
La imputación contra los uniformados y el tercero civil se da por 
su participación determinante en el asesinato de, por lo menos, 120 
personas en estado de indefensión en el Catatumbo entre enero de 
2007 y agosto de 2008, para ser presentadas como bajas en com-
bate. La Sala de Reconocimiento les imputó los crímenes de guerra 
de homicidio en persona protegida y crímenes de lesa humanidad 
de asesinato y desaparición forzada ante el ataque generalizado y 
sistemático contra la población civil.

IMPUTADOS (MÁXIMOS 
RESPONSABLES)

JEP IMPUTA CRÍMENES DE GUERRA Y DE LESA HUMANIDAD A 
UN GENERAL, 6 OFICIALES Y 3 SUBOFICIALES DEL EJÉRCITO, Y 
A UN TERCERO CIVIL, POR ‘FALSOS POSITIVOS’ EN CATATUMBO
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Los crímenes fueron realizados bajo dos modalidades para presentar ilegítima-
mente ‘bajas en combate’: el asesinato de habitantes del Catatumbo y el asesi-
nato de jóvenes que fueron trasladados desde otros municipios hacia esa región.

Las jóvenes
eran, entre otros,  
habitantes de los 
municipios de:

HECHOS INVESTIGADOS EN NORTE DE SANTANDER (CASO 03)
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Estos hechos no hubieran ocurrido sin la política institucional del Ejército de conteo de
cuerpos, sin la política de incentivos y la constante presión que ejercieron los comandantes 

sobre sus subordinados para obtener muertos “en combate”, y sin la estigmatización de 
la población civil, dice la Sala de Reconocimiento. La estructuras militares comprometidas 

son: la Brigada Móvil No 15 y el Batallón de Infantería No. 15 ‘General Francisco de
Paula Santander’ (BISAN) de Ocaña.
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Las imputaciones formuladas por la Sala de Reconocimiento respecto a los he-
chos ocurridos en el Catatumbo son el resultado de la contrastación judicial de:

Las imputaciones en el Catatumbo hacen parte del primero de por lo menos seis Autos de 
Determinación de Hechos y Conductas que se expedirán en el caso 03 (conocido como el 
de ‘falsos positivos’), de acuerdo con la priorización que hizo pública la JEP en febrero de 

2021 a través del Auto 033.
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determinación sobre 
el caso emblemático 
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Las Mercedes de
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aportados por entidades estatales, organizaciones de víctimas y
defensoras de derechos humanos.

(desde soldados hasta generales, incluyendo terceros civiles que
colaboraron con las unidades militares).

informes8

41 Versiones de comparecientes

y las observaciones de las víctimas y de la Procuraduría.

de la jurisdicción ordinaria y 28 de la jurisdicción penal militar, y la
contrastación de piezas procesales de más de 100 expedientes remitidos
a la JEP por la jurisdicción ordinaria.

obtenidos en los archivos de la Brigada 30 y el BISAN.
La contrastación y análisis de 258 libros de documentos oficiales

Las inspecciones judiciales a 21 procesos

Las solicitudes de acreditación,

CIFRAS DEL CASO 03:  Asesinatos y desaparic iones
forzadas presentados como bajas en combate por

agentes del  Estado


