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1. El Estado se dirige respetuosamente a la Corte Interamerlcana de Derechos Humanos (en adelilnte
CortelDH 0 H.Corte) para presentar sus illegatos finales escritos, de conformidad can 10 establecido en
el articulo 56 del Reglamento de la Corte Interamericana (en adelante "Reglamento de la Corte"), yen
la oportunidad sei'ialada par el plaza establecldo par la H.Corte mediante Resolucion del 22 de
diciembre de 2009, reiterado por la Resolution del 25 de enero de 2010. AI respecto, el Estado se
permlte relterar todos los argumentos y solicitudes expuestas en su contestaci6n a la demanda y
observaciones al escrito aut6nomo de argumentos, solicitudes y pruebas (en adelante "SAP"), y en la
audiencla publica celebrada los dias 26 y 27 de enero de 2010 ante la CortelDH.

t.. En este sentleo, en los presentes alegatos el Estado presentara unas conslderadones finales en
relacion can (I) las excepciones prelimlnares; (II) los hechos nuevos presentados por los representantes
de las victimas en el SAP; (iii) el alcance del reconaclmiento de responsabilidad internacional del
Estado en relacion can los derechos a la vida, a las garantlas Judiciales y ia protecclon Judicial; (IV) la
inexistencia de vloladon al derecho a la cireulacion y residenda en el presente caso; (V) la presunta
vlolacion al derecho de asociaeion y algunas precisiones en reladen con el alcance de la violacion a los
derechos politicos en el presents caso; (VI) el proceso de desmovilizacion y la implementaci6n de la Ley
de Justieia y Paz en Colombia; (Vii) las medidas de reparacion; (VIII) los antecedentes de la vida del
Senador Manuel Cepeda Vargas; y (IX) concluslones de 10 demostrado par el Estado.

3
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3. EI Estado quisiera ac!arar que las respuestas a las preguntas formuladas por los Honorables Jueces
en la audiencia publica, asl como la respuesta a algunos de los argumentos presentados par los
representantes de las vlctlmas y la Comision Interamericana (en adelante CIDH 0 La Comisi6nl, 5e
presentan a 10 largo de los tftulos de los alegatos, cuando se hace referencia al tema correspondiente a
la pregunta 0 al argumento en cuestl6n.

4. Por ultimo, el Estado quiere manlfestar a esta H.Corte que sea cual sea el fallo proferido en el
presente caso, 10 acatara como una decision judIcial definltiva, en virtud del principia de buena fe que
ha rodeado las actuaciones del Estado en el marco de todo este proceso internadonal.

I. CONSIDERACIONES FINALES SOBRE LAS EXCEPCIONES PRELIMINARES

5. EI Estado presento con su contestad6n a la demanda y al SAP, cUotro excepciones preliminares
pardales que, como 10 ha venido reiterando el Estado, no afectan su reconocimiento de
respensabilidad internacional en el caso que hoy ocupa la atencion de la H.Corte. As!, en el presente
ca50 no resultan incompatibles las exeepciones prelIminares y dicho reconocimiento, toi como ya fue
reconocido por los representantes cle las vietimas en el SAp l

• Par el contra rio, precisamente el
desarrollo de las excepciones preliminares demuestra que la gran mayorla de los hechos que se
encuentran aun en controversla ante la H.Corte, real mente no hacen parte del objeto del caso del
Senador Manuel Cepeda Vargas.

6. AI respecto, el Estado quislera exponer las slguientes consideraciones finaies sobre estas
excepcienes, en especial en respuesta a las observaciones que han sido realizadas par la CIDH y los
representantes de las victimas en el marco de este proceso y durante la audiencia publica celebrada los
dlas 26 y 27 de enero del ana en curso.

7. As!, el Estado (1) expendn\ las razones par las cuales las pretensiones de las excepclones
prellminares pare/ales no pertenecen al fondo del asunto y per el centra rio deben ser decididas antes
de analizar este; (2l desarrollara brevemente puntes adicionales sabre las des primeras excepeiones
preliminares para demostrar por que requiere iimitarse el ohjeto de este lit/gio a traves de la figura de
las excepciones preliminares, 10 cual permitira preservar ios principies de segurldad juridica, el derecho

1 Escrito de los representantes de las vlctimas de 11 de septiembre de 2009. Observaciones a las excepclones pre:llmlnaresl

pog.9.
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de defense y [a igualdad de armas; (3) seguin~ demastrando par que el Estada no pretende que este
casa se conozca en el vado; (4) reiterara que la Corte no tlene competencla en razen de la materia
para declarar en su parte resolutiva la existenda de un crimen de lesa humanldad; (5) camplementara
las razones que permltlnln a la Corte canduir que no es competente en razon del tiempo para conoeer
de algunos de 105 hechos planteados como antecedentes en el SAP, y (6) expondra unas
conslderaciones finales sobre el principio de buena fe que ha gulado las actuaclones del Estado en este
proceso.

III las pretensiones que se desprenden de las excepciones preliminares parciales no pertenecen
..Ifondo del asunto Vpor el contrario deben ser deeldldas antes de enetizar este

8. Como manifesto el Estada en su contestacion a la demanda Val SAP, la H.Corte ha reiterada en
varlas opartunidades, que una excepci6n preliminar tiene par olljeto apartar a la Corte de conoeer los
meritos frente a todos 0 dertos hechas de la demanda Internac1onaI2

• AI respecto, por meritos
debemas entender aquellas euestlones que pueden ser fuente de responsabiildad Internacional del
Estado.

9. Un excepci6n preliminar pretender!a entonces, par ejemplo, apartar al H.Tribunal de eonocer
heehos que (i) pertenecen simplemente a un contexto, pues la propla CortelDH ha manifestado que los
hechos de contexto, 51 bien pueden i1ustrar a la Corte, no son fuente de responsabilidad internacional3

y (ii) no pertenecen ni a un contexto ni a los heehos concretos del ca5a, pues no tienen nlnguna
relacion can ei objeto dellitiglo.

10. La discusi6n que presenta al Estado ante la H.Corte no se renere a 51 existieron 0 no 105 hechos, 0 si
dlchos hechos generan responsabilidad internacional del Estado, sino sl tienen la virtualidad de ser
estudlados par la H.Corte y tener efectos jurfdicos en el presente casa, 10 cual solo podra acurrir 51 105

hechos forman parte del objeto dellitiglo, cuestr6n que el £Stado sf pretende se discuta a traves de las
excepciones. Par tanto, en este proceso resulta inocuD cualquier tipo de pronunciamienta sabre estos
hechos.

, Corte IDH. Caso Castaileda Gutman Vs. Mt!x1co. Excepcionas Prelim!nares, Fonda, Reparac!ones y Costas, Sentencla de 6
de agosto de 2008. Serle C No. 184
I Ver por ejemplo. Corte lDH. Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia. Fondo. Reparadones y Costas. Sentenda de
11 de de mayo de 2007. Serle C No. 163

5
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11. Por 10 demas, en diversos casas la H.Corte, antes de abordar el fonda ha definido la exclusion de
ciertos hechos4

• lncluso en el caso de La Rachela (2007), cltaclo par la CIDH y los representantes en
relacion can el contexto, 1a Corte antes de abordar el fonda aclaro que no estudiarra el "fenomeno
global del paramIlitarismo" en el caso.

12. En todo caso, el Estado qulsiera reiterarle a la H.Corte que no es su intencion inamovible que las
pretensiones que se desprenden de estas excepciones se decidan a traves de una figura juridica
espedflca como 10 son las excepciones preliminares. A pesar de que considera que esta sigue siendo la
figura jurfdica adecuada, contra en que la H.Corte utilizara la mas idonea, especialmente para Iimitar
los hechos que son objeto del presente caso. Por ella, el Estado desde su contestacion, subrayo que
subsldiariamente la Corte puede decldir estas mlsmas pretenslones a traves de la flgura de las
"cuestiones previas". No obstante, 10 que resulta vital as que sean decididas antes de aoalizar el fonda,
pues de estas depende la decision sobre que temas seran discutidos como fuenle directa de la
responsabilidad internacional del Estado.

(2) Necesidad de limitar et objeto factico del caso a traves de la figura de las excepciones
preliminares

13. Las dos primeras excepciones prelimlnares presentadas por el Estado, como se manifesto en 1a
audiencia publica ante la Corte tienen un origen comun: la falta de Iimitacion del marco facti co del
preseote caso. Por elio, para Iimitar el objeto de este Iitlgio el Estado ha venido exponiendo dos
argumentos juridicos centrales: la no observancia del procedimlento consagtado en 105 artfcuios 48. a
51 de Ie Convencion Americana (en adelante CADH 0 La Convencion) frente a clertos hechos
contenidos eo la demanda y el SAP y, la vlolacion principalmente al principia de seguridad juridica y de
derecho de defensa (ambos principios esenciales del debido proceso), que se extiende hasta el debate
ante esta Corte.

14. Ai respecto, el Estado (a) expondra algunas consideraciones finales sabre la figura del control de
legalidad, y (b) reiterara por que en el presente caso exlstio una violacion a los principlos de seguridad
jurfdica, el derecho y defensa y, par tanto, al debido proceso.

'Corte IDH. Garcia Prieto y olros Vs. El Salvador. Excepciones Prellmlnares, Fondo, Reparaciones y Cost.s. Sentenel. de 20
de novlembre de 2007. serie C No. 168; Caso Bayarri Vs. Argentina. Exeepcl6n Prellmln.r, Fondo, Reparac!ones y Costas.
Sente"ela de 3D de oetubre de zoOS. Serle C No. 1S7; Caso Hellodoro Portugal VS. Panama. EXeepclanes Prellm!nares.
Fonda, Reparaciones y Costas. Sentenela de 12 de .gosto de 2008. Serie CNo. 186

6
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(a) Considerac1ones finales sobre 81 control de legalidad

15. De la jurisprudencia de la H.Carte se desprende que basta mostrar la violaci6n al principio de
seguriclacl jUrlclica 0 del derecho de defensa para presumir que exlstl6 un error grave y que a la vez 5e
caus6 un perjuicio que amerita un control de legalidad sobre las actuaciones de ia Comislon
Interamericana. los repre5entantes de las vlctimas han argumentado que este es un argumento
circular del Estado pues, segun elias, "(...) el Estado alega que la Comision incurrio en un grave error procesa!
(In supuesta falta de oportunldad para pronunciarse sobre cierlos hechos) que Ie causo un perjuldo (Ia supuesta
falta de oportunldad para pronunciarse sobre dertos hechos}"'.

16. No obstante, el argumento no es circular, sino que los presupuestos que ha desarrollado la Corte
para la exi5tencia del error grave y el perjuicio coinciden en un solo requisito: que se haya demostrado
una violacion al derecho de defensa 0 al principio de seguridad juridlca. En efecto, en el ca50
Castaneda Gutman (2008), la Corte precise que:

"( ...j Esto no supone necesariamente revisar 01 procedrmiento que se Ilevo a cabo ante la Comision.
salvo en caso de que eXista un error grave que yulnere el derecho de defensa de las partes'.

(...)
42. Por ultimo, la parte que afirma que una actuacion de la Comlsion durante el
procedimlento ante la mlsma ha sido lIevada a cabo mediante un error grave que afecto su derecho
de defensa debe demostrar efectivamente tal perjuicio7

• Por ella, a este respecta, no resulta
sulielente una que]a a discrepaneia de criterios en reladon a 10 actuado por la Comis!on
Interamericana:·· (Subrayas y negriUa fuera de text0)

, Escrito de los representante, de la, vlctimas de 11 de septlembre de 2009. Observaelone, a la' excepciones prellmlnares,
Pag.16
, Corte IDH. Caso TrcbaJadores Cesados del Congraso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Per~. Excepeiones Prellmlnaras. Fondo,
Reparaelones y Costas. Sentenela de 24 de Novlerobre de 2006. Serle CNo. 158 parr. 65; Caso del Pueblo Saramaka. Vs.
Surinam. EKcepclones Prellmlnares, Fondo, Reparaclone. y Co,tas. Sentenela de 28 de novlembre de 2007. Serle CNo. 172,
parrs. 32 y 40,
1 Corte IDH. Ca,o Traba)adores Ce,adas del Cangre,o (Aguado Alfaro y otro.) Vs. Per~. Excepclone, Prellminarc" fondo.
Reparadone, y Costas. Sentenela de 2q de Novlembre de 2006. Serle CNo. 158 parr. 66; Caso del Puebio Saramaka. Vs.
Surinam. Excepclones Prellmlnar••, Fonda, Reparacianes y Costas. Sentencia de 28 de novlembre de 2007. Serie CNo. 172,
parrs. ~2
B Ca.o del Pueblo Saramaka. Vs. Surinam. Excepclone. Prellmlnare" Fondo, Reparadones y Costas. Sentenda de 28 de
noviembre de 2007. SerleC No. 172, pam. 40, 41 Y42.

7
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17. Como se deduce con ciaridad de la jurisprudencia citada, la prueba de la vlolacion del derecho de
defensa de las partes (y par supuesto deben incluirse la violacion a cualquiera de las garantfas del
debido proceso, como el principia de seguridad jurIdlca") es suficiente para demostrar que existio un
error grave. ES decir, por supuesto cualquler error que tenga [a virtualidild de vlolar el derecho de
defensa, es un error grave segun el proplo dicho del Tribunal Internacional. Ahora bien, ClJando la
Corte manifiesta que la parte que afirma que se viola SlJ dereche de defensa debe demostrar tal
perjulcio, est~ manlfestando una identidad plena entre la afectacior\ al derecho de defensa y el
perjuicio. Por eso se refiere en su jurisprudenc1a al perjulcio can la expresi6n "tal", es decir la violaci6n
al derecho de defensa, y no a un requlsito completamente independiente y adicianal.

18. Par ella, es suficiente con que el Estado demuestre que existio una violaci6n a los princlplos del
debido proceso, especialmente el derecho de defensa y la seguridad juridica como consecuencia de
actuaciones de la Comisi6n, para que proceda la figura del control de legalidad.

19. Otra dlscusi6n distinta es 1a referente a las consecuencias que pueda traer la aplicacion de la Figura
del control de legalidad. Errores muy graves al procedimiento poddan ameritar, en ciertas
circlJnstancias, que este se retrotrajera 0 que terminara el proceso ante la H.Corte. En otras ocasiones,
como ocurre con la que hoy ocupa la atencion del H.Tribunal, las violaciones a las garantias son
slJbsanables. En este caso las vlolaciones se subsanan mediante la prosperidad de dos excepciones
preliminares parciales que pretenden Iimitar el marco filctico del caso, a en su defecta mediante la
limitaci6n de los hechos par media de la flgura de las consideracianes previas.

20. Por tanto, mediante la presentacion de estas excepc10nes preliminares el Estado no pretende que
la H.Corte se aparte del conocimiento de este caso, 10 unico que pretende, como una pretension
razonable y ajustada a los procedimientos del Sistema, es que el Tribunal se limite a estudiar las
cuestiones que real mente pertenecen al caso del Senador Manuel Cepeda y no otros hechos que, a
bien pertenecen a[ caso 11.227 aun en tr~mite la CIDH, a bien no pertenecen a[ presente caso, par
haberse presentado como hechos nuevas en el SAP.

(b) Violacion al debido proceso

'Ver al respecto, OpInion Consuitiva OC-19/05 ~el 28 de noviembre de 2005. Serle A No. 1.9, Control de Lcgallda~ en el
Ejerclclo de las AtrIbuelones de la Comlslon Intcramerieana de Dereche. Humanos (Arts, 41 Y 44 a 51 de la Convenclon
Americana sobre Derechos Humanosj. Opinion Consultlva 0C-19/05 del2!> de noviembre de 200S. Serie A No. 19.

8
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21. Como es de conocimiento de la H.Corte, el desglose del caso del Senador Manuel Cepeda Vargas
que se surtio ante la Comision se present6 pDr una razon inexistente en la Conveneion y en el
Reglamento de la CIDH para este tipo de figuras (Ia inconformidad de los representantes con el
proceso de solucion amlstosa que en su momento se estaba tramitando ante la CIDH), y en un
momento procesal no contemplado para el desglose de los casos {Iuego de proferido un informe de
admisibilidad en el caso de origen}. Par tanto, resulta absolutamente claro que el tratamlento de este
desglose debra ser manejado de una manera cuidadosa por la Comlsion Interamericana, al exlstir al
respeeto un vacio convencional y reglamentarlo. Precisamente, fue el tratamiento Inadecuado de la
CIDH el que Ilev6 a las violaciones a la seguridad juridlca, al derecho de defensa y, por tanto, al debldo
proceso.

22. En virtud del prlncipio de buena fe, que siempre ha caracterizado las actuaciones del Estado en el
presente proceso internaclonal, Colombia acepto que procediera este desglose, pero par una razon y
bajo una condlcion. La razon: que si la CIDH consideraba que este caso podia ser desglosado, era
porque necesarlamente podia ser independlente del 11.2.2.7 en hechos y consecuencias juridicas. De 10
contrarlo se desnaturalizaria la figura del desglose. La condici6n: que se IImitara el marco factico del
caso, el ohieto de la controversia y las cargaS probatorias para una y otra parte, de acuerdo can el
principia de igualdad de armas. Esto fue manifestado par el Estado en varias oportunidades en el
proceso ante la CIDH.

23. Como 10 manifesto el Estado en la audiencia publica, dellnforme de Admisibilidad S de :1-997 que
hace parte de. este expediente international se desprende al menos una consecuencia, a saber: si los
casos 11.227 y el del Senador Manuel Cepeda Vargas son lndependientes, habria dertos hechos que
pertenecen al Informe de Admisibllidad 5 de 1997 y que permanecen en tnlmite ante la Comisi6n, y
otres hechos que se encuentran en ese mismo informe de admisibilidad y que hoy son conocidos par la
H.Corte. La situaci6n que gener6 las violaciones a las garantias procesales en este caso fue
preclsamente que nunca existio una seguridad juridica sabre esta distinc16n.

24. A pesar de que el Estado manifesto en varias oportunidades que no eXistfa esta certeza sabre el
marco factico del caso, que la Comision conoda esta inquietud concrata del Estado y que existia un
vado convencional y reglamentario al respecto, la CIDH nunca diD una respuesta concreta a esta
pregunta. EI Estado entendio que validaba entonces sus afirmadones sobre la limitaci6n del marco
factico y, por ella, no se presento observaciones concretas sobre los hechos que no consideraba que
pertenecian a este caso, por pertenecer a uno distinto.

9
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25. Ahara bien, los representantes de las vlctimas han manifestado que el Estado siempre mantuvo
intacto 5U derecho de contradlcci6n, porque pudo responder a sus alegatos. AS!, aflrmaron que "el
Estado tuvo multiples oportunidade. de controvertir los alegatos de los peticlonarios respecto al
contexto de violencia contra la Up"lO. Sin embargo, la Iimitaci6n del marco factteo no la dan los
alegatos de parte (de hecho los representantes habrlan pedide -cemo en efecto 10 hicieron- incluir
victimas, heches y sltuac10nes completamente alejadas del caso), y no per ese solo hecho (ser
presentados par 105 peticionarios), el Estado deber!a presumir que todos hacen parte del caso en
cuestlon y que debe responder a cada uno de estos, Independientemente de que hagan parte del
marco factico del Iitigio. Mucha menos cuando planteo dicho problema a la CIDH en varias
oportunidades.

2.6. EI Estado quiere reiterar que Iss violaciones a las garantias processles en el presente caso no se
produJeron por Is manera como los peticlonarios presentaron sus alegstos, sino por la falta de
delimitaci6n de los hechos par parte de la CIDH. Era el deber de la CIDH lim/tar el marco factico. Por 10
demas, vale declr que resulta una contrad/eeion, tanto de los representantes de las vlctimas como de la
CIDH, Insistir en que todos los hechos de la Union Patriotlca se traen como un simple contexto (es
declr, no como fuente de responsabilidad del Estado), y aun asf ex/girle al Estado que hublera tenldo
que pronunciarse sabre estos, para que no afectaran su responsabilidad internacional como
efectivamente se afecto. Asl, por ejemplo, la CIDH en la aud/encia manifesto que el Estado no
controvirtlo ante la CIDH que el asesinato fue preced/do par actos de hostigamientos contra otros
miembros de la UP V que el Senador Manuel Cepeda Vargas no fue Is unica vlctlma, perc a ia vez
.ostiene que estos mismos hechos hacen solo parte de un contexto, luego Lei Estado estaria obligado a
controvertirlos?

2.7. De ahi la importancia de la obllgacion de la CIDH de Iimitar el marco Hctlco, mucho mas cuando
nos encontramos ante una sltuacion sui generis, pues se desglos6 un easo en oportunidad no
contemplada en el proceso. Los representantes de las vlctlmas de hecho alegan que el Estado tuvo tres
snos para pronunciarse sabre sus alegatos. Colombia considers que el m!smo lapso de tiempo pudo
haberse utilizado para limitar el marco lactieo, Vaun asl no se hizo. De hecho, este punto ni siquiera
fue eonsiderado como uno especlf/co dentro dellnforme de Fondo de la CIDH.

III Es.crho de los representantes de las vfctlmas de 11 de septiembre de 2009. Observaciones a las excepdones pretlmlnares,
pag.16.

10
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28. A su vez, la CIDH afirmo en la audlencia pUblica que el organa prlvilegia la indlvidualldad de las
vlctlmas y que par eso no podia mantener a los representantes del Senador Manuel Cepeda Vargas en
un caso en el cual ya no quedan partlclpar. EI Estado esta parcialmente de acuerdo con esta aflrmaci6n
y par ello acept6 el desglose, pero slempre y cuando sea este poslble (el Estado considera que en este
caso sf 10 es, slempre que se limite el objeto del litlglo). Por el contra rio, cuando los casos no pueden
ser independlentes en hechos y consecuencjas juridlcas, no podrian desglosarse. De ahi, por ejemplo,
que la Corte Interamerlcana utilice figuras tales como las del intervlniente cornun.

29. Al no Iimltar el marco factico, la CIDH no solo pretermitlo los termlnos de los hechos que trajo a la
Corte y que no pueden ser conocidos por esta, sino que, ademas, violo la seguridad juridica en tanto
hoy, con el solo fundamento dellnforme de Admislbilidad 5 de 1997, la Comlsion podria someter a la
Corte casos independientes por cada una de las presuntas victimas del caso 11.227. Lo unlco adldon<ll
que tendrla que hacer seria emitir un informe de Fondo, incluyendo los hechos que unllateralmente
declda que caben en cada caso concreto. AI respecto, como se inform6 en la audlencia publica, los
petlcionarios en dlcho caso (eIl1.227) aun pendlente ante la Comlsion, han presentado un listado de
5.310 presuntas victlmas.

30. Por 10 demas Ia CIDH en su Informe de Fonda, no solo omltio dar una respuesta concreta al Estado
frente a ta limitadon dei marco facti co, sino que deddio declarar responsable al Estado par un patron
no delimitado en el tiernpo y en el espacio (no como un simple contexto, par 10 demas), declarar en la
parte resolutive oel informe Ia existencia de un crimen de lesa humanidad y recomendar rep<lraciones
que se corresponden realmente can el caso 11.227.

31. Mas alia del posible prejuzgamiento (que podra estudiarse, sl es del C<lSO en su momento tamblen
en el m<lrCO del caso 11.227), 10 cierto es que el Estado ha venldo demostrando <llo largo de tOdo este
proceso que existlo un error grave en el procedimlento que causa un perjuiclo: la viol<lcion de la
segurldad juridica y el derecho de defensa, y en consecuencla procede el control de legalidad, cuya
unica consecuenc\a consiste en limitar el m<lrco factico del presente caso.

32. Todo 10 anterior, se suma e las consideraciones que realize el Estado en sus anteriores escritos, en
relacion con .las consecuenc\as que la decision que eeiopte la H.Corte sabre cuestiones no
pertenecientes a este C3S0, pueda tener sobre ias presuntas vfctimas del caso 11.227.

33. EI alegato central de la CIDH en relacion can las dos primeras excepciones prelimina res ha
conslstldo en que, tal como fue manifestado en la audiencia publica ante la Corte, tras el desglose del
caso del Senador Manuel Cepeda Vargas se discutieron unlcamente las cuestiones de fondo porque las

I I
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de adrnisibilidad ya presuntarnente se encontraban abordadas en el Informe 5 de 1997. Segun 10 que
manifesto la CIDH en la audiencia, el Estado no argument6 para sustentar su solicltud de un
pronunclamiento separado que la decision de la admisibilidad se hublera basado en lnformaclones
erroneas 0 que fuera producto de un proceso en el cual las partes vieran coartada su igualdad de
armas y derecho a la defensa, sino que se limito a manifestar su disconformidad can ia decision de la
CIDH de abordar el caso en la etapa de fonda.

34. Resulta palpable que el Estado en nlngun momenta ha aceptado que el Informe 5 de 1997 sea el
[nforme que se corresponde can el caso del Senador Manuel Cepeda Vargas. Ni siquiera en el marco
del caso 11.227 el Estado ha aceptado dicho lnforme de admlsibilidad, por una serie de incoosistencias
que alii se presentan, especial y preclsamente frente a la lndlvidualizacion de hechos y vlctimasll . Es
mas, en la audiencia del 6 de mar~ode 2007 del caso del Senador Manuel Cepeda Vargas ante la CIDH,
el Estado expresamente aflrmo que no consideraba que dlcho informe de admisibilldad abarcara
expllcltamente los hechos de este caso.

35. Estas aflrmaciones de la CIDH en audiencia publica, por 10 demas contrastan de manera
contundente con 10 manifestado por la propia Comislon en su Informe de ~ondo No. 62 de 2.008
preferido en el presente caso, segun e/ cua[:

"E[ Estada manlfiesta que acepta de buena fe el desglose del caso 12.351. Considera, sin
embargo, que dicho desglose se habrla efectuada de manera tard/a, Impidiendo a las partes
pronundarse sobre [a admisibilidad de los hechas relaclonadas con la muerte del Senador
Manuel Cepeda Vargas. Por este motivo, farmu[a alegatos sobre admisibilidad e insiste en gue
los hechas materia de emillsis debeo circunscrlbirse a aguelIas aceptadDs pDr el Estada"
(Subravas fuera de texto).

36. Esta sola afirmaci6n, manifestada par la propia CiDH, demuestra de manera contundente que el
Estado en todas las oportunidades manifesto que no consideraba que ellnforme de Admislbilidad No.5
de 1997, reflejara realmente la admlsibiIidad del caso dei Senador Manuel Cepeda. Par tanto, el Estado
no esta incurriendo en un estoppel.

37. En re/acion con e[ Informe de Admisibilldad la C1DH tambien afirm6 que no es cierto que hava
tenido en cuenta todos los hechos de ese informe de admisibiIidad, sino que solo tomo aquellos

11 Asllo manifesto el Estado en dichc case, ante la Camlslon Interameric:~na de Derechos Humanos. Ver anexo 6 a fa
cantestadon de la demanda Vobservacianes al SAP.
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hechos que consideraba relevantes12
• AI respecto, el Estado se permite reiterar que mas que cada uno

de los hechos del Informe de Admisibilidad, es el obleto final de 10 que la Comislon pretendia
determinar con clicho informe 10 que se confundio con el caso c!el Senador Manuel Cepeda. ASr, la CIDH
en ellnforme 5 de 1997 concluy6 que "Ia Comisi6n debe determinar 51 se ha establecido una pauta y
practica de persecuci6n de los miembros de la Union Patri6tica con la participacion 0 al menos con la
tolerancia del Estac!o colombiano, a fa cual estarian vlneuladas las vfctimas,,13. En el caso del Senador
Manuel Cepeda Vargas la CIDH, sin distinguir las epocas 0 las situaciones concretas, concluyo que
eXistia dicha pnictica, esto sin tomar en cuenta que en el proplo informe la CIDH habia manifestada
que:

"Los peliclonarios no han argumentado en momento alguno que exista una polltica del Estado
colombiano que favorezca acciones ·persecutorias y la exterminaci6n de la Union Patriotlca. No
obstante, los peticlonarios han alegado que miembros de las fuenas armadas colombianas han
cometldo algunos de los <Jetos de persecuclon contra las miembros de la Union Patriotica. Los
peticlonarias indicaron en las Iislas de miembros de ia Union Patriotica que han sida victimas de
persecuCion que fueron incluldas can la petition original, quienes son los presuntos responsables de
cada uno de los actos vlolentos. En parte de esos casos las petidonarios han alegado que los
abusos fuaron cometidos por miembros da las fuerzas policiaies y milltares. 5egun la Informacion
presentada por los petidonarios en su petlcion, entidades del Estado colombiano tambil!n han
descubierto indicios de la participacion de funcianarios del Estado en algunas de las acciones
violentas contra la Union Patriotica. En algunos cases se inieiaron procedimientos discipllnarios
contra funcionarias der Estado l114

38. Es dedr, la propia Camision afirmo que existen casos con caracterfsticas muy distintas, segun las
mamentos y las drcunstandas. Valga aclarar que por 10 de mas afirmo que no existfan alegatos en
rE!lacion con la existencla de una politica y que por el contra rio, E!n el caso dei Senador, esa supuesta
polftica se materializa a traVElS del presunto plan Golpe de Gracia, que no es mencionado en ellnforme
de Admislbilidad, a pesar de ser uno de los alegatos centrales del caso del Senador Cepeda.

39. Adicionalmente, en reladon con ellnforme de Admisibilidad No.5 de 1997, la CIDfj en la audiencia
pUblica manifesto que el Senadar Cepeda era una de las "figuras relevantes,,15 dentro de dicho

"Tldnscrlpc16n L1bre de Audiencia publlca convocada por ia CortelDH, San Jose de Costa Rica, 26 y 27 de enero de 2010.
a Comlsion Interamer!cana de Derechos Humanos, ctJso 1:L227, Informe No. 5/97 supra nota 11J Parr as
14 ComlsJ6n Interameri<::ana de Derechos Humanos, Caso 11.227, supra noto 11 J parr.31
15 Transcripclon Iibre Audiencia PUbllca, supra nota 12r

13
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informe. Esta affrmaci6n contrasta con dicho lnforme, an cuyo texto no aparece mendonado ni el
Senadar Manuel Cepeda, ni como ya se afirm6, la exlstencla del presunto plan Golpe de Gracia.

40. A su vez, resulta interesante que en la audiencia publica la CIDH haya aflrmado que situaciones,
como [a ocurrida con el caso del Senador Manuel Cepeda, ya han ocurrido en casas anteriores, como el
caso Kimel c. Argentina. Efectivamente en dlcha caso, en el procedimlento ante la Comision el caso fue
desglosado del tr<imite de la denuncia N" 12.128 ("Verbitsky y otros"l, pero a diferenda del caso que
hoy ocupa la H.Corte, precisamente despues del desglose el caso Kimel cont6 con un Informe de
Admisibilidad separado (lnforme de Admisibilidad No. 5/04). Es decir, el desglose se produjo antes de
que se decidiera ia admlsibilidad de los casas, 10 cual de manera evidente diferencia dichos casos de los
que hoy son objeto de las excepciones preliminares presentadas por el Estado.

41. Por ultimo, la CiDH en su escrito de observaciones a las excepctones preliminares manifesto que:

"Si un Estado esta en desacuerdo can los hailazgos de la Comiston, como aparentemente estaba
Colombia, 18 Convencion Ie ofrece la oportunidad de someter el asunto 8 la competencia de la
Corte. En la especie, ei Estado no hizo uso de tal prerrogativa convencional, 10 que genera serlos
cuestlonamienlos sabre 18 legitimidad de su argumento"."

42. A pesar de que no existen precedentes al respecto, el Estado considera que la facultad para
someter casos individuales ante la Corte ie corresponde exclusivamente a la Comision, y que la
facultad en cabeza de los Estados se limita a los casas interestatales. Sin embargo, toma nota de la
manifestaci6n de la ComisIon en relacion con esta interpretacion convencional para futuros casos, por
10 cual pide un pronunciamiento de la Corte al respecto, especialmente si la CIOH considera que el
argumento dei Estado pierde legitimidad ante la Corte por no haber sometido el caso ante el Tribunal
internacional.

43. Sin embargo, continuan las dudas pues en todo caso el Estado debe actuar como demandado ante
la H.Corte y no asi la CIDH, qulen actuaria como suJeto pasivo si pretendiera que el Estado asuma una
posicion de demandante ante la Corte par las Irregularidades surgidas en eI procedimiento ante la
C[DH. Por ultimo, el Estado quiere reiterar que presento unas observaciones precisas a la CIDH luego
de proferido el [nforme de Fonda 62/08 con el fin de que la CIDH subsanara aun en su sede ias

"Escrito de observaclones a las excepclones prellmlnares presentadas por el Estado. 10 de septlembre de 2009 presentado
por la CIDH, Parr 23.
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actuaciofles lrregulares que se presentaron, por 10 cual no habria tenido sentida, en esa etapa, que el
Estado sometlera el caso ante la H.Corte.

44. Por su lado, 105 representantes de las vietimas han afirmado que la violacion a las garantfas
procesales no lmplica un perjuicio para ei Estado colombiana pues la Colte reali~a un amilisis de novo
de las cuestiones facticas, sin otorgar deferencia alguna a los hechos establecidos durante el tramite
ante la Comislon. As!, afirman que el Estado slempre tiene una nueva oportunidad para Htlgar las
cuestiones de hecho, ahora ante la Corte. '7 EI Estado no puede estar maS de acuerdo con esta ultima
afirmaclon, en el sentido de que efectivamente y precisamente porque puede Htigar estas cuestiones
de hecho ante la Corte, es que el Estado ha presentado estas excepciones prelimlnares parciales para
que se limite el objeto del Htigio yen efecto, la Corte tlene entonces la competencia para hacerio en
esta etapa.

45. Lo que si no resulta cierto, es que no se haya causado un perjuicio al Estado a instancias da la
Comision, par al solo hecho de que el Estado pueda discutir esta parjuicio ahara ante la Corte. Esto no
solo harra imposible la utilizacion de la figura del control de legalldad (pues siempre quedada
simplemente subsanada par el hecho da que el caso Hegara a la Corte), sino que implicarfa que la labor
de la Comision en la Hmitacion y anallsis de los hechos no tiene ninguna consecuencia ante la Corte, 10
cual resulta contrario al procedimiento mismo establecido para las peticiones indlviduales anta el
Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

(3) EI Estado no pretende que aste caso se conozca en ei vado

46. EI Estado no ha pretendido durante este proceso y a traves de la presentacl6n de las excepciones
prelimina res que este caso se conozca, como han afirmado los representantes de las v!ctimas, en al
"vacio". De hecho, el Estado acepta la competencia que tiene Ie H.Corte para !lustrar su fallo en el
marco de un contexto que este directamente relaclonado can los hechos del caso, pero que no es
fuente de responsabilidad internaclonal. Por supuesto, incluso el contexto debe estar limltado a 10 que
realmante tenga relacion can la causa que conoce al H.Tribunal.

47. Desde el punta de vista del Estado, en este caso, como contexto podden anaHzarse, por ejemplo;
los antecedentes de la vida del Senador Manuel Cepeda como politico y periodista y el contexto de

1) EscritQ de observaclones a las exc:epctones prellmlnares presentado par los represe:ntantes de tas vicUmas1 11 de
Septlembre de 2009, P&g 16.
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violencla que para 1a epoca de la muerte del Senador eXistfa contra varios sectores de Ie sociedad y
contra los miembros de la Union Patriotica en particular, pera sin valorarlo como parte de la
responsabllidad Internacional y relacionando solo aquellos aspectos de dicha violencia que se vivieron
para la epoca concreta de la muerte del Senador. Par el contrarlo, cuestlones tales como la
consideracion sobre 1a eXistencla de otros presuntos planes de exterminio contra la Union Patriotica y
las consideraciones sabre presuntas violaciones a vfctlmas que no se corresponden con este caso, no
podrfan ser incluidas en el contexto.

48. EI Estado por ello compartlrfa plenamente la opinion de la Comision Interamericafla, manlfestada
duraflte la audieflcia publica celebrada el 27 de enero de 2010, en el sentido de que no habria
prejuzgado el caso si hublera "planteado como oonteXlo la situacl6n existente al momenta del a,e,inato del
Senador Cepeda"'· (subrayas fuera de texto). Efectivamente, el contexto que debe tenerse en cuenta
dentro del presente caso es aquel relacionado con la situacion existente al momento del aseslnato dei
senador Cepeda. Todo 10 demas que en la practica ha side incluldo en el caso por la CIDH, no hace
parte del marco factico del presente caso.

49. EI Estado no pretende, como 10 manifesto la CIDH en la audiencia, que contextos hlstoricos no
puedan ser planteados sino una unica vez ante tribunales internacionales, 10 que sollclta
respetuosamente a 18 H.Corte es que esos contextos hist6ricos esten directamente relacionados con
las vloJaciones que se estan estudiando y que se correspondan en tiempo, modo y lugar con estas.

50. Luego, eJ Estado solicita respetuosamente que la Corte anallce -para su lIustraci6n-, un contexto
dlrectamente relacionado con el caso, pero no olvidando que ia verdad del caso 11.227 es una verdad
que corresponde a todos los colombianos y colombianas. Permea mas de trelnta anos de histor!a del
pais y debe ser analizado de la manera mas responsable y participativa poslble.

(4) La Corte no tiene competencia en razen de la materia para declarar en su parte resolutiva la
exlstencia de un crimen de lesa humanidad

51. Todas las partes en este proceso han manlfestado al menos en alguna oportunidad que un Estado
flO puede cometer un crimen, y que con este proceso flO se pretende que la H.Corte condene al Estado
como una entelequia,9. Por esta razon, la Corte no es competente para declarar que un Estado

10 Transcrlpclon Audlencla pllblica. supra nata 12.
"Ver por ejompla, Escdlo de observaclones a ies excepcianes preliminares presenJedas par ei Estado, 10 de sepllembre de
2009 presentado par 1a CIDH, Parr 38 e; intervencion de la CIDH en ia eudlencia publica supra nora 12. Ver tambien Escrllo
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cometio esta u Dtra cDnducta penal, sino 5610 analizar su responsabiHctad Internacional en materia de
derechDs humanas. Asi las casas, la Carte no pDdrfa -como 10 hizo la CIDIi- declarar en la parte
resolutlva de su sel1tel1cla que existi6 en este caso un crimen de lesa humanidad, pues esto excederia
la competencia para interpretar otras ramas del derecho internacional V la Carte pasaria a aplicar
disposiciones que se corresponden con el derecho penal internaclonal, ID cuai se eneuentra pDr fuera
de su cDmpetencia en razon de la materia.

52. La Corte sf se ha pronunclado sobre la existencia de delitos, perc slempre con el unico objeto de
Interpretar V dar alcance a las dlsposiclones conveneiDnaies. Cualquier atribuclon que exceda estos
parametros, excede a su vez la competeneia de la Corte.

53. La linea jurlsprudenelal sentada en tornD al derecho aplicable por cuenta de esta Ii.Corte en
relacion con su eompetencia contenciosa, parte de la aplieacion del articulD 62 (3) de 1a CDnvention
Americana. Esta disposiclon sa ha interpratado en el sentido de excluir la apl\eacion de ramas del
derecho internaeional distintas al dereeho internaclonal de 105 derechos humanos, por ejemplo, las del
Derecho Internacional Humanitario20

•

54. Asi, iDS Estados unicamente otorgan su consentimiento para que se apllquen las normas
convencionales. En otras palabras, la nocion de competeneia establecida pDr la Conveneion Americana
impliea que la utilizacion de Dtras normas de Derecho internacional, unieamente permite Ie
hermeneutica de ias disposlciones eonvencionales; maxime, si IDs Estados va han autorizado a otras
instancias internaclonales para que se manifiesten frente a situaciones que regulan expresamente
otros tratados 0 Convenios Internacionales.

55. Inc1uso, euando se trata de la funeion eonsultiva, tambien se han estabJecido limites a la
competencia. As!, la Corte he manifestado que es consciente que la funei6n podria conducir a
interpretaciones contradlctorias entre este tribunal y otros organos ajenos al sistema interamerleano,
pera que tambl€m podrian estar lIamados a apliear e interpretar tratados concluidos fuera del ambito
de este21

•

de observaclone5 a las excepclones preliminares presenrado por 105 representantes de las victlmas, 11 de septlembre de
2009, pag.3)' .
'0 Ver, por eJemplo, Corte IDH. Caso Las Palmeras Vs. Colombia. Excepdones Preltminares. Sentencla de 4 de febrero de
2000. Serle C No. 67. Parr. 32 y33.
" v"r por ejemplo Opinion Consultiva OC-1/82, "Otros tratados", obJeto de la luoelan consultive dela Corte (Art. 64
Convendan Americana sobre Derechos Humanos). 24 de sel1embre 1982, Corte I.D.H. (Ser. Al NO.1 (1982). Parr. 3J..

··,'v.•
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56. En materia contenciosa, de conformidad con la jurisprudenda de la propia Corte, la posibilidad de
interpretar otras disposiclones dlstintas a las de ia CADH 0 de tratados que directamente Ie den
competencia a la H.Corte, solo es posible como soporte interpretatlvo de normas convencionales.

57. En efecto, la H.Corte ha reconocido que puede apoyar la hermeneutica de disposlciones de la
Convencion can fundamento en otras normas de Derecho Internacional 0 Derecho Internacional de los
Derechos Humanos. Estos instrumentos pueden ayudar a fijar el contenido y aleance de Una
dlsposicion de la Convencion22

• La anterior, por supuesto, no impllca que la Corte asuma competencias
por fuera del marco convencional del articulo 62.(3).

58. Ahara bien, los criterios que deben tomarse en cuenta a fin de determinar cuando el contenldo de
un determinado Instrumento puede servir para interpretar el contenido de una norma vlnculante,
contenida en otro instrumento, se pueden resumir asi23

: lil Ambas normas deben estar destinadas a
proteger ei m.ismo bien juridico; (ii) Las referencias c1aras en una disposicion normativa de un
instrumento, a un derecho 0 principio definido 0 reconocido en forma mas pormenorizada par otro,
tambien permiten inferir que es legitimo referirse a uno, para interpretar el otro; (iii) EI usa de otros
instrumentos para interpretar el contenldo de una norma, tambien esta autorizado con base en las
propias referencias del Derecho Internacional, que resultan conexos con el Derecho Internacional de
los Derechos Humanos, (iv) La forma como una norma complementarla esta formulada, guarda
relacion con su relevanc1a para la interpretacion de una norma principal. En este ejerciclo, la Corte no
califica conductas pensles sino que utiliza otros lnstrumentos y figuras del Derecho Internacional de 105

Derechos Humanos para dar alcance a las obligaciones convencionales. En este sentido, si se solicita la
invocacion, par ejemplo de una conducta penal, se debe invocar con un fin especlfieo para interpretar
una norma a su vez concreta de la CADH.

59. Por otro lado, instrumentos Internacionales que contempien prevencion 0 represion de conductas
penales en el orden internacional, pueden ser aplicados por la Corte Interamericana unicamente a
titulo de competencia de supervision, si as! 10 habilita una Convencion especial. Estoes 10 que ocurre,

" Ver por ejemplo Caso de 1o, "Nliios de la Caile" {Villagran Morales y otrosj Vs. Guatemala. Excepclones PreJimlnares.
Sentenola de 11 de Septiembre de 1997. Serie CNo. 32, Parr. 194.
23- Daniel O'Donall. oerecho tnternac:ional de los Oerechos: Humanos. Normativa, jurisprudencla, y dactrina de los slnemas
universal e lnteraroericano. Oticina alto comlslonado de Nadones Unldas para los derechos hUffiClnos. Bogota. 2004. p 55·
65.

18

unDA nr prrrprlhN MAR ? i·40PM



02 Mar 2010 04:31 PM MINRELEX

MINRELEX

Pag 20/72

Ministerio de Relaclones Exterlores

RepubliC' de Colombl.

t

BICENTENARiO l~,
C!atalndt!pnndcnemdnColombll:! "'~j~

1611]-2010 • II••

0001814

ALEGATOS FINALES ESCRITOS EN EL MARCO DEL
CASO 12.S31-MANUELCE?EDA VARGAS

por ejemplo, can la Convenclon Interamericana sabre Desaparicion Forzada de Personas (articulo 12) y
la Convencion Interamericana para prevenlr y sancionar la Tortura (articulo 8).

60. En suma, la remision a otros instrumentos internacionales Clue contemplen normas de
investigacion oprocedimiento penal, unicamente tienen efeeto interpretativo para fijar el contenido
de una obligaci6n establecida en la CAOH. Esto implica que ta H.Corte no tiene competencia para
calificar indlreetamente conduetas penates. As! par ejemplo, en el caso Juan Humberto Sanchez, la
Corte recurrio at Protocolo de Minnesota para fijar el contenido de la obligation de investigaclon seria
por parte de los Estados. En este caso, la Corte no se manifesto sabre las imputaciones penales
(ejecucion extrajudidal-homicidio) real1zadas por la justlcia interna. Igualmente, en el caso Gutierrez
Soler, la Corte invoco el ?rotocolo de Esrnmbul para fijar el contenido de la obligacion de respeto a la
integridad personal; sin embargo, de alii no se sigue Clue el Estado concernido haga variadon de las
imputaclones penales realizadas por la justicia Interna a titulo de tortura, ni mucho menos que la Corte
haya atrlbuido esas conduetas al Estado 0 haya agravado su responsabHidad internadonal par la
posible existencla de conductas penales en el ambito interno.

61. Todo 10 anterior reaffrma que la Corte Interamericana no tiene competencia jnlra calificar un acto
como un crimen de lesa humanidad, en su fundon de apllcacion de ias normas lnteramericanas. EI
Estado considera que con dicha calificacion se corren los siguientes riesgos juridicos:

• La Corte estarfa actuando como un organo de calificacion de conductas penales, sin que
nlnguna norma 10 autorice para ello.

• La actuacion del Tribunal lnternacional predispondrla las decisiones de la justlcia interna,
incluso tendria una lncidencia frente a la gravedad de la pena, no permitirla apllcati6n de
figuras penales mas benignas de cDnform!dad can la normatlva interna (especialmente ia
irretroactividad de la ley penal), entre otros. La propla CiDH ha sDlicitado a la H.Corte que
declare la existencia de un crimen de lesa humanidad en el presente caso pues ellD contribuirfa
a "Iimitar los margenes de interpretacion de los jueces naCionales,,2', 10 cual a todas luces
excede la competencia del H.Tribunal.

"Escrllo de observaclones a las excepciones prellrnlnares presentadas por el Estado. 10 de septiembre de 2009 presentado
por la eICH. Parr 40.
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$ Podrian generarse conceptos contradIctorlos en la interpretacion de instrumentos
Internacionales, como ya se observa a proposito de la CADH y el Estatuto de Roma, en 10 que
atane a las noclones de slstematicidad y generalldad.

62. por ultimo, resulta importante reiterar que las estructuras de imputacion penal son diversas de las
estructuras de imputaclon al Estado en terminos de responsabilidad internaciona1. En efecto, en el
Derecho Penal Internacional se analiza una atribucion de responsabilidad causal que, en 10 general,
vincula una accion u omisi6n con un resultado lesivo. A estos efectos, el Derecho Penallnternacionalse
vale de estructuras de imputacion que predican la planeacion, la comislon directa, la comision mediata
en estructuras organizadas de poder, la comisi6n en coautoria planificada conocida como empresa
criminal conjunta y una especle de responsabilidad omisiva ad vigilandum, conocida como
responsabilidad par el mando. Cada una de estas estructuras tlene un largo recorrido, que lncluso ha
resultado actualizado a la luz de las discusiones de los Tribunales Ad·hoc y criticado en la actualidad
por la Corte Penal Internacional; por eJemplo, en el caso de la Responsabilidad por el manda en la
calificacion de crimenes de lesa humanidad.

63. En el Derecho Internacional de las Derechos Humanos la situacion es distinta, pues aqui se
requieren los siguientes elementos: eXlstencia de un acto u omislon que viola una obligacl6n
establecida por una regia de derecho internacionai vigente por parte del Estado responsable del acto u
omisi6n, la posibiiidad de imputar al Estado como stJjeto de obligaciones internacionales y el perjuicio
o un dano como consecuencla del acto i1fcito.

64. Como se observa, imputar un crimen de lesa humanidad con las herramientas de la CADH y el
Derecho Internacional que define Responsabilidad Estatal internacional, excede la competencia ratione
materia de la H.Corte.

65. Por ultimo, 105 representantes de las victimas en el ejercicio de su derecha de replica en la
audiencia pUblica aclararon a la H.Corte que no solicltaban que el Tribunal Internacional en su parte
resolutiva declarara la existencia de un crimen de lesa humanidad2>. AI respecto, el Estado Ie solicita a
la Corte tamar nota de esta afirmaci6n. Asimismo, reitera que ia Comisi6n no ha sido de ia misma
posicion y que incluso declar6 la existencia de un crimen de lesa humanidad en la parte resolutiva del
Informe de Fonda No.62/GB proferido de conformidad con el articulo 50 de la CADH. Por tanto, sigue

"Transcripcion Audlencia PUblica, supra nota 12.
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resultando necesario que ia Corte se pronuncle sobre este punto en respuesta a esta excepci6n
preliminar presentada por el Estado.

66. Por tanto, el Estado Ie soliclta respetuosamente a la H.Corte que declare que no es competente
para declarar, en su parte resolutiva, la existencia de un crimen de lesa humanidad en el presente caso.

(5) La Corte no es competente en razon del tiempo para conocer de algunos de los hechos
planteados como antecedentes en el escrito aut6nomo de solicitudes, argumentos y pruebas

67. SI bien el Estado considera que dentro del contexto se puede conocer de hechos relacionados
especialmente con los antecedentes del Senador Manuel Cepeda Vargas como politico y periodista, 10
clerto es que la Corte no podria inc1uir, nl siquiera como parte del contexto, aqueltos hechos que se
refieren a cuestiones que podrian ademas constituir presuntas violaclones a las obligaciones del
Estado, tales como presuntas detenciones Ilegales 0 arbitrarias, presuntos allanamientos i1egales 0

arbitrarios 0 presuntas violaciones a la Jibertad de expresion por el presunto derre de medios de
comunicacion. Todos estos hechos requerirlan, antes de ser considerados por la Corte, surtir un
proceso de contradicci6n, y este proceso no puede surtlrse ante el H.Tribunallnternacional dado que
ocurrieron Incluso antes de ia ratificacion de la Corwencion por parte del Estado, tal como fue probado
desde la contestacion a la demanda y al SAP.

68. Por tanto, el Estado Ie solicita a la H.Corte que estos hechos sean excluidos del objeto dellitigio.

*
••

69. La prosperidad de las excepciones preliminares presentadas por el Estado permitir<i el
restablecimlento de la seguridad jurldica y el debido proceSo y por 10 demas, mantiene Intacto el
reconocimiento de responsabllidad intemacional.

(6) Consideraciones finales sobre el principio de buena fe que ha guiado las actuaciones del
Estado en este proceso.

70. EI Estado quisiera reiterar que ha sido el prlncipio de buena fe ei que ha guiado todas sus
actuaciones en el tn:\mite de este proceso internacional. por ello, Ie preocupan enormemente ias
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graves afirmaclones de los representantes de las victimas, manifestadas tanto en la audiencia publica
como en los medias de comunicaci6n, sosteniendo (I) que el Estado "actua de mala fe en el IItlgo,,26,
(2) que ha utilizado una "estrategia amafiada" par medio de una serie de supuestas "artlmanas
procesales para desfigurar la verdad hist6rica,,27 en este caso y que {3} su reconocimlento de
responsabilidad es "enganoso"2B.

71. Al Estado no solo Ie preocupan sino Ie sorprenden estas graves e infundadas acusaciones, que por
10 demas fueron manejadas de manera publica, en medias de comunicacl6n. En contraste, eJ Estado
fue siempre responsable y respetuoso, tanto en el marco del Iitigio, como en el manejo de 105 medias
de comunicaci6n, con la conclencia de que ellitigio debe manejarse en el marco del proceso y no a
traves de otres canales. ~ue par 10 demas siempre respetuoso en su trato con los representantes y con
los familiares de la vlc!ima, como bien 10 puso constatar la H.Corte.

,. EI Doctor Rafael Barrios Mendivil de la organkacion Colectivo de Abogados "Jose Alvear Restrepo" al respectc manifesto
que "(... ) En segundo termlnc, de acuerdc a la pregunta que usted me formula, el Estado Colombiano actua de mala fe en el
Iitigio, de en sus alegatos borra totalmente ese, esa supuest~ solid~ridad con las victimas va qiJe en malidad 10 que hace es
segulr estlgmatizando y senalando no solo a los famlliares sino al senadcr Cepeda, Inclusive 10 trata como senor" (Subravas
fuera de te>ttc). En Contaglo Radio http:(/www.ccntagioradlo.ccm/derechos·humanosl154-aseslnato.de.manuel-cepeda.
vargas~ante~!a~cldh

" Ante la pregunta i.cual ha sido la estrategia de defensa del Estadc Colomblano (".)? La Dectora Viviana Krstlcevic de CEAIL
responde que "Ja estrateg.ia na sldo una estrategia amafiada.. ante la falta de argumentos de fondo han utilizado una serie
de artlmalias precesales para desfigurar la verdad historica en el easo" A su vez, el Doctor Alirlo Uribe del Colectivo de
Abogados "lose Alvear restrepoR afirma que como es tan dificH al Estacto "escurrTr" fa re.sponsabllidadl estfm alegando v!elos
de forma. En Contagio Radio http://w\NW.contagforadlo.com/derechos~humanosl164~asesinat o·de.rnanuel-cepedaoval'gas.

ante-Ia-cldh. Esta manlfestaci6n fue repiieada en audlenela publica por parte de los representantes de las victimas en el usc
de su derecho a la nf:!plic;a.

" EI Doctor Rafael Barrios Mendivil de la organlzae160 colectlvo de Abogados "Jose Alvear Restrepo" al respecte manifesto
que "(... ) el reconoclmlento de responsabilldad del Estado as en primer lugar engaiioso y en segundo lugar sumamente
Incompleto. Engaiioso porque a pesar de reconocer la responsabllldad internaclonal, se basa exclusivamente eo declsiones
de orgaolsmes internes en Colombia V eoganoso porque el Estado no quler. Ir mas alia de ese ,econocimlento basado en
decisicn~S judiclal.s (... )" (Subrayas fuera de texto) En Contaglo Radio http://www,contagloradlo.eom/derechos.
humanos!164·asasinato.de·manuel-cepeda·vargas.ante·la·cldh
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72. Como 10 manifesto el Estado en la audiencla, ha presentado unas excepciones prellmlnares
parclaies, excJusivamente con el fin de limltar el marco Mctlco del caso, V ponlendo para elio de
presente algunas Irregularidades procesales que sa presentaron en el tramlte del caso ante la Comision
Intaramericana de Derechos Humanos. La utllizacion de estas flguras que por 10 demas han sido
creadas V desarrolladas par el proplo Trlbunallnternaclonal, no puede ser vista de nlnguna manere nl
como una actuaclon de mala fe, ni como una estrategla amaRada del Estado para supuestamente
evadlr su responsabillded internacional. Por el contrarjo, el Estado ha reconocido su responsebilidad
internaclonal en este proceso y 10 ha reltarado an varies oportunidades, incJuso publica V
respetuosamente durante la celebracion de la audiencia publica ante la Corte. Es por lo demas al
interes del Estado que se conozca la verdad de 10 sucedido con el Senador Manuel Cepeda Vargas V
que se esclarezcan todas [as c[rcunstancias que rodearon su muerte, de ahf tamb"~n et reconoeimiento
parcial de responsabilidad por la violacion a las garantfas judiciales V la proteccion judicial, V los
esfuerzos que hoven dia se slguen en el marco del proceso de Radlcado 329 que se surte ante la
Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalia General de Ie Nadon.

73. Por tanto, el Estado Ie soliclta respetuosamente a la H.Corte que excluya del proceso internacional,
todas las afirmaciones de los peticionarios que pretendan sostener que la actitud del Estado en este
proceso ha side amaRada 0 que se ha actuado con mala fe.

II. CONSIDERACIONES FINALES SOBRE LOS HECHOS NUEVOS PRESENTADOS EN EL ESCRITO
AurONOMO DE SOLICITUDES, ARGUMENTOS Y PRUEBAS (SAP)

74. Ademes de relterar los argumentos expuestos en [a contestaclon a la demenda y a[ SAP, el Estado
quisiera realizar las siguientes consideraciones sobre los hechos nuevos relaclonados con (1) el
fenomeno global del paramilitarismo en Colombia V (2) los hechos relacionados con el proceso de
desmovillzacion Vla Implementacion general de [a Lev 975 de 2005, Lev de Justicia VPaz.

(1) Fenomeno global del paramilitarismo en Colombia

75. Todos los hechos relacionados can el fenomeno global del paramilltarismo en Colombia V que
son utilizados por los representantes de las victimas con el fin de demestrar la presunta
responsabiHdad internacional del Estado frente a las aceiones de los grupos paranlilitares, son hechos
nuevas presentados en el SAP, que no habian sido incluidos por la CIDH ni en su informe de articulo 50
nl en la demanda presentada ante esta Corte. Como 10 manifesto el Estado en [a audiencia publica,
esos hechos fueron por prlmera vez traides a colacion por la CIDH en el marco de esta audiencla, con e[
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fin de vincularlos por 10 demas a la teorta del riesgo creado de la responsabilidad Internacional del
Estado.

76. Los representantes de las yretimas han sustentado la posibHidad de presentar los hechos relativos
al fenomeno global del paramllltarismo en tres parrafos de la demanda de la CIDH (Parrafos 39, 40,
49 29

). En estos parrafos cltados par los representantes, la CIDH solo hace referencia al paramilitarismo
para (l) afirmar que el Senador Manuel Cepeda Vargas reallzaba denuncias sobre supuestos nexos de
grupos paramilitares con la Fuerza Publica y (2) informar sobre el libra "MI Confesion" de Carlos
Castano, es decir, en el marco del anallsis sabre las investigaciones 0 procesos penales que se slguen
por este caso.

77. Resulta evidente que solo con base en estas afirmaclones no puede estudiarse el fenomeno global
del paramilitarismo en Colombia, mucho menos para atribuir una categorfa distinta de imputacion de
la responsabilidad internacional del Estado. No solo se trata de hechos nuevos no induidos en la
demanda de laCIDH, sino que ademas no fueron allr inc]ufdos pUBS no tlenen relacion dlrecta can este
caso, salvo en 10 que pueda referirse a las Ifneas logicas de investigacion par los hechos, de las cuales
par 10 demas no puede desprenderse can certeza la particlpacion del paramiiitarisrno [ver infra
capitulo de alcance de las garantias judiciales y la proteccion judicial). Por esta mlsma razon, el peritaje
del Doctor Federico Andreu (tanto el trasladado del caso de Mopiripan, como el complementado en
este procesoJ, no deber<j ser considerado por esta H.Corte, al referirse a hechos que no hacen parte
del presentecaso. EI Estado, tal como 10 manifesto en las observaciones a la Iista definitlva de peritos y
testigos de los representantes de las victimas, rechaza de manera absoluta este peritaJe, considera que
el objeto de este perltaje en su totalidad se encuentra por fuera del objeto del caso que hoy ocupa la
atencion de la H. Corte, trae a cola cion un contexto relativo a hechos que son Inc!uso anteriores a la
competer;cia temporal de la H.Corte y saca conclusiones sabre la vlolencia en Colombia, sabre epocas
que no se corresponden con este caso.

78. Ahora bien, de manera subsidiaria y en caso de que la CortelDH decida aceptar la prueba
presentada como peritaje por el Doctor Federien Andreu, el Estado Ie solicita a la H.Corte, tal como 10
manifesto en su escrito de observaciones a 105 afldavlts, que 105 manuales mllitares mencionados por
el Dr. Andreu en su peritaje no sean tenldos en cuenta par el Honorable Tribun.l, por tres razones
principales. Primero, dichos manuales no fueror; anexados ni • I. demanda, ni al SAP, oi al peritaje del

2S1 Al r~specto, ver Escrito d-e observac:lones ¢lIas exc:epclones pre[lmlnares de 11 de septiembre de 2009 presentado por los
representantes de las victim as, Pag 39.
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senor Andreu, por 10 cual no se puede verificar su autentlcidad. Segundo, estos manuales no estan
relacionados ni djrecta ni indirectamente con el caso del Senador Manuel Cepeda Vargas, nj en su
contenjdo, nl por las fechas en las cuales supuestamente fueron expedidos. Tercero, como ya se ha
afirmado, el fenomeno global del paramilitarismo no es un tema que haga parte del presente caso.

(Z) EI pror;eso de desmovilizacion V la implementacion general de la Ley 975 de 2005, Ley de
Justlcia y Paz.

79. EI Estado reitera que todos los hechos relaclonados con el proceso de desmovilizadon, la
implementaci6n general de la Lev de Justicia VPaz via futura eventual implementaclon de la LeV:l.3:1.2.
de 2009, esta ultima traida a colacion por los representantes de las victimas solo hasta la audlenr;ia
publica r;elebrada ante la H.Corte, no hacem parte de este proceso por tratarse de her;hos nuevas no
lncluidos en el informe proferldo de r;onformldad con el articulo SO de la CADH nl en la demanda
presentada por la CIDH ante el Tribunallnternaclonal.

80. Los representantes de las victimas par 10 demas no han informado a Ie H.Corte en que apartes de la
demanda de la CIDH se sustentan para la inclusIon de estos nuevos hechos.

81. Por supuesto, y el Estado 10 ha manifestado en varias oportunidades, la Corte puede conocer de
aquellos aspectos que tocan dlrectamente con la investigacion penal que por los hechos se ha seguido
en Colombia, en relacion excluslvamente can los derechos a las garantias judiclales V la proteccion
judicial. Sin embargo, las critir;as generales sobre el proceso de desmovillzacion V la implementacion de
la ley, quedan por fuera de estas consideraciones especificas sobre el pror;eso.

82. En relacion r;on la Lev 1312 de 2009, el Estado reitera que no soio se trata de un hecho nuevo
traido par los representantes de las victimas s610 hasta la audiencia publica, sino que el propio perito
Michael Reed manifesto con darldad en audlencla publica que esta lev no se he aplicado al caso del
paramilitarismo'o. Por supuesto, mucho menos se ha aplicado en el caso del Senador Manuel Cepeda
Vargas. Por tanto, la Corte no puede estudiar aspectos relatlvos a esta lev en el anallsis del caso del
$enador Manuel Cepeda Vargas. Hacerlo, par 10 demas, \ria en contravfa de la jurlsprudencia relterada
de la H.Corte, en el sentido de que solo podr~ estudiarse la convencionalidad de las leyes que ya havan
sido aplicadas en un caso concreto;l, pues de 10 contrano, la Corte entraria a realizar analisis en

"ver AUdlencla publica coovocada por la CortelDH, San Jose de C:Ost. Rica, 26y 27 de enero de 2010.
" Ver por eJemplo Opinion Consultiv. OC-14/94. Responsabilldad Intern.elonal por Expedlclon y Aplieaclon de Leyes
Vlolatorias de la convenclon (arts. 1 y 2 Canvenelan Americana sobre Derechas Humanos). Opinion Consultlva OC-14/94 del
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abstracto, 10 cual excede el ambito de su competencia. Recientemente al respecto la H.Corte manifesto
que:

"EI articulo 2 obliga a los Estados Partes a adoptar, con arreglo a sus procedimi~ntos

constitucionales y a las disposiciones de la Convencion, las medidas leglslativas 0 de otro caracter
qua fuaren necesarias para hacer efectivos los derechos V libertades protegidos por la Convendon.
Sin ~mbargo, el Tribunal reitera que "[IJa competencia contenciosa de la Corte no Hene par obleto
la revision de las leglsladones naclonales en abstracto. sino que es ejerclda para resolver £!ill!!i
concr~tos en que se alegue que un acto del Estado. ejecutado contra personas determinadas. es
contra rio a la Convenci6n"s""s. (Subrayas fuera de texto)

83. Por todo 10 anterior, el Estado Ie solicita respetuosamente a la H.Corte que declare que el
fenomeno global del paramllitarlsmo, el proceso de desmovilizacion, la implementaci6n general de la
Lev de Justlcia V Paz y la posible aplicacion de la Ley 1312 de 2009, exceden el objeto del presente caso,
enmarcado por Ie demanda de la CIDH.

*.

84. En 10 demas, el Estado reRera todos los argumentos presentados en su contestacion de la
demanda, en relacion con 105 hechos nuevos que fueron presentados en el SAP, y que no fueron
incluidos por la CIDK en la demanda presentada ante esta H.Corte.

III. CONSIDERACIONES FINALES SOBRE EL ALCANCE DEL RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
INTERNACIONAl DEL ESTADO EN RELACION CON LOS DERECHOS A LA VJDA, LAS

GARANT[AS lUDICIAlES Y LA PROTECCION JUDICIAL [A RT[CU LOS 4, 8 Y25 DE LA CADH)

9 de dlclembre de 1994. Serle A No. 14; Corte IDH. Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros Vs. Trinidad y Tobago.
Fonda, Reparaclones y Costas. Sentencl. de 21 de Junia de 2002. serle C No. 94; Corte IDH. CaSo Caesar Vs. Trinidad y
Tobago. Fonda, Repaiddones y Costas. Senlencfa 11 de marzo 2DOs. Serle C No. 123.
"Corte IDH. Caso Gangal1lm PandayVs. Surinam. Fonda, Reparaclones y Costas. sentenc1a de 21 de enere de 1994. Serle C
No. 16, parr. so y; Caso Reveren Trujillo Vs. Venezuela. Excepc16n Prellm!nar, Fonda, Reparaciones y Costas. Se~lencla de
30 de junio de 2009. Serie C No. 197, parr. 130. Ver tombien, Oplnl6n Consultlva OC-14/94 del 9 de diciembre de 1994,
supra nata 31.
33. Corte IDH. Caso Uson Ramirez Vs, Vene;l;uela. ExcepcJ6n Pretimlnar, Fondo, Reparaclones y Costas. Sentencia de 20 de
noviembre de 2009. Serle CNo. 207. Parr. 154.
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85. A continuacion el Estado presentara a la Honorable Corte algunas precisiones finales en relaclon
con el alcance a su reconoclmiento de responsabilidad internacional. Asf, expondra {i) algunas
aclaraciones en relacion con el reconocimiento de responsabHidad internacional parcial sobre las
garantfas judiciales y a protecclon Judicial y con el reconocimiento de responsabilidad intemaclonal por
la violacion del derecho a la vida del Senador Manuel Cepeda Vargas; (Ii) algunas aclaraclones sobre
aspectos frente a los wales no se extiende dicho reconoclmlento de responsabUidad lntem8cional,
como la existencia del presunto plan "Golpe de Gracia" 0 la participaclon de agentes del Estado como
autores Intelectuales del homicidio del Senador Cepeda; (iii) las actuaciones realizadas en la
investigacion con Radicado No, 329 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalfa General
de la Nadon; (Iv) 10 demostrado por el Estado en relaclon con estos temas, y (v) las solicitudes
puntuales del Estado sobre el particular.

{i} aclaraclones sobre el reconoclmlento de responsabilidad internacional

86. En relaclon con el reconoc1mlento de responsabilidad internacional del Estado por la violacion al
derecho a la vida y el reconocimlento parcial de responsabilidad internacional por la violac1on de los
derechos a las garantias judidales y la protecci6n judicial, el Estado se permite reiterar y adarar a la
Honorable Corte algunos aspectos que consldera cruciales para el analisis de este caso y para
determinar el alcance de su responsabilidad internacional.

87. Ai respecto es oportuno menclonar que si bien el Estado he reconocido su responsabilidad
internacional por accion y omisl6n, este reconocimiento no se extiende a varios de los puntas que han
sido alegados por 105 representantes de las vfctimas y la CIDH, por las razones que se exponen a
continuacion, las cuales han sido mencionadas por el Estado en varias oportunidades durante este
proceso.

88. En primer tugar, el Estado reconocio su responsabilidad internadonal parcial en relaclon can la
violacion de los derechos a las garantias judiciales y la protecclon judicial, reconocimiento que abarca
varlos aspectos del proceso penal que ha sldo adelantado por sus tribunales internos y que ademas se
extlende la c1rcunstancia de que aun no se hayan esdarecido en su totalidad los hechos en los que
ocurri6 el homicidio y que a la fecha no se conozcan 105 autores intelectuales del crimen del Senador
Cepeda. Para el Estado, 10 expresado anteriormente no solo abarca de manera integral el tema
relaclonado can la violacl6n a las garantias judiciales y a proteccion judicial, sino que abarca tambien 10
relacionado can la violacl6n al derecho a la vida dei Senador Cepeda como se explicara a continuacion.
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89. En este punto el Estado desea aclarar a la Honorable Corte las razones por las cuales el
reconocimlento de responsabilidad resulta parclal. Como prlmera medida, nl el Estado, ni la CIDH, nl
los representantes, pueden desconocer que se sigui6 un proceso penal durante varios anos por el
homicidlo del Senador Manuel cepeda Vargas; en el marco de ese proceso se investigaron diversas
hlpotesis relacionadas con la posible autorfa del delito por parte de paramli1tares, slcarios y mlembr05
de la fuerza publica; se recibieron un slnnumero de testimonios, se practicaron inspecciones judiciales
y se lIevaron a cabo todas las dillgencias posibles encaminadas a encontrar a los autores materiales e
iliteleetuales del hecho.

90. Ahora bien, el mlsmo Estado es el que reconoce que esta Investigaci6n no permitio esciarecer
quienes fueron los responsables de los hechos que nos ocupan y que ello ha demorado mas de 10
debido. Pero ni 105 representantes, ni la Comisi6n Interamericana, nj este Honorable Tribunal pueden
desconocer que esta arrojo como resultado la condena de dos subofidales del EJerdto Nacional como
autores materiales de [os hechos. Esta condena se profjrio despues de una largs investigad6n que
consta en el expediente penai de este csso y que se via enfrentada a innumerables obstaculos como la
ala de violencia que sfectaba al pafs para la epoca, fruto de la cual murieron importantes testigos y
algunos de los sospechosos de la comisi6n de este dellto. Sabre el particular, el Estado desea poner
nuevamente de presente que en Colombia la muerte del investigado es causal para la extincjon de la
acci6n penal, disposici6n que es acorde can los estandares Internacionales en materia de justicia y que
esta respaldada constitucional y legalmente eli el ordenamiento jurfdico interno.

91. As! las cosas, el Estado reconoce su responsabllidad Internacional frente aquello que no se
consigulo a traves de esta investigaci6n, pero reivindica la actuaci6n de sus institudones en materia de
justlcia; aetuaci6n que por 10 demas fue analizada en primera y segunda instancia y fue reevaluada
inciuso a traves del rewrso de casaci6n por parte de la Corte Suprema de Justicia.

92. Ai respecto, el Estado ya ha demostrado en el transcurso de este caso que no existieron
irregularidsdes en el tramlte del recurso de casacl6n. En efecto, el Estado expuso a la Honorable Corte
que en Colombia a traves de la figura de la casaci6n no es posible decretar y practicar pruebas. Explic6
que sl ello fuere posible, parad6Jicamente el recurso de casaci6n terminerfa por afectar los derechos
fundamentales a la defensa y al debldo proceso de los Implicados, especialmente de los vinculados a la
investigaclon penal. Y par tanto, afectaria su finalidad constitucionai de proteccion de derechos
fundamentales de las partes e jntervinientes.

93. A partir de un extenso analisls de la jurisprudencla constante de la Corte Interamericana, el Estado
demostro en Is contestaci6n de la demanda que este Tribuna! ha condenado Estados predsamente por
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haber valorado pruebas en etapas procesales dlstlntas a las previstas en el ordenamiento. Y
finalmente, demostr6 que sl se hubieran aceptado nuevas pruebas durante el tr<imite de ia ~asaci6n,

paradojicamente 10 que habria ocurrido seria una afectacion de los derechos humanos de los
involucrados en el proceso penal, y una violaci6n de la mlsma jurisprudencia interamericana.

94. Adicional a ello, el Estado demostro en gracia de discusion que el documento que los
representantes pretendian que se tuviera como prueba, no satisfacia los requisitos previstos el1 el
ordenamiento para ser considerado como tal, La discusion en este punto se centraba en el hecho
segun el cualla Corte Suprema de Justicia no acepto como prueba 10 dicho por Carlos Castano en un
Ilbro titulado "Mi confesion", en donde este afirmaba su partlcipacion en el crimen del Senador
Manuel Cepeda Vargas. Sin embargo, se demostr6 que ese documento no cumplie con los requisitas
legales para ser tenido como una confesion en el ordenamiento jurfdico interno y que hacerlo tambien
impliceria desconocer las diversas garantias procesales que consegra la Constitucl6n y Ie ley
colombianas en materia procesal penal.

95. De ahf que los mismos representantes hayan reconocido, en el marco de la audiencia publica
reaiizada ante \a H.Corte la imposibUidad de traer una prueba al proceso:

"En el aiegato del Estado hay un alegato, un gran alegato inmenso sobre el tema de la casacion.
Jamas gUis;mos como abogados de las vlctimas, ni las vfctlmas tuvieron la intenci6n de que en la
casac16n se decretaran pruebas. simplemente Ie estabamos dlciendo a la Corte Suprema que leia
prensa, que vela television que habia un hecho notorio y el hecho notorio era la confesl6n de Carlos
Castano relvindicando este magniddio, gue era un hecho Ptlblico que no requeria DrtJeha de
awerdo 31 procedimiento penal y civll colombiano, (... j no se hizo nada para soiudonarlo"",
(Subrayas fuera de texto)

96. En relacion con 10 senalado por los representantes en la auciienda ptlbllca, es preciso aclarar que la
prueba de la confesion en el ordenamiento jurfdlco colombiano tiene unos requisitos consagrados
ciebidamente en el C6digo de Procedimiento Penal, y que mas alia de que puecia analizarse si un hecho
que aparece en los medios de prensa es 0 no un hecho notorio, de ahi no es viable deducir la
responsabllidad de nadie en la comlsion de un delito. Por el contrario, sf es vlable iniciar una
investigaci6n y as por eso que en la investlgacion actual que cursa en 1a Fiscalia 26 de la Unldad
Naclonal de Derechos Humanos de la Fiscalia General de la Naclon se estan estudiando todas las
distlntas hip6tesis, para esclarecer entre otros los autores intelectuales de este lamentable hecho.

31> Jntervenci6n de las representantes de las vlctimasj Audiencia pUblka supra nota 12.
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97. Asi, el proceso penol exlstio, 01 iguol que eXistl6 uno condeno debidamente eJecutoriada. AI
respecto, los representantes cuestionan el cumplimiento de la pena. Sin embargo, el Estado demostr6
de manero eKtensa en su contestacion que la pena efectivamente cumpJido por 105 condenados, con
las consiguientes rebajas y beneficios carcelorios, fue determinada a partir de diversos regimenes de
beneficios y subrogados penales, apllcables a todas las personas en el territorio nacional. Demostro,
ademas, que estos criterios se armonizan no solo con la Constitucion Polftica de Colombia, sino
tambieJ'l eon las clausulas convencionales yean la jurisprudencia interamericana. En efecto, en
Colombra la sanclon penal y su ejeeucion tienen una finalidad resocializadora, y en el marco de un
Estado Constitucional y Democratico de Derecho, la funcion de la pena debera interpretarse dentro del
respeto de los derechos fundamentales, especialmente de la IIbertad y la dignidad humana de toda
persona. Como es innegable, al 19ual que el resto de los ciudadanos colombianosy de los Estados parte
en la Organizacion de Estados Americanos, los dos sUDofieiales condenados son sujetos de derechos.

98. Ahora bren, en tanto ejercfan como suboficiales del Ejercito Nacional de Colombia, es decir se
encontraban vinculados a la Fuerza Publica para la fecha de ocurrencia de los hechos del caso que nos
ocupa, de acuerdo con 10 consagrado en el ordenemiento jurfdico colombiano estas dos personas se
encontraban recluidas en un centro de reclusion milltar. Estos centros estan sometidos al regimen
interne previsto en la Ley 65 de 1993 para tados los centros de reclusion, 10 que significa que los
detenidos son sujetos de las restricciones, derechos y obligaciones de cualquier otro detenido. £1
Estado considera que ellugar de reclusion es un aspecto que no esta en discuston en el presente caso.

99. Sobre el particular, el Estado no ha nagado 105 hechos que dieren luger a las investigaclones
disciplinarias durante el tiempo que estuvieron recluidos. En el am!lIsis que hicieron las instituciones
internas, y que es ajeno a este praceso contenciose internaclonal, se investigaroJ'l dabidamente 105

heches, se establecieron las responsabilidades disciplinarias correspondientes y se impusreron las
sandones debidas.

100. La investigacion discipllnaria adelantada en Dnica instancia par la Procuradurfa General de la
Naci6n y fallada at 27 de febrero de 2004, concluyo que 105 dos suboficiales partrciparon en una
operaci6n militar el 14 de julio de 1999 a pesar de que para asa fecha se encontraban detenidos en er
Centro de Reclusion Militar del Batallon de poliere Milltar No. 13. 51 bien en el expediente discipllnario
no obra prueba documental de la participaclon de los ofieiales en la operacion, estimo el operador
drsciplinario como pruebas sufrcientes de esa participacion los testimonios de dos funcionarios, uno de
ellos el Juez Penal Militar que conoclo en primera instancia de los hechos.
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101, Como ha sido puesto en conocimiento de la Honorable Corte en diversas oportunidades, el
Estado en su integridad reprochci esta situacion y adopt6 medidas tanto de canicter sancionatorlo
como preventivo que son demostrativas de que no existe una poiftica institucional que tolere a
cohoneste estas conductas. En materIa disciplinarla, en fallo ya citado de la Procuraduria, se resolvi6
sancionar al Tenlente Coronel Roberto Charry Solano, en la epoca comandante de la unidad militar

. donde ocurrieron los hechos, con separadon absoluta de las fuerzas militares y con inhabilidad para el
ejercicio de funciones publicas por el termino de cinco (5) anos, EI mismo fallo sanciono al Capitan
Gaston sanchez Orvegoso con suspension en el ejerdcio del cargo por noventa dias y sandon6
disciplinariamente a los sargentos Medina Camacho y Zuniga labrador por su participacion en el
operativo.

102.. As! las cosas, de una parte el Estado ha presentado de manera enfatica en el transcurso de este
proceso contencioso ante la Honorable Corte su reconocimiento de responsabllidad pardal
internacional par la violacion de los derechos a la protecci6n judicial y las garantfas judiciaies, y de otra,
ha aclarado los puntos sobre los cuales exfstian cuestionamientos par parte de la Comision
interamericana 0 los representantes, y ha sumlnistrado a la Honorable Corte toda la informacion
reiacionada con el tema. EI Estado nueva mente Ie solicita a la Honorable Corte que acepte su
reconocimlento de responsabi\idad en los terminos en que ha sido ofrecido por el Estado, que valore
ios esfuerzos institucionaies en materia de justicia y que tome atenta nota a las precisiones que se
presentan a continuacion.

(ii) a. sobre el presunto Plan Golpe de Gracia

103. Como es de conocimiento de la Honorable Corte, los representantes soiicitan que ei
reconocimiento de responsabilldad se extienda a aspectos que no estan probados, que se estim
investigando y sobre los cuales existen diversas Ifneas de Investigaci6n. A contlnuadon el Estado
tratar" algunos de ellos; sobre los demas Ie ruega a la Honorable Corte remitirse a la contestacion de la
demanda. En primer lugar, los representantes solicitan que se extiendan a ia existencia de un presunto
plan de exterminio denominado "Plan Golpe de Gracia" y al reconocimiento de que este fue urdido por
altos mandos del Ejercito Naciona!. Precisamente es a partir de 10 expuesto y de la informacio!)
suministrada por el Estado sobre los procesos penales, que puede aflrmarse con c1aridad que no es
posible extender el reconoclmlento de responsabilidad I!)temadonal del Estado a 105 aspectos que los
representantes de las vlctimas est,,!) trayendo a colacion, relacionados con la vlOlac16n del derecho a la
vida del Senador Manuel Cepeda Vargas.
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104. De una parte, el Estado ya ha aceptado como parte de su reconocimiento parcial de
responsabilidad ir1ternacional, por la Vlolacion de los derechos a las garantlas judiciales y la protecci6n
judicial, que no se han esclarecido total mente ni los hechos, ni los auto res intelectuales dei asesinato
del Senador Manuel Cepeda. las circunstancias de su muerte incluyen, par ejemplo, la posibilidad de la
presunta existencia de un Plan contra miembros de la Union Patriotica (10 cual se ha abordado como
una Ifnea logica de lnvestigacion). Sobre la investigacion relativ•• este presunto plan el Estado desea
dejar absolutameme claro a 1a Honorable Corte que;

al Existe un reconocimlento de responsabilidad frente a la falta de esclarecimiento de la
totalldad de los hechos;

b) Entre los compromisos actuales del Estado en este caso se adelanta la investigacion con
Radicado No. 329 que actualmente cursa ante la Fiscalia 26 de la Unidad Nacional de
Derechos Humanos de la Fiscalia General de la Nacion, la cual busca, entre oVos
aspectos, esclarecer las denuncias relacionadas con eI presunto pian "Golpe de Gracia".

105. Como parte de las mencionadas dlligencias, y como consta en los documentos allegados a este
proceso, se han practicado dedaraciones a practicamente todos 105 altos funcionarlos que pudleren
conocer informacion sobre el tema. As!, se Ie han recibido declaraclones al senor Rafael Pardo Rueda
General, Minlstro de Defensa para la epoca en que ocurrieron los hechos, al General retirado del
Ejercito Nacional Harold Bedoya Pizarro, al DIrector General de la Policia Nadonal para la apoca de 105
hechos, el senor Octavio Vargas Silva y 31 senor Fernando Brito Ruiz, Director del Departamento
Administratlvo de Seguridad DAS para la epoca.

106. Del mismo modo, se ha venido investlgando en el interior de otros procesos a traves de
inspecciones jUdiciales para incorporar declaraciones 0 elementos probatorios que contribuyan al
esclarecimiento de estas derJuncias. Asf, se irJspeccionaron los Radicados No. 6916 y 6917 de la Unidad
Naclonal de Derechos Humanos de la Fiscalia General de la Nadon, se incorporaron las declaracior1es
de Hector Guavita Cubill05, Roberto Castro Barrios, Hector Dario Patino, luis Eduardo Betancourt
Bedoya y de Irene Tavera Cadena, ex mllitantes de la UP. Pero ademas, se Incorporaron las
declaraciones de Jaime Caicedo Turriago y Aide Moreno lbague que se reclbieron como prueba
trasladada del Radicado No. 6894. Finalmente, se ordeno la declaraclon de la senora Aida Abella, ex
presidente de'la UP, quiense er1cuentra exiliada en Europa y qulen, en teoda, habria tenldo
conocimiento del presunto plan.

107. Es Importante aclarar a Ie H.Corte que tal como pareciera desprenderse de los testlmonlos, no
exlsten pruebas documentales de la exlstencia de este presunto plan, razon por la cualla lnvestigacion
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debe concentrarse en declaraciones y en el traslado de pruebas testimonlales, actuaciones que como
es absolutamente evidente se estan cumpliendo de manera dlligente en el marco de la investigacion
No.329.

108. EI mismo senor Ivan Cepeda aflrmo en la declaraclon rendida en audiencia ante la H. Corte que:
"Ia denuncia presentada ante la Comlsl6n y ante el Estado no iba acompanada del documento, de la
prueba material de la existencia del plan,,9s.

109. As! las casas, cabe resaltar que aun cuando las investigaciones se estan realizando, se trata de
Informacion de reserva y la [,iscalia todav!a no puede emitir juicios sobre el tema. Ala fecha, no se ha
logrado aun determinar la existencia de! presunto plan, y par ello mlsmo las investigaciones continuan.
En consecuenela, el Estado se permite reiterar a la H.Corte que la presunta existencia del plan es un
presunto hecho que se esta esclarecido en el nivel interno y sobre el cual ademas se estan realizando
un sinnumero de averlguaciones.

110. De otra parte, es importante resaltar que de los elementos probatorios y testimonlos
presentados en el marco del proceso Internacional, solo es viable conduir que eXistieron denunelas de
dlstinta naturaleza y con diferentes versiones sobre la presunta existencia de un plan denominado
"Plan Galpe de Gracia".

111. Sobre el particular, Ell Estado se permite reiterar que no es de su interes anallzar, 0 siquiera
plantear, el tema de la carga de la j:lrueba de este presunto plan, simplemente quiere demostrar que es
un asunto sobre el cual no exlste daridad y se tienen unicamente denunclas; razon por la cual es
preclso que un organa judicial luego de investigarlo, como actualmente se esta haciendo, emlta un
pronunclamlento ofielal y definitivo.

112. Como puede observarse, los representantes de las vfctimas en el SAP, punta i. La ejecucl6n
extrajudicial del senador Manuel Cepeda Vargas: 1.Una muerte anunciada: la denuncia del Plan "Galpe
de Gracia", manifjestan que se trataba de un plan "dlsefiado por los alt05 mandos de las fuerzas
militares (... )" y que se trataba de un "plan de muerte que buscaba segar la vida de varios Iideres de la
colectivldad, entre qUiene. figuraban: Manuel Cepeda, Jose Mllier Chacon, Aida Abella y Hernan
Motta".

" Audiencia PUl>lIca, Declarad6n de Ivan Cepeda ante la CortelDK. 26 de enero de 2010.
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113. Del mismo modo, la CIDH en el parrafo 42 de su demanda senala que "A partir de julio de 1993

los directivos de la UP y del pce encabezados par el Senador Manuel Cepeda, realizaron varias
denuncias ante organos del Estado y por medios de prensa sobre la eXistencia del plan denominado
"Golpe de Gracia", que en su conocimiento estaba encamlnado a ellminar a los dlrlgentes de dlchos
movlmlentos politlcos",G.

114. Dentro del fallo del Consejo de Estado, cltado par los representantes de las vlctlmas en el parrafo
92 del escrlto autonomo de sollcltudes, argumentos y pruebas, el Tribunal contencioso cito un
testimonio del mismo Hernan Motta en el que este seliala, en relacion can la reunion que se reallzo en
el despacho del Minlstro de Defensa de ese entonces, que esta:

"(...) tuvo por objeto poner en conocimiento del senor Ministro de la Defensa la existenc!a de un
supuesto 0 real plan de liquidation de dirigentes del partido comun;sta y de la Union Patriotica, en
el cual estarlan presuntamente Impllcados mandos militares. (...)"37 (subrayas fuera de texto)

115. Sin embargo, el Estado d"mostr6 en el aparte de la contestacion de la demanda denominado
"INEXISTENCIA DE UN PLAN ESTATAl PARA PLANEAR El ASESINATO DEL SENOR MANUEL CEPEDA
VARGAS", analizando uno por uno los anexos mendonados y suminlstrados por fa elDH y los
representantes, que ninguno de los documentos aportados afirmaba la existencla del presunto plan,
cada uno de esos documentos se referia, como ya se ha menclonado, a las denuncias. Efectivamente la
Comision y los representantes aportan sentencias judiciales e informes de distintos tipas, pero en
ninguno de estos, como 10 demostr6 el Estado, se aflrma que dichoplan haya existido nl mucho menos
que se tratara de un plan estatal.

116. Asf las cosas, es oportuno preguntarse ~Que se afirma entonces y por que la Comision y los
representantes traen a colaclan esos documentosi'

117. Lo unico que aflrman los fallos e informes mencionados es que hasta el momento puede
deducirse de manera logica y clara, de acuerdo a la informacion que consta en documentos y

"CIDH,. Caso 12.53;7.· Mcmuef Cepeda Vargas "Demanda ante 10 corre In/eramelicana de Derechas Humanos contra la
Republica de Colambia. ". 14 de novlamhca da 2008, parrafo 42.
37 Consalo de Estado. S.la de 10 Contencioso Admlnlstrativo. Secclon Tercera. ConseJero Ponen.te. Mauricio Fajardo Gamel.
Radlcaclon Nilmero: lS9B5. Actora: Dolores Tovar de Chacon. 3 de octubre de 2007. En Corte IDH. Caso 12.S31.Manuel
Cepeda vargas. Contestaclon de la demanda yobservaclones al Escoto de solicitudes argumanlos y prwahas de los
representantes de las victimas. Parrafo 457. Var tambien: Escrlto Aut6nomo de Solicitudes Argumantos ypruebas (SAP)
Parrafo 92 yDemanda ClDH. Parrafo 42.
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testlmonios, que exlstieron unas denuncias relaclonadas can amenazas 0 ,on un presunto plan que
buscaba atentar ,ontra miembros de la Union Patr16tlca. EI Estado no ha negado en ningun momenta
la existencia de estas denuncias. En efecto, 10 que sus tribunales internos han reconocido es que dichas
denuncias se presentaron y que el Senador Manuel Cepeda Vargas manifeslo ante lasautoridades el
riesgo que corrla. Precisamente por esa razon es que al Senador Manuei Cepeda Vargas se Ie
ofrecleron medidas de segurjdad por parte del Departamento AdministrativD de Seguridad (DAS),
independiente de que este no las hubiere aceptado. Por ello es qLle contaba con servicio de escolta
perteneciente a su partido politico pero flnanciado pDr el DAS, y que la CIDH en SU momento ordeno
medidas cautelares para su protecdon que fueron acatadas par el Estado. Esta fue, precisamente, la
razon por la cuallos Tribunales nacionales condenaron alEstado por omlsion en la muerte del Senador
Manuel Cepeda Vargas, ya que, existla una amenaza 0 un riesgo que habra sido puesto en
conocimiento de las autoridades con anterioridad. Esta es [a misma razon que amerit6 el
reconocimiento de responsablildad internacionel del Estado, por omision.

118. Ahora bien, vale la pena retomar 10 que seiialaron los testigos y declarantes en la audiencia
publica celebrada en la H.Corte, en relation con el presunto plan Golpe de Gracia. Todos los
testimonios y dedaraciones practicados an la audlencia por 1a H.Corte hacem referencia aJ presunto
plan. Sin embargo, las verslones no coinciden entre sl, no coinciden con 10 seiialado por otros Iidares
de la Union Patri6tica en otres ocasiones, ni con 10 manifestado por la Comisi6n Interamericana y los
representantes en la demanda y en el SAP, respectivamente.

119. Sobre el particular, el Estado se permite adarar qua con este ejercicio 10 unlco que pretende es
demostrar a la H.Corte que tal como 10 ha venido seiialando reiteradamente, no existe claridad sobre
Ie exlstencia del presunto plan, $U contenido y la manera como se tuvo conoclmlento de este; aspecto
que actualmente se encuentra bajo investigacion. Veamos entonces, de acuerdo can 10 afirmado en el
marco de este proceso internacional, como podda darse respuesta a estas preguntas's:

~Cuando se tuvo conocimiento del presunto Plan?

- "Curmdo en el ailo 90 m6s 0 menos 93se descubre un plan para ur;abar con 10 UP lIamado "£1
golpe de Gracia" (...)"; Marla Estella Cepeda, declaracion eudlencla publica.

" Las transcrlpciones de dedaraciones en audlencla p~bl1ca que se citan obedecen a transcrlpd6n libre del Estado. Se
adara que las subrayas ynegrilla son fuera dete><to.
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- "A medlados de 1993, se tuvo informacion de un plan lIamado "Golpe de Gracia" (...J; Ivan
Cepeda, declaraci6n aUdlencla publica.
- "A partir de julio de 1993, los dlrectivos de 10 UP Y del PCC encabezados por el Senador Manuel
cepeda,/ealizaron varias denuncias ante organos (...J": Parrafo 42 de la demanda de la CIDH.

'En que consistia el gresunto Plan?

- "(E)staba encamlnodo a eliminar a los dirlgentes de dichos movimientos politicos"; la CIDH
habla de !fderes del PCC y de la Union Patriotica. Parrafo 42 de la Demanda.
- "(P)lan de muerte que buscaba segar la vida de varios lideres de ia colectividad, entre quienes
!iguraban: Manuel Cepeda, Jose Mlfier Chacon, Aida Abella y Hernan Matta"; SAP, parrafo 87.
- "(P)ersegufa ultimar a los mlembros de la Union Patrlotica que hob/an sobrevivido despues de
atros hechos crlmlnales ocurridos contra esa colectividad"; Ivan Cepeda, declaracion audlencia
pUblica.
- "(L}a operacion Golpe de Gracia que conjugaba elementos de judlclalizacion contra nuestros
alcaldes, diputados departamentales can /a muerte selectlva de dlrigentes departamenta/es y
sindicales mlembros de la UP"; Jaime Caicedo, declaracion audiencla pUblica.
- "(C}uyo proposito serla la e/lminacion fisica mediante ef crimen de los prine/pales dirigentes de
la up y del partido comunlsta, y de otra parte la de jUdicializar a los lideres sociales de la up con
elobjeto de deslegitimarla socialmente"; Hernan Motta, declaracion audiencia pUblica.

?Existlo algun documento en eJ cual estuviera contenida la amenaza del presunto Plan?

- "Desde el ano de 1985-aiio de creacion de la Union Patriotica-y durante todD e/ tiempo en el
que perteneci6 oeste movimlento politico, Manuel Cepeda Vargas recibio lIamadas telef6nicas
lntimidantes advlrtftindofe y anunci6ndole que otentarian contra su vida e integridad persanaf9,
asi como cartas incisivas que conten/an advertencias dlrectas 0 listas en las que su nombre
aparecia iunto can los de otros diriqentes de la coledividacfa, que coma el, estaban

"Fiscalia Regional de Bogota. Diligencia de Dedaracion rendlda par Alvaro Vasquez del Real. de lecha 22 de Junia de 1!l95.
Folios 120 a 122, Cuaderno S. Anexo 122.
,. Fiscalia Regional de Bogota. Oillgencla de Dadaraclon reodlda por Jaime Caicedo Turriago, de fecha 22 de Junia de 1995.
Folios 154 y 155. Cuaderno 5. Anexo 123.
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sentenciados a ser ejecutados par grupos que se presentobcm C:Gmo "escuodrones de la
muerte""J". Parrafo 48 del SAP.
- "Habiamos denunciada la existenc:ia del plan, pero como tal no hablo una Iista, hay que
decido"; Jaime Caicedo, declaracion audiencia pliblica.
• "(LJa'denuncia presentado ante 10 ComisiOn y ante el Estado no iba ocompanada del
documento, de 10 prueba material de 10 existene/a del plan, 'pero mostraba 10 nombres que
estgban en una listo"; Ivan Cepeda, declaracion audiencia pUblica.
- "(L)a Iista negra que Ie entreqamos al MinisUo 10 encabezaba Jose Miller Chacon, quien fue
abatido a plena luz del dfa £II dfa 24 de noviembre del mismo alia, segura Manuel Cepeda qulen
tambil?n fue asesinado al dirigirse a un debate para impulsar la aprobocl6n del protoc:olo
segundo en materia de derec:ho internacionoJ humanitorlo, la siguiente en la Iista fue la
presidenta nacionol de la up, doetora Aida Abella Esquivel, quien fue vietima de un gravlsimo
atentado que se perpetro can armas de uso privativo de las fuerzas miJitares"; Hernan Motta,
declaracion audiencia publica.
• "(N)osotros no, no tenfamos pruebas y osf se fa dljimos abiertamente al selior Ministro cuando
nos ree/blo en su despacho. No disponemos de pruebas, fo unica que tenemos es la
informacion": Hernan Motta, declaracion audiencia publica.

lQulen estaba amenazado a estaba i"duido en eJ presunto Plan?

• "(LJos miembros de la Uni6n patridrlm que habfon sobrevivldo despues de atras hechas
crlminales acurrfdos contra esa colectividod"; Ivan Cepeda, declaracion audiencia pliblica.
• "(£)xistian informacianes que indicaban 10 direcci6n en su coniunto que estoba amenazada,
unos mas que otros, pero aunque no existEa una indicae/on de un peJlgro inmfnente, era evidente
de que.cualqtiiera, en un momenta determinado, de los dfrigentes de 10 UP podfan recibir el
mensaje de la muerte, y hob/amos demmciado esta situaci6n como una s/tuoci6n de conjunto, y
habfamos puesto sabre la mesa los nombres de los dirigentes y miembros de ia UP, y
naturaimente sus representantes, sus alcaldes, de los diputados y concelales que en el pals
estaban sujetas 0 esta omenoza y en general a los dirigentes y actlvistas del movlmiento que
podlan estar bajo esta cfrcunstoncio"; Jaime Caicedo, deciaracion audiencia publica.

rQuJenes habrfan [deado el Plan?

., Fiscalia Regional de Bogota,Dlllgenclas de Declarao;on (e"dldas par Eduardo Aerro Paloma y par Luis Alfonso MOl'dles
Aguirre, de lecha 9 de agosto de 1994, ante la Fiscalia 10 Regional d. Bogota. Folios Ileglbles, Cuederno 1. Anexos 124 y
125.
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- "(E)I Plan "Golpe de Gracia" naee, en 10 que nosotros suplmos par las InformaCiones que nos
sumlnlstraron, es que ese plan Golpe de Grado serio, habria sido urdldo par altos oflciales de/
ejercito colomb/ana. (. ..)Nasatros no eonocfamos nombres de ofielales, nl siquiera el rango, a 10
tuelZa f! 10 que pertenedan. solamente teniamos 10 Informacion de que estarIan implieados
aficiales del ejercito colombian0, en 10 elaboraci6n, de ese mencionado plan"; Hernan Motta,
declaraclon audlerlcla publica.
- "En el mes de Julio de 1993, 10 direcclon de 10 Union Potrlotica denuncio internocionalmente 10
existeneia del Plan "Golpe de Gracia", disefiado por ios altos mondos de las ftlelZas militares";
SAP. Parrafo 87,
• "A mediados de 1993, se tuvo informacion de un pIon Hamada "Golpe de Gracia" que
perseguia ultimar a los mlembros de la Union Patriatica que hablcm sabrevivlda despues de
otros heehos crimlnales ocurridos contra esa coledlvldad, Mi padre y dirigentes de 10 UP
visitaron a vorias mlnistras, entre ellos 01 de defensa, Ie expllcaron 10 sltuocion pero estos
denunelas fueron desestlmados, y por eso en e/. mes de octubre de 1993 el hiza un debate en 10
camara de representantes en donde senalO a tres generales del e;ercita: el general Ramon
Emilio Gil, que en ese entances era comandante de las fuelZoS militares, el general Harald
Bedoya Pizarro y el general Rodolfo Herrera Luna. La aeusaclan que hlzo mi padre {tie gue estos
generales eran autores del plan que he meneionudo, y que tomblen 8staban conformando
qrupos poramilitares gue persequron mater/aUzar 81 plan de exterm/nia"; Ivan Cepeda,
declaraclon audiencia publica.

12.0. Con el anterior recUento no se pretende nada dlstlnto que evidenciar la falta de c1arldad que se
tiene, incluso entre los testigos, la CIDH y los representantes en reladon can el presunto Plan, Si se
observa, no esta claro euando se tuvo conocimiento de este presunto plan y por que via (solo se haee
referencia a "informaclones"); 51 consistla en dar muerte a [os I!deres de la UnIon Patrlotica, a los del
pce 0 en general a todos los miembros della UP que no hubieren sldo victlma.s de otros atentados; 51
consistra solo en eso ultimo como 10 sefialan la Comision Interamericana y los representantes de las
vrctimas, 0 sl ademas consistfa en judicializar a alcaldes, diputados, dlrigentes departamentales y
sindicales de la Union Patriotica como 10 afirman algunos de los testlgos. En esta ultima hipotesls,
tampoco es claro cual seria el perlodo de tiempo en el cual se hubiera fraguado 0 eJecutado este plan y
quienes habrran sido sus victimas.

121. Adicional a 10 anterior, no es claro si exlstleron 0 no pruebas 0 documentos que hubieran
contenldo esas amenazas, ni 51 existio 0 no una Usta de vrctimas, 0 en dende habr!a estado contenida
esta Iista. Yfinalmente, se observa de los testimonios y las afirmaciones de los representantes y la
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Comlsi6n Interamericana que existfan apenas rumores 0 teorias sobre la participacion de agentes del
Estado en la creaclon de este presunto plan. De una parte, en los testimonios se afirma que no se
tenian nombres ni rangos de las personas que habrian participado, pero al mlsmo tiempo hay qulenes
afirman que se denunci6 a las personas que habrfan fraguaclo el plan con nombres y rangos ante el
Congreso de la Republica.

122.Adlclonalmente, el Estado en la aucliencia publica del dla 27 de enero del presente ano, manifesto
que las cleclaraciones y testimonios se contradicen de manera clara con el testimonio de la senora Aida
Abella, presentado ante la CIDH en el marco del caso 11.2.27 y que se presento como prueba
documental en el caso que hoy ocupa Ia atenc16n de la H.Corte. En clicho testimonio, como 10
manifesto el Estado en su contestacTon a la demanda, la senora Abella aflrma que efectlvamente
contaron con un documento anonlmo, pero que este se entreg6 a una persona que posteriormente fue
aseslnada en febrero de 199342

•

123. SI se reconodese la existenda de un plan de este tipo, l.que es 10 que exactamente poclrfa
reconocerse en materia de fechas, participes y amenazas? <'Como dar contenido a una eventual
afirmacion del Estado 0 de este Honorable Tribunal soore la existencia del presunto Plan Golpe de
Gracia?

12.4. EI Estado tiene claro que existieron denuncias, que existfa una amenaza contra mlembros de la
Union Patri6tica por parte de dlstintas fuentes violentas en un periodo muy dificil de violencia que
atravesaba el pals; tiene claro que como parte de esa amenaza se dio muertea varios de sus
princTpales Ifderes y tiene claro que este es un asunto que requiere ser investigado y esclarecldo. Pero
la afirmaci6n de que exist!a un plan requiere aclarar muchos interrogantes adlcionales, Interrogantes
que no permiten simplemente afirmar su exlstenc1a, ni mucho menos dar credlbilidad a [a acusacion de
qUe ese pian hubiere sldo urdiclo por altos mandos del Ejercito Nadonal.

125.Su exlstencia debe corroborarse en el marco de la investigaci6n penal que se adelanta en el nivel
interno por los hechos relacionados con I. muerte del Senador Cepeda. Ai respeeto, 51 bien es daro
que la participacion de la parte civil esun aspecto que ha sido tenido en euenta por ia Comision
Interamericana al momenta de anallzar la admislbilidad de una petici6n, el Estado de Colombia qulere
deJar claro ante esta Honorable Corte y por' su conclucto a los representantes de las victlmas y a la

"Ver contestadon de Ja demanda presenteda por el Estado. Caso Manuel Cepeda Vargas. Parr. 494.
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Comision Interamericana, que su planteamiento va mucho mas alIa de quien tiene la carga de la
prueba.

126. Ahora bien, por supuesto cuando se trata de amenazas la parte afectada tiene el deber de
ponerlas en conocimiento de las autoridades, para 10 cual debe contribuir con toda la informacion que
[e sea posible, Por su parte, al Estado Ie corresponde a traves de las autoridades competentes
investigar las denuncias que sean puestas bajo su conocimiento 0 de ofielo aquellas situaclones que asf
10 ameriten.

127. Lo que e! Estado ha venldo demostrando ante la H. Corte es que su interes principal esta en
esclarecer los hechos y las denuncias, perc hasta el momento: a) ni en el marco de la investigacion se
ha podido establecer a partir de todos los testimonios y declaraciones practlcadas que el mencionado
plan haya existido, y mucho menos que se haya tratado de un plan urdido por altas esferas del Estado
o de ias Fuerzas Militares; ni b} han sldo alIegadas a este proceso internacional pruebas de la existencla
de dicho plan nl por las vlctimas, sus familiares 0 terceros.

128. En efecto, tal como se menclono, las versiones que se tlenen tanto de runcionario$ publlcos que
conocieron las denuncias como de las mismas victimas en los procesos internos y en el proceso
internaelonal, difieren entre estas y en algunos casos hasta se contradicen.

129. De hecho la version de que existfa un plan para acabar contra [os altos miembros del partido
politico Union Patr16tica contrastacon ia version tambiE!n alegada por los representantes de que el
aseslnato del Senador Cepeda fue planeado por el paramilltar Carlos Castano, como retaliaci6n por e[
asesinato de un General por parte de la guerrilla. Los representantes insisten en esta version e insisten
al mismo tiempo en la existencia del plan, de acuerdo con el cual el homicidio se habria presentado ya
no como una retaliaclon, sino como parte de un plan que venia fraguandose con anterioridad al
asesinato del General.

130. Con esto el Estado ha demostrado a la H.Corte que no se tiene ning1in tipo de certeza sobre 10
ocurrido y senala respetuosamenta que serla a todas luces irresponsable reconocer respol1sabilidad
frente a una de las hipotesis que esta siendo estudlada en eJ marco de sus investigaciones internas y
frante a la cuai no existen pruebas suficlentes en el proceso internacional.

(il) b. Sobre la participacion de agentes del Estado como autores del homicidio del Senador
Manuel Cepeda Vargas
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penal a partir del cual se dio Ie condena de los dos suboficiales, que fueron suministrados a la
Honorable Corte el pasado 15 de febrero de 2010.

137. Fue gracias a las versiones libreS realizaclas en el marco del proceso de Justicia y Paz que se obtuvo
el alias y la ublcaci6n de la persona para buscarla entre el grupo de desmovilizados. Yfue gradas al
proceso de desmovilizaci6n que se Identlfic6 debidamente a esta persona, por primera vez desde que
fue mencionacta en 1994 por una testigo. EI Estado se permite informar a la Honorab[e Corte que en el
marco del proceso de desmovlllzacion Ed!lson de Jesus Ramirez Jimenez no se identlflco como alias "el
fiato" sino como alias "Jimenez". Pero fue a traves de la versi6n libre de alias "H.H" y 105 datos
recogldos en el marco del proceso de desmovilizaci6n, que fue poslble identlficarlo y dar con su
paradero. Mas alia de que a la fecha todD indique que este presunto autor del homicldio del Senador
Cepeda esta muerto, 10 que el Estado qulere rescatar es que el que esta persona haya podiclo ser
identificada representa un avance enorme para el esclarecimiento de los hechos en materia de justlcla
yen materia de verdad para las victimas.

138. Contra rio a la vision supremamente negativa que presentan los representantes de las victimas en
la audiencia y a traves del peritaje del Centro Internaclonal para la Justicla Transicional, el caSO de alias·
"el nato" es ejemplar. Refieja los avances que en materia de Justicia se han conquistado gracias al
proceso de desmovlJizaci6n y a la imp[ementaclon de la Ley de Justlda y Paz. Efeetivamente, tal como
[0 ha reconocldo el Estado de Colombia en numerosos casos, las dificu[tades para hacer justicia en
Colombia han sido enormes, maxlme cuando se ha excedido el plazo razonable en la Investigaci6n. De
ahi que en casos como este sea a partir de una reflexi6n interna dura y responsable, que el Estado ha
decidido reconocer responsabllldad Internacional parcial.

139. Sin embargo, el Estado de Colombia ha visto una luz y una esperanza para destrabar esos
obstacuios a traves del proceso de desmovilizacion y de la Ley de Justicia y Paz. Mas alia de si estos
procesos alcanzan 0 no la perfecci6n como modelo de justicia transicional, y de los desaffos que ha
implicado para la socledad colombiana su implementaci6n, estos dos procesos han despertado una
esperanza para los colombianos en casos comO este. En 1994 no se sabia nada sobre un supuesto alias
"el nato". Un testimonio de ordas de una persona que luego se retracto 10 senalaba como presunto
autor de iDS hechos, pero las autoridades no contaban ni con el 50% de la informacion que se requiere
para su identificaci6n. Un supuesto sicario como alias "el nato" era tan desconocido para las
autoridades como un sinnumero de jefes paramilitares y dellncuentes que venlan delinquiendo afios
atras y que hoy son visibies. En re[acion con alias "elilato", este hoy se tiene individualizado y se
conoce una version sobre su participaci6n en el homicldio del SenadorCepeda.
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140. Si objetivamente los representantes 0 Ie Comislon conslderan que Ie ley de Justicia y Paz no ha
cumplido porque no se cuenta aun can sentencias judiciales, a pesar de todas las que han sido
proferidas en la justicla ordinaria gracias a este proceso, 0 si creen que el proceso de desmovifizacion
debiD haberse dado en el marco de un complejo e inviable proceso en el que antes de desmovillzarse
105 paramilltares contaran toda la verded, es una discusion que no compete a este caso. Mas alia de si
los representantes buscaron analizar a traves del periteje del Centro Internaclonal para la Justicia
Transicional 10 que Ie falto al proceso de desmovillzacion, 51 este fue "vertiglnoso" 0 no y 51 tuvo
acompanamiehto judicIal desde un principio, este amHlsls de 10 que no se hizo corresponde a un foro
academico y no a este caso ante la Honorable Corte.

141.lo que los representantes de las vfetimas no pueden negar, e incluso deben reconoeer, es que
gracias a este proceso hoy se conoce la identldad de alias "el nato" y su vinculacion a los hechos;
ademas se conoce informacion sobre la participacion de paramilitares y se pudo vincuJar al proceso
mediante indagatoria al senor Jose Miguel Narvaez como presunto autor intelectual. Sin lugar a dudas,
la contribucion al caso de la muerte del Senador Manuel Cepeda Vargas ha sido enorme y de suma
Importancia para lograr avances en la jurisdlccion ordinaria.

(iii) otros aspectos para resaltar de la investlgacion No. 329

142. Finaimente, el Estado qulere resaltar ante Ja H.Corte que la investigacion No. 329 busea, tal como
se refle]a en sus aetuaciones, cumplir con la obligacion de investlgar los hechos del presente caso, de
identificar y si es del easa juzgar y sancionar a los responsables.

143.Actuaimente, en el marco de esta investigacion y como se hace evidente a partir de la actual
participacion de la parte civil, los procedimientos internos comprenden recursos efectivos para
asegurar el aceeso a la justicia por parte de las victimas.

144. Con esta investigacl6n el Estado busca abarcar la totaHdad de los hechos y de los responsables 
auto res materiales e Intelectuales. complices y encubridores- de las violaciones de derechos
numenos.

145. EI Estado se permite ademas seiialar ante Ja Honorable Corte que no existen obstaculos de facto y
de jure que impidan u obstruyan el curso de eSla investlgaclon y, como se observa, esta utilizando
todos los medias disponibles para hacer expedita la investigaclon y los proeedimientos respectivos, y
as! evltar la repeticion de nechos tan graves como los presentes.
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146. En efecto, a traves de esta investigacion el Estado garantiza el acceso a [a justicla de los famlliares
del Senador Manuel Cepeda Vargas mediante el desarrollo de un proceso judicial serlo y eflcaz~ Un
proceso que como se observa esta contempiande las diferentes Hneas de investigacion relacionadas en
este escrito, entre ellos las relacienadas con el presunto plan "Golpe de Gracia", en el esclareclmlente
de la identidad de quienes participaron en el homlcidio. Le anterior garantizando en todo momente
plene accese y capacldad de actuar en todas las etapas e instanclas a los familiares de Ia vlctlma, de
acuerdo a 10 que al respecte establece el ordenamlente jurfdico colombiano.

147. As!, esta investigacion retoma tedas las hipotesis inlclales, indicios, pesibles sespechosos y se
encuentra actualmente anallzando los hechos, testimonios y verslenes, as! como entrevistando
nuevamente a personas mencionadas en el preceso penal anterior. Adicionalmente, en el marco de
esta investigacion se esta lIevando a cabo la bOsqueda de otros testigos para escucharlos en
declaracion, se esta haciendo una inspecclon a la investigacicin que repesa en la Fiscalia contra Jose
Ancizar Hincapil~ y se !levan a cabo las dlligenclas necesarias para identlficar ptenamente y establecer
los antecedentes Judiciales de des personas presuntamente lmplicadas.

148. En el marco de esta investlgaclon se ha venido realizando un trabaJe conjunto con Pollda Judicial
del Departamento Administrativo de Seguridad (PAS) y con el Cuerpo Tecnico de Investigaci6n de la
Fiscalia General de la Nadon, con el fin de legrar la ubicacion de las personas que pueden lIamarse a
declarar sebre los hechos.

149.Adicionalmente, se han Inspeccionado otros procesos come el Radicado 00702000-0162, seguido
contra Carlos Castano Gil y otros, yel Radlcado 1942 de la Unldad de Derechos Humanos; ademas se
realizo inspeccion judicial a los Radicades 6916, 6917 Y6894 de la Unidad de Derechos Humanos.

150. Asimisme, la Fiscalia que adelanta esta investigaci6n no solo ha tenldo en cuenta las declaraciones
de desmovilizados que se han presentado en el marco del proceso de Justicia y Pa~, tambien como
parte de la irjvestlgaelon se reallzo un despacho cemisorio para recibir declaracion en la eiudad de
Nueva York, Estados Unidos, a alias "Don Berna", gracias a la cual se pudo vlncuiar al senor Jose Miguel
Narvaez, ex subdirector del DAS, a esta lnvestigaclon (en la justicia ordinaria) como presunto autor
intelectual.

(Iv) 10 demostrado por el Estado

151. A partir de 10 expuesto, y en ef transcurso de este proceso contencloso, el Estado ha relterado y
precisado ala H.Corte el alcanee de su reconocimlento, tanto en materIa de la violacion a [as garantias
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judiciales y la protecclan JudIcial como a la violacion del derecho a la vida del Senador Manuel Cepeda
Vargas.

152. AsI, elEstado ha demostrado de manera fehaelante:

a) Que su reconoeimiento en materIa de violacIon a las garantias judiciales y la proteecion
judicial abarea el no esciarecimiento de la totalidad de los heehos y los autores intelectuales del
homicidio del Senador Cepeda.

bl Que su mayor interes es resolver estos aspectos, de ahl la aetividad eonstante realizada en el
marco de la investigaeian No.329.

c) Que no existe ciaridad sobre las circunstancias en que se presentaron los hechos, la presunta
existencia de un plan denomlnado "Golpe de Gracia", las circunstancias en que este se habria
presentado, ni los autores intelectuales de este homlcidio.

dl Que es precisb que la investigacion en eurso arroJe resultados y esclarezca las inquietudes
que se tienen frente al tema, por 10 cual el Estado ha ofrecido como medida de reparacion, ei
seguir lmpulsando esta Investigacion penal.

(v) solicitudes a la H.Corte

153. En virtud de 10 afjrmado anterlormente, el Estado solicita a la H.Corte que acepte el
reconocimlento parcial de responsabilldad internacional en el caso de la vlolaclon de los derechos a las
garantias judiciales y la proteccion judicial y total en el caso de la violacion al derecho a la vida del
Senador Manuel Cepeda Vargas, en los terminos y con el alcance planteado por el Estado en este
eserito.

IV. CONSIDERACIONES FINALES SOBRE LA AUSENCIA DE UNA VIOLACION AL DERECHO A LA
CIRCULACION Y RESIOENCIA (ART(CULO 22 DE LA CADH)

154. En relaelan con la presunta violacion del derecho eonsagrado en el articulo 22 de la CADH, el
Estado desea reiterar que en el presente caso, tanto de los hechos alegados por los representantes,
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como de las dedaraclones de los famillares, no se desprende que exista una violacion del derecho a la
Iibertad de circulacion y residencia de las presuntas vrctimas.

155. En ese orden de ideas, el Estado realizara unas consideraciones firialesacerca de la inexistencia de
un nexo causal que relaclone el presunto eXlllo vivldo con la busqueda de justicia en el caso que nos
ocupa y el cumpllmlento del Estado de las obllgaclones que se derlvan del derecho a fa IIbertad de
circulacion y residencia, lo anterior, a partir de un analisis sobre (I) el contenido del derecho a la
Iibertad de circulacion y residencia segun la Corte IDH, y (Ii) las dedaraciones de las presuntas vlctlmas
en relaci6n con la vlolacion del derecho a la IIbertad de circulacion y resldencia,

(1) Sobre el contenido del derecho a la IIbertad de circulacion y residencla segun la Corte IDH

156, La Corte IDH ha deflnldo el derecho a la Iibertad de circulaci6n y residencia aflrrnando que
conternpla: "a) el derecho de quienes se encuentren legalmente dentro de un Estado a circular
Iibrernente en el y escoger su lugar de resldencia, y b) el derecho de estos de ingresar, permanecer y
salir del territorlo del Estado sin Interferencla lIegal"43. Par 10 tanto, ha establecido que el derecho de
clrculacl6n y de resldencia:

"Puede ser vulnerado por restrlcciones de facto sl el Estado no ha establecldo las condiciones ni
provisto los medias que permiten ejereerlo"'. En ese sentido, el derecho de circulacion y de
resldencia puede resultar afectado euando una persona es vlctima de amenazas u hostigamientos
y el Estado n,o provee las garantlas necesarlas para que pueda transltar y residir Iibremente en el
territorio de que se trate; indus9 cuando lasamenazas y hostigamlentos provienen de acto res no
estatales"«~.

157, De 10 anterIor se concluye que la existenda de arnenazas no es suficiente para que se vulnere el
derecho a la libertad de circulaclon y residencia. Para que se concrete la violacion es necesario que una
vez que el Estado ha tenido conoclrniento de las amenazas, no haya tornado las rnedldas suflcientes

"Ver Corte IDK. Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Flmdo, Reparationes y Costas. Sententla de 27 de novlembre
de 2008, Serle CNo. 192, parr. 138.
" Corte IDH, Caso de la Comunidad Molwana Vs. Surinam. EXCeptiones prelimlnare., Fonda, Reparatlones Y CaSIas.
Sentenda 15 de Junia de 2005. Serie CNo. 124, p~rrs.119 y 120; Caso de las Masatres de Ituango Vs. Colombia. Extepcl6n

. Prelimlnar, Fonda, Reparationes y Costas. Sententia de 1 de julio de 2006 Serle CNo, 148, p~rr. 210 y; caso de la Masaere
de Maplrlp~n Vs. Colombia. Fonda, Reparatlones y Co.ta•. Sentencla de 15 de .eptiembre de 2005. Serle CNo. 134, parr.
170. '
"Ve., Corte IOH. Caso Valle Jaramillo y otr05 Vs. COlombia, supra nota42, parr. 139.
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para evltar que los presuntos afectados tengan que sallr de su territorlo como consecuencia de un
temor fundado en su materializaci6n.

158. EI Estado no nlega nl ha negacto a 10 largo de este proceso internacional fa existencla de amenazas
contra algunos de los famlliares del senador Manuel Cepeda; de hecho, estas amenazas han
fundamentados dos escenarlos de proteccl6n: por un lado la apertura de Investigaciones a traves de la
Fiscalia General de la Nacieln (A) -que se relacionan a continuacion·, con el fin de establecer el origen
de las amenazas, los moviles y sus responsables. De otro lado, la activaci6n de las medidas de
protecci6n pertfnentes segun su nivel de rlesgo, previamente evaluado por las autoridades de
segurldad del'Estado (B). Adicionalmente, en cumplimiento de las medidas cautelaras decretadas por
la H. Comlsf6n a favor de algunos mlembros de la Fundaci6n "Manuel Cepeda Vargas" desde 2004
hasta la fecha, se han refonado los sistemas de segurldad del senor Ivan Cepeda y la senora Claudia
Giron, para garantlzar que a pesar de las amenazas, puedan resldir de manera permanente en
Colombia.

A. Investigaciones:

159. Las investigaciones adelantadas por la Fiscalia General de la Nadon con ocasion de presuntas
amenazas de que han sldo presuntas vietimas familia res del senador Manuel Cepeda, son las
sigulentes:

1. En relaci6n con las presuntas amenazas en contra del senor Ivan Cepeda Castro:

Radicado: Fiscalia:
110016000099200800019 52 Especializada de UNDH
110016000049200602792 19 Especializada de UNDH
110016000049200604102 241 Secclorlal de Bogota
230805 49 Secclonal de Cartagena
110016000049200803653 239 Secclonal de Bogota
694

.
19 Especlalizada de UNDH

229741 48 Secclonal de Cartagena
72976 5 Secc10nal de Sincelejo
72975 5 Seccional de Sincelejo

2. En relacion con las presuntas amenazas en contra de la senora Claudia Giron:
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Radicado: Fiscalia:
72975 S Secclonal de Sincelejo
694 19 Especializada de UNDH

3. En relaclon con las presuntas amenazas en contra de la senora olga Navla Soto (esposa del
Senador):

Radicado: Fiscalfa:
633680 330 Secclonal de Bogota.

4. En relacion cali las presuntas amenazas en cOlitra de la senora Marfa Stella Cepeda Vargas:

48709
Radlcado: Fiscalia:

13 Seccional de Pasto

160. Asi, en el presente caso ante cada presunta amenaza alegada por los familia res del Senador
Manuel Cepeda, se han iniciado las correspondientes investigaciones y se han brindado las medidas de
seguridad correspondientes (que S8 desarrollaran en detalle), con 10 cual se ha satisfecho el deber
estatal de proveer "las garantfes neceserlas pera que pueda transiter y resldir ilbrement8 en el
terrltorio de que se trate, Incluso cuendo las amenazas y hostigamientos provienen de actores no
estatales"4S.

B. Medidas de proteccion:

151. EI Estado, garantizando el pleno ejercicio de su derecho de Ilbertad de circulacion y residencia, ha
venido prestando medidas de proteccion a los senores Ivan Cepeda y Claudia Giron, las cuales
pretenden proteger su vida e integridad dado su ejerciclo profesional como defensora y defensor de
derecnos humanos. En ese sentido el Estado desea poner de presente ante la CortelDH las medldas
que ha adoptado a traves del Programa de Protecci6n del Mlnlsterio del Interior y de Justlcla, como
una muestra ·de su compromiso con el pleno ejerclcio del derecho de estas personas a circular
Iibremente y a residlr en Colombia.

.. Ver, Corte IDH. Caso Valle Jaramillo y ot.05 Vs. Colombia. svpra nota 41. parr. 139.
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162. En la aetualidad, Ivan Cepeda Castro, desde el dra 14 de enenl de 2005 y Claudia Giron Ortiz, desde 1 de
enero de 2006, cuenten con un esquema colectivo de seguridad compuesta por:

• Talenta Human<:>: Tres escoltas Contratistas (dos fueron presentados por el protegide y uno por el OAS).
• Vehrculos: Dos camlonetas Hyundai Veracruz, blindadas nivel3, modele 2008.
• Armas: Tres (3) pistolas 9 mm.
• Chalecos blindados: tres (3).
• Tehifonos Avantel: Dos (2).47

163. No obstante, el Estado consldera importante enfatlzar en que las anterlores medidas de
proteccion responden a un intert:s real y sujeto al prlncipio de buena fe por parte de Colombia, en
respetar y garantizar todos los derechos a sus ciudadanos, y particularmente a aquellos cuyos niveles
de riesgo son mayores, aun cuando estos no presten su colaboracion para la determinacion de la mejor
forma de protecclon poslble.

164.Asi las cosas, el Estado desea poner de presente ante esta Honorable Corte que en el caso del
Senor Ivan Cepeda Castro se han hecho muchos esfuerzos infructuosos en la verificacion de sus

condiciones de seguridad, en gran medlda debldo a la falta de colaboraci6n del seflor Cepeda para
lograr una evaluaci6n de su nivel de riesgo.

165. De la informacion eportada par el Departamento Administrativo de Segurldad _DAS_48
, al sefior

Cepeda se Ie ha requerido en las slgulentes oportunidades can los resultados que se mendonan:

FECHA DE LAS DIUGENCIAS RESULTADO DE LAS DIUGENCIAS
ADELANTADAS CON El FIN DE lOGRAR LA

EVALUACION DEL NIVEL DE RIESGO DE
IVAN CEPEDA CASTRO

30 de noviembre de 1999 EI seflor Ivan Cepeda Castro manifesto su
desinteflls en esta actividad protectiva
(sic).

2:1. de julio de 2007 Se informa el no desarrollo de la

47 Ver ofielo anexo del Mlnlsterlo del tnterlor Vde Justlela. DDH-0250-026832•
.. Vet ofiele anexo DAS.OJUR.102.No.4864 de 16 de febrero de 2010.61 Estade aporia esta Informacion en la medlda en que
se trala de un doeumento sobrevlnlente que de acuerdo Can 10 senalado serfa del In teres de la Honorable Corle para el
presente caso.
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revaluaclon del nivel de riesgo por
Imposibilidad de obtener entrevista con el
Sr. Ivan Cepeda.

Ano 200B Se efectu6 reevaluacion del nivel de riesgo
al senor Ivan Cepeda en la cual se pondera
su nivel de riesgo como extraordinario por
el tipo de tareas y actividades que
desarrolla como defensor de derechos
humanos.

24 noviembre de 2009 Se efectu6 reevaluacion del nlvel de rlesgo
. al seilor Ivan Cepeda por Intermedlo de sv

esquema de segurldad, dada la
imposibilidad de obtener entrevista con el
Sr. Ivan Cepeda. Se analizola exlstencia de
amenazas y la presencia de riesgo laboral
derivado de su actividad como director
de la fundacj6n Manuel Cepeda Vargas,
enmarcandose en un nlvel de riesgo
extraordinario.

156. por su parte, del escrlto de solicitud de medidas cautelares de fos representantes para lograr la
protecclon de los miembros de Ie Fundecion Manllel Cepeda, vale destacar 10 slguiente:

"Hechos que dan origen a la presente solicitud
A medlados del mes de abrll de 2006 (...) Ivan Cepeda Castro, al momento de pasar par los
controles del departamento administrativo de seguridad DAS, fue obJeto de interrogalorio
indebido, asl como de aetas de hostlgamiento y de intimidacion por parte del funcionario
encargado de los controles de inmigracion49

•

(...)
EI24 de abril a la senora Claudia Giron Ie fue hurtada su cartera que contenfa sus documentos de
identiflcacion, su agenda personal y 10 medlos de comunicacl6n avanlel de Ivan Cepeda y el suyo,
ademas en la cartera estaban las lIaves de su apartamento. Debido a esta suceso todas las guardas

" E,crlto de sollcltud de medldas cautelares MC·125·0G afavor de Ivan Cepeda Castro. Claudia Glr6n y Emberth BarriOS
Guzman. TransmiUdo al Estado mediante nota de la Comislan Interamerlcana de Dar.chos Humanos can lecha 26 de Junia
de 2006. Pa"afo 23.
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de las puertas del apartamento tuvleron que ser cambladas. Este hecho fue denundado
penalmente, con el obJeto de que sea la justlcia colombiana quien establezca el movil del robo.
Este hurto se inscribe en el contexto de robos de Informacion a cinco organizaciones sociales en
~ogOla y Cartagena en la misma semana'".
(...j
Simult;lneamente al correo personal de Ivan Cepeda Castro, el pasado 30 de abril lIego un
mensaje en los siguientes terminos: nuestra razon de ser hoy este mas (sic.) vlgente que nunca, la
defensa de la IIberted y la democracia Colomblana (sic.) y hasta que no cese el ultimo (sic.) fusil
guerriliero opresor del pueblo colombiano (sic.) segulremos en armas combatiendo ia guerrilla
utilizando lodos los medlos que esten a nuestro alcence. Por una Colombia Iibre, digna, Justa y en
paz. Autodefensas somos todos. Estado Mayor Autodefensas Campesinas Nueva Generaclon,
ACNG"'
(...)
Esle mlsmo mensaje fue envlado al espaclo folo del lector del semanarlo El ESPECTADOR, a la
columna que escribe para ese medio de comunicaci6n, Ivan Cepeda Vargas (sic), Este mensaJe por
darse en un momento en que se anuncia el recrudeclmiento de la vlolencia y de actos de
intimldadon y persecucion a la labor de defense de los derechos humanos y de otros eJerciclos de
Ja Ilbertad de expreslon, resulta altamente preocupante en un contexto de silencio
gubernamental frenta a solicitudes de respaldo a la labor de defense de los derechos humanos y
de rechazo a las aiudldas amenazas"
(...)
EI silbado 6 de mayo del presente ano, en la casa de vivlenda del conductor Ivan cepeda y
mIemhro de la fundacldn Manuel Cepeda Vargas, Emberth BerrIos Guzman, se percibio desde las
siele de la mafiana una camioneta Toyota larga de platon color blanco y con placas de serviclo
publico, que parqueo frente al conjunto residencial donde vive el mencionado conductor".
(...)
Las nuevas amenazas se producen en un clima de persecudon y sefialamlento contra los
defensores de derechos humanos, contra el movlmlento de victimas y contra quienes se muestren
e~ desacuerdo 0 crltican responsablemente politicas gubernamentales y estatales, especialmente
en 10 Que tiene que ver con el proceso de negociaciones y desmovllizaclon que adelanta el
Goblerno cOn las organlzaciones paramil1lares, desde la perspectlva de los derechos humanos y de
las victlmas a la verdad, la justicia y la reparacion intfilgral.S4

" Ibid. Parrefo 24
51 Ibid. Parrafo 28
" Ibid. Parrafa 29
" Ibid. Parrala 30
"Ibid. Parrafo 35
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Se aclara que octualmente son beneflciarios del programa de protecclon a defensores del
Ministerio del Interior y de justicia y cuentan actualmente can tres (3) medlos de comunicaclon y
un vehfculo blindado. 5'"

167. Es claro entonees que la ClOH, al conceder medidas cautelares a favor de Ivan Cepeda y su esposa
Iuego de su regreso a Colombia en el aPia 2004, se fundamento en actlvldades diversas que no forman
parte de la litis del asunto que hoy ocupa la atenci6n de la H.Corte.

:168. Es importante senalar que el senor Ivan Cepeda, luego de ausentarse a partir de la muerte de su
padre, ha regresado a Colombia en diversas ocasiones y actualmente a! parecer reside de manera
continua en el pars. De las afIrmaciones presentadas a 10 largo del proceso, y corroboradas por la CIDH
en su escrito.de demanda se concluye que el Senor Ivan Cepeda decidi6 sallr de Colombia primero por
un lapso de cinco meses aproxlmadamente; permanecl6 en e! pais alrededor de cinco anos y Ivego
volvi6 a ausentarse, para finalmente volver al pars a partir de 2004, con 10 que se evldencia (IJ que la
permanencia en el pars supera de manera ostensible el tiempo de permaneneia en el exilio, (ii) que a su
regreso y dado que retomo de manera publIca y notoria su activldad en Ia defensa de los derechos
humanos, fue presunta vfctima de unas amenazas que puso en conoclmiento del Estado, (iii) el Estado
dio el tnimite correspondiente a fin de garantizar el respeto y garantra del derecho de cireulaci6n y
residencia del seRor Ivan Cepeda.

:169. De 10 anterior, se conduye que (i) efectivamente existen amenai':as que justiflcan la labor de
Invllstigaci6n y protecelon del Estado; (Ii) el Estado ha brindado y continua brlndandola proteccion
debida para la sltuaci6n de seguridad de los famillares del senador Manuel Cepeda Vargas que
enfrentan unos niveles de riesgo extraordinarlos, aciarando que estos se derfvan de su labor como
defensores de derechos humanos tal como 10 demuestran 10$ estudios de riesgo reallzados; (Iii) en la
prestacion de la protecci6n deblda a estos famlliares, el Estado ha sido diligente y ha tratado en todo
momento de eontar can su colaboraci6n para determinar lasmedidas acordes a su situaci6n de rlesgo;
no obstante, en varlas ocasiones se han presentado inconvenlentes para esta tarea debido a la falta de
intenls y participacion de los familiares, y (iv) no se ha probado nl se puede conduir 16glcamente, que
las amenazas sean una consecuencia dlrecta de la labor de los familia res en la busqueda de justicla en
el caso de la referenda, teniendo en cuenta que tanto las medidas de protecci6n otorgadas en el nivel
interno, como las ordenadas por la Comision encuentran justiflcaci6n en su labor en la defensa de 105

derechos humanos.

" E.erlto de solkltud de medldas cautela,es. Paglna 12. Primer parraro
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(2) Consideraciones sabre las declaraciones de las presuntas vietimas en relacion con la violacion del
derecho a fa libertad de circulacion y residencia.

170. Para desvirtuar la presunta existencia de un Ilexo causal entre el exlllo voluntario de los famillares
del 5enador Manuel Cepeda Vargas y las presuntas amenazas que han afrontado estes, en algunos
casos producte de sus actlvldades profesionales, en otros producto de el mledo producldo par las
c1rcunstancias de vlolencia que se presentaban ell la epoca; el Estado anallzara las declaraclenes que
los mlsmos famillares presentaron en el marco del presente proceso internaclonal, y demostrara que
las amenazas mencionadas provienen de diversas Fuentes y no estan relacionadas directamente con
los hechos relativos a la muerte del Senador Manuel Cepeda Vargas.

a) Decla~aci6n de Marfa Estella Cepeda Vargas

171. En las diligencias que se adelantaroll el pasado 26 de enero, la senora Maria Estella Cepeda,
hermana del senador Manual Cepeda Vargas, testifle6 sobre "el impacto de su muerte {refiriendose a
la muerte del Senador Manuel Cepeda Vargas] para ella y los demas miembros de su familia" (entre
corchetes fuera de texto).

172. En ese sentido manifest6 de manera clara que las presuntas amenazas de las que fue objeto sa
dieron como consecuencia de su labor en la defensa de los derachos humanos, as! "(...) hemos sufrido
muchas amenazBs, a raiz de la marcha convocada entre otras cosas por la fundacion Manuel Cepeda en
Bogota. Yo ful Ilamada par el sefior gobernador de Naritic el doctor Antonio Navarro Wolf, me pidio
que no aslstlera a la marcha, me mcstr6 un escrito fjrmado por un comando de las agullas negras, que
yo habla sido declarada objetivo militar sl salla a la marcha"s'.

173.A renglon seguido, y ante la pregunta que Ie reallzara la presidenta de la H. Comision en ef
interrogatorJo; "lEso qulere decir que usted aun hoy en dia, despues de tantos anos usted sigue siendo
victlma de amenazas ell vlrtud de su militancia?", la testigo responde de manera vehemente "SI
doctoral'. Su afirinacion, tanto como 10 que dljo durante el desarrollo de la audlencia testimonial y que
se relaclona a continuacion, es suflclente para concluir que las presuntas amenazas que recibi6 tanto
ella, como los demas famillares del Senador Manuel Cepeda Vargas, estan relacionadas con otras
causas y no con el caso de la referencia.

"Audlanela Publica. supra nota t2. Transcrlpci6n IIbre de ia deelaraeion de laSefiara Marla EsteJla Cepeda Vargas.
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174. As!, la senora Marfa Estela declara:

"( ) fUI elegida como concejal del partido, de la Union Patriotica en el sitio donde yo vivo, Pasto
( ) mi vida cambl6 radicalmente porque yo tengo que vlvir permanentemente custodiada pDr un
escolta porque desde cuando ful conceJal de la Union Patrlotlca y por ser hermana de Manuel
Cepeda Vargas he sufrldo amenazas constantes (...)

Personalmente en el alio ochenta y UnO (1981) cuando yo era profesora de la Unlversldad del
caura en Popayan, ml casa de habitacion fue pradlramente desmoronada con un atentado de
bomba, que pnlcticamente yo tuve urias herldas menores pere que puso en peligro la vida de mls
tres hljos y la mIa"

175. De 10 afirmado por la declarante, resulta claro que las presuntas amenazas no tienen relaclon con
la busqueda ae la Justlcia en el caso del Senador Manuel Cepeda Vargas, porque de hecho anteceden a
ia muerte de este, sino par el contrario, se dieron en ocasion de la labor que desempeii6 actlvamente.

b) Dee/oroeron de 10 seliora C/ol,ldia Giron Ortiz:

176. EI Estado sa permite reiterer Ie respuesta dada a la declaracl6n de la senora Claudia Giron Ortiz
rendida per afidavit, en el sentldo de que las arnenazas que tanto ella como su companero Ivan Cepeda
Castro sufrleron, se dieran con ocaslon de su labor como defensores de derechos humanos, y que en
ese sentldo se justiflea la preteccion que el Estado ha brlndado en el marco de las medldas cauteJares
decretadas en su favor.

177. Como 10 manifesto el Estado en su momento, es clare que las amenazas y presuntos aetos de
hestigamfento, se die ron como consecuenda de su labor como defensores de dereches humanos.
Prueba de elle es que las mencionadas amenazas y hostigamientos fueron puestas en conocimiento del
Estado a traves de la Fiscalia General de la Nacion en el anD 2002, luego de 8 aiios de fa muerte del
Senador Manuel Cepeda Vargas y del inlclo de la Fundacion que lieva su nembre, cuando ya era
reconocida la trayectorla en la defense de los derechos humanos tanto del Senor Ivan Cepeda como de
la Senora Claudia Giron.

178. Es importante senalar ademas que, durante el periodo comprendido entre 1994 a 2002 no se dio
aviso de ninglln tlpo de hostlgamiento a las autoridades, y an ese orden de ideas, 10 manifestedo por la
declarante en relaclon con las amenazas durante el perlode senaIado, come los m6viles de estas, no
fue acredltado ante esta Corte y por 10 tanto debe ser desastimado.
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179. La senora Giron Drtlz manlfiesta que durante los anos de exilio comprendidos entre 2000 a 2004
adelanto "estudios de predoctorada (DEA) en eerecho Internaclonal de los Derechos Humanos, entre los anas
2000 y 2002, en el Instltuta de Derachas Humanos de la Universidad Catolica de Lyon (Francia) durante el
exilio"". Afirrna que "en el 2002 ante la impaslbilidad de regresar, obtuvlmos la posibiJIdad de hacer una
pasantia can el Secours Catolique de Paris y ganamos ademes una beca que nos permitlo hacer un curso de
formaci6n en ellnstituto de Derechos Humanos Rene Cassin en Estrasburgo"".

180. En el entendido del Estado, la testlgo es dara en afirmar que su periodo en el exilo corresponde a
los anos :2000 a 2004. Sin embargo, quisiera poner de presente que de las afirmaciones de la test1go no
resulta claro que los anos que corresponderian al exilio hayan sido oeasionados con certeza por su
sltuad6n de inseguridad y la Insuficiencia de los mecanismos estatales para garantizarla. Por 10 demas,
aunque argumenta que en Colombia no axistran garantias suficientes para su regreso en el 2002, y que
vMa en constante riesgo, no acredlta la veracidad de sus afrrmaciones, nl demuestra como aeudio a las
instltuciones del Estado colombiano para solicitar proteccion.

181.As! como en io que se refiere a Ivan Cepeda, se destaca que Claudia Giron ha regresado a
Colombia en diversas oC;lsiones y actualmente parece que reside de manera permanente en el pais, y
no se ha probado como durante los aRos relacionados como aque!los que correspondieron al exlllo, se
aeudie a instancias gubernamentales para pedir proteccion. EI Estado por 10 demas no cuenta con
informacion al respecto,

c) Declaraeion del senor Ivon Cepeda Castro

182. En las diligeneias que se adelantaron el pasado 25 de enero, el sefior Ivan Cepeda Castro, hijo del
Senador Manuel Cepeda Vargas, declare sobre "Ia muerte de Manuel Cepeda y su impacto en Ell y su
tamilia; (... j el impacto en su proyetto de vida de la muerte de aquel (sic.) y de las supuestas amenazas
y hostigamientos que habria recibido posteriormente" (entre corchetes fuera de texto).

183. En eSe sentido, afirmo que la muerle de su padre:

"(...) Significo cambiar mi ortentacl6n pratesional, tuve que sallr de la universidad, deje el
doclorado que estaba hacienda, me dedigue a trabaiar Con las vlctimas. y despues de eso ha

" Aridavil de la senora Claudia Giron Ortiz. 4 de enero de 2010 .pagina 1; parrafo 1
" Ibid. Pagina 7; parrala 3
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venldo una cadena de amenazas de persecuciones, una de elias two como resultado que la CIDH
salidtara al estado medidas cautelares para los miembros de la FUlldacion Manuel Cepeda.

Claudia me ha acompaiiado durante todos estos anos en este proceso y ha tenldo que sufrir las
mismas consecuencias que yo y ios mlsmos mlembros de la Fundacion, tuvo que tambllm
terminar can su orientacion profesional, dedlcarse a 10 que yo me he dedlcado, ser objeto del
mlsmo estigma soclal que ha caldos sabre nosatros en estos aiios (...)" (Subrayas fuera de texto)

184. De 10 anterior sa desprende que las amenazas provenian de su labor por su trabajo con las
victimas y no por la busqueda de la justicia en el caso.

d) Dec/aracion de /0 senora Marfa CepedrJ castro

185. Can resp-ecto a Marfa Cepeda, ha aflrmado la CIDH en este proceso que "... abandon6 colombia tras
la muerte de su padre y permanece hasta el dfa de hoy en el exilio, por razones de seguridad"" (Subrayas fuera
de texto). No obstante, su declaraclon contradice 10 anterior al afirmar c1aramente que vlvia por fuera
del pais desde £11 aiia 1984 cuando decidio ir a Bulgaria a estudlar soclologfa: "En el ana de 1984 me ful a
estudiar la carrera de soelologfa en Bulgaria, donde ya se encontraba ml hermano Ivan realizando estudios de
fliosofia (...r" y que solo haste 1992. y durante 4 mesas, volvl6 a Colombia.

"(•••J En enero de 1992, decidimos con Nlkos que yo me fuera para Colombia a buscar trabajo y
que despues de que III prestase su serviclo mllitar nos alcanzaria alia para iniciar una nueva vida.
l-.J EI proyecto de regresar a Colombia quedo en nada ya que a 105 cuatro meses me vi obligada a
regresar a Grecia por razones de seguridad y debido a que la situacion era Insoporlable."6'

186. Asl, de 10 expuesto por la Comlsion y el testimonio de Ie senora Marla Cepeda, no se aportan
elementos para poder evaluar de manera cierta una situaclon de riesgo real, actual y objetivamente
apreclable vinculada a la muerte de su padre 0 a la investigaclon por ests, que Ie haya hecho temer de
manera fundada por su seguridad personal; nl tampoco se seiialan datos sabre si era 0 no fundado su
temor al grado de hallarse en sltuaclon de refugio 051 se Ie brindo asilo, que arroje al menos indicios de
que alguna nacl6n u organizaclon International haya tenldo oportunldad de analizar un temor bien
fundado.

59 eloH•. Coso 12.531- Manue' cepeda Vargas "Demonda ante 10 Corte Inreramer/cana de Derechos Humono. contra 10
Republica de Colombia. ". 14 de novlembre de 2008, parrafa 79
'" Afldavlt de la sefiora Marla Cepeda. 30 de dlclembre de 2009.
6' Ibid. Pagina 2
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187. ?or ultimo, no queda claro ni de la declaracion ni de las afirmadones de la Comlslon, sl fueron
conslderadas otras medidas antes de lIegar al extrema de que Marla Cepeda decidlera abandonar el
pals, 0 si ella ha hecho Intentos 0 tiene la voluntad de regresar a Colombia, a fin de decldir la
pertinencia de adoptar medidas y de que tipo para tal fln.

(3) Conclusiones

188. En virtud de 10 anterior, el Estado se permlte reiterar su solicltud elevada con la contestacl6n de la
demanda y observaclones aJ SAP en el sentido de que la H,Corte (I) excluya el anallsls de la presunta
violacion del derecho consagrado en el articulo 22 par ausencia de nexo causal y que, en su defecto (Ii)
declare que el Estado de Colombia no violo el derecho mencionado, pues no existen elementos de
hecho, nl de derecho, para declarar la violacion al artlcuio 22,1 de la CAOH, con relaclon al artrcl.llo 1.1
de esta.

189. los hechos probados dentro de este caso se circunscrlben a los aconteclmlentos ocurrldos del9 de
agosto de 1994 y las consecuenclas directas generadas a partir de estos, En ese sentldo, la lamentable
sltuaci6n de riesgo que hayan podldo sufrlr los familia res del Senador Manuel Cepeda Vargas por otras
razones (como la condidon de defensor de derechos humanos y las activldades desarrolladas en virtud
de esta condlcion per parte del senor Ivan Cepeda, la senora Claudia Giron y la Senora Marfa Estela
Cepeda), no son obJeto de la litis trabada entre las partes en este CaSe.

190. EI Estado no cuestiona Ia zozobra e incertldumbre de la familla y allegados del Senador Manuel
Cepeda Vargas ante 10 acontecido, nl tampoco pone en entredicho la decision que adoptaron sus hijos
de ausantarse del pars. Sin embargo, las circunstanclas de hecho no acreditan que tal decision deba ser
imputada al Estado, dado que no se ha probado ni se infiere logicamente que el exilio sufrldo por los
familiares sea consecuencia de su labor en la busqueda de la justlcla. Es claro que el caso en cuestlon
no comporta las mlsmas caracteristicas de aquellos en los ql.le se ha declarado la violacion del articulo
22.1, dado que si bien existen amenaZaS, el Estado ha garantlzado de manera talia segurldad y la libra
clrwlacion de las presuntas victlmas, que han residldo en el pais de manera permanente desde el
momento de su retorno.

191. Por ultimo, el Estado desea solicltar a la Honorable Corte de manera respetuosa que en todo 10 no
centemplado en este alegato frente al derecho de circulacl6n y resldencla, se remlta a 10 desarrollado
en la materia por el Estado en su contestaclon y en el marco de la audlencia publica celebrada ante la
H.Certe.
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V. CONSlDERACIONES FINALES DEL ESTADO SOBRE LOS l>ERECHOS POLITICOS Y LA lIBERTAD DE
ASOCIACI6N (ART. 23 Y 16 DE LA CADH)

292. EI Estado considers de vital importancla presentar unas precislones finales en reladon con el
a!cance del reconodmlento de la responsabilidad international del Esrado en relacion con la vlolaclon
de los derechos politicos en su dimension individual y la inexistencia de una violacion a la dImension
colectiva de este y otros derechos.

(1) Sobre la libertad de asodaclon con fines politicos y el reconocimlento de responsabilidad
international en relaclon con la violacion de los derechos politicos del Senador Manuel Cepeda
Vargas.

193. En primer lugar el Estado desea relterar ante la Honorable Corte en que consiste su
reconocimierito de responsabilldad International por la violacion de la dimension indIvidual de los
derechos poUticos del Senador Manuel Cepeda Vargas y cual es su alcance.

194. Como el Estado 10 senalo de manera contundente en su contestaclon de la demanda y
observaclones al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, la violation del derecho individual del
Senador Manuel Cepeda Vargas a asociarse con fines politicos se encuentra comprendida: en el
reconoc[miento de responsabilidad que el Estado presento en relacion con la violacion de los derechos
polfticos.

195. Como parte de su reconocimiento de responsabilidad internacional por la violacion del derecho
consagrado en el articulo 23, el Estado reconocio que:

o No genera las condiciones para que el Senador Manuel Cepeda. Vargas ejerciera sus
derechos polfticos de manera efectiva.

o No adoptolas medidas suficlentes para garantlzar su plena ejerclclo.

196.lo que el Estado quiere dejar muy claro ante Ie Honorable Corte es que en efecto el derecho a
asociarse Iibremente con ffnes politicos se encuentra comprendido en los derechos politicos
reconocidos en el articulo 23 de la CADH. Como 10 desarrollo extensameilte el. Estado en la
contestacion de la demanda, el ejercido de los derechos politicos de manera efectlva comprende
logicamente la posibllidad de asociarse Iibremente con fines politicos. EI Estado no desconoce en
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ningun momenta y de hecho relvindica totalmente la importancia de Ja libertad de asoclarse
libremente con fines politicos en el marco de los derechos politicos de toda persona, protegidos no
solo par la Constitucion PolIUca de Colombia sino tambien por la CAOH. Sin embargo, en este caso en
particular no se esta hacienda referencia al derecho a la Ifbertad de asociacion in genere, sino
unicamente para efectos de la asociaci6n con fines politicos, aspecto que sin lugar a dudas hace parte
de los derechos politicos del Senador Manuel Cepeda Vargas.

197. Par 10 anterior, el Estado solicita nueva mente a la Honorable Corte que acepte su reconocimlento
de responsabllidad internacIonal en materia de la violacion del derecho contenido en el articulo 23 de
la Convencion Americana, respecto del Senador Manuel Cepeda Vargas. Ademas, Ie solicita que declare
que en el marco de este reconodmiento se encuentra comprendido el reconoclmiento por los distintos
aspectos que conforman la dimension Individual de los derechos politicos del Senador Manuel Cepeda
Vargas, entre elias el relacionado can la Iibertad de asociacion can fines politicos.

(2) Sobre la dimansi6n colectiva de los derechos politicos y otros derachos

198. En el SAP los representantes de las vlctimas soliciten que se declare la responsabilldad
internacional del Estado por la violacion de la dimension social de los derechos poUtlcos y el derecho a
la Iibre asociaci6n de nuevas victimas que no hacen parte de este caso. 5i se observa, en su escrlto de
solicitudes, argumentos y pruebas los representantes afirman que;

"(...) la ejecucion de Manuel Cepeda Vargas tuvo un impacto mas alia de la victima direct•. al afectar
igualmente los derechos politicos, la Iibertad de expresion y la Iibertad de asoeiacion en sus
dimenslones soeiales. La eJecuci6n del senador Cepeda restringlo la participacion politica de los
simpatizantes de ia UP y demas personas gue 10 "Royaron electoralmente. al atentarse
directamente contra la representacion que III ejercla en funcion de la voluntad popular. Restringio
asimlsmo la ilbertad de 105 seguldores del senador Cepeda, los lectores de VOZ. y de la sociedad
colombiana en general de redbir la informacion e ideas que Ell como politico y comunlcador social
expresaba. Finalmente, el senador Cepeda fue eJecutado extrajudleialmente siendo el illtimo
perlamentario elegido popularmente en representacion de la UP, de una larga Iista de lideres de la
Union Patri6tlca asesinados 0 desaparecidos. Con su asesinato yean el posterior exlllo de su
reempJazo en el Senedo, la asociacion politlca a la que pertenecfa perdlo su representatividad en
organos coleglados, y asf en la vida politica electoral del pals." {Subrayas fuera de textoJ.

199. En primer lugar y como sera expuesto de manera extensa por el Estado posteriormente en estos
alegatos, el 5enador Manuel Cepeda Vargas no fue el ultimo parlamentario elegido popularmente en
representaci6n def partido politico Union Patrl6tica. Tanto al como el senor Hernan Motta fueron
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elegldos en :t~91 como Representantes a la Camara por el Partido Politico Union Patriotica. Se trata de
una informad6n que consta en el certificado electoral adjuntado por la propia Comision
Interamericana en el anexo 4 de su demanda.

200. Esa habrla sido la ultima elecclon popular en representaci6n del partido Union Patriotica, puesta
que en 1994, Manuel Cepeda Vargas fue elegide Senador de la Rep(rbllca por el Partido Comunista
Colombiano, como consta en el anexo 4 de la demanda de la Comision Interamericana en certiflcado
del Consejo Nadonal Electoral. Para agosto de 1994, cuando el 5enador Manuel Cepeda Vargas fue
asesinado, este representaba al Partido Cornunista Colombiano en el Congreso de la Republica y no a la
Union Patrlotica.

201. As! las cosas, es predso evaluar en primer lugar cUlll es el grupo de electores 0 representados al
que se refleren 105 representantes de las vfctimas cuando traen a colacion la dimension social de 105

derechos politicos.

202.5i se observa Honorable Corte, los representantes buscan traer como victimas a este caso a los
sigulentes grupos de personas:

• Los simpatizantes de la UP;
• Las perSonas que 10 apoyaron electoralmente;
• Los seguidores del senador Cepeda;
• Los lectores de Voz, Y
• La socledad colombiana en general.

203. Estos cinco grupos de personas que mencionan los representantes, que por 10 demas son grupos
indeterminados, no fueron incluidos por la Comlslon I'll en el Informe de Fonda, ni en la demanda de
este caso. Ante esto, y como se vera can posterloridad, la jurisprudencia constante de la H. Corte, en
casos tales como los de Germ6n fscue, Jesus Maria Valle y Radi/Ja Pacheco, entre otros, ha sido dara
en establecer que las vfctimas son excluslvamente aquellas incluldas par la Comislon en el Informe de
Fonda y ia demanda, y que este Tribunal no esta facultado para induirlas.

204. Adlcionalmente, en relac16n can los ex militantes del partido politico Union Patriotica, es precise
tener en cuenta que este conJunto de presuntas vfctimas hace parte del caso 11.227 actualmente en
tramite ante la Cornislon Interamericana. De 10 anterior se desprende de manera logics que presuntas
vlolaciones a reparaclones relacionadas can estos grupos de personas, una vez indivldualizadas, deben
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sar astudiadas en el marco de ase caso y no de este, pues pueden tener consacuencias sabre Ie
afectacion de sus derechos.

205. Los prop los representantes de las vfctimas reconocieron en ia audiencia publica que no seria
posible eJecutar la medlda de reparacion relacianada can la restitucion de la curul parlamentarla, sin
contar con la participacion del grupo politico de la Union Patrl6tlcaG2, grupo politico que - como 10

afirmaron los representantes -, tlene Incluso hoy un Presidente. Precisamente el Presidente de dicho
grupa pol(tico es la persona que en el marco del caso 11.227 firma la certlficacion de que existen
presuntamente 5.310 victimas en al caso que hoy se tramita ante la Comislon lnteramericana y por
ella, ejecutar la medida da reparacion con este grupo de personas, aquivaldrla a que en realldad esta
es una madida de reparacion que debe ser estudiada en dicho caso, y no en este.

206. Por su parte, en al perita)e presentado par el Doctor Manuel Fernando o.uinche Ramirez, el perito
afirma que se violaron los derechos politicos, en su dimensi6n social de {1} los ciudadanos electores del
Senador Manuel Cepeda Vargas y de (II) los mlembros y mllitantes del Partido Union Patrlotica. Esta
tesis la sustenta sobre la base de la teoria de la representacl6n de los electores, para 10 cual Se
sustenta en la Constitucion Politica de Colombia y afirma que la violaci6n del derecho a la
representation palitica, esta radicada en cabeza de los electores del senador.

207. Valga aclarar sin embargo que a traves de todo el dictamen, el Doctor Quinche amite mentionar Ja
integridad del articulo 133 de la Constituclon Polltica de Colombia, disposition que consagra que:

ARTICULO 133. Modificado par el Art. 5, Acto Legislatlvo 01 de 2009: "Los mlembros de cuerpos
colegiados de eleccion directa represen/an a1 pueblo. y deberan actuar consultando la justlcla y er

" En la audlencia publica celebrada el 27 de enero de 2010, supra nata 12, el representante de las victim.., Doctor Alirlo
Uribe. sellal,; que: "Primero hay que aclarar que el hecho de que el partido no tenga personerra jurldlca no qulera decir que
no exista, fa UP slgue existlendo Vtlene un gresldente y ilene una milltanda y obvlamente ellos Serra" tos que tendrian que
tamar la decis16n como gruoo polftfco eli el memento en gue se restablezca 12 c:urul de a que oersona d~5i!!narian. ustedes
vieron que aqullnduso el senador Hernan Motta que est! en el exlllo, etc. Habria muchlslmas personas prestan/es a nlvel
naclonal dentm de eSla organlzacion polltlca que ella en su soberanra podria determiner, esa soberania de volver a
resteblecer esa sltuacion en que se encon/mba esla organizaclon a raIz del aseslnato del senador Manuel Cepeda par como
se ha debatido en esta audiencla, es declr que estamos dlclendo de volver al estado anterior, en el caso concreto del
senador Manuel Cepeda:' (Subrayas tuera de textol.
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bien comun. EI voto de sus mlembros sera nominal y publico, excepto en los casos que determine la
ley,
EI elegido es resPonsable pollticamente ante la sociedad y frente a sus electores del cumpllmiento
de ias obllgaclones proplas de su investidura". (Subrayas fuera detexto)

208. Esta disposlclon contiene dos partes: el inciso segundo se relaciona can la responsabilidod politico
que tiene el elegldo, par ejemplo un Senador frente a sus electores y ante la sociedad, 10 cual no se
controvierte en el proceso internadonal, pero que resalta en negrillas el perlto (pag. 27J; y el inclsa
prlmero desarrolla 105 citados prlnclplos constitucionales fundamentales (arts. 1 y 3) estableciendo que
"105 mlembros de Olerpos colegiados", como por ejemplo, el Congreso de la Republica (Senado y
Camaral, representan al pueblo, por 10 que el mandata es cofectivo y es claro que la representacion no
es fraccionada.

l09. Por 10 demas, los Senadores y Representantes al Congreso son elegidos par los cludadanos de
forma directa (Articulo 250 Constituci6n Politlca de Colombia), par 10 cual 105 miembros del grupo
colegiado representan al pueblo en su esfera colectiva; y no particularmente a sus electores, frente a
quienes son responsables por su programa, pero en el marco de la representaclon hacen parte da la
colectivldad de ciudadanos repre5entados y no tienen un canlcter especial segun las propias normas
constitucionales de Colombia.

210.Asi, los Senadores se eligen en forma directa par los cludadanos, quianas en conjunto conforman
el pueblo,siendo el pueblo el representada y los miembr05 del Senado y de la Camara de
Representantes son sus representantes, par 10' que' es claro que el partido polftico no tiene ninguna
Injerencla en la teoria de la representacion formulada par el artIculo 133 da la Carta. As!,
constitucionalmente no es el partido polftlco el representado, como tampoco 10 son sus miembros ni
sus miJitantes, es unicamente el pueblo el que es representado en el Congreso.

21:1. En e5te sentido, el Senador Cepeda Vargas constituclonalmente no representaba al partido de la
Union Patriotica, ni a sus mlembros ni militantes, entre otras razones porque en nlnguna de las
dlsposIclones anteriormente transcrltas se menclonan a 105 partidos politicos, como para inferlr que
por ejemplo la Union Patriotlca estaba representada en el Congreso par el 5enador Cepeda Vargas, asi
como tampoco se podni lIegar a esta conclusion con base en las dlsposiclones dtadas par el perlto,
porque el titulo IX "De las elecclones y de la organizacion electoral" (articulos 258 a 266) de la
Constitucion Polftica, tampoco reladonan la teorIa de la representacion de los partidos politicos en el
Congreso. En consecuencla, an la clencla politica y en la polltologia, los partidos axlologicamente son
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vehlculos de transmlslon entre fos eiectores y ios elegldos rei poder}, pero juridicamente estos no
representan al partido, a sus miembros ni a sus milltantes y mucho menos a sus electores.

212. En conclusion, el articulo 133 constitucional slenta las bases del mandato c:olec:tivo, en al siguiente
orden: el puablo as ai representado (0 mandante) y los Congresistas y los rapresentantas a ia Camara
como mlembros del cuerpo colegiado -Congreso de la Rapubllca- son 105 representantes (0

mandatarios).

213.Asi, los grupos de presuntas victimas no solo no han sldo individualizados por la CIDH en la
oportunidad correspondiente, sino que juridicamente no se poddan establecer las vlolaciones a los
derechos politicos de un numero lndeterminado de presuntas vlctimas, que no eran representadas por
el Sanador Cepeda Vargas de manera particular, segun el derecho constituclonal colombiano.

214. EI anaJisis de 51 en una determinada circunstancia se viola 0 no un derecho consagrado en la
Convencion por parte de un Estado debe ser riguroso. De ahi que la Honorabfe Corte exija que los
hechos y las victimas se encuentren debidamente determlnados. Mai podrla la Honorable Corte lJegar
a conclusiones sobre la responsabilidad del Estado por la vlolacion de la dimension colectiva de 105

darechos politicos de un grupo de personas como fo seria por ejemplo el de la sociedad colombian. en
general. Si se observa, incluso an al marco del caso' 11.227 Union Patriotica que se encuentra
actualmente en tr;lmite ante la Comision, en el que se debate la presunta violacion de la dimension
colectiva da los derechos politicos de un grupo de ex militantes de un partido politico, la determinacion
de las vlctimas es un factor de vitallmportancia.

215. Precisamente en el caso 11.227 Union Patriotica se viene trabajando arduamente en la deblda
Identificaclon de aqual/os ex militantes del partido politico de la UP que habrian side presuntas
victimas. La responsabilidad del Estado en relaclon con la violacion de un derecho consagrado en la
Convencion no puede ser anallzada en abstracto. Aun cuando se trate de Ie dimension colective, dabe
estudlarse en relaclon con un conjunto determinado de victlmas que por 10 demas deben haber sido
debidamente Identlficadas por la Comlsion en los momentos oportunos, es decir en el Informe de
Fondo y la demanda.

216. En esta sentido el alcance del reconoclmlento de responsabiJidad de! Estade no se extiende a la
dimensIon celectiva ni del derecho a la Iibertad de asoclaclon con fines politiCOS, nl de los derechos
politicos.
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217. En vlrtud de 10 anterior, el Estado sollcita a la H.Corte que aeepte el reconodmlento de
responsablHdad internacional por la violaci6n de los derechos polftlcos del Senador Manuel Cepeda
Vargas en su dimension Individual, en los terminos planteados por el Estado; establezca que la
dimension individual del derecho a asociacion se encuentracomprendida en aste reconoclmiento, y
que los representantes no pueden traer al proceso victimas no incluldas en la oportunldad procesal
correspondiente por la Comlslon, que por 10 demas no son nl slquiera determinables.

VI. CONSIDERAclONES FINALES EN RELACI6N CON EL PROCESO DE OESMOViUZACl6N Y LA
IMPLEMENTACI6N DE LA LEY DE JUSTICIA YPAZ EN COLOMBIA

218. EI relacion con el proceso de desmovlllzacion de los paramilitares y la implementacion de la Ley
de Justlcia y Paz, la posicion del Estado ha sido consistente en relterar que estos no son temas que
correspondan a este easo, que son hechos nuevos traidos al caso por los representantes de las victimas
sin haber sido eontemplados por la Comisi6n en su demanda y que, en cualquler caso, no podrian
estudiarse de manera gel'leral y abstracta sino en 10 relativo al caso del Senador Manuel Cepeda
Vargas. EI Estado demostro en el transcurso del proceso contentioso, que las actuaciones relatlvas al
proceso de Ju.sticla y Paz ya han sido incorporadas a la Investigaeion No. 329 que cursa actualmente en
la Unidad Naclonal de Derechos Humanos de la Fiscalia General de la Naeion, que busea esdareeer los
hechos y los autores lntelectuales del homlcidio del Senador Manuel Cepeda. Por esta razon, el Estado
ha sido claro en manifestar que eualquier anillisis que se haga del tema relativo al proceso de Justiela y
Paz, debe hacerse como parte del estudio de la violaeion alegada a los derechos a la proteecion judicial
y las garant,as judiclales. Por elIo, las conslderaciones que se presentan de manera general sobre la ley,
se realizan solo de manera subsldiaria.

219. En este punto el Estado quiere retomar y de paso dar respuesta a la pregunta que hizo como
parte de su observacion el Honorable Juez Leonardo Franco, euando al finel de los perltajes rendldos
relaclonados con Ie implementacion de la Ley de Justicia y Paz y el proceso de desmovilrzaeion seRalo:

"NO es la primera vez que la Corte tiene que ver con esta importante ley colombiana de justlcia y
paz, recuerda un casa tambien emblematieo de 2007, en que examlnamos los aicances de esta ley
y 1a Carte se Iimit6 en aquelia opartunidad a estableeer ciertas pautas sobre la posible aplicaci6n
de la ley, por supuesto el inleras comun de todos en beneficio del pleno imperio de los Derechos
Humanos. Tenemos ahara, otro caso emblematico y que estamas bodOS trabajando para tratar de
entender bien que ha paSado, eual ha sldo Ie responsablJldad del Estado, para tratar de evllar que
queden manchas de impunidad en este eaSel, huba dos testlgos que he apreciado mucho, quiero
agradeeer, dos peritos perdon, agradecer a ambos la informacion que indagan, la informacion
necesariamente no sa eomparece en todos sus terminos quiz:!s no fue el objetivo de la audiencia
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que se pudieran sumar.•Dan elementos. La pregunta que VO tengo es la gue tienen muchos colegas
<de todD esto que hey de nuevo pare el caso en cuestion. que elementos nuevas surgen pera
erudder el caso gue tenemos? Me moleslar!a que se me diga que estoy fuera de orden, porque el
caso es la ejecucjon de un promlnente politico colamblano, entonces creo que es legilima la
pregunta ,han surgido unos elemenlos que permitan dar Indiclas no de culpabilidad, indicios en
un sentido u en atro?, desde esta muy praficua labor que est~ desempeiiando en el marco de
iusticia y paz hay elemenlos que nos permltan ser gulados en algeID sentido para profundizar la
investigadon de este caso" (Subrayas fuera de teldol

220. Con el animo de dar respuesta a la muy acertada observaclon del Honorable Juez Leonardo
Franco, el Estado se permlte reiterar 10 manifestado en la contestacion de la demanda y les
observaciones el SAP entre los parrafos 769 a 772, en las observaciones a I" lista de perltos y testigos
remitide por los representantes y en J" audiencia.

221. Asi, en las observaciones a la IIsta de peritos y testigos remitida por los representantes el Estado
senalo:

"( ... j todos los esuntos reladonados con las crltlcas al proceso de justieia y paz no hacen parte dei
present'; liUgio par traterse de hechos nuevos no incluidos par la Comlsion en su demanda. (...) el
Estado consldera que el anallsis que pueda darse en el marco de este proceso en relacion con eJ
terna de Justicla y Paz debe drcunscribirse al analisIs que haga la H.Corte de los procedimientos y
actuaclonas lIevados a cabo a nivel interna en materia de justicia. encamlnadas a identificar,
juzgary sandonar e los autores Intelectualesdal aseslnato del Senadar Manuel Cepeda Vargas. La
anterior en el marco de la evaluadon que hiciere este Tribunal de la presunla violation de los
derechos consagrados en los artlculos 8 y 25 de la Convencion sobre Derechos Humanos, en la
medida en que los representantes y la CIDH Je solicitan que dedare la responsabilidad
Internadonal del Estado par la violacion a los derechos a las garandas y proteccion judicial en los
terminas en los que 10 plantean en la demanda yen el SAP. Es axclusivamente como parte de este
anallsls en materia de justicia que Ie corresponde a la H.Corte anallzar aetuaclones que Sa
hubieren dado a nivel interno anle la justicia ordInaria y cuando fuere del caso, en el marco de la
Ley de Justida y Paz. Asf, corresponde a este caso todo fa reladonado can .1 praceso penaillevado
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a cabo con motivo del asesinato del Senador Manuel Cepeda Vargas Ven el caso de Justicla y Paz,
la informacion obtenlda a partir de este proceso;";

222. En el rnismo sentido elEstado seiial6 que el perlto Michael Reed podia contar con amplia
travettorla en relacion con el prDceso de desmovillzacl6n y Ie ley de Justicia V Paz pero no acreditaba
haber tenldo participaci6n 0 conocimlento especial en el proceso penal lIevado a cabo por la muerte
del Senador Manuel Cepeda Vargas. V en el mismo sentido, el Estado ofreclo el peritaje del Dr. Luis
Gomalez de leon, excluslvamente de manera subsidiarla. EI Estado reitero en este mlsmo documento
que:

"(..) a la Honorable Corte Ie corresponde el estudio de la responsabiliclad internadonal del Estado
por la presunta vlolacion dellasgarantlas Vla protecclon jUdicial, mas no de la Ley de Justicia V
Paz, el proceso de implementacion de la Ley Vmenos aun sobre el proceso de desmovilizac:ion in
genere. Par todo 10 expuesto anteriormente, el tstado Ie solicita a la H. Corte el rechazo absoluto
de este peritaje. (...) en el caso eventual en que la H.CDrte acepte esta prueba, el Estado se vera
obligado a pronunciarse sobre los temas que conUene este peritaje, para 10 cual ha ofreddo a la
H.Corte entre su lista deflnitiva de testlgos Vperltos, el peritaje del Dr. Luis Gonzalez de Leon. (...)
el Estedo se permite adarar ante la H.Corte V por su conducto a los representantes de las vlctlmes,
que preclsamente como 10 ha venido menifestando en este escrlto, comparte el concepto bajo eJ
cual el Tribunal tiene la potestad V la practIce de anellzar el proceso judicial interno hasta la
actuelldad. En efecto, 10 que esta ponlendo de presente el tstado ante la H.Corte en este e>trito,
es que es ilnlcamente en eSe marco del proceso JudicIal interno que debe el Tribunal analizar las
actuaciones en materia penal En ningun momento puede haeerlo en abstracto, como 10 sugleren
los representantes enel SAP y a traves del perltaje del senor Michael Reed en relation eon ia ley
de Justicla y Paz, el marco normativo de Ie desmovilizaci6n V el proceso mismo de
desmovllization.""

223. En relacion con Ie Inquletud y Ie pregunta del Honorable Juez leonardo Franco, los representantes
del las victimes seiialaron que:

6; CortelDH. Caso 12.531 Manuel Cepeda Vargas. Comunlcacllin del fstado de Colombia DOH. GO!.
No.66787/312S, Olclembre ~ de 2010. Observaclcnes a la IIsta definltiva de testlgos y peritos propuesta por los
representantes y la CIOH.

"'Ibidem.
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"En los dos minutos que nos restan quisil~ramos hacer un par de reflexianes muy breves sobre ei
vinculo del marco normative y la instltucionalidad del proceso de desmovilizacilin de· las
paramilitares con el caso especfflc:a. EI casa que esla Frente a la Corte es eJ caso gue en mayor
medida permite Jlustrar el impacta en una investigacion cancreta de las Iimitacianes del marco
narmativa e institucional del proceso de desmovilizaclon de los paramllltares en Colombia. en
particular respecto de las procesos de desmovilizaci6n coJectivas balo la ley 782. decreto 128. que
la Corte se ha referida en el caso de la masacre de La Rac:hela por ejemplo, la Corte establec:i6 un
estandar para el pasaje de un miembro de un grupo paramilitar por ese proceso de
desmovilizaci6n cofectiva y exigi6 que hubiera un escrutinio estrlcto de la falta 0 no falta de
partlcipaci6n de ese Individuo especlfico en gravesviolaciones de derechos humanos.

En el caso en concreto, un individuo que fue senalado ya en el ana 94 como un poslble autor
material de la ejecucilin del Manuel Cepeda, el senor alias "EI Nato", paso par este proceso en el
ano 2006 y sa colo Ror este wocaoo porque el proceso establecido par el decreto 128 todavla no
contlene las garant'as que axigio la Corte en Rochela. En este mismo sentldo, el Estado he
propuesto en reSauesta a una senteneia de Ie corte colomblana una ley en la que replica algunas
de las deflciancias del mecanismo estabfecldo par el decreto 128, balo la ley 1312. ,Por que es
importante que fa Corte entienda cuales son las Iimitaciones de la ley 1312? Porque existen
todavla 'un minuto, por favor senor Juez)"

La ley 1312 replica las deficiencias del 128 y establece alln un mecanlsmo da aximici6n de
responsabrJidad de tlpo colectivo. hay 19000 paramllitares que pueden tener informacion sobre el
caso de Manuel Cepeda que estan potenclalmente pasando par ese procedimiento y creemos que
es Importante que fa Corte se pronunele para evitar qua estas limitaciones que ha habldo en el
proceso del 128 oue terminaron con la inhabHidad de InvestlS'.r 10 que podia conocer este
presuato autor material "EI tilato" se repita con la ley 1312. y 10 mismo ocurre can el proceso de
extradiciones que tiene una aplicacion con el caso en concreto porque el senor H.H que declar6 y
dio pistas muy impprtantes en el proceso a aivel de la justicia colomblana fue extradltado y fuego
de qua fue extradltedo deJ6 de hablar de colaborar para el escJarecimiento de I. justicia en el caso
en concreto. Muchas gracias Sr. Presldente."" (Subrayas fuera de texto)

2l4. AI respecto, el Estado quisiera reiterar, como ya 10 hecho en innumerables ocasiones dentro de
este proceso y 10 demuestra en todos los documentos que han sido aJlegados a este proceso
internaclonal, que el desmov1lizado Edilson Jimenez Ramirez alias "el fiato" NO se desmovillzo bajo el

., CortelDH. Caso 12.531 Manuel Cepeda Vargas. Transerlpc16n libre, audlencia publica del 26 y 27 de enero de 2010.
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Decreta 12.8 de 2.003. Este Decreto es de conocimiento publico, asi como 10 es tambil~n el hecho de
que aplica a aqueilas personas que se desmovill.aron individualmente.

225. EI Estado en este procese ha prebado de manera fehacienteque elsenor Edilson Jimenez
Ramirez se desmovili.o colectivamente cemo parte del grupo Bloque Mineros de Cordoba, es decir
coleetivamente y NO indivlduaimente como 10 exigi ria et Decreto 12.8 de 2003. Como se observa, 105

representantes presentan este marco juridlco, asi como la posterior ley 1312 de 2009 como una
Iimitacion del marco normativo e Institucional que afecta de manera directa este caso.

2.26. Como 10 ha demostrado el Estado nl el Decreta 128 de 2.003 ni mucho menos la ley 1312. de
2.009, que empleza a regir dnicamente desde el 9 de Julio de 2009, como 10 indica en su articulo 6·,
pueden lIegar a seT tenidos dentro de este caso como un impedimenta en materia de justicia 0 de
cualquier otro tipo.

227. Como prlmera respuesta a la inquietud del Honorable Juel; leonardo Franco, e1 Estado rescataria
10 reiterado en razon a la imposibilidad de hacer en aste caso un amllisls general y abstracto de la ley
de Justitia y Paz y el proceso de desmovilizacion. Yal Estado invita a la Honorable Corte a concentrar su
am\lisis en 10 que realmenta atalie al presente caso, en el proceso judicial que se ha seguldo en esta
causa y para ese afecto las dlstintas dilfgencias y aetividadas relationadas con Justicla y Paz.

2.28. De otra parta y con el fin de completar la respuesta a la inquietud manlfestada por e1 Honorable
Jue. leonardo Franco, el Estado considera que es partinante detenerse a analizar 1.0 afirmado por el
perito Michael Reed en el peritaje rendido en audiencia pLibl1ca del pasado 2.6 de enero de 2.0:1.0.

22.9. Por un momento pareciere que el senor Michael Reed en su perltaje, desconoce que el caso que
se trata es del Senador Manuel Cepeda Vargas, el esclarecimiento de los hechos y de los autores
inteieetueles cuando en su peritaje, presenta el tema de la slguiente manera "Ahara, para ilustrar el
mlsterlo que existe alrerferfor de estas personas que se rfesmovllizaban y 10 !alto rie diligencia en su
identificacion, podemos tomar un coso que es proplo del coso en C1Jesti6n, que tiene que ver can el coso
rie alias "el iiato,mf;6. No se trata como 10 senala el perito de "i1ustrar el misterio que existe alrededor
de las personas que se desmovilizeron" para 10 cual el de alias "el nato" aperece como un ejemplo.
Esto a todas lucas desnaturali.e el prop6sito de este proceso contencioso que se sigue ante la
Honorable Corte, en el que el neto no es un caso elslado sino el caso puntual que sa esta estudlando.

"Ibidem
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230. La presentacion que se hace de la suerte de este desmovilizildo es equlvocada. EI senor Michael
Reed, quien es experto en Justicia Transfcional y ha trabajado de cerca con el proceso de
implementacion de Justicia y Paz, no aSI con el caso del Senador Manuel Cepeda Vargas sefiala:

"Alias "el fiato" es una persona que hace parte de una escuadra especial 0 asf es designacia de 105

paramilitares de tlempa atnis, partlclpa, es uno de los presuntos participes en el homicidia de
Manuel Cepeda y desde 1994, septiembre del 1994, es Identificado por informes de intellgencia
posteriormente hay prueba testimonial y dlilgencias de la Fiscalia regional que asl 10 Identifican y
una aetividad importante de la Fiscalia y el en por su ldentificacion, se disponen pruebas
especiales para identiflcarlo, ya se habla identificado can alias y nombre desde ese momenta, al
igual que zona da ubicacion 0 domlcillo, se desmoviiiza, es decir pasa par las garras del Estado can
el broque mlneros el 2.0 de enero dal 2006. No hay actividad proc<!sat, es aseslnado y
postarlormente hay una cantidad de hacbos y aetiVidad protesal que 10 vinculan al proceso, que 10

declaran reo ausente, que dictan su detention preventiva y entre todo esto el senor se bah!a
dasmovilizado, hab!a plana noticia de su existentla y posteriormente bab!a sido asesinada, es declr
sa neutrallzo ia prueba junto con todos los otros asesinatos de los slcarios materiales que desde el
94 sa perpetraron, en esa caso.""

231. Contrarlo a 10 senalado por el perlto, en los documentos sumlnistrados por el Estado a la
Honorable Cotte en el marco de este proceso contencioso, se explica de manera detallada 10 que ha
ocurrido can el desmovilizado alias "el nato". Tal como 10 demuestra et Estado, no es preciso 10 que
afirma el senor Michael Reed en relacion con que este individuo hubiere sldo identlficado desde 1994
por informes de intellgencia. EI senor Edllson Jimenez Ramirez identiflcado como alias "el fiato", fue
sefialado por un testimonio de oidas como eJ autor material del asesinato del Senador Manuel Cepeda
Vargas, testimonio que fue recogido par informes de Intellgencia a partir de los cuales se busco
identifiear e Individuallzar a esta persona. Sin embargo, tal como 10 demuestra el Estado, no se tenian
sufitientes elementos para proceder a su individualizaci6n ya pesar de que se rellllzo una bUsqueda de
personas con ese nombre y alias (que tambien consta en los documentos), no fue posible proceder a su
lndividualizaclon par falta de informacion. Contrado a 10 que senala el perito, para el 2006, momenta
en que alias "el fiat0" sa desmoviliza y "pasa par las garras del Estado" (como el perito 10 describe) sf
hay actividad procesa!. Sin embargo, como 10 sei'ial6 el Estado y como consta en los documentos
allegados, este se desmovlliza can el alias de "Jimenez", razon par la cual SU identificacion solo es
poslble a partir del momenta en que alias "H.H" to menciona en audiencia de verSion libn".

•, Ibidem
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232. En esta medlda, y como el proceso penal avanza todos los dias el Estado somete a conslderacion
de la Honorable Corte como hecho sobrevlniente ellnforme de Polida Judicial No. _515704_ QT. 3557
de fecOO de! 2 de febrera de 2010, remltldo a la Dlrecclon de Dereches Humanos del Ministerlo de
Relaciones Exterlores el pasado viernes 26 de febrero de 2010, en calidad de documento
sobrevinlente, reJacionildo con las dlligencias recientes reallzadas por la Policfa Judicial de Justicia y
Paz. EI Estado considera que este documento puede ser de gran intanis para la Honorable Corte pera
sabre todo para la Comlsi6n y para los represantantes da las vfctlmas, que han venido participando
activamente como parte civil en la investlgilcion No. 329 de la UNDH.

233. De otra parte y volviendo al de alias "al nato" como el caso del procaso da justicla y paz que se
relacIona de manera directa con el proceso del Senador Manuel Capeda, el Estado qulere retomar la
pregunta que al Estado Ie formul6 en audiencia al perito Michael Reed cuando sanalo "Dr, Reed, uno
pregunto sobre otro temo, .:usted esta afirmando que el poraml/itar alias el fiato no Jue identlficado
plenamente en el momento desu desmovilizaclon, no comprendemos muy bien eso?u6S

234. Como se observa, en documentos presentados a esta Honorable Corte, provenlentes de la
Fiscalia General de la Naelon y del Atto Comislonado para la Reinsercion sa aclara, sa hace evidente y
esta probado que alias "el nato" fue debidamente indlvlduaiizado en el momenta de la
desmovlliz;:lclen, pero adieionalmente, que despues de eso fue identlflcado plenamente. AI Estado Ie
sorprende en este sentido la respuesta que a asta pregunta presenta al perlto experto en al tema
Michael Reed:

"Silo fue DO 10 sl!, pero silo fue se paso por las ganoas de uno de los casos mas Importantes, an
donde era un hombre que estaba seoalado desde el 94 como un autor material en el asesinilto del
Senador Manuel Cepeda, ojala no haya sido, porqua 51 no ani 51 estariamos frente a un hecho muy,
muy atrOl. EI tema que estoy planteando es asumlendo la negligencia."6~(Subrayas y negrilia
fuera de texto)

235. Como as evidente, el perlto admrte su desconoclmiento der tema a pesar de las aseveraciones que
haee al respecto, perc ademas afirma que 10 que hace es asumir la negiigencla del Estado. AI respecto,
el Estado sollcita a la Honorable Corte tener en cuenta en los documentos de Ie Fiscalia General de la
Naclon y del Alto Comlsionado para la Relntegraclon que han side aportados y que prueban que dicha

"Ibldem
f,9 Ibidem
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negllgencia no se presento, situation que por 10 demas en ningun momento 0 bajo nlnguna
circunstancia deberfa asumlrse. La buena fe del Estado, en el derecho internaclonal. asi como en el
derecho domestlco, por 10 demas. se presume pero ademas se encuentra probada en el caso concreto.

2:>6. Asi las cosas, a la inquletud del Honorable leonardo franco, el Estado responde:

a) Que precisamente viene senalando desde el principio de este proceso que el tema de la Ley de
Justic1a y Paz y el proceso de desmovllizaclon no pueden ser analizados en el marco de este
proceso de manera general y abstracta, sino unlcamente en reladon con el caso particular y la
investigacion penal que se Ileva en el marco de este;

b) Que en etecto eJ peritaje del senor Michael Reed y el del perito Luis Gonzalez evidenciaron que
el tema no debe ser analizado en abstracto, sino que debe circunscribirse al caso particular del
Senador Manuel Cepeda Vargas, y

c) Que no corresponde a este caso analizar marcos juridicos como el Decreto 128 de 2003 y la Ley
1:>12 de 2009, para ef cual los representantes de las vfctimas deberan buscar otros escenarios
de an;ilisis y debate.

237, Ahara bien, el Estado qulsiera presentar algunas reflexicnes en relacion can la implementadon de
la Ley de Justicia y Paz y el proceso de desmovilizaclon,

238. En virtud'de 10 expuesto en reladon con la Ley de Justicia y Paz y el proceso de desmovilizacion
por los representantes en este proceso y por el perito Michael Reed en la audiencia publica del pasado
26 de enero de 2010, el Estado sa ve obligado a presentar una serle de reflexiones ante la Honorable
Corte, sin perJuicio de reiterar que este no es un tema que deba ser debatido de manera general en el
presente caso,

239. EI proceso de desmovilizaclon ha sldo un aporte sin precedentes en la construcclon de paz en
Colombia. la vision del modelo desarrollado para la dasmovilizaci6n intento resolver de la manera mas
adecuada la tension que acompana todo proceso de esta Indole: asegurar ia paz promoviendo medidas
alternativas de sometimlento a la justicia, al tiempo que garantizo de manera firme los derechos de las
victimas a la justlc1a. Ia verdad y la reparacion. En efecto, precisamente el lagro de resolver esta
tension implico una negoclaclon polltlca profunda sin violar principios democraticos: enfrentar la
violencla con el dialogo, suceder 105 actos vlolentos con medldas de sanclon judicial y buscar incentivar
que los delitos eometidos se eorrespondieran con una reparacion integral a las vletimas.

240.Ahora bien, como toda negociacion politiea implieD que se crearan unas dina micas propias: mas
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que un proceso "vertiginoso", como 10 describlo el senor perito Michael Reed, fue un proceso de fases
que debia real1zarse en un escenarlo complejo y con la creaclon de una serie de nuevas instituciones.
La tarea consistia en concretar cUBles eran [os procedimientos y mecanismos institucionales para
relnsertar a miles de desmovillzados y que contenldos debran servir para que dlcha relnsercl60 fuera
exitosa con unos marcos nrtidos para garantlzar 105 derechos de unos·las vrctlmas- perc sin
desincentlvar los alicientes para que otros -los miembros de los grupos armados- depusieran las armas.
Por supuesto, dislpar esas dudas fue un proceso largo y can los factores de riesgo evidentes que
supone dlsenar de la manera mas efectiva la transici6n a una paz duradera. EI tema, por 10 tanto, no es
51 las desmovHizaciones se dieron de manera lineal como corolario para su exito, sino sl finalmente
permitleron, con los correspondlentes tiempos y riesgos propios del proceso, dar con su proposlto
esencial: desal:tlvar y comenzar a develar la compleja marana de delitos de unas estructuras armadas
que representaban una amenaza real e historica en Colombia.

241. Y no hay duda que la experiencla vlvlda en estos ultimos cuatro anos 10 demuestra. Pese a los
evidentes riesgos ante el surglmiento de nuevas formas de violenda que son publicamente conocldas,
y que fueron expuestas V reconocidas por Colombia ante la Honorable Corte, no es poslble afJrmar que
el Estado no haya generado con esta desmovilizacion una oportunidad para enfrentar de manera
ambidosa la reconstrucclon de 35.000 hechos relacionados con crimenes que quiza nadIa imaglno para
entonces. que lograrian ser puestos en I:onol:imiento de la sodedad y a su vez pudiera ser posible
investigarlos, sancionarlos y juzgarlos por la justicia I:olombiana.

242. Este es el desafio que actualmente enfrenta el Estado y sus Instituciones, enfocando sus esfuerzos
desde al comlenzo de la desmovillzacion. En ese sentido no puede senalarse que 105 procedimientos no
hayan sido eflcaces. Esto no quiere decir que 10 que se aplko en ColombIa no hava logrado maximizar
el conocimlento que se espera tenga un modelo determinado, para indlviduallzar e Identiflcar no solo a
quh!nes eran los miembros que componian los grupos armados que dejaban las armas, sino sus delitos.
Crear la capacldad da un procedimlento I:omo este, corre el riesgo de ser insuficiente cuando se 10
mide enfocandose en 10 que se sirven las instituciones para dar respuesta a este tipo de cuestlones,
pensando solo en 105 resultados prospectivos (que se va lograr conseguir) y no retrospel:tivos (que
logre conseguir) de este tipo de procedimientos. Ambos son fundamentales para detallar
obJetivamente 10 que el Estado colombiano considera que es 10 mas importante: ofrecer soluclones
amplias para enfrentar un problema del pasado y preparar un escenario futuro cuvo punto de
refarencla es consegulr la paz duradera con verdad, Justicia, reparaclon y reconcillacion.

243. En efecto, 105 resultados que logrola actuacion de la Fiscalia General de la Naelon en el proceso de
la desmovilizacion deben reconocerse positivamente enfocados en esa vision; y representan la pieza
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fundamental de la eficacia de los pracedimlentos dlsenados, que comienza par identlficar qUil~nes eran
realmente los miembros de los grupos armadas. En primer lugar, Ie Fiscalia logro conocer 10 que no
conocia: 31. 671 miembros producto de las desmovilizeciones colectivas que no tenlan rostro para Ie
justicia 0 que los conoda pera no estaban vincufados de manera directa a las Investigaciones que
estaba adelantando en otras esferas. Nuevamente como 10 indico el Estado colombiano y 10 ratiffco el
perito Luis. Gonzalez ante la Honorable Corte, los procedimientos tecnicos de identificacion de la
Fiscalia han logrado la Identificacion plena de 29.205 personas y actualmente continuan los
procedimientos restantes para lograr la identificacion de lil totalidad de los desmovilizados.

244.Los problemas asociados a este proeedlmiento y a 105 resultados que debieron haberse dado
como una ventaja para enfrentar integralmente la criminalidad sistematica requieren un debate mas
amplio que la simple asuncion, segun la cual, el Estado no hizo 10 que debra en la identificacion plena
durante.la desmovilizacion, para [ograr el deber de la justicia de adarar la responsabilidad de quienes
cometieron cdmenes de lesa humanldad, de ferocidad a barbarie.

245. Evidentemente la eficacia de los procedimlentos no se reduce a la identificacion de los miembros
unicamente. Pero tampoco su ineflcacla se sustentrJ de la manera inapropiada como se ha querido
argumentar a la Honorable Corte, par el simple hecho de la expedicion de la ley 782 como marco legal
de la desmovilizacion colectiva. Mucho menos se sustenta en la afirmacion de que la actual posibilldad
que se aplique la Ley 1312 a un numera de desmovllizados sea un instrumento adicional de facto para
consolidar amnistias y no investillar los crimenes de lesa humanidad que gravitan en el anonimato del
pasado de cada uno de estos mlembros. LeJos de una discuslon sabre dogmatica penal, hoy dentro del
proceso que adelanta Colombia, se trata de una discusi6n mas operativa sabre beneficios judiciales por
dejacion de armas y decisiones politicas de reincorporacion a la vida civil de grupos armados i1egales
que afectaran de alguna manera la poslbilidad de futuros acuerdos de paz can otros grupos. De ahf que
se trate de una .discuslon mas amplla que tiene una resonancia futura para procesos posteriores y no
solo un impacto en la desmovilizacion pasada de [as grupos armados ilegales de las autodefensas.

246. P era no por esa razon deja de ser importante, en la coyuntura particular del proeeso de
desmovilizacion de las autodefensas, la persecucion penal. De ahi precisamente que los contenidos de
Ese marco juddico, que fue Ie expedicion y la puesta en marcha de la Ley de Justleia y Paz, sean hasta el
momenta los neeesarios para lIevar a buen termino la investigation sistematica, la sanclon y el
juzgamiento, en los terminos alternatlvos que establece la Ley, para aquellos miembros desmovilizados
de grupos armadas i1egales que cometieron delitos a crimenes de lesa humanidad. La Ley de Justlcia y
Paz representa, no solo un modelo valloso de Justlcia transicional. sino ademas una herramlenta eflcaz

. para cumplir con el deber del Estado de aplicar justieia en casas de viofaciones a los derechos humanos
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por parte de mlembros desmovilizados de grupos armados ilegaies.

247. En buena parte, el argumento de juzgar la eficacia de la aplicaclon de la Ley de Justicia y Paz
comparte mucho de la vision que se ha expresado con Jascuestiones procedlmentales de la
desmovillzacion. Determlnar su eficacia debe pasar necesariamente por una cuesti6n de valorar
primero 10 que ha logrado conseguir, para luego detenerse a estudiar que se espera que logre
ofrecernos como sociedad V como Estado Social de Derecho. Este analisis de 10 que se espera, no debe
arrojar conclusion distinta al fortalecimiento de las instituciones y la no repeticion de los hechos que
en un momento dado pusieron en duda ia plena garantia de los derechos y libertades fundamentales
de los ciudadanos y ciudadanas colornblanos.

248. Es preciso sefialar que aqui no esta en juego la validez de una dlscusion sobre POSIClones
contrarias y legitimas de un proceso 0 de un caso en particular. Por el contrario, 10 que esta en juego es
una cuesti6n de principio: cuilles son los esfuerzos, con la capacidad institucional disponible, de que
dispone el Estado colomblano para conseguir lJegar al esclarecimiento sistematico de los crimenes
cometidos en el pasado para lograr esa plena garantia de derechos•

.
249. Y los esfuerzos han comenzado por la exigencia de que quienes cometieron crlmenes de lesa
humanidad los confiesen. Y la Fiscalfa General de la Nacion ha sido firme en cumplir con esta tarea tal
como se mostro a traves del informe periclal a la Honorable Corte: 1.968 versiones libres Inlcladas,
1.231 finati~adas y 731 que estan actualmente en curso y que ha permitidoque dichos postulados en
las versiones hayan confesado 35.664 hechos, de los cuales 17.262 va estan plenamente confesados.

250. Pero [a naturaleza del problema de las versiones IIbres no esta sl como se quiso argumentar a
traves del peritaje del senor Michael Reed, en que quienes estan contribuyendo a la verdad en dicho
momento procesal son un "universo pesimomenta saleccionodo" para dar cuenta efectiva y real de la
dimension "macrocriminaf' del aparato de guerra que estuvo al frente de los crlmenes de lesa
humanidad en Colombia. Esa es una preocupaclon legitima que, sin embargo, parte de un supuesto
hipotetlco Ideal: creer que quienes no estan en el proceso corresponden a las partes de Ese "universo"
de quienes sl cometieron crimenes de lesa humanidad y. mas lejos aun, que quienes no estan son las
piezas necesarlas y suficientes para reconstruirtoda la actiVldad criminal que cometieron los grupos de
autodefensa. En ese sentldo el argumento no puede ser simplemente que exista falta de daridad por la
forma en que se procedlo a desmovilizar a los demas mlembros Vse haya perdido "una oportunidad de
oro", como io indice ei senor perlto Michael Reed; el problema es otro nuevamente: todavia no es
poslble afirmar solo con criterios prospectlvos ideales "que se perdl6 algo 0 mucho menos "todo" y
que no sea poslble lIegar a esdarecer los hechos del pasado con quienes estan dentro del proceso. Eso
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251. En esencla, es mucho mas dificiJ solucionar aquella cuestion hlpotetica que fa cuestion real e
inversa que esta enfrentando con compromlso ferreo la Fiscalia aetualmente: como planificar e
investigar sistematicamente con quienes estan participando de la Ley de Justicia y Paz, con el fin de
superar la compleja situacion de conocer la verclad de miles de crfmerles que va no eslan en fa
oscuridad. Aqur la utllidad de la aplicacion de la Ley, por ejemplo, en obtener sentencias y avances de
procesos ordinarios de justicia no ha sido un secreto, tal como 10 demostro el senor perito Luis
Gonzalez can las actuaciones de los Fiscales en compulsar copias para abrir investigaciones a polftlcos,
miembros de la fuerza publica, funcionarios del Estado, etc.

252. La preocupacion urgente entonces es como irlvestigar sistematicamente, sancionar y juzgar estos
crimenes en un tiempo prudencial. Yesta cuesti6n esta atada a [a anterior: e[ fracaso 0 la ineflcacia de
ia capacidad de la investigacion no puede medirse solamente por al numaro de sentencias obtenidas
con estas versiones de quienes particlpan del proceso de la Ley de Justicia y Paz. Hasta el momento no
ha sldo posible lIegar a la primera sentencia, par las clrcunstancias de los vadas existentes que han
venido siendo subsanados por la Honorable Corte Suprema de Justicia de Colombia, y qua sa ie
expresaron a la Honorable Corte Interamaricana en su momenta. EI Estado colombiano, a traves de la
Fiscalia General de la Naeion, ha actuado en estricto cumplimiento de los estandares internacionales
en materia de investigaeion, pera sin duda alguna hay que tener en cuenta que dichos estandares sa
mueven bajo un ritmo Ven razon a las circunstancias particulares propias de la capacidad institucional
de aplicacion en el caso colombiano. As!, por ejemplo, s610 hasta el 14 de diciembre de 2009 results
posible reaHzar imputaciones parciales a los desmovilizados en el marco del proceso, de manera tal
que arltes de esa fecha no hubiera sido posible la expedicion de una sentencia, sin que se hubieran
confesado todos los hechos y clelitos cometidos por un verslonado.

253. EI desequilibrio de medir el fracaso 0 la saturacl6n del praceso bajo los criterlos senalados por los
representantes en el peritaje del senor Michael Reed, acerca de la situacl6n de la desmovilizaci6n Vde
la supuesta incapacidad de las Instituciones para dar so[ucion juridica a los hechos confesados y
mantener el control de los desmovllizaclos dentro del proceso de las versiones, no tiene en cuenta ni
aporta los criterios para evaluar la oportunidad urgente de fondo y que se debe seguir abordando
desde una perspeetiva politica y juridica clara del Estado colombiano: propiciar la continuacion de ios
esfuerzos para reconstruir la verdad. satisfacer los derechos de las vietimas a la justicia y la reparaci6n
a traves de los contenidos de la Ley de Justicla V Paz V las solueiones politlcas emprendidas par el
Estado, para cerrar et cicio de la violerlcla con los grupos armados ilegales.
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254. Para termlnar, el Estado qulslera retomar el peritaJe del senor Michael Reed cuendo este
manifiesta:

"el paso del tiempo ha Bevado a una saturaci6n de la sociedad y a una peralaa de interes y
frustracl6n en el prece.o"'o.

2.55. Para el Estado, esta frase desconoce en buena parte la realidad de 10 que esta oCl,Jrriendo en el
pais con este proceso, pero mas alia de controvertlrla qulere invltar a la Honorable Corte a que sea ella
mlsma quien se de cuenta de 10 que la desmovilizacion y la implementacion de la Ley de Justicla y Paz
han aportado para Colombia de la voz de las propias voces y caras de las victimas, a partir de los
testlmonios y las imagenes que fueron allegadas en clips de Video y fotos, en el CD que el perito Luis
Gonzalez aporto al proceso Junto can su perltaje.

VII,CONSIDERACIONES FINALES EN RELACION CON LAS MEDIDAS DE REPARACION

256. A continuacion, el Estado presentanl las sigulentes conslderaclones finales en relacion con las
medidas de reparacion. Primero, presentan\ unas precislones respecto de los beneficiarios de medidas
de reparaciof1 en ei presente caso, especialmente de las meclidas relaclonadas con ia adopelon de
medidas Juridlcas, adminlstrativas y de otra indole necesarlas para evitar la vlolencia en contra de la
Union Patrlotlca; segundo, se pronuncianl espeelalmente sobre la medida relacionada con la
restitucion de Ie curul de ia. Union Patriotica; y tercero, presentara unas precisiones en relacion con
algunas de las medldas de reparacion ofrecldas por el Estado en su contestacional a demanda y al SAP.
En este punta, se referira al reconocimiento publico de responsabilidad internacional y a la
construccion de un menumento.

(il Beneficiarios del presente caso

257. Tal como 10 establece la Comislon en ellnforme No.62/0B del 14 de agosto de 200B y 10 reitera
en la demanda presentada el14 de novlembre de ese mlsme ana, los beneficiaries de las reparaclones
que ordene Ie Corte al Estado colombiano son Ie vfctime y sus famiIJares que hayan sufride perjuicios
materiales v/o inmaterlales como consecuencla de las vioJaciones de derechos humanos alegadas.
Segun la informacion en el expediente, los familiares dlrectos incluyen a:

" Ibidem.
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Ivan Cepeda Castro (hljo)
Maria Cepeda Castro (hlja)
Olga Navia Soto (companera permanente)
Claudia Giron Ortiz (nuera)
Maria Estella Cepeda Vargas (hermana)
Ruth Cepeda Vargas (hermana)
Gloria Maria Cepeda Vargas (hermana)
Alvaro Cepeda Vargas (hermano)
Cecilia Cepeda Vargas (hermana falleelda de la vietima, representada par sus hijos Rita Patricia, Clara
InEls y Javier Ocampo Cepeda)

258. rodos los meneionados tienen un vinculo de parenteseo direeto con el Senador Manuel Cepeda
Vargas, al ser hermanos, hijos 0 eompanera permanente. Sin embargo, en la contestacion de la
demanda el Estado destaeo que no se eontaba con pruebas que perm1tieran dedueir, n1 el parenteseo
de la senora Claudia Giron con el Senador Manuel Cepeda Vargas, ni la fecha de la inidadon de su
vinculo como compaiiera permanente del senor Ivan Cepeda. Del mlsmo modo, el Estado puso de
presente ante la Honorable Corte que la senora Claudia Giron no habla partieipado como aetora en
ninguno de los proeesos de raparaeion Instaurados por estos heehos ante la jurisdiccion contencioso
admlnistrativ<f.

259.AI respecto, y una vez conocidos los testimonlos y declaraclones de los familiares presentados por
I. Comision y los representantes de las vletimas tanto en audiencia publica como a traves de fedatario
publico, el Estado manifesto en la audiencia publica que de buena fa reconoda a la sanora Claudia
Giron como vlctima de la Integridad personal y beneficiaria de las medldas de reparaeion en el
presente easo. EI Estado eonsidera que vinculos tales como el de esposa 0 companara permanente
cuentan can un metodo probatorio que es el Idoneo, pues existe prueba documental que es la
adecuada para acreditar este tipo de parentaseo. Tal sltuacion se evideneia en los testimonios y
declaraeiones reeihidos en el marco de este proceso.

260. De otra parte, el Estado considera Importante resaltar ante la Honorable Corte que en relaelon
con las solicitudes que los representantes de las vietimas presentan, an materia de medidas de
reparaclon, algunas de estas sa encuentran dirigidas a un grupo de presuntas vlctlmas que (a) no
hacen parte del caso, (b) frente a las cuales la Honorable Corte se manifesto de manera expresa
negando su participacion en este proceso, YQue adieional a ella (c) flguran como presuntas vretimas en
un easo Que actualmente esta en tnimite ante la Comlslon Interamerlcana.

77

HORA DE RECEPCI6N MAR. ? 4:~SPM HORA DE lMPRES16N MAR. ? S: 1SPM



02 Mar 2010 05:26 PM MINRELEX

MI NRELEX
Pag 7/39

Mlnlslerlo de Relaclones Exteriores

flep'bll~a de Colombia

t.

BICENTENARIO .J~.
do La lnl111pI!I\lJQn~ 0& Colomblil ,.~ JI~

1810·2010 I •••

ALEGATOS FINALES ESCRITOS EN EL MARCO Del
CASO 12.5E11-MANUEL CEPEDA VARGAS

0001933

261.Asf, entre las medidas de reparaclon soUeitadas por los representantes de las victimas, dos de ellas
estan dlrigldas a un universo distinto y que excede el de los beneflciarlos senalados par la Comlsion en
su Informe de Fondo y su demanda,estas son, a) la adopclon de medidas jurldlcas, admlnlstrativas y de
otra indole necesarlas para evltar la violencia politica en contra dela Union Patri6tica, y b) restltuclon
de la curul parlamentarla del Senador Manuel Cepeda Vargas a favor de la Union Patrl6tica. A
continuael6n el Estado presenta sus consideradones en relaci6n con dichas medidas.

al Adopelon de medidas Jurfdlcas, admlnlstratlvas y de otra indole necesarias para evitar la
violencla en contra de la UP

262. En primer lugar, en relacl6n con la adopci6n de medldas jurldicas, admlnlstrativas y de otra Indole
necesarlas para evitar la violencla polltlca en contra de la Union Patriotlca, ef Estado ya habla
manifestado en la contestaclon de fa demanda y observaciones al SAP, que se trataba de medldas que
se relacionaban de manera directa con el caso 11.227 actualmente en tramite ante la Comlsl6n
Interamericana. En esa oportunidad el Estado sefialo ademas que esta medlda estaba relacionada con
hechos que se debaten en el marco de ese proceso, algunos de los cuales estaban slendo conocidos
actualmente por ia Honorable Corte pero a manera de contexte y no como fuente de la
responsabiHdad internacional del Estado, por 10 cual no podrian desprenderse de ahl medidas de
reparaci6n relacionadas con estos hechos. EI tema de la violencia en contra de la Unl6n Patri6tica debe
ser anallzado en el marco del caso :1.1.227, con la aquiescencia de las presuntas victimas de ese caso,
que ante todD no podrian ser exciuldas de las pretenslones manifestadas ante la Honorable Corte 0 de
las decisiones adoptadas por este Tribunal.

2,63. En efecto, como io ha venido sefialando el Estado en el transcurso de este proceso ante la Corte
Interamericana, varias de ias medldas de reparaci6n sollcitadas par los representantes estan dlrlgidas a
un unlverso de vfctlmas que no ha sida Identificado en el marco de este proceso por la Comision
Interamericana.

264. Ahora bien, la jurlsprudencfa constanta de la Honorable Corte ha exigido la individualizacion e
identificacion de las vlctlmas, a la vez que ha aflrmado que es a la Comislon Interamericana y no el
Trlbunallnternacfonal quien debe determinarlas. En primer lugar, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos manifesto en la Opinion Consultiva N 14, la necesidad de que las presuntas vlctlmas sean
indlvidualizadas como requisito de admlsibllldad del caso, pues la jurisdiccion contenclosa de la Corte
se ejerce con la flnalidad de proteger los derechos y libertades de personas determlnadas y no la de
resolver casas abstractos. De esta manera afirmo que "La exigencia de que se trate de individuos
determinados se desprende del articulo 46.1.b que exige que la peticlon 0 comunicaci6n "sea

78

HORA DE IMPRESloN MAR. 2. 5: 15PM



02 Mar 2010 05:26 PM MINRELEX

MINRELEX
Pag 8/39

if· ,.. .
*'.

Il,•••hlil...
Mlnlslerio cle Relaciones Exteriores

RepGbll<:a de Colombia

t
BICENTENARIO .l~,
deb Ind'upcndenaa de Colombl<l ""~ jl~

181n·2n1n • I,*.

ALEGATOS FINALES ESCRlTOS EN El MARCO Del
CASO 12.531·MANUElCEPEDA VARGAS

000i134

presentada dentro del plaza de seis meses, a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus
derechos haya sldo notificado de la decision definitiva" y del articulo 46.2.b que no requiere el
agotamlento de los recursos internes y exime de la exigencla del plazo mencionado cuando "no se
haya permitldo al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdiccion
interna,o haya sido impedido de agotarlos (...)"".

265. Asl mismo, en diferentes casos contenclosos la Honorable Corte ha sostenido que solo podra
prol1unciarse, investigar ios hechos y otorgar reparaclones a las victimas que se encuentren
debidamente individualizadas, es dedr las que sean identificadas en la demanda que presenta la
Comision Interamericana ante la Corte. En el caso dellnstltuto de Reeducacion del Menor por ejemplo,
la Honorable Corte aflrmo que la oportunidad para identificar e individual1zar a las victimas era en la
demanda que la Comision Interamerlcana presentaba ante el Tribunal, garantizando asl 10 establecldo
en el articulo 23 dei Reglamento de la Corte. Tamblen espedflco que "Dada la falta de informacion
completa respecto de la individualizacion de todas las posibles vrctlmas en este caso, la Corte se ceiiira
exclusivamente a los nombres de las presuntas vrctimas senalados en la demanda (...}"72. Finalmente,
establede que no se encontraba en la condicion de lndemnizar a posibles famlliares de los internos
victimas que no hubieran sido identificados.

266. Iguaimente, en el caso Escher y otros afirmo que "las presuntas victimas deben estar senaladas en
la demanda It en el informe de Ja Comision segun el articulo 50 de la Convencion. Ademes, de
conformidad con el articulo 33.1 del Reglamento, corresponde a la Comlsi6n y no a este Tribunal,
identificar con precision y en la debida oportunidad procesal a las presuntas vfctimas en un caso ante
esta Corte"n. De la misma manera, en el caso de las Masacres de ltuango establedo que "(...} de
conformldad can el articulo 33.1 del Reglamento de la Corte, corresponde a la Comision, y no a este
TrIbunal, identiflcar can precision a las presuntas victimas en un caso ante la Corte"74. Como se
observa, para la Honorable Corte Ia titularidad de los derechos humanos reside en cada individuo, y
por ello la violaci6n de los derechos debe ser anaiizada de manera individual.

" Corte 3DI-!. Respons.bilidad Internaclonal por Expedlclon y Apllcaclon deleyes Violatorlas dela ConveneIon (arts. 1 y 2
Convenclon Americana sobre Derechos Humanos). Opinion Consultfv. OC-14/94 del 9 de dlclembre de 1994. Serle A No. 14.
Parr. 46
" Corte !OI-!. Caso "Instltuto de Reeducaclon del Menor" Vs. Paraguay. Excepclones Prellmlnares, Fondo,
Reparacfones y Costas. Sentencla de 2 de septlembre de 2004. Serle C No. lIZ.Parr. 95
" Corte IDM. Caso Escher y olros Vs. Brasil. Interpretacion de ia Sentencia de Excepclones Prellmlnares, Fonda.
Reparaclones VCostas. Sentencl. de 20 de novlembre de 2a09 Portugues Serie C No. 208, p~rr. 82.
"CorteIDH. Caso de las Masaeres de Ituanga Vs. Colombia. Excepcion Prellmln.r, Fondo, Repereclones yCostas. Sentenele
de 1 de Julio de 2006 Serle C No. 148, parr. 8S
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267. En otras ocasiones, la Corte no se ha pronunclado sobre nuevas vlctlmas e incluso ni slqulera 10 ha
hecho en relacion con presuntas comunidacles afectadas, cuando estas (las victimas a las
comunidades) no fueron Incluidas en la dernanda de la Comision. Asi por ejernplo en el caso German
Escue Zapata la H.Corte afirmo que no analizaria "(...) 105 hechos expuestos par los representantes
como violatorlos a la Integrldad personal de los miembros de la Comunidad Indigena Paez, ya que
estos no fueron Incluidos como vlctimas en la demanda de la Comlsion Interamericana,,1!;. A 10 anterior
agrego: "La alegada "io1<1<;16n de los derechos politicos de la Comunidad 0 sus miembros no sera
analizada, puesto que se trata de la inclusion de nuevas vietimas que no fueron icJentificadas por la
Comlsi6n en el momenta procesal oportuno"7&,

268. En su jurisprudencla constante la Corte ha reiterado que en aras de salvaguardar la segurldad
juridlca y el principia de defensa, corresponde a la Comision en la demanda y en ellnforme de fonda,
determinar, icJentlficar e indlvidualizar a las victimas, segun 10 estipulado en el art 50 de la Convenci6n
y 34.1 del Reglamento, neganda la poslbilidad de afladir nuevas presuntas "ictlmas en la demanda.
Esta posici6n del Honorable Tribunal es reiterada de manera clara en su jurisprudencla mas reciente
cuando establece en el caso Rooillo Pac:heco que:

"(...J de conformidad con la Jurlsprudencia de este Tribunal, la determinacion realizada por la
Comlslon en su demanda acerea de quienes deben ser conslderados familiares de la presunta
victlma desaparecida debe corresponder can 10 decidido por agvella en el Informe de Fondo. La
segurldad jurjdica.exige, como regia general, que todas las presuntas vlctima's esten debidamente
identificadas en ambos escrltos. no slendo posible afiadlr nuevas p'resuntas victimas en la
demanda, sin que ello conlleve un perjuiclo al derecho de defensa del Estado demandado. En este
caso. la Comision no ha alegado dlncultades para la determinacion oportuna de todos los
famillares del senor Rosendo Radllla Pacheco como presuntas victimas. Tampoco se desprende del
expedlente que se trate de aquellos casos en los que, por SUs caracteristlcas, la determinaeliin de
los mismos resulta una tarea compfeja, que harfa necesarla otras consideraciones par parte de
ests 'frlbunal"" (Subrayas fuera de texto).

,. Corte IPH. Caso Escue Zapata Vs. Colombia. Fonda, Reparaclones y Coslas. Senlenela de 4 de julio de 2007. Serle CNo.
165. perr. 81.
7G Corte IDH. Caso Escue Zapata Vs. Colombia, Parr. 121
" Corte IDH. Caso Radllla Pacheco Vs. Mexico. Excepclones Prellmlnares. Fondo, Reparaclones y Costas.sentencla de 23 de
Noviernbre de 2009. Se,ie CNo. 209, parr. 110.

80

~nRA or lMPRr~16N MAR.? 5: 15PM



02 Mar 2010 05:26 PM MINRElEX

M1NRELEX
Pag 10/39

Minlslerlo de Relaclone6 Exteriores

Republica de Colombia

1.

BICENTENARIO ",f(~~
delalndepel1denci.1 d£<Colombla ..~i~

1B10-2011l '--lJ

0001936

ALEGATOS FINALES ESCRITOS EN EL MARCO DEL
CASO 12.S31·MANUEl CEPEDA VARGAS

269. Teniendo en cuenta 10 anterior, la Corte solo indemnizo a las victimas que estaban debidamente
determ[nadas e indlvidualizadas.

270. En este mismo caso, la Corte decidlo no considerar ia petlcion de los representantes, de tamar en
cuenta la presunta violaclon a los derechos de la "comunidad" en la que viVie el senor Redilla Pacheco
pues "sus miembros, no fueron incluidos par la Comlsion como presuntas vlctimas en [a demanda nl en
el Informe segun ef articulo 50 de la Convencion. Consecuentemente, al no haber sldo identificados
con precision en el momento procesal oportuno, el Tribunal no puede considerarlos como presuntas
victimas en el presente caso, por 10 que no corresponde pronunciarse acerca de las supuestas
vlolaciones ategadas en 5U perjulcio,,7B. Asi, en este caso la Corte decidio no incluir a los demas
familiares del senor Radilla, en razon de que la Comision no los induyo como vlctimas en el momento
procesal oportuno.

271. En el easo que hoy oeupa la atencion de fa H.Corte, no existen razones que permitan considerar
que deba existir un cambio de jurisprudentia y permitir la Inclusion de nuevas victimas. Por tanto, la
Corte debe desestimar las medidas de reparacion que no esten destinadas a reparar a las vfctimas y
beneficiarios que se corresponden este easo.

(ii) Restitucion de la eurul parlamentaria

272. En segunao lugar, en relaclon con la medida de restitucion de la eurul parlamentaria es preclso
revisar en que consiste la medlda solicitada por los representantes de las vlctimas. En el SAP estos
manlfiestan que "es neeesario que la Corte ordene al Estedo eolombiano restitulr la eurul parlamentaria del
Senador, 10 cual a la vez requerlrla reaetivar la personerfa jurfdlca a la Unl6n Patrl6tlca" (parrafo 311 SAP).
Afirman que "(...) la muerte del ultimo eongres!sta elegido fue determinante dentro del proceso de extermlnjo
del movlmlento porqLJe la Union Patri6tlca perdi6 toda posibilidad de participar en las decislones.legisJativas y
en los debates parlamentarios de tontroJ polltico."(parrafo 316 del SAP).

273.Antes de presentar D.tras eonslderaeiones, el Estado se ve en Ie necesldad de relterar a la H.Corte,
que tal como consta en el anexo 4 de la demanda de CIDH, en documento expedido por la
Organizacion Electoral del eonsejo Naeional Electoral de la Republica de Colombia, doelJmento que el
Estado anexa nueva mente a estos alegatos, este organismo:

"Corte lDH. Caso Rad;lIa Pacheco Vs. Mexico, Supra Nota 60, parr. 113.
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"DECLARA Que MANUEL CEPEDA VARGAS identificado con la c.c. 1'428.949 he sido elegido
sENADOR DE LA REP!JBLlCA par la CIRCUNSCRIPCI6N ELECTORAL NACIONAl para el periodo de
1994 a 1998 par PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO. En consecuencle, se expide la presente
CReDENCIAl en la cludad de Santaf" de Bogota D.C., a los 15 dlas del mes de junio de 1994."
(Subrayas y negrillas fuers de textol

274. En este sentldo, es preciso tener en cuenta que 51 bien el Senador Manuel Cepeda Vargas ejercl6
como IIder de ambas colectivldades, el partido pOlitico Union Patriotica y el Partido Comunista
Colombiano, se trataba de partldos poHtlcos con estatutos y reglamentos dlferentes, de dos
colectlvldades debldamente dlferenciadas, al menos en 10 que respecta a su inscripcion en la
organlzaclon electoral colomblana. De esta manera, antes de su muerte, el Senador Manuel Cepeda
Vargas se present6 a las elecciones del Congreso como candidato al Senado por el Partido Comunlsta
Colomblano encabezando la IIsta correspondlante, fue elegldo por quienes votaron par el Partido
Comunlsta Colombiano, electores del PCC, Yejarci6 como senador del Partido Comunista Colombiano.

275. En este sentldo, el Estado reitera ante la K.Corte que no es clerto qua el del Senador Cepeda
hubiere sido el ultimo escailo en el Congraso de la Republica del partido poHtico Union Patriotlca como
10 afirman los representantes.

276.51 bien la Union Patriotica y al Partido Comunista Colomblano son reconocidos como movimlentos
polfticos de Izquierda y en Ia practica poHtlca cohonestan en algunos proyectos y posiciones, son
entidades polftlcas independlentes y diferentes en 10 formal y en 10 electoral.

2.77.Asi por ejemplo, los estatutos de la Union Patriotica dlsponian en 1986105 objetivos del partido de
la sigulente manera:

"la Union Patri6tica es un movlmlento ampllo, de convergencia democratica, que lucha por
reformas politicas, sociales y economicas que garanticen al pueblo colomblano una paz
democratica; y que funciona de acuerdo a lo~ derechos y debe res consagrados en la Constltucl6n
Colombiana y las leyes de la Republica."

2.78. Par su parte el PCC, de acuerdo a sus estatutos aprobados por el1142 Congreso del PCC reunido
del 6 alll de noviembre de 1984, planteaba sus objetivos de la siguiente forma:
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"EI Partido Comunista coJombiano es el partido de clase del proletariado y de todos los
trabajadores; su vanguardia consclente y su mas elevada forma de organl~acl6nque, con base en la
aplicacion de los principios cientfficos del marxismo·leninlsmo a la realldad colomblana, lucha par
la Iiberaclon nacional del yugo del imperialismo yanqui; par la paz entre los pueblos y Estados; par
un regimen democriltico avanzado y progres!sta que garantlce realmente el ejerclclo de 105

derechos humanos y libertades democraticas a todo el pueblo colomblano.
EI Partido Comunista Colomblano tlene como objeto supremo la instauracl6n del socialismo y el
establecimiento de la sociedad comunista, sin explotadores nf explotados.
EI Partido Comunlsta Colomblano es parte lntegrante del Movimlento Comunista y obrero
Mundial, y se gufa por el principio del internaclonalismo proJetario.'>79

279. La Union Patrlotica por su parte, enmarca su objetlvo como de "convergencla democriitlca", es
dedr que dentro de la UP podran correlaclonarse dlferentes poslclones polltlcas, el PCC erlge el
marxismo-Ieninismo y "Iucha por la liberacion nacional del yugo del imperialismo yanqui", como
caracteristlcas unicas del partido. Si se ahonda en los citados estatutos, se evidencla como los
requisitos para convert!rse en mlembro de uno y otro partido, su estructura, directivas, simbolos, etc.,
son propios de cada partido, 10 cual es prueba fehaclente de su identldad particular8o

•

280. Por tanto, por haber sido congresista Manuel Cepeda Vargas del Partido Comunlsta Colombiano al
momenta de su muerte, no resulta viable solicltar u ordenar una medida de reparacion consistente en
la restitucion.de una curul a la Union Patriotica y la reactivation de la personerra juridica de la misma.
Finalmente, es importante senalar ante la H.Corte que el Partido Comunista Colomblano partlcipa
activamente en las elecclones para candidatos a nivel nacional y regional an el pars, y tiena una
presencia activa en la vida polltlca colomblana.s,

" FESCOL tos partidos politicos colombionos. (Eslatulos, Reglamentos VProgramas). 60gol,;, eolombla.19g7. p.203
" Wase. Ibidem. Pag. 199.
•, "EI Partido Comunista Colombiano es Inlegranle fundador del Frente Social V Politico y como tal actua en el Polo
Democratlco Allernallvo. creado en 2005 can la fusion de los dos seclores mas grandes dela Izqulerda colombiana. El Polo
en las uilimas elecclones presldenclales de 2006. obtuyo 2.300.000 volos con su candidato Carlos Gavlria, convirtlendose en
la segunda fuerza politics del pals, deJando el tradlclonal partido liberal en el tercer lugar. EI Polo, can el apovo de los
comunlslas. ha obtenldo por dos veces consecutlvas, la alcaldla de Bogola, can Luls Eduardo Garzon, 2004·007 y Samuel
Moreno, eleclo en oClubre de 2007 para un perlodo de cuatro anos-EI pec tres pueslas en el eomlte Ejecullvo Naclonal del
Polo, en cabeza de JaIme Caltedo, secretario general del pee, la senadora Gloria lnes Ram(rez y el Representante II la
Ci1mara, Wilson Borja. Por ejemplo, a nivel del Dlstrito CapItal cuenta con un cancejaJ: -el senor Jaime Caicedo, un
representante a la Camara: el senor Wilson Borja, y cuenla con dos candldatos al Congreso: Gloria Ines Ramirez al Senado y
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281.lo anterior Impllca, como se seiial6 en el aparte de estos alega~os relatlvo a los derechos politicos
que:

a) EI Senador Manuel Cepeda Vargas muria siendo Senaclor de la Republica por el Partido
Comunista Colombiano, no por la Union Patriotica.

b) Luego de su muerte, eJ Senador Cepeda fue reemplazado en el cargo por el senor Hernan
Motta, por la misma lista con la que sepresent6 al Senado de la Republica, par el Partido
Comunlsta Coiomblano.

c) EI Partido Comunista Colombiano cuenta con partlcipaci6n activa en el mapa electoral
colombiano.

Imoosibllidad de hacer una restituci6n sin que medie Una reforma constltucionai en Colombia

282. Durante Ie aadiencia publica el Honorable Juez Manuel E. Ventura Robles senala:

"Es declr, 10 que se sollcita es que un tribunal internacional dicte tal orden en relacion con la
composidon, el control y el func1onamlento de las instituciones democraticas de un Estado del
continente sin que medle un proceso de eleccl6n, sin que madle una conslltuyente. Entonces,
lCual es el problema fundamental para que ese espacia se" lienado en este momento pot las vias
normales, por 10 eual eualquier petsona puede lIenar ese espacio y sentarse ahl? Pues pareciera
que el problema que tlenen es que no tienen personer!a, pareee que el problema fundamental no
es el del espacio fisico, el de la sHla en que sentarse en el parlamen,o, sino el de la parsonarla para
poder partlclpar en una elecclon y elegir uno, dos, 0 velnte senadores. Enfoco mal el asunto, Bse
es el problema fundame'ntal y 51 ese es el problema fundamental, ,existen lmoedlmentos legales
de algun tipo que impidan al partido inscrlblr esa personerra?"s,. (Subrayas fuera de textol

283. En respuesta a esta pregunta los representantes manifestaron en la audlencla publica que

"En la Constitucloil Politica de Colombia, segtln 10 establece el peritazgo del Or. QUinche que es
realmente brillante, establece que en el art. 108 de la Constituclon Politica se lacHita el proceso de

carlo,S Lozano (director del semanario Vaz) a la Camara de Representantes." Vease paglna web Partido Comunlsla
Colomblano, '
en URl: htlp'l/www,paeocoLorglindex.php?option=com conrent&task=view&ld=334. Consulteda ellro de marla de 2010.

"Transcrlpe16n Ilbre, AUdlencl~ PUblica, supru Ratu 12.
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asignacion de la curul pues espedlitilmente seililla lil chlusula unil excepcion que es apUcable a la
UP, al seilalar en fa pilrte finill del incise> primero que se eXteptuil el regimen excepcional que se
estatuye en la ley para las circunscrlpc!ones de mlnorlas etnlcas y polfticas en las cuales hastan;
haber obtenldo representacion en el Congreso. Eso significa que basta que el Estado colombiano
promulgue una ley que incluya dentro de las minorlas polltlcas a la UP, para que pueda ser
restituida la curul en el Congresa, esa es la salucion leglslativa conforme a la propia Canstltuclon
Politica colambiana que estabfece el Dr. Quinche.,,81

284. Los representantes manifestaron en el SAP que sl bien esta claro que la restltucl6n frente a delitos
como el homicidio es imposlble, "sl resulta pasible en este caso restltuir el gace efectlvo de los derechas
palltice>s violades a traves de las medidas de restitudon senaladas. En particular, m~dlante la restitucion de la
eurul parlamentarla que acupaba el Senador Manuel Cepeda Vargas en represemacion de la UP al memento de
su muerte-Ia cual requerirla la reactlvacion de la personerla Jurfdica de la Union Patrlotica-seni poslble el
~jerclcio de la dimension colectiva de los derechos politicos concultados al momenta d~ la ejecuclon del senador
Cepeda.""

285. En repuesta a la inquietud del Honorable Juez Manuel E. Ventura Robles y tenlendo en cuenta 10
planteado por el Dr. Manuel Fernando Qulnche en su peritaje presentado mediante afidavlt en este
proceso, el Estado demostrara ante esta Honorable Corte la Inviabilidad constituclonal de la medida de
reparaclon propuesta.

286. EI dictamen rendldo por el Dr. Manuel Fernando Quinche contempla la reasignacion de la curui
abtenida par .el Senador Manuel Cepeda Vargas y el restablecimiento de Ia personeria juridica de la
Union Patriotica, como mecenismos aptos para legrer la restltucion en pos de la reparacion integral.
Segun las planteamientos esgrlmidos en el perita)e menclonado, el medlo apto para lograr la
ejecucion de estas medidas seria la promulgacion de una ley que incluya, dentro de las minorlas
politicas, al partido del dirigente asesinado. Esto con el fin de que Ie sea restituicla su participacion en
el Congreso, a traves de la implementacion de una c1rcunscripcion especial.

287. EI Dr. Fernando Quinche Ramirez funda su propuesta en io dispuesto en el articulo 108 de Ie
Constitucion Politica, norma que regula 10 relacionado can el reconocimiento y cancelacion de la
personerla Juridlca de los partidos politicos en Colombia. EI texlo vigente de la norma es el siguiente:

"Transcrlpclon libra, Audiencla Publica, supra nato 12
"Transcrlpclon libre, Audlencla Publica. supta nota 12
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"ARTICULO 108. (Artl,ulo modjfi~do pQr el articulQ 2 del Acto Leglslativo 1 de 2009. El nuevo
texto es el sigulente): EI Consejo National Electoral reconoeer,; Personerfa Juridi,a a IQS partidQs,
movlmlentos poUlicos y grupos significatlvos de dudadanas. Estos podran obtenerlas ton votation
no InferiQr a1 tres po( dento (3%) de los votos emltldos validamente en el terrltQrio nacional en
ele,ciones de Camara de Representantes 0 Senado. Las perder"n s1 no ,onsiguen ese porcenta;e
en las elecclones de las mlsmas Corporaclones Publicas. Se exceptua el regimen excepcional que
se estatuya en la lev para las circunscripciones de mlnorlas etnicas Vpoliticas, en las cuales bastarii
haber obtenido representaci6n en el Congreso."

288. Como puede verse, la norma constitucional citada supedita el reconocimlento via conservaci6n de
la personerla jurldica de los partidos politicos a la obtention de una votaci6n determlnada durante los
pro,esos eleetorales correspondientes. Pero sobre esta cuestion, crea una exception que recae sobre
las clrcunscripciones espetiales.

289. En este caso, el reconodmiento y conservacion de la personerla juridica de los partidos que
representan a estos grupos sociales V politicos se derlva de la obtenci6n de representaci6n en el
Congreso, sin que sea necesario el eumplimiento de ningun otro tipo de requerimiento. En el sentir del
perito, la aplicaci6n de esta regulaci6n a la Uni6n Patri6tica tendra como resultado el restable,imiento
de su personerfa Juridica, en vlrtud de la restltuclon de la curul obtenida para el periodo 1994-1998.
Sobre este punto, el mencionado documento Indica 10 siguiente:

"(... j el articulo 108 de la Constitucion PoUtlca facillta el proceso de asignacion de la curul, pues
especificamente senala la dilUsula de exception apli,able al partido Union Patriotica, al senalar en
la parte final de su indso prlmero del articulo 108 de la Constitucion, que "Se except~a el regimen
exceptional flue se estatuya en la lev para la clrtunscrfpciones de las mlnorlas etnicas V pollticas,
en las cuales bastara haber obtenido representation en el Congreso (...!", IQ que significa que
basta flue el Estado colombiano promulgue una lev que lnduya en las minor!as poUticasa la Union
Patrlotica, para que Ie sea restilulda su curul en el Congreso, como cireunstripcion electoral
especial""

290.Sobre este punto, el EstadQ demostrara ante la Honorable Corte que el mecanismo propuesto por
el Doctor Manuel Fernando QUinche RamIrez para Ie restltuc16n de la curul obtenida por el Senador
Manuel Cepeda Vargas V el restablecimiento de la personerfa jurldlca de la Union Patriotica, resulta a
todas luces inconstitucional. Este contraviene las normas contempladas en la Constituci6n Polltica que
rigen la confQrma,ion del Congreso de la Republka V el desarrollo de las circunscripciones espedales.

.. Afid~vitpresentado par eJ Dottor Manuel Quinthe ante la Corte Interamericana.
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Ademas, no resulta concordante con los prlnciplos fundamentales que orlentan el sistema
democratlco naclonal y genera una excepcion injustificada sabre 105 procesos electorales previamente
establecidos.'Veamos las razones que sustentan esta posicion.

291. EI ordenamlento juridico colomblano concibe dos tipos de circunscrlpclones especlales, Estas
responden al sistema bi-cameralista que rige el proceso leglslativo que se sigue en ColombIa, Con este
se persigue el mutuo control politico respecto dei ejercicio de la representation deslgnada por el
electorado en la Camara y el Senado de la Republica. Sobre este punto la Corte Constitucional dispuso
10 slgulente:

"EI dlseiio institucional colomblano, que preve un Congreso bIcameral con orlgenes
representativo5 diferenctados, contrae consecuenclas de primer orden desde la perspectiva
constituciClnal, especialmente en 10 que tlene que ver can su Incidencla en las formas de
representacl6n democr<itica y el balance de poderes entre las camaras legislatlvas. EI
bicameralismo es funcional a la representaclon de intereses dislintos en cada una de las camaras,
en la medida que e! edgen democralico de cada una de elias suele ser dlstlnte. Del mlsmo modo,
la exlstencia de dos camaras permite el ejerclcio de un sislema de pesos y eontrapesos allnteriClr
del Congreso, en tanto una de las celulas legislativas esla facultada para ejereer control poHtieo
sabre la otra, de suerte que opera como barrera de los excesos en que pudiere incurrir,""

292.. Desde esta perspectiva, el Senado y la Camara de Representantes responden a ragulaclones
independientes en cuanto a su conformacion y funcionamlento. Esto con el prop6sito de que 105 fines
perseguidos por el sistema bi-cameralista implementado por el constltuyante sa vean materiallzadas
de manera efectiva. Para eso es preciso anallzar la manera como de acuerdo con la Constltucion
Polftica de Colombia esta compuesto el Senado de la Republica y la Camara de representantes.

La conformacion del Senado de la Republica

293. La conformacion del Senado de la Republica es regulada por la Constituclon PoUtica mediante su
artfculo 171. En el se dispone que dlcha Corporacion estan! lntegrada por 100 mlembros elegldos en
circunscripclon national. A su vel, se contara can dos curules adicionaleslas cuales corresponderan a la
circunscrlpcl6n especial Indigena y tendran caracter naclonal. Como puede verse, la norma
constitutional bajo examen, establece de manera Irrestr!cta que el Senado de la Republica estara

so Corte Constiluclonal Colomblana, Sentencla C-225/08. M.P. Jaime Cordoba Trlvliio, expedlente D-6897, Bogota. 05 de
marzo de 2008.
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conformado por 102 integrantes, sin que esta clfra pueda ser reducida 0 excedida por ninguna
circunstancia. Su texto es el slguiente:

"ARTICULO 171. EI Senado de la Republica estara Integrado por cien miembros elegldos en
circunscripcion nacional. Habra un mlmero adicional de dos senadores elegidos en circunscripcion
naclonal especial par comunidades indigenas. los ciudadanos colombianos que se encuentren a
residan en el exterior podran sufragar en las elecciones para Senado de la Republica. La
Circunscripcion Especial para la elecclon de senadores por las comunidades Indlgenas se reglra por
eJ sistema de cuociente electoral.

Los representantes de las comunidades indigenas que aspiren a Integrar el Senado de la Repllblica,
debenin haber ejerddo un cargo de autoridod tradicional en su respectlva comunidad 0 haber sido
Irder de una organizacion indlgena, calidad que Se acreditan; mediante certificado de la respect;va
organizacion, refrendado por el Minlstro de Gobierno,"

2!J4.Tal como se observa, el articulo 171 de la Constltucion Nacional establece de manera indubitable
que el Senaclo de la Republica ser~ integrado por 102 miembros. De estos, :2 tendnln que provenir de la
circunscripci6n especial Indigena. Resulta evidente que las curules adicionales dispuestas en la Carta,
se encuentran reservadas para los representantes de las comunidades ancestrales que habltan en el
territorio colombiano. Por tanto, no resulta constituclonalmente viable que estas sean otorgadas a
otras agrupaciones minoritarias que hagan parte de nuestra sociedad.

295. La Corte Constitucional, ha reconocido la asignacion especiflca cle la circunscripcion especial
creada por la Carta en el senaclo de Ie Republica. Este es un elemento que tiene como unica flnaliclad,
permitir que las comunidades ancestrales integren su propia cosmovisi6n al proceso leglslatlvo que
rige el surgimiento de la normatlva nacional. Al respecto, Ie jurlsprudencia del Tribunal Constitucional
ha inclicado 10 siguiente:

"EI ordenamlento constitudonal ha ablerto a las comunIdades indigenas espaclos concretos de
participocion, ademas de los establecldos para todos 105 colombianos, como los que resultan de la
prevision conforme a la cual aquellas pueden eiegir dos senadores en circvnscripcion naclonal (...J
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(•••JQuienes aUf rasulten elegidos son voceros, de manera amplia, de su particular cosmovision y
pueden constituir efectivos canales de comunicacion entre las celulas legislativas y las autoridades
representativas de las comunidades indlgenas y tribales."B7

La conformacion de la Camara de Representantes

296. EI articulo 176 de la Constitucion establece la conformacion de la Camara de Representantes.
Sobre este punto, dispone que esta se elija mediante c1rcunscripclones territoriales, circunscripciones
especiales y una circunscripcion internacional. Habra dos representantes por cada clrcunscrlpcion
territorial y uno mas por cada 365.000 habltantes 0 fraccion mayor de 182.500 que tengan en exceso
sobre los primeros 365.000. Adicionalmente, la norma faculta al legislador para que establezca la
forma en que se desarrollaran las clrcunscrlpclones especiales. La anterior tiene como finalidad que se
asegure la particlpacion de los grupos etnicos y las mlnorias poHticas en la Camara. Mediante este
mecanismo se pod ran otorgar hasta 4 curules. EI texto del articulo 176 CP, es el qOe se eJ<pone a
continuacion:

"ARTICULO 176. <ArtIculo modificado por el Articulo l e. del Acto Legislativo 3 de 2005. EI Articulo
2e. Establece: "Lo dlspuesto en este Acto Legislativo en relacion con la conformacion de la Camara
de Representantes por circunscripciones territoriales regira a partir de las elecdones que se
celebren en el ano 2010. Lo reiatlvo a las circunscripciones espedales y a la circunscripci6n
Internacional regini a partir de las slgolentes elecciones posteriores a su vigencia". EI nuevo texto
es el siguiente:> La Camara de Representantes se eleglra en circunscrlpciones territoriales,
clrcunscripciones especlales y una circunscrlpcion ·Internacional.

Habra dos representantes por cada drcunscripci6n territorial y uno maS por eada 365.000
habitantes 0 fraecion mayor de 182.500 que tengan en exceso sobre los primeros 365.000. Para la
eleccion de Representantes a la Camara, cada departamento y el Distrlto Capital de Bogota
conformer"n una circunscripci6n territorial,

La ley podra establecer una circunscripcion especial para asegurar la participacJ6n en la Camara de
Representantes de los grupos etnicos y de las minorlas politicas,

Mediante esta clrcunscripclon se podran elegir hasta cuatro representantes.

B1 Corte Constltudonal Colombiana, Senleneia C461/08. M.P. Manuel Jose Cepeda Espinosa, Expedlenle D-6gS4, Bogola,
catorce de Mayo de 2008.
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Para los·colombianos resldentes en el exterior existira una circunscripc16n internacionai mediante
la cuel se elegin, un Representante a la Camara. En ella solo se conlablllzaran los votos
deposltados ruers del territorio nacional pOr ciudadanos residentes en·el exterior (...r'

297. De la nerma citada, se infiere que la integracion parcial de la Camara de Representantes se surtira
mediante la implementacion de circunscripciones especiales. De estas, se venin beneficiados Jos
grupos atnlcos Vlas minorias pollticas de nuestre pars.

298.A diferencla de 10 que acontece con ei Senado de la Repliblica, la Carta establecio que ellegislador
se encuentra facultado para determinar la forma en que se deberan implementer las clrcunscripciones
especiales en el interior de la Camara de Representantes. La facultad otorgada, tiene como Ifmite les
criterios dispuestos por el Constituyente. Esto slgnifica que las curules deben ser asignadas a los grupos
etnlcos V las mlnorias politicas, sin que se puedan otorgar mas de cuatro escanos en virtud de este
mecanisme. En consecuenCla, la ley que regule la cuestion descrita no podra alterar dlchos parametros,
pues ello determinaria su lnexequibilldad por contravenlr la Constitucion.

299. Las circunscripciones especlales de Ja Camara fueron reguladas mediante la Lev Estatutaria8S 649
de 2001. En esta se dispuso que las cuatro (4) curules serian repartidas de la siguiente forma: dos (2)
para las comunidades afro colombianas, una (1) para los pueblos indfgenas y una (1) para las minorias
polfticas.

300. De 10 expuesto se concluye que las circunscripcionesespeclales del Senado de laRepublica V la
Camara de Representantes, cuentan con una regulacion independiente que responde a canicteristicas
dlslmiles. Por tanto, ambas flguras no son equiparables.

El Congreso de la Repliblica cuenta con 2 c1ases de circunscrlpciones especlales

301. En el ordenamiento celomblano se puede hablar de dos circunscripciones especiales. La imllgene,
que recae sobre la coriformacion del Senado de la Republica y la atnica y politlca, que hace parte de los
mecanismos que determinan la composicion de la Camara de Representantes. Ambas son de
raigambre constitucional V pretenden garantizar la participacion de los dlferentes sectores de la
sociedad e('l el proceso legislative.

•• En Colombia, las leyes estatuta,las llenen un tramlte especial ymas exigente que las leyes ordlnarlas, pa, tratarse de
temilS qu~ son provecciones direetas de normas constltucfonales, en este caso la relatlva a partldos poUth:::os.
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302. La circunscrlpcion especial indigena s610 beneficia a 105 representantes de las comunidades
ancestrales que habitan nuestro pais. Su regulacl6n es netamente constitucional pues el articulo 171
de la Carta no delega en el legislador la potestad de establecer la forma en que esta se desarrollani.
Para este caso, el Constltuyente estableci6 de manera directa todos los parametros que determlnan el
desarrollo de'este mecanismo electoral.

303. Como se explic6, el precepto nombrado can antelacl6n dispone todas las especificidades de la
circunscripcion especial que comprende el Senado de Republica. La Carta establece de manera clara
que esta conran\ con dos (2) curuies en circunscripci6n nacional, las cuaies seran ocupadas por
aqueJlos que acrediten haber ejercido autoridad en las comunidades ancestrales que habitan nuestro
pais.

304, Esto permite concluir que el constltuyente no dlflrio allegislador la determinacion 0 alteracion de
ninguno de los elementos que regulan la conformacion del Senado de la Republica, especialmente en
10 referente a su circunscripcion especial. Dicha posibilidad no aparece consagrada en eJ articulo 171
CPo En consacuencia, cualquier variacion sobre la composlcion de esta Corporacion an relacion con los
elementos dispuestos en la Constitucion, debera ser al resultado de una reforma constitucional.

305. Situacion diferente se presenta con la clrcunscripcion especial etnica y politlca de la Camara de
Representantes. Aqui, el Constituyente dispuso las generalidades de esta figura, delegando en el
legislador la facultad de establecer sus especlflcldades, Es asi como la Ley Estatutaria 649 de 2001,
establece la forma en que se asignaran las cuatro (4) curules disponibles y los requlsitos que deben
eumpllrse para aspirar a cada una de estas. En todo caso, la regulaci6nasignada nO podra superar 0
contravenlr los panimetros establecidos por el Constituyente.

EI articulo 171 de la Constitucion, Impide que mediante una ley de cualguier tipo se altere la
conformaclon del Senado de Republica. 0 se .Ie de una destinacion diferente a la circunscrlpcion
especial que 10 integra·

306. En este punto, es necesario inielar afirmando que la propuesta realizada por el Dr. Fernando
Quinche Ramirez para dar aplicacion a la medida de restltuci6n solicitada relativa a la curui, se deriva
de la comprension equlvccada dellnciso primero del articulo 108 de la Constitueion Nacional. Esto se
debe a que· el sustrato teleolcigico de la norma, fue desentraiiado sin tener en cuenta criterios
coherentes y sistematlcos de Interpretacion. AI respecto la Corte Constitucional manifest610 slguiente:
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"(_.)el genulno santido de las mandatos canstitucionales salamente resulta de una InterpretacIon
sistematica de todo su erticuledo de menen tal que no resulten jamas antinomias que destruyan
la logica y la coherencla intern. que como 'norma de normas' forzosamente debe tener la
Constitucion Polltica.! ...)"'·

307. Desde la' perspectlva mlsma de la Corte Constitucional. resulta claro que el artIculo 108 de la
Constituclon debe ser interpretado en concardancla con 10 dispuesto en los artlculos 171 y 176 de
esta misma normativa, si se tiene en cuenta que son estos los preceptos que regulan la conformaclon
de las Corporaciones de eleccion popular, especialmente en 10 referente al desarrollo de las
circunscripciones especiales.

308. En consecuencla, no puede entenderse que el articulo 108 de ia Constitucion Politlca autorlza la
creacion de una clrcunscrlpclon especial 0 la varlacion de la existente en el Senado, mediante la
expedici6n de una lev. Segun 10 expuesto, el artrculo 171 de la Constitucion establece de manera
Irrestrlcta los parametros sabre los que se surte la conformaclon de esta Corporaclon de elecclon
popular Vse da aplicacion a la circunscripclon especial indfgena, Este precepto en nlngun momenta Ie
concede facultades alleglslador sobre la materia.

309. A 10 que se refiere el inclso primero del articulo 108 de la Constitucion Politica es al regimen legal
establecldo para la circunscripclon etnica Vpolitica de la Camara de Representantes, donde el articulo
176 Ie otorga al leglslador la posibilidad de determinar la reparticlon de las cuatro (4) curules
constitucionalmente autorlzadas y los requlsitos qUe deberan lIenar ios aspirantes. Sin embargo, como
ha sido expuesto, la norma que recae sobre esta cuestion no podfa supefar en ningun momenta los
panimetros dlspuestos en la Constltuclon Politica. .

310. Desde esta perspectiva resulta incorrecto afirmar que la restitucion de una curul en el Senado de
la Republica. se puede dar mediante la expedicion de una Ley. Para ella se requerlrra necesariamente 0

crear un nuevo escano, mediante la implementaclon de otra clrcunscrlpci6n especial. va que la
existente se encuentra reservada para las comunidades lndrgenas; 0 modificar la conformacion de
aquella que se encuentra autorlzada en la actualidad.

311. Lo descrito podria presentarse unicamente mediante una reforma constituclonal que recaiga
sabre el contenido del articulo 171 de la Constitucion Politica, al ser esta ia norma que regula la

" Corte Constltuclona] Colombiana, Sentencia C·559jU9. M.P. Nilson ?Inllla Plnllia, expedient. 0-7592. Bogota. Agosto 20
d.2009.
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conformacl6n del Senado. Es evidente que un precepto contenido en la Constituci6n Polftica no puede
ser alterado por una ley y tal como esta establecldo en la Constltuci6n, sobre la materia bajo examen el
constituyente no dispuso competencia afguna de! leglslador. La norma de range legal que lmplemente
las medidas propuestas en la actuacJon de la referencla resultaria InexequibJe al contravenir preceptos
de jerarquia superior.

312. Ahora bien, en fo referente a ia Camara de Representantes, debe afirmarse que no serla posible la
creacion de una nueva curul en la cJrcunscripci6n etnlca y polltica, mediante la expediclon de una ley.
EI articulo 176 de la Constitucion Nacional establece que seran cuatro (4) escaiios que ya se
encuentran asignados de la siguiente forma: dos (2) para las comunidades de afrocolombianas, uno (1)
para los indigenas y una (1) para las minorlas polrtlcas. De acuerdo con 10 anterior, el otorgamiento de
uno adlcional tendrfa que ser el resultado de una reforma a la Carta. Ahora bien, modificar el actual
escano para minorlas politicas implicarla quitarles una representacion a la cual estas han acceclldo
legitima y democraticamente. Ydesde ninguna perspectiva resultaria razonable variar fa asignacion de
las curules disminuyendo la partlcipaclon de los sectores nombrados con antelacion para favorecer a la
Union Patriotica. Mas aun si se tiene en cuenta que esta colectividad cuenta con la potestad de
participar en los diferentes procesos democraticos que se adelanten en el pals, aun sin contar con
personeda jurfdlca. Para ella deber" cumplir los requisitos establecldos en fa Ley, con miras a
garantlzar la seriedad de su campaiia,

313.5egun 10 expuesto, 51! conduye que el mecanisme propuesto en el perltaje para lograr la
restituclon de la curul obtenida por el Senador Manuel Cepeda Vargas y el restablecimiento de la
personeria juridlca de la Union Patriotica, no resulta constitucionalmente viable. Esto se debe a que el
articulo 108 no cuenta con el alcance que pretende darle el doctor Fernando Quinche Ramirez. Dicho
precepto debe ser interpretado an consonancla con 10 dispuesto en los articulos 171 y 176 C.P. Esto
determina que cualquier ley que pretenda alterar la composicion del Senado prescrita en la Carta,
resulta inexequible. En consecuencia, las medidas pratendidas tendrian que surtirse mediante una
reforma constltuclonal.

La medldas solicitadas en la actuaci6n de la referenda producirian un gUlebre en el principlo
democratico gue orienta nuestro ordenamiento constitutional. por esta raz6n no resultan
constitucionalmente viables.

314. Como se observa a partir de 10 expuesto, en el presente caso se persigue la restitucion de una
curul obtenida en el Senado de la Republica y el restableclmiento de la personerla juriclica de un
partido politico, sin agotar los procedimientos democraticos fljados en el ordenamiento constitucional
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para ello. Al respecto, debe expresarse que en la Constituci6n Polftica la conformacion del poder
politico se encuentra fundada sobre el prlnclplo de soberania popular, que se materlallza a traves del
otorgamiento clel apovo por parte del electorado Vel ejerciclo del 5ufraglo (Firmas Vvotosj.

315. La poslbilidad de inscribir una candidatura y de acceder a alguno de los cargos que Integra la
estructura estatel no se derlva de la personeria juridica reconoclda a un partido 0 movlmlento, sino de
la demostracf6n efectiva de la representacl6n derivada del apoyo popular. Es evidente que los
supuestos que orientan al Estado Social de Derecho encuentran su vigencla y legltimidad en la medida
en que han side ratificados por el pueblo, mediante su particlpael6n en los procesos democn'ticos
preestablecidos. Sobre este punto, Ie Corte Constitucional manifest610 siguiente:

"EI sistema constitucional democratico conocido como "Estado SocIal de Derecho" defiende la
realizacl6n de contenidos axiol6glcos daramente definldos, entre los cuales se encuentra la
dignidad humana, la Igualdad material, los derechos Inherentes a las personas, etc.. Ahora bien,
este conjunto de valores V derechos eSanciales adqu!ere coherencia V fundamenta cuando se
originan y se manUenen como una eleccion popular entre otras poeibles. Esto es, cuando la
escogencia de los cantenldos axiologicas de la democracia sustancial es el resultada del e]erclcio
de la IIbertad populary node un sujeto 0 de un grupo i1uminado.""

316. De acuerdo con 10 anterfor, debe afirmarse que en el ardenamiento constitucional colomblano la
vigenda de los partldos politIcos encuentra sustento en la legitimldad de la representad6n que Sa
ajerce, que se deriva .de la voluntad del electorado, manifestada cuando Ie otorga su apoyo 0 en el
ejerclcio del sufragio. De otra forma, el· ejerclcio del poder politico careceda de cualquler rasgo
democnltico, pues no tendrfa como soporte la soberanfa radicada en ei componente humano de la
nacion. Lo anterior es reconoeido por la Corte Constitucional, cuando aflrma que:

"En la realidad politica los partldos surgen como organlzaciones cuva mediaeion entre los
ciudadanas y el poder politico contribuye a consolidar y actuallzar la democracia. Gracias a la
legislacion electoral y a la acclon de los partidas, se lagra peri6dicamente eneauzar Vdar cuerpo a
la voluntad del pueblo (...)"91

317. Es evidente entonces que el otorgamiento de una eurui 0 el reconocimlento de ia personerfa
jurfdica a un partido, sin que esto sea el resultedo un proceso electoral previamente establecido en el

.. Corte Constitueional Colombiana, Sentenda C-OS9j94, M.P. Eduardo Cifuentes Mufioz. Expedlente No. P.E.-OM. Sogota,
03 de Marzo de 199'1.
9l lb1d
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que el electorado haya manifestado su consentlmiento, carece de legitimldad. Tal determinacion no
provendrla de la voluntad de las mayorlas, sIno de la percepci6n individual de un determinado grupo.
Esto constituye un quiebre sabre los postulados fundamentales que sostienen un sistema democratico,
pues la representaclon no estarla fundamentada en la determInacion participativa de la ciudadanfa.

318. Sobre este punta, la Corte Constituclonal ha conslderado que la vigencia del principio democratico
surge en gran parte del respeto generaJlzado por las reglas previamente establecidas. Lo anterior
encuentra su razon, en que solo de esta forma se logra eI mantenimiento de la competencla piurallsta
en condiciones de igualdad, durante el desarrollo de la contlenda que se libra por el poder politico. AI
respecto, la Corporacion en mendon conciuy610 siguiente:

"Para que el valor del pluralismo tenga lugar se requiere que los que participan en la competeneia
polltica par eI poder, respelen y pmlelan las "condiciones de posibiIidad", esto es, que no atenten
centra las reglas de juego del sistema. Una actividad politica que ponga en tela de juiclo, a
simplemente afecte, las reglas de juege del sistema, no puede ser aceptada. EI pluralismo polftico
consiste en una serie de reglas de juego que imponen el respeto de ra decision mayoritaria tomada
par el pueblo (...)""

319. As! las cesas, la restitucion de una curul 0 el reconoclmiento de la personeria a un partido politico,
sin agotar los procesos democraticos previamente establecldos, no resulta viable a la luz de nuestro
ordenamiento constitucional. Segun se expuso, nuestro sistema electoral esta construldo a partir de la
soberania popular, tal como 10 establece de manera clara la Constitucl6n Polltlca. De esta forma, la
conformacion del poder publico y de sus entes dellberantes debe estar siempre vinculada al ejercicio
del sufragio 0 la expresion de apoyo otorgada por ei electorado.

320. Resulta Inconcebfble que una determinada colectividad acceda a la personerfa jurldica y ejerza el
poeler politico, cuando ello no surja de un respaldo especffico del electorade. En ese caso no se estarla
surtlendo la representacion emanada de la democracla, pues las actuaciones ejercldas como
consecuencla de los beneficios y prerrogativas que les han sido concedidas no provlenen de un
mandato designado por el pueblo.

321. Lo anterior desvirtua la exIstencis de Ia democracla como elemento integrador del Estado Sociai
Derecho, siendo este el pilar fundamental que sostrene nuestro ordenamlento constituclonal. En
conclusion, es claro que el reconoclmlento de la personeria juridlca a la Union Patriotica y la restitucl6n

" Ibid
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de la curul obtenida en 1994, sin que se agoten los procesos democnjticos dispuestas en el
ordenamiento Juridica para ella, prbduclria el resquebrajamiento del sistema demomltico dlspuesto
en la Constltucion Nadonal. Esta en razon de que una actuaclon como la descrita atenta contra
princlpios fundamentales como la soberanfa papular, la pluralldad e Igualdad en la contlenda electoral,
la representacion emanada de la participacion y el Estado Social de derecho.

61 ordenamiento interne cuenta con los instrumentos para que la Union PatrlotIca elerza 105

procedimientos democnjticos necesarlos para que recupere la representacion en el ejercicio de poder
politico y Ie sea reconocida nuevamente si es delcaso. la personerla jurldica

322. Adicional a 10 ya expuesto, el Estado qulere poner de presente ante la Honorable Corte que en el
ordenamlento colombiano, el reconocimiento de ia personerfa jurldlca no se configura como un
requisito indispensable para que se de la existencia de un partido 0 para que este pueda participar de
los diferentes procesos democriitlcos que determinan la conflrmacion del poder. EI articulo 40 de la
Constitucion Polrtica establece que toda persona tiene derecho a "constituir partidos, movimientos 0

agrupaciones polltlcas sin Iimitaci6n alguna".

323. Lo anterior slgniflca que la constitucion a fundaclon de un partido ni esta sujeta a ninguna
autorizacion estatal, ni tampoco debe asumir alguna formajur(dica en particular, 10 que no quiere declr
que la libertad de organizar movimientos sea absoluta, pues debe desarrollarse dentro de los
parametros establecidas por el ordenamiento jurfdlco.

324. En efecto, en el desarrollo de sus activldades los partidos estan obligados a (i) cumplir la
Constltuci6n y la ley, (ill defender y difundir los derechos humanos y (iii) propender por el logro y
mantenimiento de la Paz. Pero 10 relevante es que podran existir particlos y movimientos carentes de
personeria juridica, por cuanto S8 forman en virtud de la inlciativa de las personas y elias los dirigen e
Integran.

325.Segun 10 expuesto debe afirmarse que la obtenci6n de la personerfa jurldica por un partido, no
determlna su exlstencia como colectividad politica. Pero 5i Ie permits la personerla jurfdlca de manera
neutra, en relacion con el auspicio estatal y el acceso a los procesos electorales. En todo caso, aquellas
agrupaclones que carezcan de este atributo, podran participar del debate y la contienda electoral con
el fin de acceder a la representaclon como elemento fundamental cle la democrada participativa.
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325. Para ello, debenln cumplir 105 requisitos establecidos en ordenamiento. Estos se encuentran
instltuidos can la finalidad de acreditar la seriedad V fundamentacion de la actividad politlca
desarroHada por la colectividad que carece de personeria Juridica.

327. En esta sentido, el articulo 9 de la Ley 130 de 1994 "Por la cual se dicta el Estatuto Baslco de los
partidos y movlmientos politicos, se dlctan norm as sobre su flnanciacl6n y la de las eampaftas
electorales V se dictan otras disposiciones", establece los requerimientos que debera cumplir una
asociaci6n, para presentar una candidatura a cargos de efecci6n popular. EI texto de la norma es el
siguiente:

"ART[CULO g". DESIGNACI6N YPOSTULACl6N DE CANDIDATOS. Los partidos y movimientos polftieos.
con personerfa Jurldica reconoelda, podnin postular candidatos a cualquier cargo de elecdon popular sin
requisito adiclonal alguno.

La inscription deber. ser avalada para los mismos efectos par el respectiyo represent.nte legal del
p.rtldo 0 movimiento 0 par quien el delegue.

Las asociaciones de todD orden, que par decision de SU Asamblea General resuelvan constituirse en
movimientes u organismos sociales. Vlos grupos de ciudadanos eguivalentes al menos al veinte por
dento del resultado de dividir el numero de eiudadanos aptos para votar entre el numero de puestos par
proveer, tambien podroln postular c.ndid.tos. En ningun caso se exigiran mas de cincuenta mil firmas
para permitir la inscripci6n de un candldato.

Los candidates no Inscrltes par partidos 0 par movlmientos politicos deberan otorgar al momento de la
Inscription una pollza de seriedad de la candidatura par la euantfa que fiJe al Consejo Naelonal Electoral,
la cual no podra exceder el equivalente al uno por clento del fonda que se conslituya para financlar a los
partldos y movlmlantos en el ano correspondiente. Esta "arantra sa han! efectiva 51 el candldato 0 la IIsta
de candldatos no obtlene al menos la votaelon requerida para tener derecho a la reposlclon de los gastos
de la ca\llpafia de acuerdo con 10 prevlsto en el articulo 13 de la presente ley. Estos candldatos deberan
presentar para su Inscrlpeion el numero de firmas al que se refiere ellneiso anterior," (Subrayas roera de
texto)

328, Resulta claro entonces que las agrupaciones politicas constituldas en mevimientos, podran
pestular candidatos para les cargos de eleccion popular. Para ello, s610 tendnin que acredltar et
mlmero de apovos establecido en el inciso 3 del articulo 9 de la Lev Estatutaria 130 de 1994. el cual en
ningun caso podra ser superior a ios 50.000.
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329. La postulaclon de candldatos, estara sometida al cumplimento de los requisitos de
constitucionalldad y legalidad determinados por el leglslador. En consecuencia, resulta claro que una
coJectividad 0 asociacion podra acceder a la representacion en el ejercicio del poder politico, mediante
el agotamiento de los procesos democnitlcos establecidos en el ordenamlento Interno.

En la actualldad la Union Patrlotlca Ruede operar como asodacion v postular candldatos para los
cargos de eleccion popular

330. Hoy los mlembros de Ja Union Patriotlca cuentan con los Instrumentos necesarlos para participar
de la actividad polftif;a. Mediante el desarrollo de estos Instrumentos, podTiin obtener la
representacion persegulda en los cargos de elecclon popular y recuperar el reconocimlento de su
personeria juridica.

331.Segun se demostr6 en parrafos anterlores, el artfculo 9 de la Ley 130 de 1994 permite ia
postuJaci6n de candidatos a traves de movimientos U organilaciones sociales. En una democracia
fundada en la soberanfa popular como ia colombiana, es apenas natural que el acceso a la oportunldad
descrita, dependa de la acredltaclon de cierto grado de representatividad.

332. En consecuencia, la Union Patriotlca tiene la oportunidad de buscar las firmas necesarias, segun 10
establecido en el Estatuto basico de los partldos y movlmlentos politicos, para presentar su lista de
candidatos en las eiecciones con miras a la conformacion de las Corporaciones publicas. Esto Ie
permitlra en caso de que triunfe en los procesos democraticos correspondientes, lograr· la
representacion que perslgue. Ysl accede a los porcentajes de participacion contemplados en el articulo
108 de la Constltuclon, podra solicitar nuevamente ei reconocimiento de su personerla juridica.

333. Como puede verse, la Union Patriotlca puede negar a la consecucion de 10 solicitado en la
actuacf6n de la referenda, acudiendo al eJerdclo de los procesos electorales contemplados en nuestro
ordenamlanto. constitucional. Desde esta perspectiva, no tlene cablda buscar que se otorgue a este
partido el reconocimiento de la personeria juriclica y la representacion en el Senado de Republica, a
traves de mecanlsmos que no involucran la partlcipaci6n ciudadana que daramente se encuentra
fundada en el otorgamlento del apoyo 0 el sufragio. Esto pone en riesgo los principlos democraticos
que sa erigen como pilarfundamental del Estado colombiano.

334. De 10 expuesto es claro que el mecanlsmo propuesto para la restitucion de la curul del Senador
Manuel Cepeda Vargas resulta Inconstituclonal. La conformacion del Senado de la Republica se
encuentra determinada en el articulo 171 de la Constituclon y esta norma no Ie otorga al legislador la
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potestad de variar el contenldo y alcance de la clrcunscripcion preexlstente, Ia cual se encuentra
reservada para las comunidades Indlgenas. De Igual forma, tampoco 10 autoriza para crear una nueva.

335.Asl las cosas, una ley que dlsponga la creaclon de una nueva curul en el Senado, el surgimiento de
una nueva clrcunscrlpcion especial 0 la variacion de la preexistente, resulta inexequlble por contravenir
el articulo 171 de la Carta. No es acertado aflrmar que el articulo 108 de la Constltucion permite la
varlacion de la conformacion de la Corporacion mencionada con antelacion, mediante una norma de
rango legal. •

335. Lo establacldo an dlcho precepto es aplicable del mismo modo sobre la circunscripcion especial
etnica y polltica de la Camara de Representantes. El articulo 176 de la Constitucion Ie otorga la
potestad allegislador de regular la forma an que se distrlbuinln las curules asignadas y los requisitos
que debarsn cumpllrse para acceder a elias de acuerdo a los parametros establecidos por esta mlsma
norma. Sin embargo, la facultad descrita no se hace extensiva al Senado de la Republica.

337. De otra parte, el restablecimiento de la personerla de la Union Patriotica y la reaslgnacion de una
curul en el Senado, sin el agotamlento de los procesos democratlcos establecidos para ello, generarla
una fractura en al ordenamlento constltucional colombiano. Lo anterior desligaria la representacion en
ei ejercicio del poder politico del principio de soberanfa popular. La representacion ya no tendria como
sustento la voluntad del electorado, manifestada mediante la firma 0 el ejercicio del sufragio. De esta
forma, las decisiones adoptadas par rnovimiantos y dirlgentes que no provienen del ejerclcio de los
procesos democratlcos, carecerian a todas luces de legitimidad.

338. Finalmente, no resulta adecuado crear excepciones en relacion con el acatamiento generalizado
de los procesos democraticos para acceder al ejercicio del poder politico. Mas aun wando el sistema
cuenta con los mecanlsmos necesarlos para que todos an igualdad de condiciones tangan la
oportunidad de acceder a este. Tal como se demostro, nada Impide que la Union Patriotica como
asociaclon politica, de acuerdo a 10 estlpulado en el articulo 9 de la Ley 130 de 1994, acuda al
electorado para lograr el apoyo suficlente con miras a la postulation da candidatos para cargos de
elecclon popular. A traves da aste medio podrian acceder a 10 requerido por los representantes de las
victimas en la actuacion de la referenda, perc agotando los procesos democraticos previamente
establecldos en nuestro ordenamiento constitucional, requislto imprescindible para dotar de
legitimidad el ejercicio de la representaclon.

99

HnRA or lMPRr~JhN MAR ? ~'I~PM



02 Mar 2010 05:26 PM MINRELEX

MINRELEX
Pag 29/39

Mlnlslerio de Relaciones Exteriores

Repubr~a do Colombia

i~

BICENTENARIO J~
deta lndependenda d'tp Colllmbl.1 ..~j~"

1810-2010 ;;>"••

ALEGATOS FINALES ESCRITOS EN EL MARCO DEL
CASO 12.531·MANUEL CEPEDA VARGAS

OC01955

339.Asi las casas, en respuesta a la pregunta formulada por el Honorable Juez Manuel E. Ventura
Robles en la audiencia pUblica de este caso el Estado puede afirmar con el debido sustento legal y
constitucional, que:

a} No existen impedimentos legales que Ie impidan a seguldores de la Union Patrlotica inscriblr la
personerla Jurldlca, y de hecho, no exlsten impedlmentos para que sin la personeria jurldica los
seguidores de este movimiento partlcipen en elecclones populares. Todos integrantes de la UP
tienen el derecho fundamental a fumlar, organIzar, y desarrollar partidos y movlmlentos
politicos.

b) La creacion de una curul especial para este movimiento politico no puede hacerse por vIa de
una ley, 10 que resultaria a todas luces inconstltuclonal.

c} La creaclon de una curul Implica una reforma constitucional que por 10 demas debe 0 bien
agregar un escano con un fundamento distinto al que ha sido avalado por la Constitucion
Polltica, 0 la modificacion de uno de los escanos que actualmente existen como clrcunscripcion
especial.

La legislacion colomblana en materia electoral es no s610 constitucional sino que ademas esta
conforme con la Convenclon Americana sobre Derechos Humanos

340. Una vez demostrados los puntos anterlores, el Estado quisiera presentar ante 18 Honorable Corte,
105 motivos por los cuales considera que su legislacion en materia electoral es perfectamente
constltucional y acorde con las disposlciones de la Convencion Americana sobre Derechos Humanos,
razon por la cual no tendria cabida pensar en la posiblUdad de que se ordene una reforma
constitucional que modifique la normatividad electoral general en atencion a un inten!s particular.

341. Segun la Jurisprudencia reiterada del H.Tribunallnternacional, la Honorable Corte Interamericana
no podria ordenar una reforma constitucional a menos que existleran elementos que te permitieran
establecer que la norma a reformar es contraria a la Convencion Americana sobre Derechos Humanos,
pues 5010 para efectos de cumpllr una medIda de reparacion, con todo respeto el Estado considera que
no puede ordenarse una reforma constitucional que afecte el orden democnltlco de una nacion.

342. AI respecto, la Corte Interamericana se ha pronunciado sobre la libertad configurativa que tienen
los Estados respecto al diseno de su sistema electoral. Es asi como ha determinado que cada pais tlene
la potestad de decidlr sl opta por un modelo que promueva el fortaleclmiento de los partidos, 0 acoge
uno contrario. Dentro de [os parametros convenclonales las naciones podran regular el eJerclclo de ios
derechos politicos de acuerdo con sus necesidades historicas, polfticas, sociales y culturales bajo

100

11f"\1i~ I\r nr{\rDr'Tf.~1 ~AAD ') A.Ql=:.PM HORA DF lMPRESloN MAR. 2. 5: 17PM



02 Mar 2010 05:26 PM MINRELEX

MJNRElEX
Pag 30/39

•.~. ". . .
"..

IiienoI roro.. Minislerio de Relaciones Exteriores

Rep"alleo de Colcmal.

) .
BICENTENARIO .J(~
do13lrd!epc-ndenC:ia do CDUtmDI:l: If~l~

1810.;1;010 .711••

ALEGATOS FINALES ESCRITOS EN EL MARCO DEL
CASO 12.531-MANUEl CEPEDA VARGAS

0001356

criterios objetivos y no discriminatorios "los cuales, pueden variar de una sociedad a otra, e induso en
una misma socledad, en dlstlntos momentos historicos"93.

343. La Constitucion colombiana establece directamente la norma que regula los requisitos para la
conformacion de un partido polftico. La regulaclon persigue finalidades reconocibles como 10 son el
fortalecimiento de las colectrvldades, la ausenda de fragmentaclon en la participacion y ellogro de un.
representaclon slgnificativa por parte de los candidatps eleetos. Estas resultan coneordantes con 10
dispuesto an I. Convencion Americana sabre Derechos Humanos.

344, En efecto, a 1a luz de la Convancion Americana sobre Derechos Humanos la partlcipacion poHtica
es fund.mental en una sociedad democratica. Par esta razon los Estados tienen la obligacion de
establecer sistemas para hacer efectivo este derecho.

345.La Convencion Americana sabre Derechos Humanos establece que los Estados tlenen la
obllgacion de contar can un sistema democnitico que permita la participaclon de sus ciudadanos en la
conformaci6n, ejercicio y determinacion del poder politico. De esta forma, deben tener la posibilidad
de eleglr y ser elegldos, partlcipar en ia adopclon de decisiones y ocupar cargos publicos en
condiciones de Iguaidad.

346. En el Sistema Interamerlcano Jos derechos poUticos Involucran la existencia de los espaclos
suficientes para permitir la participacion actlva de los ciudadanos, en todo 10 relaclonado can el
desarrollo del interes publico que erlge el acclonar de la estructura estatal. Sobre este punto, la Corte
Interamericana ha planteado que:

"La participacion polltica puede incluir amplias y dlversas actlvidades que Jas personas
realizan individualmente u organizados, con el proposito de Jnlervenir en la designac"ion
de quienes gobernanin un Estado 0 se encarganin de Ja dlreccion de los asuntos publicos,
asl como influlr en la formaclon de la politica estatal a travEls de mecanismos de
participacion directa"S4

" Colte IDH. Caso Castaneda Gutman Vs. Mexico. Excepclones Prelimlnar.s, Fondo, Reparadone. y Costas. Sentencla de 6
de agosto de 2008. Serle CNo. 184, parrafo 166.
"Corte IDH. Caso Vatama Vs. Nicaragua. Excepclones Preliminare,. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencla de 23 de lunlo
de 2005. Serle CNo. 127. parrafo 196.
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347. EI articulo 23 de la Convenclon Americana sobre Derechos Humanos, contlene dlversas normas
que se refieren a las prerrogatlvas reconocidas a los ciudadanos, como titul.ares del proceso de
formaci on de la voluntad publica. Esto involucra su partlclpaclon en caUdad de votantes 0 servldores
estatales, elegldos mediante los procesos electorales correspondlentes. Desde esta perspe~tivapuede
afirmarse que a la luz de la normativa pre~ltada, la observancla de los derechos politicos por parte de
los paise. se deriva de la existencla de oportunidades reales de partlcipacion, en reJaci6n con el
ejerclc10 del poder estata! en condiciones de igualdad y sin ningun tlpo de dlscrlmlnacion9s

•

34B. Resulta claro entonces que en el Sistema Interamerleano para la Proteec16n de Derechos
Humanos tiene gran importaneia el ejereicio efectlvo de la representacion como manifestaclon del
correcto desarrollo de los derechos polftlcos.

349. En cOl1secuencia, es ol>ligacion de 105 Estados garantizar la representacion efectiva como
elemento integrador de los derechos politicos consagrados en el articulo 23 de la Convencion
Americana sobre Derechos Humanos. Este deber, se vera acatado cuando los ordenamientos internos
contemplen las medldas necasaria. para garantizar que las vertlentes polltlcas e ideologicas designadas
por el electorado permanezcan en el ejercielo de las funclones que les corresponden de manera
continua.

350. Es importante tener en cuenta que la jurisprudencia de la Corte Interamerlcana de Derechos
Humanos ha estable~ido que el articulo .23 de la Convencion se limita a disponer los mlnimos respecto
de 105 cuales debe garantizarse el ejercielo de los derechos politicos al interior de los Estados. Es asl
como estos tierten la poslbllidad de regular de manera espec1flca el ejerclcio de ias potestedes que
enmarcan el desarrollo de la democracia participativa como elemento fundante del Estado Soelal de
Dereche.

351.los Estados suscriptores de la Convencion podnln establecer la reglamentaclon encamlnada a
determinar las espeelficidades de su proplo sistema electoral. Este, siempre y cuando responda a
criterios objativos, Igualitarios, no discrlminatorios y c1aramente determTnades. Sobre este punto, la
Corte Interamericana dispuso 10 siguiente:.

"(•.• J en termlnos generales, el derecho internacional no iropone un sistema electoral determinado
ni una modalidad determinada de ejereer iO$ dere~hO$ a votar y a ser elegido. Ellp se desprende
de las normas que regulan los derechos politicos tanto en et ambito unlversal como en el regional,. .

"Corte Interamericana de dereches Humanos, Caso Castaneda Vs, Mexico, supra nata73 , parrafo 166.
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y de las Interpretaciones autorlzadas realizadas por sus 6rganos de aplication. (...) EI sistema
Interamerlcano lampoco impone un sistema electoral determinado nl una modaiidad especffica
para el ejercicio de ios derechos a votar y a ser votado. La Convencion Americana establece
Iineamientos generales que determlnan un contenldo minima de los derechos politicos y permite
a los Estados que dentro de los parametros convenclonales regulen esos derechos de acuerdo a
sus necesidades historitas, polltitas. sociales y cutturales,las que pueden v.rlar de una sociedad a
otra. e incluso en una mlsma sociedad, en dlstlntos momentos hlst6ricosu96

352. Segun 10 expuesto, se concluye que la Convencion Americana sobre Derechos Humanos, establece
los minlmos que debe conteoer el sistema electoral de uo pais. para garantlzar el efectlvo ejercicio de
los derechos' politicos de sus ciudadaoos. Los Estados tjenan el deber de adoptar las medidas
necesarias, para que las vertlentes poHticas e Ideologicas que fueron deslgnadas por los c1udadanos
para el ejerclcio del poder publico, desarrolien las funclones que les han sldo asignadas de manera
continua. Sin embargo. de acuerdo con 10 establecido por la Corte en su jurlsprudencia. los paises
cuentan con la facultad de estabiecer las modalidades mediante las cuales van a desarroliar los
derechos politicos en ellnterlor de su sistema electoral, slempre y cuando se encuentren fundadas en
criterlos objetivos. igualltarlos. no discrlminatorios y daramente determlnados, de ac;uerdo con los
mfnimos establecldos por la Convenclon.

353. Asllas cosas. los Estados cuentan coo la potestad de establecer los mecanismos que consideren
aptos para garantizar la representacion efectiva en el desarrolio de sus sistemas democraticos. Estos
podran responder a SUs especiflcidades htst6rlcas, culturales y politlcas, respetando los mfnlmos
establecidos en la Convencion Americana sobre Derechos Humanos.

354. Ahora bien, vale la pena traer a colation el desarrolio que se ha dado a ia protecclon de los
derechos polftlcos en el SIstema Europeo para la Proteccion de los Derechos Humanos. AI respecto, el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos desde el primer caso en que Ie fue sollcitado un
pronunc;iamlento sobre el derecho a elegir y a ser elegido que se deriva del articulo 3 del Protocolo 1 al
Convenio Europeo para la Protec;cion de los Derechos Humanos y de las Llbertades Fundamentales.
senala que dicha dlsposiclon' no crea nlnguna obllgaclon de establecer un sistema electoral
especffic097

• Asi mismo, ha considerado que existen numerosas maneras de organizar e implementar

11& Corte Interamerlcana de derechos Humanos. Caso Castaneda VSj MeXico, supra nota 73. parrafos 162~166 .

., Corte Europea de Derechos Humanos, Caso Mathieu·Mohln and Clerfayt v Belgica. Sentencia del Zde Marzo de 1987,
Series A. No. US, parr. 54.
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modalidades para el ejercicio de la democracla partlclpatlva. Esto encuentra su raz6n en las dlferencias
provenlentes del desarrollo historico, diversldad cultural y pensamiento polItico de los Estados. AI
respecto, esta Corporaclon ha enfatlzado lanecesidad de evaluar la legislacion electoral a la fuz de la
evoluclon del pals concernido, [0 que ha lIevado a que aspectos inaceptables en el contexto de un
sistema puedan estar justificados en otros98

,

355. Lo anterior demuestra la preocupacion que siempre ha caracterlzado al Tribunal Europeo en
relacion can el respeto de la pluralidad en ellnterlor de la region, derivada de 105 diferentes procesos
de evolucion politica y cultural, a lo largo del devenir historico de las naciones. Esta concepcion
encuentra como lfmite el respeto de los principios democnjlicos fundamentales y la exclusion de la
violencla, como mecanlsmos de transformacion.

356. Desde esta perspectiva, el Tribunal Europeo ha considerado que los Estados cuentan con una
fuerte potestad de intervencion sobre el desarrollo de la actividad poUtica, con la flnalidad de lograr la'
proteccion de los principios democl'liticos y de los demas derechos consagrados en el Convenio. Es asi
como se autoriza la realizacion de acciones preventivas, las cuales estanjn sometidas al control
posterior de la justicia continental. Sobre este punto, en el Caso HerT, Batasuna y Batasuna se afirmo io
siguiente:

"Consideradas las drcunstancias del caso. estima que la disoluci6n persegula varios de los fines
legltimos enumerados en el articulo 11, partlcularmente el mantenimiento dela seguridad publica,
ia defensa del orden y la protecci6n de los derechos y Iibertadesde, otros."o,

357. En relacion con 10 expuesto, puede coneluirse que el SIstema Europeo para la Proteccion de los
Derechos Humanos determina como obligaclon de los Estados la salvaguarda de los principios
fundamentales que integran la democracia. En el mismo sentido, considera que la valoracion de las
modalidades implementadas para el ejerclcio de estos preceptos debe encontrarse circunscrita al
respeto de Ie pluralidad que surge de los procesos polIticos y cuiturales que caracterizan a los parses
que integran la region.

" Corte Europea de Derechos Humanos, Caso Zdanoka v Latvia, 5entencia del 6 de Marzo de 2006 [Gel. No. 58278/00,
parr. 103. ,
" Corte Europea de Derechos Humanos. Caso HeIY. Batasuna y Batasuna vs. Espana, Sentencla dei 30 de Junio de 2009.
parrafo 64.
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358. En cualquler ca50, se Ie reconoce a los Estados un amplio margen de intervencion sabre Ia
actlvidad polltlca desarrolJada en ellnterlor de sus territorios, que debe ester encaminada a proteger
los prlm:iplos democrilticos y 105 derechos protegldos por el Convenio. 51 bien la representacion
efectiva es un principlo democr<itlco de gran entldad, a la luz de de la jurisprudencia del Tribunal cada
Estado podni disponer las modalldades que determinen su extension y ejercicio, de acuerdo a las
caracterlsticas especificas de su modele politico.

EI ordenamfento colombfano cuenta con mecanismos efectlvos, obletlvos e Igualltarlos para asegurar
ef derecho a ia representaci6n erectiva, en caso de que se presente la muerte de alguno de ios
parlamentarios que integran el Congn~so de la Republica

359. EI Constituyente fue consciente de que ei carrecto ejerclcio del derecho al voto, se extiende a la
materializacion de la voluntad que fue expresada mediante este, por parte del electorado. Desde esta
perspectiva, considero que los principlos que rigen ia democracia participativa pierden vigencia cuando
se da la Indeblda, ineflcaz 0 inexlstente representacion.

360. En consecuencla, la Constitucion Naclonal y la leglsla<;16n interna, cuentan con los mecanismos
necesarios para garantizar la participaci6n efectiva, en el desarrollo de la democracia participativa.
Para ei cumplimiento de esta finalidad, en reladon con el Congreso de la Republica, se establecio un
regimen de faltas encaminado a suplir las vacancias que puedan presentarse durante los periodos de
mandato Instltucional.

361. En 10 referente al casa concreto, iniclalmente debe acudirse a 10 dispuesto por el articulo 134 de la
Carta, en eJ cual se establece la forma en que deben suplirse las faltas de 105 integrantes del Congreso
de la Republica. Es necesario aclarar que el texto original de la norma en cita, ha sido modlflcado en
dos ocaslones con posterioridad a la Constituci6n de 1991. La primera variadon se dio en el ano 1993,
y la segunda en ei ano 2009. En el presente documento se acudira al contenido normativo derivado de
la reforma inrclaI, por ser este el aplicado a los hechos objeto de estudio. Su texto es el siguiente:

"Texto modificado por el Acto Legislativo 3 de 1993, ARTicULO 134. Las faltas absolutas 0

temporales de los Miembros de las Corporaciones Publicas seran suplidas par los candidatos que,
segun e(orden de inscripclon, en forma sucesiva y descendente, correspondan a la misma Iisla
electoral."

362. Asu vez, el'articulo 261 de ia Constitucion PoHtica definla 105 hechos que pueden ser catalogados
como faltas y la entrdad de cada uno de estos. Esta norma fue modrficada en las fechas descritas en el
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p<irrafo anterior. Por ello, se atendeni al precepto vigente para la epoca en que ocurrieron los hechos
obleto del presente estudio. Su texto es el que se expone a continuacl6n:

Texto modificado por el Acto Legislativo 1 de 1993: ARTlcuw 261. las fa Ita. absolutas 0

temporales seran suplldas por los candidatos que segun al orden de inscripcion en forma sucesiva
y descendente, correspondan a la misma Iista electoral.
Son faltas absolutas: Ademas de las establecidas por la lev; las que se causan por: Muerte; la
renuncla motlvada y aceptada por la plenaria de la respectlva corporacl6n; la perdida de la
investidura; la incapacidad ffsica permanente y la sentencia condenatoria en firme dlctada por
autoridad jucicial competente.
Son faltas temporales las causadas por: La suspension cel ejerclcio de la investldura popular, en
virtud dl! decision judicial en firme; la II~enda sin remuneraci6n; la licencia por incapacidad
certificada por medico oflclal; la calamidad domestica debldamente probada y la fuarza mayor."

363. Esta era la normativa apllcable para la epoca del lamentable deceso del Senador Manuel Cepeda
Vargas, y la luz de esta su muerte se configuraba como una falta absoluta. Debra entonces suplirse par
el siguiente candidato, inscrito en la Iista a la que el primero pertenecia. Debe tenerse en cuenta que
estas se encontraban conformadas por mlembros de una misma coleetivldad polltlca, 10 que permite
aflrmar que entre elias existla unidad programatica e ideol6gica.

364. EI mecanismo eontemplado en el ordenamiento interno, para suplir las faltas que puedan
presentarse en relaclon con los Integrantes del legislativo, asta construldo sobre la base de una
democracia participativa fundada en la activldad coheslonada de los parldos. En consecuencia, se
afirma que la representaci6n efectivaesta dada par la contlnuidad programatica e ideol6giea que rlge a
la eolectividad a la que se encuentra vinculado el candidato, durante el periodo institutional para el
que fue eleeto mediante voto popular. Es innegable que los diferentes estamentcs que componen una
democracia madura, deben estar ediflcados sobre los Ideales y los programas que rigen la actlVidad
deliberativa.

La lurlsprudencia de la Corte Constituclonal admlte que el mecanisme diseiiado en Colombia es el
adewado Qara garantizar la representedon efectiva como expresi6n de la democracia participativa.

365. EI res pete por la representacl6n efectlva frente a las faltas de los integrantes del Congreso de la
ReplibUca, fue analizado por la Corte Constltuclonal, ai momenta de pronunciarse sobre el caso de los
parlamentarios que han sido objeto del secuestro, en el desarrollo del conflicto armado que sufre
nuestro pals. Al respecto, se conslder6 que la ausencia de algunos de los integrantes del leglslativo,
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afecta el proceso de deliberaclon politica, que culmina con el proferlmlento de las leves que rlgen el
devenlr nacional.

366. Sabre este pun to, nuestro maximo Tribunal Constltuclonal, en vlgencia de la normatlva expuesta
en el apartado anterior lOo

, estimo que el ordenamlento Interne cuenta con los mecanlsmos adecuados
para soluclanar la ausencia de 105 parlamentarias, Vlograr la garantia de la representadon efectiva
como elemento Integrador de la democracia particlpatlva. Para la Corporacion en mencion, el regimen
de faltas contemplado en la Constitucion, permite asegurar la continuidad Ideologlca Vprogramatlca,
derivada de la elecclon realizada por el electorado, mediante el ejercicl0 del voto popular. AI respecto,
se afirmo 10 sigulente:

"Para salvaguardar el derecho polftico a la representacion efectlva, el mlsmo Constituyente
consagr6 como medlos para soluclonar la Indebida, Ineflcaz 0 inexistente representacion, la
supiencia de las vacantes y la revocatorla del mandato para cludadanos elegldos a traves del
mecanismo del voto programatlco. En efecto, el articulo 134 Constltucional, adlcionado por medio
del acto leglslativo No.3 del 15 de dlciembre de 1993, dispone que "las faltas absolutas 0

temporales de los mlembros de las Corporaclonas P~blicas seran suplidas por los candidatos que,
en forma suceslva y descendanta, correspondan a la mlsma IIsta elactoral". De esta forma la Carta
busca cautalar que el mandato otorgado por los cludadanos no caiga en el vaclo, sino que por el
contrario sea real. 51 hoven dla es posible afirmar que la democracla participative permlte que
estos acttlen en forma directa en la toma de las decisiones que los afectan, mal podria sostenerse
que ase mismo modelo no prave y apllca efeetivamante mecanismos para soludonar una falta de
representaclon, constatable y avldanclabla da los elegldos, tal y como 10 demusstra el articulo
citado"lOl

367. La Corte Constltuclonal, considera que la regulacl6n de las faltas establecida en la Carta, es el
medlo adecuado para garantizar la representacion efectiva, en los casos en que se presente la ausencia
de un parlamentario electo. Esto se debe a que el regimen dlspuesto en nuestro ordenamlento Interno
asegura la continuidad de [a vertlente programatlca e ideologica sobre la que recavo la voluntad def
electorada, pues aquel que suple la vacancla pertenece al mismo partido politico. Por tanto, se
el1cuentra vinculado a los mismos Iineamientos que 10 caracterlzan. los anterlores planteamientos son
reaflrmados por nuestro maximo Tribunal Constituclonal, wando concluve que:

"OArticulo 134 Y261 de la Constitution, modlficados por medio del acto lagislativo No.3 dellS de dlclembre de 1993.
101 Corte Constitucional Colombian., 5entencla T- 1337 de 2001, M.P. Rodrigo Uprlmny Yepes, expediente T-51l175.
Bogota, 07 de Dlclembre de 2001, retom.do por fa SenteneiaT- 358 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre lynett, expedlente
T-551144. Bogota, 09 de Mayo de 2002.
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"la figura de la v1lcancla tiene como objeto permltlr la continua representacl6n del pueblo en el
seno de los cuerpos colegiados. Para que esta pueda darse, la Constituclon misma ha prevlsto ias
causales que cohstituyen faltas absolutes 0 temporales para los casas concretos de los mlembros
del Congreso"tO'

368. Nuestro ordenamiento Interno desde Ie Constitucion de 1991, se encuentra dotado de los
mecanismos necesarlos para garantizar Ie efectlva representacion, en caso de ausencia de alguno de
los parlamentarios designados par el electorado mediante el voto popular. EI regimen dlspuesto para
ello asegura la permanecfa de los programas e Ideales, raspecto de los cuales los cludadanos
expresaran su voluntad. Esto resulta coherente COn la organization democratica que rige nuestro
Estado, donde predomina el factor ideologico y programatico sobre el personal.

EI mecanismo dlsouesto el ordenamiento interno para suplir la vacancias de parlamentarios V
garantlzar la representaclon efectiva no contraviene la Convenclon Americana sabre Derachos
Humanos

369. la Jurisprudencla da la Corte Intaramerlcana, ha establecido que cada Estado tiene Ie patestad de
regular las aspeclficidades de su propio sIstema electoral, de acuerdo a las caracterlstlcas de su
democracia. Esto encuentra como Iimita, al respeto por los mlnlmos consagrados en el articulo 23 de la
Convencion Americana sobre Derechos Humanos. Adlcionalmente, la reglamentacion dispuesta debe
fundarse en criterios abjetivos, igualitarlos, no discrimlnatorios yc[aramente determinados. 103

370.A su vez, esta misma Corporacion ha indicado que tanto los sistemas democraticos partidistas,
como aquellos que disponen moderos encamlnados al favorecimlento de la representaclon
independiente, resultan compatibles con la Convencion Americana sobre Derechos Humanos. Esto,
siempre y cuando no se establezcan Iimitaciones irrazanables en uno 0 en otra sentido. Sobre este
punto se afirm6 10 sigulente;

"Finalmente, la Corte considera que ambos sistemas, uno construido sobre la base excluslvamente
de' partidos politicos, y otro que admite tambien candidaturas independientes, pueden ser
compatibles con la Convencion y, por 10 lanto, la declsion de cwi! sistema escoger asta en las

'" Ibid.
10Jcorte JDH, Caso Castaneda Gutman Vs. Mexico. Exceptiones Prellmlnares, Fondo, Reparac10nes y Costas. Sentencla de 6
de ag0510 de 200a..5erle CNo. 184. p~rrs 155 Y 158,
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manos de la definicion politlca que haga el Estado, de acuerdo can sus normas constitucionales."
104

371. Segun io expuesto anterlormente, resulta claro que la regulacion contenlda en la Constitucion, en
relaelon con los mecanlsmos dispuestos para suplir las faltas de los parlamentarios durante el periodo
lnstitucional para el cual fueron electos, y garantizar la efectiva representaclon como elemento
fundante de la democracia participativa, no resultan contrarios al Sistema Interamerlcano para la
Proteccion de los Derechos Humanos. Esto, en razon de que responde a criterios objetivos, igualitarlos
y daramente determinados en la Carta.

372. Del texto de los articulos 134 y 26l de la Constitucion Nacional, modiflcados por el Acto Legislativo
No.3 del 15 de diclembre de 1993, se desprende que la regulaclon dispuesta par ellos tiene aplicaclon
general y las.causales que determinan la imposicion de su consecuencla juridica responden a una
descripcion objetiva. Adem;!s, su contenido no genera ningun tipo de discriminacion sabre los
diferentes actores del sistema democr<itico que caracteriza a nuestro pais.

373. TambUln debe tenerse en cuenta que estas normas son el fruto de un proceso democriitico,
gUiado por Ja concertacion entre las dlferentes fuerzas pollticas que integran el poder. Es el mismo
legislativo, quien con posteriorldad a la Asamblea Nacional Constituyente, ha venido maleando el
contenido y alcance del regimen de faltas para los parlamentarios.

374.A su vez, dicha normativa se muestra como un instrumento adecuado para garantizar la
representaci6n efectiva. Esta permite que la ausencia absoluta de un parlamentario, sea subsanada
mediante la permanecia del programa e ideologla respecto del que los electores manifestaron su
voluntad a traves del ejercicio del sufraglo, mediante la designacion de un candidato perteneciente al
mismo partido de aquel que no pudo lIevar a cabo su mandato.

375.Aqui, la representaci6n electlva se surte en relaclon con el progri:lma e ideologia que orienta al
partido. Siendo este quien determina y presenta la lista de candidatos para la conformacion de las
corporaciones de election popular. Es evidente que el otorgamlento del avai correspondiente por
parte de fa colectividad politlca, se encuentra estrechamente ligado a la comunion entre unos y otros,
en relaci6n con la orientaci6n que encamina el desarrollo de la actividad deliberativa, que se lIeva a

""corte IDH. caso Castaneda Gutman Vs. MeXlca. Supra nata 88, parrafa 2.04.
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cabo en eJ marco del ejerclclo del poder. Esto determina la materializacion de la voluntad esgrimida
mediante el sufragl0, en los casos de ausencia absoluta de alguno de los electos.

En sl caso concreto no se presento la vlolac1on del derecho a la representacion efectiva de los
electores a de los milltantes Vmlembros de Ja Union Patriotica

376. En la audlencla publica del pasado 27 de enere de 2010, el Honorable Juez Eduardo Via Grossi
manifesto a los representantes de las vlctimas;

"Tengo una pregunta que hacerles a los representantes sobre 10 mismo, me ha asaltado una duda
a prop6slto de toda esta discusl6n, segun tengo entendido, el Senador Cepeda fue reemplazado
por el Senador Mota. EI Senador Motta luego Se exinG, lslgnifica que deberla ser restituldo el
senador Motta al puesto? 51 asifuese, lse podria decretar en esta causa, donde no ha sldo ill tema
el Senor Motta?" (subrayas fuera de texto)

377. En relacion can la pregunta del Honorable Juez, el Estado considera importante analizar el tema a
profundidad, puesto que demostranl que ni siquiera se produjo la violacion alegada seglin la cual con
la muerte del Senador Manuel Cepeda Vargas se habria afectado la representacion poJitica del partido
politico al que este pertenecfa. Es el mismo juez quien resalta el hecho de que tras la muerte del
senador Manual Capeda Vargas, este fua raamplazado an el ejercicio del cargo de Sanador, luego su
curul no quado vada.

378. En efacto, el ordenamiento juridlco colombiano cuenta can mecanismos afectlvos para garantlzar
al derecho a la representation, an caso de que sa presente la ausencia permanente de un
parlamentario. AI respecto, los artlculos 134 y 261 de la Constitucion Polltica establacen el regimen
aplicable a las faltas absolutas de los congrasistas. Tal como 10 astablace el texto del articulo 26110S,

vigente para la epoca de los acont2cimientos que enmarcan el objeto del presente caso, el
desafortunado deceso del Senador Manuel Cepeda Vargas constituy6 una faita absoluta. Por tanto, a la
situation dascrita debra aplicarsele la consecuancia jurldica dispuesta en al ordenamiento nacional.

1O"'Texto modllicado par el Acto Leglslatlvo 1 de 1993: ART(CUlO 261.1.as faitas absolutas a temporales seran suplldas por
los candidatos que segun ei orden de Inscrlpcion en forma suceslva ydescendente, correspondan a la misma IIsta electoral.
Son {altas absolutas: Adernas de 'as establacidas por fa lev: hiS que se causa" pOI"': Muertej la renuncla motivada y aceptada
per la p{enaria de la respectiva Corporacl6n; ra perdida de la lnvestidura; la incapacidad fisica permanente y la $.entenda
condenatorla en flrme dletada por autorldad judldal competente." (subrayes fuera de texto)
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379. De otra parte, el articulo 134'06 de la Constitucion Politica, de acuerdo al texto vigente para el
momento della muerte del Senador Manuel Cepeda Vargas, disponla que las faltas absolutas de los
congreslstas serran suplidas por "los candidatos que, segun el orden de inscripclon, en forma sucesiva y
descendente, correspondan a la misma Iista electoral." De conformidad can 10 anterior, la curul del
faflecido Senador, fue asumida con posteriorldad a su asesinato por el Dr. Hernan Motta Motta, qulen
era el slguiente en la lista presentada por el Partido Comunista para el Senado de la Republica, en las
elecciones parlamentarias surtidas en relacion con el periodo institutional transcurrido entre 1994 y
1998.

380. En efecto, el Dr. Hernan Motta Motta tomo poseslon como Senador en remplazo del fallecido
Senador Manuel Cepeda Vargas, durante la sesion ordinaria de Senado celebrada el dia 17 de Agosto
de 1994.'07 Desde ese momenta desarrollo las funciones que Ie asignan la ley y fa Constitucion a un
parlamentarlo, en nombre del electorado.

381. Como puede observarse, en el presente caso se dio estricto cumplimiento a los mecanismes
constituc:ionales dispuestos para garantizar la representacion efectiva en el caso en que se presentare
una falta abseIuta de un parlamentario. No existe duda de que la vacancla tlene como objeto permitlr
el continuo vigor de la manifestacion de voluntad realizada por el pueblo, mediante el ejercicio del
sufragio. Asi 10 ha reconocido la Corte ConstitucionallOS

•

382. las Iistas de candidates se encuentran confarmadas por miembros de un mismo partido, cuestion
que garantiza la vinculacion del sustltuto aJ programa e Ideologfa que profesaba el parlamentario
vacante. Con esto se asegura el ejercicio continuo de la representacion efectiva derivada del sufragio y
de la vinculacion a una colectividad polltlca determinada, puesto que la actividad desarrollada por el
sujeto que asume la curul de manera sobreviniente, coincidlra con aquella respecto de Ja cual el
electorado y la asociaci6n manifestaron su consentimiento.

"'''TeXlo modificado par el Acto Leglslativo 3 de 1993: ARTICULO 134. La. fait as absolutas a temporales de los Mlembros
de las Corporaclones Publica, senln suplldas par los candidatos que. seglln el orden de Inscripclon, en forma sucesiva y
descendente, correspondan a la mlsma I1sta electoral.r1

'l.Q1Esta informacion puede constatarse en la Gaceta del Congreso No. 128, publicada eJ 22 de de Agosto de 199B, paglna 2 V
slguientes.
". Corte Constituclonal Colomblana, Sentencia T· 1337 d. 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes, expedlente T-5U17S.
Bogota, 07 de Dlelembre de 2001, ",tornado par la Sentencla T- 358 de 2002. M.P. Eduardo Montealegre Lynett,
expediente T·551144. Bogota, 09 de Mayo de 2002.
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383. Esta es otra de las razones por Jas cuales no es viable afirmar que los derechos politicos de los
electores, es decir la dimension sodal de los derechos politicos consagrados en el articulo 23 de la
CADH. fueron vlolados por el hecho de la muerte del Senador Manuel Cepeda Vargas. La
representacion adquirlda como resultado del proceso electoral que culmino con la elecci6n del
parlamentario nombrado con antelacion, tuvo plena contlnuldad. La curul en vacancia quedo en manos
de la misma colectlvidad y bajo los preceptos programatlcos e Ideologlcos en los que se fund6 la
eleccion realizada por los sujetos que partidparon de la contlenda electoral.

384. En una democracia solida y madura como la colombiana, la representaclon se estructura desde 10
programatico e ideologico. 10 que permite que las diferentes instltuciones que la componen perduren
en el tiempo.

AI no existir vulneracion a los derechos politicos en su dimension colectiva. desaoarece el fundamento
jurldico que sustenta la medida de restltucion solicitada, segun 10 planteado en el dictamen rendldo en
la actuacion de la referenda

385. EI dictamen rendido por el Or. Manuel Fernando Qufnche RamIrez plantea que las medldas
encaminadas a lograr la reparacion Integral en el caso del Senador Manuel Cepeda Vargas astan dadas
por la restitucion de su curul y el restablecimlento de la personerfa juridlca de la Union Patrlotlca. En
relation con 10 anterior explica:

"En el presente caso para que pueda restltulrse la representac16n polltica en el Coogreso de la
Republica en la curul que ocupaba ef Senador Cepeda Vargas, es necesario restituir tambien la
personerla jurldica del partido politico Uni6n Patri6tica. Sabre esta asparto debe precisarse, que la
medlda preparatorla 110 sobrevlane por ef partido politico mlsmo, sino por la dimension colectiva
del derecho politico a la representacion polltica que Ie fue vulnerado al senador Cepeda Vargas y
par consecuencia, al grupo de electores"l09

386. Como puede verse, la procadenda de las medidas restitutorias descritas en el parrafo anterior,
surge de la necesldad de reparar integralmente la violacion del derecho a la representacion efectlva,
del que es titular el electorado como consecuencia del ejercicio del sufraglo. Segun la argumentacion
contenida en el dictamen rendido en la actuacion de la referencla, la vulneraclon de esta prarrogattva
surge como consecuencla de la muerte del Senador Manuel Cepeda Vargas, en la medida en que, a ralz
de este hecho, no pudo eJercer et mandato que Ie habia sido designado.

"'"
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387. gn el apartado anterior se dernostrocon daridad que en el caso concreto, no se presento ia
afectaclon del derecho a la representacion efectlva, del que eran tltulares los electores y los
Integrantes del grupo polftlco, a causa de la muerte del5enador Manuei Cepeda Vargas.

388. En el caso concreto el SenadClr Manuel Cepeda Vargas, como se menclon6 y como 10 seliala el
Honorable Juez Eduardo Vio Grossl, fue remplazado en el ejercicio de sus funciones como
parlamentario por el Doctor Hernan Motta Motta, compaflero politico del dirigente asesinado. La
coincidenda programatica e Ideologica entre ambos resulta innegable.

389. En consecuencia, la representacion politica derivada de la elecclon del Senador Manuel Cepeda
Vargas, tuvo contlnuldad gracias a 105 mecanismos dlspuestos en la Constituclon Polftlca de Colombia.
Desde ninguna perspectiva puede negarse la efectividad de estos, pues con ellos se logra continuidad
programatica e ideologica, en reladon con las corporaclones de elecclon popular.

390.Afirmar 10 contrario conducirla a que en cada caso en que se presente la falta absoluta de un
parlamentarl0, se tuvieran que registrar nuevas elecclones para suplir su curul, 10 cual resulta
irrazonable. En todo caso, lamentablernente, restituir la representacion efectiva en cabeza del propio
Senador Manuel Cepeda, resulta imposible a causa de su muerte. Yde restitulrla, tal ejercicio, como 10
seliala el Honorable Jue! Via Grassl, exigiria restltuirlo a la ultima persona que ejerclo el cargo, es decir,
al senor Hernan Motta Motta.

391.A la luz del Sistema Interamericano, el deber de reparar surge de ia causacion de un dana como
consecuencia del incumpllmiento de una obligadon internadonal, de la que es titular el Estado.110 En el
caso concreto, segun se demostro en los parrafos anteriores, los elementos descritos con antelacion no
se configuran. Esto en razon de que no se present6 la vulneracion del derecho a la representaclon
efectlva, y tarnpoco exlsti6 la causacion de un perjuicio.

392. As! las casas, para responder a la pregunta del Honorable Juez Via Grossi, el Estado dlria a partIr
de 10 demostrado que: .

110Corte IDH. Caso Yatama Vs. Nifaragu~. Excepdanes Prellmlnares, Fonda, Reparadanes y Costas. Sentencla de 23 d~ Junia
de 2005. serle C No. 127, parr, 232.
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a) Preclsamente por el reemplazo del Dr. Motta Motta en la curul, no es viable hablar de un
perjuicio 0 una vlolacl6n de la dimension colectlva de los derechos politicos de los electores del
Senador Manuel Cepeda Vargas y por ende, tampoco es vIable hablar de una restituclon.

b} En el caso de pensar, siqulera, en la poslbilldad de una restitucl6n de la curul, esta solo podrla
ser concebida en reladon con quien ocupo al final el cargo de Senador, el Dr. Hernan Motta
Motta. Sin embargo, como 10 destaca el Honorable Juez Via Grossi, el senor Motta no hace
parte de este caso, nl CQmo vlctima directa nJ comQ indirecta.

Sobre la inexlstencia de nexo causal

393. La perdlda de la personerla jurfdica de la Union Patriotica, se deriva de una situaclon legal
preestableclda y aceptada par los participantes en la contienda electQral. Este hecho encuentra
sustento en la correcta aplicacion de normas constitucionales, que resultan cQmpatibles con el Sistema
Interamerlcano de Derechos Humanos.

394. La desaparici6n del partido nQmbrado con antelacion, es consecuencla de la Qbtencion de un bajo
apoyo electoral durante los cQmicios reallzados en el ano 2002. Este hecho nQ guarda relacion can el
penoso fallecimientQ del Senador Manuel Cepeda Vargas, pues mientras aquel se presento en 1994, la
perdida de 1a personerfa juridica de la Union Patriotica Qcurri6 en el 2002. Durante este lapsQ se
surtieron dos nuevas elecciones pQpulares, de las que esta colectividad hizo parte en igualdad de
cQndlciones a los demas actores politicos.

395. Para demQstrar las anterlQres hlpotesls, a continuacion el EstadQ abordara los sigulentes puntas.
Primero, se analizara el alcance de los derechos politicos, segun la jurisprudencia de la Corte
Constituclonal y de los Tribunales Internaclonales. Segundo, se estudianln los aspectos esenclales de la
reparaclon integral, con un especial enfasls en las medidas de restitucion; tercero, se expondnln las
razones par las que la reasignacion de la curul y la rehabilitacion de la personerra juridlca de la Union
Patri6tlca resultan imprQcedentes. Y cuarto, se esbozaran las reglas constrtucionales colomblanas
sQbre constitucion de partidos polfticos, demostrando la legltimidad y la competencia de las medidas
adoptadas por el Estado en el caSQ concreto, asl CQmo la ausencia de relacion entre la desaparicion del
partido nombrado con antelacion y ellamentable asesinatQ del Senador Manuel Cepeda.

• La perdida de la personeria jurfdica de la Union Patriotica tuvo CQmQ causa el incumplimlento
de requisitos legales y constitucionales, que resultan concordantes con el Sistema
Interamericano para la proteccion de Derechos Humanos. Este hechQ nQ guarda relacion con la
lamentablemente muerte del Senador Manuel Cepeda Vargas.
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396.Los diversos ordenamientos jurfdicos en las actuales democracias constltucionales, preven
diferentes tipos de medidaspara regular ia existencia de los partidos politicos. Precisamente con la
finalidad de fortalecer la particlpaci6n cludadana, y evitar la atomlzaci6n poHtlca, generalmente
disefian reglas con las wales exlgen que estos demuestren un mlnimo respaldo, que puede conslstlr en
un porcentaje a numero de votos determlnados, obtenidos en los comicios reaHzados para ia eleccl6n
de representantes a alguna corporaci6n publlca, 0 a un cargo de elecci6n popular.

397. Tales reglamentaclones son razonables y adecuadas, como parte de la configuracion estructural
del sistema politico de un pals. No afectan los derechos fundamentales de asociacion a participacl6n
en la conformacion del poder polftico, sino que por el contra rio, se constituyen en herramlentas para
lograr su concreci6n y efectlvldad. Por esta razon, tal y como ocurre en Colombia, muchas de esas
regulaclones estan consagradas directamente en la Const1tuc1on.

398. Estos planteamientos son de plena aceptaclon par parte de la Corte Interamericana. Sobre este
punto, se reifera que la Corporacion en mencion ha estimado que cada Estado tiene la potestad de
determinar las especiflcldades de su proplo sistema electoral. Esto comprende la capacidad de decidlr
sl se opta por un modelo que promueva el fortalecimiento de los partidos, 0 por uno contra rio. AI
respecto se reitera que se afirmolo siguiente:

"La Corte consldera que ambos sistemas, uno construldo sobre la base exduslvamente de
partidos politicos, V otro que admite tamblen candldaturas independlentes, pueden ser
compatibles can ia Convencion y, par 10 tanto, la decision de cual sistema escoger esta en ias
manos de la definicion polltlca que haga el Estado, de acuerdo can sus normas constitUl:lonales,,111

399, En concordancia con 10 anterior, resulta daro que el Sistema Interamerlcano de Derechos
Humanos es respetuoso de la autonomia de los Estados en relacion con la autodeterminacion de las
modalidades aplicables al desarrollo de la partlcipaclon democr<ltica. Desde esta perspectlva, resultan
compatibles con la Convencion tanto los sistemas estructurados exduslvamente sabre la base de los
partidos, como aquellos que adoptan por otras opciones.

• La constitucion y existencia de los partldos poiiticos en el regimen jurid ico colombiano.

l1~Corte IDH, Cas~ Castaneda, Gutman Vs. Mexlco'J supra noto 79, parr.. 2.04.
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400. En nuestro sistema constltuclonal, los partldos V movimientos politicos tlenen derecho a gozar de
personer!a juridica, siempre V cvando cumplan con diversos requisitos de orden tanto legal como
constitucional. En efecto, orlglnalmente el texto de la Constltucr6n establecia en su articulo 108, que el
Consejo Nacional Electoral reconoceria personeria cuando estuvlera demostrada la existencia del
partido politico, la cual podria avalarse va sea (i) por medlo de crncuenta mn flrmas, (i1) cuando en las
elecclones anterlores, el partido 0 movlmlento obtuvlera por 10 mencs esa misma cifra de votos, 0 (iii)
hubiera alcanzado la representaci6n en el Congreso de la Republica. Pero asi mismo, la disposlci6n
constituclonal sefialaba que la personeria juridica de un partido 0 movimiento politico se perderla 0

quedaria extlngulda, en aquellos eventos en los cueles (i) estos no pudieran cbtener el numero de
votos antes seiialado 0 (ii) no alcancen a tener una representacion en el Congreso.

401. Las normas superlores serian modificadas por el articulo 2 del Acto Legislativo 1 de 2003 V
posteriormente por el artIculo 2 del Acto Legislativo 1 de 2009. A partir de la ultima reforma se
estableci6 que ia personer!a Juridica serfa reconoclda a los partidos, movimientos politicos y grupos
significativos de ciudadancs, cuando obtengan una votacion "no inferior al tres por ciento (3%) de los
votos emitidos validamente en el territorio naclonal en elecciones de Camara de Representantes 0

Senado". EIgualmente, sefial6 que la perderfan en aqueUos eventos en los cuales no pudiera obtenerse
Ese porcentaje, con excepcion del regimen "que se estatuva en la lev para las circunscrlpclones de
minorias" .

402. Asl mismo, V de conformidad con 10 previsto en el articulo 265·8 de la Constltuci6n, el
reconocimiento de la personeria de los partidos y movimlentos politicos corresponde al Consejo
Nacional Electoral112, entidad aut6noma e independiente. En concordancia con ello, dicha entidad ha
regiamentado los requlsltos para la conformaclon V reconocimiento de personerfa jurldica de un
partido 0 movimiento politico, 0 grupo slgnificatlvo de ciudadanos113

•

Ill"Articulo 265.- EI Consejo Nadonal Electoral tendra, de conformldad con la ley, las slgulentes atrlbudones especiales: (...)
8. Reconocer la personerfa jurldlca de los partldos y movlmlentos politicos".
"'La Resolution 41S0 de 2003 del ConseJo National Electoral, "Por la cual se reglamenta el regimen de translclon en
materia de reconotlmlento y Perdlda de personerla jurldlca de los partldos, movlmlentos politicos y grupos slgnificatlvos de
cludadanos yse deroga la Resolution No. 0369 de 2000", estabiece:
"Articulo 1'. La sollcltud de reconoclmlento de personerla Jurldlca para un partido 0 movlmlento politico debera ser
presentada personalmente por su representante 0 apoderodo y acompafiarse de los slguientes documentos:
1. Acta de fundaclon 0 creaclon del movimiento 0 partido politico.
1.1. 51 se trata da la agrupation de partldos a movlmlantos politicos, al acta de fundacl6n del nuevo partido 0

movlmiento politlco, deberan ana.."se las actas a documentos an los que conste la decision de asrup",se. adopteda por los
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403. Las norm as que regulan la forma como sera atorgada la personeria jurfdica de un partido, tal y
como 10 destaco la sentencla C-1153 de 2005, buscan entre otras casas, establecer requisitos de
seriedad y de apayo popular minima, para evitar que exlsta una tiexceslva fragmentacion de la
actividad politica". Sobre este punta, la Corte advlrtlolo sigu1ente:

"En efecto, debe tenerse en cuenta que eJ proposito central de la reforma const1tucional
adelantada (...) fue la modernlzacion y fortalecimiento de los part1dos y movimientos politicos,
ante el caracter personalista y excesivamente fragmenlario que venia acusando la activldad
polltica en ese momento hlstorlco. En este orden de ideas, las reformas emprendidas consistieron
en la modillcacion del sistema electoral, el establecimiento de umbrales minimos de votad6n para
participar en la asignacion de las curulas, al requisito de cierto respaldo popular para al
reconocimiento de la personerEa Juridica a los partidos y movimiantos poUticos 0 para el
reconocimlento del derecho de inscripcion de candidatos a 105 grupos sociales. la figura de las
!istas y candidatos unlcos de los partidos. movimientos y grupos postulantes de aspirantes a los
cargos de elecdon popular, etc. En resumen, dicha reform a pretendi6 lograr que 105 candidatos y
las IIstas jlostulados para las campaflas electorales tuvieran un respaldo popular demostrado, a fin
de lograr el agrupamiento e1udadano en torno de partidos, movimlentos 0 grupos fuertes.','14

• Perdida de personerfa juridica de la Union Patrlotlca

organos compelentes de cada uno de los partido. 0 movimlentos pollllcos que se agrupan. conforma a sus estatuto.
vIgentes.
1.2. 51 sa trata de la agrupaClon de Senadores a Representantes a la Camara. el acta de fundacion debera ser suscrlta por
cada uno da eilos 0 acompanarse de manifestacion estrlta debldamente. reconocida de su decision de Inlegra"e a la
organizaclon politlca cuya parsonerla Jurldlca se soilClla. Iguelmente. deberan acompaIiar copla de la renuncl. presentada
ante el partido a movimlento poHtlco par el cue) (ue el.girlo.
2. Acta en la que conste la eleeelon a designaclon de sus directives y d. la persona que ejercera la representeclon legal de la
organlzaclon polltlca.
3. Capia de 105 estatutos.
4. Documenlo a documentas que contengan ia plataforma polltlea del partido 0 movlmiento, su filosotle y principias, asl
como 105 programas yaspiraclones que 10 IdentrOquen, y
S. Codlgo de ~tice.

Paragrato. Las solicitudes de reeonoclmlente de personeria Juridlca per parte de Sanedores 0 Represenlantes ala Camara,
podran presentarse durante 10. tres meses slgulentes, contados a partir de la promulgaclon del Acto Legislativo No.Ol de
2003"
114 Corte Constitutional Colomblana, Sentencla 1153 de 2005. M.P. Marce Gerardo Monroy Cobra. Expedlente PE
024.Bogota 11 d~ Novlembre de 2005.
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404. Como se mostro en un apartaelo anterior, en 2002 la Union Patriotlca perdlo su personerfa
juridlca, por cuanto en las elecciones realizaelas el 10 ele marzo de ese ano, no obtuvo los votos
neces.arios exigidos por el artIculo 4 de la ley 130 ele 1994115 y la Constitucion. A traves de la
Resolucion 5659 del 30 de septiembre de 2002, el Consejo Nacional Electoral dispuso su extincion. La
dedsion dtada, fue recurrida en el interior. de la estructura administratlva correspondlente.
Adicionalmente, la mlsma podfa ser controvertida ante la Jurlselicclon Contenclosa Adminlstrativa.

405. EI Consejo Nacional Electoral confirmaria su Resolucion, especlalmente porque consldero que la
perdlda de la personerfa jurfdlca de un partido 0 movlmiento poHtico, no era una decision ellscrecional
de la Corporacion. Estlm6 que en este punta, los fundamentos de su fallo obedecieron al cumplimiento
de disposiciones de rango legal y constltucional, que no podfan ser desconocidos por el organo
electoral.

406.Segun 10 expuesto, la perdida de Ie personE1rfa Juridica de la Union Patriotica se debl6 a un hecho
objetivo e irrebatible, como 10 es el lncumplimiento de los requisitos legales y constitucionales,
establecidos en el ordenamiento para su consetvacion. Como pudo verse, estas normas tienen canieter
constltucfonat y responden a la Iibertad regulatoria que tiene el Estado, en relaci6n con su propio
sistema electoral. Con elias se perslguen fil'\es loables, entre ellos, el fortalecimiento de los particlos, Ia
ausencia de fragmentation excesiva en ia particlpacion y el logro de una representacion slgnlficativa
por parte de los candidatos electos.

407.Allicionalmel'\te, estas normas son de aplicacian generalizada, cuentan con un canleter igualitario
y no discrimlnatorio. Por tanto, debe concluirse que suapllcacion resulta concordante con los
postulados que rlgen el Sistema Interamericano de Darechos Humanos. Este ha side reconocido por la
jurisprudencia de la Corte interamericana en casos ilOalogos, donde se ha debatido sobre el reglstro
exclusivo de candidatos a traves de partidos. Un eJemplo de ello es el caso Castaneda Gutmcm. en asa
oportunidad se afirma 10 sigulente:

"La Corte considera que el· Estado h.a fundamentado que el registro de candidatos exclusivamente
a traves de partidos politicos responde a necesidades sociales imperiosas basadas en diversas

u' Esa dlsposidon senalaba 10 slgulente: articulo 4e. Perdlda de ia personeria Juridlca. Los partldos Vmovimlentos politicos
perden;n su persl>nerla jurldlca. cuando se encuentren Incursos en una de las slguientes causas: 1. Cuando en una elecclon
no obtengan a traves de sus candldatos por lomenos 50,000 votos 0 no aleancen, 0 mantengan, representaclon en ,0,1
Congresol conforme al articulo ,anteFior. 2. tuando., de acuerdo con sus estatuto5, proceda su dlsolucl6n. 3. Cuando el
Con,ejl> Naclonal Electoral a,(lo declare, en ios ""sos previstos por la presente lev",
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razones historicas, polfticas, sociales. La necesldad de crear y fortalecer el sistema de partldos
como respuesta a una reaUdad historica y politica; la necesldad de organizar de manera eficaz el
proceso electoral en una socledad de 75 miliones de electores, en las que todos tendrlan al mismo
derecho a ser elegldos;(_.)""·

408. De acuerdo can 10 expuesto, puede concluirse que la perdida de la personeria de la Union
Patriotlca, encuentra como causa la aplicaci6n de normas que resultan concordantes con el Sistema
Interamericano para la Proteccl6n de los Dereches Humos. Esto se dio previa comprobad6n del
supuesto hecho que amerlta la aplicacion de la consecuencia jurfdica. Par tanto, se afirma que la
actuacion bajo estudio no respondio al capricho del Estado, sino a la aplicacion de preceptos
constitucionales que perslguen fines concordantes con la Convenci6n Americana sobre Derechos
Humanos.

409.Adiclonalmente, debe tenerse en cuenta que la cancelacion de la personer(a Juridlca de la Union
Patriotica, no guarda relaclon con el lamentable deceso delSenador Manuel Cepeda Vargas. La muerte
de este dirlgente se presento en el ana 1994, mientras que la extlncion del partido se die 8 anoS
despues. Durante este perlodo la colectlvldad polltlca menclonada con antelaclon, tuvo la oportunidad
de asistlr nuevamente a los procesos electorales reallzados en los anos 1998 y 2.002. Slendo estas
oportunidades suficientes para iograr representaclon y particlpacion en el ejerclclo del poder politico,
con el fin de propender por su orientacion programatica e ideologlca.

410. Es claro que la Union Patriotlca concurri6 a las elecciones realizadas en .el 2.002., en igualdad de
condiciones a los demas partidos politicos. Pero debido a la baja votacion alcanzada, no logro cumpllr
los requlsitos establecidos en la Constltucion Nacional para mantener su personerla juridlca. Par tanto,
la desaparlcion de este partido, rtlsulta Imputable a la falta de electores que apoyaran su proyecto,
durante unos comicios que dlstan en el tlempo del lamentable asesinato del Senador Manuel Cepeda
Vargas. Por tanto, no existe relacion entre estos hechos.

Conclusiones

411. Segun la argumentaci6n planteada en el dictamen rendido por el Doctor Manuel Fernando
Qulnche Ramirez, la procedencia del las medldas de restltucion surge de la violacion de los derechos

U6 Corte IDH, Caso Castaneda, GUlm.an Vs. Mexico. Supra noto 79, parrafo 193.
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politicos en su dimension colectiva, a causa del desafortunado fallecimlento del Senador Manuel
Cepeda Vargas. EI Doctor Fernando Qulnche Ramirez l;onsidera que la muerte de este dirlgente,
impidio que los electores y la Union Patrl6t1ca pudieran ver materiallzada la representacion derivada
de la eleccion del candldato al cualle otorgaron su apaya.

412. En consec:uencia propone como medias de restituclon, encamlnadas a la cansecucion de la
reparacion integral, la reasignacion de la curul obtenlda par el Senador Manuel Cepeda Vargas en el
ana 1994 y el restablecimlento de la personeria jurldlca de la Union Patriotlca. Mediante la
argumentaclon expuesta can antetacion, se demostro que los mecanismos restitutorios planteados
resultan improcedentes desde cualquier perspectiva por las siguientes razones:

• En relacion can la violacion de los derechos polfticos del Senador Manuel Cepeda Vargas
(dimension individual), lamentablemente no resulta poslble la implementacion de
medidas de restitucion con el fin de lograr la reparacion integral. La CortelDH aflrma
que, cuando sea factlble, deberan aplicarse los mecanismos necesarlos para lograr el
restabledmlento de la sltuacion anterIor a la producclon del dano. Pero, tambil!n

• reconoce que en la mayoda de los casos esto no puede darse, en razon de las
caracterlstlcas del bien vulnerado 0 del acontecerfectlco que rodea ta cuestlon.

La desafortunada muerte del Senador Manuel Cepeda Vargas, lmpide que este pueda
ser restablecldo en et adecuado ejercicio de sus derechos politicos. Es asi como la
reasignacion de su curul y la restitucion de ta personeria juridica a la Union Patrlotica, no
son el medio conducente para reparar los perjuiclos causados sobre las prerrogativas
protegidas por el artIculo 23 de la Convenclon Americana sobre Derechos Humanos,
pues con estas medldas, no se lograra el retorno al estado de cosas anterior a la
produccion del dano.

Por tanto, en este caso la reparacion integral debera surtlrse a traves de indemnizacion,
en 18 medida suficiente para que compense los perjuicles causados.l17lo anterior, podre
ser complementado con la realizaci6n de los mecanismes de satisfal;cion contemplados

U7 Corte IDH. Caso de la "Panel Blanca" (Paniagua Morales Vf)trosJ Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sententia de 25
de mayo de 2001. Serle C No. 76, parr. 80; Caso Castillo Pae! Vs. Peru. Exceptiones Prelimlnares. Sententla de 30 de enero
de 1996. Serie C No, 24, parr. 52; y Caso Garrido V8algorrla Vs. Argentina. Reparaclones YCoslas. Sententla de 27 de agosto
de 1998, Serle CNo. 39, parr. 41.
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par el Sistema Interamerlcano para la Protecclon de los Derechos Humanos y la garantia
de no repetlc1on.

• La lamentable muerte del Senador Manuel Cepeda Vargas, no tuvo como consecuencia
la vulneraclon del derecho a la representacion efectrva del que san titulares sus
electores y el partIdo al que perteneda. EI ordenamiento colombiano. cuenta con los
medias adecuados para garantllar el ejercicio de esta prerrogativa, en 105 casos en que
se presente la falta permanente de un parlamentarlo durante su mandato.

La Constituclon NaeIonal, establece un regimen de vacanclas que resulta aplicable a los
congreslstas. En este se dispone como causal de falta absoluta, el fallecImlento del
candidato electo. Para el momento en que ocurrleron los hechos que conforman el
objeto del presente estudio, la curul vacante debia ser supllda por el sfguiente en la Iista
presentada por el partido politico correspondiente. Con ello, se garantlza la contlnuidad
ideologlea y programatica en el ejercleio efectlvo de la representacion deslgnada, en
relaeion con el eleetorado y la colecl:ividad a la que se encontraba afiliado el
parlamentario que no pudo lIevar a cabo su mandato.

Como consecuencia de la injusta muerte del Senedor Manuel Cepeda Vargas, la curul
obtenida por el Partido Camunlsta Colomblano fue asumida por el Poctor Hernan Motta
Motta. Aquel perteneefa at partido nombrado con antelaclon y tenia la misma
orier'ltaclon Ideologica y programatica del candidato electo. Por tanto, la representacion
designade mediante voto popular, tuvo continuidacl gracias al regimen de vacancias
dispuesto por la Constltuelon Nacional.

Lo expuesto permite concluir, que la representaclon adquirida como consecuencia del
proceso electoral tuvo eontlnuldad, dado que la curul en vacancla quedo en manos de la
mlsma colectiVldad y de la misme corrlente programatice e ideologica. respecto de la
que el eiectorado manifesto su consentimlento.

AI no existir la vulneraclon de los derechos del electorado 0 de la colectividad politica,
queda deseartada la obligacion reparadora del Estado colombiano en relaclon con
clichos sUjetos. Esto haee lmprocedentes las medias de restitucion senaladas en el
dictamen rendldo en la actuaeion de la referencia.
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• La cancelacion de la personerla jurldlca a la Union Patrlotica, es consecuencia de una
actuacion legltima del Estado Colombiano. Esto 5e debe a que se deriva de la correcta
apllcaclon de normas constituclonales, que resultan compatibles con el Sistema
Interamerlcanode Derechos Humanos. Por supuesto, previa comprobacion del supuesto
de hecho que justIflca la Imposicion de la consecuencia jurldlca, preestableclda en el
ordenamlento Interno.

Por tanto, la perdlda de la personerla Jurldlca della colectlvldad politics nombrada con
antelaclon, tiene como causa un hecho objetivo e irrebatible, como los es la obtencion
de un bajo apoyo electoral durante los comicios reallzados en el allo 2002. Este
acontecimiento, no tiene relacion con el penoso fallecimiento del Senador Manuel
Cepeda Vargas.

Esto, en razon de que la muerte del dlrigente politico se presento en 1994, mientras que
la perdida de la personerla jurldica de Ie Union Patriotica ocurrlo en el 2002. Durante el
transcurso de este periodo se efectuaron 2 nuevas elecclones populares, de las que
dlcha colectividad hizo parte en Igualdad de condiciones a las demas partldos. Lo
anterior constituye oportunidades suficientes y adecuadas, para lograr representacion y

•partlcipaclon en el eJercicio del poder, con el fin de propender por su orientaclon
programatica e Ideologiea.

En consecuencla, se reitera, que la extinclon de la personerfa jurldica de la Union
Patrlotica, es Imputable directa y exclusivamente a la falta de electores que apoyaran su
proyecto, Situacion que se presenta durante proce50S democnltlcos que se reallzaron
ocho anos despues del lamentable aseslnato del Senador Manuel Cepeda Vargas. Por
tanto entre un hecho y otro no existe relacion alguna.

(lli) Preclsiones finales en relaeion con algunas de las medldas de reparacion ofrecidas POT

el Estado en la contestacl6n a la demanda y las observaciones al SAP

413. EI Estado quisiera realizar las sigulentes precisiones en reiaclon con algunss de las medidas de
reparacion ofrecidas en su contestaclon a la demanda y las observaciones al SAP,

414. En primer lugar, sl bien el Estado reallzo un acto publico de reconocimlento de responsebilldad
internaclonal en el marco de la audlencla publica que se celebro el dia 27 de enero de 2010 ante la
CortelDH, ello no excluye la medlda de reparaclon aceptada por el Estado en la contestacion a Ia
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demanda, en relaclon con la posibllidad de realizar un acto publico de reconocimlento de
responsabilidad internacional en Colombia, cuyos detailes se concertaran con los representantes de las
victimas, en el marco de la implementaclon de las medidas de reparacion que ordene la sentencia de la
H.Corte. Sin embargo, como 10 ha hecho la Corte en diversas oportunidades, el Estado considera que
cuenta con una Iibertad razonable de designar quienes senln las altas autoridades que presidiran y
particlparan en el acto publico de reconocimiento de responsabllidad. Por supuesto, con la posibilidad
de que los representantes de las victimas presenten propuestas en relacion con las autoridades que
asistiran al acto.

415. En segundo lugar, el Estado senal6 en su contestaci6n a la demanda y observaciones al SAP, que
ha venido trabaJando con anterioridad lncluso de que este caso lIegara al conocimlento de la H. Corte,
al punto que a la fecha se encuentran designados una calle y monumento como lugares de recordacion
de la memoria. E1 Estado quisiera aclarar que por informaciones recibidas con posterioridad a la
elaboracion de la contestacion a la demanda, pudo constatar que el monumento "Tlerradentros:
rombos y estrellas, Homenaje a Manuel Cepeda Vargas" que se encuentra instalado en la Avenida Las
Americas en Bogota, fue donado por la Fundaci6n "Manuel Cepeda Vargas" y ublcado en dicha Avenida
por disposlcion del ConceJo de Bogota, mediante el acuerdo No. 29 de diciembre 10 de 1996. Por
tanto, en la medida en que este monumento ha sldo financiado por Ie prople Fundacl6n, esta no debe
seT tenida en ):uenta como una medida aportada por el Estado.

VII!. CONS1DERACIONES FINALES EN RELACI6N CON LOS ANTECEDENTES DE LA VIDA DEL
SENADOR MANUEL CEPEDA VARGAS

416. En respuesta a Ie pregunta de la Honorable Jueza Margarette Mey Macaulay formulada durante ia
audiencia publica del 27 de enero de 2010, a traves de la cual manifesto su preocupad6n sobre la
existencia de alguna prueba dara e irrefutable que tenge eJ Estado, acerca de contactos directos del
Senador Manuel Cepeda con grupos armadcs i1egales, resulta pertinente manifestar 10 siguiente.

417. EI Estado no ha expresado, en ningun momento a 10 largo de este proceso internacionaJ, que el
Senador Manuel Cepeda Vargas fuera miembro de un grupo armado Hegal. Por el contrario, durante
todo el proceso internaclonai, ha reconocido la dignidad del Senador y su responsabilidad internaclonal
por vlolacion de los derechos politicos y del derecho a la IIbertad de expresion, en vlrtud de su caUdad
de Senador y periodista, respectivamente.

418. Sin embargo, los antecedentes de la vida del Senador Manuel Cepeda Vargas han sido traidos por
los proplos representantes de las v1ctimas como parte del contexto y no como fuente de
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responsabUidad internadonal. EI Estado de hecho ha manifestado su acuerdo en que estos
antecedentes de la vida del Senador Manuel Cepeda Vargas sean trafdos a este proceso en caUdad de
contexto, slempre que se refieran a hechos que hayan ocurrido luego de la ratificacion de la
Convenc1on Americana por parte del Estado, 0 que se refieran a hechos de su vida que no requleran
surtir un proceso de contradiccion.

419.Ahora bien, si los antecedentes de la vida del Senador Manuel Cepeda Vargas hacen parte del
contexto qua rodea 105 hachos de aste caso, al Estado considara que 10 mas acorde con el derecho a la
verdad, y especialmente el de 1a sociedad colombiana, es que sean analizados en su integridad,
especialmente por la calidad de Ifder que ostentaba el Senador dentro del Partido Comunista
Colomblano y la Union Patrlotica. caracterfsticas que hacen que los antecedentes de su vida hagan
parte no solo de su hlstoria particular sino de la historla de la sociedad colomblana, por 10 cual el
Estado consldera respetuosamente que deben ser anallzados por la Honorable Corte de manera
responsable y participativa. las conclusiones a las que lIague la Corte en aste especto, en efecto,
redundan\n en la satisfaccion del derecho a la verdad de sus familiares, pero tambil~n de la sociedad
coiombiana.

420. Es par ello que eT Estado ha trafdo a colaclon en este proceso otros aspectos de la vida del Senador
Manuel cepeda Vargas como Uder politico, dentro da alios las politices que epoyaba dentro de las
dlscuslonas del Partido. Par supuesto, esto jamas se ha presentado como una justificaclon a los
lamentables hechos que dieron origen a su muerte, pues esta ha sido reprochada por el Estado
Colombiano y es por esta clrcunstancia que al Estado ha pedldo perd6n a sus familia res en el marco de
la audiencia publica.

421. En relacion con la dimension social del derecho a la verdad, la doctrina y la jurisprudencia sobre la
materia, coinciden en seiialar que dicho derecho tlene una dimension social. AI respecto sostiene el
Estudio sabre el derecho a la verdad, realizado par la oflcina dei Alto Comisionado de las Naciones
Unldas para los Derechos Humanos que "no Sa trata soiamente del derecho individual que toda
vfctlma. 0 sus pariantes 0 amigos, tienen a saber que paso (... ) as tambien un derecho colect1vo que
thO'ne su orlgen en ia historla para evitar que en al futuro las violaciones se reoroduzcan".l1B ($ubrayas
fuera de texto)

lIB ONU. L. tu.stion de la Impunld.d de los autores de vlol.clones de los der.cho. humano. (civiles y pOUlIta.). Informe
final el.bor.do y revisado por M. 10inet en 'plication de la decision 1996/119 de la Subcomi,ion.
E/CNA/Sub.Z/1997!ZO!Rev.L Parr. 3
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422. Por su parte, la propla CIDH ha seiialado que el derecho a la verdad es el "que tienen toda persona
y la socledad a conocer la verdad integra, completa y pLiblica sabre los hechos ocurridos, sus
clrcunstancias espedficas y quienes participaron en eilos (...J EI derecho de una sociedad a conocer
lntegramente su pasado gue no solo se erlge como un modo de reparaclon y esclarecimiento de ios
hechos ocurridos. sino gue tlene el obleto de prevenir futuras vlolaciones,,119 (Subrayas y negrilla fuera
de texto).

423. En identico sentido, la CortelDH ha resaltado ia importancla de dicha dimension social, como
componente necesario dentro de una sociedad demomitica l2o.

424.Lo anterior, implica que la construccion de la verdad debe establecerse atendiendo a que los
hechos que la constituyen son amplios y suficientes, y que se ha tenido en cuenta no s610 10 que atane
a su componente Individual sino tambien al social, del cual dependera en gran medida la construcclon
de la memoria historica de la sociedad en general.

425. Conocer pues los antecedentes completos y suficlentes sobre la vida del Senador Manuel Cepeda
Vargas resulta de suma importancia para la sociedad, en tanto su caUdad de Hder politico, aSl como
para la piena comprension del H. Tribunal respecto de las circunstancias que rodearon los hechos del
presente caso en la dlkada de los noventa. De ninguna manera se pretende con ella estigmatizar a los
fa milia res del Senador Manuel Cepeda Vargas, sino solo presentar elementos que eran parte del
debate en la epoca concreta en que ocurrieron los hechos.

426. De igual manera, la exposlcion contextual y el reconocimiento de la verdad no atentan contra la
honra 0 reputacion del Senador Manuel Cepeda. La determinacion de este contexto tfene
Implicaciones sobre la verdad para todos los sectores de la sociedad colomblana, por 10 que deben
evaluarse todos los aspectos, inciuyendo 105 que hacen relacion a la discusion polltica que se daba en
el interior de la Union Patriotica Colombiana y el pce. Lo anterior tiene una estrecha reladon con ia
vida del Senador Manuel Cepeda Vargas, y solo conslderados integralmente estos aspectos existlra un
respeto al derecho a la verdad de la sociedad colombiana.

•

11. Comision Interamerleana de Derechos Humanos. CASO 11.481. Monsenot Oscar Arnalfo Romero y Gald;jmez C., Informe
N' 37/00, .1 Salvador. 13 de abrU de 2000. Parr. 148.
m Corte IDH. Caso Anzualdo castro Vs. Peru. Exeepelon Prellmfnar. Fonda. Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de
Septiembre de 2009. Serle C No. 202, Parr. 119. .
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••
IX. CONCLUSIONES DE LO DEMOSTRADO POR EL ESTADO EN EL MARCO DE ESTE PROCESO

INTERNACIONAL

427.A traves de los presentes alegatos, el Estado present6 sus conslderaciones finales sobre los puntos
cruciales que se debaten en el presente proceso internacional. Atraves de estos, el Estado:

1) Demostro en el proceso internacional que las cuatro excepciones prelimina res presentadas en,
su contestaclon a la demanda y ohservaciones alSAP deben prosperar.

Las dos primeras, en razon a que las particularidades de este caso requieren de manera
urgente, y antes de un am\lisis sobre eJ fondo, de la Iimitacion del marco f,ictico del caso, con el
fin de que la Corte centre su atencion en el estudio de los hechos que rea[mente hacen parte de
esta controversia internaclona[: la lamentable muerte del Senador Manuel Cepeda Vargas y el
contexto que rodea especificamente dicho suceso. Dlcho contexto puede' jnclulr los
antecedentes de ia vida del Senador Manuel Cepeda Vargas, siempre y cuando estos sean
analizados de manera Integral y completa, de conformldad con la dimension social del derecho
ala verdad.

La tercera, en razon a que [a Corte estar(a excediendo su competencia en razon de la materIa, si
declarara en su parte resolutiva que existi6 un crimen de lesa humanldad, pues dlcha atribucion
Impllcarfa una Imputaclon' penal a una entelequla y excederla los parametros simplemente
Interpretativos de otras normas del derecho Internadonal de los derechos human 05. '

La cuarta, dado que la Corte no puede declarar como ciertos hechos que podrfan implicar
violaciones a la Convencion Americana, antes de que este Tratado haya sido ratificado por el
Estado.

Z) Demostro que los reptesentantes de las victlmas han presentado can ei SA?, una serie de
hechos nuevos, que no fueron induidos por la elDH, ni en e[ informe proferldo de conformidad
can el artIculo 50, nl en la demanda presentada ante esta H.Corte. Estos hechos incluyen
especialmente el fenomeno global del paramilitarismo; el .prQceso de desmovilizacion; la
implementaclon general de la Ley de Justicia y Pazy la eventual aplicacion de la Ley BiZ de
2009. Los representantes no han demostrado que estos hechos realmente se deriven de otro5
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presentedos par Ie CIDH y par tanto estos deben ser exeluidos de cualquler tipa de amlllsis en el
marco de este proceso /nternaclonal.

3) Demostra que el reeonoeimlento de responsalillidad internaeional incluye todos los <lspectos
que hacen parte de esta controversla Internaelonal. Como tal, el reconoeimiento deberla ser no
s610 valorado sino aceptado en los alcanees que han sido manifestados por el Estado.
Espedalmente, el Estado ha demostrado que aquellos .spectos alegados por la CIDH y los
represent.ntes de las vlct/mas y que no hacen parte del reconoelmlento, 0 bien (I) no forman
parte del objeto del Iitiglo, 0 bien (ii) las violaclones alegadas no han sido demostradas en el
proceso.

En primer lugar, el reconocimiento de responsebilid.d intern.clonal por la viol.cian del
derecho a la vida, par aecian y omlsion, ha sido amplio y completo, y soJo excluye aspectos muy
especfflcos que no han sldo probados en el proceso internacional, como la existene!a de un
presunto plan Golpe de Gracia 0 la presunta partieipacion de .gentes est.tales como autores
Inteleetuales de los heehos. Estos aspectos, por 10 demas, hacen p.rte de un anallsis que tlene
lugar en el m.rco de I.s investig.ciones penales internas, que se estan desarrollando
activamente y que pretenden esclarecer los hechos y los autores intelectu.les del crimen. Par
supuesto, el reconocimiento de responsabilid.d intern.cion.1 par las violaciones a las garantfas
iudielales y la proteccion judici.1 incluye I. violacion al plazo razonable. Por ello, el Estado como
medida de reparaclon se comprometera al impulso de la investlgacion, juzgamiento y si es del
caso sancion de los responsables.

En segundo lug.r, el reconocimiento de responsabilidad par la violaclon a los derechos politicos
es .mpl1a y sufieiente, pues inciuye una dimension individu.1 de ia violation, la cual a su vez
intorpora la violac1on de la dimension individual a asodarse con fines politicos. No Inc!uye, pues
no podria hacerlo, I. dimension social de los derechos politicos de otras vfctimas que no hacen
parte del presente c.so, como los electores del Senador Manuel Cepeda, los lectores del
perlodlco Va, y la soded.d colomb!.n. en general. Por 10 demas, nl la CIDH nl los
represent.mes han demostrado porque exlstlo una supuesta violacian independiente del
derecho de asociacian, que no se encuentre induica en la dimension individu.1 de los derechos
politicos.

En tercer lugar, ni la CIOH nl los represent.ntes han demostr.do que haya existldo una violacion
al derecho a Ie clrculadon y res!dencia. Par el contra rio, el Estado ha demostrado que no existe
un nexo causal entre las razones que dleron lugar a1 exilio de los f.millares de la victim. y I.
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busqueda de la justlcia en el caso concreto. De ser asl, en todo caso las autorldades no canodan
sobre estas clrcunstanclas partlculares, pues aSI no fue puesto en su conoclmiento. Por 10
demas, en razon de su traba]o como defensoras y defensores de derachos humanos, las
vlctimas estan slendo actualmente protegldas por el Estado, pero por razones que no tienen
lugar a ser discutidas en el caso del Senador Manuel Cepeda Vargas.

En cuarto lugar, el Estado ha demostrado que los esfuerzos en la justlcla ordinaria han dado
resultados recientes, especialmente gracias al proceso de desmovilizacion y a la
implementaci6n de Ja ley de Justicia y Paz, y que segulra realizando todos los esfuerzos que
sean necesarlos para esclarecer los hechos que dleron lugar a la petlci6n y demanda
Internacionales.

4) De manera subsldiaria, V a pesar que estos hechos no hacen parte del objeto del Iitlglo,
demostr6 que el proceso de desmovil1zac!6n y la implementaclon de la Lev de Justicia VPaz se
ajustan a los estandares internaclonales sobre administraci6n diligente de la justicia y los
derechos de las victlmas e la verdad, la justicia y Ie reparacion, Vque continua reallzando sus
mayores esfuerzos par meJorar aquellas que todav!a se presentan como debilldades del
proceso, pero que en todo caso, a pesar de ser debilidades, no se constituven como hechos
i1fcitos internacionales.

5) Demostro que algunas de las medidas de reparacion solicitadas por los representantes de las
victrmas no hacen parte del caso que hoy ocupa la atencion de Ja H.Corte, sino del 11.;227 que
esta en tram!te ante la CIDH. Adlcionalmente, mostro porque la restituci6n de la curul
parlamentaria es Inviable constltuclonalmente en Colombia Valtera el sistema de democracia
participativa. Esta med!da de reparacion requeriria por tanto una reforma const!tuc!onal que no
podria ser ordenada par la H.Corte, en razon a que el Tribunal no puede ordenarle modlficar
normas intemas que se encuentren de conformidad con la Convenclon Americana sobre
Derechos Humanos. Finalmente, demostr6 que a rafz de la ausencla del Senador cepeda, se
restituvo su curul segun 10 establecido en la Constituci6n politica frente a las faltas absolutas de
congres!stas, normatlvldad acorde con la Convenci6n Americana sabre Derechos Humanos.

6) Demostr6 que ha actuado en el proceso Internacional, en todo momenta, en consonancla con
el principio de buena fe.

Finalmente, para IQ no analizado en este escr!tQ, el Estado remite a la Honorable Corte a todos los
argumentos V solicitudes expuestos en su contestacion a la demanda V observaciones aJ escr!to
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autonomo de argumentos, solicitudes y pruebas (en adelante "SAP") y en la audlencla pubUca
celebrada 105dCas 26 y 27 de enero de 2010 ante la CortelDH.

EI Estado se vale de esta oportunldad para renovar al Sefior Secretarlo los Sentimientos de su
alta y distlngulda consideracion.

- ...{..N~~'t£Z
~N:gente del Estado

h~h4 Jn~4 CaH-e
MARTHA CECILIA MAYA CALLE

Agente del Estado
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