadas a evitar el olvido, la tergiversación 

de los hechos, el revisionismo y el negacionismo, y como forma de 

propender porque las atrocidades no vuelvan a suceder; f) la 

memoria en tanto medida de satisfacción que repara otorga un lugar 

central a lo simbólico; g) la memoria, subjetiva, fragmentada, 

emotiva, y centrada en las víctimas, debe interactuar con la verdad 

de los hechos y servir a la construcción de una nueva narrativa, 

memoria histórica; h) la memoria debe ser, en el mayor grado posible, 

susceptible de constatación, por eso se habla de “memoria histórica”; 

i) la memoria debe someterse a exigencias de verdad, a fin de realizar 

una transmisión de recuerdos puestos críticamente a prueba; j) el 

carácter subjetivo de la memoria no implica la validez de aquellos 

relatos con carácter revisionista o negacionista; k) el deber de 

memoria en el escenario de consolidación de un proceso de paz debe 

contribuir a la dignidad y reconocimiento de las víctimas, a encontrar 

herramientas para pensar y analizar las presencias y sentidos del 

pasado”56.  

 

52. En este sentido, la SAR ha considerado que para “cumplir debidamente el 

derecho a saber de las víctimas, es necesario una rigurosa búsqueda de la verdad, en 

estrecha relación con la memoria”57, lo cual implica,  

 

“otorgarle a la memoria su plena dimensión simbólica, reconocer su 

carácter colectivo, dar un lugar privilegiado a la narrativa de las 

víctimas, contrastar esa narrativa con la verdad, principalmente la 

 
56 SAR, Auto AT – 058 de 2020. 
57 Ibid. 
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judicial, es decir, adjudicarle exigencias de verdad y poner los 

recuerdos, de manera respetuosa, críticamente a prueba” 58. 

 

(iii) Desaparición forzada 

 

53. En 1992, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Declaración 

sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas59. 

Esta declaración no solo prohíbe la desaparición forzada, sino que exhorta a los 

Estados Parte a criminalizarla en el nivel interno60. Así, en el campo internacional 

se han adoptado distintos instrumentos donde se prohíbe esta conducta; todos 

ellos con definiciones similares que pueden resumirse como una conducta 

pluriofensiva en vista de que afecta varios derechos humanos, tales como el 

derecho a libertad, a la seguridad personal y el derecho a la vida61. En ese sentido, 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos62  ha reconocido que la 

desaparición forzada de personas representa una violación múltiple y completa 

de los derechos humanos a varias dimensiones de la dignidad, la vida, la libertad 

y la integridad personal de las personas. Por la fractura tan grave que produce 

en el proyecto de vida de sus víctimas, la misma Corte63 ha señalado que los 

familiares de quien es desaparecido tienen el derecho a conocer la verdad de lo 

que ocurrió y que esto es un medio fundamental de reparación que genera una 

expectativa legítima frente al Estado.  

 

54. En el caso del TPIY, este se encuentra incluido como un ejemplo de actos 

inhumanos64.  A diferencia de este tribunal, la CPI lo estipula en su artículo 7(1)(i) 

y la define en el artículo 7(2)(i). Dicha definición trae consigo elementos 

adicionales a los vistos en instrumentos internacionales que lo antecedieron; ya 

que, incluye el hecho que el perpetrador al cometer el crimen de desaparición 

forzada debe hacerlo con la autorización, apoyo o aquiescencia de un Estado o 

de una Organización; es decir, que la política para emplear la conducta no surge 

de intereses personales. 

 

 
58 Ibid. 
59 Adopted on 18 December 1992. GA Resolution 47/133.  
60 Resolución 47/133, Art.4. 
61 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras (July 29, 

1988).Parr.155; Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Godínez Cruz Vs. Honduras 

(Sentencia de   de enero de 1989).Parr.157; Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Blake Vs. 

Guatemala (Sentencia del   de enero de 1998).Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Bámaca 

Velásquez Vs. Guatemala (25 de Noviembre de 2000). 
62 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo. Sentencia del 29 de julio de 1988.  
63 Corte IDH. Caso Gómez Palominio vs. Perú. Fondo. Sentencia del 22 de noviembre de 2005.  
64 International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International 

Humanitarian Law Committed in the Territory of The Former Yugoslavia since 1991, Kupreskic Appeal 

Judgement (October 23, 2001). 
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55. Por su parte, la Corte Constitucional refiriéndose a la obligación del Estado 

de buscar personas desaparecidas ha señalado que:  

 

[E]l Estado colombiano es responsable de un amplio conjunto de 

obligaciones en la lucha contra la desaparición, cuyo origen 

primigenio, más allá de lo consagrado en tratados internacionales 

que hacen parte del bloque de constitucionalidad, se encuentra en el 

artículo 12 de la Carta, que refiere a que nadie será sometido a 

desaparición forzada o a tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

En virtud de este mandato, la Corte ha establecido, en línea con lo 

señalado por instrumentos del derecho internacional y los 

pronunciamientos de la Corte IDH, que más allá del derecho a la 

reparación que es inherente a las labores de búsqueda de las 

personas desaparecidas, es forzoso garantizar el derecho a la 

verdad, de carácter imprescriptible, y que implica el deber de 

adoptar medidas para localizar y liberar a las personas detenidas, 

conocer las circunstancias en que se cometieron las violaciones y, en 

caso de fallecimiento, hallar sus restos, recibirlos y sepultarlos de 

acuerdo con sus creencias.  

 

56. De igual modo, la Corte Constitucional ha delimitado los derechos de las 

víctimas de desaparición forzada, así:  

 

(i) el derecho al conocimiento de la verdad sobre las circunstancias 

de la desaparición, la evolución y resultados de la investigación y el 

destino de la persona desaparecida[305]; (ii) el derecho a la búsqueda, 

localización y liberación de quien sea objeto de dicho flagelo, o a la 

restitución de sus restos de haber fallecido; y (iii) el derecho a la 

reparación por todos los daños materiales y morales, y a una 

indemnización rápida, justa y adecuada, en la que se asuman las 

obligaciones de restitución, readaptación, restablecimiento de la 

dignidad y reputación, y las garantías de no repetición.  

 

57. Finalmente, es importante recordar que la desaparición forzada en Colombia 

se encuentra proscrita en el artículo 12 de la Constitución Política y, además, a 

partir del año 2000 con la expedición de la Ley 589 se tipificó en nuestro 

ordenamiento jurídico esta conducta que fue reformada en esa misma vigencia 

con la promulgación de la Ley 599 “Por la cual se expide el Código penal”. Al 

respecto, este cuerpo legal dispuso en su artículo 165 lo siguiente: 

 

Aparte tachado INEXEQUIBLE. Inciso CONDICIONALMENTE 

exequible. Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/C-067-18.htm#_ftn305


  

 27 

E X P E D I E N T E 9006358-50.2019.0.00.0001 

 

a partir del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas 

es el siguiente:> El particular que perteneciendo a un grupo armado 

al margen de la ley someta a otra persona a privación de su libertad 

cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la 

negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su 

paradero, sustrayéndola del amparo de la ley, incurrirá en prisión 

de trescientos veinte (320) a quinientos cuarenta (540) meses, multa 

de mil trescientos treinta y tres punto treinta y tres (1333.33) a cuatro 

mil quinientos (4500) salarios mínimos legales mensuales vigentes y 

en interdicción de derechos y funciones públicas de ciento sesenta 

(160) a trescientos sesenta (360) meses. 

A la misma pena quedará sometido, el servidor público, o el 

particular que actúe bajo la determinación o la aquiescencia de 

aquél, y realice la conducta descrita en el inciso anterior. 

 

      (iii) Caso concreto 

58. Como se expresó en el numeral 34 de la presente providencia, el análisis de 

la SAR se concentrará en corroborar si los requisitos de procedencia de gravedad 

y urgencia consagrados en el artículo 22 de la Ley 1922 de 2018 se advierten en 

el presente caso, con el objetivo de reabrir o no la cautela sobre el CCN en lo 

relacionado con los derechos a la verdad y memoria de las familias víctimas de 

desaparición forzada, en particular de Tarcisio Medina Charry y Albeiro 

Ordoñez Rojas.  

59. En primer lugar, el requisito gravedad se advierte en el presente asunto por 

cuanto se evidencia el incumplimiento parcial de lo dispuesto en el Auto AI-042 

de 2021, concretamente lo referente al deber de realizar la cartografía social que 

tiene como finalidad registrar las memorias, relaciones y practicas asociadas al 

actual lugar del CCN, es decir, no se ha implementado dicha herramienta de 

conformidad con lo anunciado en el memorial remitido por la alcaldía de Neiva 

el 31 de mayo de 2022. En consecuencia, el eventual traslado de las estructuras 

óseas que reposan en este camposanto a una nueva sede no se realizaría de forma 

digna lo cual iría en desmedro de los derechos de las víctimas y evitaría la 

materialización de los principios de la justicia restaurativa. 

 

60. En segundo lugar, la gravedad también se puede observar debido a que los 

familiares de las personas desaparecidas forzadamente que presuntamente 

puedan encontrarse en el CCN por hechos relacionados o con ocasión del CANI 

aún no reciben información alguna que les permita esclarecer la verdad de lo 

sucedido y con ello, adelantar los correspondientes procesos de duelo por la 

pérdida de su familiar. De igual modo, tampoco se ha avanzado en los casos 
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puntuales de desaparición forzada (Tarcisio Medina Charry y Albeiro Ordoñez 

Rojas) que se describieron in extenso durante la audiencia pública que se realizó 

en la ciudad de Neiva el 10 de agosto de 2021 con ocasión de la cautela dispuesta 

sobre el cementerio Central de Neiva. En dicha oportunidad, por ejemplo, en 

cuanto al señor Medina Charry se relató lo siguiente: 

 

[…] María Marleny Charry de Medina, que el 18 de septiembre de 

2020 falleció a causa del contagio por Covid19, sin conocer el 

paradero de su hijo Tarcisio Medina Charry.  

Él fue un Estudiante de lingüística de la Universidad Sur 

Colombiana que fue desaparecido forzosamente el día 19 de febrero 

de 1988 a mano de miembros de la Policía de Neiva frente a esta 

Universidad. Durante una requisa para ubicar a quienes no llevaban 

consigo sus documentos de identidad. Tarcisio nunca más fue 

vuelto a ver por su familia, por sus amigos, por la sociedad.  

Vale la pena resaltar que, gracias a la lucha incansable de Doña 

Marleny, el caso de Tarcisio fue allegado a la CIDH y contribuyó a 

la tipificación del delito de desaparición forzada. De igual forma, 

exalta la labor de Paola Medina Charry hermana de Tarcisio, quien 

ha asumido el legado de amor de su madre en la búsqueda 

incansable de su hermano y de todos los desaparecidos del 

Departamento del Huila y del país.65 

 

61. Asimismo, la señora Linda Paola Medina Charry, durante la citada diligencia 

señaló: 

 

[…] Mi hermanito mayor, hijo de Tarcisio Medina Vargas y de María 

Marleny Charry de Medina, dos campesinos que se encontraron en 

el municipio de Palermo y formaron una familia de la cual mi 

hermanito es el mayor de cuatro hijos, dos hombres y dos mujeres. 

Una familia no muy distinta a las muchas que quizás se encuentran 

hoy acá, una familia que le tocó muy duro para sacar adelante a sus 

hijos y con la esperanza de tener ese hijo profesional en su familia se 

privaron de muchos momentos de poderlo tener cerca. Al ser hijo de 

dos campesinos nos tocó siempre desplazarnos a la ciudad más 

cercana que en era momento Neiva para poder continuar nuestros 

estudios. 

 

 
65 Acta de audiencia No 003 del 10 de agosto 2021.  
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[…] Y resulta que con la venta de esas gelatinas a la edad de 21 años 

que ocurre la desaparición forzada de él, nos dejó de herencia yo 

creo que más de mil libros. 

 

[…] Tarcisio llega aquí a Neiva en el año de 1986 y llega porque 

estaba convencido y tenía como meta principal el poder ingresar a 

la Universidad Surcolombiana y es allí donde a escasos 20 días de 

haber dado inicio su proceso de estudiante de lingüística y 

literatura, comienza también años anteriores a tener cercanía con 

distintos procesos de liderazgo, en un principio en los consejos 

estudiantes y más adelante se vincula a Juventud Comunista 

Colombiana -JUCO y cuando se da el proceso entre el gobierno de 

Belisario Betancourt y la guerrilla de las FARC, resulta que mi 

hermano comienza a ser parte de este proceso de la juventud 

patriótica colombiana que era la parte joven de la Unión Patriótica y 

comienza a buscar muchos otros jóvenes más que hicieran parte de 

ese proceso. Por eso al momento que ocurre la desaparición de él 

muchos ya sabían cual el proceso que él venía de tiempo atrás con 

la izquierda aquí en el Huila. 

 

Ese 19 de febrero de 1988 mi hermano sale a las 9:45 de la noche de 

su última clase de lingüística, se encuentra frente a la Universidad 

había un tomadero en ese tiempo, quienes viven acá lo recordarán 

que se llamaba la “Isla” y se encuentra con un grupo de compañeros 

lo saludan le piden que comparta un rato con ellos, mi hermano era 

muy poco del tema de trago, se despide ellos a los 10 minutos y 

comienza su andar hacia el barrio “Cándido Leguizamo”, allí se 

encuentra con una tanqueta de la Policía del Huila. Esta tanqueta de 

la Policía del Huila estaba comandada por el subteniente Cesar 

Augusto Orozco Gómez y junto a él habían cerca de 10 oficiales de 

policía más, a mi hermano lo detienen, lo requisan, como lo dijo 

Andreita en su intervención, le encuentran 2 ejemplares del diario 

“Voz” que de una u otra manera pues en ese momento era el diario 

que se reconocía era manejado por gente de izquierda a nivel de 

Colombia, pero pues no era prohibido tampoco portarlo. Mi 

hermano en ese momento contaba con todos los papeles legales, 

tenía su cédula, tenía su permiso que en ese tiempo se generaba 

como una especie de admisión por usted ser estudiante no tenía que 

pagar el servicio militar sino que le aplazaban y mi hermano es 

detenido sin justa causa. En ese momento, con la gente que estaba 

en la Isla que él había sido detenido que habían seis personas más 

junto a él en la tanqueta, sus compañeros van y hacen el reclamo de 
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su detención. Desafortunamente, el mismo Tarcisio es quien le dice 

el que le dice a sus compañeros que no se preocupen que él 

simplemente de pronto le van a revisar el tema de su documento 

frente al tema del servicio militar que estaba definiendo ya tenía el 

permiso y prácticamente obliga a sus compañeros que se vayan a 

descansar y que al otro día se encuentran una reunión x que iban a 

tener.  

 

Que supimos de último en el caso de Tarcisio, supimos que él fue 

ingresado a los calabozos del F2, iban 8 muchachos algunos de ellos 

lo conocían por su liderazgo en la Universidad Surcolombiana y mi 

hermano lo reconocían también mucho porque él cargaba en ese 

tiempo esas mochilas Guayu que también hoy se usan mucho, pero 

que en ese tiempo venían con un pato dibujado y lo recalco porque 

en cada una de las declaraciones que dieron estas 8 personas que 

estuvieron allí durante 10 años, 10 años que tardó el proceso para 

demostrarle a la Policía del Huila que a mi hermano si se lo habían 

llevado esa noche. Diez años en el que el nombre de mi hermano la 

policía por de bajeo diciendo que era del cartel de Cali, que era 

ladrón, que era guerrillero y muchas cosas más que decían de él; diez 

años en los que la Policía del Huila se valió del dolor de mi madre, 

quien con una foto se dirigió a la policía a solicitarles que si lo 

reconocían que por favor se lo entregaran y con esa misma foto 

empapelaron la ciudad de Neiva, desde una avioneta diciendo: que 

a Tarcisio tenían que buscarlo en las FARC porque él era quien 

manejaba parte del cartel de Cali acá en Neiva. […]66 

 

62. Asimismo, resulta necesario hacer mención a las recomendaciones realizadas 

por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH en el Informe No 

3/98 CASO 11.231 de 07 de abril de 1998 referentes a la desaparición forzada del 

señor Tarcisio Medina Charry. En este sentido, la Comisión expresó:  

 

[…] 136. Que el Estado colombiano proceda a efectuar una 

investigación seria, imparcial y eficaz de los hechos denunciados, a 

fin de que las circunstancias y las responsabilidades concernientes  a 

las violaciones de derechos enumeradas puedan ser plenamente 

reveladas, mediante una relación oficial de la desaparición de 

Tarcisio Medina Charry, y para permitir que todos los responsables 

de esas violaciones sean debidamente enjuiciados y sancionados 

según corresponda.  

 
66 Vid No 1- 2:52:33-2:59:52min. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=6S21pQxCeAY.  

https://www.youtube.com/watch?v=6S21pQxCeAY
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          137. Que el Estado colombiano repare plenamente las 

violaciones de derechos comprobadas, incluido tomando las 

medidas necesarias para ubicar los restos de Tarcisio Medina 

Charry, efectuando los trámites necesarios para cumplir con los 

deseos de sus familiares respecto del lugar definitivo en que deban 

descansar, e proveyendo una adecuada indemnización 

compensatoria a los familiares.  

 

          138. Que el Estado colombiano promulgue o modifique la 

legislación necesaria para garantizar la prevención de las 

desapariciones forzadas, la protección a las personas desaparecidas 

y la investigación debida de los casos de desaparición, incluyendo 

la sanción apropiada a los responsables.67  

 

63. Igualmente, el CNMH ha documentado -entre otros- el caso de la 

desaparición forzada de Tarcisio Medina Charry, en el informe “EL DERECHO 

A LA JUSTICIA COMO GARANTÍA DE NO REPETICIÓN, VOLUMEN II”, 

publicado en mayo de 2016 en donde describe las dificultades que ha tenido que 

vivir la familia del señor Medina Charry en su incansable lucha por la verdad y 

justicia, no solo desde la perspectiva institucional sino desde la experiencia 

personal de cada uno de sus miembros.68 En este informe, se mencionaron los 

siguientes pronunciamientos judiciales: (i) Sentencia de 27 de octubre de 2000, 

Juzgado Segundo Penal del Circuito de Neiva; (ii) Sentencia del 13 de octubre de 

1995, Tribunal Administrativo del Huila y; (iii) Sentencia de 26 de junio de 1997, 

Sección Tercera del Consejo de Estado, exp 11.508; estas decisiones resultan de 

gran utilidad para la contextualización de lo sucedido, por lo tanto, el despacho 

comisionará a la UIA para que acopie esta información. 

 

64. Por su parte, en cuanto a la desaparición forzada (27/11/2010) del señor 

Albeiro Ordoñez Rojas en la referida audiencia la señora Ana Janeth Ordoñez 

Rojas, en su calidad de hermana, manifestó: 

 

[…] Mi hermano venía viajando desde Pitalito hacia Bogotá, había 

estado pasando una temporada en la finca de mis abuelos y de mis 

tíos, decidió hacer una parada acá en Neiva para visitar a su hija, 

una niña de 3 años y desde ese momento nunca volvimos a saber de 

él. Nosotros como familia lo hemos buscado por todos los lugares 

 
67 Disponible en: http://cidh.oas.org/annualrep/97span/Colombia11.221a.htm.  
68 Disponible en: https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/el-derecho-de-

justicia-como-garantia-de-no-repeticion-tomo-2.pdf.  

http://cidh.oas.org/annualrep/97span/Colombia11.221a.htm
https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/el-derecho-de-justicia-como-garantia-de-no-repeticion-tomo-2.pdf
https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/el-derecho-de-justicia-como-garantia-de-no-repeticion-tomo-2.pdf
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de Neiva, no nos hemos enfatizado en ningún otro lugar porque él 

realmente se quedó acá y él de acá no salió. 

 

Llegamos a Neiva en diciembre por medios propios, con mis 

hermanos empapelamos, pusimos carteles, fotos, visitamos al 

periódico, nos ayudaron publicando la fotografía de él y esperamos 

un tiempo para poner la denuncia en la FGN.  

 

Nos acercamos a la FNG el 30 de junio porque él ya definitivamente 

no apareció, recibimos algunos comentarios de parte de personas a 

las que le mostrábamos la foto de él. Nos acercamos y de la FGN 

nunca hemos recibido ninguna clase de ayuda; […] a denuncia se 

puso el 30 de julio de 2011, ellos nunca nos han colaborado, siempre 

que me he acercado nos han estigmatizado, nos han hecho a un lado, 

realmente para nosotros como familia ha sido muy duro enfrentar 

la pérdida de mi hermano, ya que él era una persona joven, 

soñadora, era la persona que marcaba en nuestros hogares, tenía 

sueños para nosotros […] y teníamos muchos sueños como familia.  

 

Nosotros somos una familia grande, somos 10 hermanos y 

realmente, así seamos grandes, nunca, nunca vamos a superar la 

pérdida de él. Por eso le estamos reclamando hoy a ustedes señores 

magistrados que nos ayuden a recuperar y a saber la verdad de lo 

que pasó con mi hermano. […]  

 

[…] También les quiero decir que en una de esas búsquedas una 

persona nos dijo que a mi hermano se lo habían llevado dos 

personas, que él estaba en el malecón lo habían llamado no se la 

verdad si fue por nombre propio y le habían dicho lo necesitaban y 

él se había ido, lo habían abrazado y que ellos nunca lo habían vuelto 

a ver. 

 

Nosotros lo hemos buscado en cementerios, en ese momento, el año 

pasado tuvimos la oportunidad de acercarnos al cementerio Central 

nos dijeron que más o menos para la fecha que él se desapareció, 

venían y entraban muchachos jóvenes o personas y las enterraban 

porque las familias no las reclamaban. Aunque nosotros tenemos la 

denuncia también en medicina legal, a nosotros nunca nos han 

informado de algún NN o de alguien que haya tenido las 

características de él. Lo hemos buscado en cárceles, lo hemos 

buscado en muchísimas partes porque realmente el sueño de 

nosotros es encontrarlo y encontrarlo vivo. Lo hemos buscado en 
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fincas, hemos preguntado por todos lados y nunca hemos tenido 

razón de él. 69 

 

65. De ahí que, esta Sección considera que la gravedad de las circunstancias 

descritas persiste, en la medida que han transcurrido más de 30 y 11 años 

respectivamente y las familias de Tarcisio Medina Charry y Albeiro Ordoñez 

Rojas, aún no conocen la verdad de lo acontecido y mucho menos el paradero 

donde se encuentran los restos mortales de sus familiares desaparecidos.  

 

66. De otro lado, el requisito de la urgencia que hace referencia a la inmediatez 

de la amenaza, se supera en el presente caso en tanto (i) no se ha cumplido 

plenamente con lo dispuesto con el numeral segundo del Auto AI-042 de 2021 y; 

(ii) no se ha recibido información alguna sobre víctimas de desaparición forzada 

en razón al CANI que presuntamente reposan en el CCN. 

 

67. Además, especial mención suscitan los casos de las familias de Tarcisio 

Medina Charry y Albeiro Ordoñez Rojas toda vez que la urgencia se hace 

manifiesta en tanto no se busca prevenir el mencionado riesgo, sino que aminorar 

los efectos de las afectaciones que han venido sufriendo con ocasión de la falta 

de información o verdad plena respecto a la desaparición forzada de las referidas 

personas y la ubicación de sus restos óseos, lo cual hace parte del proceso 

restaurativo al que tienen derecho sus familias y la sociedad en su conjunto.  

 

68. Lo anterior conforme a la interpretación sistemática de lo dispuesto en el 

artículo 22 y 23 de la Ley 1922 de 2018, en la medida que se busca evitar un riesgo 

que afecte la protección de los derechos a la justicia, la verdad, reparación y 

garantías de no repetición, a que son titulares las víctimas del CANI y para el 

caso puntual las familias del señor Medina Charry, así como el del señor Ordóñez 

Rojas. 

69. En este orden de ideas, la SAR considera necesario reabrir el trámite de la 

medida cautelar sobre el CCN en lo relacionado con los derechos a la verdad y 

memoria de las familias víctimas de desaparición forzada, en particular, de 

Tarcisio Medina Charry y Albeiro Ordoñez Rojas. Por lo tanto, adoptarán en la 

parte resolutiva las siguientes órdenes:  

(i) Reabrirá medida cautelar del cementerio Central de Neiva en relación 

con los derechos a la verdad y memoria de las familias víctimas por la 

desaparición de Tarcisio Medina Charry y Albeiro Ordoñez Rojas. 

 
69 Vid No 1- 2:45:35- 2:50:06min. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=6S21pQxCeAY.  

https://www.youtube.com/watch?v=6S21pQxCeAY
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(ii) El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses deberá 

informar dentro de los diez (10) días hábiles siguiente a la notificación 

de esta providencia, el estado actual de los procesos de identificación 

adelantados en los CNI que le fueron remitidos. 

 

En relación con los familiares de la víctima de desaparición forzada Tarcisio  

Medina Charry 

 

(iii) Se protegerá el derecho que les asiste a  la señora Linda Paola Medina 

Charry, en su calidad de hermana y respecto del señor Tarcisio Medina 

Vargas, en su calidad de padre, de que se indague al máximo acerca de 

lo sucedido con el señor Tarcisio Medina Charry y, eventualmente, se 

logre dar con su paradero, objetivo directamente relacionado con su 

derecho a la verdad y reparación. 

(iv) En ese sentido, se practicarán los testimonios de Linda Paola Medina 

Charry y señor Tarcisio Medina Vargas, en fecha que será definida y 

comunicada mediante auto posterior. Para esta diligencia se 

COMISIONARÁ a los Magistrados Auxiliares Jorge Alfonso Gómez 

Barrera y Tito Alejandro Rubiano Herrera. También se 

COMISIONARÁ al profesional grado 33 Ricardo Ordoñez Gómez y al 

sustanciador Ricardo Andrés España Perdomo para que apoyen la 

práctica de estos testimonios. 

(v) Solicitará a ASFADDES los resultados de la entrevista con fines de 

identificación realizada en el caso de desaparición forzada del señor 

Tarcisio Medina Charry. 

(vi) Ordenará Unidad de Investigación y Acusación para que acopie y 

organice la información de las decisiones judiciales enunciadas en el 

numeral 62 de esta providencia. 

 

En relación con los familiares de la víctima de desaparición forzada Albeiro 

Ordoñez Rojas.  

 

(vii) Se protegerá el derecho que les asiste a  la señora Ana Janeth Ordoñez 

Rojas en su calidad de hermana, de que se indague al máximo acerca 

de lo sucedido con el señor Albeiro Ordoñez Rojas y, eventualmente, 

se logre dar con su paradero, objetivo directamente relacionado con su 

derecho a la verdad y reparación. 

(viii) Se practicará testimonio a la Ana Janeth Ordoñez Rojas. Para esta 

diligencia se COMISIONARÁ a los funcionarios enunciados en el 

literal (iv) del numeral 68 de este auto. 

(ix) Se le solicitará a la señora Ana Janeth Ordoñez Rojas que informe o 

allegue copia de las actuaciones adelantadas ante las entidades o 
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autoridades públicas a las cuales ha puesto en conocimiento el caso de 

su hermano.   

En mérito de lo anterior la Sección de Primera Instancia para casos de Ausencia 

de reconocimiento de verdad y responsabilidad,  

RESUELVE 

PRIMERO. REABRIR el trámite de la medida cautelar del cementerio Central 

de Neiva en relación con los derechos a la verdad y memoria de las familias 

víctimas de desaparición forzada, en particular, de Tarcisio Medina Charry y 

Albeiro Ordoñez Rojas.  

SEGUNDO. ORDENAR al INMLCF que informe dentro de los diez (10) días 

hábiles siguientes a la notificación de este auto el estado actual de los procesos 

de identificación adelantados en los CNI que le fueron remitidos desde el CCN. 

TERCERO. OÍR en declaración jurada a Linda Paola Medina Charry y a Tarcisio 

Medina Vargas, diligencia que se llevará a cabo de manera virtual en los términos 

señalados en el numeral 68 de esta decisión. 

CUARTO. OÍR en declaración jurada a Ana Janeth Ordoñez Rojas, diligencia 

que se llevará a cabo de manera virtual en los términos señalados en el numeral 

68 de este auto.  

QUINTO. COMISIONAR a los Magistrados Auxiliares Jorge Alfonso Gómez 

Barrera y Tito Alejandro Rubiano Herrera para que realicen la práctica de los 

testimonios mencionados en el numeral 68 de esta decisión. 

SEXTO. COMISIONAR al profesional grado 33 Ricardo Ordoñez Gómez y al 

Sustanciador Ricardo Andrés España Perdomo para que ayuden en la práctica 

del testimonio indicada en el numeral 68 del presente auto. 

SÉPTIMO. SOLICITAR a ASFADDES que dentro de los diez (10) días hábiles 

siguientes a la notificación de este auto remita al despacho sustanciador los 

resultados de la entrevista con fines de identificación realizada en el caso de 

desaparición forzada del señor Tarcisio Medina Charry. 

OCTAVO. ORDENAR a la Unidad de Investigación y Acusación para que 

dentro de un plazo de quince (15) días hábiles acopie y organice la información 

descrita en el numeral 62 del presente auto. 

NOVENO.  COMUNICAR por medio de la Secretaría Judicial de la SAR esta 

decisión a los magistrados relatores del caso 006 de la Sala de Reconocimiento de 
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Verdad y Responsabilidad de Hechos y Conductas, a todas las entidades 

públicas y privadas vinculadas en la medida cautelar decretada en el Auto AI-

042 de 10 agosto de 2021, así como a la Procuraduría Delegada con funciones de 

intervención judicial ante la JEP.  

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 

 

GUSTAVO ADOLFO SALAZAR ARBELÁEZ 

Presidente 

 

 

RAÚL EDUARDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ 

Vicepresidente 

 

 

 

 

REINERE DE LOS ÁNGELES JARAMILLO CHAVERRA 

Magistrada 

 

 

 

 

ALEJANDRO RAMELLI ARTEAGA 

Magistrado 

 

 

 

 

MARÍA DEL PILAR VALENCIA GARCÍA 

Magistrada 
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