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RECIBIDO

Atendiendo 10 previsto en los articulos 38 y 39 del Reglamento de la H. Corte Interamericana de
Derechos Humanos (en adelante "el Reglamento" 0 "el Reglamento de la Corte"), la Republica de
Colombia (en adelante "el Estado Colombiano, "el Estado" 0 "Colombia") se sirve dar atenta
respuesta a la demanda formulada por la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos (en
adelante "Ia Comisi6n Interamericana" 0 "Ia Comisi6n") a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (en adelante "Ia Corte", "Ia Corte Interamericana" 0 "el Tribunal Interamericano"), asi
como al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de los representantes de las presuntas
victimas, en el caso 12.531 - Manuel Cepeda Vargas.

A. EXCEPCIONES PRElIMINARES1

1. EI Estado quisiera aclarar, al igual que 10 hizo en su respuesta al Informe de Fondo
emitido por la Comision Interamericana de Derechos Humanos en el presente caso, y
antes de exponer sus argumentos sobre excepciones preliminares; que si bien considera
que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no es competente para conocer de
algunos asuntos relacionados en la demanda que hoy presenta la Comisi6n a la H.
Corte, comparte en todo momento, con la Comisi6n y con los representantes de las
victimas (en adelante "los representantes"), el objeto y fin de este proceso, esto es los
derechos de las victimas y sus fa milia res.

I Algunas de las afirmaciones que siguen estan fundamentadas en: ACOSTA lopez, Juana lnes; AMAYA Villareal, Alvaro
Francisco. "Aportes para fa garant{a del equmbro procesaJ en el Sistema Interamericano de Protecci6n de Derechos
Humanos: la acumulacion de etapas y las garant/as procesales", en: International Law: Revista colombiana de Derecho
lnternadonal. Numero 11, mayo de 2008., Anexo 1 yen: ACOSTA lopez, Juana lnes. NEl regimen de Excepciones
Preliminares ante Ja Corte lnteramericri'na de Derechos Humanos, working paper".
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2. AI respecto, vale la pena recordar 10 ya manifestado por el Estado en respuesta al
Informe de Fondo proferido por la Comisi6n Interamericana:

"(...) EI que se esclarezca la verdad de los hechos; sus autores materiales e
intelectuales; se logre una debida reparaci6n de la victima y sus beneficiarios; la
posibilidad de que estos cuenten con seguridad para desempenar sus labores 0

regresen al pais; constituyen principios eticos y juridicos del Estado que nos unen
en un solo sentir con la Comisi6n y los representantes: la satisfacci6n de los
derechos a la justicia, la verdad y la reparaci6n. De ahi que el Estado haya
reconocido responsabilidad por acci6n y omisi6n en el transcurso de este proceso,
haya manifestado su voluntad de iniciar un proceso de soluci6n amistosa, y siga
trabajando hoy arduamente en su labor por esclarecer los hechos y hacer justicia
(... )"2.

3. EI Estado Ie solicita respetuosamente a la H.Corte que tenga en cuenta esta
manifestaci6n de voluntad, la cual permea esta contestaci6n de la demanda. A esta
manifestaci6n se suma el hecho de que el Estado reiterara su reconocimiento de
responsabilidad ante este Tribunal Internacional y ofrecera medidas de reparaci6n con
el fin de remediar el dano causado.

4. Sin embargo, como se probara a continuaci6n, existen ciertas cuestiones que la H. Corte
no puede conocer, por falta de competencia para ello. Lo anterior no implica, que
frente a dichas cuestiones, que deberan ser excluidas, el Estado no. este realizando y
vaya a realizar todos los esfuerzos necesarios para que se alcance una merecida verdad,
justicia y reparaci6n en los ambitos que para ello esten instituidos.

I
ACLARACI6N PREVIA:

POSIBILIDAD DE PRESENTAR EXCEPCIONES PRELIMINARES Y A SU VEZ REALIZAR UN
RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL

5. Con relaci6n a la posibilidad de que los Estados puedan presentar excepciones
preliminares y al mismo tiempo reconocer responsabilidad, la H. Corte ha adoptado
decisiones distintas desde la modificaci6n del Reglamento de la Corte IDH (en adelante

2 Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos. Observadones del Estado de Colombia al lnforme de Fonda No.

62/08. parr. 2
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"el Reglamento") en el afio 2000 y la unificacion de las eta pas de excepciones
preliminares y fondo.

6. Por un lado la H. Corte, en algunos casos, en la pnktica ha permitido que los Estados
presenten excepciones preliminares y a su vez reconozcan responsabilidad.

7. Asi, por ejemplo, en el caso de Acevedo Jaramillo (2006), la Corte analiza las
excepciones preliminares (falta de legitimidad para obrar de los quejosos y agotamiento
de los recursos internos), y a pesar que no Ie dio la razon al Estado en sus
planteamientos de excepciones preliminares, las estudio, considen§ndose competente
para ello, y acepto el reconocimiento de responsabilidad del Estado.

8. De igual manera, en el caso de Chaparro Alvarez y Lapo lfiiguez (2007), el Estado
interpuso la excepcion preliminar de formula de la cuarta instancia y al mismo tiempo
reconocio su responsabilidad. En este caso la Corte no Ie dio la razon al Estado en
relacion con los planteamientos de la excepcion preliminar, y sin embargo la estudio, y
10 cierto es que tampoco manifesto que no puedan plantearse los dos tipos de
pretensiones paralelamente.

9. A su vez, en los casos de Vargas Areco (2006) y Cantoral Huamani y Garcia Santa Cruz
(2007), se acepto parcialmente una incompetencia ratione temporis, y a pesar de ello
tambien se acepto el reconocimiento de responsabilidad del Estado.

10. Puede deducirse con c1aridad de 10 anterior, que los precedentes de la Corte han
permitido de manera constante la posibilidad de que los Estados reconozcan su
responsabilidad y a su vez interpongan excepciones preliminares. No existe ninguna
razon para que en el caso que nos ocupa no se admita la misma practica, especialmente
si se tiene en cuenta que las excepciones que esta presentando en esta ocasion el
Estado son parciales, y por 10 demas no afectan el reconocimiento de responsabilidad
ya realizado por el Estado.

11. No obstante, por otro lado, esta H.Corte, en los casos de Masacre de Mapiripan (2005) y
Masacres de Ituango (2006), se pronuncio explicitamente sobre la incompatibilidad del
usa de las dos argumentaciones paralelas por parte del Estado: la presentacion de
excepciones preliminares y el reconocimiento de responsabilidad. AI respecto, el
Tribunal Interamericano sefialo que:

4
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"(...) 25. EI Estado ha desistido de la primera excepcion preliminar referente a 'Ia
aplicacion indebida de los articulos 50 y 51 de la Convencion Americana' y ha
ratificado su segunda excepcion preliminar referente a la falta de agotamiento de
recursos internos.

26. A su vez, el Estado ha reconocido su responsabilidad internacional por la
violacion de los articulos 4.1,5.1,5.2,7.1 Y7.2 de la Convencion Americana sobre
Derechos Humanos, en relacion con los hechos sefialados en el literal B del
Capitulo VI de la demanda presentada por la Comision.

(... )

29. En los terminos en que se han expresado las partes, la Corte observa que
subsiste la controversia entre aquellas en cuanto a la excepcion preliminar
referente a la falta de agotamiento de recursos internos; el alcance del
reconocimiento de responsabilidad del Estado sobre hechos ocurridos en el
presente caso no abarcados en el reconocimiento de responsabilidad formulado
por el Estado; las supuestas violaciones a los articulos 1.1, 8.1 Y 25 de la
Convencion Americana; las supuestas violaciones a los articulos 19 y 22 de dicho
instrumento alegadas por los representantes, asi como 10 referente a las
eventuales reparaciones y costas.

30. Por otro lado, al haber efectuado un reconocimiento de responsabilidad en el
presente caso, el Estado ha aceptado implicitamente la plena competencia de la
Corte para conocer del presente caso, por 10 cual la segunda excepcion opuesta
por el Estado ha perdido el caracter de cuestion preliminar (...)"3 (Subrayas fuera
de texto).

12. Segun el precedente jurisprudencial anterior, pareceria una premisa incuestionable el
hecho de que en el momenta en que un Estado reconoce su responsabilidad por la
violacion de ciertos hechos, derechos Y/o victimas, renuncia de manera tacita a la
posibilidad de presentar excepciones preliminares, sin importar si se trata 0 no de
hechos, derechos Y/o victimas distintos 0 de excepciones que solo tend ran efectos
parciales sobre la competencia de la H.Corte. Esta tesis de la Corte IDH, como se vera a

3 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de 10 "Masacre de Mapiripan". Sentencia de 15 septiembre de
2005. Serle C. No. 134, parr. 25~31. Ver en el mismo sentido: Corte Interamericana de Derechos Humanos. lIeaSO de las
Masacres de 'tuango~'. Sentencia de 1 de julio de 2006. Serle C. No. 80, parr. 104.

5



Ubertod yOrden
Ministerio de Relaciones Exteriores

Republica de Colombia

( ;(.

Y","BICIENTIENARIO ;I9<
de la lndependenda de.cotOlnbia ,~~: 10'.• ;'

1!l1\1-;;Wl0 ''''#f~
*:-0:

£fOOD 72.5
CONTESTACI6N DE LA DEMANDA YOBSERVACIONES AL ESCRITO AUT6NOMO DE SOLICITUDES,

ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LOS REPRESENTANTES DE LAS VICTIMAS
CASO 12.531-MANUEL CEPEDA VARGAS

continuaci6n, surge como consecuencia de la uni6n de las etapas de excepciones
preliminares y fondo, de acuerdo con la reforma del Reglamento de la Corte IDH de
20004

, a pesar de los precedentes favorables que se senalaron Iineas arriba.

13. AI respecto, con el prop6sito de ilustrar la inconveniencia que representaria Iimitarse a
estes precedentes y desconocer los arriba mencionados, desde el punta de vista
procesal y desde la importancia del debido cumplimiento por parte de los Estados de
sus obligaciones internacionales de buena fe, a continuaci6n se presentan\n los
siguientes puntos, a saber; i) la dificultad de que un Estado presente excepciones
preliminares y reconozca su responsabilidad en ei litigio de un mismo asunto como
consecuencia de la implementaci6n del Reglamento de 2000, que une el estudio de las
etapas de admisibilidad y fondo; Ii) las consecuencias procesales y para los fines del
SIDH, que traeria que los Estados se vieran imposibilitados de presentar
simultaneamente excepciones preliminares y reconocimientos de responsabilidad; (iii)
la posibilidad de que la Corte puede conocer de manera separada ambos asuntos
(excepciones y fondo), como se solicitara que 10 haga en este caso, y (iv) observaciones
en relaci6n con el principio de estoppeltraido a colaci6n por la CIDH en su demanda.

(i) La dificultad de que un Estado presente excepciones preliminares y reconozca su
responsabilidad en el Iitigio de un mismo asunto como consecuencia de la
implementacion del Reglamento de 2000, que une el estudio de las etapas de
admisibilidad y fonda

14. En primer lugar, es importante exponer las normas reglamentarias a la luz de las cuales
la Corte IDH desarrolla los precedentes en cuesti6n, segun los cuales no es viable
presentar excepciones preliminares y de manera paraiela rea Iiza r un reconocimiento de
responsabilidad, sin importar si uno y otro argumento versa 0 no sobre las mismas
materias.

15. Inicialmente, el Reglamento de la Corte IDH aprobado en su tercer periodo de sesiones,
celebrado del 30 de julio al 9 de agosto de 1980, disponia que el procedimiento de los
casos contenciosos que lIegaran a su conocimiento debia surtirse en dos etapas; una
preliminar segun el articulo 27 del Reglamento, Y otra de fondo, dividida en un tramite

4 Corte Interamericana de Derechos Humanos. "Reglamento CIDH, Reg/amento, aprobado por la Comision en su 109.!!
Pen'odo Extraordinario de Sesiones, celebrado del 4 al 8 de diciembre de 2000; y modijicado en su 116.!! Pen'odo
Ordinario de Sesiones, celebrado del 7 al 25 de octubre de 2002; en su 118. <> Pen'odo Ordinario de Sesiones, celebrado
de! 6 al 24 de oetubre de 2003; y en su 126,!? Pedodo Ordinario de Sesiones celebrado del 16 al 27 de octubre de 2006/1,
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escrito (articulos 28 y 30) Y otro de can3cter oral (articulos 28 y 32). Sin embargo, esta
division fue modificada lentamente por reformas al Reglamento como las de 19915 y
19976

, que lIevaron gradualmente a que en el ano 2000, principalmente en virtud del
principio de celeridad, se decidiera unir las tres eta pas.

16. Asl, en virtud del articulo 36 del Reglamento de la Corte IDH del ano 2000, modificado
parcialmente en el 2003, el Tribunallnteramericano puede discrecionalmente decidir si
resolver previa mente y de manera separada las excepciones preliminares
eventualmentepresentadas por un Estado; sin embargo la practica generalizada
consiste en que la Corte IDH profiere un unico pronunciamiento, en el cual se estudian
todos los asuntos en un mismo momento, invocando el principio de economia procesal.

17. Precisamente, la tesis plasmada por la Corte IDH en los casos de Masacre de Mapiripon
(2005) y Masacres de Ituango (2006), se corresponde con el Reglamento posterior al
2000, por 10 cual resulta sencillo entender la incidencia de la union de todas las etapas
en la facultad del Estado de hacer uso paralelamente de la posibilidad de interponer
excepciones preliminares y de reconocer responsabilidad: ambos asuntos, luego del
2000, deberian ser en principio estudiados en una unica oportunidad.

18. Esta union de etapas de admisibilidad y fondo en el tramite de la H. Corte, en el caso
que hoy ocupa al H.Tribunal, redunda en un desmedro del debido proceso del Estado en
ellitigio, como se demostran\.

1:9. Para el efecto, a continuacion se i1ustrara el escenario anterior, en el cual los Estados,
por encontrarse las etapas separadas, contaban sin dificultad con la facultad de
presentar excepciones preliminares y reconocer responsabilidad dentro del tramite de
un mismo asunto.

20. De la jurisprudencia desarrollada por la Corte IDH a la luz de los reglamentos anteriores
al 2000, existen dos casos en los cuales fue posible que los Estados presentaran

5 Corte Interamericana de Derechos Humanos. "Reglamenta aprobado par la Corte en su 232 Perfodo Ordinaria de

Sesiones, celebrado del 9 al 18 de enero de 1991". El Reglamenta reza: "ArtIculo 31.4. La presentaci6n de excepciones
preliminares no suspended1 el procedimiento sabre el fondo, a menos que 10 Corte as! fa decida expresamente". En
razon de esta reglamentaci6n, se mantuvo el cankter incidental de las excepciones prelimInares.
6 Corte Interamericana de Derechos Humanos. "Regfamento~ aprobado por la Corte en su 34Q Per/odo Ordinario de
Sesiones~ celebrado del 9 al 20 de septiembre de 1996~}. EI reglamento reza: IJArtfculo 36.4. La presentadon de
excepciones preliminares no suspende el procedimiento en cuanto af fondo} ni plazos ni terminos respectivos}}
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excepciones preliminares -que fueron en efecto estudiadas por la Corte IDH en
sentencias separadas respecto del analisis de fondo- y posteriormente en el tramite de
fondo los Estados involucrados reconocieron su responsabilidad internacional.

21. Un primer ejemplo se evidencia en el Caso Las Palmeras (2001), el cual fue tramitado
por la Corte IDH de acuerdo con el Reglamento de 1997, vigente para la fecha en que la
H. Comision presento su demanda. En este asunto, el Estado colombiano presento cinco
excepciones preliminares, una de las cuales incluso prospero, y sin embargo reconocio
su responsabilidad en la etapa de fondo l

. EI Tribunal Interamericano resolvio admitir
dos de las excepciones Interpuestas, y desestimo las demas. En este sentido, la Corte
admitio no tener competencia para declarar la responsabilidad Internacional del Estado
colombiano por violaciones al Derecho Internacional Humanitario.

22. Ahora bien, ya en el estudio del fonda del caso, el Estado reconocio su responsabilidad
"(...) derivada de la violacion del articulo 4 de la Convencion Americana sobre Derechos
Humanos, en razon de la muerte de NN/Moises Ojeda". Frente a 10 anterior, "La
Comision tomo nota del reconocimiento y, de este modo, quedo concluida la
controversia sobre la responsabilidad respecto de la violacion del derecho a la vida de
esta persona (...)"8. Este reconocimiento fue entonces aceptado y valorado por la
CortelDH.

23. Un segundo ejemplo se evidencia en el Caso Blake (1998), el cual se estudio a partir del
Reglamento de 1980. En calidad de excepciones preliminares, el Estado de Guatemala
argumento la falta de competencia de la Corte IDH en razon del tiempo, en razon de la
materia, y por la presunta violacion por parte de la CIDH de la Convencion Americana
sobre Derechos Humanos (en adelante "CADH" 0 "Ia Convencion") en relacion con el
articulo 29 inciso d), sobre interpretacion. En este caso prospera unicamente la prlmera
excepcion propuesta de manera parcial, declarando la Corte IDH que en efecto no era
competente para decidir sobre la presunta responsabilidad de Guatemala respecto a la
detencion y la muerte del senor Nicholas Chapman Blake ya que esos hechos ocurrleron
con anterioridad a la entrada en vigor de la CADH respecto de Guatemala, pero que sl
podia estudlar los asuntos posteriores a esa fecha.

7 Corte lnteramericana de Derechos Humanos. /leaso Las Palmeras. Excepciones Preliminares". Sentencia de 4 de
febrero de 2000. Serie C. No. 67, parr. 16.
8 Corte Interamericana de Derechos Humanos. "Caso Las Palmeras. Excepciones Preliminares". Sentencia de 4 de
febrero de 2000. Serle C. No. 67, parr. 35
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24. Posteriormente en el tramite de fondo, el Estado reconoci6 su responsabilidad por la
violaci6n de los articulos 8 y 25 de la CADH, "(...) derivada del retardo en ia aplicaci6n de
la justicia, hasta el ano mil novecientos noventa y cinco (1995) (...)"9. La Corte IDH
admiti6 el allanamiento del Estado, al senalar que:

"(...) La Corte considera que en virtud del reconocimiento parcial de
responsabilidad hasta 1995, por parte del Estado de Guatemala en este caso, se
presumen verdaderos todos los hechos relativos al retardo en la justicia hasta
entonces. Ademas, la Corte no tiene por que Iimitarse a aquel ano, pues como la
obstaculizaci6n de la justicia tiene efectos hasta el presente, una vez que el
asesinato del senor Nicholas Blake y la causa continuan pendientes ante la
jurisdicci6n interna, la responsabilidad de Guatemala sigue subsistiendo, sin que
se pueda Iimitarla al citado ano (... )"10.

25. As!, de los ejemplos presentados anteriormente, es importante resaltar que las
excepciones preliminares elevadas, necesariamente si pretendian sustraer el caso de
conocimiento de la Corte IDH, y aun asi, con posterioridad en el estudio de fonda de los
casos, tanto la H. Comisi6n como la Corte va lora ron positivamente los allanamientos
parciales realizados.

26. Sobre este asunto resulta importante aclarar 10 siguiente: si hubiera prosperado alguna
de las excepciones de las arriba mencionadas en los casos, que no fuera solo parcial,
sino que pretendiera sustraer del todo del conocimiento de la Corte un asunto, el caso
habria terminado en su fase de excepciones preliminares, a pesar de que por ejemplo el
Estado ya hubiera hecho manifestaciones de reconocimiento de responsabilidad.

27. Esta aclaraci6n resulta pertinente puesto que 10 que el Estado pretende demostrar en
este aparte, es la posibilidad con la cual cuenta la H.Corte para analizar y estudiar la
procedencia de cualquier tipo de excepci6n preliminar (total 0 parcial),
independientemente que el Estado reconozca su responsabilidad, esto es, la posibilidad
que existe de que, aun cuando exista un hecho ilicito internacional, la Corte no sea
competente para conocerlo. Por supuesto, cuando la excepci6n sea simplemente parcial

9 Corte lnteramericana de Derechos Humanos. "Caso Blake'l, Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C. No. 36, parr.
27.

10 Corte lnteramericana de Derechos Humanos. (leaso Blake'l, Sentencia de 24 de enero de 1998. Serle C. No. 36, parr.

89.
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(como las que se interponen en el caso que nos ocupa), la Corte podra conocer de todas
aquellas cuestiones que no esten directamente involucradas en dicha excepcion, Y
excluir las que si se encuentren vinculadas con esta.

(ii) las consecuencias procesales y para los fines del SIDH, que traeria que los Estados se
vieran imposibilitados de presentar simultaneamente excepciones preliminares y
reconocimientos de responsabilidad

28. Del estudio de los casos anteriores, en particular respecto del Caso Las Palmeras (2001)
Y del Caso Blake (1998), es importante preguntarse cUi11 habria sido la consecuencia de
que la Corte IDH hubiera tratado de las pretensiones sobre excepciones preliminares y
del reconocimiento de responsabilidad de manera paralela, bajo la hipotesis de que
aplicara los precedentes de los Casos de la Masacre de Mapiripan (2005) y Masacres de
Ituango (2006) que hoy se cuestionan.

29. Existirian varias posibilidades, todas adversas a los intereses y objetivos que persigue el
SIDH, a saber; a) EI Estado reconoce responsabilidad aun a pesar de que es consciente
de que la Corte IDH no es competente para conocer sobre la totalidad 0 ciertas
pretensiones de la CIDH; b) el Estado decide sacrificar la posibilidad de reconocer
responsabilidad y decide cuestionar la competencia de la Corte IDH a traves de las
excepciones, aunque hubiera sido su interes allanarse, esto en perjuicio de las victimas,
de la busqueda de la verdad, y del cumplimiento de las obligaciones internacionales de
buena fe. A continuacion se valoraran cada uno de estos escenarios.

a. Reconoce responsabilidad aun a pesar de que es consciente de que la Corte IDH no es
competente para conocer sobre la totalidad 0 ciertas pretensiones de la demanda de
laCIDH

30. De acuerdo con doctrina publicada sabre la materia, es importante resaltar que "( ... )
una cuestion es la responsabilidad del Estado y otra muy distinta es si la Corte es
competente para declarar que efectivamente existio una responsabilidad internacional
del Estado. Puede existir la responsabilidad, pero la Corte puede no tener competencia
para declararla. Esto es, por cuanto, (... ) una cuestion es la exigibilidad de la conducta en
el nivel internacional y otra muy distinta es que se haya cometido un ilicito internacional

10
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(...)"11. En el mismo sentido se ha pronunciado el Ex Juez de la Corte interamericana,
Antonio Can~ado Trindade, al afirmar que

"(...) En suma, a mi juicio, no puede haber duda, segun la doctrina mas lucida del
Derecho Internacional, de que la responsabilidad internacional del Estado (como
sujeto del Derecho Internacional) se configura al momenta mismo de la
ocurrencia de un hecho ilicito {acto u omisionl. violatorio de una obligacion
internacional, imputable al Estado. En el case d'espece, la responsabilidad
internacional del Estado se configuro al momento de la incursion armada (con
animus agressianis) de agentes estatales armadas en de Castro Castro (... )".12
(Subrayas fuera de texto)

31. Asi, la declaracion de responsabilidad por la violacion de obligaciones de caracter
internacional, es una facultad que podra abrogarse un tribunal de Derechos Humanos,
unicamente si es competente para ello. Puede deducirse de 10 anterior que la H.Corte
declara que existe un hecho Wcito internacional; sin embargo, no tiene una funcion
constitutiva en este aspecto.

32. Por ella, un Estado podra reconocer su responsabilidad (porque reconoce que se ha
producido un hecho Wcito internacional), y al mismo tiempo objetar la competencia de
la CortelDH para declarar la existencia de dicho hecho ilfcito y ofrecer medidas de
reparacion para resarcirlo. En este mismo sentido, solo si la Corte considera que las
excepciones no prosperan, podra valorar y aceptar el reconocimiento de
responsabilidad realizado par el Estado.

33. Ahora bien, cuando se trata de excepciones prelim ina res parciales Y el reconocimiento
de responsabilidad no se veria afectado si las excepciones son decididas
favorablemente, -como ocurre en el caso 12.531-, la cuestion es mucho mas sencilla. En
este caso, no existiria ninguna discusion respecto de la competencia de la Corte para
analizar y decidir sobre diehas excepciones.

34. Es importante recordar que para generar la necesaria confianza en los usuarios del
SIDH, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, deben ser observados con igual

11 ACOSTA Lopez, Juana Ines, ''Aportes para fa garant(a del equilibro procesal en el Sistema Interamericano de
Proteccidn de Derechos Humanos: /a acumuJad6n de etapas y las garantias procesafesN

, en International Law: Revista
colombiana de Derecho InternacionaL Numero 11, mayo de 2008. Anexo 1.
12 Can~adoJ Antonio. "Voto razonado en el caso de la Prision Castro Costron

• 25 de noviembre de 2006/ parr. 32.
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minucia ,los aspectos sustanciales, tanto como los procesales, en aras de proteger los
derechos hu manos. AI respecto, el Tribunal ha senalado que:

"(...) Debe guardar un justo equilibrio entre la protecci6n de los derechos
humanos, fin ultimo del sistema, V la seguridad juridica V equidad procesal que
aseguran la estabilidad Vconfiabilidad de la tutela internacional (... )"13.

35. Ahora bien, considerando que por economfa procesal la Corte IDH decidi6 unir el
estudio de las etapas como va se explic6, en todo caso de ninguna manera por esta
circunstancia debera limitarse el derecho al debido proceso de los Estados.

36. Por ultimo, el Estado qUiere senalar que la H. Corte en algunas ocasiones ha tenido que
objetar su propia competencia de oficio, es decir, aun cuando los Estados no 10 han
puesto de presente a traves de excepciones preliminares. Lo anterior, por cuanto
principios como el de la irretroactividad en el derecho internacional14

, no pueden ser
desconocidos por la H. Corte ni renunciados por parte de los Estados. Es decir, el Estado
no puede renunciar a cualquier tipo de excepci6n preliminar. Esto tambien trae como
necesaria consecuencia que resulte no 5610 una facultad, sino en ocasiones un deber
para los Estados la interposici6n de este tipo de excepciones preliminares, cuando
afecten principios importantes en el derecho internacional15

.

b. EI Estado decide sacrificar la posibilidad de reconocer responsabilidad decidiendo
cuestionar la competencia de la Corte IDH a traves de las excepciones, aunque hubiera
side su interes allanarse, esto en perjuicio de las vfctimas, de la bUsqueda de la verdad,
Vdel cumplimiento de las obligaciones internacionales de buena fe

37. Este escenario afectarfa directamente a las victimas, V desincentivarfa las buenas
practicas de los Estados ante el SIDH. De acuerdo con Acosta VAmava:

"(... ) Un desincentivo a los reconocimientos de responsabilidad conllevarfa en
ocasiones a que los Estados, firmes en su convicci6n de que la Corte no es

13 Corte lnteramericana de Derechos Humanos. "Caso,Cayara. Excepciones Preliminares", Sentencia de 3 de febrero de
1993. Serie C. No. 14, parr. 63.
14 Ver, par ejemplo: Corte Interamericana de Derechos Humanos. "Caso Ticona Estrada". Sentencia de 27 de noviembre
de 2008. Serie C No. 191; y Corte lnteramericana de Derechos Humanos. "Caso Vargas Areca"". Sentencla del 26 de
septiembre de 2006. Serie C. No. 155.
15 Como ocurre con la violaci6n del principio de irretroactividad en el derecho internacional. Vease al respecto: Corte

Interamericana de Derechos Humanos. ('Coso Ticona Estradal/. Sentencia de 27 de novlembre de 2008. Serle C. No. 191.
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competente para conocer de un caso, defiendan en el fonda situaciones que sf
representan violaciones a la Convencion Americana sobre Derechos Humanos.

Por ultimo, como ya se afirmo, este desincentivo afecta de manera considerable
a las victimas de los casos, pues el Estado puede dejar de reconocer su
responsabilidad 0 de ofrecer ciertas importantes reparaciones, con el fin de que
la H. Corte se pronuncie acerca de cuestiones de competencia (...),,'6.

38. Adicionalmente, un reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado no solo es
una importante medida de satisfaccion para las victimas sino que contribuye
enormemente a la economfa procesal en los casos. Por tanto, privar a las victimas de un
reconocimiento de responsabilidad, resulta sumamente inconveniente en general para
el proceso internacional.

39. Esta por supuesto no es una actitud que adoptarfa el Estado colombiano ante los
organos del Sistema. De hecho, por ello no 10 esta haciendo en el presente caso. Se trae
a colacion en esta oportunidad, con el unico objeto de ilustrar a la H.Corte acerca de la
necesidad de aceptar este tipo de argumentos paralelos para el mejor funcionamiento
del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (en adelante SIDH).

40. En conclusion, como se ha argumentado en parrafos precedentes, resulta
perfectamente viable que a pesar de que un Estado haya cometido un ilicito
internacional, la Corte no sea competente para conocer de los hechos que derivaron en
esta trasgresi6n; ergo, puede existir un reconocimiento de responsabilidad del Estado, y
paralelamente dar el debate sobre la competencia de los 6rganos del SIDH para conocer
sobre ciertos asuntos, a traves de la presentaci6n de excepciones preliminares.

41. Asi, el Estado colombiano considera que decidir en contra de 10 anterior, resulta en una
violaci6n del debido proceso convencional al que tienen derecho los Estados,
constituyendo ademas un desincentivo a 10 que ha sido reconocido como una buena
practica: los reconocimientos de responsabilidad estatales. Como ya se expuso
anteriormente, este desincentivo inevitablemente afecta los derechos de las vfctimas.

16 ACOSTA Lopez, Juana lnes, "Aportes para fa garantla del equilibro procesal en el Sistema Interamericano de
Protecdon de Derechos Humanos: fa acumuJaci6n de etapas y las garant/as procesales'J

, en: International Law: Revista
colomb/ana de Derecho lnternacional. Numero 11, mayo de 2008.p.193
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(iii) La Corte puede conocer de manera separada ambos asuntos (excepciones y fondo),
como se solicitara que 10 haga en este caso.

42. EI articulo 37 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
establece que:

"(... j 3. La presentacion de excepciones preiiminares no suspende el
procedimiento en cuanto ai fondo ni los plazos ni ios terminos respectivos.

(... j

5. Cuando 10 considere indispensable, la Corte podnj fiiar una audiencia especial
para las excepciones preiiminares, despues de la cual decidira sobre las mismas.

6. La Corte podra resolver en una sola sentencia las excepciones preiiminares y
el fonda del caso, en funcion del principio de economia procesal (... j" (Subrayas fuera
de textoj

43. Lo anterior significa que la Corte esta facultada para fijar una audiencia especial para
tratar exclusivamente las excepciones preiiminares, cuando 10 considere indispensable,
y decidirlas separadamente.

44. Respecto a 10 anterior, la Corte IDH, por ejemplo, hizo uso discrecional de su facultad de
pronunciarse de manera separada sobre las excepciones preliminares para despues
entrar al estudio del fondo del asunto, en el Caso Ximenes Lopes (2005), en el cual se
resolvieron de manera separada las excepciones preiiminares del fondo, a pesar de que
el tnlmite se adelanto a la luz del Reglamento de 2000, modificado parcialmente en el
ano 200317

. As!, en sentencia de 30 de noviembre de 200518
, el Tribunallnteramericano

se pronuncio respecto de la falta de competencia de la Corte, considerando que los
recursos de la jurisdiccion interna del Estado no habian side agotados, segun alego el

17 Corte lnteramericana de Derechos Humanos. "Reglamento aprobado por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en su 49!! Perfoda Ordinaria de Sesiones~ mediante ResaJud6n de 24 de noviembre de 2000~ en vigor desde eJ
1 de junio de 2001, y segun la reforma parcial aprobada par la Corte IDH en su 51!! Per/odo Ordinaria de Sesiones,
mediante Resolucion de 25 de noviembre de 2003, vigente desde e/ 1 de enero de 2004".
18 Corte Interamericana de Derechos Humanos. "Caso Ximenes Lopes, Excepci6n Preliminar". Sentencia de 30 de
noviembre de 2005. Serie C. No. 139.
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Estado. La excepcion preliminar en este caso no prospera, al establecer la Corte IDH que
esta no habia side interpuesta en su debido momenta en el tramite ante la H. Comision.

45. Por otra parte, tal y como se evidencia de la sentencia de fondo sobre el caso, el Estado
presento en la audiencia celebrada ante la Corte IDH un reconocimiento de
responsabilidad en los siguientes terminos:

"(...) a) reconoce la procedencia de la peticion de la Comision Interamericana
en 10 que se refiere a la violacion de los articulos 4 (Derecho a la Vida) y 5
(Derecho a la Integridad Personal) de la Convencion Americana;
b) reconoce los hechos de la demanda relacionados con la muerte del senor
Damiao Ximenes Lopes, y la falta de prevencion para superar las condiciones que
permitieron que ocurriera tal incidente, puesto que en aquel momenta era
precario el sistema de atenclon mental en el Estado, 10 que constituyo una
violacion del articu 104 de la Convencion;
c) reconoce los hechos de la demanda relacionados con los malos tratos a que
fue sometido el senor Damiao Ximenes Lopes antes de su muerte, 10 que genero
una violacion del articulo 5 de la Convencion;
d) solicita que sea cesada la controversia sobre los citados articulos y que se
prosiga con las demas cuestiones pertinentes;
e) no reconoce la solicitud de reparaciones derivadas de la violacion de los
articulos 4 y 5 de la Convencion, la cual permanece abierta a debate, y
f) no reconoce la violacion de los derechos consagrados en los articulos 8 y 25
de la Convencion (...)"19.

46. En suma, el Estado reconocio su responsabilidad internacional por la violacion de los
derechos consagrados en los articu los 4 y 5 de la CADH, por los malos tratos y
consecuente muerte que acaecio respecto del senor Damiao Ximenes Lopes en la Casa
de Reposo de Guararapes. AI respecto, la H. Comision senalo que:

"64. Por su parte, la Comision Interamericana selialo, en la misma audiencia
publica, que reconocia "Ia actitud positiva, etica, responsable y constructiva del
[oO. Estado] manifestada en su declaracion cuando reconoce la responsabilidad
por la violacion de los articulos 4 y 5 [de la Convencion]". La Comision ademas
manifesto que "[u]na actitud de esta naturaleza contribuye a resolver el caso

19 Corte Interamericana de Derechos Humanos. I'Caso Ximenes Lopes. Excepcion Preliminar', Sentenda de 30 de

noviembre de 2005. Serie C. No. 149, parr. 63.
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presente, pero tambiE~n contribuve a sentar un precedente muy importante en el
Brasil y en la regi6n de c6mo los Estados deben actuar responsablemente cuando
los hechos son incuestionables y cuando tambien es incuestionable la
responsabilidad del Estado en materia de derechos humanos en el marco del
Sistema Interamericano". Finalmente, la Comisi6n sefial6 que entendia que ya
habia cesado la controversia sobre los hechos y el derecho en relaci6n con los
articulos 4 y 5 de la Convenci6n (... ),,'0 (Subrayas fuera de texto).

47. En igual sentido se pronunci6 la Corte IDH, considerando pertinente admitir el
reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado de Brasil'l.

48. Es claro entonces, que a pesar de que por economia procesal (que en este caso se
respetaria aun mas si se separan las etapas), la generalidad de los casos tramitados ante
la Corte IDH se resuelven en un unico pronunciamiento que une todas las etapas, si es
posible que el Tribunal Interamericano decida pronunciarse de manera separada,
honrando su deber de respetar el debido proceso convencional.

49. En el caso que hoy ocupa la atenci6n de la H.Corte, el Estado Ie solicita
respetuosamente que fije una audiencia especial para tratar las excepciones
preliminares presentadas en el presente escrito de contestaci6n de la demanda y que
decida sobre estas de manera separada. Lo anterior, dado que como se demostrara mas
adelante, ello resulta indispensable para el buen desarrollo del proceso interamericano
y la protecci6n de las garantias procesales de las partes, e incluso favorece la economia
procesal de que trata el articulo 37(6) del Reglamento, pues delimitados los hechos,
sera posible tambien delimitar la recepci6n de pruebas y el objeto de analisis del fonda
de la controversia, 10 cuai favorece de manera evidente la celeridad procesal y evita el
desgaste de las partes y del Honorable Tribunallnternacional.

(iv) Observaciones en relaci6n con el principio de estoppel traido a colaci6n por la CIDH en
su demanda

50. En su demanda, la Comisi6n solicita a la H. Corte "( ... ) tomar nota de reconocimiento de
los hechos y aceptaci6n de responsabilidad derivada de la violaci6n de los articulos 4,5,

20 Corte Interamericana de Derechos Humanos, ~~Caso Ximenes Lopes. Excepci6n Preliminar". Sentencia de 30 de
noviembre de 2005. Serie C. No. 149, parr. 64.
21 Corte Interamericana de Derechos Humanos. "Caso Ximenes Lopes. Excepci6n Preliminar", Sentencia de 30 de
noviembre de 2005. Serle C. No. 149, parr. 72.
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11, 13, 23 Y del incumplimiento de la obligaci6n consagrada en el articulo 1.1. de la
Convenci6n, as! como la aceptaci6n parcial de responsabilidad respecto de la violaci6n
de los articulos 8 y 25 del tratado, efectuados por el Estado colombiano, y que los
alcances de dicho reconocimiento y aceptaci6n sean recogidos en la sentencia
correspondiente (... )u22.

51. EI Estado coincide de manera plena con esta solicitud que realiza la C1DH a la H. Corte.
De hecho, el Estado reiterara el reconocimiento de responsabilidad realizado ante la H.
Comisi6n y explicara sus alcances en la presente contestaci6n a la demanda.

52. Ahora bien, frente a la manifestaci6n realizada por la Comisi6n en relaci6n con el
principio de estoppel, mediante la cual parece presumir que el Estado no va a ratificar
su reconocimiento de responsabilidad internacional, el Estado quisiera aclarar que: (i)
tal como ha side expuesto, la reiteraci6n de este reconocimiento de responsabilidad no
previene al Estado de la posibilidad de interponer las excepciones preliminares que se
expondran a continuaci6n, (ii) que el reconocimiento de los hechos hace referencia
exclusivamente a aquellos senalados expresamente por el Estado en sus alegatos de
fonda ante la CIDH, y asi 10 manifesto el Estado en dicho tramite cuando condiciono su
reconocimiento a la Iimitacion del objeto del Iitigio exclusivamente a los hechos
planteados en dicha oportunidad y (iii) el alcance de dicho reconocimiento debe
circunscribirse, por tanto, a esos hechos reconocidos por el Estado, y no a otros.

53. Tomando en consideracion el sentido de la Resoluci6n de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos de 28 de abril de 2009, en la cual se senalo que las cuestiones
planteadas por el Estado en su escrito de 7 de abril de ese mismo ano, para ser atendidas
debian ser hechas valer en el escrito de excepciones preliminares y eventuales fonda y
reparaciones, el Estado solicita atentamente se tengan por reproducidos, en obvio de
repeticiones, los argumentos hechos valer en esa oportunidad, a fin de que sean
considerados como parte de la presente contestaci6n y se pronuncie el H. Tribunal sobre
estos. Lo anterior sin perjuicio del resto de las excepciones preliminares que se hacen
valer a continuaci6n.

54. Dicho 10 anterior, el Estado se permite presentar a continuacion las siguientes
excepciones preliminares parciales: (i) falta de competencia de la Corte como
consecuencia del control de legalidad por el indebido prejuzgamiento realizado por la

22 Comision Interamericana de Derechos Humanos. uDemanda ante 10 Corte fnteramericana de Derechos Humanos

contra la Republica de Colombia. Coso 12.531- Manuel Cepeda Vargas". 14 de novlembre de 2008, pag. 12, parr. 35.
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Comision, (i1) falta de competencia de la Corte para conocer de hechos aun pendientes
de decision en sede de la CIDH, (iii) incompetencia en razon de la materia para conocer
sobre la existencia de un crimen de lesa humanidad y (iv) falta de competencia de la
Corte en razon del tiempo para conocer de ciertos hechos de contexte presentados por
los representantes de las victimas.

II
PRIMERA EXCEPCI6N PREllMINAR

FAlTA DE COMpETENCIA DE lA CORTE COMO CONSECUENCIA DEL CONTROL DE lEGALIDAD pOR
EllNDEBIDO pREJUZGAMIENTO REALIZADO POR lA COMISI6N

55. Para desarrollar esta excepcion preliminar, el Estado se permitira demostrar (il por que
esta excepcion efectivamente cumple con las caracterlsticas y la naturaleza de una
verdadera excepclon preliminar, (ii) por que la Corte puede realizar un control de
legalidad sobre las actuaciones de la Comlsion Interamericana, (iii) por que en este caso
el prejuzgamiento realizado por la Comision afecta gravemente el debido proceso de las
partes y de otros actores involucrados, (iv) el alcance del prejuzgamiento en el presente
caso, y (v) las consecuencias que este control de legalidad debe tener sobre este
proceso.

(i) Caracterfsticas y naturaleza de una verdadera exception preliminar

56. La H. Corte ya ha tenido la oportunidad de definir la naturaleza de las excepciones
preliminares que los Estados pueden plantear ante la Corte. As!, en el caso Castaneda

Gutman (2008), afirmo:

"(...) si bien la Convencion Americana 0 el Reglamento no explican el concepto de
"excepcion preliminar", la Corte ha afirmado que a traves de dicho acto se obieta
la admisibilidad de una demanda 0 la competencia del Tribunal para conocer un
determinado caso 0 alguno de sus aspectos, en razon de la persona, la materia, el
tlempo 0 el lugar23

, En otras oportunidades, la Corte ha sefialado que una
excepci6n preliminar tiene por finalidad obtener una decisi6n que prevenga 0

impida el analisis sobre el fondo del aspecto cuestionado 0 de todo el caso. Por
ello, el planteo debe tener las caracter!sticas jurldicas esenciales en cuanto a su

23 Corte lnteramericana de Derechos Humanos. uCaso Luisiana Rlos". Resoluci6n del 18 de octubre de 2007,
considerando segundo; y Corte Interamericana de Derechos Humanos. ((Caso Castaneda Gutman. Excepciones
Preliminares, Fonda, Reparacianes y Costas". Sentencia del 6 de agosto de 2008. Serie C. No. 184, parr. 39.
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contenido y finalidad que Ie confieran un can3cter "preliminar". Aquellos planteos
que no tengan tal naturaleza, como por ejemplo los que se refieren al fondo de un
caso, pueden ser formulados mediante otros actos procesales previstos en la
Convenci6n Americana, pero no bajo la figura de una excepci6n preliminar (...)"24

(subrayas fuera de texto).

Asimismo, en el caso Tristan Donoso (2009), dijo:

"( ... ) La Corte considera que 10 sostenido por el Estado en relaci6n con la facultad
del Tribunal de dictar una medida de reparaci6n, no constituye un argumento
materia de excepci6n preliminar. Ello en tanto que dicho cuestionamiento no
tiene la finalidad ni la capacidad de prevenir el conocimiento por parte de la Corte
de la totalidad 0 algun aspecto relativo al fondo de la controversia sometida a su
consideraci6n. En efecto. aun cuando hipoteticamente la Corte resolviera el
planteo del Estado de manera afirmativa, no afectarfa en manera alguna la
competencia del Tribunal para conocer los meritos del presente caso. Con base en
10 anterior, se desestima este alegato, pues no constituye propiamente una
excepci6n preliminar (... )"25 (5ubrayas fuera de texto).

57. En virtud de 10 anterior, una excepci6n preliminartendra tal naturaleza si:

a) Objeta la admisibilidad de una demanda 0 la competencia del Tribunal para conocer
un determinado caso 0 alguno de sus aspectos, en raz6n de la persona, la materia, el
tiempo 0 ellugar; 0 bien
b) Previene 0 impide el analisis sobre el fondo del aspecto cuestionado 0 de todo el
caso.

58. Valga destacar de 10 anterior, que una excepci6n preliminar no tiene que estar dirigida a
objetar la competencia de la Corte como un todo, sino que, como bien 10 afirma el
Tribunal, puede estar dirigida a impedir el analisis de fondo sobre ciertos aspectos de la
demanda.

24 Corte Interamericana de Oerechos Humanos. "Caso Castaneda Gutman. Excepciones PreJiminares, Fonda,
Reparadones y Costas", Sentenda del 6 de agosto de 2008. Serie C. No. 184, parr. 39.
25Corte lnteramericana de Derechos Humanos. <'(Caso Tristan 00n050. Excepci6n Preliminar, Fonda, Reparadones y
Costas". Sentenda de 27 de enero de 2009. Serle C. No. 193. parr.16
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59. La excepcion preliminar que Colombia presenta a la Corte en esta oportunidad, esta
precisamente d irigida a prevenir que la Corte conozca 0 anal ice un aspecto especifico
de la demanda presentada como caso 12.531 por la Comision Interamericana: 10
relativo al caso 11.227 de la Union Patriotica (en adelante UP), aun pendiente de
decision por parte de la Comision, del cual desprendio el primero.

60. Para hacerlo, sera precise que la Corte rea lice un control de legalidad sobre las
actuaciones de la Comision, especificamente el indebido prejuzgamiento que la
Comision realizo en su Informe de Fondo 62/08, relativo al caso Manuel Cepeda, en
relacion con un caso que esta sometido a su conocimiento y que aun se encuentra
pendiente de decision.

61. AI respecto, el Estado demostrara que no es solo una posibilidad sino un deber de la
Corte realizar este control de legalidad y que, como consecuencia de este, la Corte se
debe abstener de conocer de una parte de la demanda internacional.

(ii) lPor que la Corte puede realizar un control de legalidad sabre las actuaciones de la
Comisi6n Interamericana?

62. La H. Corte en la Opinion Consultiva 19 afirmo que:

a( ... ) 27. EI tramite de las peticiones individuales se encuentra regido por
garantias que aseguran a las partes el ejercicio del derecho de defensa en el
procedimiento. Tales garantias son: a) las relacionadas con las condiciones de
admisibilidad de las peticiones (articulos 44 a 46 de la Convencion), y b) las
relativas a los principios de contradiccion (articulo 48 de la Convencion)26 V
equidad procesal. Igualmente es precise invocar aqul el principio de seguridad
jurldica (articulo 39 del Reglamento de la Comlslon).

28. Para el tramite de las comunicaciones indivlduales se requiere que
exista denuncia sobre la probable violaci6n de la Convencion Americana por parte
de un Estado. A partir de esta circunstancia, la Comision debe pronunciarse sobre

26 Ver tambien: Corte Interamericana de Derechos Humanos. ~rRegJamento CIDH, Reg/amenta, aprabado por la

Comlsion en su 1092 Periodo Extraordinario de Sesiones, ceJebrado del 4 of 8 de diciembre de 2000; y modijjeado en su
116.!! Pen'odo Ordinaria de Sesiones, celehrado del 7 oj 25 de octubre de 2002; en su 118<> Perfodo Ordinario de Sesiones,
celebrado del 6 al24 de octubre de 2003; y en su l26.5! Per/odo Ordinario de Sesiones cefebrado del 16 0127 de octubre
de 2006" arts. 30, 37, 38, 42 y 43.
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la existencia de la violaci6n. La resoluci6n final del Iitigio, a traves de una
sentencia, corresponde a la Corte Interamericana. Ante esta alegarii el Estado 10
que estime pertinente para la defensa de sus derechos y la cabal observancia de la
legalidad en la tramitaci6n y soluci6n de la controversia, ajustiindose para ello a
las estipulaciones contenidas en la Convenci6n y en otros ordenamientos que
integran el corpus juris del sistema interamericano de protecci6n de los derechos
humanos, particularmente el Estatuto y el Reglamento de la Corte. Por este
medio, el Tribunal ejerce la funci6n controladora que explicitamente Ie confieren
esos instrumentos (... )" (Subrayas fuera de texto)27.

63. AI respecto, la Corte resolvi6 en dicha Opini6n Consultiva que:

"(...) 3. Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el ejercicio de sus
funciones, efectua el control de legalidad de las actuaciones de la Comisi6n
Interamericana de Derechos Humanos en 10 que se refiere al triimite de los asuntos
que esten bajo el conocimiento de la propia Corte, conforme a la competencia que
Ie confiere a esta la Convenci6n Americana y otros instrumentos interamericanos
de protecci6n de los derechos humanos (...)"28 (Subrayas fuera de texto).

64. En desarrollo de esta Opini6n Consultiva, en el caso de Castaneda Gutman (2008), la
Corte Interamericana afirm6 que:

"( ...j 40. Cuando se alega como excepci6n preliminar un cuestionamiento a la
actuaci6n de la Comisi6n en relaci6n con el procedimiento seguido ante dicho
6rgano, se debe tomar en cuenta que la Corte ha afirmado que la Comisi6n
Interamericana tiene autonomia e independencia en el ejercicio de su mandato
conforme a 10 establecido por la Convenci6n Americana29 y, particularmente, en
el ejercicio de las funciones que Ie competen en el procedimiento relativo al

27 Corte Interarnericana de Derechos Humanos. UControl de LegaJidad en ef Ejercicio de las Atribuciones de la Comisi6n
Jnteramericana de Derechos Humanos {arts. 41 y 44 de la Convendon Americana sabre Derechos HumanosY. Opinion
Consultlva OC-19/05 de 28 de novlembre de 2005. Serie A. No. i9.parr. 28
28 Corte lnteramericana de Derechos Humanos. "Control de Legalidad en el Ejercicio de las Atribuciones de 10 Comision
Interamericana de Derechos Humanos (arts. 41 y 44 de la Convencion Americana sobre Derechos Humanosr. Opinion
Consultlva OC-19/05 de 28 de novlembre de 2005. Serle A. No. 19.

29 Corte lnteramericana de Derechos Humanos. "'Control de Legalidad en el Ejercicio de las Atribuciones de la Comisi6n
Interamericana de Derechas Humanos (arts. 41 y 44 de la Convene/on Americana sabre Derechos Humanas)". Opinion

Consultiva OC-19/05 de 28 de noviembre de 2005. Serie A, No. 19/ punta resolutivo primero,
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tnlmite de peticiones individuales dispuesto por los articulos 44 a 51 de la
Convencion30

• No obstante, dentro de las atribuciones de la Corte se encuentra la
de efectuar el control de legalidad de las actuaciones de la Comision en 10
referente al trarnite de asuntos que esten baro el conocimiento de la propia
Corte3

!. Ha sido un criterio sostenido por este Tribunal que la Convencion

Americana Ie confiere jurisdiccion plena sobre todas las cuestiones relativas a un
caso sometido a su conocimiento, incluso sobre los presupuestos procesales en
los que se funda la posibilidad de que ejerza su competencia32

• Esto no supone
necesariamente revisar el procedimiento que se lIevo a cabo ante la Comision,
salvo en caso de que exista un error grave que vulnere el derecho de defensa de
las partes".

41. Asimismo, en este sentido la Corte destaca 10 dicho desde su primer
caso contencioso, en el sentido de que en la jurisdiccion internacional la
inobservancia de ciertas formalidades no siempre es relevante, pues 10 esencial es
que se preserven las condiciones necesarias para que los derechos procesales de
las partes no sean disminuidos 0 desequilibrados, y para que se alcancen los fines
para los cuales han sido disenados los distintos procedimientos34

•

30 Corte lnteramericana de Derechos Humanos. "Control de Legalidad en eJ Ejercicio de las Atribuciones de la Comisi6n
Interamericana de Derechos Humanos (arts. 41 y 44 de la Convencion Americana sabre Derechos Humanos)". Opinion
Consult/va OC~19/05 de 28 de noviembre de 2005. Serie A. No. 19/ punta resolutivQ segundo.

31 Corte Interamericana de Derechos Humanos. "Control de Legalidad en el Ejercicio de las Atrihuciones de 10
Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos (arts, 41 y 44 de la Convencf6n Amen'cana sabre Derechos Humanos}".
Opinion Consultiva OCM 19/0S de 28 de noviembre de 2005. Serie A. No. 19, punta resolutivo tercero.

32 Vease: Corte lnteramericana de Derechos Humanos. "Coso Velasquez Rodrfguez". Sentenda de 29 de julio de 1988.

Serie C. No.4; Corte Interamericana de Derechos Humanos. "Coso Trabajadores Cesados del Congreso. Excepciones
PreHminares, Fonda, Reparaciones y Costas". Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C. No. 158, parr. 66; y Corte
lnteramericana de Derechos Humanos. "Coso Chaparro Alvarez y Lapo Iniguez. Excepciones Preliminares, Fonda,
Reparaciones y Costas". Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C. No. 170, parr. 15.

33 Vease: Corte Interamericana de Derechos Humanos. "Coso Trabajadores Cesados del Congreso. Excepciones
Preliminares, Fonda, Reparaciones y Costas". Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C. No. 158, parr. 66; y Corte

Interamericana de Derechos Humanos. "Caso del Pueblo Saramaka. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparacianes y
Costas". Sentencla de 28 de noviembre de 2007. Serle C. No. 172, parr. 32 y 40.
34 Vease: Corte Interamericana de Derechos Humanos. "Coso Veldsquez Rodriguez". Sentencia de 29 de julio de 1988.

Serie C. No.4, parr. 33; Corte Interamericana de Derechos Humanos. "Coso Baena Ricardo y otros. Excepciones
Preliminares". Sentencia de 18 de noviembre de 1999. Serie C. No. 61, parr. 41; y Corte Interamericana de Derechos
Humanos. "Caso de los 19 Comerdantes. Excepcion Preliminar'. Sentencia de 12 de junio de 2002. Serie C. No. 93, parr.

28.
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42. Por dltimo, la parte que afirma que una actuacion de la Comision
durante el procedimiento ante la misma ha sido lIevada a cabo mediante un error
grave que afecto su derecho de defensa debe demostrar efectivamente tal
perjuicio35

. Por ello, a este respecto, no resulta suficiente una queja 0

discrepancia de criterios en relacion a 10 actuado por la Comision Interamericana
(...)" (Subrayas fuera de texto)

65. De 10 expuesto anteriormente, se desprenden las siguientes conclusiones:

a. Cuando se presenten las condiciones para ello, el Tribunal en caso de que se
vislumbre que puede haber un error grave que afecte el derecho de defensa de las
partes, no solo puede sino que debe realizar un control de legalidad sobre las
actuaciones de la Comision Interamericana;
b. EI control de legalidad debe Iimitarse a preserva r las garant!as "que aseguran a las
partes el ejercicio del derecho de defensa en el procedimiento", dentro de las cuales se
encuentran el principio de contradiccion y la equidad procesal;
c. Para que prospere un control de legalidad, se debe demostrar que se trata de un
error grave que vulnere el derecho de defensa de las partes 0 que ha hecho que los
derechos procesales de las partes hayan side "disminuidos 0 desequilibrados", y
d. La parte que 10 alega debe demostrar que este error grave Ie causa un perjuicio.

66. A continuacion, el Estado demostranl que en el presente caso se presentan las
condiciones que muestran que existio un error grave que representa un obstaculo al
conocimiento de la Corte de este caso y que obliga a la Corte a realizar un control de
legalidad, as!:

a. Violacion al debido proceso, que implico una afectacion grave al derecho de defensa,
de manera tal que las garantias procesales se vieron disminuidas y desequilibradas.

67. EI prejuzgamiento que realizo la Comision en este caso resulta en una vulneracion clara
al derecho de defensa, la igualdad de armas y en general el principio de igualdad
procesal. A continuacion, el Estado reiterara algunos de los argumentos expuestos a la

3S Vease: Corte lnteramericana de Derechos Humanos. "Caso Trabajadores Cesados del Congreso. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparadones y Costas". Sentenda de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158, parr. 66; vparr.
Corte lnteramericana de Derechos Humanos. "Caso de! Pueblo Saramaka. Excepciones Preliminares, Fondo}
Reparaciones y Costas1l

• Sentenda de 28 de noviembre de 2007. Serle C. No. 172, parr. 32.
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Comisi6n al respecto, en respuesta a su Informe de Fondo, y agregara otros que
refuerzan la violaci6n a las garantias procesales.

68. EI principio de igualdad procesal establece, de manera general, que las partes en un
proceso deben gozar de oportunidades razonablemente iguales para hacer valer sus
argumentos ante los 6rganos internacionales, en condiciones que no pongan a una de
elias en una situaci6n de desventaja substancial en relaci6n con la otra. Sin embargo, la
Comisi6n en su Informe consider6 supuestos hechos y violaciones que: (i) se analizan en
el proceso original del cual este caso fue desglosado (el Caso 11.227), y no al que
deberia ocupar ala Comisi6n y ahora a la H. Corte; y (ii) no se ha dado la oportunidad al
Estado para controvertirlos. Es precise ver cada uno de manera detallada.

69. En primer lugar, el tema del presunto patr6n sistematico de violencia contra miembros
de la Uni6n Patri6tica hace parte del proceso original, caso 11.227, el cual hace relaci6n
especifica al caso de los miembros y militantes de la Uni6n Patri6tica a quienes
presuntamente se les vulneraron sus derechos. A pesar de ello, el Informe No.62/08
relativo al caso de Manuel Cepeda, establece conclusiones en relaci6n con la
responsabilidad internacional del Estado, sobre la existencia de dicho patr6n
sistematico y su no reconocimiento por parte del Estado. Frente a esto, el Estado de
Colombia se permite aclarar que a pesar de que no Ie correspondla, de ninguna manera,
debatir dlchas afirmaciones en el marco del caso individual de Manuel Cepeda, en todo
caso, una vez la Comisi6n decidi6 estudiar y prejuzgar sobre estos temas, no Ie dio la
oportunidad al Estado para controvertirlas.

70. AI respecto, es precise evaluar la actitud adoptada por la Comlsi6n. En primer lugar,
debe recordarse que la Comision no emitl6 un informe de admisibilidad propio del caso
que hoy nos ocupa. De haberlo hecho y de haber mencionado alII que el tema del
presunto patron sistematico contra miembros de la Union Patri6tica hacia parte de los
hechos del caso de Manuel Cepeda, el Estado se habrla pronunciado frente al tema y
habrla dado una respuesta frente a esas especificas alegaciones.

71. Segun la Comision y los representantes de las victimas, el Informe de Admisibilidad
5/97, relativo al caso 11.227, es aplicable a los hechos del caso de Manuel Cepeda. En
relacion con esto, el Estado qulsiera aclarar que: (I) este informe no hace ninguna
referencia a los hechos del caso Manuel Cepeda 0 su familia, (ii) 51 el Estado tuviera que
asumir que todos los hechos del informe de admisibilidad de 1997 son los que tiene que
controvertlr en este caso, desaparecerla entonces el caso 11.227, como parecerla que la
Comlsion y los representantes 10 pretenden mediante la inclusi6n en el caso 12.531 de

24



Ubertud yOrden
Ministerio de Relaciones Exteriores

Republica de Colombia

l ;(..
n~BICENTENAR!O ;1~~

de la Inciependenda de Colombia *~JI~~'
1~10",~01tli .7Jj '."

lI:-';

0000744
CONTESTACI6N DE LA DEMANDA Y OBSERVACIONES AL ESCRITO AUT6NOMO DE SOLICITUDES,

ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LOS REPRESENTANTES DE LAS VfCTIMAS
CASO 12.531-MANUEL CEPEDA VARGAS

los hechos del 11.227, y por 10 demas desapareceria el caso Manuel Cepeda como un
caso individual y separado, pues el Estado no tendria hechos en dlcho informe con base
en los cuales pronunciarse para este caso especifico, y (iii) esto no hace sino reforzar el
hecho de que 10 que la Comision realmente esta haciendo es prejuzgar sobre el caso
11.227 a traves dellnforme de Fondo en el caso de Manuel Cepeda Vargas.

72. En segundo lugar, no obstante no existir informe de admisibilidad que advirtiera sobre
ello, la Comision, a pesar de que el Estado manifesto de manera expresa que no debia
contemplarse en este caso el tema del presunto patron, decidio induirlo. Y a pesar de
que decidio induirlo, no solicito al Estado en ningun momenta informacion, ni Ie dio la
oportunidad para pronunciarse frente al tema y nunca fue dara en establecerlo como
un hecho del caso Manuel Cepeda. No se explica el Estado de Colombia esta actitud,
cuando en toda su actuacion a 10 largo de proceso, el Estado no ha mostrado otra cosa
que una gran disposicion y la voluntad de actuar siempre de buena fe. Para el Estado no
existia un solo hecho a partir del cual pudiera presumirse que si la Comision hubiese
solicitado al Estado pronunciarse sobre el tema, este ultimo no habria respondido.

73. AI respecto, aun en la hipotesis en la que no existiendo informe de admisibilidad que asi
10 advirtiera, la Comision hubiera decidido induir los hechos que supuestamente dan
lugar a un patr6n sistematico, sin avisar al Estado de ello; la Comision debio haber
consultado otros documentos que Ie permitieran hacerse a la idea de la posicion que el
Estado ha venido manejando frente a estos. Dicha actuacion seria tan solo el minimo
que un Estado podria exigirle a la Comision, cuando su actuaci6n ha estado
caracterizada por su buena fe. Sin embargo, la Comision nunca consultolo que el Estado
colombiano ha dicho frente a los presuntos planes de exterminio de violencia contra la
Union Patriotica en los escritos que ha presentado en el tramite del caso 11.227. Lo
anterior, sin perjuicio de que el Estado colombiano no comparta, en ningun momenta y

de ningun modo, que se traigan argumentos 0 hechos relativos al caso de Union
Patriotica a este caso, pues el Estado habia reconocido, de buena fe, al caso de Manuel
Cepeda como un caso independiente y diverso, siempre y cuando ambos fueran
tratados como casos distintos.

74. Valga recordar en este punto, como el Estado desde sus alegatos de fonda en el caso de
Manuel Cepeda condiciono su reconocimiento de responsabilidad a que se Iimitara el
objeto del caso exdusivamente a los hechos relacionados con el senor Manuel Cepeda
Vargas. Por tanto, el Estado puso de presente expresamente que no estaba
presentando elementos para defenderse de cuestiones adicionales. As!, si la Comision
conoela esta Iimitacion expresa del Estado en su presentacion de pruebas y argumentos
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frente al caso, si no Ie dio la oportunidad a este de pronunciarse sobre ellos, al menos si
debi6 estudiar documentos presentados por el Estado en el marco del caso 11.227 que
desvirtuan la existencia de los presuntos planes de exterminio contra el grupo politico.

75. As!, intentando hacer valer algunos de sus derechos ante la ausencia del informe de
admisibilidad, el Estado busco en la audiencia realizada el 6 de marzo de 2007 en
Washington delimitar los hechos y el objeto del Iitigio, de tal manera que pudiera
asegurarse de ejercer debidamente su derecho de defensa frente al caso. EI Estado
ademas encontr6 que esta actuaci6n habia side validada, puesto que la Comision no se

pronunci6 frente al tema en ese 0 en otro momento.

76. AI respecto, la Corte Internacional de Justicia ha hecho hincapie en la importancia de la

igualdad procesal. Vale la pena observar como en el caso Nicaragua vs. Estados Unidos
(1986) establecio que, si bien Estados Unidos decidi6 no hacer parte del proceso, esto
no la eximia de cu mplir con los requerimientos relativos a las partes ausentes. En virtud

de 10 anterior, en ese caso la Corte considero que deb!a revisar que los fundamentos de
hecho y de derecho del demandante estuvieran debidamente fundados, razon por la
cual no podia simplemente fallar a favor de quien si se habia hecho presente en el

proceso. Para esto la Corte considero relevante conocer los argu mentos que pudiere
tener la otra parte, aun cuando no se tuviera acceso a la posicion por los mecanismos
regulares establecidos en las reglas de la Corte. La Corte privilegio, ante todo, la

garantia del principio de igualdad procesal, en virtud del cual debia asegurarse que no
se saque provecho de la ausencia de quien no toma parte en el proces036

.

77. EI caso que se menciona es ejemplar, pues Estados Unidos decidio no hacer parte en el
proceso de fondo. En el asunto 12.531, a pesar de la buena fe demostrada en todo
momenta por el Estado colombiano, la Comision no tuvo siquiera la minima
consideracion al no consultar al Estado frente al presunto patron, permitirle contradecir
o aportar pruebas al respecto, 0 al menos reconocer 10 que este ha dicho en otras

oportunidades, a pesar de contar con elementos, tales como los alegatos presentados
en el marco del caso 11.227.

78. Asi, la H. Comision declara al Estado de Colombia responsable internacionalmente por
hechos frente alios cuales el Estado no tuvo la oportunidad para ejercer su derecho de
defensa, sin tener en cuenta argumentos y documentos aportados por el Estado en el

36 Vease: Corte lnternadonal de Justicia. "Coso de Actividades Militares y Paramilitares en yen contra de Nicaragua
{Nicaragua c, Estados Unidos)". Sentencia de 27 de junio de 1986, parr. 26-31.
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caso 11.227. Lo anterior constituve, a todas luces, una violacion tajante V grave del
derecho de defensa del Estado, en desmedro del principio de igualdad procesal. La
Comisi6n no solo desconoce la importancia de este principio al no realizar todos los
actos con miras a su garantla, sino que esta ademas atentando contra este, al vulnerarlo
de manera evidente.

b. Perjuicio causado

79. EI Estado considera que la sola vulneraci6n grave del derecho de defensa del Estado va
constituye en sl misma un perjuicio para este. Sin embargo, ademas de dicho perjuicio,
existen otros perjuicios manifjestos, no s610 en contra de Estado como parte procesal,
sino de los peticionarios y presuntas victimas del caso 11.227 y de la sociedad
colombiana en general.

1. Perjuicio para los peticionarios y presuntas victimas del caso 11.227 - Union
Patri6tica

80. En primer lugar, los peticionarios y las presuntas victimas del caso 11.227, Uni6n
Patriotica, aun estan pendientes de una decision por parte de la Comision. Con el
prejuzgamiento de la Comisi6n yen afectado su derecho a la verdad, en relaci6n con los
presuntos hechos que supuestamente configuran un patron sistematico de violencia en
contra del partido politico. En efecto, este es el alegato central de los peticionarios en el
caso 11.227. De serdiscutidos dichos hechos en el marco del caso de Manuel Cepeda, la
verdad procesal recaerla exciusivamente en 10 que presente el Estado ante la H. Corte y
los representantes de una sola de las mas de cinco mil presuntas victimas alegadas en el
caso pendiente ante la CiDH.

81. A pesar de la que H. Corte es un Tribunallnternacional que puede fa lIa r exciusivamente
con base en las pruebas que se Ie presenten en el proceso, no puede dejarse de lado
que se trata de un tribunal de derechos humanos, 10 cual hace que tenga unas
caracterlsticas especiales y una responsabilidad mucho mayor que la de otros tribunales
en materia de derecho a la verdad. Una verdad procesal relacionada con el grupo
politico de la Uni6n Patriotica en general, reduciria considerablemente el derecho a la
verdad que Ie corresponderla a muchas presuntas victimas que no tienen participacion
en el proceso de Manuel Cepeda ante la Corte. 5i bien la verdad procesal no equivale a
la verdad historica, al ser establecida por un tribunal de derechos humanos, si tiene
serias repercusiones sobre esta.
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82. Ademas, debe tenerse en cuenta que los peticionarios y presuntas victimas del caso de
la UP, precisamente presentaron el caso ante la CIDH con el fin de obtener, en ultima
instancia, una verdad procesal, por 10 que para ellos este tipo de verdad es el fin ultimo
que estan tratando de alcanzar. Estas presuntas victimas tienen la expectativa de un
pronunciamiento mucho mas amplio y significativo. Una verdad sobre hechos no
relacionados exclusivamente con el caso de Manuel Cepeda, iria en desmedro de este
legitimo interes.

83. En segundo lugar, los peticionarios y las presuntas victimas del caso 11.227 tambien
verian disminuido su derecho a la justicia, en la medida que se discuta la administracion
de justicia relacionada con todos los hechos de la UP en el marco del caso de Manuel
Cepeda. En efecto, no tendran oportunidad de presentar pruebas y discutir a fonda sus
preocupaciones frente a la presunta violacion a las garantias judiciales y la proteccion
judicial, si la Corte profiere un fallo que se constituya como una verdad procesal en esta
materia. Par tanto, no es este el momento para que la Corte evalue las cuestiones
relacionadas con la presunta impunidad frente al grupo politico de la UP, sino que debe
limitarse y concentrarse en evaluar las condiciones de acceso a la justicia en el caso
particular de Manuel Cepeda.

84. En tercer lugar, tambien se vera disminuido y desequilibrado su derecho a la reparacion,
en la medida en que, tal como 10 manifestaron las propias organizaciones peticionarias
en el caso 11.227 (Comision Colombiana de Juristas y Reiniciar), el hecho de que no
puedan participar en el proceso implica que se discutan e incluso se pudieran lIegar a
ordenar reparaciones relacionadas con el caso 11.227 sin que las presuntas victimas
sean consultadas sobre el tema l5e Ie ha preguntado acaso a las mas de cinco mil
presuntas victimas de la Union Patriotica 0 a sus familia res si estas son las medidas
colectivas que representaran una reparacion integral para elias? lEs suficiente la
manifestacion de voluntad de los afectados por una victima, que era miembro de ese
partido politico, para ordenar este tipo de reparaciones? lQue implicaciones tendria
ordenar reparaciones que repercuten de manera directa en un universe de presuntas
victimas que tienen unas expectativas particulares generadas en el marco de otro
proceso? Esto implicaria necesariamente ademas, que incluso la concertacion sobre la
implementacion de estas medidas se haga sin su participacion.

85. Asimismo, estas reparaciones que lIegara a ordenar la CortelDH, podrian lIegado el
momento, tener que ser reconocidas en el procedimiento que se surte por estos hechos
ante la CIDH como caso 11.227, y por tanto no existiria posibilidad de discutir otras que
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podrian otorgarse en reemplazo de estas que ya se habrian otorgado sin participaci6n
de todos/as los presuntos afectados/as.

86. Este perjuicio se ve por ultimo reflejado en el hecho de que los peticionarios del caso
11.227 hayan solicitado a ia H.Corte participar del Iitigio del Caso 12.531, en raz6n de
que consideraron que efectivamente las decisiones que tomara la Corte en el caso que
hoy nos ocupa y por la manera como son presentados por los representantes de las
victimas, pueden afectar de manera sustancial su caso. A pesar que la H.Corte y con
ello esta de acuerdo el Estado ., consider6 que los peticionarios no pueden participar de
este proceso internacional, ello si refleja el perjuicio que puede causarle a estos no
deslindar de manera tajante ambos procesos.

2. perjuicio para la sociedad colombiana y su historia

87. En el mismo sentido del perjuicio causado a los representantes y presuntas victimas del
caso 11.227, se causaria un perjuicio grave a la sociedad colombiana y su derecho a la
verdad, frente a hechos que constituyen uno de los episodios mas importantes de la
historia colombiana reciente.

88. De hecho, los procesos de recuperaci6n de la memoria hist6rica que se generan como
consecuencia de las sentencias de la Corte Interamericana, han venido adquiriendo un
impacto mayor en la sociedad, especialmente cuando los fallos internacionales cuentan
con una publicidad cada vezmas amplia y en momentosen los cualesel Sistema
Interamericano es cada vez mas conocido y respetado por la poblaci6n en Colombia.

89. La verdad del caso 11.227, por tanto, es una verdad que Ie corresponde a todos los
colombianos y las colombianas. Es una verdad que permea mas de 30 aoos de historia
del pais. Una verdad, Honorable Corte, que merece ser analizada de la manera mas
responsable y participativa posible.

3. Perjuicio para el Estado como parte procesal ante el SIDH

90. La violaci6n del principio de contradicci6n y demas garantfas procesales demostrado
Iineas arriba, ya constituye en si misma un perjuicio grave para el Estado pues, como es
de conocimiento de la H.Corte, el caso 11.227 constituye quizas el caso mas notorio y
complejo que se tramita actualmente en el5istema Interamericano contra Colombia, no
s610 por el numero de presuntas victimas que involucra, sino por la importancia
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historica que . como ya se dijo-, compromete el derecho a la verdad de la sociedad
colombiana en general.

91. Notese por ejemplo como la Comision, en respuesta a una solieitud .de incidente
procesal presentada por el Estado en el marco del presente caso, afirma que:

"( ...) Es evidente, V el Estado no 10 controvirtio durante el tramite ante la
Comision, que el asesinato de Manuel Cepeda fue precedido de varios actos de
hostigamiento contra el y varios miembros de la Union Patriotiea, que la
motivacion del crimen fue politica y que Manuel Cepeda no fue la unica vietima de
actos de violencia contra miembros de la Union Patriotica (...)"37 (Subrayas fuera
de texto)

92. Como se puede observar, la CIDH en efecto adopto importantes decision~s con
consecuencias graves juridicas para el Estado, con fundamento en que este no
controvirtio estos hechos en el tramite ante la Comision. Por supuesto. EI Estado no
tuvo la oportunidad de controvertirlos, pues (i) manifesto a la Comision que no los
controvertia precisamente porque no existia un informe de admisibilidad y el Estado
solo se pronunciaria frente a los hechos que reconoda como pertenecientes a este caso
individual, condicionando su reconocimiento a esos limites en el objeto y (Ii) aun
euando la Comision no estuvo de acuerdo con esta tesis del Estado y decidio incluir en
el debate todos los hechos, no Ie dio una nueva oportunidad al Estado para
pronunciarse sobre estos y ademas los dio por sentados. Esta afirmacion de la CIDH no
hace sino reforzar la violacion al debido proceso internacional, pero ademas comprueba
que efectivamente existio un perjuicio, consistente en que se arriba a una consecuencia
juridica, de suma gravedad para el Estado colombiano y su historia, sin contar con las
observaciones de este al respecto.

93. Por todo 10 anterior, se considera que en este caso no solo es una facultad sino un
deber de la Corte Interamericana ejercer un control de legalidad sobre las actuaciones
de la H. Comision y especialmente en relacion con el prejuzgamiento realizado por este
organo, como se explica a continuacion.

37 Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos. "Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
contra la Republica de Colombia. Caso 12.531~ Manuel Cepeda Vargas". 14 de noviembre de 2008, parr. 13.
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(iii) EI alcance del prejuzgamiento en el presente caso

94. No existe hasta ahora jurisprudencia de la H. Corte, ni doctrina de la H. Comision acerca
del prejuzgamiento. Sin embargo, la H. Comision en procesos ante la Corte 51 ha
realizado diversas manifestaciones para defenderse de presuntos prejuzgamientos. Este
es el caso de Durand Ugarte (1999), en donde tanto la Comision como la Corte
demostraron que no existla un prejuzgamiento en relacion con el caso Neira Alegria
(1996), y por tanto se pudo inferir, que de haber existido, esta pn\ctica seria contraria al
Sistema.

9S. De esto se deduce, al menos, que la Comision no considera que dentro de sus
facultades este la de prejuzgar los casos. Por el contrario, considera que esa pn\ctica es
contra ria al Derecho Internacional en el marco del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos.

96. A su vez, en virtud de funciones distintas a la de recibir denuncias individuales, los
organos del Sistema han realizado pronunciamientos que ponen de presente que el
prejuzgamiento es una figura procesal contra ria a las normas del SIDH.

97. Asi, la Corte ha limitado la posibilidad de alegar cuando se este frente a casos
contenciosos pendientes ante el Sistema, si ha tenido que ejercer su funcion consultiva,
por el rlesgo que Ie supondria a la Corte un adelantamiento de criterio. En este sentido
este Tribunal ha establecido que "(...) en ejercicio de su funcion consultiva y de una
manera coincidente con la jurisprudencia internacional (existe) el inconveniente
producto de que por via de una solicitud consultiva, se obtenga prematuramente un
pronunciamiento sobre un tema 0 asunto que podria ser sometido a la Corte como un
caso contencioso (... )"38.

98. Con mayor razon deben limitarse este tipo de argumentaciones frente a la funcion
contenciosa, porque esta ciase de situaciones podrian conducir "(... ) a desvirtuar la
jurisdiccion contenciosa de la Corte, 0 en general, a debilitar 0 alterar el sistema
previsto por la Convencion, de manera que puedan verse menoscabados los derechos
de las victimas de eventuales violaciones de los derechos humanos. Por ultimo, la Corte
ha de considerar las circunstancias de cada caso, y si por razones determinantes

38 Candidfon Juridica de los Migrantes Indocumentados Opinion Consultiva 0(-18/03 de 17 de septiembre de 2003.
Serie An. 18, parr. 62; Cond/don Jurld/co y Derechos humanos del Niiio Opini6n Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de
2002. Serie A n. 17, parr..32;
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concluye que no seria posible emitir la opini6n solicitada sin violentar esos limites y
desnaturalizar su funci6n consultiva, se abstendn\ de responderla por decisi6n mot iva
(... )"39.

99. Asimismo, la H. Comisi6n reargumenta porque no esta prejuzgando el fondo de los
casos al referirse a la presunta caracterizaci6n de hechos violatorios de la CADH en sus
informes de admisibilidad40 y tambien se motiva que no esta prejuzgando casos
individuales en relaci6n con informes anuales 0 visitas in loc04

!. As! tambien 10 ha hecho
en el marco del estudio de medidas cautelares42 y la Corte en el marco de las medidas
provisionales43

•

39 Vease: Corte Interamericana de Derechos Humanos. "Otros Tratados. Objeto de la Funci6n Consultiva de la Corte (art.
64 Convenci6n Americana sobre Derechos Humanosr. Opinion Consultiva OC-1/82 del 24 de septiembre de 1982. Serie
A, No.1, parr. 31.
40 As!, la Comisi6n siempre aclara que las consideraciones en los lnformes de Admisibilidad se realizan para efectos de
determinar la existencia prima facie de una pasible caracterizaci6n de vialaci6n sin que ella IIcanstituya de manera
alguna prejuzgamiento sabre el fonda del asunta". Al respecto, vease: Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos.
"Informe N2 59/06. Peticion 799-04. Admisibilidad. Alejandro Fiaffos Navarro. Republica de Nicaragua". 20 de julio de
2006; Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos. "Informe NY 8/05. Caso 12.194. Admlslbilldad. EucUdes Rafael
Moreno Marean. Venezueld'. 12 de octubre de 2005; y Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos. "fnforme NY

2/05. Peticion 11. 618. AdmisibiJidad. Carios Alberto Mohomed. Argentina". 22 de febrero de 2005.

41 Lo hizo par ejemplo en un informe anual sabre Colombia asi: "(.. j £1 caso Individual relacionado con la comunidad
ind{gena Zenu esta siendo tramitado en la Comision bajo el numero 11.858. La referencia a dicho caso en este CapItulo
de ninquna manera implica preiuzqar sobre su admisibilidad 0 meritos (... )" (Subraya fuera de textosubraya fuera de
texto original) (Pie de pagina 8). Asimismo, en su Informe Anual sobre Chile de 1974, la CIDH afirmo: "(...) EI presente
informe expone y evalua los resultados recogidos par la Comision durante la observacion "in loco" realizada en la
Republica de Chile desde el 22 de julio al 2 de agosto de 1974 en relacion con la situacion general de los derechos
humanos en ese pars/ Todo cuanto en iiI se asevera: a) no impono en modo alquno un prejuzqamiento respecto de los
casas individuales actualmente en tramite ante la Comisian. motivados par denuncias a quejas referentes a situaciones
y/o personas particulares, casos que, en su oportunidad y cumpfidos los procedimientos pertinentes, seran motivo de
decision especifica y concreta; y bj se ref/ere ala s/tuacion general de los derechos humanos vigente en Chile durante el
per/odo preciso en que tuvo lugar la vis/ta de la Comision (... )" (Subraya fuera de textosubraya fuera de texto original).

Cita tomada de: Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos. "Informe Anual sobre Chile". 1974.

42. Asf, en el Informe de la CIDH sobre las medldas cautelares otorgadas en el ana 2009, la ClDH manifiesta que: ~ ..el
mecanismo de medidas cautelares se encuentra prevista en el artfculo 25 del Reglamento de la CIDH. Esta norma
establece que en casas de gravedad y urgencia, y toda vez que resulte necesario de acuerdo a 10 informacion dispon/ble,
la CIDH podra, a inidativa propia 0 a petidon de parte, solicitar al Estado concernido fa adopcion de medidas cautelares
para evitar danas irreparables a las personas. Si la Comision no estuviere reunida, el Presidente, 0 afalta de este, uno de
los Vicepresidentes, cansu/tara par media de la Secretarta Ejecutiva con los demas miembros sobre la apficacion de esta
norma. Si no fuera posible hacer la consulta dentro de un plaza razonable de acuerdo can las circunstancias, el
Presidente tomardla decision en nombre de la Com/sidn y la comunicara inmediatamente a sus miembros. Conforme aJ
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100, Debido a que no existe jurisprudencia internacional al respecto, el Estado ha
considerado necesario traer pronunciamientos de Tribunales Internos para definir la
figura del prejuzgamiento.

"( ...) La causal de prejuzgamiento (inc. 7 del art.cit.) se configura cuando el juez
formula, con anticipaci6n al momenta de la sentencia, una declaraci6n en
forma precisa y fundada sobre el merito del proceso, 0 bien cuando sus
expresiones permiten deducir su actuaci6n futura por haber anticipado su
criterio. de manera tal que las partes alcanzan el conocimiento de la soluci6n
que dara allitigio por una via que no es la prevista por la ley en garantia de los
derechos comprometidos.

Asimismo, el prejuzgamiento (... ) s610 puede ser alegado cuando ei aporte
subjetivo del juez anticipa opini6n sobre el fondo de la causa, permitiendo
inferir la soluci6n 16gica que tend ra el resultado del pie ito (conf. CNCiv, Sala F,
agosto 25-998, "Textil Colonia SA c/ Ajami, Victor").

(...)

Prejuzgar significa "juzgar de las cosas antes del tiempo oportuno" (cfr.
Diccionario de la lengua Espanola de la Real Academia Espanola). En el marco
de un proceso judicial, suele interpretarse como una manera de anticipar su
resultado. con frecuencia mediante la emisi6n de opiniones intempestivas

procedimiento establecido, fa CIDH padro solicitor informacion a las partes interesadas sabre cuo/quier asunto
relacionado con la adopci6n y vigenda de las medidas cQute/ares. En cuo/quier caso, el otorqamjento de este tipc de
medidas por parte de fa ClDH no constituve prejuzqamiento aiquno sobreuna eventual decision sabre el fondo del
asunto {...Y' {Subrayas fuera de texto}. Cita tomada de: Comision Interamericana de Derechos Humanos. ~'Informe anual
sabre las medidas cautelares otorgadas". 2009.

43 Ver, par ejemplo: Corte lnteramericana de Derechos Humanos. "Resalud6n sobre medidas provisionales sofidtadas
par la Comision Interamericana de Derechos Humanos respecto de 10 Republica de Guatemala, Helen Mack Chang y
atros". 26 de agosto de 2002.E! documento referendado dice: '/(... ) que el proposito de las medidas provisionales, en el
Dereche Internacional de los Derechos Humanos, es proteger efectivamente los derechos fundamentales, en la medida
en que buscan evitar clanos irreparables a las personas. EI otorgamlento de medidas provisionales, por su propio objeto
y naturaleza jurldica, no constituye un prejuzgamiento sabre el fonda del case de la antrop61oga Myrna Mack, que se
tramita ante la Corte contra el Estado guatemalteco (...)" (subraya fuera de texto original).
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respecto de cuestiones pendientes Vfuturas que aun no se hallan en estado de
ser resueltas (... ),,44 (Subravas fuera de texto).

101. Esta interpretacion del Juzgado de Buenos Aires, es perfectamente aplicable al caso
que nos ocupa V el Estado de Colombia Ie solicita a la Corte que sea acogido como
nueva jurisprudencia del Sistema respecto del tema de prejuzgamiento. En el presente
caso, resulta perfecta mente inferible con base en el principio de la logica, que va al
Estado no Ie quedara mas remedio frente al caso 11.227, que esperar un Informe de
Fondo que declare una responsabilidad internacional del Estado, pero 10 que es peor,
una responsabilidad agravada dado que la H. Comision, sin permitirle al Estado
defenderse adecuadamente frente al tema, ha encontrado la existencia de un patron de
violaciones contra el grupo politico. Esto implica de manera evidente una anticipacion
del resultado del proceso internacional pendiente, en una cuestion, que como 10 afirma
el juez "(... ) aun no se halla en estado de ser resuelta (... )".

102. EI prejuzgamiento tambh~n afecta el principio de imparcialidad de los juzgadores. AI
respecto, un Magistrado de la Corte Constitucional de Colombia, citando a la Corte
Eu ropea de Derechos Humanos, ha resaltado la importancia del principio de
imparcialidad, asi:

"( ...) Por su parte, la jurisprudencia internacional de derechos humanos ha
desarrollado con bastante precision el alcance que debe tener esa imparcialidad
judicial. As!, la Corte Europea de Derechos Humanos, en numerosos fallos, ha
precisado que' la imparcialidad de un juez puede ser evaluada desde dos
perspectivas45

• De un iado, la dimension subjetiva, que busca determinar si el juez
tiene, en su fuero interior, una opinion ya formada sobre el asunto. Y, de otro
lado, la imparcialidad tiene una dimension objetiva, en virtud de la cual,
independientemente de la conducta y de las opiniones del juez, es necesario que
no se presenten hechos que puedan lIevar al procesado a legitimamente temer

44 Juzgado No.6. Secretaria No. 11· Buenos Aires. "Expediente No. 34636/2008 Gotuzzo SA S/QUIEBRA S/INCIDENTE DE
CUSAOON CON OlUSA".

45 Ver entre muchos atros: Corte Europea de Derechos Humanos. ~Taso Piersack v. Befgica". Sentenda dell de octubre
de 1982; Corte Europea de Derechos Humanos. "Caso De Cubberv. Belgica". Sentencia del 16 de octubre de 1984, parr.
24 y 55.; Corte Europea de Derechos Humanos. I'Caso Thorgier Throgerson v. islandia". Sentencia del 25 de junio de
1992, parr 48 y 55.; y Corte Europea de Derechos Humanos. "Caso Fey v. Austria". Sentencia del 28 de enero de 1993,
parr. 28 y 55.
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por una falta de imparcialidad del juez. Yen este segundo aspecto, ha insistido la
Corte Europea, "incluso las apariencias pueden IIegar a ser importantes", pues no
solo el tribunal debe ser imparcial sino que debe aparecerlo as! al procesado, pues
de ello "depende la confianza que los tribunales de una sociedad democratica
deben inspirar a los justiciables, comenzando, en materia penal, par los
inculpados,,46. Conforme a 10 anterior, si bien la imparcialidad subjetiva del juez
se presume, y por ello debe ser probada toda forma de prejuzgamiento, por el
contra rio la dimension objetiva implica que debe admitirse la recusacion de un
juez, siempre y cuando existan factores objetivos que hagan razonablemente
dudar de su imparcialidad, independientemente del comportamiento y de la
actitud personal del juez (...)"47 (subrayas fuera de texto).

103. En este caso los comisionados de la CIDH ya estan parcializados, dado que
c1aramente tienen formada y han expresado una opinion sobre el asunto del caso
11.227, y ademas la propia Comision pretende que los H. Jueces de la Corte
Interamericana no sean imparciales frente a este asunto, en el caso eventual de que
lIegue a instancias del Tribunal Internacional. Aun mas, como se demostrara en la
siguiente excepcion preliminar, se pretende que la Corte conozca de un caso que no ha
tenido el tramite convencional regular de los artleulos 48 a 51 de la CADH.

104. Tal como 10 ha manifestado el Estado desde su respuesta al Informe de Fondo
proferido por la H. Comision en el caso Manuel Cepeda, se evidencia con c1aridad que la
CIDH asume.como ciertos hechos relativos al caso de la Union Patriotica; hechos que no
han sido probados por los peticionarios de ese caso y que por 10 demas no son objeto
del litigio en el caso Manuel Cepeda Vargas. As!, en el Informe, la Comision hace
afirmaciones como las siguientes:

• Que la muerte del Senador Manuel Cepeda "(...) sobresale en el patron de violencia
contra los militantes de la UP, dado su rol como ultimo representante electo por voto
popular (...)"48 (Subrayas fuera de texto),
• "( ... ) [Ila ejecucion extrajudicial del $enador Manuel Cepeda fue perpetrada en un
contexto de actos de violencia sistematica contra miembros de la UP y el PCC (...)"
(subrayas fuera de texto).

46 Corte Europea de Derechos Humanos. NCaso De Cubber v. BelgicaN
• Sentencia del 16 de octubre de 1984, parr. 26.

47 UPRIMNY, Rodrigo. "Salvamento de voto a 10 Sentencia C~1288/01. Demanda de inconsUtudonalidad contra ef inciso
primero del numerol2 del articula 404 de la Ley 600 de 2000". 5 de diciembre de 200l.
48 Comision lnteramericana de Derechos Humanos, "Informe de Fondo No. 62/08#, 14 de agosto de 2008, parr. 91.
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• Que el Estado "(...) tampoco reconoce que la ejecucion extrajudicial de Manuel
Cepeda sea parte de un patron sistematico de ejecuciones de mlembros de la UP (...)"49

(Subrayas fuera de texto).
• Se refiere a "(...) [Ila exlstencia de un patron sistematico y la coordlnacion operatlva
entre miembros del Ejercito y el paramilitarismo (...)"50 (subrayas fuera de texto).

105. Estas aflrmaclones se suman a las que ahora hace la Comislon en su demanda. En la
Introduccion al objeto de la demanda, la CIDH seiiala que "( ...) la Comision considera
que el caso refleja la sltuacion de los mlembros del partido politico Union Patriotica, los
actos de hostigamiento, persecucion y atentados en su contra, y la Impunidad en que se
mantienen tales hechos (...)"51.

106. Asimismo, como ya seiialo el Estado en documento anterior presentado a la H.Corte,
para empezar, basta observar la manera como se refiere al supuesto patron de
violencia:

• Asegura que su "( ...) muerte sobresale en el patron de vlolencia contra los militantes
de la UP. dado su rol como ultimo representante electo por voto popular (...)"52

(subrayas fuera de texto ).

• "(...) Efectivamente. de la evidencia que ahora se traslada al Tribunal surgen
elementos que apuntan a la existencia de responsabilldad de agentes del Estado en la
autoria intelectual de la ejecucion extrajudicial de la victima en el contexto de los actos
de violencia perpetrados contra los miembros de la UP y del PCC (...) Asimismo, la
existencia de un patron sistematico V la coordinaclon operatlva entre miembros del
Ejercito y del paramilitarismo indican que el nlvel de intervencion de agentes del Estado
va mas alia de la partlcipacion de ios dos suboficiaies condenados (... )"53 (subrayas fuera
de texto).

49 Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos. "Informe de Fonda No. 62/08", 14 de agosto de 2008, parr. 106.
50 Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos. "Jnforme de Fonda No. 62IGB'I. 14 de agosto de 2008, parr. 107.
51 Comision lnteramericana de Derechos Humanos. "Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
contra la Republica de Colombia. Caso 12.531~ Manuel Cepeda Vargas". 14 de noviembre de 2008, pag. 5.
52Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos. "0emanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
contra 10 Republica de Colombia. Coso 12.531- Manuel Cepeda Vargas". 14 de noviembre de 2008. pags. 19-20.
53 Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos. "Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
contra 10 Republica de Colombia. Coso 12.531- Manuel Cepeda Vargas". 14 de noviembre de 2008, pag. 25.
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$ "( ••• ) De la prueba que se pone a disposici6n del Tribunal surge que la ejecuci6n
extrajudicial de la victima dej6 al descubierto el incumplimiento con el deber de
respetar y garantizar el derecho de asociaci6n de Manuel Cepeda en tanto miembro de
la UP y el PCC, a asociarse sin temor. EI notorio patr6n de violencia contra los miembros
de la UP, la ausencia de medidas efectivas de prevenci6n y la falta de esclarecimiento
integral de los crfmenes perpetrados, ha restringido el goce de su derecho a asociarse
(... ),,54 (Subrayas fuera de texto).

107. Finalmente, y 10 que resulta mas inquietante para el Estado; la CIDH solicita a la
Corte que declare responsable al Estado por hechos relativos al caso Uni6n Patri6tica,
hasta el punta de solicitarle que en raz6n de hacer parte de dichos hechos, declare que
la muerte del Senador Manuel Cepeda fue un crimen de lesa humanidad:

• "(...) Consecuentemente, la Comisi6n solicita a la Corte que declare que el Estado es
responsable por la ejecuci6n extrajudicial del Senador Manuel Cepeda Vargas, asi
como de no adoptar las medidas necesarias para proteger su vida, en violaci6n del
articulo 4 de la Convenci6n Americana, en conexi6n con el articulo 1.1 de dicho
Tratado, y que dicho acto fue perpetrado en un contexto de violencia sistematica
contra los militantes de la Uni6n Patri6tica y el PCC, por 10 que constituye un crimen
de lesa humanidad (...)"ss (Subrayas fuera de texto original).

108. Como se colige de este ultimo punto, la CIDH no solo trae a colaci6n, como si
estuvieren probados, hechos que pertenecen. de manera clara a otro caso bajo su
conocimiento -que no deben ser extraidos 0 utilizados, como consecuencia de la
escisi6n que realiz6 al crear un caso diverso-, sino que pretende utilizarlos como
fundamento para solicitudes tan serias como pedir que 10 ocurrido en un caso sea
declarado un crimen de lesa humanidad.

109. Lo que es aun peor, a su vez, el prejuzgamiento se ve reflejado en la solicitud de
medidas de reparaci6n. En este punta es importante afirmar que, tal como 10 dijo la
Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos en respuesta al incidente procesal
solicitado por el Estado en el marco del presente caso: "(... ) presentar este contexte no
implica prejuzgar el caso 11.227, pues no hay referencia alguna a victimas en particular,

54 Comision lnteramericana de Derechos Humanos. flDemanda ante /a Corte Jnteramericana de Derechos Humanos

contra 10 Republica de Colombia. Caso 12.531- Manuel Cepeda Vargas". 14 de noviembre de 2008, pag. 37/ parr. 94.
55 I Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos. NDemanda ante fa Corte Interamericana de Derechos Humanos
contra fa Republica de Colombia, Caso 12,531- Manuel Cepeda Vargas". 14 de noviembre de 2008, pag. 26, parr. 73.
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ni se han realizado alegatos 0 pedidos reparatorios, en relacion con otras personas que
no sean Manuel Cepeda Vargas V su familia (...)"56 (Subrayas fuera de texto). Esto
significa que si se solicitan medidas de reparaci6n que no esten relacionados
exclusivamente con Manuel Cepeda 0 su familia, eXistiria un prejuzgamiento. AI

respecto, la Comision Interamericana en su demanda solicit6 como medida de
reparacion que:

"( ...) Se ordene a Colombia emprender las medidas juridicas, administrativas y de
otra indole necesarias para evitar la reiteracion de hechos slmilares, en especial, la
adopcion en forma prioritaria de una politica de erradicacion de la violencia por
motivos de ideologia politica en general V contra los miembros de la UP en
particular, que incluya medidas de prevencion y protecci6n (...)"57 (subrayas fuera
de texto).

110. Esta medida de reparacion esta de manera evidente dirigida a asumir violaciones y
reparaciones a los miembros del partido politico y no las violaciones cometidas en
contra de Manuel Cepeda Vargas y su familia. Ademas de que el Estado solicitara mas
adelante que se excluya esta reparaci6n del petitorio de la demanda de la Comision,
considera que esta solicitud comprueba que existe un prejuzgamiento, segun el alcance
que la propia Comision ha dado a esa figura ju rid ica negativa.

111. Por ultimo, el Estado estima necesario dar respuesta a las observaciones presentadas
por los representantes de las vlctimas en respuesta a la solicitud del Estado de la
apertura de un incidente procesal, en relacion con el tema del prejuzgamiento.

112. En primer lugar, los representantes afirman que "los hechos concernientes a la Union
Patri6tica y el patron de violencia sistematica V generalizada contra sus miembros
resultan esenciales para entender adecuadamente el trabajo realizado por el senador
Manuel Cepeda Vargas tanto como la persecucion V ejecucion extrajudicial que sufrio
"(...) en el presente caso, el analisis del contexto tiene una importancia particular, va
que permite concluir que el asesinato del senador Cepeda constituve un crimen de lesa

56 Comision Interamericana de Derechos Humanos. "Respuesta af incidente procesal solicitado por el Estado en el marco
del coso de Manuel Cepeda", parr. 14.
57 Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos. "Demanda ante 10 Corte Interamericana de Derechos Humanos
contra /a Republica de Colombia. Caso 12.531- Manuel Cepeda Vargas;', 14 de noviembre de 2008, parr. 135.
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humanidad. Esa conclusion tiene, a su vez, importantes consecuencias simbolicas y
juridicas {...)"58.

113. De 10 anterior se puede deducir que (i) a diferencia de 10 que la CIDH ha venido
exponiendo, los representantes sl reconocen que la demanda no se Iimita a los hechos
del caso Manuel Cepeda, sino que en efecto se esta haciendo referencia a hechos
concernientes a la Union Patriotica, (Ii) que estos hechos no constituyen -como dicen
un simple contexto, sino que traen consecuencias muy importantes "simbolicas y
juridicas", como la caracterizaci6n de los hechos como un crimen de lesa humanidad.
Estas ultimas son precisamente las cuestiones que el Estado esta demostrando al
H.Tribunal con el presente escrito.

114. Adicionalmente, el Estado demostrara mas adelante que no resulta necesario
referirse y analizar un supuesto patr6n de violacion alguno contra los miembros de la
UP desde 1985, para concebir integralmente el caso de Manuel Cepeda Vargas.

115. Por ultimo y en relacion con la importancia del contexto en el marco de los casos
conocidos por la H. Corte, si bien el Estado no desconoce la importancia del analisis del
contexto, 10 cierto es que tambien la misma Corte ha excluido hechos presentados
como simple contexte en el analisis de las demandas, cuando ha encontrado que no es
competente para conocerlos. AsI, por ejemplo, en el caso de Garcia Prieto (2007), la
Corte excluye de los hechos del contexto, todos aquellos que no recaigan en la
competencia temporal de la Corte Interamericana59.En el presente caso el Estado Ie
pide a la Corte que rea lice el mismo ejercicio. Es decir, asl acepte en grada de discusi6n
que estos hechos pertenecen tan solo a un contexto, los excluya por encontrarse fuera
de su competencia, en virtud de la presente excepci6n preliminar.

116. Ahora bien, con el pretexto de estarlos presentando como un contexto, ni la CIDH ni
los representantes pueden incluir supuestos datos y drcunstancias que luego buscaran
presentar como hechos del caso, incluso para inferir consecuencias juridicas, como ellos
mismos 10 estan reconociendo. De hecho, la propia Corte ha afirmado que el contexto
no genera responsabilidad internacional, par este motivo precisamente, si de esos

58 Comisian lnteramericana de Derechos Humanos. "Respuesta al incidente procesal solicitado porel Estado en el marco
del caso de Manuel Cepeda"r pag 4..

59 Corte Interamericana de Oerechos Humanos. Caso Garda Prieto y Otro. Excepciones Preliminares, Fonda,
Reparaciones y Costas. Sentenda de 20 de noviembre de 2007. Serie C. No. 163, parr. 42.
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hechos se derivan consecuencias juridicas, tal como 10 estan reconociendo los propios
representantes de las victimas, no pueden ser calificados como contexto.

117. En segundo lugar, los representantes sefialan que no es inusual para la Corte conocer
de hechos que podrian encuadrarse en otros casos60

, tales como:

• Coso 19 Comerciantes c. Colombia: normas legislativas en relacion con la creacion
del paramilitarismo en Colombia.

118. AI respecto, el Estado quisiera sefialar que el marco juridico que se estudio en la
sentencia de 19 Comerciantes no se estudio con el fin de analizar una practica 0 patron
de violaciones, cuestion que es la que nos ocupa en el caso de Manuel Cepeda Vargas.
En este sentido, son antecedentes legislativos que cuentan con una base objetiva de
prueba y que no implican una valoracion especifica por parte de la H.Corte, mas alia de
su descripcion.

• Desapariciones forzadas en el Peru en la lucha antisubversiva (Pag 5). Los
representantes citan para ello los siguientes casos:

o Castillo Paez c. Peru. Este caso se diferencia sustancialmente del
prejuzgamiento que esta realizando la CiDH en el caso que hoy nos ocupa. En
efecto, en dicho caso la H.Corte afirmo que:

"(... ) 41. La Comision alego ante la Corte la existencia de un
modus operandi 0 una practica de las fuerzas de seguridad del Peru de
cometer desapariciones forzadas de personas consideradas como
pertenecientes a grupos subversivos como "Sendero Luminoso"
durante la epoca de los hechos de este caso. Para tal efecto, presento
documentacion y ofrecio tambien el dictamen del experto Enrique
Bernales Ballesteros durante la audiencia publica que fue celebrada
por la Corte.

42. Fundada en la prueba documental y testimonial, en particular
el dictamen del experto presentado por la Comision, la Corte estima
como demostrado que durante la epoca a que se hace referencia.

60 Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos. IfRespuesta al incidente procesal solicitado par el Estado en el marco
del caso de Manuel Cepeda", pag. 4.
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exisUa en el Peru, divulgado como un hecho notorio por la prensa, una
pn\ctica por parte de las fuerzas de seguridad que consistia en la
desaparici6n forzada de personas consideradas como miembros de
grupos subversivos, Ademas, dichas desaparidones fueron tambj(~n

realizadas contra estudiantes y que, a inidos de los anos noventa, en
ocasiones, las fuerzas de seguridad introdudan a los detenidos en la
maletera de las patrullas policiales, como ocurri6 en este caso
(tnforme Anual de 1991 Sobre la Situacion de los Derechos Humanas
en el Peru de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos;
Informes [de 1991 y 1993] del Grupo de Trabajo [de las Naciones
Unidas] sobre Desapariciones Forzadas 0 Involuntarias; informe del
perito doctor Enrique Bernales Ballesteros; recortes de prensa),

43. La Corte examin6 la prueba documental y testimonial
presentada por las partes para decidir si los hechos alegados,
demuestran que miembros de la Policia detuvieron a Ernesto Rafael
Castillo Paez y si esta detenci6n fue la causa de su desaparici6n (".)"
(Subrayas fuera de texto)61,

Se destaca de la cita especialmente 10 siguiente: en el caso Castillo
Paez (1997) la Corte encuentra probada una pn\ctica de (I)
desapariciones forzadas, es decir una conducta especifica por parte de
las fuerzas de seguridad (incluso agentes estatales policiales, no todas
las fuerzas de seguridad), (ii) en una epoca completamente delimitada
y especifica, practicamente en cabeza de un mismo gobierno y (iii)
bajo modalidades concretas que configuran el patron, en este caso la
introducd6n de los detenidos en las maleteras de las patrullas
polidales,

119, En el caso que nos ocupa, en cambio (i) el presunto patron general y sistematico no
se enmarca en una conducta especifica sino en muy variadas supuestas conductas
(presuntas amenazas, atentados, torturas, desapariciones, asesinatos, censuras), de las
cuales no se tiene noticia que hayan side cometidas por un solo actor 0 grupo (agentes
estatales 0 particulares), (ii) no se refiere a una epoca delimitada, por el contrario
resume hechos ocurridos desde el ano de 1985 por muy diversos gobiernos de distintas

61 Corte Interamericana de Derechos Humanos. IICaso Castillo paez". Sentenda de 3 de noviembre de 1997. Serie C. No.
34, parr, 41·43.
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corrientes politicas y (iii) no se refiere a una especie de modalidad bajo la cual se
ejecutaba el presunto patr6n que haya afectado a Manuel Cepeda y de existir esta
modalidad en una epoca, no reduce el analisis s610 a esta sino que pretende extenderlo
a todos los hechos cometidos en un lapso mayor a 10 anos.

120. Por tanto, en el presente caso no se trata en realidad de que la CIDH esta intentando
introducir un presunto patr6n que afecta particularmente a Manuel Cepeda, sino que se
extiende, al menos en sus conclusiones, al alegado patr6n de violencia que
supuestamente afect6 a todo el partido politico y sus presuntas victimas, durante todo
ellapso comprendido en el analisis pendiente ante la CIDH en el caso de la UP.

o Gomez Palomino c. Peru. En el mismo sentido del anterior, en este caso la
Corte manifest6 que:

"(...) 54.1. Entre los anos 1989 V19931a desaparici6n forzada de personas
se convirti6 en una practica sistematica y generalizada implementada por
el Estado como mecanisme de lucha antisubversiva. Las victimas de esta
practica corresponden a personas identificadas por las autoridades de la
policia, las fuerzas militares 0 los comandos paramilitares como
presuntos miembros, colaboradores 0 simpatizantes de 5endero
Luminoso 0 del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. A partir del
golpe de Estado de 5 de abril de 1992, la implementaci6n de esta practica
se agudiz6, al coincidir con la ausencia de remedios judiciales simples y
expeditos como el habeas corpus, 10 cual cre6 un ambiente incompatible
con la efectiva protecci6n del derecho a la vida y otros derechos
humanos en el pais.

54.2. La desaparici6n forzada era una practica compleja que supuso
un conjunto de actos 0 etapas lIevadas a cabo por distintos grupos de
personas. En muchos casos ocurria la eliminaci6n fisica de la victima y el
ocultamiento de sus restos. Pueden distinguirse las etapas siguientes, no
necesariamente consecutivas: selecci6n de la victima, detenci6n de la
persona, dep6sito en un lugar de reclusi6n, eventual traslado a otro
centro de reclusi6n, interrogatorio, tortura y procesamiento de la
informaci6n obtenida. En muchos casos proseguia la decisi6n de
eliminaci6n de la victima y el ocultamiento de sus restos. Para destruir la
evidencia del hecho, los cuerpos de las victimas ejecutadas eran
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incinerados, mutilados, abandonados en zonas inaccesibles 0 aisladas,
sepultados 0 esparcidos los restos en diferentes lugares.

54.3. La detenci6n se efectuaba de manera violenta, generalmente
en el domicilio de la victima, lugares publicos, redadas 0 en entidades
publicas, por parte de personas encapuchadas Y armadas, en un numero
capaz de vencer cualquier tipo de resistencia. En todo el proceso, el
comun denominador fue la negaci6n del hecho mismo de la detenci6n y
el no brindar informaci6n alguna de 10 que sucedia con el detenido. Es
decir, la persona ingresaba a un circuito establecido de detenci6n
c1andestina, del cual con mucha suerte salia con vida.

54.4. En los casos de desaparici6n forzada, la incursi6n violenta en el
domicilio de la vlctima fue la modalidad de detenci6n mas frecuente.
Estas incursiones generalmente eran practicadas por patrullas de
aproximadamente diez 0 mas personas con pasamontafias, chompas
negras de cuello alto, pantalones y botas oscuras. Las incursiones sollan
ocurrir a altas horas de la noche mientras la vlctima y su familia dormfan.
En este tipo de modalidad se empleaban Iinternas, armas de fuego cortas
y largas, y vehlculos oficiales (... ),,62 (subrayas fuera de texto).

121. Como se puede observar, para demostrar la existencia (e incluso caracterizar) un
patron, no es suficiente argumentar que existio violencia contra miembros de un mismo
grupo. R.esulta necesario que se pueda establecer una epoca muy concreta y un modus
operandi de la manera como se realizan las conductas; cuestion que con c1aridad no
ocurre en el caso que nos ocupa hoy, como ha sido demostrado.

o La Cantuta c. Peru. Cuestion similar ocurre en este caso, en el cualla Corte
manifest6 que:

"( ... ) 80.2. La Comisi6n de la Verdad y Reconciliaci6n del Peru (en
adelante "CVR") concluy6 que en el periodo 1989-1992 dicha practica de
ejecuciones arbitrarias se extendi6 a gran parte del territorio nacional, estas
fueron mas selectivas y se practicaron en combinaci6n con otras formas de
eliminaci6n de personas sospechosas de participar, colaborar 0 simpatizar

62 Corte Interamericana de Derechos Humanos. uCaso Gomez Palomino. Fondo, Reparaciones y Costas", Sentenda de 22

de noviembre de 2005. Serie C. No. 136, parr. 54.
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can las organizaciones subversivas, como la practica de desaparicion forzada
de personas.

80.3. EI procedimiento aplicado par los agentes del Estado para la ejecucion
arbitraria consistia generalmente en la identificacion de la vietima y, luego,
en la detencion de la misma en su domicilio, en un lugar publico, en puestos
de control en los caminos, en redadas 0 cuando la victima se acercaba a una
entidad publica. Generalmente la detencion se produda can violencia, par
personas encapuchadas, armadas, en numero que venclera cualquier
resistencia. Cuando se trataba de detenciones domiciliarias a en puestos de
control, habia una labor previa de seguimiento a ubicacion del sospechoso.
Posteriormente, la persona era trasladada a una dependencia publica,
policial 0 militar, donde era sometida a interrogatorios y torturas. La
informacion obtenida era procesada "para fines militares" y se decidia si se
liberaba, se ejecutaba arbitrariamente 0 si debia permanecer sin rastro
conocido.

80.4. En cuanto ala practica de las desapariciones forzadas durante la epoca
en que ocurrieron los hechos, la CVR concluyo que esa practica "fue un
mecanismo de lucha contra subversiva empleado en forma sistematica por
los agentes del Estado entre 1988 y 1993 [... Y que] se extendio en gran
parte del territorio nacional". La CVR establecio, asimismo, que "entre 1988
y 1993, la proporcion de vietimas fatales de esta pn\ctica se mantuvo
alrededor del 65-75% de los casos" y que "los miembros de las Fuerzas
Armadas son aquellos a quienes se les atribuye la mayor proporcion (mas
del 60%) de las victimas de desaparicion forzada causada por agentes
estatales".

80.5. EI modus operandi utilizado en las desapariciones forzadas tuvo
caracteristicas similares al metodo empleado en las ejecuciones arbitrarias.
La CVR expuso detalladamente las etapas de esta practica compleja:
"seleccion de la vietima, detencion de la persona, deposito en un lugar de
reclusion, eventual traslado a otro centro de reclusion, el interrogatorio, la
tortura, el procesamiento de la informacion obtenida, la decision de la
eliminacion, la eliminacion fisica, la desaparicion de los restos de la victima y
el usc de los recursos del Estado". EI denominador comun en todo el
proceso era "Ia negacion del hecho mismo de la detencion yel no brindar
informacion alguna de 10 que sucedia con el detenido. Es decir, la persona
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ingresaba a un circuito establecido de detencion c1andestina, del cual con
mucha suerte salia con vida (... ),,63.

122. De esta cita se destaca (i) que para cada conducta (ejecuciones extrajudiciales y
desapariciones), es necesario probar un patron especifico, con un modus operandi
igualmente especifico y (ii) de nuevo, que deben haber ocurrido las conductas en una
epoca muy precisa.

123. En tercer y ultimo lugar, los peticionarios afirman que no entienden como el Estado
quiere excluir hechos si en todo caso "(...) es posible que futuros casos debatidos ante el
Sistema Interamericano - entre ellos el caso 11.227 al cual se refiere el Estado y otros·,
contengan hechos que tambien se enmarquen dentro de este supuesto patron. Sin
embargo, los peticionarios en dichos casos siempre tendri3n la obligacion de probar la
responsabilidad del Estado por los hechos especificos que alegan (...)"64.

124. AI respecto, el Estado quisiera senalar de manera contundente que dicha afirmacion
no es aplicable en el caso que hoy se somete a la H.Corte, puesto que el objeto del caso
11.227 relativo a la Union Patriotica y que hoy se encuentra pendiente de estudio por
parte de la CIDH, es precisamente el establecimiento de dicho patron. AI respecto, el
Informe de Admisibilidad No 5/97 en el caso 11.227 afirma que el objeto de dicho caso
es:

"( ...) 36. Por 10 tanto, la c:omision concluye que los peticionarios han presentado
hechos e informacion que tiende a caracterizar una pauta de persecucion politica
contra la Union Patri6tica Vsu priktica. con el objetivo de exterminar el grupo via
tolerancia de esa priktica por parte del [stado de Colombia (... )
38. Por 10 tanto, la Comision debe determinar si se ha establecido una pauta y
practica de persecucion de los miembros de la Union Patriotica con la
participacion 0 al menos con la tolerancia del Estado colombiano, a la cual
estarian vinculadas las victimas. De ser asi, se determinara que hubo violaciones
individuales en el caso de las victimas mencionadas en la lista, 10 cual constituiria
la conculcacion de los siguientes derechos consagrados en la Convencion: el
derecho al reconocimiento de la personalidad juridica (articulo 3), el derecho a la

63 Corte Interamericana de Oerechos Humanos. "Caso La Cantuta J
'. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serle C. No.

162, parr. 80.
64 Com/sian lnteramericana de Derechos Humanos. "Respuesta al incidente procesal solicitado por el Estado en el marco
del caso de Manuel Cepeda", pag. 5.
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vida (articulo 4), el derecho a la integridad personal (articulo 5), el derecho a la
Iibertad personal (articulo 7), el derecho a la Iibertad de asociaci6n (articulo 16),
los derechos politicos (articulo 23), el derecho a las garantias judiciales y a la
protecci6n judicial (articulos 8 y 25). Por 10 tanto, la petici6n es admisible de
conformidad con el articulo 47(b) de la Convenci6n, con fundamento en que los
peticionarios han expuesto hechos que caractericen una violaci6n multiple de la
Convenci6n (...)65" (Subraya fuera de texto original).

125. En este sentido, no se trata de un tramite regular en el que se prueba un patr6n de
violencia para luego estudiar victimas individualizadas. Se trata de un caso que los
petlcionarios del caso 11.227 han tratado de caracterlzar como un caso colectivo, que
pretende precisamente probar - como argumento central y practicamente unico-, el
patr6n que hoy esta Intentando utilizar como hecho probado la Comlsi6n
Interamericana en el caso Manuel Cepeda.

126. Es decir, la Comisi6n expresamente esta reconociendo un prejuzgamiento cuando
afirma en ellnforme de Admisibilidad 5/97 que en virtud del analisis de fonda de dicho
caso "(... ) debera determlnar si se ha establecido una pauta y practlca de persecuci6n de
los miembros de la Uni6n Patri6tica (...)66" y en la demanda que ahora presenta ante la
CIDH afirma, entre otros que "(...) la existencia de un patr6n sistematico y la
coordlnaci6n operativa entre miembros del Ejercito y del paramilitarismo indican que el
nivel de intervenci6n de agentes del Estado va mas alia de la participaci6n de los dos
suboficiales condenados (... ),,67 (Subrayas fuera de texto).

127. tQue puede esperar el Estado entonces frente al caso 11.227 si este se decide
antlcipadamente y a instancias de la H. Corte? tla Comlsi6n tendra algun margen para
decidir sobre la existencia 0 no de dicha practica? Esto es, bajo cualquier angulo, un
claro y evidente prejuzgamiento por parte de la CIDH.

(Iv) las consecuencias que este control de legalidad debe tener sobre este proceso

128. Todo 10 demostrado Ie permite al Estado solicitar a la H.Corte que (I) realice un
control de legalidad sobre las actuaciones de la H.Comlsl6n en el presente caso, (iI)

65 Comision lnteramericana de Derechos Humanos. "lnforme NP 5/97. Admisibilidad". 199?, parr. 36 & 38.
66 Comision Interamericana de Derechos Humanos. ((Injorme Nfl 5/97. Admisibi/idad". 1997,
67 Comisi6n Interamer1cana de Derechos Humanos. ffDemanda ante 10 Corte Interamericana de Derechos Humanos
contra la Republica de Colombia. Caso 12.531- Manuel Cepeda Vargas". 14 de noviembre de 2008, parr. 25.
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declare que la Comision esta incurriendo en un indebido prejuzgamiento en relacion
con el caso 11.227 de la Union Patriotica, (Iii) se declare incompetente para conocer de
todos los hechos que estan pendientes de ser decididos en el caso de la Union Patriotica
y (iv) se declare incompetente para conocer del presunto patron de violaciones a los
derechos hu manos contra los miembros de la Union Patriotica, en todo 10 que no este
relacionado directamente en tiempo, modo y lugar con el asesinato del Senor Manuel
Cepeda Vargas. En especial, la Corte no deberia entrar a estudiar los presuntos planes
de exterminio presentados en el caso 11.227 y no relacionados con la victima del
presente caso.

III
SEGUNDA EXCEPClON PREllMINAR

FALTA DE COMPETENCIA DE LA CORTE PARA CONOCER DE HECHOS AUN PENDIENTES DE
DECISION EN SEDE DE LA CIDH

129. En primer lugar, el Estado quiere resaltar que a pesar que esta excepcion preliminar
cuenta con elementos muy similares a la anterior, se diferencia en cuestiones esenciales
as! (i) se refiere no solo ala demanda sino tambien al escrito de argumentos, solicitudes
y pruebas, y (Ii) se refiere a la ausencia de cumplimiento de requisitos convencionales
especificos para presentar un caso ante la Corte Interamericana, 10 cual involucra no
solo actuaciones de la Comision (que se analizarlan a traves de un control de legalidad),
sino prohibiciones que tiene la propia Corte para conocer de casos que no han sido
sometldos a su conocirriiento segun las reglas convencionales para ello.

130. Asimismo, al igual que la excepcion anterior, esta cuenta con el caracter de
preliminar porque esta dirigida a prevenir que la Corte conozca 0 analice un aspecto
especifico de la demanda presentada por la Comision Interamericana: 10 relativo al caso
11.227 de la Union Patriotica, aun pendiente de decision por parte de la Comision.

131. En este sentido, el Estado demostrara que efectivamente varios de los supuestos (i)
hechos, (Ii) derechos, (iii) victimas y (iv) reparaciones solicitadas, no se corresponden
con el caso de Manuel Cepeda Vargas, hoy en conocimiento de la H. Corte, sino con el
caso 11.227 correspondiente a la Union Patri6tica.

132. Como se manifesto, esta excepcion no excluir!a del analisis de la Corte asuntos de la
demanda de la Comision, sino tambien en relacion con varios de los hechos de contexto
y hechos especificos del Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (en adelante SAP),
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presentado por los Representantes de las Victimas. AI respecto, tal como ya 10 ha dicho
la H.Corte, el Estado puede presentar excepciones preliminares no s610 en relaci6n con
la demanda sino tambien con el SAP. AI respecto, la Corte ha dicho que:

"(...) 121. Del texto del articulo citado se observa que no existia antes de la
reforma del Regia mento, ni existe con posterioridad a esta, una menci6n
especifica respecto de la posibilidad de interponer excepciones preliminares al
escrito de solicitudes y argumentos. Sin embargo, la seguridad juridica y la justicia
exigen que las partes tengan acceso a su derecho de defensa. En consecuencia,
con base en el principio de contradictorio y tomando en cuenta que no existe un
impedimento para ello, el Estado puede. en su contestaci6n de la demanda.
objetar. presentar observaciones y, en su caso, interponer excepciones
preliminares no s610 de la demanda. sino tambien respecto del escrito de
solicitudes y argumentos (...),,68 (Subraya fuera de texto).

133. EI Estado demostrara entonces que en el presente caso se pretende que la H.Corte
conozca de hechos que no han side sometidos a su sede, en cumplimiento del
procedimiento establecido en los articulos 48 a 51 de la CADH.

134. Como se vera, varios de los aspectos presentados en el caso Manuel Cepeda a la
H.Corte, realmente pertenecen a un caso que esta siendo conocido por la H.Comisi6n. A
su vez, este segundo proceso internacional esta dirigido, tal como 10 han planteado la
Comisi6n y los representantes de las v!ctimas, exactamente a los mismos fines y
resultados que la demanda de Manuel Cepeda Vargas, por 10 cual cuentan con la misma
naturaleza.

135. Por resultar ilustrativo para los efectos de esta excepclon preliminar, el Estado
considera pertinente hacer referencia a la figura de la litispendencia que, a pesar que ha
sido estudiada por la H. Corte s610 en relaci6n con otros sistemas de protecci6n de
derechos humanos, puede resultar util a efectos de demostrar que el caso que hoy se
encuentra pendiente ante la H. Comisi6n es el mismo que en buena parte hoy
presentan ia Comisi6n y los representantes la H. Corte.

136. As!, la H. Corte ha tenido la oportunidad de referirse a la excepci6n preliminar de
litispendencia en algunos de sus casos. En el caso del Instituto de Reeducaci6n del

68 Corte lnteramericana de Derechos Humanos. "Caso Instituto de Reeducaci6n del Menor. Excepciones Preliminares,
Fonda, Reparaciones y Costas". Sentenda de 2 de septiembre de 2004. Serie C. No. 112.parr. 121
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Menor (2004), la Corte no IIeg6 a pronunciarse de fondo, dado que el Estado renunci6 a
la excepci6n preliminar. En el caso Baena Ricardo (1999), por el contrario, la Corte sl se
pronunci6 y al respecto afirm6 que:

"(...) EI articulo 47 de la Convenci6n Americana sei'iala que:

la Comisi6n declarara inadmisible toda petici6n 0 comunicaci6n presentada de
acuerdo con los articulos 44 6 45 cuando:

d. sea sustancialmente la reproducci6n de petici6n 0 comunicaci6n anterior ya
examinada por la Comisi6n u otro organismo internacional.

53. la frase "sustancialmente la reproducci6n" significa que debe existir
identidad entre los casos. Para que exista dicha identidad se requiere la presencia
de tres elementos, a saber: que las partes sean las mismas, que el objeto sea el
mismo y que la base legal sea identica. En el presente caso no hay du plicidad de
procedimientos.

54. En relaci6n con el sujeto, la Corte ha sei'ialado que "el concepto de
'personas' tiene que ver con los sujetos activos y pasivos de la violaci6n, y
principalmente con estos ultimos, es decir, las victimas". (Caso Durand y Ugarte,

Excepciones Preliminares. Sentencia de 28 de mayo de 1999. Serie C No. 50, parr.
43) En el pres€!l1te c~sQ, uniC<lmente la parte cJemand~dqanteel CQmite d.e
libertad Sindical de la OIT y la Corte es la misma, el Estado panameflo. la parte
demandante (peticionarios) no es identica puesto que ante el Comite de libertad
Sindical 10 fue SITIRHE y SITINTEl a traves de la Confederaci6n Internacional de
Organizaciones Sindicales libres (CIOSl-ORIT) y ante la Comisi6n Interamericana
10 fue el Comite Panamei'io de los Derechos Humanos. Tampoco hay identidad en
cuanto a las vlctimas, ya que el Comite de libertad Sindical hace referencia a la
generalidad de trabajadores y dirigentes sindicales de SITIRHE y SITINTEl que
fueron despedidos, sin individualizar los mismos en forma concreta. Por el
contra rio, en la demanda ante la Corte, la Comisi6n individualiza a 270 presuntas
victimas. Ademas, las presuntas victimas del caso ante el sistema interamericano
son trabajadores de todas las empresas estatales panamei'ias que se vieron
afectados por la aplicaci6n de la ley 25, y no s610 del Instituto Nacional de
Recursos Hidraulicos y Electrificaci6n y del Instituto Nacional de
Telecomunicaciones, como sucedi6 ante la OIT.
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55. Respecto del objeto, la Corte, al referirse al concepto de "hechos", ha
establecido que corresponde "a la conducta 0 el suceso que implicaron violaci6n
de un derecho humano" (Caso Durand y Ugarte, Excepciones Preliminares, supra
54, parr. 43). En el presente caso, el Comite de libertad 5indical no conoci6
hechos que surgieron con posterioridad a su pronunciamiento, hechos que 51
fueron planteados en la demanda ante la Corte, tal como los procesos ante el
Poder Judicial panameno. Ademas, observa esta Corte que el senor Antonio
Ducreux Sanchez senal6, en la audiencia publica sobre excepciones preliminares
celebrada el27 de enero de 1999, que la queja ante el Comite de libertad Sindical
se referia unicamente a 10 sucedido en diciembre de 1990.

56. En cuanto al fundamento legal, tampoco hay identidad, va que, en la
demanda ante la Corte, se alegan violaciones a los siguientes articulos de la
Convenci6n Americana: 8 (Garantfas Judiciales); 9 (Principio de Legalidad V de
Retroactividad); 10 (Derecho a Indemnizaci6n); 15 (Derecho de Reuni6n); 16
(libertad de Asociaci6n) V 25 (Protecci6n Judicial), en relaci6n con el articulo 1.1;
2; 33 V 50.2. La denuncia presentada ante el Comite de Libertad Sindical se bas6
en las violaciones a los Convenios 87 (Convenio sobre la Libertad Sindical V la
Protecci6n del Derecho de 5indicaci6n) V 98 (Convenio sobre el Derecho de
5indicaci6n V Negociaci6n Colectiva) de la alT. Por ello que el objeto tampoco es
el mismo, mucho menos cuando ante la OIT se conoci6 unicamente 10 relativo al
derecho a la Iibertad sindical V sobre el derecho laboral en general V, ante la
Corte, se plante6 la violaci6n de una serie de derechos no comprendidos en la
denuncia interpuesta ante el Comite de Libertad 5indical, tal como 10 es, entre
otros, el derecho al debido proceso legal.

57. Ademas, la naturaleza de las recomendaciones emitidas por dicho
Comite es diferente a la de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana.
En el primer caso se trata de un acto propio de un 6rgano de la OIT con el efecto
juridico propio de una recomendaci6n a los Estados. En el segundo caso se trata
de una sentencia que, en los terminos de la Convenci6n, es definitiva e inapelable
(articulo 67), Vde obligatorio cumplimiento (articulo 68.1).

58. En raz6n de las consideraciones anteriores, no existe duplicidad de
procedimientos en el presente caso (... j" (subravas fuera de texto)69.

69 Corte lnteramericana de Derechos Humanos. "Caso Baena Ricardo y otros. Excepciones Preliminares". Sentencia de
18 de noviembre de 1999. Serle C. No. 61, parr. 52-58.
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137. EI Estado entiende que el terminG "materia de la petici6n" se refiere a que coincidan,
en los dos asuntos, los mismos hechos. En el presente caso, es claro que varios de los
hechos que sen\n sei'ialados mas adelante y que ya fueron mencionados en la primera
excepci6n preliminar, coinciden totalmente con los incluidos en la petici6n presentada
ante la H. Comisi6n en el caso 11.227. Asimismo, coinciden algunas de las victimas que
ya han sido individualizadas, e incluso se cuenta con la misma base legal: las denuncias
por violaciones a varios de los derechos consagrados en la Convenci6n Americana sobre
Derechos Humanos.

138. A pesar de que el Estado considera que en el presente caso se cumplen los requisitos
sefialados por la Corte, en relaci6n con el analisis frente a este supuesto de
inadmisibilidad, el Estado quisiera realizar respetuosamente los siguientes comentarios:

139. EI Estado coincide con la H. Corte en que debe existir una identidad entre los casos
para que exista una litispendencia y en este caso para que exista una incompetencia de
la Corte por no haberse agotado los procedimientos correspondientes ante la CIDH. Sin
embargo, la identidad de los casos no debe ser tal que prive de su ejecto util al requisito
de inadmisibilidad. EI hecho de que la Corte exija que las partes sean las mismas, que el
objeto sea el mismo y que la base legal sea identica y que ademas haya hecho una
interpretaci6n tan estricta de estos requisitos, priva de su efecto uti! ala excepci6n.

140. Exigir qYe la base legal seaidentica, por ejemplo, exige que s610 PYeda presentarse
Iitispendencia entre los casos que estan en el propio Sistema Interamericano de
Derechos Humanos, si la base legal es la Convenci6n Americana. Esto, por ejemplo, es
uno de los requisitos que en todo caso se cumple en la cuesti6n que hoy es del
conocimiento de la H. Corte, pues en efecto ambos asuntos (el 11.227 y el 12.531),
tienen la misma base legal.

141. Ahora bien, es posible exigir que las partes sean las mismas, en cuanto al Estado
demandado, pero exigir que los peticionarios - no las victimas-, sean los mismos, priva
de efecto uti! a la excepci6n, pues pueden simplemente variar los peticionarios y que los
asuntos sean identicos. Se lIegaria al absurdo de contemplar la posibilidad de que, por
el s610 hecho de que los representantes de las victimas sean diferentes, se pudieran
presentar peticiones sobre los mismos hechos varias veces ante la misma Comisi6n
Interamericana 0 ante esta y otro 6rgano internacional de protecci6n de los derechos
humanos.
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142. Ahora, es posible que se presente una Iitispendencia inc!uso euando difieren las
victimas, a pesar de 10 afirmado por ia Corte en el caso de Durand Ugarte (1999).
Sostener 10 contrario, seria aceptar que 0 bien cada victima constituye un nuevo hecho,
10 cual no ocurre en todas las circunstancias, pues no seria incluso consistente con el
planteamiento constante del Tribunal de aceptar nuevas victimas siempre y cuando se
deriven de los mismos hechos; 0 bien cada victima no trae consigo un nuevo hecho sino
que hay victimas que pueden derivarse de los mismos hechos, y entonces estariamos
ante un supuesto en el cual es posible que exista Iitispendencia, aun a pesar de que
difieran las victimas.

143. EI Estado demostrara que el caso que hoy se presenta ante la H.Corte por parte de la
H.Comision, y los argumentos presentados por los representantes de las victimas,
comparten en muchas de sus partes los (i) hechos, (Ii) derechos, (iii) victimas y (Iv)
reparaciones solicitadas en el caso 11.227 correspondiente a la Union Patriotica.

144. En este punto es importante reiterar 10 manifestado por la Comision Interamericana
de Derechos Humanos en respuesta al incidente procesal solicitado por el Estado en el
marco del presente caso: "(...) presentar este contexto no implica prejuzgar el caso
11.227, pues no hay referencia alguna a victimas en particular, nl se han realizado
alegatos 0 pedido reparatorios, en relacion con otras personas que no sean Manuel
Cepeda Vargas y su familia {...j"70 . Esto slgnifica que, segun la opinion de la misma
Comision, si efectivamente existen victlmas en particular y especialmente reparaciones
que no se refieran exclusivamente a Manuel Cepeda y a su familia, por el contrario, no
solo se estaria prejuzgando sino que con c1aridad estariamos ante el mlsmo caso que
hoy se encuentra pendiente de decision ante la CIDH, y que se esta sometiendo a la H.
Corte sin haber agotado los procedimientos consagrados en los articulos 48 a 51 de la
CADH.

145. A continuacion, el Estado presentara un cuadro relativo a varios de los hechos
incluldos en la demanda de la CIDH y/o en el escrito de argumentos, solicitudes y
pruebas de los representantes de las victimas, que colnciden con los del Informe de
Admisibilidad y/o los alegatos de fondo presentados por los peticionarios del caso
11.227 aun en tramite ante la H. Comision. AI respecto, el Estado quisiera hacer las
slguientes aclaraciones:

70 Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos. NRespuesta al incidente procesal solicitado poreJ Estado en el marco
del caso de Manuel Cepeda", parr. 14.
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1. EI cuadro resulta ilustrativo para demostrar que el caso 11.227 de la Uni6n Patri6tica
se esta intentando subsumir en el de 12.531, de Manuel Cepeda Vargas;
2. Ello no signiflca que algunos de estos hechos no pueden ser utilizados como contexto
por la H.Corte pero si implica que no pueden generar consecuencias jurfdicas que
redunden 0 afecten la responsabilidad internacional del Estado,
3. Existen otros hechos que ni siquiera pueden ser incorporados al contexto, por no
estar relacionados con un nexo causal con la muerte del Senador Manuel Cepeda
Vargas, y
4. Hasta el momento, ni la H. Comisi6n ni los representantes han delimitado cual de las
presuntas practicas, desde 1985 y hasta hoy, es la que debe corresponder
especificamente al caso de las presuntas victimas que hoy ocupan la atenci6n de la
H.Corte.

Demanda de la CIDH SAP Informe de Admisibilidad Alegatos fondo del

5/97 11.227

Hechos EI 28 de mayo de El movimienta polftico EI 28 de mayo de 1985, la La Union Patri6tica (en
1985, la Union Union Patri6tica Union Patri6tica se adelante tambien UP),

Patri6tica se surgi6 el 28 de mayo constituy6 en partido nado como resultado del
constituy6 en partido de 1985 como politico como resultado proceso de paz entre el
politico como resultado de los de las negociadones de Gobierno de la Republica
resultado de las dialogos de paz paz entre las Fuerzas de Colombia y el grupo
negociaciones de paz sosteni dos entre el Armadas Revolucionarias guerrillero Fuerzas
entre las Fuerzas grupo guerrillero de Colombia y el Armadas Revolucionarias
Armadas FUerzas Armadas Gobiernb del Presidente de Colombia Ejercito del
Revolucionarias de Revolucionarias de Belisario Betancur Pueblo (en adelante

Colombia yel Colombia, FARC, yel Cuartas. En el curso de las FARe) inidado en 1982
Gobierno del gobierno del negociaciones, las partes par el entonces
Presidente Belisario presidente Belisario convinieron en establecer Presidente BeHsario
Betancur Cuartas. En Betancur; pacta la Unl6n Patri6tica como Betancur74

.

el curso de las conocide como partido polItico con las
negociadones, las Acuerdos de La Uribe, garantfas necesarias para
partes convinieron en suscrito el 28 de que pudiera actuar en las
establecer la Union marza de 1984. En el mismas condiciones que
Patri6tica como acuerdo se estableci6 los demas partides
partido politico con un compromiso poHticos73

.

las garantfas expreso par parte del
necesarias para que Gobierno Nacional,
pudiera actuar en las segun el cual el
mismas condiciones Estado crearfa las
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que los demas condiciones y

partidos poHticos71
. garantlas necesarias

para asegurar la
accion polftica y la
organizacion a todos
los miembros de la
Union Patri6tican .

La Union Patri6tica se La UP no fue La Union Patri6tica no se La Union Patri6tica no se
concibi6 como una concebida como un cancibie como partido cancibi6 como un partido
alternativa polftica partido propiamente politico en el sentido politico en el sentido

frente a la estructura dicho, sino mas bien estricto de la palabra sino estricto de la palabra sino

tradicional del pader como un movimiento que se percibi6, mas que se percibio, mas
y como canal de que, al ir canaHzando bien, como una bien, como una
manifestaciones de y dando estructura a aIternativa pol [ti ca frente alternativa pclltica frente

protesta civil y las distintas a la estructura tradidcnal ala estructura tradicional
popular y, aslmismo, manifestacianes de la del pader para contar con del pader para contar
con un mecanismo protesta clvica y un media que permitiera con un medic que
politico para la popular, se canalizar las diversas permitiera canalizar las

posible reasimilacion constituyera en una manifestaciones de diversas manifestaciones
de miembros alternativa polftica protesta civil Ypopular Y, de protesta civil Y
desmovillzados de las capaz de cambiar las asimismo, con un popular V, asimismo, con
FARC 0 10 vida civil. EI estrechas reglas del mecanismo politico para un mecanismo politico
partido recibi6 el juego politico en el fa posible reasimilaci6n para la posible

respaldo de pals, de ganar 10 que de las FARC a la vida civil. reasimilaci6n de las FARC
movimientos se denomin6 como la Apenas fue creado, el a la vida civil. Apenas fue
politicos de izquierda apertura partido recibi6 el creado, el partido recibi6
Y logro importantes democratica. EI respaldo inmediato de el respaldo inmediato de

resultados Primer Congreso de 1a movimientos polfticos movimientos politicos

electorales en los UP se l!ev6 a cabo en izquierdistas y logro un izquierdistas y logro un

comlclos de 1986 y Bogota, en noviembre importante y rapido exito importante Y rapido exito
1988. En varias de 1985, y en agosto electoral en los comicios electoral en los comicios
regiones del pals- de 1986 el Consejo de 1986 y 198877

• de 1986 y 1988".
Uraba, Meta, Nacional Electoral
Antioquia, Santander, reconodo a la Union

Arauca, Patri6tica como
Cundinamarca- Ja UP partido politico. EI

73 Comlsi6n lnteramericana de Derechos Humanos. .r'fnjorme Nf! 5/97. Admisibifldad". 1997, parr. 2.
74 Comision lnteramericana de Derechos Humanos. "Alegatos de fonda del Caso 11.227- Union Patr/otica", parr. 6.
71 Comision lnteramericana de Derechos Humanos. "'Demanda ante fa Corte Interamericana de Derechos Humanos
contra fa Republica de Colombia. Caso 12.531- Manuel Cepeda Vargas". 14 de noviembre de 2008, parr. 36.

n Escrito Autonomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009, parr. 55.
77 Comision Interamericana de Derechos Humanos. "Informe N!! 5/97. Admisibi/idad"'. 1997, parr. 3.
78 Comisi6n lnteramericana de Oerechos Humanos. "Alegatos de fondo del Caso 11.227- Union Patriotica'f, parr 3.
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logro representaci6n programa politico de
en los consejas y la UP proponra
asambleas, y par transformaciones
primera vez en la radicales a las
historia de los estructuras
movimientos econ6micas y
politicos de izquierda polfticas de la
en Colombia, alcanzo sociedad colombiana,
una significativa y una nueva
representadon en el Constitucion para el
Congreso de la

,76
palS

Republica75
.

El Primer Congreso de La Union Patri6tica se
la UP se lIevo a cabo agrupo coma
en Bogota, en movimiento politico, que
novlembre de 1985, y obtuvo su
en agosto de 1986 el reconocimiento jurfdico
Consejo Nacional por las autoridades
Electoral reconoci6 a colombianas mediante el
la Union Patri6tica otorgamiento de su
como partido personerfa jurfdica No.
polftico7S 037 del 20 de agosto de

1986 otorgada por el
Consejo Nadonal
Electoral.8o

EI partido recibi6 el La UP logro Apenas fue creado, el Apenas fue creado, el
respaldode convertirseen una partidorecibi6 el partido. recibi6 el
movimientos fuerza de primer respaldo inmediato de respaldo inmediato de
politicos de izquierda orden en las movimientos politicos movimientos polfticos
y lagro importantes elecciones de 1986 y izquierdistas y lagro un izquierdistas y lagro un
resultados en las de 1988. En importante y nipido exito importante y rapido exito
eJectorales en los varias regiones del electoral en los comidos electoral en los comicios
comicios de 1986 y pafs-Uraba, Meta, de 1986 y 198883

• de 1986 y 198884
.

1988". Antioquia, Santander,

75 Comision lnteramericana de Derechos Humanos. "Demanda ante fa Corte lnteramericana de Derechos Humanos
contra 10 Republica de Colombia. Coso 12.531- Manuel Cepeda Vargas". 14 de noviembre de 2008, pag. 12, parr. 37.
76 Escrito Autonomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abrll de 2009, parr. 56.
7S Escrito Aut6nomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009, parr. 56.
80 Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos. "Alegatos de fonda del Caso 11.227- Union Patriotica lJ

, parr. 151.
81 Comision lnteramericana de Derechos Humanos. IJDemanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
contra la Republica de Colombia. Coso 12.531- Manuel Cepeda Vargos". 14 de noviembre de 2008, parr. 37.

83 Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos. "Informe N25/97. AdmisibiJidad". 1997, parr. 3.
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Arauca,
Cundinamarca-el
nuevo movimiento
obtuvo la elecd6n de
una nutrida
representaci6n en los
concejos yasambleas,
y logro, par prfmera
vez en la historia de
los movimientos
politicos de izquierda
en Colombia, una
significativa
representaci6n en el

Congreso de la
Republica. Enlas
elecciones de 1990
fueron elegidos 9
parlamentarios, 14
alcaldes, 13 diputados
departamentales y
217 concejales de la
UP. Los
parlamentarios
elegidos por la UP
presentaron multiples
proyeetos de ley y
realizaron debates
dirlgidos a ejercer un
mayor control politico
sabre el GobiernoS2

•

En 1987, se rompi6 el En marzo de 1987, las
proceso de paz entre FARC se retira ron del
el Gobierno Nacional movimiento Union
y las FARe. A pesar de Patriotica alegando falta
ser fruto de los pactos de garantfas para sus
firmados por las delegados, por cuanto eJ
partes en ese movimiento era objeto
proceso, la Union de ataques por parte de
Patri6tica sigui6 agentes del Estado
adelante y se colombia no y de
mantuvo como particulares que

M Comision Interamericana de Derechos Humanos. "Alegatos de fonda del Caso 11.227R Uni6n Patri6tica", parr. 3.
82 Escrito Aut6nomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009, parr. 57.
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movimiento polItico. actuaban con su apayo,
Por media de una aquiescencia 0

declaracion, sf toleranda, amparados
entonces presidente par la mas absoluta
de la Republica, impunidad

86
•

Virgilio Barco Vargas,
afirmo que la Union
Patriotica y las FARC
eran completamente

diferentes, y que la
UP debfa ser tratada
como un grupo
polftico reconoddo
par la lels.
Como movimiento En at presents caso las
politico naeido del personas que
intento de encontrar constituyeron la Union
una salida negociada Patriotica, esto es, los
al conWeta armada guerrilleros desarmados,
en Colombia, la UP y los miembros del PCC, las
sus dirigentes personas y grupos
hicieron multiples provenientes de otros
propuestas V partidos, deddieron
gestiones en asociarse con un mismo
busqueda de la paz. proposito: contribuir a la
AI mismo tiempo, los paz. Vla democrada del
dirigentes de la UP se pafs, desde una vision
distandaron crftica y de oposici6n
claramente de las polltica, par la vIa del
acclones criminales debate y la confrontaci6n
que cometfa la democn3tica88

•

guerrilla e hicieron
publicas sus criticas a
esta87

•

Los voceros de la UP Manuel Cepeda y Los peticionarios hemos
y del PCC han otros voceros de la UP podido establecer la
denunciado Ja denundaron la existencia de varias
existencia de al existencia de al menos planes {se presentan 5
menos cinco cinco operaciones de presuntos planes] de
operaciones de exterminio disenadas exterminio y de

85 Escrito Autonomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009, parr. 58.
86 Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos. "Alegatos de fondo del Caso 11.227- Uni6n Patri6tica", parr. 14.
B7 Escrito Aut6nomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009, parr. 59.
B8 Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos. {~legato5 de fondo del Caso 11.227- Uni6n Patri6tica", parr. 148.
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exterminio desde altas esferas hostlgamiento contra los
presuntamente estatales. Los planes miembros de la UP, los

disenadas desde altas "Esmeralda" (1988) y cuales tuvieron como
esferas estatalesS9

• (IRetorno" {1993) resultado la muerte,
habrfan tenido como desaparicion, tortura,
objet/vQ desaparecer detencl6n Hegal,
las seccionales de la amenazas y atros
UP en los ataques contra
departamentos del numerosos dirigentes,
Meta, Caqueta y en la militantes y
region de Uraba. La simpatizantes del
"Operaci6n Condor" movimiento politico. En

(1985) y los planes los parrafos siguientes
"Baile Rojo" (1986) y enumeramos los planes,
"Golpe de Gracia" sus caracterfsticas,
(1992) habrian estado ambito de acci6n,
dirigidos a socavar las presuntos autores y
estructuras de vfctfmas de los mismos91

•

direcci6n nadonal del
movimiento y a
asesinar 0 secuestrar a
sus di rigentes elegidos
a las corporadones
pubficas. Ademas, el 2
de junlo de 1988,
Manuel Cepeda dio a
conocer la existenda
de un manual de la
Escuela Militar de
Cadetes del Ejerclto
Naclonal titulado
Conozcamos nuestro
Enemigo, el cual era
utilizado en la
formaci6n militar y en
el que el Partido
Comunista
Colombiano apareda
como parte de las
organizaciones
subversivas que
debfan ser

89 Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos. "Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
contra la Republica de Colombia. Caso 12.531~ Manuel Cepeda Vargas". 14 de noviembre de 2008, parr. 38.
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perseguidas y

ellminadas
90

En un informe En cumplimiento de la En la petici6n presentada En la peticion presentada

especial, el Defensor sentencia de la Corte a la Comision, los ala Comisi6nl los

del Pueblo denunci6 Constitucional, el peticionarios tambien peticionarios tambi€m
la existencia de un Defensor del Pueblo induyeron ellnforme del incluyeron ellnforme del
proceso de present6 en octubre Defensor del Pueblo Defensor del Pueblo
eliminaci6n de 1992 su informe colombiano sabre casas colombia no (...) EI

sistemihlca92
• sabre los asesinatos y de homicidio de Informe tambien

las desapariciones miembros de la Union constituye una evidencia

forzadas comet/dos Patri6tica y Esperanza, que caracteriza la

contra la UP. EI Paz y Libertad ("Informe persecucion polftica de

Informe de la del DefensorH)94. los miembros de la Union

Defensorfa del Pueblo Patriotica
95

encontro que 717

miembros de la UP

fueron asesinados

entre enero de 1985 y

septiembre de 1992, Y

que gran parte de las
violaciones de los

derechos humanos

contra miembros de

ese grupo tuvieron

lugar en zonas en que
la UP habra logrado el

mayor respaldo
electoral93

;

En su llSegundo La Comision La Comision determino

lnforme sobre la lnteramericana, en su que no deberia tramitar

situacian de los Segundo Informe las reclamaciones de los

derechos humanos sabre la situacion de activistas sindicales como

en Colombiatl
, los derechos humanos un caso unico por medio

publicado en 1993, la en Colombia publicado del mecanismo de

CIDH hizo referenda en 1993, hizo peticion individual

91 Comision Interamericana de Derechos Humanos. NAlegatos de fonda del Caso 11.227~ Union Patriotica", parr. 17.

90 Escrito Aut6nomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abrll de 2009, parr. 65.

92 Comision lnteramericana de Derechos Humanos. 'IDemanda ante 10 Corte Interamericana de Derechos Humanos
contra fa Republica de Colombia. Caso 12.531- Manuel Cepeda Vargas". 14 de noviembre de 2008, parr. 38.

93 Escrito Aut6nomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009, parr. 79

94 Comisian lnteramericana de Derechos Humanos. Ulnjorme Nf! 5/97. AdmisibiJidad". 1997, parr. 28.

9S Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos. L'Alegatos de fondo del Caso 11.227- Union Patriot;ca", parr. 28.
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al alto numero de referencia al parque, en su opinion, el

miembros del partido Uasesinato mas/va y grupo de casas rebasaba
que habfan sido sistematico del grupo la esfera de aedon de ese
asesinados en la polItico denominado mecanisma. Par 10 tanto,
decada de los Union Patriotica/, la Comisi6n se limito a
ochenta

96
•• calificando estas presentar informacion y

hechos como un sus observaciones con
"genocidio,,97. Segun respecto a esos casas en
la CIDH, ilia autorfa de el Segundo Informe sabre

tales hechos la Situad6n de los
corresponderfa tanto Derechos Humanos en
a los agentes estatales Colombia99

.

(Fuerzas militares, de

pollcla YDAS) como 0
los grupos
paramilitares9S

•

los dlrigentes de la Comose ha No sabra senalar que

UP Ydel PCC mencionado, los esta no es una

denundaron desde lideres de 10 UP informacion exhaustiva y
1992 la existencia de denunciaron la que muchas de las

seguimientos existencia de una serie viet/mas de estas

continuos y de planes de planes de acciones todavia no han

para asesinar a sus exterminio de origen sido identificadas 0 al

dirigentes1OO
• ofidaI dirigidos a menos su muerte,

acabar can las fjguras desaparicion 0

de direcci6n nacional cualesquiera otra
del movimiento101

, conculcacion de sus
derechos fundamentales,
no se ha encuadrado en
alguno de estes planes
criminales. Igualtnente,
debe reiterarse que los
responsables polftlcos de
la UP y del PCC, muchos

96Comision lnteramericana de Derechos Humanos. "Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
contra la Republica de Colombia. Caso 12.531- Manuel Cepeda Vargas". 14 de noviembre de 2008, parr_ 38.
97 Cemision Interamericana de Derechos Humanos. "Segundo Informe sabre la situaci6n de los derechos humanos en
Colombia OEA/Ser.l/V/II.84 Doc. 39 rev". Capitulo VII. 14 octubre 1993. Dlsponible en:

t~~tg;jh,.,yY',.9.(itl,S!.[,g!.fg.,,'Dl':'y',,'!!lG9t9D.,t.,j,". 9.j\.'Pl.£iU!/g] JXID. Anexo- SAP. No. 91.
Escrlto Autonomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009, parr. 80.

99 Comision lnteramericana de Derechos Humanos, "Informe Nf! 5/97. Admisibilidad". 1997, parr. 47.
100 Comlsion lnteramericana de Derechos Humanos. "Dernanda ante la Corte Interarnericana de Derechos Humanos
contra la Republica de Colombia. Caso 12.531- Manuel Cepeda Vargas". 14 de novlembre de 2008, parr. 40.
101 Escrito Aut6nomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009, parr. 86.
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de elias muertos a en el
exilio, informaron a las
autoridades e hicieron
todas las acciones a su
alcanee para evitar la
consumaci6n de los
planes102

Entes estatales, tales Resumen los Segun la informacion En enero de 1989, la
como la Procuradurfa pronunciamientos de presentada por los Coordinadora Nacional

General de la Nadon, entes estatales del peticionarios en su de la UP se dirigio al
identificaron la parrafo 75 al 8510

', peticion, entidades del Procurador General de la

existencia de planes Estado colomblano Nadon, lIamando la
de exterminio contra tamb/en han descubierto atenci6n y solicitando
miembros de la Indicios de la investigar hechos que

Union Patriotica, participadon de para elias constitufa el
como provenfentes funcionarios del Estado "recrudecimiento de los

de seetores en algunas de las asesinatos,

paramilitares de acciones violentas contra desapariciones de
extrema derecha103

• la Uni6n Patriotica. En integrantes de la UNION
algunos casas se iniciaron PATRIOTICA Yotros
procedimientos movimientos polfticos".
discipllnarios contra Tambiem indican la
funcionarios del ausencia de garantfas
Estad0

105
• para las actividades de la

UP y el conocimiento que
tenlan de un plan para
asesinar a Jose

Antequeray
Bernardo Jaramillo.

En octubre de 1992 el En este sentido, el El informe tambien EIlnforme del Defensor
Defensor del Pueblo informe conduy6 que/ constituye una evidencia concluy6 que I no se han

informo sabre los I/Las cifras de que caracteriza la otorgado a esta fuerza

reiterados aetas de hamicidios y en persecucion polftica de politica [la Union
violencia cometidos general violaciones los miembros de la Union PatrioticaJ y a sus
en contra de los contra los derechas Patri6tica. En e! Informe dirigentes las garantfas y
miembros de la UP y humanos de militantes del Defensor se verifie6 seguridades

del PCC, de la UP son sin lugar que en el periodo indispensables para

especialmente contra a dudas el mejor transcurrido entre 1985 y desarrollar su acci6n

aquellos elegidos ejemplo de la 1992 se cometieron mas proselitista, en forma

102 Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos. "Alegatos defondo del Caso 11.227M Union Patrfotica", parr. 17.
103 Comisron Interamericana de Derechos Humanos. "Demanda ante la Corte fnteramericana de Derechos Humanos
contra 10 Republica de Colombia. Caso 12.531M Manuel Cepeda VargasJJ

• 14 de noviembre de 2008, parr. 40.
104 Escrito Autonomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abrll de 2009/ parr. 75M 85.
105 Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos. Nlnforme NS! 5/97. AdmisibilidadJJ

• 1997/ parr. 31.
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para desempenar intolerancia polltica e de 700 homicidios de los identica a las demas
cargos publicos106 ideol6gica que cuales fueron vfctimas agrupaciones politicas. Se

atraviesa el pals". EI miembros de la Union conduye mas adelante
informe concluy6 Patri6tlca. EI anexo del en ellnforme que les

ademas que la Informe del Defensor evidente que el peso de
violencia 5e dirigfa contiene numerosos la ley no ha carda sabre
contra miembros del recortes de prensa que se los ciudadanos 0

movimiento politico refieren a masacres autoridades que han
elegidos para concretas y otros actos conculcado sus derechos
desempenar cargos de violencia contra fundamentales y
publicos, y que en miembros de la Union desconocido sus
muchos casas los Patri6tica10S

• garantfas1109
•

crfmenes se
perpetraron durante
perfodos de actividad
electoral. Finalmente,
ellnforme dej6
constancia de la

situaci6n de
impunidad que existfa
con relaci6n a
crfmenes contra
miembros de la UP, ya
que tan s610 en 10 de
los 717 casas de

homicidio la justicia
colombiana habia

producido una
sentencia107.

Esta situaci6n La Alta Comisionada Este contexto de graves
tambien fue de las Naciones violaciones contra la UP
denunciada por y Unidas para los fue constatado par los
ante organismos Derechos Humanos ha relatores especiales de
tales como las resenado en varies de Naciones Unidas
Naciones Unidas y sus informes, los encargados de la
diversas asesinatos contra cuesti6n de la tortura y

lOS Comision Interamericana de Derechos Humanos. "Demanda ante la Corte fnteramericana de Derechos Humanos
contra la Republica de Colombia. Coso 12,531- Manuel Cepeda Vargas". 14 de noviembre de 2008, parr. 40.
107 Escrito Aut6nomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009, parr. 79.
108 Comision Interamericana de Derechos Humanes. "[nforme Ng 5/97. Admisibilidad". 1997, parr. 28.
109 Comision lnteramericana de Derechos Humanos. ItAlegatos de fondo del Caso 11.227~ Union Patri6tica", parr. 33.
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organizadones no miembros de la UP y la de las ejecuciones

gubernamentales
llO

• situaci6n de riesgo de arbitrarias} sumarias 0

las militantes de esa arbitrarias, quienes
colectividad elaboraron un informe
polftica

ll1
. conjunto18 para la

Comisi6n de Derechos

Humanos en enero de
1995, despues de su

visita al pais y en el cua!,
!uego de senalar las
perdidas da vidas

humanas de miembros

del movimiento politico
UP, lIasesinados por

motivas polfticos ll
, acota

que, despues de su

"considerable" apoyo
electoral, este
movimiento, fue
perdbido par algunos
sectores como la
"victoria del comunismo
in ternaciona/112

•

EI 23 de octubre de EI 23 de octubre de Ei 23 de octubre de 1992,

1992 la CIDH dicto 1992, ia Comision antes de recibir la

medidas cautelares a lnteramericana dicta petician oficial en este

favor de varios medidas cautelares en caso, la Comision solicit6
dirigentes de fa UP, a favor de dirigentes de alGobierl1o de Colombia,

fin de que el Estado la UP, a fin de que el de conformldad con las

proteglera su vida e Estado protegiera su disposlciones del artIculo

integridad vida e integridad 29 de su Reglamento, que

personaI1l3
.. personal

1l4
. implementara medidas

cautelares para proteger

a algunos dirigentes del

partido Union

Patriatica
115

•

110 Comisian lnteramericana de Derechos Humanos. "Demanda ante la Corte fnteramericana de Derechos Humanos
contra fa Republica de Colombia. Coso 12.531~ Manuel Cepeda Vargas". 14 de noviembre de 2008, parr. 41.

ll1 Escrito Autonomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abrll de 2009, parr. 83.

1l,2 Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos. "Ale gatos defondo del Coso 11.227~ Union Patr/atka!J, parr. 77.

113 Comision Interamericana de Derechos Humanos. "Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
contra 10 Republica de Colombia. Coso 12,531- Manuel Cepeda Vargas". 14 de noviembre de 2008, parr. 41.

114 Escrito Autonomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009, parr. 13.

115 Comisicn lnteramericana de Derechos Humanos. 1flnjorme N!l5/97. Admisibilidad". 1997, parr. 8.

63



Ministerio de Relaciones Exteriores

BICENTENARIO
de {a Independencla de Colombia

lil1@-2!l11l

libertod yOrden

Republica de Colombia

000078 3
CONTESTACI6N DE LA DEMANDA Y OBSERVACIONES AL ESCRITO AUT6NOMO DE SOLICITUDES,

ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LOS REPRESENTANTES DE LAS V[aIMAS
CASO 12.531-MANUEL CEPEDA VARGAS

A partir de julio de En el mes de julio de Plan GoJpe de Gracia.

1993 los directivas de 1993, la direcd6n de Este plan fue

la UP y del PCC, la Union Patri6tica implementado a partir de
encabezados par el denunci6 1992, con el proposito de

Senador Manuel internacionalmente la eliminar a la dirigencia
Cepeda, realizaron existenda del Plan nadonal de la Union
varias denuncias ante uGolpe de Gracia", Patri6tica y del Partido
organos dei Estado y diseiiado par los altos Comunista Colombia no,
par medics de prensa mandos de las fuerzas mediante asesinatos,
sabre la existencla militares. Segun los desapariciones y una

del plan denominado dirigentes, este plan nueva modaHdad
tlGolpe de Gracia", de muerte buscaba conslstente en la falsa
que en su segar la vida de varios imputaci6n de cargos
canacimienta estaba IIderes de la ante las autoridades
encaminado a colectividad, entre judlclales (judlclallzaclon)

eliminar a los quienes figuraban: de sus dirigentes a traves
dirigentes de diches Manuel Cepeda, Jose de la "justida sin rostrol!.
movimientes Miller Chac6n, Aida Estes montajesjudiciales
politicos116

Abella y Hernan iban dirigidos a presentar
Motta, todos elias a los IIderes de ia UP

vfctimas de como guerrilleros con el
posteriores atentados prop6sito de
o graves encarcelarlos y

hostigamientos117
• desprestigiarlos.

Durante esa epoca se
intento aplicar tal
modalldad de

persecudon a Aida Avella
y a Manuel Cepeda, la

primera presidenta de la
UP y el segundo
miembros del Camite
Ejecutlvo del PCC y

director del Peri6dica
VOZ
Durante la ejecuci6n de
este plan fue asesinado
Miller Chacon Penna, (21

de noviembre de 1993),
secretario de

116 Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos. IfDemanda ante fa Corte Interamericana de Derechos Humanos
contra la Republica de Colombia. Caso 12.531- Manuel Cepeda Vargas". 14 de noviembre de 2008, parr. 42.
117 Escrito Autonomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abrll de 2009, parr. 87.
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organizadon del pee y
Aida Avella (7 de mayo
de 1996), qulen fue
vlctima de un atentado
con bazlica en una via de
aceeso a Bogota en una
hora de bastante
congestion vehicular.
19ua/mente, fue
asesinado (9 de agosto
de 1994), Manuel Cepeda
Vargas, quien par esa
fecha era senador de la
UP118,

EI 30 de septlembre El Consejo Nadonal
de 2002, el Gobierno Electoral mediante
dictola Resoluci6n No. resoluci6n No. 7477, del
5659 en la que Ie 20 de noviembre de
retirola personerfa 2002, ratifico su decision
juridlca a la UP. EI de dec1arar la perdida de
Consejo Nacional la personeda juddica del
Electoral justifieo la movimiento polItico
medida afirmando que Union Patri6tica,120,

la UP no habia
obtenido en los
comicios electorales
mas de 50.000 votes,

cifra necesaria para
mantenerla

119
,

Derechos PersonaHdad jurfdica Personalidad jurfdica
(articulo 3) (articulo 3)

Derecho a la vida Derecho a la vida Derecho a la vida Derecho a la vida
(articulo 4). (articulo 4). (articulo 4). (articulo 4).
Derecho a la Derecho a la Derecho a la integridad Derecho a la integridad
integridad personal integridad personal personal (articulo 5). personal (articulo 5).
(articulo 5). (articulo 5).

Derecho a la Iibertad Derecho ala libertad
personal (articulo 7). personal (articulo 7).

Libertad de Ubertad de asociacion Libertad de asociacion Libertad de asodaci6n
asociaci6n {articulo (articulo 16). (articulo 16). (articulo 16).

118 Comision lnteramericana de Derechos Humanos. "Alegatos de fonda del Coso 11.227- Union Patrf6ticaN
, parr. 35.

119 Escrito Aut6nomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas {SAP}. 4 de abril de 2009, parr. 74.
120 Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos. "Alegatos de fondo del Coso 11.227- Union PatrlotlcaN

, parr. 159.

65



lJbertod yOlden
Ministerio de Relaciones Exteriores

Republica de Colombia

B!CENTENARIO
dela lndependencia de Colombia

1811l·'21110

0000785

CONTESTACI6N DE LA DEMANDA Y OBSERVACIONES AL ESCRITO AUT6NOMO DE SOLICITUDES,
ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LOS REPRESENTANTES DE LAS V[CTIMAS

CASO 12.S31-MANUEL CEPEDA VARGAS

16),
Derechos politicos Derechos politicos Derechos politicos Derechos politicos
(articulo 23). (articulo 23). (articulo 23). (articulo 23).
Garantfas Judiciales Garantias Judidales Garantias Judiciales Garantl6s Judiciales
(articulo 8). (articulo 8). (articulo 8). (articulo 8).
Proteccion Judicial Proteccion Judicial Protection Judicial Proteccion Judicial
(articulo 25). (articulo 25). (articulo 25). (articulo 25).
Honra y dignldad Honra y dlgnldad Homa y dignidad
(articulo 11) (articulo 11) (articulo 11).
Libertad de expresion Ubertad de expresi6n Ubertad de expresi6n
(articulo 13). (articulo 13). (articulo 13).

Rectification 0 respuesta
(articulo 14).
Derecho a la familia
(articulo 17).
Derechos de los nino
s(articulo 19).
Derecho ala propiedad
(articulo 21).

Derecho ala Derecho ala Derecho a la circulacl6n y

circulaci6n y circulaci6n y residencia (articulo 22),
residenda (artfculo residencia (articulo
22). 22).

Derecho a la igualdad
(articulo 24)

Articulo 44.
Deber de adoptar
disposidones de
derecho interno
(artiCUlo 2).

Victimas Leonardo Posada Leonardo Posada Leonardo Posada ...• .
Jaime Pardo Leal.!':'. Jaime Pardo Leal"'. Jaime Pardo LealuP

•

Jose Antequera1Lf Jose AntequeraW1 Jose Antequera

121 Comision Interamericana de Derechos Humanos. NDemanda ante 10 Corte Interamericana de Derechos Humanos
contra la Republica de Colombio. Caso 12.531- Manuel Cepeda Vargas". 14 de novlembre de 2008, nota 9..
m Escrito Autonomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009, nota 97.
123 Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos. ~'Alegatos de fonda del Coso 11.227- Unf6n Patri6tica#, parr, 26.
124 Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos. "Demanda ante 10 Corte Interamericana de Derechos Humanos
contra fa Republica de Colombfa. Caso 12.531- Manuel Cepeda Vargas#. 14 de noviembre de 2008, nota 9.
125 Escrito Aut6nomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009, parr. 68.
126 Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos. NAlegatos de fonda del Coso 11.227- Uni6n Patri6tica#, parr. 30.
127 Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos. "Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
contra la Republica de Corombia. Coso 12.531- Manuel Cepeda Vargas#. 14 de noviembre de 2008, nota 9.
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Henry Millan .
Hernan Motta .

Henry Millan .

146. En relaci6n con las reparaciones, se puede observar c6mo especialmente los
representantes de las victimas estan solicitando medidas de reparaci6n exclusivamente
relacionadas con hechos que se refieren a la Uni6n Patri6tica y no a Manuel Cepeda, tales
como las sigu ientes:

• Restituci6n de la curul parlamentaria del Senador Manuel Cepeda Vargas a favor de
la Uni6n Patri6tica: 10 cual a su vez requerirla reactivar la personerla jurldica a favor de
la UP;
• Adopci6n de medidas jurldicas, administrativas y de otra indole necesarias para
evitar la violencia politica en contra de la Uni6n Patri6tica, y la
o Creaci6n del centro de investigaci6n "Manuel Cepeda Vargas" para preservar la
memoria hist6rica y estudiar medidas de no repetici6n de crimenes de lesa humanidad
y genocidio. Frente a este punto, a pesar que el Centro de Investigaci6n lIevaria el
nombre de la victima, estarfa dirigido a prevenir supuestos hechos que no estan
relacionados con su caso sino con el del caso 11.227. Por 10 demas, valga aclarar que la
Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos ya se pronunci6 en el Informe de
Admisibilidad 5/97 acerca de la inexistencia de caracterizaci6n de un genocidio, y en
todo caso, la Corte Interamericana carecerla de competencia para declarar la existencia
de este tipo de conductas en raz6n de la materia.

147. Todo 10 anterior demuestra que varios de los hechos, derechos, victimas y
reparaciones que hoy se presentan a la H. Corte por parte de la Comisi6n y los
representantes de las victimas, realmente corresponden al caso 11.227 que esta pendiente
de decisi6n por parte de la Comisi6n Interamericana y que todavia no ha surtido el
procedimiento consagrado en los articulos 48 a 51 de la CADH.

148. Independientemente que estos hechos 0 vfctimas sean sefialados por la Comisi6n 0

por los representantes como simple contexto 0 expresamente como hechos del caso, deben
ser excluidos de manera explicita del analisis por parte del Tribunallnternacional, pues de 10
contra rio la Corte conocerfa de un caso que aun no ha sido sometido a esta en

152 Escrito Aut6nomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009, parr. 73.
153 Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos. "Alegatos de fondo del Caso 11.227~ Union Patri6ticaN

• Ustado de
anexos.
154 Escrito Autonomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009, parr. 73.
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cumpllmiento de la Convencion. EI Estado Ie sollcita especialmente a la H. Corte que no
haga referencia a las supuestas victimas que la Comision y los representantes traen a
colacion para demostrar el presunto patron, pues estas presuntas vlctimas estan
individuallzadas en el caso 11.227 pendiente ante la CIDH.

IV
TERCERA EXCEPCI6N PRELIMINAR

INCOMPETENCIA EN RAz6N DE LA MATERIA PARA DECLARAR LA EXISTENCIA DE UN
CRIMEN DE LESA HUMANIDAD

149. En el parrafo 73 de su demanda, la Comision sollcito a la Corte:

U( ••• ) Que declare que el Estado es responsable por la ejecucion extrajudicial de
Senador Manuel Cepeda Vargas, asi como de no adoptar las medidas necesarias
para proteger su vida, en violacion del articulo 4 de la Convencion Americana, en
conexion con el articulo 1.1 de dicho Tratado; y que dicho acto fue perpetrado en
un contexte de violencia sistematica contra los militantes de la Un ion Patriotica y
el PCC, por 10 que constituye un crimen de lesa humanidad (...r (Subrayas fuera
de texto )155.

150. La Corte IDH no tiene competencia en razon de la materia ni para determinar ni para
declarar si en un determinado caso existio 0 no un delito y, por tanto, callficar si se trata 0

no de un crimen de lesa humanidad. Tanto la Comision como la Corte velan por la garantia
de los derechos y IIbertades consagrados en la CADH, y su competencia esta delimitada en
razon de ese mandato. En este sentido, la Corte IDH tiene competencia para determinar si
en un determinado caso se violo 0 no un derecho 0 IIbertad protegidos en la Convencion
Americana sobre Derechos Humanos, 0 de otros tratados que Ie confieran dicha
competencia y hayan side ratificados por el Estado y de conformidad con ello disponer su
garantia y la reparacion que sea procedente156

•

151. AI respecto, el Juez Sergio Garcia Ramirez en su voto razonado a la sentencia del
Penal Miguel Castro Castro (2006) afirmo con absoluta c1aridad que:

155 Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos. "Demanda ante fa Corte Interamericana de Derechos Humanos
contra la Republica de Colombia. Caso 12.531- Manuel Cepeda Vargas". 14 de noviembre de 2008, parr. 73.
155 Organizacien de Estados Americanos. ~~Convenci6n Americana de Derechos Humanos- Pacto de San Jose de Costa
Rica". 1969, art. 63, num. 1.
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"( ... ) 15. Las potestades de un 6rgano jurisdiccional derivan, necesariamente, de la
norma que 10 instituye, organiza y gobierna. Esta vinculaci6n entre norma juridica,
por una parte, y jurisdicci6n, por la otra --expresi6n, en el orden jurisdiccional, del
principia de legalidad--, constituye una preciosa garantia para los justiciables y un
dato natural y necesario del Estado de Derecho. Seria inadmisible y
extraordinariamente peligroso para las personas que un 6rgano jurisdiccional
PJ~tEe.ndiese "construir", a partir de su voluntad, la competencia que Ie oarezca
pertinente. Este "voluntarismo creador de jurisdicci6n" pond ria en riesgo el
conjunto de los derechos y las Iibertades de las personas y constituiria una forma
de tirania no menos lesiva que la ejercida por otros 6rganos del poder publico. Es
posible que resulte aconsejable, conforme a la evoluci6n de los hechos 0 del
derecho, extender el ambito jurisdiccional de un 6rgano de esta naturaleza, a fin
de que concurra mejor a la satisfacci6n de necesidades sociales. Pero esa
extensi6n debe operar a partir de la reforma normativa y no apenas de la decisi6n
voluntariosa --yen esencia arbitraria--deI6rgano jurisdiccional.

16. Consecuentemente, un tribunal --yen el caso concreto, la Corte
Interamericana-- ha de explorar en el universe normativo al que debe disciplinar
su desempeno las disposiciones que Ie confieren 0 Ie niegan atribuciones para
conocer de ciertas contiendas. Esta es la primera cuesti6n que analiza y resuelve
el 6rgano jurisdiccional que recibe una demanda de justicia. EI punta no reviste
mayor complicaci6n cuando existe una norma clara, enfatica, que de manera
directa y explicita confiere esas atribuciones. Obviamente, tampoco la hay cuando
la norma niega semejante posibilidad 0 la concede a un 6rgano diferente de aguel
que esta analizando y resolviendo sabre su propia competencia {...l" (Subrayas
fuera de texto)"57.

152. EI juez pone de presente el peligro al que se puede ver enfrentado el sistema de
protecci6n de derechos humanos si se permite a los 6rganos de protecci6n decidir por su
propia voluntad los instrumentos 0 conductas frente a los cuales tienen competencia.
Adicionalmente, con toda c1aridad excluye de la competencia de la H. Corte aquellas
competencias que son atribuidas a un 6rgano internacional diferente. En el presente caso,
ese 6rgano seria la Corte Penallnternacional.

157 Garda, Sergio. ((Voto razonado en el caso del penal Miguel Castro Castro", 26 de noviembre de 2006.
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153. En este sentido, la Corte ha afirmado en numerosas ocasiones que no es un tribunal
penai en el que pueda analizarse la responsabilidad penal de los individuos1S8

• Tal como 10

ha manifestado acertadamente el Juez Ventura Robles:

"( ...) 8. Debe senalarse, una vez mas, que la Corte Interamericana es un
tribunal de control de legalidad convencional en relaci6n con los aetos u
omisiones de los Estados Partes en la Convenci6n Americana, que son los unicos
que pueden ser declarados internacionalmente responsables por faltas a la
Convenci6n. Es un proceso diferente al proceso interno, en el que las partes, el
objeto del mismo y la legislaci6n aplicable son diferentes. En uno se aplica el
derecho penal interno y en el otro el derecho internacional de los derechos
humanos, ya que uno se realiza en sede de un tribunal penal interno 0 nacional, y
en otro se realiza un proceso en sede de un tribunal internacional.

9. De aqul nace la confusi6n entre algunas personas legas en Derecho, las que
suponen que la Corte Interamericana ha determinado err6neamente
responsabilidades penales, que a todas luces son obvias para ellos y que, ademas,
como si fuera poco, todavia ordena pagarles una indemnizaci6n a los supuestos
culpables. Debe quedar claro entre la opini6n pUblica, y es responsabilidad de los
Estados Partes en la Convenci6n hacerlo saber, la naturaleza diferente de ambos
procesos. 0 sea, aclarar que si el caso "eg6 a la Corte Interamericana, es porque el
Estado no subsan6 las violaciones mediante sus propios tribunales (...)"159

(Subrayas fuera de texto).

158 Vease: Corte lnteramericana de Derechos Humanos. "Caso Velasquez Rodrfguez", Sentencia de 29 de julio de 1988.
Serie C. No.4, parr. 134; Corte lnteramericana de Derechos Humanos. "Caso Suarez Rosero". Sentencia de 12 de
noviembre de 1997. Serie C. No. 35, parr. 37; Corte lnteramericana de Derechos Humanos. "Coso Masacre de Pueblo
Bello, Fondo, Reparaciones y Costas". Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C. No. 141, parr. 122; Corte
!nteramericana de Derechos Humanos. "Coso FermIn RamIrez, Fondo, Reparaciones y Costas". Sentencia de 20 de junio
de 2005. Serie C. No. 126, parr. 63; Corte !nteramericana de Derechos Humanos. "Caso Raxcaco Reyes, Fonda,
Reparaciones y Costas". Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C. No. 1331 parr. 55; Corte lnteramericana de
Derechos Humanos. "Coso Boyce yotros. Excepcion Preliminar, Fonda, Reparaciones y Costas". Sentencia de 20 de
noviembre de 2007, Serie C. No. 169, nota 37; Corte lnteramericana de Derechos Humanos. "Caso Zambrano Velez y
otros. Fonda, Reparaciones y Costas". Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C. No. 166, parr. 93; y Corte lnteramericana
de Derechos Humanos. "Caso Yvon Neptune. Fondo, Reparaciones y Costas". Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C.
No. 180, parr. 37.
159 VENTURA Robles. "Voto razonado ala sentencia de interpretacion de la de fondo, reparaciones y costas del Penal
Castro Castro". 25 de noviembre de 2006.
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154. Como Va se afirmo, los Estados no cometen delitos ni crimenes. Esto se deriva, por
ejemplo, del "Provecto de articulos sobre responsabilidad del Estado por hechos
internacionalmente iHcitos, adoptado por la COl en su 532 periodo de sesiones (A/56/10) V
anexado por la AG en su Resolucion 56/83, de 12 de diciembre de 2001", documento que
es hasta ahora el mas completo sobre los alcances de la responsabiHdad internacional de los
Estados.

155. En dicha Resolucion de la Asamblea General de Naciones Unidas, a pesar de que se
habla de una responsabilidad internacional agravada cuando se trata de conductas
sistematicas de los Estados, estas no se caracterizan como crimenes, ni mucho menos como
crfmenes de lesa humanidad, conducta que es pertinente para la responsabilidad penal
individual, V que se consagra, por ejemplo, en el Estatuto de Roma de 1998 en relacion con
la competencia de la Corte PenallnternacionaL

156. Por su lado, la Corte Interamericana en ninguna ocasion ha calificado la conducta de
un Estado como un crimen Internacional no solo porque no tiene la competencia para la
calificacion de crimenes sino porque esta competencia no podria existir en un Tribunal que
analiza la responsabilidad internacional de los Estados V no de los individuos.

157. Adicionalmente, es importante resaltar que el fundamento jurisprudencial citado por
la Comision Interamericana para activar la competencia de la Corte en este aspecto, no es
aplicable. En efecto, la Corte IDH, en el caso Almonacid Arellano (2006) plantea sus
consideraciones en relacion con la comision de un crimen de lesa humanidad en el marco
del analisis que hace en el fonda del caso V no en su parte resolutiva. ts dedI', no declara 
pues no podria hacerlo - que el Estado cometio un crimen de lesa humanidad. Adn mas, el
analisis que hace la Corte sobre el crimen de lesa humanidad 10 realiza con el fin de
determinar que este tipo de delitos no pueden ser objeto de amnistia (es decir los
cometidos por personas individualmente consideradas V no por Estadosl, V de ninguna
manera para atribuirlo 0 imputarlo al Estado.

158. Por tanto, independientemente de la existencia de un crimen de esa categorla, el
Estado Ie solicita a la H. Corte que se declare incompetente en razon de la materia para
calificar 0 pronunciarse si quiera sobre la supuesta incidencia de un crimen de lesa
humanidad.

V
CUARTA EXCEPCION PRELIMINAR
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FALTA DE COMPETENCIA DE LA CORTE EN RAZ6N DEL TIEMPO FRENTE A CIERTAS APRECIACIONES
DE CONTEXTO PRESENTADAS POR LOS REPRESENTANTES DE LAS VrCTIMAS

159. Esta excepcion preliminar se refiere exclusivamente al escrito de solicitudes,
argumentos V pruebas presentado por los representantes de las victimas. Como ya se
manifesto Iineas atnls, la H. Corte va ha afirmado que resulta posible interponer
excepciones preliminares frente a este escrito160

,

160. Asimismo, como tambien ya se sustento Iineas arriba, la H. Corte puede excluir
hechos presentados como de contexto de su competencia. En este sentido, la H. Corte ha
excluido hechos presentados como simple contexto en el analisis de las demandas, cuando
ha encontrado que no es competente para conocerlos. Incluso, en el caso de Garcia Prieto
(2007), precisamente la Corte excluyo de los hechos del contexto, todos aquellos que no
recalan en la competencia temporai de la H. Corte161

.

"(... ) En el caso sub judice no hay discrepancia entre las partes de que la muerte
de Ram6n Mauricio Garcia Prieto ocurri6 el 10 de junio de 1994, y con
anterioridad al reconocimiento de la competencia de la Corte por parte del
Estado, por 10 que esta fuera de la competencia del Tribunal. De otra parte, se
encuentra fuera de competencia del Tribunal el alegado contexto de violencia en
que ocurrieron los hechos (...)"162 (Subrayas fuera de texto).

161. Tal como 10 senalo la Corte, la Comision y los representantes manifestaron tanto en
la demanda como en el escrito de solicitudes y argumentos, respectivamente, como
fundamentos de hecho de dicho caso, un contexto de violencia V antecedentes referidos a
"estructuras armadas i1egales en EI Salvador".

162. En el presente caso el Estado Ie pide a la Corte que rea lice el mismo ejercicio y que
en tanto varios de los supuestos hechos presentados como antecedentes 0 contexte por los
representantes se encuentran fuera de la competencia temporal del H.Tribunal, estos sean
por esa sola circunstancia excluidos del anillisis del presente caso.

160 Ver Supra Parr. 132 y Corte lnteramericana de Derechos Humanos. /lCaso Instituto de Reeducaci6n del Menor.
Excepciones Prelim/nares, Fonda, Reparaciones y Costas". Sentenda de 2 de septiembre de 2004. Serie C. No.li2.
161 Corte lnteramericana de Derechos Humanos. Caso Garda Prieto y Otro. Excepciones Prelim/nares, Fonda,

Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie C. No. 168, parr. 42.
162 Corte lnteramericana de Derechos Humanos. Caso Garda Prieto y Otro. Excepciones Preliminares, Fonda,
Reparaciones y Costas. Sentenda de 20 de noviembre de 2007. Serie C. No. 168, parr. 42,
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163. Es decir, asi acepte en gracia de discusi6n que los siguientes presuntos hechos
enunciados por el SAP pertenecen tan solo a unos antecedentes 0 contexto, los excluya por
encontrarse fuera de su competencia en raz6n del tiempo:

• En 1957, Manuel Cepeda se vincul6 al peri6dico Voz de la Democracia'63

• En 1966, hizo parte de la redacci6n de la Revista Internacional de Pragc?64.

• A mediados de 1960, Yira Castro, en ese entonces militante de la Juventud
Comunista, fue presuntamente detenida por miembros de la Polida Nacional16S

•

o En 1961, Manuel Cepeda fue presuntamente acusado y detenido injustamente'66
.

(Parr 40 SAP).
o EI 8 de abril de 1963, la Polida presuntamente intent6 desalojar por la fuerza el
barrio "Policarpa Salavarrieta" de Bogota donde vivia la familia Cepeda Castro '67

.

• En 1963, el gobierno del presidente Guillermo Le6n Valencia presuntamente orden6
suspender la licencia numero 469 mediante la que funcionaba el peri6dico VOl de la
Democracia168.)

• En 1963, el 6rgano de prensa reapareci6 con el nombre de Voz Proletaria, habilitado
para funcionar con la licencia numero 01110. No obstante, presuntamente varios
corresponsales y colaboradores del peri6dico fueron detenidos'69

.

• En 1964, luego de presuntos repetidos allanamientos a su domicilio, Manuel Cepeda
fue recluido en la Carcel Modelo de Bogota durante varios meses por haber hecho un
reportaje. Presuntamente se Ie acus6 de asociaci6n para delinquir, posteriormente fue
puesto en Iibertad por falta de pruebas en su contra170

•

oElli964,hl sefl()ra Yira Castro rue presuntamellte detenida y reduida en la carcel "EI
Buen Pastor,,'71.).

• A la salida de la carcel La Modelo y luego de ser objeto de nuevas presiones, en 1966,
presuntamente Cepeda Vargas y su familia debieron salir del pais al exilio por un lapso
de cuatro afios'72..

163 Escrlto Aut6nomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abrll de 2009, parr. 37.

164 Escrito Aut6nomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP), 4 de abril de 2009/ parr. 37.
16S Escrito Aut6nomo de Soiicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009, parr. 40.
166 Escrito Autonomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009, parr. 40.
167 Escrito Aut6nomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abrll de 2009, parr. 40.
168 Escrito Aut6nomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP), 4 de abril de 2009, parr. 40.
169 Escrlto Autonomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009/ parr. 40.
170 Escrito Aut6nomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009, parr. 41.
171 Escrito Aut6nomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abrll de 2009, parr. 41.
172 Escrito Aut6nomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009, parr. 41.
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& A comienzos de la decada de 1970, el periodista Manuel Cepeda asumio la direccion
del semanario Voz Proletaria173

•

• EI gobierno del presidente Misael Pastrana Borrero (1970 - 1974) cre6 medidas que
revivian en el pais el delito de opinion. EI decreta 593 de 1970 otorgo a la justicia penal
militar el conocimiento de la "instigacion para delinquir" y de la "apologia del delito".
Bajo ese marco normativo, en los meses de marzo, octubre y noviembre de 1971,
presuntamente el periodico Voz Proletaria salle bajo censura por una orden del
Ministerio de Gobierno. En esos meses, sucesivas ediciones del peri6dico lIevaron en su
primera plana elletrero "Esta edicion sale bajo censura oficial"l74.
& En septiembre de 1978 se expidio el "Estatuto de Seguridad", en el cual se elevaba la
pena de la "asociaci6n para delinquir", y se adoptaban otras medidas que Iimitaban la
Iibertad de opini6n y de expresion. En desarrollo de estas disposiciones en septiembre
de 1978 presuntamente fueron prohibidos en las ciudades de Medellin, Pereira y
Monteria, actos publicos con los que el peri6dico Voz Proletaria, encabezado por su
director Manuel Cepeda, iba a celebrar la aparicion de su numero 1.000175

•

e EI 9 de diciembre de 1978, presuntamente una bomba estallo destruyendo
parcialmente la sede de Voz Proletaria y del Partido Comunista en la ciudad de
Bogota176

•

& En mayo de 1979 presuntamente el Ejercito Nacional se present6 en el edificio
donde residia la familia Cepeda y allano varios de los apartamentos vecinos.
Posteriormente se conocio que existia una investigaci6n de los milltares contra la
periodista Yira Castro. Ella y sus hijos, Maria e Ivan, debieron vivir seis meses en otra
ciudad del pais177

•

& Manuel Cepeda fue presuntamente nuevamehte acusado y detenido injustamente
en 1982178

.

• En 1958 Manuel Ceded fue elegido miembro del Comite Central del Partido
Comunista Colombiano, y Secreta rio General de la Juventud Comunista179

•

164. Como puede verificar la H. Corte, todos estos supuestos hechos ocurrieron con
anterioridad a que Colombia aceptara la competencia de la Corte el 21 de junio de 1985.

173 Escrito Aut6nomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009, parr. 42.
174 Escrito Aut6nomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebes (SAP). 4 de ebril de 2009, parr. 42.
175 Escrito Autonomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009, parr. 43.
176 Escrito Aut6nomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 20091 parr. 44.
177 Escrito Aut6nomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009, parr. 44.
178 Escrito Autonomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009, parr. 44.
179 Escrito Autonomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009, parr. 46.
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Algunos de ellos son induso anteriores a la ratificacion de la Convencion Americana por
parte de Colombia, tal como 10 puso de presente el Estado en una audiencia publica ante la
CIDH.

165. En este sentido, esta excepcion preliminar fue manifestada por el Estado desde las
primeras eta pas del procedimiento. En efecto, en la audiencia publica celebrada ante la
CiDH el6 de marza de 2007, el Estado manifest6 que, debido a que no existia un informe de
admisibilidad precise para el caso de Manuel Cepeda, resultaba logico conduir que 10 que la
CIDH habia hecho era unir las etapas de admisibilidad y fonda y que, en ese sentido,
consideraba pertinente informar a la Comisi6n que existian hechos frente a los cuales no
tenia competencia en raz6n del tiempo, presentados por los peticionarios. Asl, en la
audiencia publica el Estado senal6 que:

"( ... j En primer lugar, el Estado quiere hacer unas consideraciones preliminares
sobre el procedimiento. EI Estado entiende que en este caso se ha unido la
admisibilidad con el fonda debido a que si bien se present6 un informe de
admisibilidad en el caso colectivo de la UP, en este caso no se ha proferido un
informe de admisibilidad, y el informe de admisibilidad del caso colectivo de la
UP no induia hechos especificos frente al caso de Manuel Cepeda, raz6n por la
cual, en este caso se estan uniendo las dos fases. Adicionalmente porque los
mismos peticionarios en su escrito estan tratando el tema de agotamiento de los
recursos internos. En este sentido, nosotros consideramos adicionalmente que la
Comision puede ponerse a disposicion de las partes en este momenta parallegar
a una solucion amistosa en este caso, en el tema de reparaciones tal como 10 dijo
el Estado en el escrito de reconocimiento de responsabilidad (. .. ),,180 (Subrayas
fuera de texto)

166. En dicha audiencia, y al parecer del Estado de manera irregular, el Comisionado
Victor Abramovich, quien presidia la audiencia, manifest6 que nos encontrabamos en etapa
de fondo. Por esta razon, el Estado se via obligado a manifestar que entendia que en todo
caso la Comision no podia dedararse competente para conocer de hechos que se
encuentran por fuera de su competencia en razon del tiempo.

167. Asl, el Comisionado senal6 que:

180 Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos. "Audiencia publica en el coso de Manuel Cepedarl
• 6 de marzo de

2007. Anexo 7
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"( ... ) Bueno, antes de dar la palabra a los peticionarios, quisiera simplemente
aclarar que en este caso la Comisi6n no ha acumulado admisibilidad y fondo, no
ha hecho uso del articulo 37. 3. EI tema es que como este caso fue desglosado
del caso de la UP que ya tenia informe de admisibilidad en el ana '97, es un caso
que se encontraba en etapa de fondo, directamente al desglosarse el caso del
caso de la UP, la Comisi6n 10 consider6 como un caso que debia continuar con el
tn3mite de fondo que va tenia una decision de admisibilidad. Entonces
simplemente para aclarar respecto a la posici6n que se planteo (... )"'8'
(Subrayas fuera de texto original).

168. Ante esto, el Estado manifesto 10 siguiente:

"( ... j Frente a los puntos que han planteado los peticionarios, y ademas frente a
la aclaracion que nos hace la Comision acerca del desglose del caso, entiendo
que estamos en la etapa de fondo, sin embargo, precisamente porque en ei
caso de la UP colectivo en el informe de admisibilidad no se hizo referencia a
todos los hechos que estan alegando los peticionarios en este caso, el Estado
solicita a la comisi6n que se circunscriba entonces a los hechos que ha
encontrado el Estado como delimitados en el escrito que ha enviado a la
Comisi6n en ese sentido. Sin embargo, tambien el Estado es consciente de que
el contexto que estan presentando los peticionarios es importante para analizar
el tema de las reparaciones que se darlan en el presente caso. No obstante 10
que Ie solicita el Estado a la Comision es que no vaya a considerarse ese
contexto como hechos probados de responsabilidad del Estado en el presente
caso desglosado. Ahora bien, ese contexto par supuesto que para nosotros es
importante y Ie agradecemos a los peticionarios que nos hayan aclarado que el
contexto no hace parte de la solicitud de responsabilidad internacional del
Estado por la Convencion Americana, yen ese sentido tambien aclara porque
hizo referencia a 10 Convencion Americana, dado que hablamos entendido que
ese contexto debia ser involucrado en los hechos de responsabilidad
internacional V muchos de esos hechos eran anteriores al73 desde 1960, razon
por la cual el Estado hizo alusion a la ratificacion de la Convencion
Interamericana. Pero dado que los peticionarios nos aclararon, les agradecemos
esa aclaraci6n y entendemos que solamente estamos conociendo los hechos de

181 Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos. uAudiencia publica en el caso de Manuel Cepeda". 6 de marzo de
2007.
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la muerte del Senador Manuel Cepeda V no el contexte para efectos de
responsabilidad internacional (... j" (Subrayas fuera de texto original)'82.

169. En su Informe de Fondo, la Comision no realizo ninguna manifestacion en relacion
con este asunto. Sin embargo, tampoco inciuyo los hechos que se mencionaron
anteriormente y que exceden la competencia en razon del tiempo de los organos del
Sistema. En todo caso, tal como ya 10 ha manifestado la Corte, la competencia en razon del
tiempo responde al principio de irretroactividad del derecho internacional, el cual no puede
ser desconocido por los organos, aun en situaciones en que el Estado no 10 haya puesto de
presente a traves de una excepcion preliminar183

.

170. Por todo 10 anterior, el Estado Ie solicita a la H. Corte que exciuya de su analisis todos
los supuestos hechos, asi se hayan presentado como de contexto 0 antecedentes,
anteriores a la aceptacion de competencia de la Corte Interamericana por parte de
Colombia.

VII
SOLICITUDES A LA HONORABLE CORTE EN RELACI6N CON LAS

EXCEPCIONES PRELIMINARES

171. EI Estado Ie solicita respetuosamente ella H. Cqrte que estudie porseparado las
excepciones preliminares presentadas por el Estado, acoja los argumentos planteados en
estas, y en consecuencia declare que no es competente para conocer de los asuntos
relacionados con el caso 11.227 relativo a la Union Patriotica, ni para declarar que en el
presente caso existe un crimen de lesa humanidad.

172. Respecto de la necesidad de que a las presentes excepciones preliminares se les de
un tramite separado al estudio del fonda del caso y que incluso se rea lice una audiencia
separada sobre el tema, el Estado quisiera plantear que este tramite separado es
indispensable debido a que:

182 Comlsion lnteramericana de Derechos Humanos. "Audiencia publica en el caso de Manuel Cepeda", 6 de marza de
2007.
183 Veri par ejemplo: Corte Interamericana de Derechos Humanos. "Caso Ticona Estrada". Sentencia de 27 de
noviembre de 2008. Serie C No. 191.
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1. Evitaria que la Corte slquiera estudie 0 analice un caso que no ha sido sometldo a su
conodmiento por parte de la Comisl6n Interamericana en virtud de los artlculos 48 a 51
de la CADH. Valga aclarar que esto evltaria:

a. Avalar el prejuzgamiento realizado por la CIDH,
b. Un poslble prejuzgamiento de la Corte frente a un caso que puede lIegar
eventualmente a su conodmiento, Y
c. Una poslble parcialidad de los jueces de la Corte frente a los hechos que se
verla obligada a estudiar y que luego eventualmente tend ria que conocer si lIegan a
conodmlento de la Corte en vlrtud de los procedimientos convendonales regulares.

2. Redundarla en un beneficio para la economia procesal, pues permltiria Iimitar el
debate a los hechos especiflcos del caso Manuel Cepeda, sin desgastar al Tribunal en el
estudlo de escrltos, argumentos y pnlctica de pruebas que no resultan pertinentes en el
caso que nos ocupa.

3. Redundaria en un respeto y un reconocimiento a los derechos de los petidonarios y
presuntas vlctimas del caso 11.227 de la Uni6n Patri6tlca, pues el analisis de los hechos
que s610 a estos les condernen estaria resguardado para el debate que durante anos
han venido presentando ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

173. Una audiencla para tratar exclusivamente el tema de excepclones preliminares
tambien se hace indispensable, pues el Tribunal podra conocer de prlmera mano los
argumentos de todas las partes y podra realizar las preguntas que considere necesarias para
i1ustrarse frente a este asunto, que de manera evidente resulta especial mente complejo.

174. Por todo 10 anterior, el Estado Ie solidta a la Corte que declare que en este caso
conocera de manera separada del tramite de excepciones preliminares, y que realizara una
audienda exclusivamente para discutirlas.

175. EI Estado quisiera reiterar que es su posIcion que el estudio de las excepdones
prelimlnares y el del reconocimiento de responsabilidad, debera corresponder
necesarlamente ados momentos diferentes dentro del proceso, los cuales precisamente
por tratarse de eta pas, deben ser subsecuentes, resolviendose de manera encadenada. Asi,
la etapa de excepciones preliminares esta lIamada a determinar si la Corte IDH puede
conocer del fondo -en particular por ser estas pardales-. Alterar este orden en este caso
resultaria espedalmente grave, como ya se demostr6 Iineas atras.
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***

B. ASUNTOS QUE DEBERIAN SER ABORDADOS COMO "CUESTIONES PREVIA$"

176. Este H.Tribunal en ocasiones anteriores va ha considerado que la Iimitacion de los
hechos del caso puede ser estudiada como una "Consideracion Previa,,18., incluso antes del
amllisis de las excepciones prelimina res. EI Estado en este caso considera que las
excepciones preliminares prosperan Vque esto hace que buena parte de la Iimitacion de los
hechos sea cobijada por dichas excepciones. Sin embargo, el Estado, ademas de los hechos
que el Tribunal debe desechar en virtud de dichas excepciones, considera que hay otros que
deben ser rechazados V no deben ser analizados en el fonda del caso porque son hechos
nuevos presentados por los representantes de las victimas que no estan incluidos en la
demanda.

177. AI respecto, el Estado Ie solicita a la H. Corte que se remita, en el capitulo de hechos,
a todos aquellos que Colombia ha sefialado como hechos nuevos Vque no se encuentran en
la demanda de la CIDH (Ver infra Capitulo D/Hechos). Todos esos hechos deben ser
excluidos, mediante esta cuestion previa.

178. Asimismo, el Estado desea poner de presente de manera expresa una serie de
hechos adidonales a los planteados por la CIDH en la demanda V que en nada desarrollan
hechos que se relacionen de manera directa con el caso 12.531 Manuel Cepeda Vargas, va
desglosado del caso 11.227.

179. AI respecto, el Reglamento de la CortelDH es muv claro al establecer en su articulo
34 que es el escrito de la demanda el que debe expresar entre otras cosas "Ia exposicion de
los hechos". En este sentido, este H. Tribunal ha sefialado en ocasiones anteriores que
efectivamente "no es admisible alegar hechos distintos de los planteados en la demanda"
estableciendo para ello como unica excepci6n que sea posible presentar hechos que
permitan "explicar, aclarar 0 desestimar los que fueron mencionados en la demanda, 0 bien
responder a las pretensiones del demandante,,185. As!, el en Coso Bayarri (2008) la CortelDH

1M Vease: Corte !nteramericana de Derechos Humanos. "Caso de las Masacres de Ituango#. Sentenc1a de 1 de Julio de

2006. Serie C. No. 80. Ahara bien, la Corte tambien ha reconocido como "consideraciones previas", asuntos tales como
la determinacion de las vfctimas. Al respecto vease: Corte Interamericana de Derechos Humanos. "Caso Goibun.1 y
otros. Fondo; Reparaciones y Costas;", Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serle C. No. 153.
185 Vease: Corte lnteramericana de Derechos Humanos. "Caso Cinco Pensionistas, Fonda, Reparaciones y Costas",
Sentencia de 28 de febrero de 2003, Serie C. No. 98/ parr. 153; Corte lnteramericana de Derechos Humanos. "Caso
Bayarri. Excepcion Preliminar, Fonda, Reparaciones y Costas". Sentenda de 30 de octubre de 2008. Serie C. No. 187/
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decidio valorar "los hechos establecidos en la demanda y los hechos presentados por los
representantes solo en tanto sirvan para aclarar 0 contextualizar aquellos planteados por la
Comision, en conjunto con las pruebas presentadas por las partes, y con base en los mismos
hanl las determinaciones correspondientes a la luz de los estandares internacionales
aplicables. Los hechos planteados por los representantes que excedan el marco factico
trazado por la demanda no seran valorados.,,186 (Subrayas fuera de texto)

180. En razon de 10 expuesto, el Estado a continuacion mostrara como varios de los
hechos presentados en el acapite denominado por el SAP como "Manuel Cepeda Vargas;
impulsor del movimiento politico Union Patriotica", son hechos nuevos, que no se
presentaron en la demanda de la CIDH. Ademas, estos hechos tampoco estan relacionados
de manera directa con el caso Manuel Cepeda Vargas, sino que una vez mas, corresponden
al caso 11.227 Union Patriotica.

181. A continuacion el Estado presenta los apartes del SAP a los que hace referencia con
algunas observaciones.

182. Segun los representantes;

"( ... ) EI movimiento politico Union Patriotica surgio el 28 de mayo de 1985 como
resultado de los dialogos de paz sostenidos entre el grupo guerrillero Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia, FARC, y el gobierno del presidente Belisario Betancur;
pacta conocido como Acuerdos de La Uribe, suscrito el 28 de marzo de 1984. En el
acuerdo se establecio un compromiso expreso por parte del Gobierno Nacional, segun
el cual el Estado crearia las condiciones y garantias necesarias para asegurar la accion
politica y la organizacion a todos los miembros de la Union Patriotica187.

La UP na fue concebida como un partido propiamente dicho, sino mas bien como un
movimiento que, al ir canalizando y dando estructura a las distintas manifestaciones de
la protesta civica y popular, se constituyera en una alternativa politica capaz de cambiar
las estrechas reglas del juego politico en el pais, de ganar 10 que se denomino como la
apertura democratica. EI Primer Congreso de la UP se !Ievo a cabo en Bogota, en

nota 16; y Corte lnteramericana de Derechos Humanos. "Caso Hefiodoro Portugal. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparadones y Costas". Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C. No. 186, parr. 228.
186 Corte Interamericana de Derechos Humanos. /lCaso Bayarri. Excepci6n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas".
Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serle C. No. 187, parr. 30.
187 Escrito Aut6nomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009, parr. 55.
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noviembre de 1985, yen agosto de 1986 el Consejo Nacional Electoral reconoci6 a la
Uni6n Patri6tica como partido politico, EI programa politico de la UP proponia
transformaciones rad icales a las estructu ras econ6micas y politicas de la sociedad
colombiana, y una nueva Constituci6n para el pais1BB

,

Junto con otros lideres de la nueva colectividad, Manuel Cepeda promovi6 activamente
la participacion en las pr!meras e!ecciones en las que !a UP presento sus candidatos. En
esa ocasi6n el nuevo movimiento politico cont6 con un amplio respaldo electoral. En los
comicios electorales de 1986 y 1988 la participaci6n de la UP alcanz6 mas de 300,000
votos (cifra record para la participaci6n electoral de los partidos de izquierda en
Colombia), Fueron elegidos 5 Senadores, 9 Representantes a la camara, 14 diputados,
351 Representantes en los concejos municipales, Y 23 alcaldes municipales. La UP iogr6
convertirse en una fuerza de primer orden en las elecciones de 1986 y en las de 1988.
En varias regiones del pais-Uraba, Meta, Antioquia, Santander, Arauca,
Cundinamarca-el nuevo movimiento obtuvo la elecci6n de una nutrida representaci6n
en los concejos y asambleas, y logr6, por primera vez en la historia de los movimientos
politicos de izquierda en Colombia, una significativa representaci6n en el Congreso de la
Republica. En las elecciones de 1990 fueron elegidos 9 parlamentarios, 14 alcaldes, 13
diputados departamentales y 217 concejales de la UP. Los parlamentarios elegidos por
la UP presentaron multiples proyectos de ley y realizaron debates dirigidos a ejercer un
mayor control politico sobre el Gobierno1B9

•

En 1987, se rompi6 el proceso de paz entre el Gobierno Nacional y las FARCA pesar de
ser fruto de los pactos firmados por las partes en ese proceso, la Uni6n Patri6tica sigui6
adelante y se mantuvo como movimiento politico. Por medio de una declaraci6n, el
entonces presidente de la RepUblica, Virgilio Barco Vargas, afirm6 que la Uni6n
Patri6tica y las FARC eran completamente diferentes, y que la UP debia ser tratada
como un grupo politico reconocido por la lel90

( ... j"

183. Estos apartes del SAP se refieren a aspectos del partido politico Uni6n Patri6tica que
no estan contemplados en la demanda de la CIDH y constituyen por 10 tanto hechos nuevos
y ajenos a este proceso. Adicional a ello, varias de las cuestiones que alii se afirman son
valoraciones que los representantes hacen sobre este partido y que deberan ser tratados a
instancias de la Comisi6n en el marco del caso 11.227 Uni6n Patri6tica bajo su

188 Escrito Aut6nomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009, parr. 56.
189 Escrito Autonomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas {SAP), 4 de abril de 2009, parr. 57.

190 Escrito Autonomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009, parr. 57.
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conocimiento. Sobre la participacion de Manuel Cepeda en la Union Patriotica va se ha
pronunciado la CIDH en su demanda y el Estado acepta unicamente los hechos que la H.
Comision presenta en los terminos en que el Estado los reconoce en su contestacion.

184. A su vez, en el SAP se afirma que:

'::~~iL
"( ... ) Como movimie'!f0 politico nacido del intento de encontrar una salida negociada al
confJicto armado en Colombia, la UP y sus dirigentes hicieron multiples propuestas V
gestiones en busqueda de la paz. AI mismo tiempo, los dirigentes de la UP se
distanciaron clara mente de las acciones criminales que cometia la guerrilla e hicieron
publicas sus criticas a esta (...),,'9'.

185. En relaci6n con este ultimo hecho que plantean los representantes, el Estado desea
manifestar de manera contundente que al igual que los anteriores no constituve un hecho
del caso 12.S31 Manuel Cepeda y sl del 11.227 Unl6n Patri6tica actualmente en tnlmite
ante la Comisi6n. Por un lado, se trata una vez mas de una valoraci6n que hacen los
representantes de 10 ocurrido no en relacion con Manuel Cepeda sino con uno de los
partidos politicos a los que pertenecia, la Uni6n Patri6tica, luego 10 que referencian ni
siquiera son hechos, se trata de valoraciones. Adicional a ello, nuevamente el Estado reitera
que en la medida en que el procedimiento V las decisiones de este H. Tribunal 10 obliguen a
pronunciarse sobre el tema, presentara su posici6n frente a hechos como este, 10 que no
implica que en ningun momento los reconozca como hechos del caso Manuel Cepeda
Vargas.

186. EI Estado desea aclarar que esta en desacuerdo con la valoracion que hacen los
representantes cuando afirman que "Ios dirigentes de la UP se distanciaron c1aramente de
las acciones criminales que cometia la guerrilla e hicieron publicas sus criticas a esta". Lo
anterior no solo carece de prueba 0 evidencia, sino que existen serios indicios que permiten
pensar que lamentablemente ocurri6 10 contrario y la ausencia de dicho distanciamiento
contribuy6 negativamente al bienestar de este movimiento politico y a la visi6n que de este
tuvo la sociedad civil. EI Estado ahondara en este tema con posterioridad en su escrito (ver
infra Capitulo E{Contexto).

187. Asimismo, en el SAP se afirma que:

191 Escrlto Aut6nomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abri! de 2009, parr. 59.
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"( ...) Sin perjuicio de 10 anterior, autoridades estatales reiteradamente hicieron
declaraciones publicas que asemejaron la labor politica de la UP con la lucha armada de
las FARe. EI 27 de octubre de 1988, por ejemplo, se produjo un atentado dinamitero
contra la "Casa del Pueblo", sede de la UP en el municipio de Apartad6 en el Uraba
antioqueno. EI pronunciamiento del Gobierno estuvo a cargo del Ministro de Defensa,
el general Rafael Samudio Molina. Ante los medios de comunicaci6n, el alto oficial
coment6: "Pues seria que ten ian explosivos en su sede,,19'.

EI19 de marzo de 1990, durante un debate en el Senado, el ministro de gobierno Carlos
Lemos Simmonds asegur6: "En las elecciones del 11 de marzo el pais vot6 contra la
violencia y derrot6 al brazo politico de las Fare, que es la Uni6n Patri6tica". La
declaraci6n del Ministro fue respondida por el candidato presidencial de la UP,
Bernardo Jaramillo Ossa: "EI gobierno nos acaba de colgar la lapida al cuello". Tres dias
despues, Jaramillo fue asesinado en el Puente Aereo de Bogota193 (... j".

188. Estos apartes del SAP se refieren a aspectos del partido politico Uni6n Patri6tica que
no estan contemplados en la demanda de la CIDH y constituyen por 10 tanto hechos nuevos
y ajenos a este proceso. Adicional a ello, varias de las cuestiones que alii se afirman son
valoraciones que los representantes hacen sobre este partido y que deberan ser tratados a
instancias de la Comisi6n en el caso 11.227 Uni6n Patri6tica bajo su conocimiento. Lo que
mas preocupa al Estado de estos hechos que reiatan los representantes, es que se trata de
hechos de gran magnitud que dejaron presuntas victimas que se encuentran ante un
proceso ante la CIDH y que pueden verse afectadas por las decisiones que se tomen en esta
instancia, sin haber tenido ia oportunidad de participar en ella.

189. Manifesta el SAP tambien que:

"( ... j En su calidad de parlamentario, Manuel Cepeda denunci6 que militares de alto
rango lanzaban falsas acusaciones contra los Iideres de la UP, que ponian en grave
riesgo la vida de los lideres de la UP. En septiembre de 1993, el comandante de las

Fuerzas Militares, general Ram6n Emilio Gil Bermudez en un reportaje concedido al
peri6dico EI Tiempo asegur6 que el Partido Comunista, organizaci6n integrante de la
UP, dependia de las cuotas flnancieras de la guerrilla de las FARC (...)"194.)

192 Eserito Aut6nomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009, parr. 58.

193 Escrito Autonomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009, parr. 59.
194 Escrito Autonomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009, parr. 60.
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190, EI Estado quiere poner de presente que estas afirmaciones se refieren a supuestos
hechos que no estan contemplados de esta manera en la demanda de la CIDH y constituyen
por 10 tanto hechos nuevos y ajenos a este proceso. AI respecto, el Estado se remite a 10
anunciado sobre el tema en la demanda de la ClDH y la posicion que ha planteado con
anterioridad.

191. Sin embargo, el Estado desea aclarar que el senador Manuel Cepeda en su calidad de
ciudadano, pero principalmente en su calidad especial de parlamentario, teniendo en
cuenta la responsabilidad calificada que ello Ie atribula, estaba en todo su derecho de
denunciar ante las autoridades y ante la sociedad, situaciones irregulares que encontrara.
As! igual y revestido de la misma calidad especial, ocurrla con servidores publicos como el
General Ramon Emilio Gil Bermudez.

192. En ambos casos se trato de denuncias sobre conductas que podian constituir delitos
y sobre los cuales no se tenian sentencias judiciales que probaran las responsabilidad de las
personas que denunciaban. La unica diferencia entre las declaraciones de uno y otro sobre
el tema, radica en que mientras que Manuel Cepeda acuso publica mente a miembros
puntuales de las Fuerzas Militares (en adelante FF.MM) de lanzar falsas acusaciones contra
Iideres de la Union Patriotica y fraguar un plan de exterminio en su contra, el general Ramon
Emilio Gil presento en un medio de prensa un analisis sobre la situacion del conflicto
armado y la posible participacion de varios partidos politicos en este, segun la informacion
obtenida por las FF.MM, sin senalar de manera directa a personas determinadas y mucho
menos en ningun momento, al senor Manuel Cepeda Vargas 0 su familia.

193. Por otro lado, en el SAP se asevera que:

"( ... ) Manuel Cepeda y otros lideres de la UP, tanto como la Defensorla del Pueblo
colombiano, denunciaban que los grupos paramilitares eran responsables de muchos de
los crimenes que se estaban ejecutando en contra de los miembros del movimiento
politico. Jefes paramilitares como Carlos Castano Gil justificaron publicamente los
crimenes contra los Iideres y militantes de la UP-entre ellos el del Senador Manuel
Cepeda-sin que las autoridades estatales condenaran este hecho (... )"195,

194. AI respecto, el Estado desea aclarar que 10 enunciado por los representantes es una
valoracion y no un hecho, en la que estos encuentran que se presentaron unas denuncias
que las autoridades no condenaron. Lo anterior desconoce la existencia de un proceso penal

195 Escrito Aut6nomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009, parr. 61.
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va concluido en el que se conden6 a los autores materiales del asesinato de Manuel
Cepeda, de otro proceso abierto que investiga a los autores intelectuales, V en general, de
algo que no corresponde a este caso V son todas las investigaciones que se lIevan por actos
contra miembros de la Uni6n Patrietica, que son atendidos tanto en la justicia ordinaria
como en la Unidad de Justicia V Paz de la Fiscalia General de la Naci6n.

195. Por su lado, los representantes afirman que:

"( ... ) Los grupos paramilitares surgieron a causa de una normativa legal adoptada por el
Estado colombiano a partir del ano 1965. La reiterada colaboraci6n entre estos grupos V
miembros de la fuerza publica colombiana en relaci6n a asesinatos, amenazas V
desplazamientos a la poblaci6n civil ha representado uno de los principales obstaculos
para la observancia de los derechos humanos en Colombia. No obstante, el ministro de
defensa Rafael Samudio Molina defendia la existencia de tales grupos en sus
declaraciones publicas. Ante las informaciones sobre las actuaciones paramilitares el
Ministro senale:

Los grupos de autodefensa responden a un derecho individual respaldado por una
norma consagrada en los principios constitucionales del pais como 10 estipula la lev 48
de 1968 creada en el gobierno del presidente Carlos L1eras Restrepo. Es, ademas, un
principio natural. Cada cual tiene derecho a reclamar un legitimo derecho de defensa y,
si las comunidades se organizan, hay que mirarlo desde el punto de que 10 hacen para
proteger sus bienesv sus vidas (...)"196

196. EI Estado quiere poner de presente que las valoraciones que se formulan no estijn
contempladas de esta manera en la demanda de la CIDH V constituven por 10 tanto
valoraciones sobre hechos nuevos V ajenos a este proceso que no se relacionan de manera
alguna con el caso 12.531 Manuel Cepeda Vargas. Lo anterior sin perjuicio de que el Estado
se vea obligado a aclarar en el texto de esta contestaci6n la valoraci6n que los
representantes estan haciendo de manera precipitada sobre el tema.

197. EI SAP tambiE!n afirma que:

"( ... ) Manuel Cepeda V otros voceros de la UP denunciaron la existencia de al menos
cinco operaciones de exterminio disenadas desde altas esferas estatales. Los planes
"Esmeralda" (1988) V "Retorno" (1993) habrian tenido como objetivo desaparecer las

196 Escrito Autonomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009, parr. 64.
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seccionales de la UP en los departamentos del Meta, Caqueta y en la regi6n de Uraba.
La "Operaci6n C6ndor" (1985) y los planes "Baile Rojo" (1986) y "Golpe de Gracia"
(1992)'97 habrian estado dirigidos a socavar las estructuras de direcci6n nacional del
movimiento y a asesinar 0 secuestrar a sus dirigentes elegidos a las corporaciones
publicas'98. Ademas, el 2 de junio de 1988, Manuel Cepeda dio a conocer la existencia
de un manual de la Escuela Militar de Cadetes del Ejercito Nacional titulado
Conozcamos nuestro Enemigo, el cual era utilizado en la formaci6n militar yen el que el
Partido Comunista Colombiano aparecia como parte de las organizaciones subversivas
que debian ser perseguidas y eliminadas (...)"199.

198. EI Estado quiere poner de presente que los hechos que se mencionan no se
relacionan de manera alguna con el caso 12.531 Manuel Cepeda Vargas, en tanto se trata
de un caso que se desglos6 del caso 11.227, aun en tramite ante la CIDH. Sin embargo, el
Estado desea aprovechar la oportunidad para demostrarle a este H. Tribunal en que medida
se estan trayendo hechos que corresponden a otro caso. Asi, la presunta existencia de estos
planes de exterminio esta actualmente siendo discutida en el caso 11.227 como se observa
en los apartes que se citan a continuaci6n:

INFORME N" 5{97- CASO 11.227 - UP Escrito de Solicitudes, Argumentos V Pruebas~

Sabre Admlslbilldad. 12 de marzo de 1997 CASO 12.531- MANUEL CEPEDA VARGAS
Parrafos 64 a 71

"( ...) los peticionarios han alegado que desde la formaci6n de "(...) Efectlvamente, desde el surgimlento de la UP y la
la Union Patri6tica, sus miembros han sido vfctimas de aparid6n publica de sus Ifderes comenzaron a ejecutarse
persecuci6n sistematica que se ha manifestado en crfmenes contra el movimiento y sus miembros. La
ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, enjuiciamientos partlcipaci6n y triunfos electorales de la UP coincidieron
penales infundados, atentados y amenazas. Los peticionarios con el incremento paulatino de los atentados criminales
afirman que la persecuci6n de los miembros de la Uni6n contra los lfderes y la base de la organlzaci6n (... ),,201

Patri6tica constituye un intento de eliminar el partido como
fuerza polftlca por la via de la violencia y la Intlmidaci6n de
sus miembros y dirigentes (... )"200

"(...) Los peticionarios anexaron a su petici6n una Hsta de tI(. .. ) Tan solo en 1986, primer ano de su participacion
1.163 miembros de la Union Patri6tica que fueron ejecutados electoral, fueron vfctimas de homicidios politicos tres de
extrajudicialmente entre 1985 y 1993. Presentaron, sus congresistas elegidos, un diputado y 11 concejales
asimismo, una lIsta de 123 personas que fueron ( .•. )',203

197 En la secci6n Hechos se hara referenda especffica al "Plan Golpe de Gracia'l,
198 CAMPOS Zornosa, Yezid. "E/8aile Rojo". Grafiq Editores. Bogota. 2003. Anexo- CIDH No. 42, pags. 17-18.
199 Eserito Aut6nomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abrll de 2009, parr. 65. Wase tamblen: CEPEDA,
Manuel. 'tDos libros sabre Colombia", en: "Semanario Voz". 2 de junio de 1988. Anexo- SAP. No. 53.
200 Comisian lnteramerlcana de Derechos Humanos. tllnjorme NQ 5/97. AdmisibilidadN

• 1997, parr. 4
201 Escrito Aut6nomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009, parr. 64-65.
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desaparecidas par la fuerza, otra de 43 personas que
sobrevivieron atentados de asesinato y una de 225 personas
que recibieron amenazas durante el mismo perfodo. Los
petidonarios han contfnuado entregando Iistas con los
nombres de varios miembros de ta Union Patri6tica que han

sido asesinados cada ano (...r 202

{1 ••• Los asesinatos de numerosos concejales y alcaldes del
movimiento continua ron en 1987. Asimismo, el 14 de
agosto de ese ana, el Senador de la Republica par la UP
Pedro LUIS Valencia cayo asesinado en la ciudad de
Medellin, Antioqula. Ei 11 de oetubre de 1987 fue
asesinado en el municipio de La Mesa, Cundinamarca, el
candidato presidendal por la Union Patriotica, Jaime
Pardo Leal. Manuel Cepeda denuncio ese crimen desde
las paginas de Voz. A tal punto llegaron los hechos de
violenda perpetrados contra miembros y dirigentes de
la UP en 1987/ que la direccion del movimiento
considero su marginamiento en la eleccion de alcaldes
del proximo ana (... )"204

"( ...) En 1988 nuevamente fueron asesinados multiples
lfderes de la UP elegidos a organos de representacion
popular. Ademas, el 11 de noviembre de 1988 fue
perpetrada una masacre en el municipio de Segovia,
departamento de Antioquia en la que miembros de un
grupo paramilitar asesinaron a 43 personas e hirieron a
mas de 50. Las v{ctimas en su mayorfa eran militantes a
simpatizantes de la UP. Contra miembros de la UP se
realizaron mUltiples masacres en las que era frecuente el
empleo de metodos de tortura y de tratamientos crueles
can el objeto de intimidar a la poblacion aeerca de las
implicaciones que tenIa su simpatra can el movimiento
de iz"1Ji~rd~(...);~os

f/( ... ) La ala de asesinatos contra lideres de la UP siguio
durante 1989. El 3 de marzo de 1989 un joven sicario
asesino a Jose Antequera, llder nac10nal de la UP en la
ciudad de Bogota. En el sepelio del dirigente polftico
llevo la palabra Manuel Cepeda. Su discurso estuvo
consagrado a exaltar la labor polftica de Antequera y a
denunciar el exterminio de la UP (...),,206

fI( ...) En febrero de 1990 la UP anuncio su retiro del
Tribunal de Garantfas Electorales par ausencia de

203 Escrito Autonomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009, parr. 65.
2.02 Comision lnteramericana de Derechos Humanos. IIJnjorme Nfl 5/97. AdmisibilidadN, 1997, parr. 26.
204 Escrito Autonomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abri! de 2009, parr. 66.
205 Escrito Aut6nomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009/ parr. 67.
206 Escrito Autonomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abri! de 2009/ parr. 68.
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medidas de protecci6n y de condiciones para su labor
poHtica. Sin perjuicio de esta protesta, los asesinatos de
sus Hderes continuaron. EI 27 de febrero de 1990,
individuos armadas aseslnaron a la alcaldesa de
Apartado, Antioquia y dirigente de la UP, Diana Cardona
Saldarriaga. EI 22 de marzo de 1990, el congreslsta y
tambieln candidate presldencial per la UP, Bernardo
Jaramillo Ossa, reclbi6 varies dispares que pusieron fin a
su vida. Bernardo Jaramillo se encontraba en el puente
aereo del aeropuerto el Dorado de Bogota. Ese mismo
ana la UP perdi6 a otros diez Concejales asesinados
(._.),,207.

"(...) En 1991 fueron asesinados los concejales de la UP,
Antonio Farias Prado, el 12 de febrero en Sahagun,
C6rdoba y Josue Gustavo Bejarano, el 28 de julio en
Vistahermosa, Meta. EI 24 de febrero fueron asesinados
en el departamento de Boyaci 12 integrantes de la UP.
EI 18 de agosto, 7 mlembros de la familia Palacios y
militantes de la UP, fueron masacrados en Fusagasuga,
Cundlnamarca. EI 4 de junio de 1992, en EI Castllio,
Meta, fueron vlctlmas de una masacre el alcalde de la
localidad y cuatro personas mas, todas pertenecientes a
la UP (... ),,208.

"(...j EI 7 de diciembre de 1993 fue asesinado en el
departamento de Caqueta el ex congresista de la UP,
Henry Millan. Asimismo, el 25 de noviembre de 1993,
hombres armadas asesinaron al Ifder del Partido
Comunista y de la UP, Jose Miller Chacon en Bogota
(•••),,209

1/(•••) En la audiencia ante la Comisi6n celebrada en octubre
de 1996, los peticionarios presentaron informacion que
indica que en el perfocto transcurrido entre enero y
septiembre de 1996 se produjo, cada dos dfas, el asesinato
de un activista de la Union Patri6tica (.. .)"210

"(...J EI 7 de mayo de 1996, en Bogota la concejal y
presidenta de la UP, Aida Abella, sali6 ilesa de un
atentado contra su vida y debi6 salir al exilio. Ese mismo
ana el senador de la Republica Hernan Motta debi6
abandanar el pais por amenazas de muerte contra Eil y
su familia; con su exilio forzado termin6 la
representad6n de la Union Patri6tica en el Congreso
calombiano (... ),,211

207 Escrito Aut6nomo de Solidtudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009, parr. 69.
208 Escrito Aut6nomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009, parr. 70.
209 Escrito Aut6nomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009, parr. 71.
210 Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos. "Informe NQ 5/97. Admisibilidad". 1997, parr. 26.
211 Escrito Aut6nomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009, parr. 71.
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199. As!, el Estado quiere poner de presente que los hechos que se mencionan en los
parrafos 73 a 83 del SAP (Acapite denominado i. Denuncias de organos estatales y
organizaciones internacionales sobre el exterminio de la Union Patriotica) no estan
contemplados en la demanda de la CIDH y constituyen por 10 tanto hechos nuevos y ajenos
a este proceso que no se relacionan de manera alguna con el caso 12.531 Manuel Cepeda
Vargas, en tanto se trata de un caso que se desgloso del caso 11.227, caso al que si
pertenecen. Del mismo modo si se observa, son hechos en discusion del caso 11.227. En la
siguiente tabla puede observarse de manera clara como esos mismos hechos a los que hace

referenda el SAP se discuten actualmente en el caso 11.227.

INFORME N2 5/97- CASO 11.227
Sabre Admisibilidad. 12 de marzo de 1997

"(...) Asimismo, los peticionarios presentaron como
anexo de !a peticion original una decision de la Corte
Constitucional de Colombia que hacfa referenda a la
eliminacion progresiva de la Union Patriotica. La
decision de la Corte tam bien senala que s610 el numero
de muertes y desapariciones de sus militantes y
simpatizantes [del partido] durante los anos 1985 a
1992 ...muestran de manera fehaciente la dimension
objetiva de la perseeucion pol{tiea desatada contra
dicho partido. 28. En la petici6n presentada a la
Comisi6n, los peticionarios tambiem lnduyeron el
lnforme del Defensor del Pueblo eolombiano sabre

··'Casosdehomiddio de rriiembiOsdela:Urii6riPafd6fica
y Esperanza, Paz y Ubertad (Ulnforme del Defensor"). El
informe tambh§n constituye una evidencia que
earacteriza la perseeuci6n polltica de los miembros de
la Union Patri6tica. En el Informe del Defensor se
verifieo que en el perfodo transcurrldo entre 1985 y
1992 se cometieron mas de 700 homicidios de los
cuales fueron victimas miembros de la Uni6n Patriotica.
El anexo dellnforme del Defensor contiene numerosos
reeortes de prensa que se refieren a maS8cres
eoncretas y atros aetos de vialenda contra miembras
de la Union Patri6tica (...)"212,

Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas
Parrafos 73 a 79

Ii(...) Frente al gradual exterminfo de la UP, organos
nacionales y organismas internacionales tam bien
denundaran la campana violenta en contra de los
Hderes y miembros del mavimienta polItico (... )',213.

11( ... ) En 1992 la Corte Constitucional colombiana profirio
la sentencia T~439 en la que establecio la situacion de
alto riesgo de los mlembros y Ifderes de la UP. En el
proceso la Presidenta de la Union Patri6tica entrego una
lista de mas de mil personas vinculadas a la UP que
habran sido asesinadas 0 desaparecidas2.14. Ante esta
situacion, la Corte Constitucional afirm6 que el Estado
tenia un deber especial de protec:d6n hada los
miembros de fa Union Patriotica, senalando que:

U( .•• ) El surgimiento de grupos,
movimientos y partidos poHticos
minoritarios a raiz de la desmovilizadon de
antiguos fntegrantes de la guerrilla
requiere de especial proteccfon y apayo
per parte del Estado. La institudonalizacion
del conflicto) la dejaci6n de las armas y su
sustituci6n por el ejercido activo de la
participaci6n polftico-democratica y la
renuncia de la violencia como metoda para
alcanzar el cambia social, son alternativas
que deben ser garantizadas por todas las

212 Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos. Nlnforme Nfl 5/97. Admisibilidad". 1997, parr. 27~28.

213 Escrito Aut6namo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009, parr. 73.
214 Corte Constitucional de Colombia. "5entencia T~439/92". 2 de julio de 1992. Anexo~ CIDH. No. 11, pag. 5.
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autorfdades para evitar que la Hamada
"guerra sudan acabe cerranclo la
posibilidad de lIegar a un consenso que
retina a todos los sectores de la pobladon y
permita la convivencia pacffica (...),,215

1/( ... ) La Corte Constltucional indico que e! Estado no
habra tornado las medidas necesarias para cumpllr con
esta obligaci6n especial de protecci6n, observanclo que:

[llas simples cifras de muertes y
desapariciones de sus militantes 0

simpatizantes durante los anos 1985 a
1992, suministradas par la Union Patri6tica
a esta Corte, muestran de manera
fehadente la dimension objet/va de la
persecuci6n polftica contra ella desatada
( ... )"

216

lI(. .. ) La Corte Constitucional conduy6 que existia una
"eHminacion progresiva de los miembros y simpatizantes
de fa Union Patri6tica", y ordeno al Defensor del Pueblo
adelantar un estudio sobre esta situaci6n (...)"217

"( ...) 29. EI Informe del Defensor tambien define mas
especfficamente algunas de las caracterfsticas de fa
violencia contra los miembros de la Union Patri6tica,
definienda as! el perfil del esquema de persecuci6n. Par
ejemplo, en el informe se canduye que la mayor parte
de las violaciones de los derechos humanos de ese
grupo tuvieron lugar en las zonas en que fa Union
Patriotica ha logrado el mayor respaldo electoral. EI
Informe tambien senala que la violencia contra fa Union
Patri6tica se dirige especialmente a los miembros del
partido que han side elegidos para desempenar cargos
publicos. Concluye, asimismo, que la mayorfa de las
acdones violentas ocurrieron durante periodos de
actividad electoral (... )"218

"( ...) En cumplimiento de la sentencia de la Corte
Constitucional, el Defensor de! Pueblo present6 en
octubre de 1992 su informe sabre los asesinatos y las
desapariciones forzadas cometidos contra la UP. EI
Informe de la Defensorfa del Pueblo encontr6 que 717
miembros de la UP fueron asesinados entre enero de
1985 y septiembre de 1992, y que gran parte de las
violaclones de los derechos humanos contra miembros
de ese grupo tuvieron lugar en zonas en que la UP habra
lagrado el mayor respaldo electoral. En este sentido, el
informe conduyo que, I'Las cifras de homicidios y en
general violaciones contra los derechos humanos de
militantes de la UP son sin lugar a dudas el mejor
ejemplo de la intolerancia poHtica e ideol6gica que
atraviesa el pals". EI informe conduy6 ademas que la
violencia se dirigla contra miembros del movimiento

215 Escrite Autoneme de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009, parr. 74.
216 Escrito Autonomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abrH de 2009, parr. 75.
217 Escrito Aut6nomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009, parr. 76.
218 Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos. "Informe N!15/97. AdmisibUidad", 1997, parr. 29.
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polItico elegidos para desempenar cargos publicos, y
que en muchos casas los crimenes se perpetraron
durante perfodos de actividad electoral. Finalmente, el
Informe dejo constancia de la sftuacion de !mpunldad
que existfa con reladon a crfmenes contra miembros de
la UP, ya que tan solo en 10 de los 717 casos de
homiGidio la justicia colombiana habfa produddo una
sentencia ( ...},,219

U( ... ) La Comlsion lnteramericana, en su Segundo lnforme
sabre la situaci6n de los derechos humanos en Colombia
pubHcado en 1993, hizo referenda al Itasesinato masivo
y sistematico del grupo politico denominado Union
Patri6tica", calificando estos hechos como un
Itgenocidio" Segun la C1DH! ilia autorfa de tales hechos
corresponderfa tanto a los agentes estatales (Fuerzas
militares! de polida y DAS) como a los grupos
paramilitares {...r 220

200. Como se observa en la tabla, la sentencia de la Corte Constitucional T-439 de 1992 y
ellnforme del Defensor del Pueblo, ambos sobre el tema de la Union Patriotica, son hechos
que se estudian en el marco del caso 11.227 Union Patriotica a instancias de la Comision. No
corresponde al H. Tribunal pronunciarse sobre hechos allegados de manera espedfica por
los peticioni'lrios en ese i'lSUnto, cyando la competencia aun radica en la CIDI-!. De i'lhi qye
cualquier pronul1damiento sobre el tema a il1stancias de este proceso cOflstituida un claro y
evidente prejuzgamiento, tal como se demostro en las excepciones preliminares.

201. Adicional a 10 anterior, el escrito de los representantes menciona el Manijiesto
Democr6tico del actual Presidente de la Republica, Alvaro Uribe W\lez221

• Todo 10 relativo al
susodicho documento de la campana politica del senor Presidente, constituye un hecho
nuevo y ajeno al proceso. Asi igual ocurre con la afirmacion que hacen los representantes
en relacion con una reunion ante el Parlamento Latinoamericano, en la que el presiente de
la Republica, Alvaro Uribe, habrfa afirmado con respecto a la Union Patriotica que, "(...J
muchos integrantes de ese partido politico estaban en este Congreso y tambien en la

219 Escrito Aut6nomo de Solicitudes! Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009, parr. 77.
220 Escrito Aut6nomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009! parr. 79.
m Escrito Autonomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abrll de 2009, parr. 115.
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guerrilla (... ),,222. Sin embargo y sin perjuicio de solicitar a la Corte que eXcluya este hecho, al
respecto el Estado desea aclarar que los representantes estan manipulando un aparte del
documento Manijiesto Democr6tico y no estan teniendo en cuenta el alcance que tiene 10
que en realidad dice este documento. La cita completa es:

"(...) EI problema de la Union Patriotica, un partido de oposician que 10 exterminaron.
Ahora que hay unas reclamaciones ante cortes internacionales por indemnizaciones, el
mundo tiene que saber que alii hubo falla en el servicio publico de seguridad del Estado
y combinacian de formas de lucha. Muchos integrantes de ese partido politico estaban
en este Congreso y tambien en la guerrilla. Combinacian de formas de lucha. Ellos
practicaban violencia y eran victimas de la violencia. Las Cortes Internacionales, la
Justicia Nacional, al definir el tema de los reclamos de la Un ion Patriatica, tienen que
conocer eso (... ),,223

202. As! las cosas, los representantes no tienen en cuenta que alH se habla de "falla en el
serv!cio publico de segur!dad del Estado" y se plantea un tema relativo a la combinacian de
formas de lucha que como bien 10 dice el documento, debera ser definido por las Cortes
Internacionales y la justicia naciona!.

203. Por otra parte, el SAP asevera que Ivan Cepeda Castro tuvo que abandonar sus
estudios de doctorado en el area de Filosofia en la Pontificia Universidad Javeriana de
Bogota, as! como su catedra en dicho centro educativo, como consecuencia de la muerte de
su padre224

• En primer lugar se trata de hechos nuevos no contemplados en la demanda de
la C1DH y por tanto, ajenos a este proceso. Adicional a ello, el Estado desea aclarar que no Ie
consta la ocurrencia de tales hechos, ni la relacian de causalidad entre el abandono que
hiciere Ivan Cepeda de sus actividades universitarias y el homicidio de su padre.

204. Los representantes han dicho tambien que, tras la muerte de Manuel Cepeda, en
cercan!as de la sede del Partido Comunista, del semanario VOZ, y de la residencia de Ivan
Cepeda y Claudia Giron, fueron vistos sujetos haciendo seguimientos en actitud
amenazante22S

• Estos hechos son nuevos, no estan contemplados en la demanda de la CIDH
y no estan probados. Tampoco se allega evidencia alguna de que dicha situacion haya sido
puesta en conocimiento del entonces Ministro de Gobierno, Horacio Serpa Uribe, ni de que

m Escrito Aut6nomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abrii de 2009, parr. 115.

223 Vease: URIBE Velez, Alvaro. 'lVIanifiesto democn3:tico} 100 puntas del programa de gobierno". Anexo w SAP. No. 87.
22.4 Escrito Autonomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009, parr. 116.
2:25 Escrito Autonomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009, parr. 120.
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el Estado hava omitido la adopcion de medidas adecuadas al respecto, como 10 afirman los
representantes en su escrit0226.

205. De acuerdo con el SAP, entre noviembre de 1994 V abril de 1995, los familiares de
Manuel Cepeda se vieron obligados a viajar al exterior, con el fin de prevenir la repeticion
de ciertos hostigamientos y atentados, cuya existencia no consta en el acervo probatori0227.
Aportan como prueba de ello elln/orme sobre Pr6cticas de Derechos Humanos- Colombia
del Departamento de Estado de los Estados Unidos, fechado el 26 de febrero de 2001,
documento que reza: "(... j en julio (de 1994), Ivan Cepeda, hijo del asesinado senador
Manuel Cepeda Vargas, fue obligado a salir del pals por amenazas de muerte que el
sospechaba eran resultado de su activismo por buscar que se hiciera justicia para el caso del
asesinato de su padre en 1994 (... j" (subrayas fuera de textoj228 Notese que el informe,
hace referencia al mes de julio V no a noviembre, V que el motive de las supuestas
amenazas no es un hecho, sino una sospecha. Por 10 demas, este punto constituve tambien
un hecho nuevo, V es por 10 tanto ajeno al proceso.

206. Ahora bien, los peticionarios V la CIDH han afirmado que elS de noviembre de 1999,
Ivan Cepeda V Claudia Giron recibieron amenazas de muerte229

• EI Estado reitera que el
hecho en mencion no se infiere del acervo probatorio. En cuanto a la necesidad en que
presuntamente se vieron el hijo del senador V la senora Giron de salir del pals en el ana
2000 V la duracion de su exilio23o

, el Estado considera que se trata de un hecho nuevo, que
ademas no se verifica de las pruebas aportadas, va que unicamente ha sido allegado un
articulo de prensa sobre el particular.

207. Las declaraciones que, segun los peticionarios, hizo el Presidente Alvaro Uribe el6 de
marzo de 2008 contra Ivan Cepedi31

, constituven un hecho nuevo V completamente
desligado del hecho de la muerte del senador.

'" Escrito Aut6nomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009, parr. 120.
227 Escrito Aut6nomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas {SAP). 4 de abril de 2009, parr. 120.

228 Vease: Informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos de America sabre Derechos Humanos. Colombia,
2000 {version electr6nica}. Secci6n 1, Respeto par la integridad de fa persona, pag. 13. Anexo- SAP 88.
m Escrito Aut6nomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009, parr. 121.
230 Escrito Aut6nomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009, parr. 122.
231 Escrito Aut6nomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009, parr. 125.
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208. Por otra parte V como se presenta en el acapite de Hechos relativo al proceso penal
(ver infra Cap. O/Ili/i), existen una serie de hechos relacionados con este procedimiento que
son traidos por los representantes en su escrito V que constituven, a todas luces, hechos
nuevos que no son incluidos en la demanda. Por otra parte, el Estado quiere poner de
presente ante este H. Tribunal, que adicional a 10 va mencionado, SAP plantea una serie de
hechos, total mente ajenos al proceso, que no fueron incluidos en la demanda de la CiDH V
que solo tienen como proposito demeritar el proceso de implementacion de la Lev de
Justicia V Paz en Colombia. AI respecto el Estado presentara una serie de observaciones
sobre el tema (ver infra parr. 769-799), sin perjuicio de solicitar desde este punto, que los
hechos relativos a Justicia VPaz sean excluidos.

209. Ademas de todo 10 anterior, V en caso que la H. Corte rechace las excepciones
preliminares, el Estado Ie solicita de forma subsidiaria que delimite los hechos del Iitigio
(especialmente excluvendo los relativos al caso 11.227), mediante esta herramienta de las
cuestiones previas, como va 10 hizo en los casos del Penal Miguel Castro Castro (2006) V
Masacres de Ituango (2006). Es decir, en todo caso antes de decidir sobre el fonda del
asunto, dado que la delimitacion de los hechos se hace indispensable para conocer la litis
sobre la cual versa ran las consideraciones de derecho del H. Tribunal Internacional, debe
aclararse en el proceso cuales son especificamente los hechos sobre los cuales versara la
controversia en el fondo.

***

C. ACLARACIONES EN RELACI6N CON EL TRAMITE ANTE LA COMISI6N INTERAMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS

210. En relacion con la presentacion que la Comision hace del tramite del caso 12.531
ante la CIOH, el Estado desea presentar ante este H. Tribunal las siguientes consideraciones:

211. EI Estado considera que es cierto que el 21 de diciembre de 1993 la Comision volvio a
solicitar que el Gobierno de Colombia implementara medidas cautela res para proteger a los
dirigentes de la UP. En relacion con esto, el 2 de febrero de 1994 el Gobierno presento su
respuesta a la solicitud de med idas cautela res de la Comision (ver parr. 12 CIOH). Sin
embargo, el Estado desea aclarar ante este H. Tribunal que en razon a la solicitud a la que
hacen referencia la CIOH V los representantes, se tomaron varias medidas tal como aparece
resenado en el primer informe que sabre el tema el Estado232 Ie presento a la CIDH el 23 de

232 Anexo 20.
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febrero de 1994233
• A continuacion el Estado presenta algunas de las actuaciones que se

lIevaron a cabo a partir de la solicitud de las medidas:

• Una vez recibida la solicitud, de inmediato el Ministerio de Relaciones Exteriores y la
Consejeria Presidencial de los Derechos Humanos, adelantaron los contactos
pertinentes con las autoridades gubernamentales competentes a fin de analizar las
denuncias presentadas y evaluar el riesgo actual de los dirigentes de la Union Patriotica
y el Partido Comunista de Colombia.
• La Consejeria Presidencial para la Defensa, Promocion y Proteccion de los Derechos
Humanos solicito al Director General de la Policfa Nacional y al Director del
Departamento Administrativo de Seguridad -DAS- por medio del Oficio No. 0024 de
enero 4 de (1994), la respect iva intervencion.
• Del mismo modo, el Subdirector del DAS informo a la Cancilleria que segun el
acuerdo celebrado entre el senor Ministro de la Defensa, el Director General de la
Policfa Nacional y el Director Nacional del DAS, se establecio que la proteccion personal
para los dirigentes de la Union Patriotica y del Partido Comunista seria prestada por la
Policfa Nacional.
• Se adelantaron las respectivas evaluaciones por parte del DAS y como resultado de
estas, a pesar del acuerdo arriba mencionado, el DAS via la necesidad de prestar
proteccion personal a: Humberto Ovideo Hernandez, Coordinador Nacional de la Union
Patriotica; Hernan Motta Motta Senador de la Union Patriotica; Jesus Anibal Suarez
Secreta rio Ejecutivo del Comite Permanente por la defensa de los Derechos Humanos;
Antonio Jose Fuentes Rodriguez Vicepresidente de la Union Patriotica en el
departamento de HUila; Pedro Malagon Diputado del Meta por la Union Patriotica;
James Ricardo Barrero Concejal de Villavicencio por la Union Patriotica.
• De igual manera, se solicito a ios senores fiscales regionales en todo el pais que se
adoptaran medidas especiales con base en las ultimas denuncias presentadas, para que
las autoridades competentes pudieran iniciar de inmediato la correspondiente
investigacion; sin embargo, se sugirio a los miembros de la Union Patriotica y del
Partido Comunista de Colombia, la necesidad de que estas denuncias se presentaran
formalmente ante las autoridades competentes, a fin de tomar medidas especfficas de
investigacion y proteccion.

• Se ordeno al Director del DAS y al Jefe de Seguridad a Precandidatos Presidenciales,
coordinar con el senor Carlos Lozano, a fin de analizar individualmente las situaciones
de riesgo y la proteccion que cada uno de los dirigentes requiere.

233 Acta de la reunion con el Doctor Carlos lozano (Dirigente de la Union Patri6tica) que se celebro el 2 de febrero de
1994 en el Departamento Administrativo de Seguridad -DASw. Anexo 2
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• Se increment6 la vigilancia a las sedes politicas en los departamentos del Cesar,
Norte de Santander, Caqueta, Arauca, Santander, Meta, en la ciudad de Medellin y la
zona de Uraba.
o Se coordinaron los diferentes desplazamientos que realizan los candidatos de la

Uni6n Patri6tica, con el fin de brindarles el maximo de seguridad.
o Se reforz6 la escolta a los senores PEDRO MALAGON y NELSON VILORIA dirigentes de
la Uni6n Patri6tica en la ciudad de Villavicencio.
• La Policia Nacional prest6 servlcio de seguridad a los dirigentes de la Uni6n Patri6tica

en el Huila, Uraba, Meta, Cauca y Cali.
• Se nombr6 un servlcio especial de protecci6n en las sedes del Peri6dico La Voz y el
Comite Central del Partido Comunista Colombiano en la ciudad de Santafe de Bogota.

212. Por otra parte, el Estado desea exponer ante este H. Tribunal que consta entre los
archivos relativos a estas medidas cautelares, que en reuni6n del 2 de enero de 1994234

, se
dIjo 10 sigu iente:

"(...) La reuni6n se inicia con una exposici6n del senor T.e. Luis Eduardo Garcia Osorio,
sobre la permanente e i1imitada voluntad institucional de la Policia Nacional y del DAS,
para prestarle la seguridad que sea necesaria, dentro de la limitaciones de recursos, a
los senores miembros de la U.P. y del Partido Comunista Colombiano, para 10 cual
solicita la colaboraci6n de ellos, para que se dejen cUidar, pues hay que establecer unas
medldas y mecanismos especiales de seguridad para algunos dirigentes que se han
negado a la protecci6n del Estado y concretamente del DAS entre ellos la doctora AIDA
ABELLA Yel senor MANUEL CEPEDA (...)" (subrayas fuera de texto ).

213. AI Estado no Ie consta que el 29 de noviembre de 1993, dirigentes de la UP y del PCC
se dirigieron a la Comisi6n para informar sobre el Plan "Golpe de Gracia" que pretendia
asesinar a varios dirigentes de la UP, entre ellos a Manuel Cepeda. Y que en dicha
comunicaci6n solicitaron que se reiteraran las medidas cautelares235

• No se allega copia de
la "Comunicaci6n de la UP a la CIDH, 29 de noviembre de 1993" a la que remiten los
representantes en el SAP en el parrafo 14 de su escrito.

234 Acta de la reunion con el Doctor Carlos Lozano (Dirigente de la Union Patri6tica) que se celebro el 2 de febrero de
1994 en el Departamento Administrativo de Seguridad -DAS~

235 Vease: r'Comun;cacion de Ja Union Patri6tica a la Comision Interamericana de Derechos Humanos". 29 de noviembre
de 1993.
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214. Es cierto como 10 indica la demanda en su parrafo 16 que "(... ) el 24 de marzo de
2001 representantes de REINICIAR y del Estado suscribieron un acuerdo en el marco del
proceso de so lucian amistosa (... ) para propender por el esclarecimiento de los hechos a los
que se refiere el caso Union Patriotica, por la realizacion de los derechos a la verdad y la
justicia y por el reconocimiento de una reparacion integral (...),,236. Frente al tema el Estado
desea poner de presente ante este H. Tribunal algunas de las actuaciones que se lIevaron a
cabo como parte del acuerdo suscrito en el marco del proceso de solucion amistosa en el
caso 11.227 Union Patriotica:

En la audiencia celebrada el 2 de marzo de 1.999 ante la ClDH se acordo por las partes
(peticionarios y Gobierno Colombiano) adelantar un proceso de busqueda de solucion
amistosa y constituir una Comision Mixta con el objeto de definir una metodologla de
trabajo para propender por el esclarecimiento de los hechos a los que se refiere el caso
en mencion y por la realizacion de los derechos a la verdad y a la justicia y el
reconocimiento de una reparacion integral.

En el marco de la Comision Mixta se acordo trabajar los siguientes aspectos:

• Protecci6n a sobrevivientes de la U.P • P.c.c. 5e creo mediante el decreto 978
de 2.000 un programa de proteccion para miembros y sobrevivientes de la Union
Patriotica y el Partido Comunista Colombiano.

• Universo Comuny, Provisional de, Casos. 5e conformo una subcomision
integrada por delegados de los peticionarios, de la Union Patriotica, de la Fiscalia
General de la Nacion, de la Procuraduria General de la Nacion, de la Oficina de
Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la Republica. Esta subcomision
realizo las primeras recopilaciones de informacion en todas las entidades,
estableciendo una base de datos que cuenta con un universe comun y

provisional de 1.400 casos aproximadamente.

.. Medidas Especiales de Impulso a las investigaciones. La Fiscalia y la
Procuraduria General de la Nacion realizaron actividades especiales de impulso a
las investigaciones en curso, con medidas por parte de la Fiscalia como ia
conformacion de subunidades investigativas en cada una de las direcciones
seccionales, con la funcion de centra liza r y dar impulso a las investigaciones.

236 Comision Interamericana de Derechos Humanos. "Demanda ante fa Colte Jnteramericana de Derechos Humanos
contra la Republica de Colombia. Caso 12.531~ Manuel Cepeda Vargas N

• 14 de noviembre de 2008, parr. 16.
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Por otra parte la Procuraduria General de la Nacion, en octubre de 1997, creo una
Comision Especial Disciplinaria para recopilar la informacion en materia de procesos
disciplinarios, y con base en ella determinar las acciones de impulso requeridas. Asi
mismo, designo agentes del Ministerio Publico en los procesos penales existentes
con el fin de presentar informes sobre la situacion procesal en cada caso. Ellnforme
por parte de la Procuraduria fue presentado en mayo de 2000, en el cual se incluyo
un resumen de su gestion, informe de la Comision Especial Disciplinaria (Casos en
instruccion, casos investigados y fallados entre los ai'ios 1.985 y 1.999, casos
archivados de desaparicion forzada, casos prescritos) y el informe de la agencia
especial No 4990 (agentes ante los procesos penales).

EI 5 de septiembre de 2.001 se instalo el grupo de trabajo que propenderia por el
esclarecimiento de los hechos a que se refiere el caso de la Union Patriotica, que
desde septiembre de 2001, hasta mediados de 2006, lIevo a cabo 41 reuniones del
lIamado "Grupo de Trabajo que Propende por una solucion amistosa del caso de la
Union Patriotica". Adicionalmente se lIevaron a cabo 4 reuniones del subgrupo de
Verdad, 9 del subgrupo de Justicia, 4 para el tema de seguridad con el Director del
DAS y otras siete (7) sobre temas administrativos y de otro orden.

EI gobierno apropio para el funcionamiento del grupo y para avanzar en el proceso
de busqueda de solucion amistosa: 100 millones de pesos en el 2003, 527 millones
de pesos en el 2004, 459 millones de pesos en el 2005 y 1.200 millones de pesos
para el 2006.

Posteriormente, el Fiscal General de la Nacion, a traves de la Unidad de Derechos
Humanos y Derecho Internacional Human ita rio destaco un grupo especial de fiscales
e investigadores que actual mente adelanta las investigaciones relacionadas con las
violaciones a los derechos fundamentales de los miembros de la Union Patriotica,
que viene funcionando hasta la fecha.

Para el conocimiento de las anteriores investigaciones, la Unidad Nacional de
Derechos Humanos creo una Subunidad Especial integrada por 7 fiscales, ubicados
en Medellin, Ibague, Popayan, Santa Rosa de Viterbo, Villavicencio, Valledupar y
Bogota. Este grupo de fiscales ha desarrollo un analisis y examen de la informacion
que reposa en cada una de las investigaciones, con el objeto de presentar un
programa metodologico que permitiera encausar y adelantar de manera eficaz las
diligencias penales buscando un resultado a corto y mediano plazo
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215. Es cierto que "(... ) EI 6 de febrero de 2007 la Comision convoco a las partes a una
audiencia sobre el fondo que se celebro el 6 de marzo de 2007, en el marco de su 12r
Periodo Ordinario de sesiones", como 10 indica la demanda en su parrafo 20. Sin embargo,
al respecto el Estado desea aclarar que en la medida en que sobre el caso 12.531 Manuel
Cepeda Vargas no se profirio nunca un informe de admisibilidad, el Estado interpreto dicha
omision como la aplicaci6n por parte de la CIDH de la disposicion consagrada en el articulo
37.3 del Reglamento de la CIDH. 5egun esta: "En circunstancias excepcionales, (... ) la
Comision podra abrir el caso pero diferir el tratamiento de la admisibilidad hasta el debate y
decision sobre el fondo (...)"237 Sin embargo, ante esto el Comisionado Victor Abramovich en
la audiencia que se menciona, manifesto que dicha hipotesis no se present6.

216. Es cierto que "( ...) el 28 de febrero de 2007 el Estado presento sus alegatos sobre el
fondo en los cuales reconocio su responsabilidad por la violacion de los derechos
consagrados en los articulos 4, 5, 11, 13, 23, Y-parcialmente- respecto de los articu los 8 y

25, todos en relaci6n con 1.1 de la Convencion Americana. las partes pertinentes de este
escrito fueron trasladadas a los peticionarios ese mismo dia para sus observaciones (... )"238.

Sin embargo, al respecto el Estado desea aclarar que en los alegatos mencionados el Estado
acepto el desglose de buena fe, entendiendo que a partir de este, en el nuevo caso 12.531
se tratarian unicamente los hechos relacionados con el caso de la muerte del Senador
Manuel Cepeda Vargas. En estos alegatos se manifesto que el Estado "( ... j entiende que el
caso· de Manuel Cepeda Vargas es un caso individual, totalmente separado del caso
colectivo 11.227 Un ion Patriotica, a partir de su desglose por parte de la Comision
Interamericana de Derechos Humanos, por medio de nota del 5 de diciembre de 2005, y

que por tanto los hechos probados, las consideraciones de fondo y las eventuales
reparaciones se circunscriben exclusivamente al presente caso y a los hechos que se
relacionaran mas adelante en el presente escrito (.. .)"239.

217. Adicional a ello, el Estado manifesto desde ese momento que "(... ) el contexto que
presentan los peticionarios en su escrito sobre admisibilidad y fonda no puede ser
considerado para analizar la responsabilidad internacional del Estado, dado que no se

237 Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos. HRegfamento de 10 Camis/on Interamericana de Derechos
HumanosN

, art. 37.3.
238 Comisi6n Interamericana de Oerechos Humanos. "Demanda ante fa Corte lnteramericana de Derechos Humanos
contra la Republica de Colombia. Caso 12.531- Manuel Cepeda Vargas", 14 de noviembre de 2008, parr. 21.
239 Vease: NObservaciones del Estado colomb/ano frente 01 desglose del caso 12.531~ Manuel Cepeda Vargas ...., 28 de
febrero de 2007. Anexo 25
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circunscribe a la victima del caso individual que analiza en esta oportunidad la Comision.
Cualquier referencia que lIegara a hacer la H. Comision sobre la responsabilidad
internacional del Estado respecto al caso colectivo 11.227 de la UP, constituiria sin duda un
prejuzgamiento (... j" 240.

218. Es cierto que "(...) el 23 de octubre de 2D07 la CIDH recibio las observaciones del
Estado, cuyas partes pertinentes fueron trasmitidas a los peticionarios el 26 de octubre de
2007. EI24 de octubre de 2007 la CIDH recibiolos anexos del escrito de los peticionarios de
fecha 16 de mayo de 2007. EI 7 de diciembre de 2007 los peticionarios presentaron sus
observaciones al escrito del Estado de fecha 23 de octubre de 2007"como 10 afirma la CIDH
en la demanda en su parrafo 23. AI respecto, el Estado se permite aclarar que en sus
segundas observaciones reitero que aceptaba de buena fe el desglose, pero condiciono esta
aceptacion a que se entendiera que este implicaba que los hechos del caso Manuel Cepeda
eran diferentes de los hechos del caso Union Patriotica. Del mismo modo reitero el
reconocimiento de responsabilidad planteado desde su primer pronunciamiento y delimito
los que para el Estado debian ser entendidos como los hechos del caso Manuel Cepeda
Vargas (...)"241.

219. Es cierto como 10 indica la CIDH en el parrafo 25 de la demanda que "En el marco de
su 132° Periodo Ordinario de Sesiones, el 25 de julio de 20081a Comision aprobo ellnforme
de Fondo 62/08, elaborado en observancia del articulo 50 de la Convencion. En este,
concluyo que:

"( ... ) EI Estado es responsable por la violacion del articulo 4, de la Convencion
Americana en conexion con el articulo 1.1 de dicho Tratado en perjuicio del
5enador Manuel Cepeda Vargas; que el Estado es responsable por la violacion
del articulo 5.1 de la Convencion en conexion con el articulo 1.1 del mismo
instrumento, en perjuicio de los fa miliares del Senador Manuel Cepeda Vargas;
que el Estado es responsable por la violacion del articulo 11 de la Convencion en
conexion con el articulo 1.1 de dicho Tratado en perjuicio del Senador Manuel
Cepeda Vargas y de sus familia res; que el Estado es responsable por la violacion
del articulo 13 en conexion con los articulos 4 y 1.1 del mismo Tratado; que el
Estado es responsable por la violacion de los articulos 16 y 23 de la Convencion

240 Vease: "Observaciones del Estado colomb/ano frente al desgJose del caso 12.531- Manuel Cepeda Vargas", 28 de
febrero de 2007. Anexo 25
241 Vease: UObsetVaciones del Estado colombiano frente oj desglose del caso 12.531~ Manuel Cepeda Vargas", 28 de
febrero de 2007. Anexo 25
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en perjuicio del Senador Manuel Cepeda Vargas; que el Estado es responsable
por la violacion del articulo 22 de la Convencion, en conexion con el articulo 1.1
del mismo Tratado, en perjuicio de Maria Cepeda, Ivan Cepeda y su familia; que
el Estado es responsable por la violacion de los articulos 8.1 y 25 de la
Convenclon en conexion con el articulo 1.1 del mismo Tratado (...),,242.

220. No obstante, el Estado desea adicionar que la H. Comision, atendiendo a
consideraciones posteriores de los peticionarios, no induidos en su peticion inicial y a
hechos del caso de la Union Patriotica y pruebas que se anexan a este ultimo, lIega a
condusiones sobre el caso Manuel Cepeda en ellnforme No. 62/08 como las siguientes:

• Que la muerte del Senador Manuel Cepeda "(...) sobresale en el patron de
violencia contra los militantes de la UP, dado su rol como ultimo representante
electo por voto popular (... ),,243.

• "(... ) [Ila ejecucion extrajudicial del Senador Manuel Cepeda fue perpetrada
en un contexto de aetos de violencia sistematica contra miembros de la UP y el PCC".

• Que el Estado "Tampoco reconoce que la ejecucion extrajudicial de Manuel
Cepeda sea parte de un patron sistematico de ejecuciones de miembros de la UP
(... )"244.

• Se refiere a "( ... ) [Ila existencia de un patron sistematico y la coordinacion
operativa entre miembros del Ejercito y el paramilitarismo (...)"245.

221. Frente al recuento que hace la CIDH en su demanda sobre la respuesta del Estado de
Colombia al Informe No.62/08, el Estado de Colombia desea adicionar 10 siguiente, en la
respuesta mencionada, ademas de 10 ya relatado por la CIDH:

• Se evidencio la falta de daridad frente a los hechos y el objeto de Iitigio y como
esto no permitlo al Estado el debldo ejercicio del derecho de defensa;

• Se demostro como a partir de las afirmaciones de la CIDH en ellnforme 62/08 no
subsisten los motivos para que el caso de Manuel Cepeda fuera desglosado y se
Ie de un tratamiento separado del de la Union Patriotica.

242 Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos. NDemanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
contra Ja RepubJica de Colombia. Caso 12.531- Manuel Cepeda VargasN

• 14 de noviembre de 2008, parr. 25.
243 Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos. "Informe de Fonda No. 62/08#. 14 de agosto de 2008, parr. 91.
244 Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos. "Injorme de Fonda No. 62/0B/;, 14 de agosto de 20G8, parr, 106,
245 Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos. "Injorme de Fonda No. 62/08N

, 14 de agosto de 200B, parr. 107.
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• Reitero de manera enfatica el reconocimiento de responsabilidad formulado en
escritos anteriores Y como este se circunscribe a los hechos relativos al caso
Manuel Cepeda y no se extiende en ningun momenta al caso de la Union
Patriotica.

• EI Estado presento de manera enf<\tica y transcribio las afirmaciones de la CIDH
en el Informe y evidencio como en estas se toman como ciertas acusaciones de
los peticionarios como la existencia de un patron de violencia contra los
miembros della Union Patriotica y se hacen acusaciones al Estado en razon de
este supuesto patron. En este punta el Estado demostro que habia un claro
prejuzgamiento y que a partir de hechos no probados de otro caso, la Comision
estaba asumiendo que el Estado tenia responsabilidad internacional en el caso
Manuel Cepeda.

222. EI Estado quiere dejar constancia de que en la respuesta a este Informe, desarrollo
de manera exhaustiva cada uno de los puntos que ira presentando y analizando de manera
detallada en el transcurso de esta contestacion.

223. EI Estado considera importante hacer una recapitulacion del tramite que hasta el
momenta se ha surtido ante la H. Corte. Luego de haber interpuesto la demanda, la CIDH
solicito una prorroga para la presentacion de los anexos de la demanda. Posteriormente, el
26 de noviembre de 2008, la CIDH presento una solicitud a la H. Corte para que esta Ie
otorgara una segunda prorroga, prorroga que Ie es concedida con caracter de
improrrogable hasta ellS de diciembre de 2008. La H. Corte explico que el17 de diciembre
envio una comunicacion a la C1DH manifestando y haciendo constar que no se habia
recibido la documentacion referida en el plaza otorgado. EI19 de diciembre de 2008, la H.
Comision envio una nota en la cual informo que remitia la "referida documentacion" y hacia
"determinadas aclaraciones y "correcciones de defectos materiales Y/o actualizaciones en el
Iistado de anexos documentales". Finalmente, el original de la demanda con sus anexos fue
remitido casi un mes y medio despues, el5 de enero de 2009.

***

D. HECHOS

224. A continuacion el Estado de Colombia presentara su respuesta a cada uno de los
hechos planteados por la demanda de la CIDH y el SAP. EI Estado solicita a este H. Tribunal
que tenga en cuenta tanto las excepciones preliminares formuladas como las observaciones
de fonda que aqui se presentan, principal mente en 10 que hace relacion a la delimitacion de
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los hechos y el tratamiento de este como un caso separado del de la Union Patriotica. Por
esta razon, si bien el Estado hanl algunas aclaraciones en relacion con hechos que la CIDH y
los representantes presentan en la demanda y el SAP que no corresponden a este caso, 10
hara de manera subsidiaria y unicamente porque el procedimiento actual ante la H. Corte la
obliga a pronunciarse tambien de fondo en esta etapa inicial del procedimiento.

225. La respuesta a los hechos presentados en la demanda y el SAP tratara cada uno de
los hechos por separado de la siguiente manera: (I) hecho de la demanda; (II) posicion del
Estado y aclaraciones en caso de ser necesarias; (III) adicion al hecho presentado en la
demanda que aparece en el SAP, si es pertinente; (IV) posicion del Estado y aclaraciones en
caso de ser necesarias. En cualquier caso, al final de cada aparte de la demanda el Estado
presentara aquellos hechos del SAP que considera impertinentes 0 que no pertenecen a
este proceso, sin perjuicio de formular aclaraciones sobre cada uno de ellos en caso de que
sea necesario. Adicional a esto, para completar la lectura de los hechos, es precise remitirse
al aparte "Consideraciones Previas" y los hechos nuevos y ajenos a este caso que alii se
ponen de presente.

226. Para efectos de este analisis seran transcritos los hechos de la demanda, segun los
titulos presentados en dicho texto.

I
ANTECEDENTES PLANTEADOS EN LA DEMANDA

"(... ) Como la Comisi6n refiri6 en su Informe sabre Admisibilidad 5/97/ el 28 de mayo de 1985/ la
Union Patri6tica se constltuy6 en partido politico como resultado de las negociaciones de paz
entre las Fuerzas Armadas Revoludonarias de Colombia (en adelante las "FARe") y el Goblerno
del Presidente Belisario Betancur Cuartas. En el curso de las negociaciones, las partes
convinieron en establecer la Union Patri6tica como partido politico con las garantfas necesarias
para que pudlera actuar en las mismas condiciones que los demas partidos politicos (... }/246.

1/( ... ) La Uni6n Patri6tica se condbi6 como una alternativa politica frente a la estructura

tradicional del poder V como canal de manifestaciones de protesta civil y popular V, asimismo,
con un mecanismo polftico para la posible reasimilaci6n de miembros desmovilizados de las FARC
a la vida civil. EI partido reebio el respaldo de movimientos polfticos de lzquierda y logro

importantes resultados electorales en los comitios de 1986 y 1988. En varias regiones del pals
Uraba, Meta, Antioquia, Santander, Arauca, Cundinamarca H la UP lagro representacion en los

246 Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos. (lDemanda ante 10 Corte Interamericana de Derechos Humanos
contra 10 Republica de Colombia, Caso 12531 H Manuel Cepeda Vargas", 14 de noviembre de 2008, parr. 36,

104



Ministerio de Relaciones Exteriores
Ubenod YOlden

Republica de Colombia

CONTESTACI6N DE LA DEMANDA YOBSERVACIONES AL ESCRITO AUT6NOMO DE SOLICITUDES,
ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LOS REPRESENTANTES DE LAS VfCTIMAS

CASO 12.531·MANUEl CEPEDA VARGAS

consejos y asambleas, y por primera vez en la historia de los movimientos politicos de izquierda
en Colombia, alcanzo una significativa representadon en el Congreso de la Republica (...}"247.

U{••. ) Al mismo tiempo comenzaron a producirse atentados contra la vida de·los Hderes y contra la
base de la organizaci6n. Ademas de dos candidatos presidenciales, tambh~n fueron asesinados
congresistas, concejales, diputados, alcaldes munidpales, sindicalistas, militantes y dirigentes
campesinos. Los voceros de la UP y del PCC han denunciado la existencia de al menos cinco
operadones de exterminio presuntamente disenadas desde altas esferas estatales. En un
informe especial, el Defensor del Pueblo denuncio la existencia de un proceso de eliminacion
sistematica. En su "Segundo Informe sobre la situacion de los derechos humanos en Colombia",
publicado en 1993, la CIDH hiza referenda al alto numero de miembros del partido que habran
sido asesinados en la decada de los ochenta. En su Informe Anual de 1996, la CIDH dejo
constancia de las informaciones que hacfan referenda a un promedio de un asesinato de un
miembro de la UP cada dos dfas {...)"248.

0000824

227. Los hechos a los que se hace alusion en los parrafos 36 a 38 de la demanda son
parcialmente ciertos. Sin embargo, el Estado se reserva la posibilidad de hacer un
pronunciamiento mas extenso sobre el tema en el capitulo de contexto que se presentara
mas adelante (ver infra Cap. E) yen las cuestiones de fondo de esta contestacion.

228. En cualquier caso, el Estado desea poner de presente que este no es un antecedente
que corresponda de manera directa a este caso y mucho menos el primer antecedente
sobre el caso 12.531 Manuel Cepeda Vargas. Este hecho, si bien explica el origen de uno de
los partidos politicos a los cuales pertenecia el senador Manuel Cepeda, no es un
antecedente de 10 ocurrido con el senador, sino de la creacion de ese partido. Adicional a
esto, el plantear a este como el primer antecedente del caso 12.531 Manuel Cepeda Vargas,
evidencia que la CIDH esta desconociendo la naturaleza de este como un caso
independiente del caso 11.227 Union Patriotica.

229. Referencias como la creacion del partido Union Patriotica, deberian aparecer en
primer lugar como antecedentes en el caso Union Patriotica, no asl en el de Manuel Cepeda
Vargas. Basta para ello observar el escrito de los peticionarios del 24 de marzo de 2008, en
el cual, al momento de la narracion de los hechos, hacen una clara distincion entre hechos
generales y particulares del context0249

• Los hechos generales incluyen los relacionados con

247 Comision lnteramericana de Derechos Humanos. uDemanda ante (a Corte (nteramericana de Derechos Humanos
contra /a Republica de Co/ambia. Caso 12.531- Manuel Cepeda Vargasu. 14 de noviembre de 2008, parr. 37.
248 Comision lnteramericana de Derechos Humanos. uDemanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
contra la Republica de Colombia. Caso 12.531- Manuel Cepeda Vargas". 14 de noviembre de 2008/ parr. 38.
249 Vease: Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos. f/Alegatos de (os peticionarios del Caso 12.531~ Manuel
Cepeda Vargasu

• 24 de marza de 2008.
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supuestos actos violentos contra miembros del partido Union Patriotica. Los hechos
particulares, por su parte, son los que se refieren al caso concreto del Senador Manuel
Cepeda Vargas.

230. EI Estado de Colombia a partir de la presentacion de este hecho como el primer
antecedente del caso Manuel Cepeda Vargas, reitera que no comprende por que sl la CIDH
decidio darle al caso de Manuel Cepeda Vargas un tratamiento individual e independiente
del de la Union Patriotica, no presenta antecedentes concretos relacionados con el Senador,
y no con la UP.

231. Contrario a ello vale la pena destacar como en el SAP, los representantes de las
vietimas plantean como antecedentes, en su capitulo Fundamentos de Hecho, el perfil de
Manuel Cepeda como periodista y dirigente politico. EI que la CIDH no haya considerado los
antecedentes como periodista y dirigente politico implica que dichos hechos no pueden ser
tenidos como hechos del caso Manuel Cepeda Vargas y no Ie corresponde a la Corte
conocer de ellos.

232. Tal como fue presentado al principio de este capitulo, varios de los hechos que se
exponen en el SAP no hacen parte de los que presento la CIDH en la demanda, ni permiten
explicar, aclarar 0 desestimar los que fueron mencionados en la demanda, 0 responder las
pretensiones del demandante.

233. No obstante las consideraciones anteriores, el Estado de Colombia reitera a la H.
Corte que deben ser excluidos del caso los hechos seiialados en la quinta excepcion
preliminar, que se corresponden con los parrafos 36-46 del SAP y que ocurrieron antes de la
aceptacion de la competencia de la H. Corte por parte de Colombia.

1/( ... ) Manuel Cepeda Vargas se destaco par sus labores en la arena polltica como miembro de la
directiva de la UP y del PCC250

• Fue electo par el voto popular para desempenarse como
Representante a la Camara del Congreso durante el perfodo 1991M 1994251 y como Senador de la
Republica para el pedodo constitucionaI1994-1998252

• Asimismo se destaco como comunicador
socia! y cumpli6 funciones en la direccion y el consejo de redaccion del semanario "VOZ,,253. En sus

250 "Constancfa de la Presidente de la Union Patriotica Alda Avella Esquivel". 23 de agosto de 1994. Anexo- DOH. No.2.

251 Consejo Nacional Electoral de Colombia. IICerl:ijicado". 26 de noviembre de 1991. Anexo-C1DH. No.3.

252 Consejo Nadonal Electoral de Colombia. Tertijieado». 15 de junio de 1994. Anexo- CIDH. NO.4.

253 Semanario Val. NCertificado del director". 4 de septiembre de 2007. Anexo- ClDH. No.5; y Semanario Voz. Artlculos
periodfsticos NFlecha en ef Blanco", publicadas par Manuel Cepeda. Anexo- CIDH. NO.6.
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ultimos anos de vida escribio artfculos acerca del exterminio de miembros y dirigentes de la UP y
del PCC, e hizo un seguimiento de las investigaciones de casos sobre asesinatos por presuntos
m6viles politicoS254

• Asimismo, present6 denuncias contra altos mandos militares presuntamente
involucrados en la organizaci6n Y desarrollo de grupos paramilitareil

55
• Los antecedentes

demuestran que ·Ias actividades de Manuel Cepeda se orientaban hada una oposicion cdtica al
Gobierno (...}"256.

234. Es cierto que el senador Manuel Cepeda era miembro del Partido Comunista
Colombiano y la Union Patriotica, que fue electo por voto popular para desempei'iarse como
Representante a la Camara del Congreso durante el periodo 1991-1994 y como Senador de

la Republica para el perfodo 1994-1998, que cumplio funciones en la direcci6n y el consejo

de redacdon del semanario "Voz", que denunci6 amenazas contra miembros y dirigentes
del Partido Comunista Colombiano y la Union Patri6tica y que denunci6 a mandos militares

ante el Congreso de la Republica. El resto de los hechos que se anuncian en el parrafo 39 de
la demanda no Ie constan al Estado pues de las pruebas anexadas no se desprende certeza
sobre estos hechos. Por otra parte, el Estado considera que aspectos como que el senador

Manuel Cepeda se destac6 en la arena politica, se destac6 como comunicador social, 0 que
sus actividades se orientaban hacia una oposicion critica al Gobierno, no constituyen en si
mismos hechos sino valoraciones que la CIDH hace frente a los hechos ya denunciados.

"(...) Los dirigentes de la UP y del PCC denunciaron desde 1992 la existencia de seguimientos
continuos y de planes para asesinar a sus dirigentes, entre ellos al Senador Manuel Cepeda257

•

Entes estatales, tales como la Procuraduria General de la Nadon, identificaron la existenda de
planes de exterminio contra miembros de la Union Patri6tica, y las amenazas contra Manuel
Cepeda y otros miembros de la dirigencia de la UP, como provenientes de sectores paramilitares
de extrema derechi58

• En octubre de 1992 el Defensor del Pueblo inform6 sobre los relterados

254 Congreso de la Republica de Colombia. "Gaceta del Congreso". 21 de octubre de 1993. Anexo- C1DH. No.8; y

Semanario VOl. Articulos periodfsticos "F/echa en el Blanco", publicados por Manuel Cepeda.

255 Congreso de la Republica de Colombia. "Gaceta del Congreso". 5 de octubre de 1993. Anexo- CIDH. No.7; Congreso
de la Republica de Colombia. "Gaceta del Congreso". 19 de octubre de 1993. Anexo- CIDH. No.9; y Semanario Voz.
Artfculos periodisticos "Flecho en el Blanco", publicados por Manuel Cepeda. Anexo- C1DH. No.6.

256 Comision Interamericana de Derechos Humanos. "Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
contra 10 Republica de Colombia. Coso 12.531- Manuel Cepeda Vargas", 14 de noviembre de 2008, parr. 39.
257 "Denuncia dingido 01 Procurador General de la Nadon par directivos de 10 UP". 26 de octubre de 1992. Anexo- CIDH.
No. 10.

258 Procuradurfa Segunda Distrital de Santafe de Bogota. "Informe evaluativo de la Proceso Disciplinario No. 143
6444".11 de julio de 1997. Anexo-CIDH. No. 28, pags. 6,106 & 107.
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aetos de violencia cometidos en contra de los miembros de la UP y del PCC, especialmente contra
aquellos elegidos para desempenar cargos publicos {... )"259.

235. EI Estado desea poner de presente que ef documento que se anexa como prueba de
este hechol no aparece debidamente certificado como recibido par la Procuradurla General
de fa Nadon. En cualquier casol V como 10 ha venido manifestando reiteradamente el
Estado, la denuncia 0 eXistencia de presuntos planes de exterminio contra miembros 0

dirigentes de la Union Patri6tica es un tema que debera discutirse en el marco del caso
11.227 Union Patriotica que se encuentra en trilmite ante fa CIOH.

236. Por otra parte, el Informe del Defensor del Pueblo de octubre 1992 hace un estudio
de casos de homicidios de miembros de la Union Patriotica VEsperanza Paz y libertad, en el
cual analiza una serie de factores a partir de su base de datos y las quejas e investigaciones
por denuncias de miembros de estos grupos. Alii, a partir de los distintos informes y
documentos analizados concluyo que las fuentes de violencia en la epoca eran diversas:
carteles de la droga, narcotrilflco, paramilitares, guerrilla, miembros independientes de las
fuerzas armadas V delincuenda comun260

. Ad/donal a ello, el Informe formulo entre sus
conc1usiones las siguientes:

$ "(... ) A fa falta de garant/as electorales para fa UP se deben sumar errores politicos en
relaci6n con el movimiento guerrillero, que 10 ha imbuido en una franca indefinicion
frente al espectro de las formas alternativas de lucha (...)"261.

e "(... ) Lel f<iJtCJ de definic:iol1 deun proyecto politico unificado,como consecuencia de
contradicc16nesideol6gicasalinterior delaUPyelP.C ha generadopor su notori,3
ambigOedad la perdida de apoyo de un amplio sector de su tradicional cuenta electoral
(... )"262.

259 Comision lnteramericana de Derechos Humanos. "Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
contra la Republica de Colombia. Caso 12.531- Manuel Cepeda Vargas". 14 de noviembre de 2008, parr. 40.
260 Defensor del Pueblo de Colombia, Jaime Cordoba Trivifio. "Informe para el Gobierno, el Congreso yel Procurador
General de 10 Nacion: Estudio de coso de homicidio de miembros de la UnIon Patriotica y Esperanza Paz y Libertadl

'.

Defensorla del Pueblo de Colombia. 1992. Anexo- ClDH. No.1, pags. 53-57.
261 Defensor del Pueblo de Colombia, Jaime Cordoba Trivif\o. "Informe para el Gobiemo, el Congreso yel Procurador
General de la Nadon: Estudio de coso de homicidio de miembros de /a Union Patriot/ca y Esperanza Paz y Lihertadl

'.

Defensorfa del Pueblo de Colombia. 1992. Anexo- CIDH. No.1.
262 Defensor del Pueblo de Colombia, Jaime Cordoba Trivifio. "informe para el Gobiemo, el Congreso y el Procurador
General de la Nadon: Estudio de coso de homicidio de miembros de 10 Union Patri6tica y Esperanza Paz y Libertad".
Defensoria del Pueblo de Colombia. 1992. Anexo- CIDH. No.1, pag. 216.
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237, Ellnforme tambien resalta el quinto informe de Americas Watch en el que dice "(...)
creemos que la participacion de oficiales de rango medios (sic) de la (sic) fuerzas armadas y
de poHda es amplfa y crucial para la violenda de los grupos paramilitares. No creemos que
esta cooperacion sea parte de un plan centraJizado y consciente del alto mando mllitar; no
tenemos evldencia de tal plan y las que tenemos mas bien sugieren su ausencia L),,263
(Subrayas fuera de texto)264.

"( ... ) Esta situaci6n tambil?n fue denunciada por y ante organismos tales como las Naciones Unidas
y diversas organizaciones no gubernamentales. EI 23 de octubre de 1992 la CIDH dicto medidas
cautelares a favor del Senador Manuel Cepeda, entre otros dirigentes de la UP, a fin de que el
Estado protegiera su vida e integridad personal (...),,265.

238. Es cierto.

"(... ) A partir de Julio de 1993 los directivos de la UP y del PCC, encabezados por el Senador Manuel
Cepeda, realizaron varias denundas ante organos del Estado y por medias de prensa sobre la
existenda del plan denominado "Golpe de Gracia", que en su conodmiento estaba encaminado a
etiminar a los dirigentes de dichos movimientos politicos. EI 29 de julio de 1993 dirigentes de la
UP y del pce denunciaron en una entrevista con el entonces Ministro de Defensa, la existencia del
plan "Golpe de Gracia" y solicitaron que se investigaran los hechos y se implementaran las
medidas de seguridad necesarias para proteger a Gilberto Viera, Alvaro Vasquez, Aida Avella, Jose
Miller Chacon, Carlos Lozano y Manuel Cepeda, entre otros dirigentes de la UP y del PCe. En
dichas denundas se sostuvo que el plan estaba disenado por altos mandos de las Fuerzas
Militares, entre otras personas. EI Ministro de Defensa respondi6 que no se habfan aportado
pruebas suficientes, ni se habia identificado a los presuntos implicados en dicho plan (...}"266.

239. EI Estado encuentra que es cierto que miembros de la Union Patri6tica denunciaron
la existencia de un plan para atentar contra la vida de algunos de ellos, entre los que se
encontraba el senador Manuel Cepeda Vargas. Sin embargo, el Estado quiere aclarar que el
Ministro de Defensa, a pesar de que manifesto que no se Ie habfan presentado pruebas

263 Defensor del Pueblo de Colombia, Jaime Cordoba Trivino. "Informe para el Gobierno, el Congreso yel Procurador
General de la Nadon: Estudio de caso de homicidio de miembros de la Union Patriotica y fsperanzo Paz y Libertad".
Defensoria del Pueblo de Colombia. 1992. Anexo- CIDH. No.1, pags. 53-57.
254 Defensor del Pueblo de Colombia, Jaime Cordoba Trivino. "Informe para el Gobierno, eJ Congreso y el Procurador
General de la Nacion: fstudio de caso de homicidie de miembros de la Union Patriotica y Esperanza Paz y Libertad".
Defensorfa del Pueblo de Colombia. 1992. Anexo- ClDH. No.1.
265 Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos. "Demonda ante 10 Corte Interamericono de Derechos Humanos
contra la Republica de Colombia. Caso 12.531- Manuel Cepeda Vargas". 14 de noviembre de 2008, par. 41.
266 Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos. "Demanda ante fa Corte fnteramericana de Derechos Humanos
contra la Republica de Colombia. Coso 12.531- Manuel Cepeda Vargas". 14 de noviembre de 2008, parr. 42.
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sabre los presuntos planes, sl manifest6 que habia enviado las denuncias a la Fiscalia
General de la Nacion.

240. Al Estado no Ie consta que se hayan interpuesto denuncias en "medios de prensa"
como \0 indica la CIDH en este parrafo.

"(... ) EI 19 de septiembre de 1993 al entonces Comandante de las Fuerzas Militares, aflrmo en un
reportaje al peri6dico "EI Tiempo" que ei pee dependia de las cuotas provlstas por las FARe.
Estas declaraciones, que califlcan a dirigentes de ese movimiento politico como receptores de
fondos de las FARC, contribuyeron a agravar fa situadon de riesgo para la vida y la integridad
personal del Senador Manuel Cepeda (...}"267.

241. AI respecto el Estado considera que este no es un hecho de este caso, sino que hace
parte del caso 11.227 Union Patri6tica todavia en tn§mite ante la CIDH, y que es en esa
instancia y no en otra que debe estudiarse la veracidad y los efectos que puedan tener las
presuntas afirmaciones que el Comandante de las Fuerzas Militares de ese entonces
hubiere hecho sabre el PCC y la UP. Sin embargo, yen la medida en que el procedimiento y
las decisiones que la H. Corte tome en este caso 10 obliguen a hacerlo, el Estado presentara
su propio amHisis sabre el tema, pues no se reduce a las simples afirmaciones que la CIDH
hace sobre declaraciones que acusan al PCC y a la UP de relacionarse con las FARe. Como 10
expondra el Estado mas adelante, existfan serios indidos que lIevaban tanto al Comandante
de las FF.MM, como a la sociedad civil y a la comunidad en general a temer sobre la
lamentable existencia de dichas relaciones.

"c..) El 25 de noviembre de 1993 fue asesinado Jose Miller Chacon, miembro del Comite Central
del Pce. Manuel Cepeda denundo al Ministro de Defensa por hacer "ordos sordos" a las
denuncias sobre e! plan "Golpe de Gracia". Esta denuncia fue presentada ante el Defensor del
Pueblo, el Procurador General de la Nadon yel Fiscal General de fa Nadon (...),,258.

242. El comunicado que anexa la ClDH para sustentar ta afirmaci6n que hace en este
hecho no menciona en ningun momento que el Ministro de Defensa se haya hecho el de los
"oidos sordos", simplemente menciona el presunto "Plan Golpe de Gracia" y el inicio de su
ejecuci6n a partir del asesinato del senor Jose Miller Chacon, al igual que presuntas
Ilamadas amenazantes y la pubJicacion en EI Tiempo del Comandante de las FF.MM ya

257 Comlsion lnteramericana de Derechos Humanos. "Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
contra la Republica de Colombia. Caso 12.531- Manuel Cepeda Vargas". 14 de noviembre de 2008, par. 43.
268 Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos. "Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
contra la Republica de Colombia. Caso 12.531- Manuel Cepeda Vargas". 14 de noviembre de 2008, parr. 44.
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mencionada en el parrafo 43 de esta demanda. Es derto que se envi6 la denuncia al
Defensor del Pueblo, el Procurador General de la Nadon y el Fiscal General de la Nadon
pero tal como la presenta el Estado y como consta en el documento que se anexa par parte
de la CIDH.

243. En todo caso, el Estado qUisiera aclarar que por media de comunicacion del 30 de
noviembre de 1993, el Ministro de Defensa manifesto que puso en conocimiento tanto de la
Fiscalia General de la Nadon como del Comando General de las Fuerzas Militares, la
denuncia de la existencia de supuestos planes contra la Union Patriotica269

•

244. Por ultimo) el Estado quiere recordar que los hechos relativos a la muerte del senor
Jose Miller Chacon no hacen parte del objeto del caso que hoy ocupa la atencion de la
H.Corte sino del caso 11.227, caso en el cual esta presunta victima se encuentra
identificada.

"(...) EI 30 de noviembre de 1993 el entonces Ministro de Defensa informo a Carlos Lozano,
director del semanario "VOZ", que las denuncias por amenazas contra los miembros de la UP y del
pce habfan sido enviadas a la Fiscalia General de la Nadon para que tamara las medidas de su
competenda y que tambien se habra informado al respecto al Comando General de las Fuerzas
Militares {...},,270.

245. Es cierto.

"(... ) EI 21 de diciembre de 1993, en vista del asesinato de Jose Miller Chacon Penna, la CIDH
amplio las medidas cautelares otorgadas a favor de los directivos de la UP, y del PCC a fin de
cobijar al Director del semanario "Voz", Carlos Lozano Guillen (...)"271,

246. Es cierto. Sin embargo, no hace parte del objeto del presente caso.

Ii( ... ) Segun surge del expediente y ha reconocido el Estado, el Senador Manuel Cepeda se
encontraba amenazado de muerte. Las amenazas contra Manuel Cepeda han side corroboradas
por distintos testimonios. EI senor Eduardo Fierra Paloma, conductor del Senador Manuel
Cepeda, declaro ante la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalia General de la Nadon que
durante el tiempo que labora con el Senador este siempre habra sido amenazado y que liel
Senador Ie hada saber que las amenazas se las hacfan porque al era un militante de izquierda",

269 "Carta del Ministro de Defensa, Rafael Pardo Rueda". 30 de noviembre de 1993. Anexo- CIDH. No. 24.
Z70 Comision lnteramericana de Derechos Humanos. "Demanda ante la Corte /nteramericana de Derechos Humanos
contra la Republica de Colombia, Caso 12.531- Manuel Cepeda Vargas". 14 de noviembre de 2008, parr. 45.
271 Comislan lnteramericana de Derechos Humanos. "Demanda ante la Corte fnteramericana de Derechos Humanos
contra la Republica de Colombia. Caso 12.531- Manuel Cepeda Vargas". 14 de noviembre de 2008, parr. 46.
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Senalo tam bien que el 8 de agosto de 1994 el Senador Manuel Cepeda redbio una carta con una
lista en la que figuraba su nombre y en la que se senalaba que el y otros I(deres politicos serran
ejecutados. EI senor Alfonso Morales Aguirre, escolta del Senador Manuel Cepeda, declaro que
el Senador Ie manifesto que en varias oportunidades recibio amenazas de muerte, y que sus
enemigos eran los mismos que persegufan a los dirigentes de la UP. Estos elementos, entre
otros, confirman que el Senador Manuel Cepeda recibj6 amenazas contra su vida e integridad
personal por causa de su pertenencia a la UP y al PCC (...)"272.

247. Al Estado Ie consta unicamente que la declaraci6n del senor Eduardo Fierro Paloma
ante la Unidad de Derechos Human05 de Fiscalia General de la Nadon 5e !leva a cabo como
parte del proceso penal que se sigui6 en esta instancia por los hechos ocurridos el 9 de
agosto de 1994, en los que fue asesinado el senador Manuel Cepeda Vargas. En este sentido
y respetando sus decisiones de derecho interno, el Estado encuentra que con respecto a
esta declaraci6n solo es cierto aquello que consta en la valoraci6n que se hizo de esta en el
mencionado proceso. Par esta razen, el Estado considera que solo es admisible frente.a esta
y otras declaraciones citar 0 bien los apartes de la sentencia en los que se valora fa prueba,
o las conclusiones a las que Ilega la sentencia sabre el tema. Una simple alusi6n a la
declaraci6n tal como fue presentada ante el juez que llevaba el caso, desconoce su
competencia para valorar la prueba y Ja valoracien que este hizo de esta.

248. En todo caso, el Estado considera pertinente adarar que en ningun momenta se ha
tenido conocimiento de prueba alguna de la eXistencia de la Iista a la que hizo referenda el
testigo.

"(•.. ) La gravesituacion de riesgo para fa vida del Senador Manuel Cepeda era conocida por el
Estado a traves de las reiteradas denuncias realizadas ante diferentes autoridades estatales, el
Congreso, as! como mediante denuncias realizadas en los medios de prensa. Surge tambien de los
antecedentes que se habfa senalado a agentes del Estado como responsables de planear y Ilevar a
cabo la ejecucion extrajudicial (...)"273.

"( ...) Asimismo, anas despues, se hizo publica la presunta motivacion del paramilitarismo para
colaborar en la comision de la ejecucion extrajudicial. En el libro "Mi confesion: Carlos Castano
revela sus secretos", se cita la entrevista en la cual ellfder paramilitar dice: "[Yla que hablamos de
las FARC, les vay a revelar un secreto. El 9 de agosto de 1994 viaje a Bogota y dirigf el comand6
que ejecut6 al Senador Manuel Cepeda Vargas. Ordene su muerte como respuesta a un asesinato
cobarde que perpetro las FARC, fuera de combate (...) me fue posible reaccionar rapido tras la
muerte del General Carlos Gil Colorado lei 19 de julio de 1994] porque Manuel Cepeda trabajaba

272 Comision lnteramericana de Derechos Humanos. "Demanda ante la Corte lnteramericana de Derechos Humanos
contra la Republica de Colombia. Caso 12.531- Manuel Cepeda Vargas". 14 de noviembre de 2008, parr. 47.
273 Comision lnteramericana de Derechos Humanos. "Demanda ante fa Corte fnteramericana de Derechos Humanos
contra la Republica de Colombia. Caso 12.531- Manuel Cepeda Vargas". 14 de noviembre de 2008, parr. 48.
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para las FARe en la legalidad. Siempre 10 mantuve vigilado. fnterceptaba sus Iiamadas y
escuchaba SUs conversaciones (...),,214.

249. Dellibro "Mi confesion" y particularmente del aparte citado, se entiende que Carlos
Castano se atribuye el asesinato de Manuel Cepeda Vargas, no que haya tenido "la
motivaci6n de colaborar en la comision de la ejecucion extrajudicial". Lo unico que es cierto
entonces es que en el mencionado libro el se atribuye la comisi6n del delito. El resto de 10
que se expone en el parrafo 49 es una valoracion que hace la CIDH dellibro y no un hecho.

"(...) Las afirmaciones de Carlos Castano -formufadas mediante este y otros medios- fueron
desechadas por los tribunates y la participacion del paramilitarismo en la muerte del Senador no
ha sido determinada judicialmente {..ym.

250. No es eierto en los terminos planteados por la CIDH. Al respeeto el Estado desea
aclarar, sin perjuieio de desarrollar el tema de manera detallada en otros apartes de su
contestadon, que la Corte Suprema de Justicia en instancia de Casad6n, despues de que el
Tribunal ya habia confirmado su decision frente a Carlos Castano Git reeibio las
afirmaeiones que este formula y deddio que no era admisible la demanda de casadon, con
base en argumentos de hecho y de derecho (Ver infra Cap H/Vl/i)

"( ... ) Esta ausencia de determinacion judicial se ha producido a pesar del hecho que la Unldad
Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalia General de fa Nadon consistentemente acuso al
senor Carlos Castano de partidpar en los hechos; que la Procuradurfa Primera Defegada para la
Casacion Penal de la Procuraduria General de la Naci6n considero que tanto integrantes de las
Fuerzas de Seguridad del Estado como del paramilitarismo participaron de los hechos276

; y que,
dentro del proceso disciplinario, la Procuraduria Segunda Dlstrital de SantaM de Bogota elaboro
un informe evaluativo en el que reconoce que la muerte de Manuel Cepeda responde a una
dinamlca de complicidad entre miembros de la Fuerza Pubfica y grupos paramilitares (...)"277.

251. EI Estado desea manifestar de manera tajante que este no es un hecho sino una
valoracion de fa CIDH sabre el proceso penal. Si se observa, la CIDH concluye a partir de
apartes aislados de los procesos disciplinarios, que puede decirse que en este caso hay

214 Comision fnteramericana de Derechos Humanos. "Demanda ante la Corte lnteramericana de Derechos Humanos
contra la Republica de Co/ambia. Caso 12.531- Manuel Cepeda Vargas". 14 de novjembre de 2008, parr. 49.
275 Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos. "Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
contra la Republica de Colombia. Caso 12.531- Manuel Cepeda Vargas". 14 de noviembre de 2008, parr. 50.
216 Procuraduria General de [a Nadon. "Concepto sabre fa legafidad de fa sentencia de segunda instancia en el proceso
penal par la muerte de Manuel Cepeda. Radicado No. 18.428". 7 de mayo de 2004. Anexo- CIDH. No. 32, pag. 93.
m Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos. "Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
contra la Republica de Colombia. Caso 12.531- Manuel Cepeda Vargas". 14 de noviembre de 2008, parr. 51.
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ausencia de determinacion judicial. Precisamente, todos los aspectos sobre el proceso penal
y el disciplinario que seran expuestos en este documento, llevaron a las instancias
competentes a tomar determinaciones judiciales, segun el recaudo probatorio y la
valoracion que sobre este se hiciere.

252. Si bien la Procuraduria puede emitir conceptos y presentar hipOtesis, corresponde
unica y exclusivamente al juez penal, en razon de su competencia y de la garantla absoluta
del debido proceso como derecho fundamental de la persona, pronunciarse sobre la
responsabilidad penal de un individuo, Para 10 anterior, el juez penal esta obligado a valorar
las pruebas que sean aJlegadas valida mente y solo Ie esta permitido determinar la
responsabilidad penal de un individuo cuando dichas pruebas Ie permitan tener
convendmiento de su responsabilidad mas alia de toda duda. Asi 10 disponen los articulos 7
del Codigo Penal Vigente Ley 906 de 2004 y el anterior y el articulo 372 del vigente278

• En
este sentido es claro que si bien la Procuradurla puede lIegar a afirmaciones como las que
se mencionan, el juez penal debe cumplir los requisitos que constitLlcionalmente Ie obligan
ante la presunci6n de inocencia de una persona. Lo anterior no impJica de modo aJguno que
aJ no encontrarse probada la responsabilidad penal de una persona en una conducta
punible de la que se Ie acusa, ello sea asimilable a hablar de ausencia de determinacion
judicial.

II.
AcAplTE DE LA DEMANDA DENOMINADO

LA MUERTE DELSENADORMANUELCEPEDAVARGAS Y EL EFECTOSOBRESU LABORPOlirlCA Y
SOBRE SU FAMILIA

278 E[ art. 79. del C6digo de Procedimiento Penal vigente, que corresponde al mismo del anterior, reza: "( ...) Presund6n
de inocencia e in dubio pro reo. Toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal, mientras no quede en
firme decisi6n judicial definitiva sobre su responsabilidad penal. En consecuencia, correspondera at organa de
persecuci6n penal la carga de la prueba acerca de la responsabilidad penal. La duda que se presente se resolvera a
favor del procesado. En ningun caso podni invertirse esta carga probatoria. Para proferir sentencia condenatoria
debera existir convencimiento de la responsabilidad penal del acusado, mas alia de toda duda (... )" Cita tomada de:
Congreso de la Republica de Colombia. "Ley 906 de 2004, poria cual se expide el C6digo de Procedimiento Penal", 31 de
agosto de 2004, art. 7; y Congreso de la Republica de Colombia. "Ley 600 de 2000, par la cuol se expide el C6diga de
Procedirniento Pena/". 24 de julio de 2000, art 7. Por su parte, el articulo 372 del C6digo de Procedimiento Penal
vigente reza: Ii( .•. ) Fines. Las pruebas tienen por fin Ilevar al conocimiento del juez, mas alia de duda razonable, los
hechos y circunstancias materia del juicio y los de la responsabilidad penal del acusado, como autor 0 partfdpe (...)".
Cita tomada de: Congreso de la Republica de Colombia. "Ley 906 de 2004, por la cual se expide el C6digo de
Procedirniento Penal". 31 de agosto de 2004.
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"( ... ) EI 9 de agosto de 1994 cerca de las 9 a.m. cuando la victima se desplazaba en su auto con
direccion al Congreso de la Republica acompanado de su conductor, Eduardo Fierro Palomo, y de
su escolta, Alfonso Morales Aguirre, fue interceptado por varios individuos, entre ellos los
Sargentos de! Ejercito Naciona! Hernando Medina Camacho y Justo Gilberte Zuniga Labrador,
quienes hicieron varios disparos que impactaron en el vehfculo y en el cuerpo del Senador
Cepeda, causandole la muerte de manera inmediata (... ),,279.

253. Es cierto tal como se colige de la sentencia condenatoria proferida por el Juzgado
Tercero Penal del Circuito Especializado de Santafe de Bogota, de 16 de diciembre de
199928°.

"( ... ) AI dla siguiente de la eJecucion extrajudicial de la vfctima, el grupo paramilitar "Muerte a
Comunistas y Guerri11eros" (MACOGUE) emiti6 un comunicado adjudicandose responsabilidad en
los siguientes terminos: (parr. 53 D.C1DH): !I]os comisarios poHticos de los bandoleros Manuel
Cepeda, Hernan Motta, Aida Avella, Alvaro Vasquez, Jaime Caicedo [... ] aprovechan las bondades
del sistema, se infiltran en los estamentos, que simboHzan la libertad y la democrada para crear
zozobra [sic] y caDs. Hoy ajustidamos a Manuel Cepeda, por senalador, por representar a los
bandoleros de las FARe. Manana serim otros y tendremos un pais libre de comunistas y
guerrilleros (...}".

254. Es cierto que fue recibido el comunicado que se menciona, pem al Estado no Ie
con5ta y no 5e allega prueba que indique la identidad del grupo que habrfa enviado la
comunicacion.

"(...) Del acervo probatorio que se pone a disposicion del Tribunal surge que el movil de la
ejecucion extrajudicial fue la militancia polftica de izquierda que ejerda la victima como dirigente
nacional de la UP, como miembro del Comite Central del PCC, y por su actividad parlamentaria
como Senador de la Republica. Su muerte sobresale en el patron de violencia contra los
militantes de la UP, dado su rol como ultimo representante electo por voto popular (... ),,281.

255. Es cierto en 10 relativo al m6vil del crimen 282
, dado que aSl 10 afirma fa Sentencia

condenatoria del Juzgado Tercero Penal del Circuito E5pecializado de Santafe de Bogota, del
16 de diciembre de 1999.

279 Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos. "Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
contra /a Republica de Colombia. Coso 12.531- Manuel Cepeda Vargas". 14 de noviembre de 2008, parr. 52.
280 Juzgado Tercero Penal del Circuito EspeciaHzado de Santafe de Bogota. "Sentencia Condenator/a. Rad/cado No. 5393

3".16 de didembre de 1999. Anexo- CIDH. No. 31, pag. 108.
281 Comision lnteramericana de Derechos Humanos. "Demanda ante la Corte fnteramericana de Derechos Humanos
contra /a Republica de Colombia. Caso 12.531- Manuel Cepeda Vargas". 14 de noviembre de 2008, parr. 54.
282 Juzgado Tercero Penal del Circuito EspeciaHzado de Santafe de Bogota. "Sentencia Condenatoria. Rodicado No. 5393
3".16 de diciembre de 1999. Anexo- CIDH. No. 31, pag.l08.
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256. Sin embargo, como 10 ha venido exponiendo el Estado de manera reiterada, la
presunta existencia de un patron de violencia contra los militantes de la UP no es un hecho
del caso en consideraci6n, dado que el proceso 12.531 fue desglosado del caso Union
Patri6tica 11227. No puede la CIDH entrar simplemente y de manera irresponsable a
afirmar que la muerte del senor Manuel Cepeda sobresale en "el patron de violencia contra
los militantes de la UP", argumentando para ello escasamente: "dado su rol como ultimo
representante electo par voto popular". EI Estado ha side claro en manifestar de manera
explicita en todos sus escritos, que la presunta existencia de un patron de violencia contra
militantes de la UP es un hecho que no corresponde a este caso en virtud del desglose
realizado el 5 de diciembre de 2005.

257. Como se ha venido exponiendo reiteradamente y se presenta de manera formal en
las excepciones preliminares de este escrito, este tipo de pronunciamientos y valoraciones
de responsabilidad por parte de la CIDH, hacen que esta ultima incurra en un serio y grave
prejuzgamiento en relacion con hechos que pertenecen al caso 11.227, todavla en tramite
ante la Comision. Por esta razan y teniendo en cuenta 10 expuesto en tantas ocasiones por
el Estado, se solidta al H. Tribunal exduir el hecho relacionado con la presunta existencia de
un patron de violencia y con mayor raz6n la acusaci6n y la valoracion que la CIDH esta
haciendo contra el Estado en este sentido, dentro de los hechos de ta demanda.

"(...) TrOIS 101 ejecucion extrajudicial de la victima, sus familia res fueran amenazadas de muerte
par parte de agentes del Estado. Maria Cepeda (hija de 101 victima) abandono Colombia tras fa
mUE!l'te deslJpadre vpermanece hasta el d[a de hoy en et eXilio, por razones de seguridad. Par
su parte, Ivan Cepeda (hjJa de 101 victima) debio abandonar Colombia entre noviembre de 1994 V
abril de 1995. TrOIS regresar a Colombia volvio a ser v[ctima de amenazas, por causa de sus
esfuerzos arientados hacia el esclarecimiento de los hechos. Concretamente, el 5 de noviembre
de 1999 Ivan Cepeda Castro y su companera Claudia Giron Ortiz, recibieron lIamadas telefonicas
amenazantes. Ivan Cepeda Castro debio permanecer fuera del pais por cuatro anos en campania
de su familia debido a 101 situacion de riesgo para vida y su integridad. TrOIS su regreso a Colombia
la CIDH hOI debido dictar medidas cautelares para proteger su vida e integridad personal y la de
su esposa por causa de su activismo como miembros de 101 Fundaci6n Manuel Cepeda Vargas y
del Movimiento Nacional de Vfctimas de Estado (...)"283.

258. Como se explicara can posterioridad en este documento, al Estado no Ie constan los
hechos que aqul se alegan. Para el Estado es claro que no se desprende de las pruebas

<83 Camision Interamericana de Derechos Humanos. ItDemanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
contra la Republica de Colombja. Caso 12.531- Manuel Cepeda Vargas". 14 de noviembre de 2008, parr. 55.

116



Ubertod yOrden
Ministerio de Relaciones Exteriores

Repliblica de Colombia

i •.

B~CENTENAR~O l~,.
de le Independenda de COlO.mbia *~.'.. cj~.•...... ':;'

1811)<z.n1@ ·".:7:'16"
*-+:",

CONTESTACf6N DE LA DEMANDA Y OBSERVACIONES AL ESCRITO AUT6NOMO DE SOLICITUDES,
ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LOS REPRESENTANTES DE LAS VrCTIMAS

CASO 12.531-MANUEl CEPEDA VARGAS

allegadas que se hayan presentado amenazas de muerte contra los familiares del senador
Manuel Cepeda Vargas en razen del asesinato de este ultimo. Tampoco Ie consta que los
familia res hayan abandonado el pais por motivos relacionados directamente con las
presuntas amenazas.

259. Si bien el Estado lamenta profunda mente la situacion de riesgo en la que puedan
estar 0 hayan estado los familiares del senador Manuel Cepeda, por la labor que vienen
ejerciendo, considera que no existe un nexo de causalidad entre las situaciones que se
presentan y la muerte del senador Cepeda.

260. Por otra parte, el Estado considera y 10 presentara detalladamente, que los traslados
o desplazamiento de los familiares del senador Manuel Cepeda con posterioridad a su
muerte, no son objeto de la litis trabada entre las partes en este caso. De los hechos que se
relatan en la demanda de la CIDH y el escrito de los representantes, as! como de las pruebas
anexadas, aparece que la muerte del senor Manuel Cepeda no se constituye en causa
efidente del exilio de sus familiares.

261. El Estado unicamente cuenta con informacion sobre situaciones de riesgo de
familiares de Manuel Cepeda, en 10 relacionado con las medidas otorgadas por la Comision
Interamericana en el ana 2006 al defensor de derechos humanos Ivan Cepeda, Claudia
Giron y Emberth Barrios Guzman, por hechos que no se relacionan en 10 absoluto con la
muerte del senor Manuel Cepeda 0 su esclarecimiento. De hecho, en la solicitud de las
medidas cautelares de Ivan Cepeda, Claudia Giron y Emberth Barrios se alegan hechos
ocurridos en el ana 2006, dace arios despues de la muerte del senador Cepeda y que
estarian vinculadas a su actividad como defensores de derechos humanos.

"(... ) Asimismo, consta en el expediente que tras la muerte del Senador continuaron las
acusaciones por parte de los cuerpos de seguridad del Estado y autoridades publicas. De hecho,
Manuel Cepeda fue llamado a rendir declaraci6n indagatoria un anD despues de su muerte en Un
proceso par presuntas calumnias al senalar a un grupo de mllitares como presuntos responsables
de un plan de exterminio de mas de dos mil mlembros de la UP284. Estas acusadones tambien
han afectado a los familiares del Senador Manuel Cepeda. La propia Corte Constitudonal
reconocl6 que la difusi6n de dertos mensajes menoscab6 e1 buen nombre y la honra de Ivan
Cepeda Castro, en euanto hijo de una de las victimas de la violencia politica del pals (.. ,),,285.

284 Peri6dico "EI Espectador". "lu/cio a V(ctima de un Genocidio". Julio de 1995. En: Anexo- CIDH. No. 44.
285 Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos. "Demanda ante /a Corte Interamerjcana de Derechos Humanos
contra la RepUblica de Colombia, Coso 12.531- Manuel Cepeda Vargas", 14 de noviembre de 2008, parr. 56,
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262. AI Estado no Ie consta que el senador Manuel Cepeda haya sido lIamado a rendir
dedaraci6n de indagatoria un ana despues de su muerte, en un proceso par lipresuntas
calumnias al senalar a un grupo de militares como presuntos responsables de un plan de
exterminio de mas de dos mil miembros de la UP". Este hecho se encuentra sustentado en
un articulo periodistico como unica prueba, y tal como ha venido siendo expuesto por la H.
Corte, en relacl6n con las pruebas documentales que consisten en documentos de prensa
li( ... ) es claro que estes no tienen el caracter de prueba documental (... ) tienen importancia
en cuanto sean la manifestacl6n de hechos publicos y notorios, y en la medida que
corroboren los testimonios recibldos en el proceso respecto de las circunstancias de las
detenciones V muertes de las vktimas (... )"286.

263. Par otra parte, no se ha verificado que tales acusaciones havan afectado a los
familiares del senador. En cualquier caso, todos los ciudadanos y entre ellos los servidores
publicos pueden lniciar procesos por injuria y calumnia, cuando consideren que se han
presentado estas conductas en su contra. En Colombia fa muerte del procesado es
fundamento para la extinci6n de la acci6n penal de acuerdo con el artkulo 82 del C6digo
Penal (lev 599 de 2000)287. Sin embargo, para ello es preciso que la muerte sea notificada a
quien esta conociendo el proceso y se Ileven a cabo los tramites correspondientes para que
se de la extindon de la acci6n penal.

264. Respecto de la sentenda T-959 del 20 de noviembre de 2006, referenciada por los
demandantes como soporte de su posici6n en este punto, al Estado Ie consta unicamente
que la Corte Constitucional tutel61osderechos al buennombrey a lahoma de Ivan Cepeda
Castro. Sin embargo, el Estado quiere aclarar que esto ocurri6 doce afios despues de la
muerte del senador Manuel Cepeda Vargas V no se relaciona de ningun modo con el hecho
de su muerte.

III
ACAPITE DENOMINADO POR LA CIDH COMO

"El PROCESO JUDICIAL DESTINADO A ESCLARECER lOS HECHOS"

286 Vease: Corte Interamericana de Derechos Humanos. "Coso de /a Masacre de La Roche/a. Fondo, Reparac{ones y
Costas". Sentenda de 11 de mayo de 2007. Serie (, No. 163, parr. 59; Corte lnteramericana de Derechos Humanos.
"Caso Yvon Neptune. Fondo, Reparaciones y Costas". Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serle C. No. 180, parr. 30; y
Corte Interamericana de Derechos Humanos. "Caso del Pueblo Saramaka. Excepciones Preliminares, Fonda,
Reparaciones y Costas". Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C. No. 172, parr. 67.
287 De hecho, el art. 82 de la Ley 599 de 2000, reza: "( ...) Extinci6n de la accion penal. Son ca usales de extincion de la
acci6n penal: 1. La muerte del procesado (... )". Cita tomada de: Congreso de la Republica de Colombia. "Ley 599 de
2000, por la cual se expide el C6digo de Penal. 24 de julio de 2000, art. 82, num. 1.
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(i) Sobre el proceso penal:

"(... ) De la evidenda que se traslada al Tribunal surge que se juzgo y condeno ados subofidales del
Ejercito por la autorfa material de la ejecucion extrajudicial de la victima (..yzes.

265. Es cietto. EI 16 de diciembre de 1999, el Juzgado Tercero Penal del Circuito
Especializado de Bogota, conden6 a los suboficiales Hernando Medina Camacho ya Justo Gil
Zuniga Labrador a cuarenta y tres anos de prision como coautores responsables del delito
de homiddio agravado del senado Manuel Cepeda289

•

"(...) EI 29 de diciembre de 1994 se decreta la apertura de la investigacion penal por el homicidio
agravado del Senador Manuel Cepeda ocurrido el 9 de agosto del mismo ano. EI20 de octubre de
1997 la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalia General de la Nadon profirio resoluci6n
acusatoria en contra de los sargentos del Ejerdto Nadonal Hernando Medina Camacho y Justo Gil
Zuniga Labrador, por homiddio agravado. EI 16 de didembre de 1999, el Juzgado Tercero Penal
del Circuito Especializado de Santafe de Bogota dicta sentencia en su contra, condenandolos a 43
anos de prisi6n, y absolvi6 a Carlos Castano Gil. La sentencia de primera instancia fue apelada par
los representantes de los condenados, quienes mantenian su inocenda. EIl8 de enero de 20011a
Sala Penal del Tribunal Superior de Bogota confirmo fntegramente la sentencia de primera
instancia. Los apoderados de los condenados presentaron recurso de casadon ante la Sala de
Casadon Penal de la Corte Suprema de Justida por considerar esta sentencla como violatoria de la
ley sustancial y solicitaron la absoluci6n de los condenados, sin exito (... j"Z90.

266. Es cierto en 10 relativo a la fecha de la apertura de la investigacion penal y de la
resoluci6n de acusacion proferida por la Fiscalia contra los sargentos del Ejercito Nacional,
Justo Gil Zuniga y Hernando Medina. Sin embargo, el Estado desea comptementar y aclarar
este hecho, agregando que en esa misma ocasion la Fiscalia tambien acuso a Carlos Castano
Gil y reitero la orden de captura en su contra.

267. Asimismo, el 16 de diciembre de 1999 el Juzgado Tercero Penal del Circuito
EspeciaHzado de Bogota condeno a los dos sargentos en mendon a cuarenta y tres anos de
prision, por el delito de homicidio agravado en la persona del senador Manuel Cepeda. EI

288 Comlsion Interamericana de Derechos Humanos. "Demanda ante /a Cone Interamericana de Derechos Humanos
contra fa Republica de Co/ambia. Caso 12531- Manuel Cepeda Vargas tt

• 14 de noviembre de 2008, parr. 57.
za9 Juzgado Tercero Penal del Circuito Espedalizado de Santafe de Bogota. ItSentencia Condenatoria. Radicado No. 5393
3". 16 de diciembre de 1999. Anexo· CIDH. No. 31, pags. 112-113.

Z90 Comision Interamericana de Derechos Humanos. "Demanda ante fa Corte fnteramericana de Derechos Humanos
contra fa Republica de Colombia. Caso 12.531- Manuel Cepeda Vargas". 14 de noviembre de 2008, parr. 58.
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mismo fallo judicial absolvio a Carlos Castano Gil, arguyendo ausencia de prueba
convincente y fehaciente, que U( ••• ) obligan a resolver las dudas que quedaron en la
actuaci6n procesal a su favor, que no permiten afirmar con certeza que este fue el agente
determinador del homicidio en la persona de Cepeda Vargas, y no se puede suponer que asi
fue, por la condicion de jefe de las denominadas Autodefensas (...)"291.

268, Del mismo modo y como el Estado 10 expHcara con posterioridgd, si bien esta
probado que los condenados interpusieron recurso de apelaci6n en contra de la decision de
primera instancla, el Estado desea adarar que tambien 10 hicieron el Fiscal Especializado de
la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalia General y el apoderado de la parte
civil. Asimismo, se infiere del acervo probatorio que la Sala Penal del Tribunal Superior de
Bogota confirmc integralmente la sentenda objeto de apelaci6n.

"(...) Los suboficiales condenados por homicidio agravado -que fueran inicialmente condenados a
cumplir pena de 43 anos de prlsion- obtuvieron la disminucion de la pena a 26 anos, diez meses y
15 dlas. Posteriormente obtuvieron la redendon de la pena por labores realizadas, las cuales
fueron computadas para completar las 3/5 partes de la condena (como pena efectiva). Ambos
obtuvieron el beneficio de libertad condicional el 31 de marzo de 2006 y el14 de mayo de 2007
(... )"292.

269. Es en principio cierto. Sin embargo, en cuanto a la nota de pie de pagina en que la
CIDH afirma que en carta del 6 de noviembre de 1999 dirigida al Ministro de Defensa,
Human Rights Watch afirm6 que los dos suboficiales del Ejercito Nacional condenados
seguian en servicio activo,~jerde:ndo funciQnesydesplgzanciose librementeies pertinente
anotar que al Estado Ie consta la existencia de dicha misiva, perc no la veracidad de su
contenido, como se demostrara mas adelante en el presente escrito.

1/( ... ) En cuanto a la presunta participacion de Carlos Castano -el unico paramilitar acusado
formalmente en el proceso-el 20 de octubre de 1997 la Unidad Nadonal de Derechos Humanos
de la Fiscalfa General de la Nadon profirio acusaci6n en su contra como determinador del
homicidio y precluyo la investigad6n can respecto a Hector Castano Gil, Jose Ferrero Arango V
Edisson Manuel Bustamente Garda. EI 16 de didembre de 1999, el Juzgado Tercero Penal del
Circuito EspeciaJizado de Santafe de Bogota absolvi6 a Carlos Castano Gil. La Sentencia fue
impugnada por el Fiscal de la Unidad de Derechos Humanos y por el apoderado de la parte civil.
Dicha sentencia fue objeto de recurso de casacion ante la Sala de Casad6n Penal de la Corte

291 Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Santafe de Bogota. "Sentencia Condenatoria. Radicado No. 5393
3". 16 de didembre de 1999. Anexo- ClDH. No. 31.
2n Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos. "Demanda ante la Corte /nteramericana de Derechos Humanos
contra fa Republica de Colombia. Caso 12.531- Manuel Cepeda Vargas". 14 de noviembre de 2008, parr. 59.
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Suprema de Justicia por parte del apoderado de la parte civil, quien solicit6 condenar a Carlos
Castano Gil como determinador del homicidio agravado del Senador Manuel Cepeda (... ),,293.

270. Es delto.

"(.,.) EI14 de junio de 2003, dentro del marco del proceso de casacion, los familiares de la victima
presentaron una accion de tutela ante la Sala de Casacion Civil de la Corte Suprema contra fa
decision de la Sala de Casacion Penal, par no admitir como prueba ellibro aMi Confesion", EI27
de junio de 2003, dicha accion de tutela fue rechazada con base en el fundamento de que las
decisiones de dicho tribunal penal son "refractarias a este recurso de amparo y tienen el caracter
de cosa juzgada". Ell0 de noviembre de 20041a Sala de Casacion Penal de la Corte Suprema de
Justicia decidio no casar el fallo dejando firme la absolucion de Carlos Castano en relacion con su
presunta participaclon en el homicidio del Senador Manuel Cepeda (.. .)"294.

271. Es derto.

"(...) A pesar de las determinaciones judiciales que establecen la responsabiJidad de dos oficiales
subalternos y la presunta inocencia del entonces lider paramilitar, no se han clarjf[cado en su
totalidad las responsabiHdades derivadas de la ejecucion extrajudicial de Manuel Cepeda (... )"29S.

272. De conformidad con el acervo probatorio, las decisiones judiciales establecen la
responsabilidad de dos suboficiales del Ejercito Nacional y no de dos "oficiales subalternos",
como 10 sostiene la Comisi6n. En cuanto a Carlos Castano; s610 consta al Estado colombiano
que el jefe paramilitar fue absuelto par sentencia judicial proferida por el Juzgado Tercero
Penal del Circuito Especializado de Bogota; decisi6n que fue confirmada integralmente por
el Tribunal Superior de Bogota.

"( ... ) Las consideraciones de la Procuraduria General de la Nadon en el concepto dirigido a la Sala
Penal de la Corte Suprema de Justicia antes de la decision que dejo en firme las condenas de los
suboficiales del Ejercito y la absolucion de Carlos Castano, senalan que: "[e]n el proceso se
demostro la intervencion de multiples personas en el operativo iHdto que puso fin a la vida del
Senador Cepeda; unas pertenecientes al Ejercito que son los que vienen condenados en las
instancias y otros integrantes de las denominadas Autodefensas, respecto de las cuales se exduye
pronunciamiento judicial de responsabilidad.( ] Esta demostrado que los dos grupos intervinieron
en la realizacion del homiddio de Cepeda [ ) de la forma como se lIevo a cabo el homicidio se

293 Com[sion Interamer[cana de Derechos Humanos. "Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
contra fa Republfca de Colombia. Caso 12.531- Manuel Cepeda Vargas". 14 de noviembre de 2008, parr. 60.
294 Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos. "Demanda ante la Corte lnteramericana de Derechos Humanos
contra la Republica de Colombia. Caso 12.531- Manuel Cepeda Vargas". 14 de noviembre de 2008, parr. 61.
295 Comision Interamericana de Derechos Humanos. "Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
contra la Republica de Colombia. Caso 12.531- Manuel Cepeda Vargas". 14 de noviembre de 2008, parr. 62.
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deduce que hubo una actuaci6n coordinada de los dos grupos que aseguraron el exito del
prop6sito criminal" {... }"296

•

273. Es cierto. No obstante, son consideraciones de la Procuraduria General de la Nacion
que no implican responsabilidad penal de ningun individuo.

"(... ) De la respuesta estatal al informe de fonda en el presente caso se desprende que con
posterioridad no S8 han producido avances en la investigaci6n que aun permanece abierta (...),,297,

274. La afirmacion anterior no se infiere del acervo probatorio. Adicional a ello el Estado
quiere poner de presente que 10 afirmado no constituye un hecho, sino que por el contrario
se trata de una valoracion que hace la CIDH de la respuesta del Estado allnforme de Fondo.
Como se vera con posterioridad, el Estado tiene informacion reciente sobre la investigaci6n
que aun permanece abierta y que sl ha presentado avances.

1'(... ) Si bien en la investigaci6n penal S8 obtuvieron elementos de prueba para vincular al General
Rodolfo Herrera luna, en vista de su fallecimiento, se declar6 extinguida la accion penal el 15 de
octubre de 1998. EI Estado no ha ofreclda mayor informacion sabre la vinculacion de otros
mandos a la invest;gad6n pendiente. Tambien consta de la prueba que el testigo Elcias Munoz
Vargas habrfa sido v(ctima de amenazas de muerte y eventuales represalias como la desaparid6n
de su esposa y su hija, por su colaboradon con la FiscaHa y la Procuradurfa. EI senor Munoz Vargas
senal6 a los suboficiales Medina y Zuniga y al General Herrera luna como responsables (...}//298.

275. Es cierto que en relaci6n con el General Rodolfo Herrera Luna se extinguio la accion
penal a raiz de su fallecimiento. Sin embargo, al Estado no Ie consta, pues no esta probado
que el senor Eldas Munoz Vargas hilVa sidb liittima de amehazas de muerte y eventuales
represalias como la desaparicion de su hija, en razon de su colaboracion con la Fiscalia y fa
Procuradurla, hechos que en cualquier caso estarian fuera del objeto de Iitigio del presente
caso. Es cierto que el senor Munoz Vargas fue quien senal6 a los suboficiales Medina y
Zu niga 299.

296 Comisi6n Interamerlcana de Derechos Humanos. ~'Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
contra la Republica de Colombia. Caso 12.531· Manuel Cepeda Vargas lJ

• 14 de noviembre de 2008, parr. 63.
297 Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos. NDemanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

contra la Republica de Colombia. Caso 12.531~ Manuel Cepeda VargasN. 14 de noviembre de 2008, parr. 64.
298 Comisi6n Interamericana de Derechos Humanas. NDemanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

contra la Republica de Colombia. Caso 12.531- Manuel Cepeda VargasN. 14 de noviembre de 2008, parr. 65.
299 De hecho, la sentenda del Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogota, dice (haciendo referenda a
Eldas Munoz): "( ...) el declarante manifiesta que los autores del crimen del senador Cepeda Vargas, fueron los senores
Medina Camacho y Zuniga labrador, contractados por el Coronel, en aquel entoncesJ Rodolfo Herrera luna, quien hada
curso para Brigadier General (...r. Cita tomada de: Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Santafe de
Bogola. "Sentencia Condenatorla. Rad/cado No. 5393-3". 16 de diciembre de 1999. Anexo- CIDH. No. 31, pag. 86.
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"( ... ) En resumen, el alcance de la autorla material e intelectual de la ejecuci6n extrajudicial del
Manuel Cepeda sigue sin esclarecerse en forma completa (... ),,300.

276. La afirmaci6n anterior no esta probada y el Estado desea dejar claro que no es un
hecho sino una valoraci6n de la C1DH.

Precisiones espedficas sobre hechos del SAP relacionados con el proceso penal:

277. A continuacion el Estado se permite presentar sus planteamientos sobre hechos
contemplados en el SAP, no contemplados en la demanda interpuesta por la H. Comisi6n. AI
respecto, el Estado reiterara que al tratarse de hechos no contemplados en la demanda,
soHcita a la H. Corte su exclusion y su no consideracion dentro de este caso y adicional a
ello, de manera subsidiaria, formulara una serie de aclaraciones.

278. En el SAP los representantes afirman que el dia del homicidio del senador Manuel
Cepeda, pasados mas de veinte minutos lIeg6 la Polida, cuyo puesto mas cercano se
encontraba a escasos metros dellugar del atentado homicida301

• Lo anterior constituye un
hecho nuevo que adicionalmente no esta probado; la (mica prueba que ha sido allegada
sobre el particular es un aparte de la sentencia condenatoria del Juzgado Tercero Penal del
Circuito Especializado de Bogota (pags. 10-11), que corresponde a la resena del testimonio
rendido por Ivan Cepeda Castro justa despues de la muerte de su padre. AI respecto, e1
Estado considera que las declaraciones son validas como prueba en los apartes de elias que
han side valoradas por el juez competente en el proceso interno como prueba valida.
Adicional a ello, en dicha declaracion el hijo del senador no asevera que el puesto mas
cercano de polida estuviera a escasos metros de distancia de la escena del crimen, ni
precisa la hora de 11egada de la Policia.

279. Los representantes de las victimas aseguran en su escrito que los sargentos Justo Gil
y Hernando Medina tuvieron el apoyo de los hermanos Fidel, Carlos y Vicente Castano Gil,
quienes ademas pagaron siete millones de pesos a tres sicarios profesionales de Medellin
como remuneracion por atentar contra Ja vida del congresista 302

• Se trata de hechos no
contemplados en la demanda de la CIDH y por ende hechos nuevas, que en consecuencia

300 Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos. "Demanda ante fa Corte fnteramerfcana de Derechos Humanos
contra la Republica de Colombra. Caso 12.531- Manuel Cepeda Vargas". 14 de noviembre de 2008, pik 66.
301 Escrito Aut6nomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP), 4 de abril de 2009, par. 97.

30Z Escrito Aut6nomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009, parr. 101.
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son ajenos a este caso. Adicionat a ello el Estado desea resaltar que la afrrmaci6n que se
hace no esta probada en el proceso penal en el que se conden6 a los dos suboficiales par
homicidio agravado. La poslbllidad de que existan otros autores materiales y el
esclarecimiento de los autores intelectuales del asesinato del Senador, es el objeto de la
investigaci6n 329 resenada en esta contestaci6n.

280. Tampoco es un hecho del proceso 10 afirmado en el SAP acerca de la recompensa
ofrecida por el Presidente Ernesto Samper en agosto de 1994 para quien diera informacion
conducente a la captura de los asesinos del senador Cepeda, y a su supuesto
desconocimiento por el General Harold Bedoya, entonces comandante del Ejercito
Nacional303

. Las afirmaciones anteriores no aparecen en la demanda de la CIDH.

281. El SAP afjrma que el 23 de agosto de 1994 fueron capturadas ciertas personas por el
homicidio del senadar Cepeda, y que la Fiscalia declar6 algunos dfas despues que dichos
sujetos no estaban involucrados en el iIlcit0304

• El anterior no solo es un hecho nuevo, sino
que ademas no se infiere del acervo probatorfo, ya que la unfca evidencia aportada es un
articulo de prensa. Los peticionarios aseveran ademas, que los detenldos permanecieron
privados de la Iibertad durante dos al1os3

0
5

, situaci6n que no s610 carece de prueba, sino
que es ajena a este proceso, en la medida en que constftuye un hecho nuevo.

282. EI SAP afirma que los suboficiales condenados por la muerte de Manuel Cepeda,
aunque supuestamente estuvieron rectuidos en fnstalaciones miHtares, realmente se
movilizaban Iibremente306.Lqanteriores un hecho nuevo. AI respecto, al Estado Ie consta
que, de aCllerdo conel Jllzgado C:uarto del:jecuci6n dePenas y Medidasde SegUtid~d,Justo
Gil estuvo detenido entre el 18 de enero de 1995 y el 31 de marzo de 2006, y Hernando
Medina, desde el 12 de enero de 1995 y hasta el 14 de mayo de 2007307

• Sin embargo y sin
perjufcio de solidtar al H. Tribunal que rechace este hecho, el Estado se pronunciara
posteriormente sobre el tema.

283. Par otra parte, el Estado quiere poner de presente ante este H. Tribunal, una serie de
hechos incluidos por los representantes en el SAP, ajenos al proceso, ya que no fueron

303 Escrito Autonomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009, parr. 107.
304 Escrito Autonomo de solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009, parr. 126.
,05 Escrito Autonomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009, parr. 126.
306 Escrlto Autonomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009, parr. 131.
307 Juzgado Cuarto de Ejecucion de Penas y Medidas de Seguridad. "Oficio No. 450". 21 de agosto de 2007, pags. 2-3.
Anexo 21.
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incluidos en la demanda de la CIDH y que solo tienen como proposito demeritar el proceso
de implementacion de la Lev de Justicia V Paz en Colombia.

284. Desafortunadamente, los peticionarios no Yen en la Lev de Justicia V Paz una
oportunidad para esclarecer los hechos y solicitan al Estado que se aproveche 0 que 5e
trabaje en el tema, sino que traen a colacion este proceso simplemente para criticar su
desarrollo e implementacion. AI respecto, el Estado desea aclarar que se manifestara en
relacion con los hechos que el SAP introduce sobre el proceso de implementacion de la ley
de Justicia y Paz. Lo anterior no porque considere que son hechos del caso, sino porque en
la medida en que el Estado se yea obligado a hacerlo, manifestara ante la H. Corte que
muchas de las afirmaciones que alH se hacen son falsas y que por el contrario el Estado
tiene muchos aspectos positivos y avances que mostrar sobre este proceso, no solo ante
este H. Tribunal sino ante la comunidad internacional en general. Contrario a 10 que
plantean los representantes, el Estado ve en el proceso de implementacion de Justicia V Paz
y sus resultados una buena oportunidad para lograr el esclarecimiento total de loocurrido
en el asesinato de Manuel Cepeda y cree que 10 que debe buscarse es la manera de que
esta oportunidad se aproveche al maximo.

285. As!, los representantes expresan que Ever Veloza, cuyo testimonio arrojo nuevas
luces sobre el crimen del senador Cepeda, fue extraditado a los Estados Unidos en marzo de
2009 para enfrentar cargos de narcotrafico, a pesar de que continuaban en ese momento
sus diligencias de version Iibre en el marco de la Ley 975308

• Tal afirmacion es un hecho
nuevo, frente al cual el Estado quiere poner de presente que no es cierto que su extradicion
fmpida objetivamente tener acceso a las declaraciones de este jefe y otros mfembros de las

autodefensas309
.

286. Es un hecho nuevo, y ademas no esta probado, que Jose Vicente Castano haya side

blindado de la justicia, con fundamento en la ley 782 de 2002, as! como que el Estado haya
permitido que la desmovilizaci6n de paramilitares obstruvera el esclarecimiento de la
muerte de Manuel Cepeda, como 10 afirma el SAp310

•

287. Finalmente los representantes aseguran que se permitio a Edilson Jimenez Ramirez,
quien segun Elver Veloza participo en el homicidio del senador Cepeda, salir Iibremente a la

S08 Escrito Aut6nomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009, parr. 283.

S09 Escrito Aut6nomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009, parr. 283.
310 Escrito Aut6nomo de SOlicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009, parr. 285.
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vida civil tras su desmovilizaci6n311
• Ese hecho es ajeno al proceso y no se desprende de las

pruebas allegadas.

288. En consecuencia y en atenci6n a 10 solicitado en las consideradones previas, el
Estado solicita a este H. Tribunal que excluya los hechos relacionados con la
implementaci6n de la Ley de Justicia y Paz.

(ii) En relaci6n con el proceso dfsciplinario

289. En sus parrafos so y 51la demanda de la CIDH afirma sobre el proceso disciplinario
que:

"(...) Las afirmaciones de Carlos Castano -formuladas mediante este y otros medios- fueron
desechadas por los tribunales y la participacion del paramilitarismo en la muerte del Senador no
ha sido determinada judicialmente (... ),,312.

"(... ) Esta ausencia de determinacion judicial se ha producido a pesar del hecho que la Unidad
Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalia General de la Nadon consistentemente acuso al
senor Carlos Castano de participar en los hechos; que fa Procuradurfa Primera Delegada para la
Casaci6n Penal de la Procuraduria General de fa Nadon considero que tanto integrantes de las
Fuerzas de Seguridad del Estado como del paramilitarismo participaron de los hechos313

j y que,
dentro del proceso disciplinario, la Procuraduria Segunda Distrital de Santafe de Bogota elabor6
un informe evaluativo en el que reconoce que la muerte de Manuel Cepeda responde a una
dinamicadecompHcidad entre miembrosde la Fuerza Publicaygrupos paramilitares(...}"314.

290. En relacion can 10 manifestada par la CIDH respecto at reconocimiento, dentra del
proceso disciplinaria, de la dim3rnica de complicidad entre miembros de la Fuerza Publica y

grupas paramilitares en el homicidio del Senador Manuel Cepeda, el Estado quiere
manifestar que se atiene a 10 manifestado por la Procuraduria Segunda Distrital en su
informe evaluativo de 11 de julio de 1997 en el cual afirma que "( ...) casi un ana despues de

311 Escrito Aut6nomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009, parr. 286.
312 Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos. "Demanda ante la Corte /nteramericana de Derechos Humanos
contra la Republica de Colombia. Caso 12.531- Manuel Cepeda Vargas". 14 de noviembre de 2008, parr. 50.
313 Procuraduria General de la Nacion. "Concepto sabre 10 legalidad de la sentencia de segunda instancia en el proceso
pena' par la muerte de Manuel Cepeda. Radfcado No. 18.428". 7 de mayo de 2004. Anexo- CIDH. No. 32, pag. 93.

314 Comision Interamericana de Derechos Humanos. "Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
contra la Republica de Colombia. Caso 12.531- Manuel Cepeda Vargas". 14 de noviembre de 2008, parr. 51.
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haberse impulsado la investigacion en el sentido antes referido de establecer la
participaci6n del grupo paramilitar Iiderado por Carlos Castano Gil en el homicidio de
Manuel Cepeda Vargas, a partir del mes de diciembre de 1995 se incorporan diligencias
(tanto penales como disciplinarias) la declaraci6n dada por el Sr. Elcias Munoz Vargas,
identificado con la cedula de ciudadania # 12'137.117 de Neiva, en la que se involucra
decididamente a miembros del Ejercito Nacional en la ejecucion intelectual y material del
crimen materia del presente diligencfamiento, que con este nuevo ingrediente probatorio
se vislumbra ahora como una operaci6n en la que habrian participado conjuntamente tanto
miembros de las FF.AA como elementos del grupo paramilitar de las ACCU (.,.)"315,

291. Ahora bien, en relacion con 10 manifestado por los representantes de las victimas en
los pimafos 156 a 162 del SAP, y precisando que se trata de hechos nuevos no
contemplados en la demanda presentada por la CIDH ni en ellnforme de Fondo de la ClDH,
el Estado se permite hacer algunas precisiones.

292. En primer lugar, respecto a la referencia que se hace en el parrafo 156 a la decision
de 23 de marzo de 1999 de la Procuraduria Segunda Distrital de Bogota, es necesario
resaltar que en dicha ocasion la Procuraduria formul6 cargos no solo contra los suboficiales
Medina Camacho y Zuniga Labrador, sino tambien contra de Herman Arias Gaviria y Alfredo
Fernandez Sarmiento, ambos funcionarios de la Secretarfa Distrital de Gobierno.

293. En segundo lugar, en relacion con 10 manifestado en el parrafo 157, se atiene el
Estado a 10 manifestado por la Procuraduria en sus decisiones del 8 de junio y 3 de agosto
de 1999, en primera y segunda instanda en el siguiente sentido:

.. El 18 de junio de 1999 la Procuraduda Segunda Distrital de Bogota emiti6 la
Resoluci6n 015 del mismo ano por medio de la cual se fall6 en primera instancia el
proceso disciplinario en el siguiente sentido: Se sanciono a los Sargentos Justo Gil
Zui'liga Labrador y Hernando Medina Camacho con represion severa, al senor Herman
Arias Gaviria se Ie suspendi6 del ejercicio del cargo por 30 dias y al senor Alfredo
Fernandez Sarmiento se Ie absolvi6.
e EI3 de agosto de 1999 se confirmo el falla de 18 de junio de 1999 y se concluy6 que:

U( ••• } Con todo, el analisis que ha condensado esta Delegada permite concluir en la
certeza acerca de la responsabilidad de los suboficiales HERNANDO MEDINA

315 Procuradurfa Segunda Distrital de Santafe de Bogota. "{n!orme evaluativo de fa Proceso Disciplinario No. 143·
6444/J.11 de julio de 1997. Anexo-CIDH. No. 28.
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CAMACHO y JUSTO GIL ZUNIGA LABRADOR, en su condidon de eoautores del
atentado que signifieD el saerificio del Senador MANUEL CEPEDA VARGAS (... )"316.

294. En tercer lugar, respecto al parrafo 158, el Estado se atiene a 10 manifestado por la
Procuraduria en su decision de 3 de agosto de 1999, en relaeion con la sancion aplicable a
los suboflciales. Sin embargo, el Estado se permite aclarar a este H. Tribunal, que
independiente de las eonsideraciones que hubiere tenido la Procuraduria en ese momento y
su incidencia en la modificacion posterior de la legislacion, la decision que en ese momento
se tome en materia disciplinaria se base en la legislacion vigente al momenta de los hechos,
sobre la cual se ha venido avanzando de manera sustancial, a tal punto que la debilidad que
en su momenta presento la Procuraduria ya ha sido corregida en la legislaci6n colombiana.
En el actual Regimen Diseiplinario de las FF.MM, tal como 10 establece el articulo 85 de la
Ley 836 de 2003, se constituye en faJta gravfsima "(... ) realizar objetivamente una
descripcion tipica consagrada en la ley como delito sancionable a titulo de dolo, cuando se
cometa en razon, con ocasion 0 como consecuencia de la funci6n 0 cargo 0 abusando del
mismo (...)"317. Del mismo modo, tal como 10 establece hoy en dia este regimen en los
artfculos 61 y 62 de la mencionada Ley, para oficiales, suboficiales y soldados voluntarios 0

profesionales cuando incurran en falta gravisima dolosa, la sanci6n que debera aplicarse es
la separaci6n absoluta, consistente esta ultima en la separacion definitiva del cargo.

295. En cuarto lugar, respecto al derecho de peticion al cual se hace referenda en el
parrafo 159, es de resaltar que, despues de haeer una lectura del fallo de la Procuradurfa
Delegada para las Fuerzas Militares, ExpedienteNo. 143-6444/96, de 3 de agosto de 1999,
no se pudo encontrar ninguna referencia en dicha providencia al derecho de peticion
mencionado. Por esta razon se trata no solo de un hecho nuevo que aparece unicamente en
el SAP, sino que ademas es un hecho que no esta probado.

296. Por ultimo, respecto a los documentos a los cuales se alude en los parrafos 160 a
162, que se citan a continuacion, el Estado debe resaltar que clichos documentos no hacen
parte del expediente del proceso disciplinario como equivocadamente 10 mencionan los
representantes, por 10 que no esta probada su existencia:

316 Procuraduria Delegada para las Fuerzas Militares. "Falla de segunda instancia que confirma la Resol udon 015 de
1999. Expediente No. 143-6444/96".3 de agosto de 1999. Anexo- SAP. No. 159, pags. 36-37.
317 Congreso de la Republica de Colombia. "Ley 836 de 2003, la cual se expide el reglamento del Regimen Disciplinario
para las Fuerzas Militares". 24 de julio de 2000, art. 85.
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"( ... ) EI 26 de julio de 1999, en un primer derecho de petidon dirigido al Ministro de
Defensa, Luis Fernando Ramirez, la Fundadon y el (olectivo sollcitaron que los militares
fueran separados del servicio militar y colocados en prision efectiva (... )/318.

1/( ... ) El 13 de agosto de 1999, en su respuesta el Ministro nego fa solicitud de
destitucion argumentando el derecho al debido proceso. EI9 de septiembre de 1999, la
Fundacion y el Colectivo dirigieron, un segundo derecho de petition, esta vez al
presidente de la Republica, Andres Pastrana Arango. EI secretario juridico de fa
Presidencia de la Republica respondi6 que el Ministerio de Defensa ya se habia

. d ( )11319pronunCla 0 ... .

"(...) EI 3 de noviembre de 1999, Ja organizaclon no gubernamental Human Rights
Watch envio una carta al Presidente de la Republica de Colombia, en fa que pidio la
destitucion y el encarcelamiento de los militares responsables del homicidio del
senador Cepeda, la captura del jefe paramilitar Carlos Castano Gil y, adidonalmente, la
reforma del Codigo Disciplinario. En los dias siguientes, los medios de comunicacion
dieron difusion a la carta y a las declaraciones de fa Fundacion sobre este asunto
(... )"320.

"( ...) El 18 de noviembre de 1999, el ministro de Defensa, Luis Fernando Ramirez,
anunci6 en una carta dirigida a Human Rights Watch, que los suboficiales Medina y
Zuniga fueron lIamados a calificar servicio (... )/321.

318 Escrito Autonomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009, parr. 159. Vease tambien:
Procuraduria Segunda Distrital de Santa Fe de Bogota. "Resoludon por la cual se folia en primera instancia eJ proceso
disciplinario No 143-6444/96". 18 de junio de 1999. Anexo- ClDH. No. 29; y Procuradurfa Delegada para las Fuerzas
Militares. "Fallo de segunda instancia que confirma la Resolucion 015 de 1999. Expediente No. 143-6444/96". 3 de
agosto de 1999. Anexo- SAP. No. 159.
319 Escrito Autonomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009, parr. 160. Vease tam bien:
"Respuesta del secretario juridico de la Presidencia de la Republica, Jaime Alberto Arrubla Paucar'. 23 de septiembre de
1999. Anexo- SAP. No. 112.
320 Escrito Autonomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abrif de 2009, parr. 161. Vease tam bien: Revista
"Cromos". ''iPara d6nde va el caso Cepeda? Edicion No. 4.266". 8 de noviembre de 1999. Anexo-SAP. No. 51, pags. 150
152; y Periodico "1:1 Espectador". "Et coso de {os suboficia{es acusados en crimen de! senador Cepeda: sin condena no
pueden destituirse". 5 de noviembre de 1999. Anexo-SAP. No. 52, pag. 6-A.
321 Escrito Autonomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009, parr. 162. Vease tambit~n: "Carta
del Ministro de Defensa, Luis Fernando RamIrez". 18 de noviembre de 1999. Anexo-SAP. No. 113.
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(iii) En relation con el proceso contentioso administrativo

297. EI Estado desea poner de presente ante este H. Tribunal, que en relacion con el
proceso contencioso administrativo de este caso, la demanda presentada por la Comision
lnteramericana de Derechos Humanos hace referenda unicamente al fallo contencioso
administrativo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca) Seccion Tercera, por el
homicidio del senador Cepeda] Expediente No. 96 0 12658, de 23 de septiembre de 1999322

,

al establecer, en su parrafo 63 que alii U( ... ) se establecieron las omisiones de entidades
estatales en cuanto al deber de proteccion respecto de los dirigentes de la UP y del PCC
( .•.)"323.

298. $1 bien este hecho y 10 que al respecto aflrma la Comision es cierto, el Estado desea
lIamar la atencion sobre la falta de informacion y confusion de [a H. Comision, puesto que
en el ordenamiento jurfdico interno se adelantaron dos procesos ante fa jurisdiccion
contenciosa administratfva por los hechos de la muerte del senador Manuel Cepeda Vargas:

i) Proceso Contencioso impetrado por las hermanas y el hermano del senor Manuel
Cepeda: correspondiente al expediente No. 96 012658 al cual se refiere la Comision en
su demanda, adelantado a instancias del Tribunal Contencioso Administrativo de
Cundinamarca. En este proceso, mediante fallo de 23 de septiembre de 1999, el
Tribunal declaro al Estado responsable y ordeno el pago de indemnizaciones;

ii) Proceso Contencioso Administrative> tambh~n tramitado par el Tribunal Contencioso
Administrativo de Cundinamarca interpuesto 0 por la companera e hijos del senor
Manuel Cepeda (Olga Navia Soto, Ivan Cepeda Castro y Maria Cepeda Castro),
correspondiente al expediente 96 012680.

299. AI respecto, vale la pena destacar que eJ anexo 34 de la demanda de la Comision
Interamericana no es el enunciado en la demanda y corresponde al fallo del segundo
proceso contencioso que se adelanto por estos hechos en el ordenamiento jurldico interno
de Colombia de 8 de febrero de 2001. Estos dos procesos seran detallados mas adelante
(ver infra Cap. H/VI/iii).

322 Anexo 14

323 Comision Interamericana de Derechos Humanos. i'Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
contra fa Republica de Colombia. Caso 12.531- Manuel Cepeda Vargas". 14 de noviembre de 2008, parr. 63.
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300. Por su parte los representantes de las victimas en el Escrito Autonomo de
Solicitudes, Argumentos y Pruebas hacen referencia en los parrafos 163 y 164 de su
documento at proceso contencioso que se desarrollo en relacion con la muerte del senador
Manuel Cepeda, asf 10 manifiestan los representantes:

U( .•• ) El 23 de septiembre de 1999, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, declaro
administrativamente responsable a la Nacion - Ministerio de Defensa, Departamento
Administrativo de Seguridad (DAS)- por su comportamiento netamente omisivo que
condujo a la muerte de Manuel Cepeda Vargas. Como aspectos determinantes para
atribuir responsabilidad a las entidades demandadas, el Tribunal considero:

U[L]as entidades demandadas obraron en forma totalmente omisiva ante los
requerimientos de proteccion adecuada formulados por los dirigentes de dos
colectividades politicas [Union Patri6tica y Partido Comunista], entre ellos la victima el
Senador Manuel Cepeda Vargas, contra los que se presentaban graves e inminentes
amenazas de muerte que finalmente se concretaron en relacion con tres de los mismos,
dos de los cuales resultaron asesinados.)

(... )

La conducta omisiva de las autoridades se hace mas patente si se tiene en cuenta que
no solo los directamente afectados pidieron directamente proteccion al Ministro de
Defensa y al Director del DAS, sino que organismos internacionales como la Comisi6n
Interamericana de Derechos Humanos se dirigieron al Gobierno Nacional, solicitando
medidas eficientes para la proteccion de los dirigentes politicos amenazados, sin que se
lograra med ida alguna par parte de los organ ismos competentes para prevenir a traves
de medios idoneos los atentados contra la vida de las personas amenazadas, hasta el
punta que, segun 10 informa el mismo DAS, el dia en que fue asesinado Manuel Cepeda
Vargas, solo contaba con un escolta particular que se enfrento inutilmente con los
asesinos.

(... )

Si se Ie hubieran prestado las necesarias medidas de seguridad 10 mas posible es que la
muerte de Manuel Cepeda Vargas no se hubiera producido (... ),,324..

,24 Escrito Aut6nomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009, parr. 163.
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t/( ..• ) El 10 de diciembre de 2008, el Consejo de Estado, resolvio el reeurso de apelaci6n

presentado contra la sentencia de primera instanda, al considerar que no se demostr6
que en el homiddio del senador Cepeda hubieran participado agentes estatales en
ejercicio 0 con ocasion de sus funciones. En su juicio, 10 unico que se acredito, fue que
las entidades demandadas omitieron el deber de seguridad y vigHancia en perjuicio de
la vktima. En razon de ello declar6 la responsabilidad del Estado, exclusivamente por
omision, y ordeno et pago de indemnizaciones de los perjuicios morales y materiales
causados {.. .)"325.

301. Los parrafos que acaban de citarse del escrito de los representantes de las vfctimas,
se refieren exclusivamente a uno de los procesos contenciosos adelantados por la muerte
del senor Manuel Cepeda Vargas. Al respecto, el Estado se permite reiterar su aclaracion
frente al desconocimiento de uno de los procesos contencioso administrativos que se
Hevaron a cabo en relacion con et tema. Adicional a ello el Estado encuentra que en et SAP,
los representantes confunden los dos procesos contencioso administrativos que se han

adelantado en Colombia.

302. Asi, la sentencia del 23 de septiembre de 1999 que los representantes mencionan en
los parrafos citados, corresponde al Expediente No. 96 D 12658, Demandantes: Gloria Maria
Cepeda, Cecilia Cepeda, Alvaro Cepeda, Alba Ruth Cepeda y Marfa Stella Cepeda,
Demandando: Nadon - Ministerio de Defensa, Departamento Administrativo de Seguridad
(DAS) y no al proceso adelantado por el senor Ivan Cepeda Castro, como 10 dicen los
peticionarios.Sobre~s1e prQceso,I1Q existe otra decision, en este sentido, noexiste una
sentencia de 10 de diciembre de 2008 sobre estos hechos como 10 afirma ef SAP.

303. Ahora bien, como se explico anteriormente, el proceso adelantado por la senora
Olga Navia Soto y los dos hijos del senor Manuel Cepeda, fue falJado en primera instancia
por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca (fallo anexado por la CIDH en
la demanda), conocido en grade jurisdiccional de consulta por el Consejo de Estado y fallado
mediante sentencia de 20 de noviembre de 2008.

***

E. CONTEXTO EN EL CUAL EJERCIO MANUEL CEPEDA VARGAS SU ACTIVIDAD PUBLICA

325 Eserito Autonomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009, parr. 164.
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304. EI otrora Senador Manuel Cepeda Vargas desarroll6 una actividad publica diversa,
raz6n por la cual resulta importante ilustrar a la H. Comisi6n respecto de elementos
adicionales a los presentados en la demanda de la CIDH V en el escrito de solicitudes,
argumentos V pruebas presentado por los representantes de las vietimas acerca del
contexte publico V politico de Colombia que antecedi6 V funcion6 como tel6n de fondo de
la mencionada actividad del senor Cepeda Vargas.

305. Vale la pena reiterar que el Estado rechaza como hechos los presentados por los
representantes, que constituven hechos adicionales a los expuestos por la CIDH en su
demanda; puesto que este Iitigio debe concentrarse en los lamentables hechos ocurridos el
dfa nueve de agosto de 1994, en los cuales perdi6 la vida el Senador Cepeda Vargas, asi
como a los procesos judiciales adelantados con el fin de esclarecer los hechos e investigar,
juzgar, V si es del caso, sancionar a los responsables.

306. Teniendo en cuenta la importancia de la verdad para las vfctimas V las demas partes
intervinientes en este caso, as! como sus consecuencias sobre Ie conjunto de la sociedad
colombiana, el Estado desea IIamar la atenci6n a la H. Corte sobre el riesgo de adoptar
como valido el contexto aportado por la CIDH V los Representantes; una realidad tan
compleja es susceptible de multiples interpretaciones, algunas de elias no exentas de
parcialidad 0 sesgo.

307. En consecuencia, el Estado presenta la siguiente exposlclon, en aras de aportar
elementos adicionales a la H. Corte respecto del escenario politico Vde violencia que rode6
la actividad publica de la v!ctima, Ven el entendido de que, si la H. Corte no decide Iimitar
los hechos de este caso a partir de las excepciones preliminares presentadas, el Estado se ve
obligado a pronunciarse sobre los temas planteados.

308. De esta manera, el Estado expondra (i) las relaciones entre violencia V politica en el
seno del partido comunista colombiano V las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia
(farc); (Ii) el complejo escenario de violencia generalizada de los anos ochenta V principios
de los noventa en Colombia, el cual se desarroll6, entre otros, alrededor de la ambivalencia
de sus actores; (iii) las acciones emprendidas por el Estado colombiano para contrarrestar
las fuentes de violencia que afectaban Vamenazaban a la UP V las acciones especificamente
adoptadas para su protecci6n V; (iv) sus conclusiones frente al tema.
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(i) EI escenario de polftica y violencia en Colombia: el caso del Partido Comunista
Colombiano y las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (fare) 326.

309. EI quehacer politico en Colombia no se ha visto exento de la incorporaci6n de la
violencia como herramienta politica. A pesar de existir varios capitulos en la historia
nacional al respecto, para efectos del caso sub judice resulta partlcularmente relevante
describir las relaciones entre vlolencia y pol1tica alrededor de los partidos politicos en los
cuales millto el Senador Manuel Cepeda Vargas.

a. EI partido Comunista Colombiano y la tesis de la "combination de todas las formas
de lucha".

310. EI Partido Comunista Colombiano (en adelante el Partido Comunista 0 PCC), fue
concebido desde sus inicios como una fuerza poHtica con fundamento en la doctrina
marxista leninista327

• Va desde 1949, el PCC, a traves de su Comite Central, plante6 "desde
la clandestinidad "(... ) al proletariado y al pueblo la necesidad de defenderse, replicando ala
violencia de los bandidos fascistoides can violencia organizada de masas (... )/328 Esta
apuesta por la violencia como arma polltica justificada en las circunstancias poHticas de
Colombia continuo can los arios. Por ejemplo, en el XIII Plena del Partido Comunista
reclamo el impulso en "( ...) organizar la autodefensa en todas las regiones amenazadas por
ataques reaccionarios (...)"329

311. Sin embargo,fue enel IX CongresodeLPartido Comunista -maximo evento de
decisi6n del PCC~ celebrado en junio de 1961, en el cual se determino que "( ...) la via
revolucionaria en Colombia puede lIegar a ser una combinaci6n de todas las formas de
lucha (... ),,330. Esta tesis fue reiterada en multiples ocasiones tanto en diferentes Congresos

Las mayoria ideas expresadas en este acapite forman parte del working paper "La combinaci6n de las formas de
1ucha: el debate dentro 1a Union Patriotica (1988 -1990). Autor: Alvaro Francisco Amaya-Villarreal.
327 Tal como 10 senala el propio partido, euando haee referenda a sus origenes en 1930, euando dice: "(... ) SodaHsmo
Revolucionario que habian logrado reorganizarse a finales de 1929 se perdbfan como comunistas y como el embrion de
un verdadero partido marxista leninlsta. Existian tam bi;fn personalldades que no ha bfan formado parte del PSR pero
que concldfan en la idea de la creacion del PC {... j". (On line. Disponible en
http://www.pacocoI. org/i ndex.php70pt ion=com_content&task=view&id=824)
328 LOPEZ de la Roche, Fabio. "Izquierdas y cultura polftica. lOposici6n alternativa?". Bogota. Cinepag. 1994, pag. 150
Anexo 22; y PIZARRO Leong6mez, Eduardo. "Una democracia asedfada". Bogota. Norma. 2004, pag. 85. Anexo 48
32g PIZARRO Leongomez, Eduardo. "Una democracia asedfada". Bogota. Norma. 2004, pag. 85. Anexo 48
330VOZ Proletaria. 17 de diciembre de 1965. Cltado par: PIZARRO Leong6mez, Eduardo. "'Las FARe (1949-1966). De la
autodejensa a la combinaci6n de todas la jormas de lucha". Bogota: Instituto de Estudios Politicos y Relaciones
lnternacionales de la Universidad Nacional y Tercer Mundo Editores. 1991, pag. 194.
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del Partido, como en el Plena del Comite Central. As;, por ejemplo, en el XI Congreso del
PCC eelebrado en 1971 se ratifieo como:

312. U( ••• ) Esencia de su linea poHtica y tactica, la combinacion de todas las formas de
lucha de las masas. A la represi6n, a la violencia introduc1da en las regiones campesinas por
la mision militar norteamericana y los altos mandos del ejercito colombiano se opone la
resistencia armada guerrillera que es una necesidad y jugara papel importante en el
desenlace revolucionario. Esta respuesta ha sido y es considerada por nuestro partido como
justa y correcta en las condiciones concretas de ColombiaJ1331

313. Can base en la doctrina de la combinacion de todas las formas de lucha, del mas pure
raigambre marxista-leninista332

, el PCC no solo ratifico su estrategia revolucionaria a traves
de la actividad en distintos frentes (el politico, el de la movilizacion social-en particular del
sindicalismo~ y el de los medias de comunicacfon), sino que abrio la puerta para la
incorporacion de la violencia armada como forma superior de lucha alrededor de la cual
giraban las demas. De esta manera, tras las operaciones militares en la region de
Marquetalia, por iniciativa del PCC se realizaron movilizaciones populares para apoyar el
movimiento de autodefensa. Adicionalmente, U( ••• ) el Partido envio como comisarios
politicos {del PCC dentro de la fare a un miembro de su Comite Ejecutivo, Jacobo Arenas, y
al dirigente de la Juventud Comunista, Hernando Gonzalez (...)":m. Tras este apoyo, se
produjo,

"(...) [A] finales de septiembre de 1964 [Ia realizacion] en Riochiquito, la Primera
Conferencia Guerrillera con la participacion de diversos destacamentos que se hallaban
conformados: Marquetalia, Riochiquito, El Pato, Guayabero, 26 de septiembre y
algunos grupos menos significativos. [... ] En esta reunion Ja guerrilla comunista se dio
nombre de "Bloque Sur" y tras realizar un balance de las acciones militares cumplidas

331 Resolucion Polltica de fa JUCO- "Documentos Polfticos- revista del Partido Comunista de Colombia- Bogotci, Enero
Febrero 1973- No. 103- Editorial Colombia Nueva Ltda, pogo 90". Citada por: CASAS, UHses. "Lasjormas de lucha", en:
Crftica Polftica. No. 154. Mayo 2007, pags. 9-10.
m Tal como senala Mackenzie, fue el propio Lenin en 1916 quien lanzQ por primera vez en concepto en 1916 en el
marco de la luclla revolucionaria, y esta tesis hizo carrera dentro del marxismo-Ieninismo en adelante. Vease:
MACKENZIE, Eduardo. "Las FARe, fracaso de un terrorismo". Bogota. Debate. 2008. pags. 335- 337.
333 PIZARRO Leongomez, Eduardo. "Las FARe (1949-1966). De 10 autodefensa a la combinacion de todas la form as de
lucha". Bogota: Instituto de Estudios Politicos y Relaciones lnternacionales de la Universidad Naclonal y Tercer Mundo
Editores. 1991, pag.196.
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durante este periodo, aprobo planes de accion militar, political organizadon, de
educacion y finanzas (... ),,334

314. Igualmente, con base en la tesis de Ja combinacion de todas las formas de lucha, la
cual senala que es el componente politico el que debe coordinar los distintos frentes de
lucha revolucionaria, en la Primera Conferencia Guerrillera se deflnio:

Ji( ... ) La unificadon de fa direccion poHtica y militar en una sola, person ificada en la
Direccion del Partido [Comunista]. Una sola direccion que sera la del organismo maximo
de direccion correspondiente del Partido, puede delegar tareas militares especificas y
conferir responsabilidades en cuadros respectivos y esto facilitara grandemente y
simplificara las tareas de la direccion del movimiento guerrillero (...)" 335 (Subrayas fuera
de texto).

315. Sin embargo, fue en la Segunda Conferencia Nacional de Autodefensa, en septiembre
de 1965336

, en la eual el JiBloque Sur" adopto el nombre de Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (farcL y con ello el nacimiento de dicho movimiento
guerrillero, con el apoyo decidido del PCC337

• De esta forma t/( ... ) [clon las FARC el Partido
Comunista gano prestigio nadonal e internacional: finalmente tenia un brazo armado mas
fuerte y campesino que cualquiera de sus rivales de izquierda (... )"338.

316. En consecuencia, con eJ nacimiento de las fare en la Segunda Conferencia National
de Autodefensa, el PCel/eva a la realidadsu deseodeincorporarala luchaTevolucionaria la

334 PIZARRO Leongomez, Eduardo. "'Las FARC (1949-1966). De /a autodefensa a la combinacion de todas la form as de
/ucha". Bogota: Instituto de Estudios Politicos y Reladones tnternacionales de la Universidad Nacional y Tercer Mundo
Editores. 1991, pags. 196- 197.
335 TRUJILLO, Ciro. "POginas de su vida". Bogota. Editorial Abe]6n Mono. 1974, pag.103.
336 Algunos autores sostienen que la Segunda Conferencia se celebro en 1966, sin embargo todos coinciden en que en
ella se consolid6 el proyecto guerrillero las FARe.
337 PARDO Rueda, Rafael. "La historia de las guerras". Bogota. Vergara. 2004, pag. 437- 438; SANCHEZ, Fabio; DfAZ, Ana
Maria; y FORMISANO, MicheL "ConfJieto, crimen vio/ento y aetividad en Colombia: un an6/isis espada/", en: SANCHEZ,
Fabio. "Las cuentas de 10 vio/encia" (pags. 63-130). Bogota. Universidad de los Andes y Grupo Editorial Norma. 2007,
pag. 72; PIZARRO Leongomez, Eduardo. "Las FARC (1949-1966). De /a autodefensa ala combinaci6n de todas 10 form as
de lueha", Bogota: Instituto de Estudios Politicos y Relaciones Internacionales de la Universidad NacionaJ y Tercer
Mundo Editores. 1991, pag. 198; y GONZALEZ, Fernan. "i-Una historia vio/enta? Continuidades y rupturas de 10 vio/encia
polftiea en 'as guerras civiles de' siglo XIX y 10 violencia del siglo XX", en: OCAMPO, Jose Fernando (Ed). "Historia de las
ideas poUticas en Co/ambia" (pags, 299· 344). Bogota, Pontfficia Universidad Javeriana y Editorial Taurus, 2008, pag,
332.
33B PALACIOS, Marco. "Entre 10 legitimidad y 10 violencia. Colombia 1875-1994". Bogota. 2003, pag. 265.
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violencia armada, y con ello la consolidacion pnktica de la tesis de la combinacion de todas
las formas de lucha.

317. Lo anterior, es decir, la configuracion de las fare como el segmento armado del PCC,
fue valorado por la CIDH en su Segundo Informe sobre Colombia en 1993, en el cual sostuvo
que:

U( ... ) Las FARC forman parte de la estrategia de toma del poder del Partido Comunista
de Colombia, el cual ha mantenido una polltica de "combinacion de todas las formas de
lucha", mediante la cual mantienen organismos politicos legales que busean el apoyo
electoral 0 actuan en organizaciones sociales, mientras las FARC operan militarmente
( ••• ),,339.

318. Vale la pena recordar que esta decision del PCC contrariaba las nuevas tendencias
del comunismo internacional, particularmente erigidas por el nuevo Iider del Kremlin Nikita
Khrushchev. AI respecto resena Mackenzie que:

'l..) EI XX congreso del PC sovietico, en 1956, el primero despues de la muerte de
Stalin, va a desencadenar un doble sismo en la filas del PC colombiano. EI informe
"secreto" de Nikita Khrushchev sobre el regimen abominable y los erimenes de Stalin
hunde en la estupefaccfon a los delegados. De regreso a Bogota, el invitado colombiano
Gilberto Vieira tendra dificultades para hacer tragar a sus camaradas todo 10 que habra
aprendido en Mosel!. En el folleto de propaganda que el Comite Central del pce publica
mas tarde, la direccion del PCC pretende restarle importancia a las convulsiones
generadas en Moscu por el informe de Khrushchev acusando a lila prensa eapitalista del
mundo" de haber hecho una "eseandalosa publicidad tergiversada" del mismo. Para
Vieira, las fechorias descritas por el nuevo Uder del Kremlin eran unicamente "errores"
del camarada Stalin ({en la ultima parte de su vida"

(...)
[EI segundo debate se abre en el comunismo internacional] seda [producto de] la nueva
linea polltica anunciada por Khrushchev. Segun este, de ahora en adetante era posible

a,9 Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos. "Segundo fnforme sabre fa situacion de los derechos humanos en
Colombia OEA/Ser.l/V/fI.84 Doc. 39 rev". 14 octubre 1993. Disponible en:

})llE:f:C'H'!D'L~:L~t,&rI~!~~~;l:::~![jC":f~{G;:2i::c'iLi)j§2; ~~2!'.~:~'J:!~g:.z.c.!:\;f0:· Anexo- SAP. No. 91, capitulo IL Anexo 9.
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"reaHzar la revoludan socialista par Ja via pacifica". Esta orientacian siembra el
desorden en el PCC [el cual apoyaba la lucha armada] (... )"340.

319. De esta manera, mientras que la tendencia internacional -en particular la Rusa-
giraba hacia la exclusion de la violencia armada como herramienta de la lucha
revolucionaria, en Colombia el PCC, con base en la tesis de la combinacion de todas las
formas de lucha daba origen a las fare.

320. Sin embargo, tal como se reseno, dicha estrategia no solo pretendia que el accionar
revolucionario se adelantara en el terreno politico a de violencia armada ilegal. La Hteratura
sobre la materia ha descrito a la combinacion de todas las formas de lucha, como una
tactica y estrategia del PCC en aras de lIevar a cabo su fin ultimo -la instauracion del
socialismo y el establecimiento de Ja sociedad comunista-, en la cual debe lncluirse todo
tipo de acciones revolucionarias. De esta forma, tal como sostenia uno de los lideres
historicos del PCC, Giberto Vieria, en la referida estrategia "(. .. ) no se excluye ninguna forma
de lucha, sino que se trata de combinarlas todas adecuadamente (... y se debe) aceptar la
inevitabilidad de la lucha armada, pero, al mismo tiempo, participar en todas las formas de
lucha (... )"341.

321. De esta forma se ha utilizado, par ejemplo, la manifestacion social como herramienta
dentro de su estrategia revolucionaria. Con esto, el Estado no desea satanizar este tipo de
manifestaciones publicas, propias del dinamismo democrc§tico, sino exponer las
complejidades dela actividadyestrategi<:is poHticasdeL PCL

322. EI mencionado dirigente del PCC, Gilberto Vieria, a finales de la decada de los
ochenta seiiaJo que la particfpacion politico electoral no es el objetivo primario dentro de
las acciones legales enmarcadas en la estrategia de la combinacion de todas las formas de
lucha, considerando que "( ... ) hay acciones mas importantes que las elecciones como las
luchas de masas, las grandes huelgas, los paros dVkos (.. .}"342. En identico sentido 10 reseiia
Lozano al sostener que:

340 MACKENZIE, Eduardo. "Las FARe, fracaso de un terrorism0". Bogota, Debate. 2008. pag.248.
341 VIERIA, Gilberte. "La combinaci6n de todas iasforma de Jucha", en: HARNECKER, Marta. "Combinaci6n de todas las
formas de fucha: Gilberto Vieria" (pags. 77-78). Bogota. Edidones Suramerica. 1989, pags. 75-84. Anexo 59
342 VIERIA, Gilberto. "La combinacion de todas las forma de lucha", en: HARNECKER, Marta. "Combinacion de todas las
formas de fucha: Gilberto Vieria" (pags. 77-78). Bogota. Ediciones Suramerica. 1989, pags. 75-84.
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"(.,.) Para Vieira, la combinadon de las formas de lucha fue la aplicadon concreta a la
realidad colombiana de un principio leninista. No se puede menospreciar las luchas de
masas urbanas, sindicales, c1vicas y agrarias, deda el dirigente comunista. En alguna
ocasion me explico que, para el caso colombiano, aun en las condiciones de superadon
de la lucha armada, la combinaci6n de las formas de lucha continuarla siendo valida,
porque el pueblo tiene mucha experiencia en acciones civicas y populares como los
paros, las ocupaciones de tierras, las movilizaciones y otras formas de la lucha de clases
que no son propiamente pacfficas aunque no necesariamente violentas (... )"343.

323. De esta forma, la estrategia no se limitaba al ambito meramente politico 0 militar,
sino que incluia la acci6n de las masas, a traves de la protesta social de diferentes formas y
de distintos sectores.

324. As! mismo, dentro de este marco, el uso de los medios de comunicaci6n ha sido
importante para la lucha revolucionaria del Pce. Ejemplo de ello es la creadon de varios
diarios por parte del PCC durante el siglo XX. Como primera experiencia, en et

"(...) primer Congreso del PCC, celebrado en 1941, resuelve crear un diario. EI PC habia
ganado un espacio en la vida nadona!. A la luz de las orientaciones del VII Congreso de
la lnternadonal Comunista su t,ktica se habia vuelto mas fleXible. Habia conquistado
parlamentarios, diputados y concejales. En estas condiciones "Diario Popular" (... )
[a]parece el2 de enero de 1942 (,.. )"344.

325. En adelante se promovieron diferentes publicaciones, dentro de las cuales se
destacan "Vanguardia del Pueblo", "La Verdad", "Resistencia" y "Carta Quincenal", Sin
embargo, es el 20 de julio de 1957 cuando aparece "voz de la democracia" (que luego de
lIamo "Voz Proletarial1 y desde 1983 simplemente "VOl"). Este medio de comunicacion ha
estado estrechamente ligado al PCC durante sus 52 anos de existencia, convirtiendose
practicamente en el medio de expresion publica de dicho partido politico.

326. EI periodismo aJ servicio de la lucha revoJucionaria, de acuerdo con la tesis leninista
adoptada por el PCC, es concebido como "( ...) palanca creadora de concienda, organizacion

343 GUILLEN Lozano, Carlos. Gilberto Vieira: [igura emblematica del comunismo colomb/ana en e/ siglo Xx, en: FAJARDO

Marulanda, Nelson (camp.). "Gilberta Vieira: pensamiento, obra yvida" (pags. 57-67). Bogota: Ediciones Izquierda Viva,

pag.64.
344 CEPEDA Vargas, Manuel. "Cinco grandes momentos de la prensa revolucionaria", en: CEPEDA Vargas, ManueL "iQue
signi[kon estos 30 onos de VOZ? Cinco notas sabre la prensa comunistas en Colombia" (pags. 53-77). Bogota. Editorial

nueva Colombia, pag. 57. Anexo 4
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y conducci6n politica (.... ) (yen consecuencia se) requiere un 6rgano de prensa central que
sea agitador, educador y organizador colectivo (... }1J345.

327. De esta forma, el uso de los medios de comunicaci6n, en particular de VOZ, es una
de las formas que encarnan la lucha revolucionaria dentro del PCC, de acuerdo con la
doctrina marxista-leninista que orienta sus acciones. Ejemplo de ello, es el hecho de que al
producirse el cambio de denominad6n de "Voz Proletaria" a uVOZIJ en 1983, la publicaci6n
no pierde su orientaci6n ideol6gica marxista-leninista346

.

328. En resumen, resulta concluyente del escenario descrito que:

1& Mientras en et mundo comunista internacional se imponia la tesis de la coexistencia
padfica, de la transici6n pacifica al socialismo impulsada por Nikita Kruschev en el XX
Congreso del Partido Comunista de la URSS; en Colombia, el Partido Comunista de
Colombia impu Isaba la tesis de la combinaci6n de las formas de lucha, tesis que se
afianzaba cada dia mas como la tesis central de la estrategia y t,ktica del PCC;

• Dentro de la combinaci6n de las formas de lucha, la lucha armada revolucionaria
jugaba el papel de forma superior de lucha aJrededor de ta cual giraban las demas; es
decir, la lucha de masas, la lucha politica, la acci6n en los medios de comunicaci6n son
desarrolladas en funci6n del fortalecimiento de la lucha armada revolucionaria;

& Los elementos aqui expresados, corroborados por documentos del pce, por
academicos y analistas independientes, por la propia Comisi6n Interamericana,
lamentablemente produjeron, en la percepci6n del ciertos sectores de la poblaci6n, la
idea del PCC como un partido que no desarrollaba una actividad politica

345 CEPEDA Vargas, Manuel. "c'.Tienen validez los planteamientos de Lenin sobre la prema comunista?": Cepeda Vargas,
en: "c'.Que significan estos 30 anos de VOl? Gnco notas sobre la prensa comun{stas en Colombia?" (pags. 25- 32).
Bogota. Editorial nueva Colombia, pag. 25. Anexo 4
346Asf, en 1983, deda el semanario: /Jf... ) *VOl tiene nuevo formato, nuevas secciones y nueva impresi6n. (Porque nos
denominamos simplemente *VOZ en este nuevo perfocto V no *VOZ PROLETARIA? (Sera que renunciamos a alguno de
los principlos marxistas-Ieninistas? Cfaro que no! Siendo el Partido Comunista Colombiano, como es, destacamento
proletario par excelencia, representa tam bien otras vertientes populares que fuchan par la democracia y el socialismo.
Por eso, luego de un largo debate, se resolvi6 optar par el nambre actual, que define mas cabalmente el procesa de
amplltud par el cual lucha el Partido Comunista (... )" (subraya fuera de texto original). Tomado de: Semanario. 14 de
julio de 1983. Citado par: CEPEDA Vargas, Manuel. "Gnco grandes momentos de la prensa revolucionaria", en: CEPEDA
Vargas, Manuel. "c'.Que significan estos 30 anos de VOZ? Cinco notas sobre la prensa comunistas en Colombia" (pags.
53-77). Bogota. Editorial nueva Colombia, pag. 57. Anexo 4
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exclusivamente, sino como un partido que desarroJlaba la adividad politica en funcion
del fortalecimiento de la lucha armada revolucionaria, particularmente de las farc;

• La verdad historica y la de este caso en particular no es la de una fuerza poHtica
sometida a una agresion en raz6n de su aetividad, sino la de una fuerza politica que
desarrolla una estrategia que combina la acci6n politica y la accion armada en un
contexto complejo; ello no justjfica las agresiones fuera de combate, pero constituye un
contexto diferente al expresado por los Honorables Representantes, contexto que calla
aspectos importantes de la historia reciente de Colombia.

b. Las fuerzas armadas revolutionarias de Colombia y la tesis de la "combinaci6n
de todas las formas de lucha".

329. Como se via, las fare apareeen como actor armado no estataJ, ligado a la lucha
revolucionaria del Pce. A pesar de ello, en algunas ocasiones las relaciones entre el Partido
y su brazo armada fueron tensionantes. Uno de los protagonistas de estas tensiones fue
aquel comisario politico enviado par el PCC como asesor de las FARC, conocido como
Jacobo Arenas347

• Algunas diferencias entre las FARC y el Partido Comunista, se
profundizaron en la medida en que Jacobo Arenas se consolidaba como el Hder politico de
dicho grupo subversivo. De esta forma, Arenas ideo su "plan maestro" (tambien conocido
como el Plan Estrategico de las farc, adoptado en su VII Conferencia), el cual tenia como fin
superar el "momento" revoJucionario en eJ cual la huelga y la protesta social es el
protagonista, para avanzar para el siguiente "momento revolucionario" en eJ que Ja
violencia armada protagonizara la lucha revotucionaria. "( ...) EI plan incluia construir un
ejercito (guerrilJero) mucho mas amplio y reemplazar al Partido Comunista con uno nuevo,
mas dinamico y que representara mas sus intereses. Comprendio que para conquistar el
pais las FARC [sic} debian tener una presencia politica mas fuerte en las ciudades (...)"348 En

347 347 £1 nombre real de "Jacobo Arenas" es Luis Morantes. Antes de partir hacia las filas de las FARe, Morante habra
sido Hder sindical y miembro del pec, y fuerte contradictor de fa estructura interna del Partido Comunista, segun la cual
fa revalucion debia ser dirigida desde las ciudades par parte de los Hderes "profesionales", mientras que los obreros
luchaban en la calles y los campesinos en el campo. Para Luis Morantes (Jacobo Arenas), el partido debfa ser dirigido
par los trabajadores y campesinos, y no par los intelectuales marxistas. Vease: DUDLEY, Steven. "Armas y Urnas".
Bogota. Planeta. 2008, pags. 86·87. EI nombre real de "Jacobo Arenas" es Lufs Morantes. Antes de partir hacia las filas
de la FARe, Morante habra sido Ifder sindical y miembro del pec, y fuerte contradictor de la estructura interna def
Partido Comunista, segun la cual la revolucion debia ser dirigida desde las ciudades par parte de los Jideres
"profesionales", mientras que los obreros luchaban en la calles y los campesinos en el campo. Para luis Morantes
(Jacobo Arenas}, el partido debia ser dirigido por los trabajadores y campesinos, y no par los intelectuales marxistas.
(Dudley, Steven. "Armas y Urnas". Bogota: Planeta. 2008. Pag. 86-87}
348 DUDLEY, Steven. "Armas y Urnas". Bogota. Planeta. 2008, pag. 90.
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consecuencia, Arenas decidio dejar de someterse a las instrucciones del PCC, y adelantar la
lucha revolucionaria bajo el liderazgo ya no del Partido, sino del eomponente armado: las
fare. Las ideas de Arenas fueron acogidas por las fare, en el marco de la VII Conferenda de
dicho grupo, celebrada en 1982.

330. La nueva estrategia de las fare, no se alejo de la utilizada por el PCe: la combinacion
de todas las formas de lucha. Fue asf como, se busco fortalecer la lucha revolucionaria
desde la lueha armada, y que desde esta se orquestaran y organizaran las demas formas de
lucha. Vale la pena recordar que en sus origenes, el marxismo-leninismo senalaba la
violencia como la forma superior de lueha. Sin embargo, esta debia estar subordinada al
Partido, como vanguardia que orienta la lucha revolucionaria. EI gesto de las fare en 1982
produce una transformacion en la aplicacion de esta tesis, en la medida en que en adelante
seria este grupo armado, y no el pee el que lideraria la lucha revolucionaria. Conviene
preguntarse sobre las eonseeuencias de esta distorsion de la teoria marxista-Ienlnista en el
devenir politico del PCC y de la Union Patriotica, interrogante inexistente en la demanda y

en el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas.

331. Como primera medida, dentro del Plan Estrategico de las fare se procuro ensanehar
sus finanzas, para 10 cual se recrudecio el actuar criminal del secuestro y la extorsion, y se
incorparo como fuente de finaneiacion al narcotrMic0349

, a traves del cobro de fuertes
sumas de dinero (eomunmente Ilamadas "vacunasU

) a los nareotraficantes, con el fin de que
la guerrilla no interfiriera en su negocio. Posteriormente este cobro se convirtio en una
espede de "impuesto de guerra" exigidoa los narcotraficantes, conocidocomo "gramaje".
"Los rebeldes cobra ban par todo: habia "vacuna" por cada embarque de eocaina, otra por la
proteccion de ese embarque y otro mas por usar la selva para establecer un laboratorio y
una pista seereta.u350 No en vano, para la decada de los noventa, casi la mitad de los
ingresos de la guerrilla provenia del trirfico de estupefacientes. (Ver grafico 1)

Grafico 1. Composition de las finanzas de las guerrillas
(1991-1998)351

349 PECAUT, Daniel. "Las FARe iUna guerrilla sin fin 0 sin fines?'. Bogota. Norma. 2008, pag. 90. Anexo 28

350 DUDLEY, Steven. "Armas y Urnas". Bogota. Planeta. 2008, pag. 92.
351 Tomado de: ECHANDfA, Camito. /JEI conflicto armada y las manifestaciones de violencia en las reg/ones de
Colombia". Bogota. Presidencia de la Republica. 1999.
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M19 179 1
Otras guerrillas 605 2
Delincuencia comun 12.347 39
Paramilitares 1.098 3
Autores desconocidos 1.634 5
Total 31.827 100

Fuente: Polida Nacional, Revista Criminalidad. Calculos CGR/DES-D1S. 353

334. Igualmente se incremento el uso de la extorsion. 5i bien no existen cifras precisas al
respectoen los anos ochenta, es revelador como a finales de los afios noventa las farc
cometian mas de fa mitad de las extorsiones ejecutadas por los grupos armados al margen
de la ley en Colombia. As' las cosas, entre 1998 y 2004, dicho grupo produjo el 53 por
ciento de las extorsiones en el periodo, seguido por los grupos de autodefensa iJegal con
un 32 por dento, y por el eln con 13 por ciento (ver GrMico 2).

Gnlfico 2. Participaci6n del numero total de extorsiones
realizadas por los GAML segun grupo 1998 ~ 2004

_______OTROS

~ 2%

AUTOOEFENSAS
32% .'" .... :.' .. '::'

ELN _

13%
FARe
53%

Fuente: Fondelibertad y Departamento Nacional de Planeaci6n (Direcci6n de Justicla y
Seguridad)354

m Citada por: PECAUT, Daniel. "Las FARe iUna guerrilla sinjin 0 sin fines?". Bogota. Norma, 2008, pag. 92.
354 GrMico tomado de: Fondelibertad y Departamento Nacional de Planeacion- Direccion de Justicia y Seguridad, en:
Departamento Nacional de Planeacion- Direccion de Justitia y Seguridad, "Cifras de violencia extorsion", (En linea)
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335. De otro lad0, el plan de Jacobo Arenas incluia la formaci6n de una nueva fuerza
politica, orientada desde las fare. Esto se hizo posible en el marco de la politica de paz
promovida per el gobierno del Presidente Belisario Betancur. Dicha polltica contemplaba
dos escenarios politicos: uno en el nlvel internacional y otro en el nlvel interne que, de
manera coherente, se articulaban para lograr una apertura democn3tica del regimen
politico colombiano que permitiera el exito del proceso, la reincorporacion a la vida
poHtica y social de los alzados en armas yen consecuencia la paz en Colombia.

336. De esta forma, el Gobierno desarro1l6 una poHtica exterior independjente en medio
de la Guerra Fda, impuls6 los Acuerdos de Contadora355 (padre de los Acuerdos de
Esquipulas II) que permitirian lograr la paz en centroamerica (Guatemala-Salvador
Nicaragua), e inscribi6 al Estado colombiano dentro de la Organizaci6n de los No
Alineados, como mecanismo para sustraer al pais de fa confrontaci6n Este-Oeste y con
ello permitir la comprensi6n del conflicto armado de acuerdo con causas objetivas,
subjetivas y estructurales del pais, superando la tesis de la "guerra ideol6gica y foranea",

Disponible en:

t~.tt.E:./{~~~·~~8./i..:S~.n~2§i1.g.~~~;.:fQi~~lL~~b.~'y~~~~JQ:;~·.(~!:':!}.~.n~9§.::./Q)"~,,,I~f2fh;.r~lQ~}.t9~~.~.r~~~i.;?!L~~I'~~2t~-2I~i;~.~"!~9j5~t.Q~~'f.QGiJL~.~7~fQ:~!;:lK~ZQ:ij.~;~!.~~Df!5;~

r~:LQt~i~.t<;~.f21~:9~;i~~~~jn.~2sjf~

355 En efecto, "(...) En abril de 1983, Betancur emprendio una gira vertiginosa por los parses miembros de Contadora,
desde elavio enviomensajesatodoslosgobiernos deja zona, solicitando eLretirode los asesores mil itares de la region
e insistiendo en ef derecho de los pueblos ala autodeterminacion. Propuso, en esa oportunidad, una primera reunion
de cancilleres del Grupo de Contadora. Elide agosto, propicio una entrevista en el Palacio de Narif\o entre Richard
Stone, embajador itinerante de los Estados Unidos para Centro America, y Ruben Zamora, dirigente salvadoreno, y un
mes despues, reunio a varios miembros de la Comision de Paz de El Salvador con voceros del Frente Farabundo Marti y
del FDR, con asistencia del mismo delegado norteamericano (... ) £1 23 de agosto, en la reunion de presidentes
latinoamericanos celebrada en Caracas con motivo de los 200 anos del nacimiento de Bolivar, Betancur obtuvo la firma
de todos los jefes de Estado alii presentes, en respaldo a las gestiones de Contadora C..) El 28 de mayo del mismo ana,
envio un mensaje a la reunion de los "siete grandes", reunido$ en Williamsburg, soHcitando, entre otras cosas, su
apoyo para Contadora. Dos dfas despues recibio al primer ministro espanol, Felipe Gonzalez quien, desde Colombia,
expreso su solidaridad deddida can las gestiones del Grupo. EI dfa en que asumi6 su cargo et nuevo presidente del
Soviet Supremo, luri Andropov, Betancur Ie escribi6 una carta de congratulacion en la que, a su vez, Ie pedfa su
respaldo. Otro tanto hiza can la Comunidad Econ6mica Europea, reunida en Stuttgart, de la que recibi6 despues
constante apoyo. EI 5 de septiembre tuvo su aplaudida intervenci6n en la ONU y luego, se reuni6 con un grupo de
banqueros y finandstas norteamericanos". Cita tomada de: RAMfREZ V., Socorro y RESTREPO, Luis Alberto. "Actores en
confJicto par la paz. EI proceso de paz durante el gob/erno de Belisario Betancur 1982-1986". CINEP. 1987, pag. 67.
Anexo 52. Ver tambien: Peri6dico "Ef Tiempo". 8 de junio de 1983; Periodico "EI Tiempo". 2 de agosto de 1983 Anexo
43; Peri6dico "EI Tiempo". 24 de agosto de 1983 Anexo 44; Peri6dico "EI Espectador". 1 de junio de 1983 Anexo 29.;
Periodico "E/ Espectador". 18 de julio de 1983 Anexo 30; Periodico "E/ Espectador". 6 de septiembre de 1983 Aoexo 31;
Periodico "La Republica", 1 de septiembre de 1983. Anexo 47.
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predominante como punto de partida para todo analisis de la situaci6n interna, hasta ese
momento356

•

337. Como expresi6n de su poHtica interna, el Gobierno estructur6 en primer lugar la
Cumbre Multipartidaria357

, como un intento para democratizar el ejercicio del poder
induyendo representantes de todos los sectores polfticos. Liberales, conservadores,
anapistas, comunistas, socialcristianos y socialistas, fueron invitados a la Cumbre con el
prop6sito de construir alternativas politicas de inclusi6n que d ieran respuesta a las
necesidades de participaci6n de sectores tradicionalmente excluidos, a traVElS de una
verdadera apertura democratica con la que se facilitara el dlseno y puesta en marcha de
reformas sociales y politlcas que conjuraran los desequilibrios nacionales y, por tanto
extinguir definitivamente las causas objetivas de la subversi6n358

• En la Cumbre
predomin6 un criteria pluralista que expandi6 los espacios de participaci6n a otros
movimientos politicos democraticos y de izquierda, 10 cual facilito la creaci6n de un
ambiente favorable al proceso de negociaci6n, e incidi6 en la dinamica poHtica interna,
provocando, por ejemplo, el establecimiento de elecciones populares de alcaldes y

gobernadores para los comicios de 1986359
•

SS6 Asr, "(... ) en su discurso de toma de posesion, Betancur anuncio el ingreso de Colombia al grupo de los parses No
Alineados. EI 18 de enero de 1983, formalizo la solicitud y su demanda serfa aceptada el 7 de marzo de 1983, en la
reunion de Nueva Delhi (... )". Cita tomada de: RAMIREZ V., Socorro y RESTREPO, Luis Alberto. "Actores en conflicto por
la paz. EI proceso de paz durante el gobierno de Belisario 8etancur 1982-1986". CINEP. 1987, pag. 65. Anexo 52
3S7 En este sentido, la Cumbre se proponra consolidar la institucionaHzacion de los partidos, disenar los mecanismos de
financiacion de las campanas, establecer un estatuto de derechos y deberes de la oposicion, modernizar el sistema
electoral, reestructurar la Registradurfa Nacional del Estado Civil, y, fjnalmente garantizar la distribucion de los recursos
de poder a traves de la instauracion de la carrera administrativa, el derecho de informacion, el acceso a los medios
comunicaci6n, as! como el desarrollo de espacios de participacion ciudadana, que permitieran la elecclon popular de
alcaldes y la implementacion de la descantralizacion administrativa como instrumanto para al cumplimiento de los fines
del Estado de Derecho. Vease: Revista "Semana". No. 20. "Los 10 puntos". Bogota. Septiembre 21 a 27 de 1982, pag.
26; "Proceso Po/{tico en Colombia. Del Frente Nacional a la Aperture Democratica, Fonda Editorial CfREC". Bogota.
1984, pag. 60. Tomado de: RAMIREZ V., Socorro y RESTREPO, Luis Alberto. "Actores en conflicto par la paz. Ef proceso
de paz durante el gobierno de Belisario Betancur1982-1986". ClNEP. 1987, pag. 72.
358 Se hace en el texto principal una parafrasis de la carta del Ministro de Gobierno enviada a Alfonso Lopez Michelsen,
jefe del Partido Liberal; Omar Yepes, presidente del Directorio Nacional Conservador; Luis Carlos Galan, director del
Nuevo Liberalismo; Gilberto Vieira, secretario general del Partido Comunista; Joaquin Mejia Figueredo, presidente del
Comando de AHanza Nacional Popular; y Alirio Caicedo, presidente del Partido de la Democracia Cristiana. 7 de
septiembre de 1982. Vease: Peri6dico "Et Tiempo". 8 de septiembre de 1982, pag.7 A. Anexo 35. Tomado de: RAMrREZ
V., Socorro y RESTREPO, Luis Alberto. 'llctores en confficto par la paz. E/ proceso de paz durante el gobiemo de Befisario
Betancur 1982-1986". CINEP. 1987, pag. 71.
m De todas las propuestas analizadas, solo se logro efectivamente la eleccion popular de alcaldes para 1986, a pesar de
ser presentadas en 1983, para aprobaci6n del Congreso proyectos para la financiacion de los partidos y la reforma al
regimen de carrera administrativa, que finalmente no se concretaron. Vease: RAMfREZ V., Socorro y RESTREPO, luis
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338. En segundo lugar -dentro de su estrategia interna-, se instau ro una nueva IiComision
de Paz" a traves del Decreto 2771 del 19 de septiembre de 1982, el cual reform6 la
antigua Comisi6n de Paz, conformada y disuelta durante el Gobierno del Presidente Julio
Cesar Turbav Avala (1978-1982), ampliando su numero de 12 a 40 miembros. De esta
nueva Comisi6n de Paz hicieron parte miembros de los distintos sectores politicos de la
siguiente manera: trece (13} del partido Liberal, trece (13) del partido conservador, seis
(6) de la izquierda, uno del Nuevo liberalismo} uno de la ANAPO V los restantes de
sectores independientes. Adicionalmente, participaron representantes de los sindicatos,
dirigentes empresariales y obispos, entre otros. SU principal objetivo fue la incorporacion
a la vida civil de los miembros de los grupos insurgentes. Sin emba rgo, el Gobierno deleg6
en ella una multiplicidad de funciones entre las cuales se contaban: la recuperaci6n V
desarrollo de las regiones, subregiones y secciones del territorio deprimidas;
mejoramiento de la justicia V la seguridad de los ciudadanos; V la actividad del sector
privado en la atencion de las necesidades basicas de los segmentos mas pobres de la

bl ., t t 360po aClon, en re 0 ras .

339. Posteriormente, el 19 de noviembre de 1982 se expidio la Lev 35, mediante la cual se
aprob6 fa amnistra general a los autores, c6mplices 0 encubridores de delitos politicos.
Esta fue producto de las negociaciones entre el movimiento guerrillero y el Gobierno
Betancur, soportado por el importante trabajo de Ja Cumbre Multipartidaria que a traves
de los sectores que en ella participaban, creo un escenario apropiado para canalizar las
trespropuestasoriginarias deamnistia,dos radicadas en elSenadode la Republica por el
Iiberalismo-fopista Vel socialista Gerardo Molina y otra mas enla·· Camara de

Representantes, presentada por Gilberto Vieira, Secretario General del Partido
Comunista. Este instrumento se constituyo como eJ mas importante punto de partida del
reGien emprendido proceso de paz, y Iuego de su adopci6n la Comisi6n de Paz concentr6
sus labores en torno de las negociaciones con los grupos insurgentes y su reincorporaclon
en la vida social y polit ica, dejando de lade la infinidad de tareas delegadas por el
Gobierno que excedfan su capacidad politica y economica.

340. Segun algunas fuentes, con esta amnistfa el Estado de Colombia concedi6 la Iibertad
a 31 miembros de las FARC-EP, 265 del M-19, 35 del ELN, 6 del EPL, 30 del PLA, 6 del ADO,

Alberto. "Actores en conflieto par 10 paz. EI proceso de paz durante el gobferno de Belisario Betoncur 1982-1986".
CINEP. 1987, pag. 75.
360 Vease: RAMIREZ V., Socorro y RESTREPO, Luis Alberto. "A.ctores en eonfHeto por la paz. £1 proceso de paz durante el
gobierno de Belisario Betancur 1982-1986". ClNEP. 1987, pags. 77-80.
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para un total de 373 favorecidos361
, mientras que 600 miembros mas de diferentes grupos

subversivos se presentaron 0 simplemente se declararon conformes con la amnistia
voluntariamente.

341. A pesar de que la ley en su articulo r modificaba el C6digo Penal, duplicando las
penas por porte y suministro de armamento, en ultimas, no exigfa la entrega de armas por
parte de los insurgentes. Algunas fuentes afirman que este vado normativo, que par un
lado ofrecia unos beneficios a los rebeJdes, perc por otro no obligaba a los alzados en
armas a entregar las armas, fue aprovechado por los diferentes grupos guerrilleros para
mantenerse en la lucha armada, mientras can dificultad se adelantaban las negodaciones
con el Gobierno Betancur. Ese fue el caso de las fare. Tal como 10 describe Dudley:

U{ ••• ) Para Marulanda y su companero, Jacobo Arenas, las conversaciones de [paz en]
Casa Verde eran parte del show. Tras bambalfna, 10 que sucedia seguia una larga
tradicion colombiana: hablar de paz, por un lado, mientras continuaban con la Guerra
sangrienta por el otro. PDr la mlsma epoca en que comenzaban las conversaciones
con eJ gobierno, Arenas reuni6 a los comandantes de la FARC para discutir el plan
maestro que habian estabJecido durante la VII Conferencia dos arlos atras. Las
conversaciones de paz con el gobierno. les explic6 Arenas, no eran mas que un medio
hacia el fin, eran una oportunidad, explico, para ejecutar el plan maestro de construir
un ejercito. Los militares colombianos no podian atacar V, por 10 tanto, las FARC
podian agruparse l.u] Los rebeldes tambien podian entrenar, reclutar y buscar nuevos
contactos para adquirir armas, podian establecer estrategias y definir posiciones
politicas. podian reafirmar el control sobre sus unidades y tratar de establecer un
comando central fuerte. Un cese al fuego les daba tiempo, tal como 10 habian
decidido du rante la VII Conferencia, y el reloj estaba a su favor. Las conversaciones de
paz, segun les pareela a Arenas V a otros Iideres de las FARC, eran la perfecta
oportunidad para alistarse para la Guerra (...)"362 (Subrayas fuera de texto).

342. De esta manera, la poHtica de paz del Presidente BetancUf, fue aprovechada por la
guerrilla, par un lado, para un repliegue estrategico, Y por otro, para la reorganizacion y el
fortalecimiento. Esto se evidencia a traves de la conformadon de distintos frentes en la

361 Peri6dico "EI Tiempo". Agosto 31 de 1984, pag. 10 B.
362 DUDLEY, Steven. "Armas y Urnas". Bogota. Planeta. 2008, pags. 97-98.
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decada de los ochenta, asl como su expansion en el territorio nacionaJ de 173 municipios
en 1985, a 473 en 1991363 (ver grMico 3).

Grafieo 3. Actividad armada de las fare en la primera mitad de la deeada del noventa, de
aeuerdo con los periodos en que fueron ereados364

363 ECHANDIA Castilla, Camilo. "Dos decadas de escaJonamiento del conilicto armado en Colombia (1986-2006j".
Bogota. Universidad Externado de Colombia. 2006, pag. 28.
354 Gratico tornado de: ECHANDIA, Camito. "EJ conflicto armado y las manifestaciones de vioJencia en las regiones de
Colombia". Bogota. Presidenda de la Republica. 1999.
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343. Por otro lado, las fare utilizaron las eonversaciones para perieceionar el plan
maestro, a traves de la creacion de una nueva fuerza politiea de izquierda, dependiente
de la fare: la Union Patriotica. Con la creacion de la UP, se replanteo la tesis de la
eombinacion de todas las formas de lucha, la cuat en sus origenes sefiala que esas
distintas formas, incluida la militar, se eneontraban subordinadas a 10 politico, es decir al
Pc. EI replanteamiento de las farc consistio en revertir esta subordinacion en favor de la
logica milita r365

.

344. Esta misma ambigGedad, aunada a la certeza sobre la aplicacion de la tesis de la
combinacion de todas las formas de lucha, afectaria profundamente a la Union Patriotica,
cuyos origenes en los acuerdos de la Uribe entre las FARC-EP y el Gobierno Betancur, y las
ineesantes actividades militares protagonizadas por este grupo guerrillero,
necesariamente la pusieron en una situacion de vulnerabilidad frente a las acdones
criminates de grupos de narcotraficantes que vefan en fa UP el braze politico de las FARC
EP, uno de los principales responsables de la ola de secuestros y extorsiones que afligfa
por ese entonces a la Nacion. As! 10 explica Lopez de la Roche:

1/(...) La tesis ambigua sobre la necesidad de "combinar todas las formas de lucha"
adoptada por el P.c. en junio de 1961, va a dar pie en las decadas siguientes a
fenomenos de macartlzacion de las organizaciones legales de izquierda, a la
criminalizacion de la protesta sodal por parte del Estado y a la conversion de
sinonimos de los terminos "izquierda" y "subversivo". En arios recientes [el autor
escribeen 19941 hemos vistocomoesta tclctica deja "combinacionde todas las
formas deluchali

, gracias a susarnbigOedades, 5e hapn=stadc>para confusiones, -y no
solo en el caso del Partido Comunistas y de la Union Patriotica- dando argymentos a
sectores paramilitares y de derechas de golpear a lideres civiles de izguierda y a
dirigentes del movimiento popular. As! por eiempJo, hemos asistido a campafias
macartistas organizadas por sectores paramilitares 0 de derecha en algunas regiones
de incidencia politico-electoral de la izguierda, donde se Ilenaban las paredes de
letreros "Frente Popular =EPl" 0 "Union Patriotica = FARe". £1 funcionamiento del
Partido Comunista y de otros sectores de la izquierda colombiana en base a [sic} esa
ambigua tesis, na obstaculizado el despegue y desarrollo de un tercer partido

365 PIZARRO Leongomez, Eduardo. "Las FARe (1949-1966). De la autodejensa a /a combinacion de todas la form as de
lucha". Bogota: Instituto de Estudios Politicos y Relaciones Internacionales de la Unlversidad Nacional y Tercer Mundo
Editores. 1991, pags. 205-206
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renovador, capaz de disputarle al bipartidismo fa ascendencia sobre la opinion publica
y la sociedad civil (...)"366 (Subrayas fuera de texto).

345. Dicha ambiguedad no era meramente retorica, sino que tenia una existencia
practica, no en yanG "( ...) lila UP realiza su primer Congreso Nacional, en la segunda
semana de noviembre de 1985, evento que sesiono bajo la consigna "A reconstruir la
Patria", y durante el cual se proclamo la candidatura presidencial dellider nacional de las
FARC Jacobo Arenas. (...)"367. De esta forma, se eonfunde la ealidad de "politico" y de
{(actor armado".

346. En consecuencia, las diferentes circunsta ncias, en especial el liderazgo del ex-
miembro del pec dentro de la fare, Luis Morantes (Jacobo Arenas), produjo un cambio en
fa estrategia revolucionaria marxista -Ieninista, elevando el protagonismo de dicho grupo
armado al margen de la Ley, y permitio la aplicacion del denominado "plan maestro",
dentro del cual se creo la Union Patriotica, como brazo politico de las fare.

347. En definitiva, de este proceso vale la pena destacar que

• EI proeeso de paz impulsado por Belisario Betancur buscaba una solucion al
problema de la violencia en Colombia a partir de una polftica de no alineamiento
internacional y de inclusion politiea internamente;
• Las Fare aproveehan esta circunstancia para desarrollar su plan de expansion
territorial y de ampliacion de su base politica;
$ Las circunstancias del proceso de paz Ie permiten a las fare tomar la in iciativa
y superar al pec en el protagonismo politico y en la conduccion de todas las formas
de Jucha;
• Todos los analistas coinciden en que durante este proceso de paz se busco
fortalecer la lucha armada, y no crear las condiciones para su fin y que esta estrategia
se desarrollo de manera consciente por las fare y por el pec 0 por 10 menos que no
existen evidencias de oposicion del pee a ella.

366 LOPEZ de la Roche, Fabio. "Izquierdas y cultura polltica. lOposici6n alternativa?". Bogota. Cinepag. 1994, pags. 150
151.
367 Peri6dico "E/ Tiempo". "Asesinado Senador comunista". 10 de agosto de 1994. Anexo- SAP. No. 67, pag. 6-A; y
MATTA Aldana, Luis Alberto. "Poder capitalista y via/encia polftica en Colombia". Bogota. Ideas y soluciones graticas.
2002, pag. 2.

152



'~<iI!:'" Ministerio de Relaciones Exteriores
libermd yOlden

Republica de Colombia 0000872

CONTESTACI6N DE LA DEMANDA YOBSERVACIONES AL ESCRITO AUT6NOMO DE SOLICITUDES,
ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LOS REPRESENTANTES DE LAS VfCTIMAS

CASO 12.531~MANUEl CEPEDA VARGAS

348. Por ultimo, el Estado desea adarar que con estos elementos no se pretende
desconocer otras circunstancias que contribuyeron al fracaso del proceso de paz del
Presidente Betancur, tales como la falta de unidad nadonal alrededor de su conveniencia,
la incapacidad gubernamental para controlar diversos actores que surgieron durante el
proceso -tales como los grupos de autodefensa ilegah y la existenda de los denominados
"enemigos agazapados de la paz" por uno de los salientes presidentes de la Comision
Nacional de Paz en el momento de su renuncia.

c. Manuel Cepeda Vargas, su protagonismo dentro de PCC, la UP Vla tesis de la "combinacion
de todas las formas de lucha".

349. Tal como es de conocimiento de la H. Corte, el Senador Manuel Cepeda Vargas
participo de diversos escenarios dentro de la lucha revoJucionaria del PCC en la segunda
mitad del siglo XX. SU actividad publica se centro principalmente en 10 politico y
periodfstico, siendo reconocido como uno de los dirigentes comunistas colombianos de
corte ortodoxo. Al respecto resefia el diario EI Tiempo en nota aportada por los
Representantes que:

"(... ) £1 senador Manuel Cepeda Vargas, era considerado como uno de los hombres de
linea dura e intransigente del Partido Comunista.

Cepeda nacio en Armenia el13 de abril de 1930, periodista, abogado V parlamentario,
ingreso a las mas del Partido Comunista en 1952.Su linea radical lollevo a ser
considerado como uno de los dirigentes mas influyentes y ortodoxos.

(... )

Cepeda ocupo cargos importantes en los comites ejecutivo y central del PC, desde los
cuales materializo sus propuestas ideologicas. En 1958, fue secreta rio general de la
Juventud Comunista, cargo que ocupo hasta 1966 (... )"368 (Subrayas fuera de texto).

350. De esta forma, dentro del PCC participo como dirigente y periodista, esto ultimo
como director de VOZ, tribuna desde la cual avivo, en el marco de la combinadon de
todas las formas de lucha, la aplicacion vertical del marxismo leninismo, tal como 10

368 Peri6dico "EI Tiempo". "Asesinado Senador comunista". 10 de agosto de 1994. Anexo-SAP. No. 67, pag. 6-A.
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senal6 el propio Cepeda en los textos publicados con ocasi6n de los festivales de VOZ369
•

Paralelo a ello, se consolid6 como dirigente ortodoxo del marxismo-Ieninismo} y firme
creyente en la combinaci6n de todas las formas de lucha.

351. Una vez se suite el proceso de paz del Presidente Belisario Betancur, produeto del
cual, tal como se explie6 anteriormente, se erea la Union Patriotica, esta se nutre tanto de
miembros desmovilizados de las fare, como de miembros del PCC, uno de los cuales fue el
senor Cepeda Vargas. Durante su militancia dentro de la Up} el senor Cepeda Vargas
mantuvo su ferrea defensa al marxismo leninismo y a la estrategia de la eombinacion de
todas las formas de lueha, la eual de hecho caracterizo a dicha organizacion politica
durante buena parte de la deeada de los ochenta, tal como se describi6 anteriormente.

352. AI respecto sefiala el otrora miembro del Comite Central del PCC en 1982, sobre el
protagonismo de la lucha armada dentro de la lucha revolucionaria:

U(... ) En el partido {PCe] siempre hubo una pugna pacifica y respetuosa entre los
sectores mas radicales y el resto de la militancia, y para 1982 el partido todavia no
estaba supeditado a las decisiones que tomaban los comandantes de la guerrilla en el
campo. La unidad ideol6gica y politica de la direccion national no se ponla en duda y

esa ha side siempre la garantia de existencia del partido, asl no crezca ni se
desarrolle. Asi que cuando el presidente Betancur propuso las negociaciones con la
guerrilla y la tregua de la lucha armada el partido estaba preparado para eso y no
dud6 en apoyar la idea, porque 10 central para el partido ha side arribar a un acuerdo
politico del conflicto, no pretender zanjarlo mediante el uso de la fuerza. Asl que
aunque hubiera companeros que insistlan mucho en el emRleo adicional de la fuerza
para lograr los cambios, el planteamiento central del acuerdo ROmico se imponia
siempre. EI sector radical, representado por Manuel Cepeda, hacia un esguince en la
f6rmula y planteaba: sl, luchamos por una soluci6n politica, impuesta por la
movilizacion civil de las masas, pero al final de eso la toma del Roder no podra
decidirse sino por medios violentos. Manuel hada un ensamble automatico entre el
planteamiento tactico y el obietivo estrategico de la toma del poder. La unidad
polltica e ideol6gica fue siempre la caracteristica numero uno del partido. Eso de la
supremada de la lucha armada al final de la jornada, repetido una y mil veces,

359 CEPEDA Vargas, Manuel. "Cinco grandes momentos de fa prensa revofucionaria", en: CEPEDA Vargas, Manuel. "c:Que
significan estos 30 arias de VOZ? Onco natas sobre fa prensa comunistas en Cofombia" (pags. 53-77). Bogota. Editorial
nueva Colombia; y CEPEDA Vargas, Manuel. "VOZ y fa prensa aftemativa". Bogota. Anexo 5
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termino por ser acatado por el conjunto y aqueltos que no participabamos de la
formula nos quedamos callados (... )"370 (Subraya fuera de texto).

353. Sin embargo, el mantenimiento de dicha estrategia como rectora de la orientacion
politica de la UP, tal como se reseno, produjo serias ambigOedades, las wales lIevaron a
exponer a los miembros de la UP a retaliaciones de sectores enfrentados a las fare,
quienes ant.e la irnposibilidad de confrontar a fa guerrilla; agredian salvajemente a quienes
consideraban sus voceros politicos. Esto produjo que dertos sectores de la Union
Patriotica plantearan una renovacion ideologica, independiente de la del PCC y alejada del
apoyo a la lucha armada. Esto provoco un fuerte debate interno en las filas de la UP desde
1988, el cual se hizo publico a finales de 1989.

354. Este debate interne dentro de la UP, en relacion con el mantenimiento del dogma
marxista-leninista como ideologia central del Partido, asi como de la estrategia de la
combinacion de todas las formas de lucha, fue registrado por diversos medios. De esta
forma, la UP se dividi6 en dos grupos: (a) los ortodoxos 0 de linea dura, y; de otro Jado, (b)
los perestroikos, quienes procuraban una renovaci6n ideologica.

355. Los ortodoxos promovian, dentro de la UP, el mantenimiento exclusivo del
marxismo-leninismo como ideologla partidaria, Y la permanencia de la combinaci6n de
todas las formas de lucha. Estos se encontraban liderados por Manuel Cepeda Vargas,
Gilberto Vieria, Carlos Romero, Alvaro Vasquez, entre otros.

356. Sin embargo, luego de la desconfiguracion de la Uni6n Sovietica, y can ella el
derrumbe del campo socialista en Europa, como forma de superar las ambivalencias que
produda la tesis de la combinaci6n de todas las formas de lucha, los lIamados perestroikos
platearon la necesidad de una renovaci6n ideol6gica de la Uni6n Patri6tica. Esta consistia,
entre otros asuntos, en abrir las puertas a posturas distintas al marxismo leninismo y fijar
una posicion radical en contra de la lucha armada como herramienta politica, superando
la tesis de la combinacion de todas las formas de lucha371

. Esta corriente de renovacion
estaba liderada por Bernardo Jaramillo Ossa, Diego Montana Cuellar, Angelino Garzon,
Guillermo Banguero, entre otros372

.

370 DELGADO, Alvaro. 'Todo tiempo pasado fue peor. Memorias del outor basodas en entrevistas heehas par Juan Carlos
Celis". Bogota. La Carreta Editores. 2007, pags. 287-288. Anexo 11.
371 Peri6dico "Ef Tiempo". "Can renuncias arranea plena nacional de la UP". 29 de marzo de 1990, Anexo 40 pag. lA y
8~; YPeri6dico "EI Siglo". "La UP tiene en mira su restructuracion fJ

• 31 de marzo de 1990, pag. 3 A. Anexo 38
m Peri6dico "EI Tiempo". tiEl sabado habra un plena de 10 UP". 4 de abril de 1990, pag. 6~ Anexo 41; y Peri6dico "EI
Espectador". "Se disueJve 10 UP y surge coalieion democratica". 2 de abril de 1990. Anexo 33.
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357. AI respecto de este debate resena Pardo que:

"( ...) [JaramilloJ estaba desarrollando una lucha tenaz en su movimiento fla UP] para
combatir el dogmatismo comunista V la tesis de la combinacion de formas de lucha
que ha mantenido ese partido y que eran un pesado lastre politico para la UP.
Empezo esta cruzada en un encuentro por la paz que se realiz6 una ano atnis [1989],
donde rompi6 el esquema tradrcional en su movimiento de no condenar la guerrilla
en ninguna situacion, y Ie exigio a esta, en publica, que hiciera aetas concretos que
contribuyeran a la paz.

(...)

Jaramillo estaba eada vez mas eonvencido de la necesidad de proyectar un partido 0

mavimiento de izquierda moderno, que no tuviera dagmatisma marxista, nr ataduras
de ningun tipo con la lucha armada. Habia pasado unos meses en Austria para evadir
amenazas contra su vida, y habla sido testigo del derrumbe del socialismo en Europa
oriental. En Colombia habia espacio politico para una izquierda modema, fresta y
sobre todo, no atada al pasado. Ese era uno de sus suei'ios (... )"373 (Subrayas fuera de
texto original).

358. En identico sentido, resalta Giraldo la opinion de los perestroikos, particularmente de
Jaramillo:

"(...) De regreso en Julio de 1989, Jaramillo haee frente a fa campana electoral con
ideas evolucionadas sobre la "combinaci6n de de las formas de lucha"; en ese
momento, el no considera valida la utilizaci6n de la lucha armada en el contexte del
pais, aspecto que 10 separa de los otros sectores internos mucho mas que antes de su

rt 'd ( ),,374pa I a... .

359. De esta forma, Manuel Cepeda Vargas lider6 las banderas de los ortodoxos, al punto
de que estos interceptaron las comunicaciones privadas de Bernardo Jaramillo Ossa, 10

373 PARDO Rueda, Rafael. "De primera mano. Colombia 1986-1994: entre conflictos yesperanzas". Bogota. Cerec y
Grupo Editorial Norma. 1996, pags. 213- 215.
374 GIRALDO, Fernando. "Democracia y discurso polftico de en la Union Patri6ticr:l'. Bogota. CEJA. 2001. Anexo- SAP. No.
70, pag. 98.
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eual produjo la renuncia de varios de los perestroikos. Tal como describe el diario EI
Espectador:

{/(... ) Angelino Garzon, uno de los directivos de la Central Unitaria de Trabajadores,
renuncio aver al Comite Central del Partido Comunista, en protesta por la violacion de
la correspondencia privada de Bernardo Jaramillo Ossa V la utilizacion indebida de
una carta del inmolado dirigente de izquierda como doeumento politico (... )/315.

360. Junto con Angelino Garzon renunciaron al PCC 0 a la UP los demas Hderes
perestroikos, a saber: Diego Montana Cuellar, Guillermo Banguero, Alberto Rojas PUvo,
Julio Santana y luis Emiro Valencia, entre otros376

• Es decir, en liltimas, las ideas de
Manuel Cepeda Vargas y los ortodoxos permanecieron en ambos partidos377

•

361. En consecuencia, de acuerdo a la revision documental, el senor Cepeda Vargas fue
uno de los defensores radicales V permanentes, dentro del PCC y de la UP, del marxismo
leninismo como ideologia orientadora de la lucha revoludonaria, y de la estrategia de la
combinadon de todas las formas de lucha.

(ii) La violencia y la politica en la decada de los ochentas y noventas en Colombia:
multiplicidad de maviles, adores y vlctimas.

362. Los representantes de las presuntas victimas, as! como la H. Comision, presentan
como "Antecedentes" algunos hechosocurridos durante la decada de los 80's y90's, con
los cuales pretenden demostrar el supuesto cankter de la persecucion de que fue objeto
el Partido Comunista Colombiano y la Union Patriotica en aquel tiempo.

363. En opinion del Estado, esas descripciones, al margen de tener un mero caracter
contextual, resultan pareiales, e impiden observar el panorama colombiano de los anos
mencionados. Por 10 tanto, a continuacion el Estado presentara a la H. Corte el contexto
politico y de violenda el cual sufri6 Colombia durante este periodo de tiempo. Para ello,
(a) se explicaran las mas visibles causas de la violencia politica durante estos afios, as!
como sus principales actores, y; luego (b) se expondra como el escenario de violencia
generalizada que abatio a Colombia no discrimino en euanto a las victimas.

375 Peri6dico "EI EspectadorN
• "Crisis en el Comite Central del Partido comunista". 29 de marzo de 1990, pag. 5-A, Anexo

32
376 Peri6dico "EI Tiempo". "Perestroika vs. Lenin. EL PC Y la UP definen su futuro". 2 de abriJ de 1990, pag. 8-A. Anexo 46
377 Peri6dico "EI Tiempo". "La UP no desaparece; queda en poder del PCC". 31 de marzo de 1990, pag. 8A. Anexo 37
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a. M6viles y actores de la violencia politica: de lucha revolucionaria, la
institucionalidad y los carteles de la droga, entre otros.

364. Diversas explicaciones proponen academicos y analistas respecto de la violencia en la
historia reciente colombiana. EI debate alrededor es tan algido y sofisticado, que ha
producidola denominacion de "violentologos" a aquellos intelectuales que estudian la
violencia en Colombia.

365. Sin embargo, a continuacion se explicara breve y unicamente la dinamica de
violencia de los anos ochenta y noventa en Colombia, en raz6n a que aquella decada se
erige como antecedente del contexto en cual ocurrieron los hechos en los cuales perdi6 fa
vida el senor Cepeda Vargas.

366. ASI las casas, para mediados de los ochenta los protagonistas de la arena publica, en
particular por su incidencia en la politica nacional a por su protagonismo armado fueron:
las agrupaciones guerrilleras, los carteles del narcotrafico, las autodefensas ilegales (mal
lIamados paramilitares), los partidos politicos y et Estado.

367. En relad6n con los grupos armados i1egales, el Estado va ha descrito como surgieron
las farc, como producto de la tesis de la combinaci6n de todas las farmas de lucha
pregonada por el PCC en los anos sesenta. Sin embargo, este fue solo uno de los actores
armados no estatales que participaron de la violencia en la decada de los anos ochenta y
buena parte de los noventa. La propia CIDH registr6 en su segundo Informe sabre
Colombia de 1993, la complejidad de actores de la epoca, y relacion6 mas de 150
organizadones armadas al margen de la Lev, que actuaron entre 1983 V 1993 en
Colombia, a nivel nacional 0 en determinadas regiones, 10 cual demuestra la compleja
problematica de la participacion de los multiples autores378

•

37SLa CIDH, en el ya citado Segundo Informe sobre la Situaci6n de los Derechos Humanos en Colombia, resefi6 los
sigulentes 158 grupos: A NIVEl NACIONAL {10} Juventud Anticomunista de Colombia (JACOC), Muerte a
Secuestradores, MAS, fundado en 1981, Alianza Anticomunista Americana, Triple A, Movimiento Anticomunista
Colombiano, Mano Negra, Los Pajaros, Comandos Revolucionarios de Colombia Democracla, Alianza Anticomunista
Colombiana, Los Extraditables. II b ANTIOQUIA (18) Autodefensas del Nordeste Antioqueno (ANA), Escuadron de la
muerte (Medellin y Pereira), Estrella Roja, Comite Estudiantil Union Revolucionaria, Muerte a jlbaros y basuqueros
{Medellfn}, Muerte a Revoludonarios del Nordeste (Segovia), Amor a Medellfn (Medellfn), Limpieza total (Medellfn),
Muerte a jueces, MAJ, Juventud Obrera Estudiantil Nacional Socialista, JOENS, Movimiento Obrero Estudiantif Nacional
Socialista, MOENS (Antioqula, Uraba, Cordoba y Magdalena Media), los Magnificos (Antioquia, Uraba y Cordoba),
Muerte a Delincuentes Comunes (Uraba),Matando a viciosos, Muerte par la fe, el recato y la moral (Medellin), Ojo por
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aja (Uraba y C6rdoba), Sendero luminoso, Grupo Obrero Revolucionario. II ATLANTICO (7) El Grupo, Costa Atlantica,
Muerte a Abigeos MAOS, Castigo a firmantes e intermediarios estafadores, CAFIAS, Muerte a invasores, colaboradores
y patrodnadores, MAICOPA, Muerte a Antisociates, Sindicaiistas y Comunistas, MASCO, Los Rebeldes, La Manc Negra. II
BOLIVAR (1) Muerte a Secuestradores Comunistas. 11 BOVACA (3) Muerte a Delincuentes, Banda de los Lopez, Banda
de los Barrera. IJ CALDAS (2) Movimiento de Autodefensa Ciudadana (Manizales), Muerte a homosexuales (Manizales,
Medellin y Cali). II CAQUETA (2) El Escuadron Machete, Mundo Libre (Flerenda). II CASANARE (1) Fuerzas de
Autodefensa del Casanare, FAC, 0 Movimiento de Autodefensa del Casanare, II CAUCA (14) Falange, Alianza
Revolucionaria Bolivariana, CRC, Falange Bolivariana (Cauca), Frente de Amistad Juvenil, Los companeras de la Paz
(Popayan), Escuadr6n de fa muerte BoHvariana, Muerte a ladrones del Norte (Popayan), Frente Democratico de
Amistad, Frente Democratico del Pueblo, Grupo Bolivarense Antiterrorista, Grupo Juvenil 12 de Octubre, Movimiento
Democracia, Muerte a MiJitares y Paramilitares. lJ CESAR (2) Terminator (Cesar 0 Santander), Comando Unificado de
Acci6nRevolucionaria. II CHOCO (1) Roya 87. II CORDOBA (5) La Cascona (Cordoba y Sucre),EI Orcon, organizacion
contra-revoludonaria, Grupe Camilo Daza, Las Mazudos, Los Mochacabezas. II CUNDINAMARCA (12) Muerte a
jaladores de carres (Bogota), Muerte a ladrones del Norte, MAL, 0 Muerte a rateros del Norte, MARNO 0 MURN
(Bogota), Movimiento de Cristianos Anticomunistas {Bogota}, El Gatillo (Guaduas), Organizacion revolucianaria contra
ampones ORCA (Bogota), Autodefensa Obrera y Campesina (YacopQ, Plan fantasma (Bogota), Muerte a gamines
(Bogota), Comite de Seguridad y Autodefensa Civil de Cundinamarca (Zipaquira), Coordinadora Nal. de organizaciones
paramilltares (Bogota), Brigadas Populares del Suroriente. 1I HUILA (4) Comandos Urbanos Democraticos
Latinoamericanos, CUDL, (amite de Vigilancia y Desarrollo de Colombia, Comunidad de Huila, Los Vampiros. II I.A
GUAJlRA (1) Siete Machos. II MAGDALENA MEDIO (9) EI Embri6n, Alfa 83, Prolimpieza del Valle del Magdalena, Los
Tiznados, Los Grillos, Muerte a revolucionarios, MAR, Menudos, Comando Cor. Rogelio Correa Campos {Magdalena
Medio Santander}, Autodefensa Magdalena Medio.ll META (11) Aguijones, Amorp6t eillari6 (VillavicenCio), Frente
Contra-guerriflero, Frente L1anero de Autodefensa Democrada Nadon, Beinas Rojas, Frente Revolucionario Campesino,
Hombres de maiz, Amnistfa Narco, Los Mechudes, Autodefensa de los Bienes de los Narcotraficantes, La Mano Negra.
II NORTE DE SANTANDER (5). Los Rampuches, Autodefensa popular (Cucuta y Norte de Santander), Rambo (Tibu),
SoCiedad de amigos de Ocana, SAO (Ocana), El Justiciero. II QUINDIO (3) EI justiCiero quindiano, JUQUIN, Ejercito
clandestino obrero, EI Vengador Anonimo (Armenia). II RISARALDA (4) Muerte a prostitutas y ladrones (Pereira),
Kayak, Escuadron de la Muerte, Las Aguilas Blancas. II SANTANDER (18) Falc6n 2, Los Vampiros, Legion de las aguilas
blancas (Barrancabermeja), Escorpi6n (Barrancabermeja), Los Caracuchos, Falco, Bandera Roja, La Gota Negra,
Comjando Ariel Otero, Estrella M6vil, Comando Henry Perez, Comando Pedro Gordillo, Movimiento Muerte a
Revolucionarios y Comunistas (Marco), Comando Rojo Simon Bolivar, Ejercito de los Pobres, Texico! 90, Escorpion,
Boinas Verdes. II SIERRA NEVADA (1) Los Justicieros (Sierra Nevada de Santa Marta). II TOllMA (1) ROJO-ATA.1I VAUE
DEL CAUCA (19) Juventud inconforme de Colombia, JIC (Cali y Valle del Cauca), Comandas verdes (Cali y Valle), Kan-Kil
(Cali), Bainas rajas (Valle, Santander y Meta), Bandera negra (Cali, Buga y Tulua), "Nosotros, Palmira Eficiente"
(Palmira), Frente Unido Silencioso, Alianza Democratica, Fuerza Militar de Occidente, Justiciero Implacable, Escuadron
Umpieza Cali (Cali), Muerte a ratas (Cali), Los vengadores (Cali), Jumbo, Ejerdto Popular Revofucionario, Movimiento
Cfvico Revolucionario, Organizaci6n del Pueblo Armada OPA, Organizacion Militar del Pueblo, Muerte a Jibaros MAJI. II
VARIOS (5) (No estan con los de Actividades nacionales, ni en ninguna region especial) Ejercito Rojo, Los Cobras, Los
Kils, Los Manjes, Los Nevados. Vease: Comision Interamericana de Derechos Humanos. "Segundo Informe sobre la
situaci6n de los derechos humanos en Colombia OEA/Ser.1/V/11.84 Doc. 39 rev". 14 octubre 1993. Disponible en:

Anexo-SAP. No. 91, capitulo VII.
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368. EI Estado colombiano quiere hacer especial enfasis en el fen6meno del narcotrMico,
en virtud del dinamismo que este Ie imprimio a la situaci6n de violencia en Colombia
desde los afios ochenta en adelante.

369. Como primera medida, hay que recordar que el narcotrMico ha sido el nutriente de
la violencia en Colombia en los (dtimos treinta anos. Tal como referimos anteriormente,
las guerrillas fueron los primeros actores armados en beneficiarse del circuito economico
narcotraficante, a traves del cobro de "vacunas", en diversas modatidades, a los
narcotraficantes. Asi pues:

#(...) [I]a guerrilla colombiana, a diferencia de otras experiencias similares en America
latina tales como la salvadoref\a 0 la nicaraguense, jamas dependi6 de recursos
externos provenientes del campo socialista. Ni siquiera en los periodos de mayor
tension durante la guerra fria. Sin embargo, para poder alcanzar el numero actual de
hombres y armas, tuvo que incursionar en el terreno minado de la criminaHdad
comun, incluyendo la utilizacion de los recursos provenientes del trafico de drogas
( ••• )"379 (subrayas fuera de texto).

370. EI fen6meno del narcotratico en Colombia cobra protagonismo en la decada de los
setenta con la producci6n de marihuana. El ascenso vertiginoso de la producci6n
colombiana de marihuana fue producto de multiples factores: el creciente consumo en
Estados Unidos y Europa, como producto de la importacion de dicho habito por parte de
los excombatientes norteamericanos en la Guerra de Vietnam y la asociacion que hacian
ciertos sectores de la sociedad europea entre rebeldfa y consumo, as! como la represi6n
de tratico de marihuana en Mexico, 10 cual posibilito la aparici6n de nuevos oferentes.
"(...) En 1978, se afirmaba que el comercio de marihuana era controlado por 60 grandes
exportadores en Colombia; la producci6n anual se estimaba en 20.000 toneladas;
requeria de un ejercito laboral de 20.000 productores [V]; el 60 por ciento de la
produccion se consumia en Estados Unidos (... ),,380.

371. Sin embargo, en los anos ochenta la marihuana fue reemplazada por un alucinogeno
mucho mas potente y rentable: la coca ina. A pesar de que desde los setenta existieron
relacianes de beneficia mutuo entre narcotrafico y guerrilla, debido al entrecruzamiento

m PIZARRO leongomez, Eduardo. "Una democracia asediada". Bogota. Norma. 2004, pag. 85.
380 ECHANDfA Castilla, Camilo. "fnicios de fa producci6n de amapafa en el escenario del conflicto armada", en:
ECHANDfA Castilla, Camilo. "Dos dedacas de escalonamiento del con/lido armado en Colombia (1986-2006)" (pags. 87
130). Bogota: Universidad Externado de Colombia. 2006.
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de los territorios de produccion de marihuana y de los de infJuencia subversiva, fue con el
ascenso cocainero can el cual esta relaci6n se consolid6. Empero, dos faetores provocaron
un distanciamiento progresivo entre las guerrillas y los narcotraficantes. De un lado, el
incremento en el "gramaje" cobrado al narcotrafico, y por el otro los secuestros
extorsivos que algunas guerrillas cometieron en contra de narcotraficantes 0 sus
familiares381

• Estos dos facto res, produjeron un viraje en el fen6meno del narcotrafico
como nutriente de la violenda en los anos ochenta, toda vez que alii se fundamenta la
creacion de la autodefensa i1egaf, 0 de los mal lIamados "paramilitares." A pesar de ello,
las relaciones con la guerrilla, en algunas zonas del pais, no se rompieron completamente.

372. Respecto de la creadon de la autodefensa ilegal,- Dudley sefiala que:

"(...) The drug Traffickers and paramilitaries already had some shared history in
Colombia before Escobar and others bought land in the Middle Magdalena Valley. ill
fact. Colombia's first modern-day paramilitary group was formed by the drug
traffickers. In 1981, the M-19 guerilla kidnapped Martha Nieves Ochoa, the daughter
ofthe powerful drug lord Don Fabio Ochoa, Sr. it was of a series of M-19 kidnappings
of drug traffickers and their relatives. It was also a serious miscalculation. Shortly
after the kidnapping, the Ochoa family organized a meeting in the southwestern city
of Cali with local businessmen (... ). Pablo Escobar was one of those in attendance,
since Ochoa was a business associate of his. The result was a death squad they
baptized as Muerte a Secuestradores or MAS, which literally means "Death to
Kidnappers (...)"382 (Subraya fueradel texto)

373. EI fenomeno de la autodefensa ilegal en Colombia se encuentra rodeado de
multiples y variados elementos, de caracter politico, socioIogico, economico y cultural,
entre otros, proplo de cada zona geografica y momento en el tiempo, en que se origin6 y
desarrollo en las distintas partes del territorio del Estado. Si bien en algunos casos
infortunados algunos miembros de la fuerza publica han adelantado acdones conjuntas,
no es adecuado imputar al Estado colombiano el "paramilitarismo" como una estrategia
institucional contrainsurgente e irregular; tal como 10 expreso un columnista "el
paramilitarismo es el hijo ilegitimo de la guerrilla"; 10 que demuestra fa evidencia historica

381 DUDLEY, Steven. "Armas y Urnas". Bogota. Planeta. 2008, pag. 120i y REYES Posada, Alejandro. Paramflitares en
Colombia: contexto, aHados y consecuendas, en: DAN CHEZ, Gonzalo y PENARANDA, Ricardo (camp.). "Posada y
presente de 10 violencia en Colombia" (pags. 353· 363). Medellfn. La Carreta Historica. 2007, pag. 357.
382 DUDLEY, Steven. "Walking Ghosts. Murder and Guerrilla Politics in Colombia". New York. Routledge. 2004, pag. 73.

AneKo 13.
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es que los excesos de la guerrilla, la ausencia de Estado en las regiones y las posibilidades
de los narcotraficantes produjeron el paramilitarismo; no una estrategia disenada desde
el Estado.

374. 5610 por referir algunos de los elementos que se entrecruzan en la dinamica
paramilitar, es pertinente citar el Informe de Inteligencia de la Direcci6n Seccional del
Cuerpo Tecnico de Investigaci6n, segun el cual:

"(...) En los anos ochenta, [...] las fuerzas militares, particularmente de la regi6n del
Magdalena Medio y el departamento del HuBa, comenzaron a establecer 10 que para
la epoca se denomino "grupos de autodefensa" (con el fin de organizar ala poblacion
civil en contra de los ataques guerrilleros, en un sentido de defensa propia).

Cabe anotar que, un factor influyente en el operar de estos grupos fue la penetracion
del narcotrafico en esas estructuras existentes, 10 que progresivamente se transform6
en una verdadera maquinaria de guerra que entro a combatir al propio estado {sic].

Allende a 10 anterior, dado que de tiempo atras, los hacendados y ganaderos venian
siendo objeto de extorsiones, robe de ganado, secuestros y cobro de "vacunas" por
parte de elementos subversivos; un dia hastiados de esta situacion, decidieron armar
vlo financiar grupos armados para sacudirse de la presi6n guerrillera (FAR.e. y
E.L.N.), administrar justicia y proteger a la gente de la guerrilla, ya que segun ellos no
hay representaci6n del Estado (...)"383 (Subrayas fuera de texto).

375. Como consecuencia de esto, se conformo posteriormente el primer grupo de
autodefensa ilegal en la region del Magdalena Medio.

376. De esta manera, fue Ja intervencion del narcotrafico (entre otros elementos,
dependiendo de la zona geogriifica y el momento), y no la ejecucion de una polftica
institucional del Estado, la que deformo el espiritu de auxilio y self-protection de las
autodefensas en la decada de los ochenta. La propia CortelDH ha encontrado como
probado que dichos grupos tenian como "( ...) objetivo (...) movilizar a la poblaci6n civil
para auxiliar a fa Fuerza Publica en operaciones antisubversivas y defenderse de los

~83 Anexo 53.
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grupos guerrilleros (...)"384. Paralela a esta distorsion, terceros organizaron grupos
antisubversivos, can el fin de enfrentar a la guerrilla. Estos dos elementos exogenos a la
institucionalidad estatal, aunados a muchos mas segun el caso particular, es deck: la
desviacion de la naturaleza de los grupos de autodefensa provocada par la intromision del
narcotrMico, V, la creacion par parte de terceros de grupos armadas para combatir a la
guerrilla, se conjugaron junto con dinamicas locales particulares, para producir el
fenomeno del maillamado paramilitarismo en Colombia.

377. Asf pues, el espiritu original de las normas legales fue deformado en algunos casas en
su aplicacion, y aprovechado para conformar grupos paramilitares. Asf en la decada de los
ochenta, encontramos en Colombia unos:

"( ... ) [G]rupos de autodefensa regional financiados por terratenientes y politicos
locales, fatigados par los excesos criminales de la guerrilla, tales como el secuestro y
la extorsion. Otros impulsados por narcotraficantes como el desaparecido Gonzalo
Rodriguez Gacha para no continuar pagando el impuesto de guerra, el Ilamado
'gramaje' a las FARe. Otros fueron conformados por oficiales del Ejercito en el marco
de la guerra de contrainsurgencia. Final mente, otros fueron constituidos par
conocidos y controversiales Ifderes de las minas de esmeraldas (,.y385.

378. En este punto, es pertinente resaltar la diferencia ontol6gica y teleol6gica de los
grupos de autodefensa y las agrupaciones paramilitares. Aquellos, como legitimas
asociaciones campesinas 0 ganaden:lsorgC!nizadC::l$ con lin findeC!utQProteccion frente a
las acciones que en su contra cometian las guerrillas, Vestas, como organizaciones ilegales
promovidas y financiadas principalmente par el narcotratico, y en algunos otros casos par
otros sectores sociales, creadas para lIevar acciones de contrainsurgencia via desalojar,
asesinar y justificar las actividades de la industria narcotraficante386

• Infortunadamente, y
el Estado colombia no no descansa en rechazarlo ni de expresar su repudio por ello, los
grupos paramilitares sedujeron a algunos miembros de la fuerza publica con los cuales

384 Vease: Corte Interamericana de Derechos Humanos. "Caso de los 19 Comerclantes. Excepcion Preliminar". Sentencia
de 12 de junio de 2002. Serle C. No. 93, parr. 84. bj y Corte Interamerkana de Derechos Humanos. "Coso de Ja Masaere
de La Roche/a. Fondo, Reparaciones y Costas". Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serle C, No. 163, nota 51.
3as PIZARRO Leongomez, Eduardo. "Una democracia asediada". Bogota. Norma. 2004, pag. 121.
386 EI anaHsis detallado de las discrepandas entre las autodefensas y los paramiHtares ha sido suficientemente
documentado. S610 por hallar un ejemplo se puede consultar el texto de: MEDINA Gallego, Carlos. "Autodefensas,
Paramilitares y Narcotrafico en Colombia: origen, desarrollo y consoJidacion: el caso de Puerto Boyaea. Bogota: Editorial
Documentos Periodfsticos/. 1990. pags. 17Q.. 186.
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adelantaron acciones mititares conjuntas) haciendose denominar equivocadamente como
autodefensas.

379. En particular) en 10 referente a las Autodefensas del Magdalena Medio, la influencia
del narcotrafico se denota desde sus inicios. Asi 10 describe Bernardo Perez:

11(••• ) Para "capos» (del narcotrafico) como (Gonzalo Rodriguez Gacha, alias) I/EI
Mexicano», la adquisici6n de grandes extensiones de tierras rurales y el impulso de
organizaciones como la Asociaci6n Campesina de Agricultores y Ganaderos del
Magdalena Medio -Acdegam- no solo ten ian sentido como metodos para lavar
activos provenientes del narcotrafico, sino tambien para hacerse a bases sociales
regionales en zonas perifericas (...r 387

•

380. Este apoyo del narcotrMico a la formad6n, sostenimiento y desarrollo del
IIparamilitarismo», influyo directamente en los paramilitares del Magdalena Medio en los
anos ochenta, tal como 10 relata Dudley:

1/(... ) The first contact between [Henry] Perez's GutodefensGs of the Middle Magdalena
Valley and the drugs traffickers came in 1985. About the time that [Alonso de Jesus
Baquero, alias] Black Vladimir was entering the paramilitaries) one of Perez's patrol
was intercepted a four-by-four as it sped along the maze of dirt tracks that cut
through the jungles in the area. The car was filled with processed cocaine. The owners
of the drugs were associates of Pablo Escobar. The confiscation ofthe jeep gave Perez
opportunity. Although he could have stolen the goods or turned the traffickers in,
Perez decided to give back the car and the drugs to their owners. To return the favor,
the traffickers sent Perez a new Toyota four-by-four. Direct contact followed, and an
alliance between the most powerful drug cartel and the most formidable group of
GutodefensGs was forged (...)" 388 (Subraya fuera de texto original).

381. En igual sentido, Duncan detalla el desarrollo de las Autodefensas del Magdalena
Medio, al puntualizar que luego de la creacion de ACDEGAM:

11( ••• ) Henry Perez, hijo de Gonzalo Perez fundador del movimiento, se encargaria de la
direccion militar de los paramilitares cuando su padre tuvo que retirarse por

387 PEREZ, Bernardo. "El paramilitarismo en Cundinamarca y 8ogot6'~ en: ROMERO, Mauricio (Ed.). "Parapolitica. La
ruta de la expansion parumilitDr y los acuerdos polfticos" (pags. 59 a 108). Bogota. Cerec. 2007, pag. 68.
388 DUDLEY, Steven. "Walking Ghosts. Murder and Guerrilfa Politics in Colombia". New York. Routledge. 2004, pag. 74.
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problemas de salud. Las cosas paredan ir bien, y mejorarian cuando los
narcotraficantes que progresivamente adquirian mas tierras por los alrededores,
comenzaron a inyectar enormes volumenes de dinero, armas, entrenamiento y
contactos para combatir la insurgencia. A partir de entonces la capacidad militar de
la Autodefensas del Magdalena Medio crecerfa a ritmos impensables, se volvieron
comunes los fusiles} los RPG y hasta las avionetas. No habia punto de comparacion
con el armamento y la dotacion tan precario que estaban en condiciones de ofrecer
los patrocinadores de las empresas legales. Pero 10 peor estaba por venir: los
narcotraficantes ahora exigian su contraparte de poder en la direccion de los
paramilitares acorde con su respaldo economico al movimiento. Y dos circunstancias
lIevaron a que el movimiento se desmoronara desde sus propios cimientos, las
constantes y brutales disputas internas entre las facciones de narcotraficantes y el
compromiso que adquirio la organizacion con el Cartel de Medellfn y EI Mejicano en
plena guerra contra el narcoterrorismo (... )"389.

382. Por 10 tanto no es apropiado) ni acorde con la verdad, atribuir a una politica
institucional estatal el origen y desarrollo del paramilitarismo en Colombia. En razon a 10
anterior, se hace necesario que en cada caso particular que analice la H. Corte en relaci6n
con viofaciones a los derechos humanos que invofucren miembros de los grupos
paramilitares, se pruebe de manera concreta y directa la participation, colaboracion,
aquiescencia 0 connivencia de agentes del Estado en cada uno de los hechos que se
alegan como violaciones.

383. AI respecto, el Estado colombiano desea manifestar que reitera su rechazo a aquellas
consideraciones en las que se alega una polltica institucional de apoyo a la autodefensa
ilegal, par el contrario insiste en su condena y desaprobacion bajo cualquier circunstancia,
y lamenta y reprueba profunda mente que en el pasado algunos de sus agentes
cohonestaran con las actividades de dichos grupos. Con la misma entereza con la cual el
Estado ha aceptado la responsabilidad y las consecuencias par la participaci6n de agentes
estatales cuando a ello hubiere lugar, el Estado rechaza la pretensi6n de peticionarios y
representantes de endilgar la responsabilidad del Estado en el surgimiento de este
fen6meno desconociendo estos hechos y antecedentes historicos probados en este
escrito.

3B9 DUNCAN, Gustavo. "Los senores de la guerra. De paramiJitares, mafiosos y autodejensas en Colombia", Bogota.
Planeta. Tercera edicion. 2006, pag. 248.
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384. Por otra parte1 la magnitud economica del negocio del narcotrMico no tenia Iimites, V
por 10 tanto los sectores que se beneficiaban directa 0 indirectamente contaban can un
ingreso inmejorable. Para el efecto basta recordar solo dos hechos: el primero de elias
ocurrido a finales de los ochentas, cuando:

"(...) En 1988 la revista Fortune declaro: EI comerdo de drogas ilicitas es
problablemente la industria de mayor crecimiento en el mundo V sin duda la mas
rentable. La publicacion calculaba que 5610 las exportaciones de cocalna de Colombia
llegaban a cuatro miUones de dolares al al101 mas que las exportaciones colombianas
de cafe VpetroJeo juntas (... )"390.

385. EI segu ndo, el ofrecimiento que hizo el capo del cartel de Medellin Pablo Escobar, de
pagar la deuda externa de Colombia tasada en trece mil millones de dolares. De esta
forma, las finanzas de solo uno de los narcotraficantes colombianos superaban las del
Estado en su conjunto.

386. Frente a esta situacion, en la cua[ la sociedad colombiana se encontraba sitiada, el
Estado reacciono con los recursos disponibles. De esta forma continuo enfrentando a los
grupos armados al margen de la Lev, y elaboro una estrategia en contra del narcotrafico.
Esto Hevo a una contraofensiva de la violencia de los carteles de la droga, la cual se
cristalizo de dos formas: el reforzamiento de los grupos de autodefensa ilegal, con el fin
de proteger la produccion y trafico de cocaina y servir de cuerpo de seguridad de los
narcos y perseguir a sus enemigos1 V el uso del terrorismo1 espedalmente en [as ciudades1

como herramienta de intimidacion. Dentro de la primera estrategia resulto siendo blanco
la Union Patri6tica. As! registraba los acontecimientos en peri6dico el Tiempo en 1990,
citando un estudio del Centro de Estudios e Investigaciones Sodales:

"(...) Aunque investigaciones detalladas han establecido que e194.03 par ciento de los
casos de violencia cometidos contra la Union Patriotica (UP) fue realizado por sicarios
del narcotrMico V paramilitares vinculados1 en ocasiones, a elementos de las Fuerzas
Militares y de Polida, la cifra de detenidos se puede contar con los dedos de las
manos.

Esta es la conclusion del Centro de Estudios e Investigaciones Sociales (eElS) al
analizar, caso por caso, los procesos judiciales realizados descle et 28 de mayo de

3S0 DUDLEY, Steven. "Armas y Urnas". Bogota. Planeta. 2008, pag.117.
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1985, cuando surgi6 (UP), que un ano despues se convertirfa en la tercera fuerza
politica del pais (...)"

387. En el periodo (1986-1988) fueron asesinados dos senadores, tres representantes,
seis diputados, 89 concejales, tres candidatos al concejo, dos ex concejales, nueve
alcaldes, tres candidatos a alcaldias, y un ex alcalde que representan eJ 16 por ciento de
todas las vfctimas de la UP (... )"391.

388. En resumen, durante los afios ochenta, particularmente luego en su segunda mitad, Y
durante la primera mitad de los afios noventa, fueron diversos los actores que
participaron dentro de la escena de violencia generaUzada que aquej6 a los colombianas,
afeetando asimismo a multiples sectores sociales, tal como veremos adelante.

389. Ahara bien, resulta imperativo referirse a las circunstancias particulares de violencia
en el pais al momenta de los hechos en los cuales perdi6 la vida el Senador Manuel
Cepeda.

390. As! pues, resulta pertinente recordar que el 9 de agosto de 1994, aproximadamente
a las 9 a.m, Manuel Cepeda Vargas se desplazaba al Congreso de la Republica,
acompanado de su conductor, Eduardo Fierro Palomo, Y su escolta, Alfonso Morales
Aguirre, fue interceptado por varios individuos, entre ellos los sargentos del Ejercito
Nacional Hernando Medina Camacho y Justo Gil Zuniga labrador, quienes hicieron varios
disparos que impactaronenelvehiculo y enelcuerpo delSenador Cepeda,causilOdole la
muerte de manera inmediata.·392

391. Par 10 anterior, el 28 de febrero de 2007 el Estado presento un escrito reconociendo
los hechos y aceptando su responsabilidad internacionaf, por los derechos consagrados en
los artfculos 4,5,11,13,23 Yparcialmente 8 y 25 de la Convenci6n Americana.

392. Los hechos anteriormente descritos, no obedecen a una situacion aislada dentro de
la dinamica social que se present6 en Colombia en la decada del 90, especialmente en sus
primeros anos, epoca para la cual, a pesar de presentarse una disminuci6n frente a los

391 Peri6dico "EI Tiempo". 25 de marzo de 1991, pag.4 B. Anexo 42
392 Fiscalia General de la Nacion- Unidad de Derechos Humanos. "ResoJuci6n acusatoria. Radicado No. 172UDH". 20 de
octubre de 1997. Anexo- CfDH. No. 3D, pag. 7. Anexo 54
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estandares nacionales de anos anteriores, el pais presentaba el indice mas alto de
morbilidad y mortalidad par violencia en America Latina393

•

393. Para el ana de 1994, Colombia contaba con una tasa de 96 homicidlos par cada
100.000 personas en la poblaci6n total y de 123 homicidios entre los hombres394

, 10 cual
situaba al homicidio en el noveno Jugar entre todas las causas de muerte, siendo esta
eausa responsable del 70% de todas las muertes violentas del pais en ese ano395

. Situacion
que se ve reflejada y afeeto gravemente a la totalidad de la poblaci6n del pais.

394. Adicionalmente, los datos de 1994 indican que las tres ciudades mas grandes,
Bogota, Cali y Medellin daban cuenta del 50% de todos los homicidios que ocurrian en el
pais, reflejando la urbanizaci6n del problema.396 Sin embargo, la urbanizaci6n de la
violencia no signifieo la extinci6n de la violencia rural. Par ejemplo, en el departamento
del Guavlare, que es principalmente rural, los homicidios representaban el 61% de todas
las muertes. 397

395. Otro indice importante frente al calculo de la violencia que aquejo al pais en el ano
de 1994, es el de los anos potenciales de vida saludable perdidos par incapacidad a anos
de vida saludable ajustados por discapacidad (AVISA), el cual mostraba que el porcentaje
mas alto de AvrSA par lesiones intencionales es para los colombianos, con un 18 a 27%
del total de anos perdidos mientras que en otros paises latinoamericanos es de 3,3% y
1,4% a nivel mundial.398

396. La violencia en Colombia para el ano 1994 fue catalogada por algunos expertos como
un problema de salud pUblica399

, aillegar a ser el pais con la mayor tasa de homicidios en
el mundo, superando las cifras de los lIamados "anos de fa violencia" en las decadas de los

393WAlLERSTEIN, Nina. "Violeneia en Colombia: Reflexiones de una Profesora Visitante". Rev. Fac. Nac. Salud Publica.

2000, pags. 101-115.
394 Centro de Referenda Nadonal sabre Violencia. "Reporte del comportamiento de lesiones fatales y no fatales en
Colombia-1994". Santafe de Bogota. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciendas Forenses. 1995. Anexo 3.
395 WALLERSTEIN, Nina. "Violencia en Colombia: Reflexiones de una Profesora Visitante". Rev. Fac. Nac. Salud Publica.

2000, pags. 101-115.
396 FRANCO Agudelo, S. "Violence and health in Colombia". Rev. Panamericana de Salud Publica. 1997, pags. 170-180.
397 FRANCO Agudelo, S. "Violence and health in Colombia". Rev. Panamericana de Salud Publica. 1997, pags. 170-180.
398 WALLERSTEIN, Nina. "Vialencio en Colombia: Reflexiones de una Profesora Visitonte". Rev. Fac. Nac. Salud Publica.

2000, pags. 101-115.
399 WALLERSTEIN, Nina. "Violencia en Colombia: Ref'exiones de una Profesora Vis/tante". Rev. Fac. Nac. Salud Publica.

2000, pags. 101-115.
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40 Y SO. segun datos del Ministerio de SaIud desde 1987 a 1994, la tasa de homicldios
aumento de 36 a 127 por 100.000 habitantes.

397. De este desalentador panorama da cuenta la H. Comislon en su informe anual de
1994, en el cual sostiene:

ti( ... ) EI fenomeno de la violencia en Colombia, que ha afectado pr,kticamente todo el
territorio nadonal, parece ser uno de los mas dificiles de resolver. Segun informa et
Gobierno de Colombia a la Comision, solamente en los primeros sels meses del ana
1994 se registraron un total de 11.176 homicidios, 10 que representa un promedio
mensual de 1.862 muertes. Estos niveles de violencia son, de acuerdo can la misma
fuente, demasiado altos como para que pueda haber el menor motivo de
tranquilidad. Las areas de mayor violencia y violaciones a los derechos humanos
continuan siendo aquellas en las que tienen lugar acciones de la guerrilla y del
ejEkcito.

En el area de los denominados asesinatos politicos, segun informacion de la Comision
Andina Juristas y del Centro de Investigaciones de Educacion Popular (ClNEP), los
resultados han side los siguientes:

1. En 1994 se produjeron 1.577 victimas por hechos de violencia polltica, violacion
de derechos humanos y violencia contra marginados y discriminados. Esta suma de
hechos pod dan dasificarsede la siguiente manera: 1.268 asesinatos y 113
desapariciones de personas por motivos politicos 0 presumiblemente politicos y 196
asesinatos contra marginados. A esto se suman las 841 vktimas producidas por las
acciones belicas, contando entre elias particulares, militares y guerrilleros.

2. El total de homicidios politicos en 1994 es de 1.030, suma resultante de 809
muertos en combate y 221 homicidios politicos fuera de combate. Esta suma significa
una importante reduccion ya que el ana anterior CINEP registro 2.242 homicidios por
razones politicas (...)"400 (Subrayas fuera de texto).

398. 19ualmente, se enmarca la violencia de la primera mitad de la decada de los noventa
en el segundo plan de expansion de las farc, can 10 cual se recrudecio la violencia,
particutarmente en los municipios. De esta forma, "(... ) [I]as guerrillas en su conjunto
pasaron de 7673 hombres y 80 frentes, en 1991, a 10483 y 105 frentes en 1994 y ese

400 Comision Interamericana de Derechos Humanos. "Informe Anual", 1994.
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crecimiento ha continuado de manera exponencial hasta hoy, elevando tambien
inusitadamente las operaciones tendientes a sostener financieramente semejante ejercito
irregular (secuestro, extorsion, participacion en el negocio de las drogas y apropiacion de
recursos publicos). Se ha podido establecer, en efecto, que entre 1991 y 1994, los
ingresos de las FARe y el ELN, por concepto de los anteriores rubros crecieron en un
87.9% (...)"401,

399. Frente a las caracterfsticas, actores y escenarios del conflicto armado colombiano:

"( ...) Mas alia de las continuidades y rupturas entre viejos y nuevos actores,
territorios, etc., se encuentra una constante historica en el pais a "utilizar la violencia
para obtener objetivos politicos, las presencia de las estructuras de exclusion 0

indusion perversa, socioeconomicas, politicas y regionales, junto con una cultura
politica autoritaria refractaria a los comportamientos democnflticos, todos los cuales
forman una especie de telon de fondoJl402 para el desarrollo de la violencia
generalizada, sin embargo, es hoy en dia un gran debate, que cada vez adquiere mas
fuerza, el hecho de aceptar que "las interpretaciones esquematicas que hacen enfasis
en la pobreza generalizada, el cerramiento del sistema politico 0 la ausencia del
Estado, como causas de la emergencia de palos guerrilleros simplemente no tienen
ninguna pertinencia explicativa,,403. Aun asf es indudable que las condiciones
historicas del pais han posibilitado la intensificacion de la violencia.

Un estudio404 en el que se analizaban 342 municipios para el periodo comprendido
entre 1993 y 1995, se encontro que en 284, es decir el 83%, de estos municipios se
encontraba presente la guerrilla. Este analisis arroiD que 99 de los municipios criticos
con presencia guerrillera, la violencia se manifesto de manera exclusiva en la elevada
intensidad del conflicto armado, mientras que 93 ademas de encontrarse "afectados
por la intensa actividad guerrillera" registran un elevado indice de secuestros yla
asesinatos.

401 SANCHEZ, Gonzalo. "Guerra Pr%n gada, Negociaciones Inciertas en Colombia", en: "Violencia Colectiva en los Palses
Andinos". Bulletin de I'lnstitut Fran~ais d'Etudes Andines. Tome 29. No.3. 2000. JFEA, pag. 285.
402 VARGAS Vasquez, Alejo. "Colombia: empantanada entre la guerra y la paz". Universidad NacionaJ de Colombia.

Version mimeo. Septiembre de 2001.
403 PIZARRO Leong6mez, Eduardo. "Insurgencia sin revolucion {fa guerrilla colombiana en una perspectiva comparada)".
Tercer Mundo Editores. Santa Fe de Bogota. 1996.
404Tomado de: VARGAS Vasquez, Alejo. "Colombia: empantanada entre la guerra y la paz". Universidad Nacional de

Colombia. Version mimeo. Septiembre de 2001.
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Ademas de la presencia guerrillera, se encuentra la presencia de organizaciones
paramilitares, de justicia privada y al servicio del narcotrMico en 152 de los 342
municipios estudiados. "La relacion mas fuerte se establece con los municipios
afectados por la elevada intensidad del conflicto armado guerrillero, de los cuales 112
registran presencia paramilitar.

Por otro lado, el accionar de los grupos insurgentes experimento profundas
transformaciones a 10 largo de la decada del 90, que evidencian la fuerte capacidad
militar con la que cuentan los movimientos insurgentes. Las acciones propias de la
confrontacion como los contactos armados y los hostigamientos, asf como los
sabotajes a la infraestructura economica, donde no se puede dejar de mencionar, los
recientes ataques a la infraestructura de servicios publicos como redes electricas,
redes de acueducto, oleoductos, gaseoductos, etc., aumentan notoriamente,
mientras que acciones tipicas de financiamiento (asaltos a poblaciones, entidades y
vehkulos de transporte Henden a disminuirl, pues tambien se ha registrado un
cambio en las fuentes de financiacion de los grupos insurgentes.

Asimismo, las zonas geogrMicas donde la guerrilla a traves de la intimidacion busca el
poder se conv/erten en las zonas estrategicas cercanas a las capitales, craves para las
comunicaciones y los intercambios comerciales entre regiones, donde se localizan
actividades economicas derivadas del petroleo, la explotacion minera y la agricultura
( ... ),,405 (Subrayas fuera del texto y se mantienen las citas internas).

400. En identico sentido sefiala Pardo Rueda que a partir de 1991, la guerrilla, pero
particularmente las farc,

"( ...) Entraron de Ilene al terrorismo no s610 contra objetivos civiles y de
infraestructura sino que extendieron el abanico de posibles blancos. Mientras antes
de 1991, el principal blanco terrorista era el oleoducto de exportacion de petroleo
que va de Cano Limon en fa frontera con Venezuela a Covei'ias, en el mar Caribe, a
partir de finales de 1990 se empezaron a preducir actor terroristas y vandalicos en
cualquier instaJacion, fuera estatal 0 particular. Uneas de interconexion electrica,
antenas de radio y de television estatales 0 privadas, puentes y puestos de cobro de
pea je en carreteras. pozos petroleros, infraestructura de production de energfa y
vehiculos de transporte, buses y cam/ones, fueron objeto de una vandalica racha de

405 Gonzalez Perdomo, Adriana. Violenda, Conflicto y Paz: coexistenda perversa. Bogota: febrero de 2002. Ver en
http://www.foro.org.co/documjdocumentos/ConflictoArmado.pdf
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destruccion y terrorismo que sacudio a todo el pais. EI 5 de febrero, dia de instalacion
de la Asamblea Constituyente, se produjeron cincuenta atentados de la guerrilla
(...)"406 (5ubrayas fuera de texto).

401. Sin embargo, la violencia en Colombia para el ano en que ocurre el homicidio del
Senador Manuel Cepeda, 10 que es comun a las decadas del80 y 90, no provino de un solo
o exclusivo autor. Por el contra rio, tal como se describio anteriormente, tiene multiples
ejecutores, gestores Yestrategas; asimismo, tiene como blanco el establecimiento politico
y amplios sectores de la sociedad en general, en un contexto de disputa entre
narcotraficantes, paramilitares y las fare, del cual no se escapo la Union Patriotica.

402. Adicionalmente, las decisiones tomadas por las farc en las Septima Conferencia
(celebrada del4 al14 de mayo de 1982), se tradujeron para el pais en la ampliacion de su
presencia subversiva y ampliaci6n de las porciones sobre las que se ejercian actuaciones
dentro del territorio nacional, pasando de guerrilla a ejercito revolucionario,
convirtiendose en un movimiento revolucionario ofensivo. Este panorama se ve agravado,
algunos anos despues, por el resultado de la Octava Conferencia (del 11 al18 de abril de
1993) en la que se decide el avance hacia a las ciudades, especial mente Bogota y su
sabana, asi como la financiacion de sus actividades a traves del negocio del
narcotrafico.'07.

403. En 1980, ten ian alrededor de 1300 hombres en armas agrupados en un poco mas de
diez frentes; en 1986 contaban con 3600 hombres en 32 frentes; para 1995, pasaron a
aproximadamente 7000 en 60 frentes cubriendo todo el pais. En 1998 para el nivel oficial
contaban con 15000 activos.408 Cifras que muestran el recrudecimiento del conflicto en
Colombia y con esto el crecimiento exponencial de la violencia en todas sus fuentes y
aspectos.

404. Tal como se resen6 anteriormente, otro gran cambio cualitativo, ademas del
crecimiento de la actividad revolucionaria, es el relacionado con la forma de financiaci6n
de las fare, quienes al favorecerse de las actividades relacionadas con el trafico de drogas,
cambian la dinamica de los territorios en los que ejercen presencia.

406 PARDO Rueda, Rafael. NDe primera mano. Colombia 1986~1994: entre confNetas yesperanzGs N
, Bogota. Cerec y

Grupo Editorial Norma. 1996, pag. 364.
407 FERNANDEZ Andrade, Elsa Maria. "EI Norcotrafico y 10 Descompasici6n Politico y Social", pags. 177-178; y PIZARRO
Leongomez, Eduardo. "Una democracia asediada". Bogota. Norma. 2004, pag. 95.

408- FERNANDEZ Andrade, Elsa Marfa. "Ef Narcotr6f;co y fa Descomposici6n Polftica ySociar', pags. 177-178.
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405. La confluencia de las farc en las zonas de cultivos ilicitos es evidente y genera
conflictos con los grandes grupos paramilitares de los narcotraficantes, asi como con el
Ejercito Nacional. En dicho contexto, los frentes de las farc retribuyeron a los colonos con
proteccion contra las acciones de los traficantes, 10 que va aunando al gramaje y a la
practica de retener a quienes se resisten al pago de las vacunas409

, como medida
extorsiva.

406. Ademas del crecimiento de la guerrilla de las farc, tal como referimos arriba, en el
ano de 1994 existian otras fuentes de violencia, nuevas expresiones de esta, que
generalizaron aun mas la grave situacion. Toda esta variedad de actores eran participes de
la violencia de manera activa, actuando como sujetos activos dentro del c1ima
generalizado de violencia en 1994.

407. Con 10 anterior, queda demostrada la multiplicidad de factores generadores de
violencia para el ano de la muerte del Senador Manuel Cepeda; asi como la situacion de
riesgo de la que todos los sectores sociales eran victimas, incluso las propias instituciones
del Estado.

b. Efectos de la violencia generalizada: victimas de todos los sectores politicos.

408. As! como fueron diversos los facto res y actores que influyeron en el escenario de
violencia generalizadaen las decadas de los ochenta y noventa en Colombia, esta golpeo a
todos los sedores de lasodedad colombiana.

409. Esta ola de violencia que afecto al pais especialmente en la segunda mitad de los
ochenta, produjo un ascenso en el numero de muertes violentas a partir de 1984. De esta
forma, por ejemplo, segun el CERAC, entre 1985 y 1990 aumentaron en cerca de un 100
por ciento las v!ctimas mortales en Colombia, pasando de un total de 13.404 a 26.139 (ver
tabla 2).

410. Uno de los escenarios en el cual se desarrollo esta violencia fue el politico. Los
distintos miembros de los partidos politicos en Colombia, sufrieron como efecto de la
violencia generalizada de los anos ochenta, originada principalmente por acciones de la
guerrilla, el narcotrafico y los grupos de autodefensa ilegal. SI bien los sectores de

409 FERNANDEZ Andrade, Elsa Marfa. "E/ Narcotr6fico yia Descomposidon Pofftica ySociar;, pags.177-178.
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izquierda, particularmente el PCC y la UP, fueron blanco de acciones criminales en su
contra, no fueron las Lmicas victimas de la violencia politica en dichos anos.

Tabla 2

Muertes
Ano Homicidios DANE Muertes Violencia Total

conflicto Politica
CERAC CERAC

1984 9.352 814 1 10.167

1985 12.101 1.182 90 13.404
1986 14.283 1.178 204 15.790

1987 15.596 1.279 229 17.192

1988 18.778 1.839 209 20.935
1989 21.603 1.221 85 22.963

1990 24.204 1.768 111 26.139
1991 29.242 1.870 138 31.291
1992 30.004 2.046 96 32.168
1993 29.549 1.539 141 31.233
Total 204.702 14.736 1.304 221.282

Fuente: Datos DANE procesado por CERAC, Base de datos sobre confhcto y vlolencla politica.
Tabla PP DD HH410

•

411. En dicho sentido, de acuerdo con la base de de datos de violencia politica de
CERAC, entre 1984 y 1993 se registro en la prensa nacional la comision de 1005
conductas delictuales, mayormente homicidios, en contra de personas
pertenecientes a partidos politicos diferentes a la Union Patriotica yel PCC, entre los
que se cuentan miembros de:

Partido liberal
Partido Conservador
Sindicalistas
Partido Nuevo liberalismo

410 Departamento Administrativo Naclonal de Estadfstica (DANE). ~/Base de datos sabre conflicto y via/encia polItico.
Datos DANE proeesados par CERAC". Tabla PP DD HH. Anexo 12.

174



'&' Mlnlsterlo de KelaClones !::xterlores
libertod yOlden

Republica de Colombia

l ",,;,'.'

BICENTENARIO .·t~.
de [,a Indtlpenden'da de Colombia *~.... ~"Jl~.'.'.j;'

1111@-2010 ·:;;p.Y

0000894
CONTESTACION DE LA DEMANDA YOBSERVACIONES AL ESCRITO AUTONOMO DE SOLICITUDES,

ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LOS REPRESENTANTES DE LAS VfCTIMAS
CASO lZ.531-MANUEl CEPEDA VARGAS

Partido liberal Oficialista
Partido Social Conservador
Movimiento de Salvacion Nacional
liberalOficialismo
Movimiento Holmista liberal
Nuevo liberalismo Independiente
Unificacion Conservadora
Organizaci6n Nacionallndigenista
Partido Socialista
Movimiento (jnico de Renovacion Conservadora (MURCO)
Movimiento Alianza Demowltica (M-19)
Movimiento de Integracion liberal
Frente liberal Popular
Movimiento Obrero Independiente Revolucionario (MOIR)

412. Igualmente, de acuerdo con los datos del CERAC, la violencia contra la Union
Patriotica crecio directamente proporcional al indice general de violencia politica
entre 1984 V 1994 (Ver Tabla 3 V Grafico 4). De esta manera resulta inadecuado
senalar una supuesta persecucion exclusiva de la izquierda en Colombia,
particularmente de la Union Patriotica, durante dicho periodo, toda vez que
practicamente todos los sectores politicos nacionales resultaron afectados por la
violencia generalizada que explot6 en la epoca.

413. Adicionalmente, esta ola de violencia se expandio por el territorio nacional,
siendo coincidente esto con la expansion territorial de las fare a partir de 1984 vel
ascenso de la industria del narcotrafico (ver grafico 5). Igualmente, tal como 10
resenaba el diario EI Tiempo en 1990, al registrar el homicidio de Bernardo Jaramillo
Ossa, como la violencia narcotraficante, tanto en las ciudades como en ias zonas de
cultivo Vproducci6n, era la principal causa de violencia en contra las fare Vde quienes
entendian como sus voceros politicos:

"(...) Aver asesinaron a Bernardo Jaramillo Ossa, ellider politico que jamas us6 un
arma distinta a su palabra. Con ese crimen se escribio un capitulo de una historia
que despego el 25 de septiembre d 1985 con la muerte de luis Alfonso Garcia
Bonilla, un activista de la incipiente Uni6n Patriotica (UP), en el municipio de
Obando (Valle).
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Desde entonces han caido en ese via crucis 1.082 militantes de la organ Izaci6n
politlca que irrumpiera en el escenario nacional hace cincuenta meses, como
producto del proceso de paz realizado entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARe) y la administraci6n del presidente Belisario Betancur
Cuartas.

EI intento de paz de Betancur se diluy6 en medio de un oceano de comisiones,
discursos, vanas promesas y mutuas acusaciones de ataques en tiempos de
tregua entre guerrilleros y miembros de las Fuerzas Armadas.

Las FARC siguieron disparando a diestra y siniestra, mientras la UP, hija natural
del proceso, se lanz6 a abrir un espacio politico.

Muv pronto sus activistas fueron el blanco favorito de los terribles grupos
paramilitares. que se habran gestado anos atr<3s. Fue en 1979 wando Gonzalo
Rodriguez Gacha V Pabio Escobar Gaviria irrumpieron en el Magdalena Medio V
se encontraron con un fen6meno: las FARC ten ian ahr una especie de para
estado. donde la vacuna V el boleteo - pago de un impuesto mensual a la
guerrilla - eran una obligaci6n.

Ganaderos y hacendados estaban agobiados con esta realidad y habfan
promovido la creacion de pequenos grupos de autodefensa, cuando aparecieron
esos nuevos vecinos que compraban tierra al por mayor. La alianza despego a
principios de los anos 80 y conto, algunas veces, con el visto bueno de sectores
de las Fuerzas Armadas, como en repetidas ocasiones 10 demostraron las
investigaciones de la Procuraduria General de la Nacion. AI fin de cuentas todos
creian enfrentar un enemigo comLin: FARC-UP. Para ellos no habia frontera
alguna entre la nueva organizacion politica y los alzados en armas.

Los narcotraficantes, en tanto, tambien creaban el terrible MAS (Muerte a
Secuestradores) que nacio tras el secuestro por un comando del M-19 de Marta
Nieves Ochoa, hermana de Jorge Luis Ochoa, ocurrido en noviembre de 1981. Ese
grupo se fusionaria mas adelante con los incipientes paramilitares.

Dos hombres - uno va muerto Votro todavia vivo - fueron animadores pLiblicos
de primer orden en esta interminable masacre contra la UP. Uno de ellos,
Gonzalo Rodriguez Gacha, 'EI Mexicano', desarrollo una radical enemistad contra
las FARC, desde cuando sus emisarios debian pagar un impuesto - el gramaje- a
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esa organizacion cada vez que iban a las selvas del Vichada V Guaviare a comprar
pasta de coca. Algunas veces los iefes guerrilleros robaron dinero a los hombres
de 'EI Mexicand yeso el no 10 perdono, la cuenta de cobro se la paso a la UP.

Rodriguez Gacha fue vinculado por los jueces a crimenes como el de Jaime Pardo
Leal (octubre 11 de 1987), Jose Antequera (marzo 3 de 1989) - los otros dos
grandes Hderes de la UP tambien asesinados - y las distintas masacres colectivas
contra campesinos simpatizantes de la UP: Honduras y La Negra, Uraba
antioqueno, marzo de 1988. Segovia, Antioquia, 43 muertos, noviembre de 1988.

EI otro gran protagonista, entre los que muestran la cara en esta guerra sucia, es
Fidel Castano, en tome al que se ha construido todo un mito: karateca, experto
en armas, alumno fuera de serie de los mercenarios israeHes - quienes entre
1987 V 1988 entrenaron grupos de sicarios en el Magdalena Medio - dueno de
un odio visceral por la guerrilla.

Castano - que vio morir a su padre de un infarto, luego de ser secuestrado por
las FARC en 1978 y cuando el va habia pagado diez millones de pesos por su
Hberacion a los jefes guerrilleros - desato entonces su guerra contra las FARC,
que despues se transformo en una camiceria contra militantes de la UP. As! 10
denuncio Jose Antequera, horas antes de caer asesinado.

EI regreso, de Braulio Herrera - un viejo militante de las FARC, que amparado en
el proceso de paz de Betancurformo parte de los cuadros iniciales de la UP ala
accion guerrillera en el Magdalena Medio, a mediados de 1987, fue otro de los
carburantes que estimularon a los paramilitares a disparar contra la UP.

Fidel Castano, dueno de grandes extensiones de tierra en Uraba V Cordoba, fue
hombre clave en los albores del Cartel de Medellin, a fines de la decada de los
70. Ahora, con la avuda de Henry Perez, otro animador de los para milita res en el
Magdalena Medio V de sectores de extrema derecha, promueve esta nueva ola
de violencia que arranco el pasado 14 de enero con el secuestro de 42
campesinos en Necocll (Uraba), que aun no aparecen.

Despues, moviendose hacia el interior del Uraba, habria realizado la matanza de
10 seis militantes de la UP, en Ungula, el pasado primero de marzo V tambien
tendria que ver con el crimen de Diana Stella Cardona, alcaldesa de Apartado, del
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pasado 26 de febrero. Ademas del asesinato de otros cinco militantes de la UP,
en hechos ocurridos el ultimo lunes en una cafeteria de Apartad6.

Castano se ha movido como pez en el agua en C6rdoba y Uraba, sin que las
autoridades militares logren alcanzarlo. Desde alia habria orquestado el crimen
de Jaramillo Ossa. Los Iideres de la Uni6n Patri6tica han insistido en la alianza
que algunos sectores de las Fuerzas Armadas mantienen con la organizacion de
Fidel Castano que, empenado en su guerra contra la UP, habria tomado distancia
del Cartel de Medellin.

Esa distancia la confirma un hecho: la presencia en el pais de los dos mercenarios
ingleses - Brian Dave Tomkins y Peter Stuart MacAleese - que habrian sido
traidos de nuevo al pais por Castano y sus socios, a comienzos del ano.

Es poco factible que Pablo Escobar hubiera patrocinado el regreso a Colombia de
los mismos hombres que, hace apenas nueve meses, intentaron asesinarlo por
orden del Cartel de Cali.

Ademas Escobar nego publicamente, en carta de respuesta a Diego Montana
Cuellar, el pasado 3 de marzo, que tuviera algo que ver con las muertes recientes
de miembros de la UP. Asi, surge una realidad: los facto res de violencia
alimentados por el narcotrMico ya cobra ron su propia dinamica y ahora caminan
por su cuenta Vriesgo.

Sin embargo tambien es posible que el crimen de Jaramillo Ossa haya side
ordenado directamente por el Cartel de Medellin. En el ultimo comunicado Los
Extraditables, advirtieron que se declaraban en estado de alerta ante la ofensiva
de las autoridades (... ),,411 (Subrayas fuera de texto)

414. Sin embargo, segun versiones periodisticas, algunas victimas de la UP cayeron
en manos de las propias farc, como el caso del Concejal de la UP Rafael Duarte
Cepeda, quien habria side asesinado por Antonio Contreras, alias "el Gordo" 0 "Urias
Cuellar" en agosto de 1987, "al parecer por diferencias que tienen que ver con las
movilizaciones campesinas y el trafico de narcoticos,,412

411 Peri6dico "E{ Tiempo". 23 de marZQ de 1990, pag. 7A. Anexo 39
412 Peri6dico £1 Espectador. 15 de agosto de 1987, psg. SA. Anexo 34
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415. 51 bien en algunas ocasiones miembros de la fuerza publica estuvieron
involucrados en actos en contra de la izquierda politica, tal como la propia UP

opinaba en 1987, "( ... ) los crimenes los cometen "ciertos sectores militaristas" (de las
Fuerzas Armadas), pero aclaran que no estan acusando a todas las Fuerzas Armadas
[sic], sino a algunas personas que "estan dentro y fuera de elias" (...),,413.

416. De esta forma, varias son las explicaclones que se proporcionan causantes de
la violencia en contra de la UP, y no resulta adecuado senalar estrategias
generalizadas de persecuci6n.

Tabla 3. Vietimas de violencia politica en Colombia y Union Patriotica (1984-1993)

Homicidios
DANE

M rt d
Muertes de

ueese V'I IPI'ti
C fl· t CERAC loenca 01 ca

on IC 0 CERAC

Muertes de la
Union Patri6tica

Total

1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
Total

9.352
12.101
14.283
15.586
18.778
21.603
24.204
29.242
30.004
29.549

204.702

814
1.182
1.178
1.279
1.839
1.221
1.768
1.870
2.046
1.539

14.736

1
90

204
229
209
85

111
138
96

141
1.304

10.167
31 13.404

125 15.790
98 17.192

109 20.935
54 22.963
56 26.139
41 31.291
22 32.168

4 31.233
540 221.282

Fuente: DANE (procesado per CERAC) y Bases de datos sobre conflicto y violencia polftica de CERAC.

Grafieo 4. Victimas de violencia politiea en Colombia (1984-1994)

413 Peri6dico uEI Tiempo", 5 de noviembre de 1987/ psg. 9C. Anexo 36
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Victimas de Violencia Politlca en Colombia 1984 -1994

500,· . . .

- Todes lasvlctlmas . Unl6n Patli6l1ca

Fuente: Base de datos sabre Violenda Polltica de CERACQ

Grafica 5. Violencia politica en Colombia 1984-1994
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Violencia Politica en Colombia 1984·1994
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417. De hecho, los dirigentes y funcionarios gubernamentales no estuvieron
excluidos como victimas de la violencia en el periodo entre 1984 y 1994. Inclusive
entre 1989 y 1991 las violaciones en contra de agentes estatales, frente a las
ocurridas con la Uni6n Patri6tica, fueron muy superiores en numero. (Ver grafico 6)

Grafico 6. Violaciones contra los integrantes de la UP y el PCC y Asesinatos de Dirigentes y
Funcionarios Gubernamentales y
Estatales entre 1985 y 1993

7

o

........wf- Ases Estndo y Dirigentes

·,OG i---+----'+-----7'-------

300

20G +---------11--',_---"'-..-----,''---

25G

Fuente: Base construida por la UP y el Estado, Consejerias para la Paz y Programa
Presidencial de Derechos Humanos y DIH414

•

414 Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho lnternadonal Humanitario & Consejerfas para la Paz. f/Base
construida par la UP y el Estado, Consejerias para la Paz y Programa Presidencial de Derechos Humanos y D1H". Anexo
51
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418. Caractericemos en particular. 5i bien resulta dificil mostrar cifras confiables
respecto de la violencia que recaye en el personal del Estado, en los Dirigentes
Politicos y en los personajes con un reconocimiento nacional 0 regional, es decir que
cubran todo el espectro de los sectores muy afectados, segun algunas estadisticas
elaboradas por las Consejerias de paz entre 1986 y 1993 que despues fueron
recogidas por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y
DIH, permiten presentar algunas estimaciones en 10 que se refiere solamente a los
asesinatos contra funcionarios estatales y miembros del Establecimiento Politico.

419. En 10 que respecta a la violencia politica no menos de 1.286 dirigentes
politicos ---{]istintos a la UP-, funcionarios del Estado y en particular jueces, fueron
asesinados en esos ailos, de ellos mas de 1.000 par las mismas agrupaciones que
acabaron con la vida de muchos dirigentes, militantes y activistas de la UP, es decir el
cartel de Medellin y una variedad de agrupaciones "paramilitares" y de sicarios. Esta
cifra excluye los inmolados del Palacio de Justicia en noviembre de 1985, los mas de
200 policias asesinados por el cartel de Medellin en la capital de Antioquia y,
obviamente, deja por fuera las vietimas de las masacres y de asesinatos selectivos
que asolaron muchas veredas colombianas.

420. Esta por un lado la violencia ejercida por el cartel de Medellin en el marco de
la lucha contra la extradicien y para combatir el ejercicio de la justicia. 5e destaca en
este nivel el personal judicial y personajes de talla nadonal de actividades muy
variadas. En segundo terrnino in~llJye la violencia ejercida por agrupaciones de
autodefensa ilegal, impulsadas por el narcotratico en el marco de disputas de orden
regional, en la que fueron afectados dirigentes y funcionarios de otras tendencias
diferentes a la UP y particularmente de los partidos tradicionales; en este nivel
aparecen igualmente algunos asesinatos lIevados a cabo par los grupos guerrilleros.

421. Haciendo referencia solamente a los asesinatos de dirigentes y funcionarios,
segun los datos del Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y
DIH, ocurrieron un total de 1.286 entre 1985 y 1993. De estos, hay que destacar 
excluyendo los hechos en que fueron vietimas miembros de la UP- dos candidatos
presidenciales, Luis Carlos Galan y Carlos Pizarro. Fue asesinado un Ministro de
Justicia, Rodrigo Lara. Fue asesinado el Director de EI Espectador, Guillermo Cano.
Fueron asesinados dos Magistrados de las maximas cortes, Hernando Baquero Borda
y Carlos Valencia. Fue asesinado un Procurador General de la Naden, Carlos Mauro
Hoyos. La misma suerte corrie un Gobernador de Antioquia, Antonio Roldan
Betancur. Esto sin tener en cuenta alrededor de 200 funcionarios del poder judicial,
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muchos de ellos asesinados en el marco de investigaciones que lIevaban a cabo para
esclarecer los homicidios que competen a este estudio, como en el caso de doce que
fueron asesinados en La Rochela, un lugar proximo a Barrancabermeja. Fue asesinado
el comandante de la Polida de Antioquia, coronel Waldemar Franklin Quintero.
Asimismo, el ex Secretario de la Presidencia de la Republica de la administracion
Betancur, Alfonso Ospina. Igualmente Diana Turbay, hija de un ex Presidente, que era
una periodista con reconocimiento nacional. Marina Montoya, la hermana del
Secretario General de la Presidencia en el periodo de Barco. Ademas, fueron
asesinados, siguiendo en orden de frecuencias, 273 Concejales, 199 Inspectores de
Polida, 151 Funcionarios del Estado de los niveles nacional, regional y local, 137
Dirigentes Politicos Locales, 129 Militantes y Activistas, 121 Dirigentes Populares, 98
Dirigentes Sindicales, 52 Alcaldes, 36 Dirigentes Departamentales, 27 Diputados y
Consejeros Intendenciales, 18 Candidatos a los Concejos Municipales, 11
Parlamentarios, 11 Candidatos a las Alcaldias, seis Candidatos a otros cargos
diferentes a los ya mencionados, entre los principales. EI Iistado es incompleto
porque ademas del personal de la justicia no incluido, quedan por fuera polidas y
militares que fueron asesinados en el cumplimiento de sus funciones. No se
incluyeron tampoco muchos periodistas de los niveles regional y local. Tampoco los
inmolados del Palacio de Justicia.

422. En 10 que se refiere a atentados y secuestros hay que destacar el de Andres
Pastrana, en ese entonces candidato del Partido Conservador a la Alcaldia de Bogota
e hijo del ex Presidente Misael Pastrana Borrero, quien despues ganaria la
Presidencia de la Repu blica en el periodo 1998 a 2002. EI de Francisco Santos, en la
actualidad Vicepresidente de la Republica. Ernesto Samper Pizano, que se perfilaba
como candidato liberal a la Presidencia, la cual ganaria despues para el periodo 1994
a 1998, fue herido en el atentado a Antequera, de la UP. Fue victima de un atentado
un embajador y ex Ministro de Justicia, Enrique Parejo. Sufrio un atentado el Director
del Das, general Miguel Maza Marquez. As! mismo fueron destruidas con bombas las
instalaciones del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, la sede de EI
Espectador y un avion de Avianca fue derribado en pleno vuelo produciendo la
muerte de mas de 100 de sus ocupantes.

423. En conclusion, de manera identica a la multiplicidad de actores que
contribuyeron al escenario de violencia generalizada entre 1984 y 1994, fueron
multiples las victimas afectadas. En materia de violencia politica, no escapo ninguna
tendencia, fuerza 0 partido de ser victima, y en todo caso muchas otras personas 10
fueron en ejercicio de funciones publicas, sin estar atados siquiera a filiaciones
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politicas, tales como los funcionarios judiciales. Esta realidad dista de la version que
pretende sostener la existencia exclusivamente dirigida al exterminio de la Union
Patriotica.

(iii) Acciones emprendidas por el Estado colombiano para contrarrestar los
factores generadores de violencia que afectaban y amenazaban a la UP y
las acciones espedficamente adoptadas para su proteccion

424. Una vez presentado el contexte de violencia en el marco del cual ocurrieron
los hechos del 9 de agosto de 1994, el Estado considera necesario realizar una breve
referencia a las medidas generales adoptadas para contrarrestar los factores de
violencia que atacaban y amenazaban, entre otros, a la UP y al pee; principalmente
las acciones emprend idas contra el narcotrMico y los grupos de autodefensas.
Adicional a esto, se mencionan\n las medidas adoptadas por los gobiernos de turno
para proteger de manera especifica a los miembros del pee y de la UP.

425. La adopcion de estas medidas, generales y particulares, demuestra que serra
inverosfmil pensar entre otras cosas, en un plan de extermfnio como el presunto plan
Golpe de Gracia, cuando fue el mismo Estado quien adopto medidas para
contrarrestar los factores de violencia que afectaban a la UP y para otorgar medidas
de proteccion que facilitaran y permitieran su labor como movimiento politico.

a. Labor del Estado en materia de prevencion y proteccion y lucha contra el
narcotn!ifico entre 1985 y 1998

426. EI Estado colombiano ataco el nucleo central de las violencias que afectaban a
la Union Patriotica; valga decir, el narcotrMico, de manera principal, Y otras
manifestaciones de violencia, de manera subsidiaria.

427. En este aparte se presentan las acciones generales adelantadas por el Estado
colombiano en materia de seguridad en general y en particular aquellas dirigidas a
debilitar las causas de la violencia generalizada, de la cual, como ya se dijo, fueron
victimas, entre otros sectores sociales, miembros y simpatizantes de la UP.

428. Tal como se expuso, entre 1984 y 1994, la capacidad de proteccion del Estado
a los miembros de la sociedad, se vio avasallada por el escenario de violencia
generalizada que exploto en el pais. Asi las cosas, la presencia del Estado en las zonas
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de colonizadon reciente como el Magdalena Medlo, el uraba y el oriente
colombiano, donde se expreso con espedal fuerza la violencia que analizamos,
resultaba insuficiente frente al fenomeno que enfrentaba. Por este motivo, el
principal componente de inversiones que se canalizaron a traves del Plan Nacional de
Rehabilitacion (PNR) se orientaba hacia elias. La cobertura del PNR, que se habia
iniciado en la administracion Betancur, se amplio en el gobierno de Barco y lIego a
cubrir 311 municipios entre 1986 y 1989, por 10 que "realmente el PNR estaba, con
excepdon de la costa pacifica, en todas las regiones mas pobres y tambien, sin
excepdon, en las zonas de mayor violencia del pais"415. En 10 que respecta a las
Fuerzas Militares y la Policia, su presencia en estas zonas era endeble y dejaba
muchos espacios fuera de su control. Andres Davila, muestra que hacia 1982 las
guarniciones militares estaban preferentemente en la zona Andina, cerca de los
nucleos mas poblados y solo disponian algunas unidades espedficas y apenas en
consolidacion en zonas despobladas y de colonizacion416, al tiempo que en estas
regiones se presentaban los principales desafios pues se constltuian en los ejes de
expansion de las guerrillas y a partir de 1985 de los grupos paramilitares. EI efecto del
narcotrMico en las violendas que debia enfrentar el Estado fue de tal magnitud, que
el andamiaje para neutralizarlas se via superado.

429. As! las cosas, las nuevas dinamicas de las violencias en el territorio nacional,
obligaron a una relectura de la politica de defensa, toda vez que la sucesion de
asesinatos causo un incremento de la confusion nadonal, especialmente porque

415 Vease: Vease: PARDO Rueda, Rafael. "De primera mana. Colombia 1986-1994: entre conflictos y esperanzas".
Bogota. Cerec y Grupo Editorial Norma. 1996, pag. 37.
416 Andres Davila dice: (((... ) Para entonces la organizacion basica de este era la siguiente: un Comando General, una
Inspeccion, un Estado Mayor, 13 Brigadas (induida la de Institutos Militares que paso a ser la decimo tercera), una
Escuela Militar, dos Comandos Operativos, un Batallon de Inteligencia, y un Comando loglstica, que predsamente en
1982 serra convertido en Brigada de Apoyo Loglstico, compuesta por siete batallones especializados en cada uno de los
servicias. La Brigada constituia la Unidad operativa de mayor tamano( compuesta a su vez por diversas unidades
tckticas: batallones en el caso de infanteria, la ingenierfa 0 los servicios, 0 grupos en el caso de la caballerfa. Las
unidades tacticas estaban conformadas a su vez par distintas companias (... ) que complementaban un complejo de
unidades de apoyo necesarias para asumir misiones tacticas mayores en territorios predeterminados. Ademas algunos
de los hombres de la Brigada formaban parte del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares y del Comando
Unificado del Sur, as! como de las distintas instancias administrativas del Ministerio de Defensa. las guarniciones
estaban ubicadas preferentemente en la region andina y cerca de los nudeos de poblacion princfpales, can algunas
unidades espedficas y apenas en consolidacion en zonas despobladas y de colonizaclon, asf como con una presencia
minima en las fronteras terrestres (...}"Vease: DAVILA, Andres. "Ejercito regular, conflictos irregulares: la institudon
militar en los I1ltimos quince anos", en: "Reconocer la guerra para construir la paz". Unlversidad de los Andes - Paz
Publica. Editorial Norma. 1999, pag. 289.
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como 10 seiiala Rafael Pardo, las denuncias que haela la UP contra los paramilitares,
se referian tambien a su relaci6n con agentes estatales. EI Gobierno no tenia
informaci6n suficiente y en su interior no se conoela realmente cual era la situaci6n 0
dimensi6n del fen6meno. En esto tuvo mucho que ver el hecho de que en esos aiios
el narcotrafico era percibido como un fen6meno aislado de los grupos paramilitares,
aspecto que ya se desarroll6, y la informaci6n de inteligencia no daba pautas c1aras
sobre 10 que ocurria.

430. 5610 hasta 1989 se conoci6 el informe del DAS que dio cuenta de las reales
dimensiones del problema y en el se ponla de presente la vinculaci6n del
narcotrafico, su papel en la organizaci6n de otras fuerzas y las interferencias con
sectores de las Fuerzas Armadas. Este informe tuvo efectos muy positivos para
diseiiar una estrategia hacia adelante, pues se apreciaba que si bien la Fuerza Publica
tenia responsabilidades, el principal artifice de la violencia que se desataba era el
narcotrafico. Los esfuerzos en consecuencia se orientaron a desarticular la
organizaci6n de Rodriguez Gacha, quien como se mencion6 fue uno de los principales
propidadores de la violencia contra la UP.

431. Fue asi como durante la segunda quincena de agosto de 1989 y a 10 largo de
todo septiembre, las autoridades embargaron cantidades impresionantes de bienes
de los narcotraficantes: propiedades inmobiliarias que representaban mas de den mil
hectareas, decenas de edifidos, aviones, vehiculos de toda c1ase, asi como cantidades
considerables de armas y dinero. EI descubrimiento de la sede de las operaciones
econ6micas y finanderas de Gonzalo Rodriguez Gacha, en pleno centro de Bogota,
permite hacerse una idea de su importanda y de sus ramlficaciones417

• Por otro lado
se emprendl6 una tarea de purificaci6n en el interior de las Fuerzas Militares. Se
desvincul6 de la instituci6n militar al Comandante del Batall6n Barbula, Coronel LUIS
Boh6rquez y se separaron cuatro ofidales de la Poliela mediante los decretos 933,
934 Y 035 del 11 de mayo de 1989418

• La Uni6n Patri6tica solicit6 en varias ocasiones
la depuraci6n de las Fuerzas Militares 10 cual lIeva a concluir, que los mismos
miembros del partido, no desacreditaban de manera generalla labor de las Fuerzas
Armadas, ni imaginaban un plan orquestado por elias, sino que consideraban que
existian reductos desestabilizadores y corruptos en el interior. Esto es una muestra

417 Vease: PECAUT, Daniel. "Colombia en la Tormenta", en: "Croniea de cuatro decadas de polftica colombiana", Grupo
Editorial Norma. Bogota. 2006, pag. 402.
418 Vease: Oficina del Alto Comisionado para la Paz. IfEstado~ Fuerza Publica y Paramilitarismo". Bogota. 1997. Anexo
26.
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adicional de que no consideraban que se tratara de una politica del Estado en su
conjunto.

432. Multiples facto res impidieron al Estado identificar c1aramente estas nuevas
problematicas, entre otras: la complejidad del nuevo fenomeno, debilidad de la
inteligencia, falta de capacidad de la justicia para afrontar estos nuevos retos, falta de
unidad en el interior de los gobiernos y entre estes y el andamiaje del Estado. Sin
embargo, en una accion categorica, el Gobierno Barco en 1989 proscribio cualquier
tipo de apoyo, colaboracion, aquiescencia 0 tolerancia por parte de agentes estatales
a los grupos paramilitares, as! como declaro punible la conformacion de los mismos, y
en ejecucion de esta politica en contra de dichos grupos, por ejemplo, a traves de los
esfuerzos de la Fuerza Publica neutralizo en el Magdalena Medio al MAS419

• Sin
embargo, posteriormente el eje de los paramilitares se desplazo a Cordoba y Uraba,
donde paulatinamente tomaron cuerpo las denominadas ACCU, impulsadas
principalmente por los hermanos Fidel y Carlos Castano, fenomeno que tambien se
descifro con c1aridad tiempo despues de que se hab!a producido.

433. As! las cosas, los distintos gobiernos atacaron el fenomeno del narcotrafico,
fuente dinamizadora principal de los demas actores420

• Asimismo, atacaron otras

419 Una de las medidas a traves de las cuales se logro este triunfo fue la creadon del Camite Antisicarial - consejo que
permiti6 coordinar todas las polfticas en contra de los grupos de justicia privada~ y el Cuerpo Elite de la Polida 
encargado de combatir exclusivamente a los paramilitares-, medidas que a la postre contribuyeron a mejorar la
situaci6n, pues a ralz de elias Gonzalo Rodrfguez Gacha, el principal enemigo de la UP, fue abatido, se desarticularon
las organizadones del Magdalena Media y en particular el MAS y se redujeron los magnicidios. PARDO Rueda, Rafael.
HDe primera mano. Colombia 1986~1994: entre eon/lietos yesperanzas". Bogota. Cerec y Grupe Editorial Norma. 1996,
pag. 62. Anexo 27

420 Aspectos particulares de la administraci6n Gaviria fueron el impulse de algunos de los esquemas que venfan desde el
Gobierno de Barco y la poHtica de sometimiento a la justicia. En cuanto a 10 primerol a traves de los decretos 2253 y

2254 de 1991, se adoptaron como legislacion permanente los decretos 813 y 814 de 1989, expedfdos en ejerdcio del
estado de sitio durante el gobierno de Virgilio Barco. Tales decretos se refieren, respeetlvamente, a fa creadon de una
uComision asesora y coordfnadora de las acciones contra los escuadrones de la muerte, bandas de sicarios 0 grupos de
autodefensa a de justicia prfvada, equlvocadamente llamados paramiUtaresl1

, y de un "Cuerpo especial armado contra
los escuadrones de la muertel bandas de sicarios 0 grupos de autodefensa a de justida privada, equivocadamente
llamados paramHitaresN

• Este ultimo fue comunmente denominado ftBloque de Busquedal1
1 estuvo integrado par mil

hombres, y tuvo a su cargo las acciones contra el cartel de Medellin y la persecucion de Pablo Escobar con posteriorided
a su fuga de la carcel. Vease: Oficina del Alto Comisionado para la Paz, "Estado, Fuerza Publica y Paramilitarismo",
Bogota. 1997, La comisi6n fue integrada al Consejo de Seguridad y Defensa Nadonall mediante el Decreta 2134 de
1992/ en tanto que el Bloque de Busqueda, una vez fue dado de baja Pablo Escobar, se dedic6 a combatir a los
miembros del cartel de Cali, ya en el gobierno de Samper. Las acciones desarrolladas en la primera fase del Bloque de
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fuentes de violencia, como los grupos armados al margen de la ley, los grupos
paramilitares y la delincuencia comun.

b. Acciones concretas en contra de las autodefensas i1egales

434. En la decada del 80 se empiezan a hacer efectivas las medidas estatales para
contrarrestar el fenomeno del paramilitarismo. Como es de conocimiento de la H.
Corte, la normatividad que amparaba estos grupos fue derogada por la Corte
Suprema de Justicia en sentencia de 25 de mayo de 1989, a la cualle sobrevinieron
una serie de medidas legislativas que buscaban criminalizar la actividad de los
denominados grupos paramilitares y de quienes los apoyaran.

435. Ello ha side reconocido expresamente y expuesto en detalle por la H. Corte,
en la sentencia del Caso Pueblo Bello vs. Colombia, por 10 que a continuacion se citan
algunos apartes de dicha decision:

"(... ) EI 17 de diciembre de 1986 Colombia emitio el Decreto NQ 3664 "Por el cual
se dictan medidas conducentes al restablecimiento del orden publico" (...)
(... ) EI 27 de enero de 1988 Colombia emitio el Decreto Legislativo NQ 0180 "por
el cual se complementan algunas normas del Codigo Penal y dictan otras
disposiciones conducentes al restablecimiento del orden publico". En este
decreta se tipifico, inter alia, la pertenencia, promocion y direccion de grupos de
sicarios, as! como la fabricacion 0 trMico de armas y municiones de uso privativo
de las Fuerzas Militares 0 de Policia Nacional.

Posteriormente, este decreta fue elevado a legislacion permanente mediante el
Decreto NQ 2266 de 1991.

(...) EI 14 de abril de 1988 se emitio el Decreto NQ 0678 "Por el cual se dictan
medidas conducentes al restablecimiento del orden publico en la zona del Uraba
Antioquefio"

Busqueda contribuyeron a desarticular algunas de las agrupaciones de "justicia privada" al servicio del cartel de
MedellIn; sin embargo, su diseno recibi6 muchas cdticas en cuanto a su efectividad para desmantelar a los grupos
paramilitares. De hecho estos siguieron actuando en muy variadas zonas del pals.
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(... ) EI 9 de abril de 1989 se emiti6 el Decreto NQ 0813, que dispuso la creaci6n de
una "Comisi6n Asesora VCoordinadora de las acciones contra los escuadrones de
la muerte, bandas de sicarios 0 grupos de autodefensa 0 de justicia privada,
equivocadamente denominados paramilitares.

(...) EI 19 de abril de 1989 se emiti6 el Decreto NQ 0815, mediante el cual se
suspendi6 la vigencia del panlgrafo 3 del articulo 33 del Decreto legislativo n.Q

3398 de 1965 (... ), el cual facultaba al Ministerio de Defensa Nacional para
autorizar a los particulares el porte de armas de uso privativo de las Fuerzas
Armadas. En la parte considerativa del Decreto NQ 0815 se indic6 que "Ia
interpretaci6n del [Decreto legislativo NQ 3398 de 1965, adoptado como
legislaci6n permanente por la Lev 48 de 1968, dada] por algunos sectores de la
opini6n publica, ha causado confusi6n sobre su alcance V finalidades, en el
sentido de que se puedan lIegar a tomar como una autorizaci6n legal para
organizar grupos civiles armados que resultan aetuando al margen de la
Constituci6n V las leves". Posteriormente, mediante sentencia de 25 de mayo de
1989, la Corte Suprema de Justicia declar6 "inexequible" el referido panlgrafo 3
del articulo 33 del Decreto legislativo n.Q3398 de 1965.

(... j EI Decreto NQ 0814 de 19 de abril de 1989 dispuso la creaci6n del "Cuerpo
Especial Armado contra los escuadrones de la muerte, bandas de sicarios 0

grupos de autodefensa 0 de justicia privada, equivocadamente denominados
paramilitares".

(... j EI mismo 19 de abril de 1989 el Estado emiti6 el Decreto NQ 0815 "por el cual
se suspenden algunas normas incompatibles con el estado de sitio" (... j.

(...) EI 8 de junio de 1989 el Estado emiti6 el Decreto NQ 1194 "par el cual se
adiciona el Decreto legislativo NQ 0180 de 1988, para sancionar nuevas
modalidades delietivas, por requerirlo el restablecimiento del orden publico". En
la parte considerativa de esta normase expuso que "los acontecimientos que
vienen ocurriendo en el pais, han demostrado que existe una nueva modalidad
delictiva consistente en la comisi6n de aetos atroces por parte de grupos
armados, mal lIamados 'paramilitares', constituidos en escuadrones de la
muerte, bandas de sicarios, grupos de autodefensa 0 de justicia privada, CUVa
existencia V acci6n afectan gravemente la estabilidad social del pais, las cuales
deben reprimirse para lograr el restablecimiento del orden V la paz publicos". En
este decreto se tipific6 la promoci6n, financiaci6n, organizaci6n, direcci6n,
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fomento V ejecuci6n de actos "tendientes a obtener la formaci6n 0 ingreso de
personas a grupos armados de los denominados comunmente escuadrones de la
muerte, bandas de sicarios 0 de justicia privada, equivocadamente denominados
paramilitares". Tambien se tipific6 la vinculaci6n Vpertenencia a dichos grupos,
as! como el instruir, entrenar 0 equipar "a personas en tacticas, tecnicas 0

procedimientos militares para el desarrollo de las actividades delictivas" de los
referidos grupos armados. Asimismo, se estipul6 como agravante de las
anteriores conductas el que fueran "cometidas por miembros activos 0 retirados
de las Fuerzas Militares 0 de Policia Nacional 0 de organismos de seguridad del
Estado". Posteriormente, este decreta fue elevado a legislaci6n permanente
mediante el Decreto NQ 2266 emitido el4 de octubre de 1991.

(... ) EI 31 de julio de 1990 se emiti6 el Decreto NQ 1685, que dispuso derogar los
Decretos legislativos NQ 678 (supra parr. 95.6) VNQ 679 de 1988.

(... ) EI 14 de diciembre de 1990 el Estado emiti6 el Decreto NQ 3030/90 "por
medio del cual se establecen los requisitos para la rebaja de penas por confesi6n
de delitos cometidos hasta el 5 de septiembre de 1990".

(... ) EI4 de octubre de 1991 se emiti6 el Decreto NQ 2266 "por el cual se adoptan
como legislaci6n permanente unas disposiciones expedidas en ejercicio de las
facultades de estado de sitio", a saber los Decretos legislativos NQ 3664 de 1986,
1198 de 1987, 1631 de 1987, 180 de 1988, 2490 de 1988, 1194 de 1989, 1856 de
1989, 1857 de 1989, 1858 de 1989, 1895 de 1989, 2790 de 1990 V099 de 1991.

(... ) EI 17 de diciembre de 1993 se emiti6 el Decreto NQ 2535 "por el cual se
expiden normas sobre armas, municiones Vexplosivos".

(... ) EI 11 de febrero de 1994 el Estado emiti6 el Decreto NQ 356/94 "por el cual
se expide el Estatuto de Vigil ancia VSeguridad Privada".

(...J EI 26 de diciembre de 1997 el Estado emiti6 la Lev 418 "por la cual se
consagran unos instrumentos para la busqueda de la convivencia, la eficacia de la
justicia Vse dictan otras disposiciones". Esta lev fue prorrogada mediante la Lev
548 de 23 de diciembre de 1999 V la Lev 782 de 23 de diciembre de 2002. EI
Estado reglament6 la citada Leven varias ocasiones, a saber: el 22 de enero de
2003 a traves del Decreto NQ 128, el 24 de noviembre de 2003 a traves del
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Decreto NQ 3360, y el 31 de agosto de 2004 el Estado a traves del Decreto NQ
2767.

(... j EI 25 de febrero de 2000 se emiti6 el Decreto n.Q324 "Por el cual se crea el
Centro de coordinaci6n de la lucha contra los grupos de autodefensas i1egales y
demas grupos al margen de la ley".

(... j EI 22 de junio de 2005 el Congreso de la Republica de Colombia aprob61a Ley
n.Q975, lIamada "Ley de Justicia y Paz", "por la cual se dictan disposiciones para
la reincorporaci6n de miembros de grupos armados organizados al margen de la
ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecuci6n de la paz nacional y se
dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios", la cual fue sancionada y
publicada el 25 de julio de 2005 (...)"421.

436. La H. Corte ha constado las medidas adoptadas por el Estado por 16 afios
para combatir, judicializar y castigar a estos grupos paramilitares. Una cosa es alegar
la ineficacia de los esfuerzos desarrollados por el Estado en cumplimiento de unas
obligaciones y otra muy diferentes, atribuir la expansi6n y desarrollo de estos grupos
a una politica estatal.

437. En esencia, la estrategia global emprendida por el Estado, consisti6 en
golpear al nueleo de los perpetradores de la violencia que generaron contra la Uni6n
Patri6tica y otros sectores. A continuaci6n se exponen las medidas de protecci6n que
tuvieron como beneficiaros directos a los miembros de la UP y del Pce.

c. Medidas de Protecci6n otorgada por el Gobierno colombiano a los Iideres
del PCC y la UP

438. Tras la solicitud de medidas cautelares elevada por la CIDH el dia 23 de
octubre de 1992, la cual tenia como beneficiarios a Alvaro Vasquez del Real, Manuel
Cepeda Vargas y Aida Abella Esquivel, y la posterior ampliaci6n de las medidas a favor
de la Direcci6n Nacional de la Uni6n Patri6tica y del Partido Comunista Colombiano,
el 22 de diciembre de 1993, el Estado colombiano procedi6 a implementar las

421 Corte Interamericana de Derechos Humanos. "Caso Masacre de Pueblo Bello~ Fondo~ Reparaciones y Costas",
Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serle C. No. 141, parr. 95.
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medidas necesarias para hacer efectiva la protecci6n a los derechos de los
beneficia rios.

439. En efecto, tal como se desprende de la informaci6n allegada por el Estado ala
CIDH en enero de 1994, tras reuniones sostenidas con Aida Abella, Jesus Anibal
Suarez, Alvaro Vasquez del Real, Hernan Motta Motta, Manuel Cepeda Vargas y

Carlos Lozano, estos reconocieron el hecho de que la Polida Nacional habia
proporcionado vigilancia a la sede del Partido Comunista e informaron que el agente
encargado de prestarla fue abaleado el 27 de diciembre (de 1993) en la via publica,
por desconocidos. Ademas, informaron que un suboficial perteneciente a la DUIN se
hizo presente en dicha sede, con posterioridad al requerimiento de la CIDH, para
coordinar 10 relacionado con la proteccion de la misma y de las personas que la
frecuentan. Sin embargo, Ie indica ron que aspiraban a que la protecci6n de sus vidas
y de sus sedes se tratara a mas alto y mas amplio nivel.

440. Asl mismo, como consta en la informacion enviada a la CIDH en febrero de
1994, se celebro un acuerdo entre el senor Ministro de la Defensa, el Director
General de la Polida Nacional y el Director Nacional del DAS, en el que se estableci6
que la protecci6n personal para los dirigentes de la Uni6n Patri6tica y del Partido
Comunista seria prestada por la Polida Nacional. Asi mismo, se adelantaron las
respectivas evaluaciones por parte del Departamento Administrativo de Seguridad
DAS y como resultado de elias, a pesar de ser la Polida Nacionalla entidad encargada
por defectode la protecci6n de losbeneficiarios,el DAS vio la necesidad \le prestar
protecci6n personal a: Humberto Oviedo Hernandez, Coordinador Nacional de la
Union Patriotica; Hernan Motta Motta Senador de la Uni6n Patri6tica; Jesus Anibal
Suarez Secreta rio Ejecutivo del Comite Permanente por la defensa de los Derechos
Humanos; Antonio Jose Fuentes Rodriguez Vicepresidente de la Uni6n Patri6tica en el
departamento de Huila; Pedro Malagon Diputado del Meta por la Uni6n Patri6tica; y

James Ricardo Barrero Concejal de Villavicencio por la Union Patriotica.

441. Otras decisiones concretas tomadas por el Gobierno Nacional para proteger a
los dirigentes nacionales de los mendonados grupos politicos, comunicadas por el
Despacho del senor Director General de la Polida Nacional a traves del Oficio No. 400
de febrero 21 de 1994422

, fueron las siguientes:

422 Anexo No.
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Con fundamento en la reunion lIevada a cabo el dia 31 de enero de 1994, en el
Ministerio de Relaciones Exteriores y una vez analizados los requerimientos
solicitados por los voceros del Partido Comunista Colombiano y la Union
Patriotica, se ordeno al Director de Seguridad y Proteccion del Departamento
AdministrativQ de Seguridad DAS y al Jefe de Seguridad a Precandidatos
Presidenciales, coordinar con el doctor CARLOS LOZANO, Dirigente de la Union
Patriotica, a fin de analizar individualmente las situaciones de riesgo y la
proteccion que cada uno de los dirigentes requeria.

Tras dicho amllisis individual se nombro servicio de seguridad al senor Jesus
Anibal Suarez, por parte del DAS, asi como un vehiculo blindado y el material
logistico necesario para hacer mas efectiva su protecci6n, se reforz6 la escolta a
los senores PEDRO MALAGON Y NELSON VILORIA dirigentes de la Union
Patri6tica en la ciudad de Villavicencio, se incremento la vigil ancia a las sedes
politicas en los departamentos del Cesar, Norte de Santander, Caqueta, Arauca,
Santander, Meta, en la ciudad de Medellin y la zona de Uraba, se coordinaron los
diferentes desplazamientos que realizan los candidatos de la Uni6n Patriotica,
con el fin de brindarles el maximo de seguridad, se nombro un servicio especial
de proteccion en las sedes del Peri6dico Voz y el Comite Central del Partido
Comunista Colombiano en la ciudad de Santafe de Bogota.

En la informacion allegada por el Estado a la CIDH en febrero de 1994 consta que
la Policia Nacional prestaba para esa fecha el servicio de protecci6n a los
siguientes dirigentes de la Union Patriotica y del Partido Comunista Colombiano:

DEPARTAMENTO DE POLlcfA DEL CAUCA: Doctor Walter Mondragon
DEPARTAMENTO DE POLlcfA DEL META: Doctor Pedro Mondragon, Doctor
Nelson Viloria
DEPARTAMENTO DE POLlcfA DEL HUILA: Doctor Antonio Jose Puentes
DEPARTAMENTO DE POLlcfA DE URABA: Doctor Nelson Campos Nunez, Doctor
Carlos Andres Perez, Doctor Edgar Genes Campillo y Doctor Oscar Calle Guzman
POLICIA METROPOLITANA DE SANTIAGO DE CALI: Doctor German Cobo Lozada.

Ademas de la protecci6n brindada por la Policia Nacional, el Departamento
Administrativo de Seguridad prestaba para febrero de 1994 elementos de
protecci6n a Iideres de la UP, desmovilizados del EPl, M-19 YPRT.
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(iv) Conclusiones.

442. A partir de los elementos presentados, el Estado considera que no es posible
desconocer la complejidad del contexte en medio del cual se presentaron los hechos
que rodearon la muerte del Senador Manuel Cepeda. Se hace evidente que existieron
relaciones entre violencia y polltica en el sene del Partido Comunista Colombiano y
las fuerzas revolucionarias de Colombia (fare), la naturaleza de estas relaciones, la
presencia de la combinacion de las formas de lucha, las divisiones al interior del
Partido Comunista Colombiano entre quienes apoyaban y quienes se apartaban de
esta doctrina y qUienes al interior defendian una y otra causa. Del mismo modo, el
Estado ha demostrado ante este H. Tribunal, el complejo escenario de violencia
generalizada de los alios ochenta y principios de los noventa en Colombia, el cual se
desarrollo, entre otros, alrededor de la ambivalencia de sus acto res. Y por ultimo, el
Estado ha descrito de manera detallada las acciones emprend idas por el Estado
colombiano para contrarrestar las fuentes de violencia que afectaban Y amenazaban
a la UP y las acciones especificamente adoptadas para la proteccion de sus
miembros.

443. Estos elementos permiten arrojar conciusiones de gran importancia para el
caso que nos ocupa. En primer lugar, que el contexte en el cual se presentan los
hechos es mucho mas amplio que la vision restringida y fragmentada que presentan
los representantes, y asi requiere ser concebido, a riesgo de desconocer una
compleja realidad que havenido golpeando al pais y que hasta la misma CIDH ha
puesto en evidencia en sus distintos informes.

444. Por otra parte, el riesgo y la situacion de violencia 0 posible estigmatizaci6n
de miembros de la Uni6n Patri6tica y el PCC se produce en medio de un complejo
escenario de violencia, tal como ha sido expuesto, perc adicional a ello, se alimenta
de la ambivalencia de sus militantes y la presencia de la doctrina de la combinaci6n
de las formas de lucha, como 10 confirman varios analistas que han estudiado
cuidadosamente el tema. Es indudable que el papel de Manuel Cepeda Vargas al
interior del PCC requiere ser analizado para efectos de evaluar su riesgo particular.

445. Finalmente, en medio de este contexte de violencia es que se produce, como
consecuencia de multiples factores y no como una polltica de Estado, el surgimiento
de grupos i1egales de autodefensa. EI Estado ha demostrado c6mo su politica, en la
epoca precisa de la muerte de Manuel Cepeda, estaba encaminada a la lucha contra
estos grupos, contra el narcotrafico y contra las guerrillas. Y ha demostrado
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igualmente, que en la epoca que corresponde a los desafortunados hechos que
generaron la muerte del Senador Cepeda Vargas, el Estado estaba implementando
medidas para la protecci6n de los miembros de la Uni6n Patri6tica, quienes al iguai
que numerosos miembros de otros partidos polfticos, funcionarios publicos,
miembros de la fuerza publica y ciudadanos ajenos al conflieto, corrian un riesgo
enorme de ser vfctimas de la violencia.

***
F. INEXISTENCIA DE UN PLAN ESTATAL PARA PLANEAR EL ASESINATO DEL SENOR

MANUEL CEPEDA VARGAS

446. Los hechos de contexte presentados Ifneas arriba, demuestran que los
infortunados aetos de violencia cometidos contra los miembros de la Uni6n
Patri6tica, se cometieron por diversos factores generadores de violencia y no
obedecen a un plan estatal. Asimismo, se demostraron las acciones emprendidas por
el Estado colombiano, tanto para contrarrestar las fuentes de violencia (narcotrafico
y autodefensas) que afeetaban y amenazaban a la Uni6n Patri6tica, como las acciones
dirigidas especificamente a protegerlos. Estas acciones demuestran que seria
inverosimil pensar en un plan de exterminio mientras el mismo Estado adelantaba
acciones con miras a garantizar sus derechos y garantias como partido polftico.

447. EI Estado quisiera referirse en este acapite de manera especial al presunto
pian estatal denominado por la Comisi6n y los representantes como Plan Golpe de
Gracia, en el cual supuestamente se inscribi6 el asesinato del senor Manuel Cepeda
Vargas. EI Estado demostrara que este presunto plan de exterminio no existi6 y que
no se han presentado pruebas en el expediente internacional para que la H.Corte
concluya 10 contrario.

448. Asimismo, el Estado qUlslera aclarar que si bien en algunos apartes la
Comisi6n y los representantes se han referido a otros presuntos planes de exterminio
(i) estes pertenecen con toda c1aridad al caso 11.227 aun en tramite ante la CIDH y (iI)
ni la Comisi6n ni los representantes han presentado argumentos adicionales en
relaci6n con estes presuntos planes, sino que se Iimitan a nombrarlos, por 10 cual el
Estado no hara referencia a estos.

449. Asi, a continuaci6n, como se anunci6, el Estado expondra las razones por las
cuales no se encuentra probada dentro del caso la existencia del presunto plan
"Golpe de Gracia" alegada por la CIDH y por los representantes.
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450. En primer lugar (I), se examinar<§n las pruebas ofrecidas por la CIDH y por los
representantes, a traves de las cuales se pretendia probar la existencia del supuesto
plan. Este analisis permitira demostrar que si bien existen denuncias sobre la posible
existencia del plan, no se encuentra probada su existencia independiente de las
denuncias.

451. En segundo lugar (II), se hara una breve referencia al testimonio rendido por
Aida Abella, presidenta de la UP en la fecha del asesinato del Senador Manuel
Cepeda, ante la CIDH en el marco del caso de 11.227. En este aparte se demuestra
que la version sobre la existencia del plan Golpe de Gracia pierde fuerza, sustento y

credibilidad pues, tal como queda establecido en el testimonio, nunca se entrego a
las autoridades nacionales, ni a la CIDH, el documento a traves del cuallos Iideres de
la UP conocieron del presunto plan que se adelantaba contra ellos.

I
INEXISTENCIA DEL PRESUNTO PLAN "GOLPE DE GRACIA"

SEGUN LAS PRUEBAS PRESENTADAS

452. La demanda de la CIDH Y el SAP hacen una particular referencia al presunto
plan denominado "Golpe de Gracia". En efecto, el parrafo 42 de la demanda de la
CIDH se senala que:

"A partir de julio de 1993 los directivos de la UP y del pce encabezados por 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 encaminado a eliminar a los dirigentes
de dichos movimientos politicos. EI 29 de julio de 1993 dirigentes de la UP y del
PCC denunciaron en una entrevista con el entonces Ministro de Defensa, la
existencia del plan "Golpe de Gracia" y solicitaron que se investigaran los
hechos y se implementaran las medidas de seguridad necesarias para proteger a
Gilberto Viera, Alvaro Vasquez, Aida Avella, Jose Miller Chacon, Carlos Lozano y
Manuel Cepeda, entre otros dirigentes de la UP y del Pce. En dichas denuncias
se sostuvo que el plan estaba disenado por altos mandos de las Fuerzas
Militares, entre otras personas. EI Ministro de Defensa respondio que no se
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habian aportado pruebas suficientes, ni se habia identificado a los presuntos
implicados en dicho plan.,,·23

453. Par su parte, el SAP en sus parrafos 87 y 88 senala que:

"En el mes de julio de 1993, la direccion de la Union Patriotica denuncio
internacionalmente la existencia del Plan "Golpe de Gracia" disenado par los
altos mandos de las fuerzas militares. Segun los dirigentes, este plan de muerte
buscaba segar la vida de varios Iideres de la colectividad, entre quienes
figuraban: Manuel Cepeda, Jose Miller Chacon, Aida Abella y Hernan Motta,
todos elias victimas de posteriores atentados a graves hostigamientos.

Ante la grave situacion de exterminio de los militantes de la UP, el entonces
representante a la camara Manuel Cepeda Vargas, en compania de otros
miembros de la colectividad, decidieron iniciar una campana de denuncia
constante e insistente sabre la existencia del Plan "Golpe de Gracia" ante las
diferentes instancias nacionales, con el objeto de que se impulsara una
investigacion adecuada y efectiva y de que se adoptaran medidas eficaces de
proteccion en beneficia de los miembros del partido. Es asi, como asistio junto
con otros lideres de la UP, a reuniones con altos mandos militares y con
miembros del Gobierno Naciona!. Elide agosto de 1993, se reunio con el
entonces Ministro de Defensa quien en comunicacion dirigida a la UP se
pronuncio sabre las denuncias hechas en esa reunion sabre la existencia del
plan de exterminio, al afirmar que ante la no presentacion de pruebas a
evidencias que las soportaran, estas no podian ser investigadas. Ante la falta de
respuesta de las autoridades del gobierno, el representante Cepeda convoco a
dos debates parlamentarios realizados el 5 y 19 de octubre de 1993, reiterando
que existia el plan de exterminio antes mencionado y sosteniendo que altos
mandos del Ejercito - como los generales del Ejercito Nacional, Ramon Emilio
Gil Bermudez, Harold Bedoya Pizarro y Rodolfo Herrera Luna - tenian vinculos
estrechos can los grupos paramilitares. Can posterioridad al debate
parlamentario, el general Bedoya entablo una demanda contra el representante
Cepeda Vargas, la cual no dio lugar a la apertura de ninguna investigacion
pena!.,,'2'

423 Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos. HDemanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
contra fa Republica de Colombia. Caso 12.531~ Manuel Cepeda Vargas", 14 de noviembre de 2008, parrafo 42
424 Escrlto Autonomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abrii de 2009, parrafos 87 y 88
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454. De los parrafos transcritos anteriormente se extrae una unica conclusion
comun: los dirigentes de la UP denunciaron ante las autoridades nacionales la
existencia de un presunto plan de exterminio denominado "Golpe de Gracia". No
obstante, no se presenta ninguna prueba sobre la existencia del plan en 51,
unicamente se prueba la denuncia de su presunta existencia a las autoridades
nacionales. En efecto, las investigaciones adelantadas por la Fiscalia General de la
Nacion para verificar si realmente existla el plan Golpe de Gracia lIegaron a esta
misma conclusion pues en las declaraciones vertidas dentro del proceso nunca se
aporto prueba que conllevara a demostrar la existencia del presunto plan.

455. En el parrafo 92 del SAP, los representantes de las vfctimas senalan que:

"La existencia del Plan "Golpe de Gracia" ha sido· reconocida en diferentes
documentos, informes y providencias judiciales emitidas por organismos
publicos, entre ellos por la Procuradurla General de la Nacion, la Defensoria del
Pueblo, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y por el Consejo de
Estado (...). Entre estas providencias se encuentra la sentencia emitida por el
Consejo de Estado, en la accion de reparacion directa incoada por el homicidio
del dirigente del Partido Comunista, Jose Miller Chacon, primer !ider asesinado
en virtud de tal plan de exterminio,,425.

456. Haciendo especial referencia a la sentencia proferida por el Consejo de
Estado en el caso de Jose Miller Chacon, los representantes de las victimas
transcriben algunos apartes del mencionado fallo en los cuales se evidencia que 10
efectivamente probado dentro del proceso contencioso administrativo fue la
realizacion de las denuncias ante las autoridades pertinentes, mas nunca la existencia
del denominado plan "Golpe de Gracia". La responsabilidad de la administracion
nunca surgio porque efectivamente se hubiere probado la existencia de algun plan
proveniente de los altos mandos militares 0 de un grupo de agentes estatales que
tuviera como proposito exterminar a la dirigencia de la UP 0 del PCe.

457. En el mismo sentido, dentro del fallo de Jose Miller Chacon, el Consejo de
Estado cito un aparte del testimonio rendido por Hernan Motta Motta, dirigente de la
UP, en el cual senala:

425 Escrito Aut6nomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009, parrafo 92
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"( ... ) Entre los antecedentes esta una vlsita que una delegacion de la
representacion parlamentaria de la Union Patriotica hizo al senor Ministro de
Defensa Dr. Rafael Pardo Rueda a finales del mes de julio de 1993, en la que
hicieron parte los representantes a la camara Manuel Cepeda Vargas V Ovidio
Marulanda Sierra, el director del semanario Voz, Dr. Carlos lozano V el suscrito
como senador de la Republica. Reunion que tuvo por objeto poner en
conocimiento del senor Ministro de la Defensa la existencia de un supuesto 0

real plan de Iiquidacion de dirigentes del partido comunista V de la Union
Patriotica, en el cual estarian presuntamente implicados mandos militares.
(... ),,426 (Subrava fuera de texto)

458. EI extracto de la declaracion rend ida demuestra como, incluso los mismos
dirigentes de la UP Vdel PCC no ten ian seguridad absoluta sobre la existencia del plan
V acudieron a las autoridades nacionales a denunciar su probable existencia a fin de
que se adelantaran investigaciones que determinaran si realmente existia 0 no el
plan de exterminio V en caso de que este existiera se sancionara V castigara a los
responsables.

459. Respecto a la acreditacion de la existencia del Plan "Golpe de Gracia"
supuestamente reconocida en diferentes documentos, informes V providencias
judiciales emitidas por organismos publicos es necesario realizar las siguientes
observaciones:

a. Observaciones en relation con el anexo 160 del SAP y el anexo 28 de
la demanda de la CIDH:

460. los anexos se refieren a la Procuraduria Segunda Distrital de Santa Fe de
Bogota, Expediente No. 143-6444/96. Informe evaluativo final, presentado a la
Direccion Nacional de Investigaciones Especiales, suscrito por Armando Chaux
Hernandez VMauricio Quintero Reves de fecha 20 de febrero de 1996.

461. Como primera medida es necesario senalar que este documento es
simplemente un Informe Evaluativo Final, razon por la cual no se constituve como un
pronunciamiento en firme con fuerza vinculante. En este sentido, las conclusiones V
analisis contenidos dentro de este no constituven una verdad procesal.

426 Consejo de Estado. Sala de 10 Contencioso Administrativo. Seccion Tercera. Consejero Ponente. Mauricio Fajardo
Gomez. Radicacion Numero: 15985. Actora: Dolores Tovar de Chacon. 3 de octubre de 2007
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462. Aunado a 10 anterior, es necesario sefialar que dentro del informe evaluativo
no se encuentra ningun aparte en el cual se concluya la existencia del plan "Golpe de
Gracia" ni mucho menos que el supuesto plan haya sido urdido por altos mandos
militares. En efecto, las conclusiones de la indagaci6n preliminar, plasmadas a partir
del folio 452 en adelante, no hacen referencia algu na a la existencia del plan "Golpe
de Gracia". EI unico aparte en el cual se hace alguna referencia al plan "Golpe de
Gracia" tampoco acredita la existencia del presunto plan y mucho menos que aquel
haya side fruto de una polltica estatal. En efecto el aparte mencionado sefiala:

"No sobra agregar ademas que las denuncias c1amorosas elevadas por personas,
miembros del Partido Comunista Colombiano (PCe), de la Uni6n Patri6tica (UP),
de Organismos Nacionales (gubernamentales y no gubernamentales) e
Internacionales de Derechos Humanos, que se han dejado sentir en este
expediente (testimonial 0 documentalmente), en el sentido de que existe un
preconcebido y criminal plan, denominado "Golpe de Gracia", apuntalado a
exterminar a los miembros de la izquierda Colombiana, es aseveraci6n plural
que no contradice en nada la motivaci6n y fundamentaci6n politica que ha
tenido una fuerza para milita r como la orientada por los hermanos CASTANO GIL
a efectos de cometer el magnicidio. Por el contrario, se integra pues - sabido es
- dichas organizaciones criminales aparecen orientadas precisamente a acabar
con los partidos politicos de izquierda a quienes vinculan con la subversi6n
armada, la cualles ha ocasionado innumerables perjuicios. Ya se vera si. como
10 sostienen aquellos denunciantes, dicho plan esta dirigido 0 no por los altos
mandos militares, esto es, porfuerzas del orden leg!timamente constituidas,,427
(Subraya fuera de texto)

463. As!, 10 unico que se puede extraer del informe evaluativo es que las denuncias
realizadas por los dirigentes de la UP y del PCC podrian ser una hip6tesis probable de
la ocurrencia de los hechos acaecidos en contra del Senador Manuel Cepeda Vargas,
pero en ningun momento acredita la existencia real del presunto plan de exterminio.

b. Observaciones al anexo 28 del SAP

427 Procuradurfa Segunda Distrital de Santafe de Bogota. Expediente No. 143~6444/96, ltlnforme evaluativo final", 20 de
lebrero de 1996. Anexo 50.
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464. Este anexo se refiere a la Procuradurfa Segunda Distrital de Santa fe de
Bogota. Expediente No. 143-6444/96. Informe de la Procuradurfa Segunda, suscrito
por Mauricio G6mez Sai'iudo de fecha 11 de julio de 1997.

465. Este informe, al igual que el contenido en el anexo 160 del SAP, adolece de no
ser un pronunciamiento en firme con fuerza vinculante, raz6n por la cual no alcanza a
constituirse como una verdad procesal.

466. EI numeral 2 del informe titulado "Guerra sucia contra los miembros de la
Uni6n Patri6tica y el Partido Comunista" es el aparte mas relevante del informe en
relaci6n a la presunta existencia del plan "Golpe de Gracia". No obstante, este
informe incurre en un grave error al establecer la presunta sistematicidad de los
crimenes basandose en el informe del Defensor del Pueblo relativo a los crimenes
cometidos contra los miembros de la UP. En efecto, como se vera a continuaci6n, el
informe de la PGN sei'iala que, tal como esta consignado en el capitulo de
Conclusiones y Recomendaciones del Defensor del Pueblo, los crimenes cometidos
contra la UP fueron sistematicos. No obstante, al observar las conclusiones del
Informe del Defensor del Pueblo (transcritas unos parrafos mas abajo) no se
encuentra una referencia expresa a la presunta sistematicidad; por el contra rio, el
informe encuentra multiples causas que conllevaron a la crisis de la UP.

467. En efecto, en este aparte del informe de la PGN se lee:

"EL Senador MANUEL CEPEDA VARGAS, como tantos otros miembros de la
dirigencia izquierdista partido politico UNION PATRIOTICA - UP - se encontraba
amenazado de muerte desde hacia mucho tiempo atras en desarrollo de la
denominada "guerra sucia" que desde sectores de la extrema derecha del pais,
no muy bien identificados, se ha venido dando en contra de dicho movimiento
politico desde su creaci6n en el mes de mayo de 1985 y como fruto del proceso
de paz adelantado durante el gobierno del Presidente Belisario Betancur con la
subversiva agrupaci6n de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
FARe -. Esta guerra sucia ha costado la vida de aproximadamente 2300 personas
entre militantes y dirigentes del referido movimiento politico, incluyendo dos
candidatos presidenciales y la misma se explica en el razonamiento de sus
agresores como la respuesta al doble juego que habria adoptado la izquierda
colombiana al valorar al mismo tiempo el juego politico democratico a traves de
agrupaciones legalmente reconocidas como ia UP y el accionar violento por
parte de los grupos armados al margen de la Ley como las FARC, e igualmente
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se dio como reaccion violenta intimidatoria de hegemonicos grupos politicos
que vieron mermado su poder politico en algunas zonas del pais a manos de la
naciente agrupacion de izquierda. Sobre 10 anteriormente dicho se destaca 10
consignado como "CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES" en la investigacion
adelantada por la Defensoria del Pueblo con la relacion a los crimenes
cometidos en contra de la militancia de la UP (y recogido en la demanda
contenciosa propuesta en contra de la Nacion por parte de los familiares del
fallecido MANUEL CEPEDA) en el sentido de advertir como ha side sistematica la
aniguilacion de los miembros de dicha agrupacion politica por las razones antes
anotadas, participando en dicha dinamica (cuando menos en casos aislados)
miembros de la Fuerza Publica en complicidad con grupos paramilitares 0

sicarios, fenomeno que releja la intolerancia 0 la identificacion generalmente
equivocada de la labor politica que desarrollan. Tal situacion, por demas, ha
side hecha publica y severa mente criticada por diversos organismos
multinacionales de promocion de los Derechos Humanos a raiz de las denuncias
que sobre el caso han venido haciendo los afectados."

"Sin embargo, a pesar de estar inscritas las amenazas en contra del Dr. CEPEDA
en la dinamica general de guerra sucia antes descrita que se inicia desde
mediados de los 80's, se resalta el hecho que desde el mes de julio de 1993
(aproximadamente) la dirigencia de la UP, encabezada por el propio MANUEL
CEPEDA, los tambit§n parlamentarios OVIDIO MARULANDA (igualmente
asesinacio) y HERNAN MOnA y la COl)cejal AIDA ABELLA, entre otras
personalidades, venian denunciando ante altas instancias de la administracion
del Presidente Cesar Gaviria y ante la opinion publica la existencia de un plan
denominado "Golpe de Gracia". Pues bien en virtud de dicho plan, al parecer
urdido por las altas esferas de las Fuerzas Militares durante el ano anterior,
segun se afirma por los denunciantes, 10 que se pretendia era acabar con las
cabezas visibles del movimiento de izquierda en Colombia, sobrevivientes del
proceso de guerra sucia anterior, ya asesinandolos 0 bien empapelandolos en
procesos penales fabricados ante la IIamada justicia sin rostro.,,428 (Subraya
fuera de texto)

468. De los dos parrafos transcritos anteriormente se extraen dos conclusiones:

428 Procuradurfa Segunda Dlstrltal de Santafe de Bogota. rflnjorme evaluativo de fa Proceso Disciplinario No. 143~

6444".11 de julio de 1997
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1. Los dirigentes de la UP denunciaron desde el mes de julio de 1993 la
existencia del presunto plan "Golpe de Gracia", el cual tenia como presunto
proposito exterminar a la dirigencia de la UP. Esta conclusion estaria de
conformidad con 10 ya probado en el proceso contencioso administrativo de Jose
Miller Chacon y no acredita la existencia misma del plan, unicamente probaria la
existencia de las denuncias para que se adelantaran investigaciones sobre el
mismo.
2. No obstante, el primer parrafo trascrito si aporta elementos nuevos al tener
como proposito probar la guerra sucia en la violencia contra los miembros de la
Union Patriotica.

469. En este orden de ideas, se hace entonces necesario remltirse a las
conclusiones y recomendaciones del Informe del Defensor del Pueblo dirigido al
Gobierno, el Congreso y el Procurador General de la Nacion, para verificar si de su
contenido realmente se infiere una politica ideada desde el Estado para el presunto
exterminio de la UP. Este informe afirma:

"Conclusiones Sobre la Union Patriotica
Realizando un analisis exhaustivo de las estadisticas electorales y de violacion a
los Derechos Hu manos contra la Union Patriotica en los periodos estudiados
podemos lIegar a las siguientes conclusiones:
1. Las regiones en las cuales se presenta un mayor numero de homicidios de
miembros de la Union Patriotica coinciden con aquellos territorios en los que
logro este grupo un mayor apoyo electoral.
2. EI numero de candidatos de la Union Patriotica elegidos a corporaciones
publicas, ha ido paulatinamente decreciendo al compas de la perdida del apoyo
electoral. Entre las posibles explicaciones a este fenomeno encontramos:
a. EI homicidio de los dirigentes y militantes de la Union Patriotica, ha sido un
factor determinante en la perdida de apoyo politico en zonas en que
tradicionalmente se consideraba mayoria.
b. A la falta de garantias electorales para la UP se deben sumar errores
politicos en relacion con el movimiento guerrillero, que 10 ha imbuido en una
franca indefinicion frente al espectro de las formas alternativas de lucha.
c. La falta de definicion de un proyecto politico unificado, como consecuencia
de contradicciones ideologicas al interior de la UP y el PC ha generado por su
notoria ambigGedad la perdida de apoyo de un amplio sector de su tradicional
cuota electoral.
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d. La mayoria de las zonas de conflicto con actores definidos como el Ejercito y
las FARe, coinciden geogrMicamente con los sectores en que el principal
protagonista politico ha side la Union Patriotica.
e. Como posibles explicaciones de los homicidios contra militantes y dirigentes
de la Union Patriotica, encontramos:

i. Existe una relacion directa entre el surgimiento, la actividad y el apoyo
electoral de la Union Patriotica yel homicidio de sus militantes y dirigentes en
regiones donde la presencia de este partido fue interpretada como un riesgo al
mantenimiento de los privilegios de ciertos grupos.

Ii. La falta de c1aridad y definicion polftica entomo al deslinde Union Patriotica
- FARC Y la incorporacion en la plataforma ideologica de este partido del
discurso de "todas las formas de lucha", ha generado rechazo y multiples
manifestaciones de violencia contra sus miembros.

iii. En ciertas regiones de alta productividad, la presencia de la guerrilla como
un elemento de perturbacion a la propiedad y explotacion de tierras
especial mente a traves de manifestaciones delictivas como el secuestro, el
homicidio y la extorsion, propiciaron el surgimiento de grupos de autodefensa 0

paramilitares para proteger sus intereses economicos. Estos grupos al no poder
confrontar directamente a la guerrilla, aprovechan la presencia concurrente de
fa Union Patriotica, que se convierte asi en la parte visible y objetivo militar de
su estrategia.

IV. En casos aislados se ha visto complicidad de miembros de la Fuerza Publica
can los grupos paramilitares 0 si"arios,como un fenomeno demostrativo deJa
intolerancia 0 la identificacion generalmente equivocada de la labor polftica que
desarrollan.
3. La ciudad de Barrancabermeja (Santander), presenta 30 casos de homicidios
cometidos contra miembros de la UP, en el periodo comprendido entre enero
de 1985 y septiembre de 1992.
4. EI departamento de Antioquia presenta 153 homicidios contra militantes de
la UP en el mismo periodo.
5. Estableciola Defensoria del Pueblo, que entre Enero de 1985 a septiembre de
1992 se cometieron 717 homicidios contra miembros de la Union Patriotica en
Colombia.
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6. De los 717 homicidios contra militantes y dirigentes de la UP, solamente se ha
pronunciado sentencia en diez procesos,,429 (Subraya fuera de texto)

470. De las conclusiones y recomendaciones del informe del Defensor del Pueblo
no se extrae referencia expresa a la presunta sistematicidad en los ataques contra la
UP tal como 10 senala el informe evaluativo de la Procuraduria Segunda Distrital de
Bogota incluido en el SAP, por el contra rio, ellnforme de la Defensoria concluye que
son multiples causas las que afectaron al movimiento politico y que la participacion
de agentes estatales solo se ha presentado en casos aislados.

471. Por el contrario, en el Capitulo 4 del informe, al analizar y estudiar los
presuntos actores de los asesinatos cometidos contra miembros de la UP se senala
que:

"Presunta participacion de agentes de la fuerza publica:
La organizacion Americas Watch en su quinto informe sobre Colombia concluye
"creemos que la participacion de oficiales de rango medios (sic) de la (sic)
fuerzas armadas y de polida es amplia y crucial para la violencia de los grupos
paramilitares. No creemos que esta cooperacion sea parte de un plan
centralizado Vconsciente del alto del alto mando militar; no tenemos evidencia
de tal plan y las que tenemos mas bien sugieren su ausencia (...)'.430 (Subraya
fuera del texto).

472. Asi, las fuentes coinciden en que no existe ninguna evidencia de que exista un
plan estatal en relacion con la violencia en contra de los miembros de la UP y en
particular, no existe ninguna prueba de la existencia del supuesto Plan "Golpe de
Gracian

•

c. Observaciones al anexo 168 del SAP

429 Defensor del Pueblo de Colombia, Jaime Cordoba Trivino. Hlnforme para el Gobiemo~ e/ Congreso y eJ Procurador
General de la Nadon: Estudio de caso de homicidio de miembros de la Union Patriotica y Esperanza Paz y Ubertad".
Defensoria del Puebio de Colombia. 1992
430 Defensor del Pueblo de ColombIa, Jaime Cordoba Trivino. "Informe para el Gobierno, el Congreso y el Procurador
General de la Nadon: Estudio de caso de homiddio de miembros de fa Union Patri6tica y Esperanza Paz y UbertadN

•

Defensoria del Pueblo de Colombia. 1992, paglna 74
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473. Este anexo se refiere a una senteneia de la Corte Suprema de Justicia. Sala de
Casacion Penal. Radicado No: 18499. Magistrado Ponente: Nilson Pin ilia. 25 de
Octubre de 2001.

474. Los representantes de las victimas senalan en el parrafo 92 de su escrito:

"La existencia del Plan "Golpe de Gracia" ha sido reconocida en diferentes
documentos, informes v providencias judieiales emitidas por organismos
publicos, entre ellos por la Procuradurla General de la Nacion, la Defensoria del
Pueblo, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y por el Consejo de
Estado, en los cuales se devela sistematicidad y general/dad de las violaciones
perpetradas contra miembros de la UP"431 (Subraya fuera de texto)

47S. No obstante, el fallo de la Corte Suprema Sala de Casacion Penal Radicado
No: 18499 no hace alusion en ningun momento al presunto plan "Golpe de Gracia" y
esto es asi por que el fallo de casacion se relaciona con una sentencia proferida por
crimenes cometidos contra miembros del movimiento politico de la UP perc en el
ano de 1988 en el municipio de Segovia (Antioquia); es decir, delitos cometidos 5
anos antes de que los mismos dirigentes de la UP conocieran del presunto plan de
exterminio en su contra. Es evidente entonces, que el fallo de casacion aportado por
los representantes de las victimas con el fin de probar la existencia del presunto plan
de exterminio no logra su cometido.

d. Observaciones en relacion con el anexo 11 de la demanda de la CIDH

476. Este anexo se refiere a una sentencia de tutela de la Corte Constitucional de
Colombia, T-439 de 1992, M. P: Eduardo Cifuentes Munoz.

477. Este fallo, al igual que el fallo de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casacion
Penal Radicado No: 18499, tampoco hace referencia alguna 0 prueba la existencia del
presunto plan "Golpe de Gracia" y esto es apenas logico pues el fallo se produce en el
ano de 1992, es decir un ano antes de que los dirigentes de la UP denunciaran la
supuesta existencia del plan ante las autoridades naeionales.

e. Observaciones en relacion con el anexo 169 del SAP

431 Escrito Aut6nomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abri! de 2009, parrafo 92
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478. Este anexo se refiere a una sentencia del Consejo de Estado. Sala de 10
Contencioso Administrativo. Seccion Tercera. Consejera Ponente: Myriam Guerrero
de Escobar. Radicacion Numero: 29107. Actora: Edilma Hernandez y Otros. 31 de
en ero de 2008.

479. Si bien este documento se refiere al caso del asesinato de un Diputado de la
Asamblea del Departamento del Meta en representacion del movimiento politico de
la Union Patriotica, la aprobacion de la conciliacion nunca hace referencia al plan
"Golpe de Gracia".

f. Observaciones al anexo 170 del SAP

480. Este anexo se refiere a una sentencia del Consejo de Estado. Sala de 10
Contencioso Administrativo. Seccion Tercera. Consejero Ponente: Daniel Suarez
Hernandez. Radicacion Numero: 8725. Actora: Blanca Cecilia Moreno. 21 de abril de
1994.

481. Este fallo del Consejo de Estado tampoco hace referencia alguna al
denominado plan "Golpe de Gracia". EI fallo se refiere al caso de un IIder sindical y
concejal del movimiento politico UP, quien por omision de proteccion por parte de la
administracion fue asesinado en el municipio de EI Carmen de Viboral (Antioquia) en
1989, es decir, cuatro anos antes de que presuntamente se empezara a ejecutar el
plan "Golpe de Gracia" razon por la cual este documento tampoco prueba de forma
alguna, 0 si quiera se constituye como indicio para probar, la existencia del supuesto
plan de exterminio.

g. Observaciones al anexo 169 del SAP

482. Este anexo se refiere a una sentencia del Consejo de Estado. Sala de 10
Contencioso Administrativo. Seccion Tercera. Consejera Ponente: Myriam Guerrero
de Escobar. Radicacion Numero: 29107. Actora: Edilma Hernandez Ramos.
Aprobacion de conciliacion judicial. 31 de enero de 2008. Este fallo del Consejo de
Estado declara la responsabilidad de la administracion en relaci6n con el homicidio
del Senador Manuel Cepeda Vargas por omisi6n de las autoridades estatales en la
proteccion de su derecho a la vida y a su integridad personal. No obstante, al igual
que los documentos citados por los representantes de las vietimas y la CIDH, este
fallo del Consejo de Estado nunca considera probada la existencia del presu nto plan
"Golpe de Gracia", sino que considera probadas las denuncias realizadas ante las
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autoridades nacionales V la omision de las autoridades en dar tnlmite diligente a
dichas denuncias V al otorgamiento de proteccion a personas que reclamaban la
proteccion del Estado. En efecto, el fallo en comento senala que:

"Con las pruebas que obran en el expediente, quedaron acreditados los
siguientes hechos:
Que el senor Manuel Cepeda Vargas fallecio el9 de agosto de 1994, en la ciudad
de Bogota, por laceracion cerebral, segun consta en el registro civil de
defuncion.
Que la muerte del senor Manuel Cepeda Vargas causo danos a los senores Ivan
Cepeda Castro V Maria Cepeda Castro, quienes acreditaron ser sus hijos, segun
consta en las copias autenticas de los registros civiles de su nacimiento, V a la
senora Olga Navia Soto, quien acredito ser su companera permanente, segun el
testimonio rendido ante el a quo por los senores Carlos Arturo Lozano GUillen,
Alvaro Enrique Vasquez del Real Y Marla Isabel Ospina Castro, quienes
aseguraron que la pareja convivia hacia diez anos antes de la muerte del
Senador y que mantuvo estrechos lazes de amor
(...)
3.4 En el caso concreto, si bien no esta demostrado que la muerte del Senador
Manuel Cepeda hubiera side causada por servidores estatales, en ejercicio 0

con ocasion de sus funciones, ese dana resulta imputable a la entidad
demandada porque incurrio en omision en la prestacion del servicio de
viililancia Vseiluridad que demandola victima. En efecto se demostro:
3.4.1. Que para el momenta de su muerte, el senor Manuel Cepeda Vargas se
desempenaba como Senador de la Republica, para el periodo constitucional
1994-1998, segun 10 certifico el Secreta rio General de esa Corporacion.
3.4.2. Que el Senador era miembro del Partido Comunista, segun se acredito
con el testimonio rendido ante el a quo, por los senores Carlos Arturo Lozano
Guillen VAlvaro Enrique Vasquez del Real.
3.4.3. Que los miembros del Partido Comunista V de la Union Patriotica fueron
perseguidos, amenazados por grupos al margen de la lev, que se vieron, al
menos alentados, por las declaraciones de militares de alto range que
rechazaban el comunismo, hecho que fue denunciado por el Senador en el sene
del Congreso en repetidas oportunidades.
(...)
3.4.5. Que esa situacion habia side puesta en conocimiento de las autoridades
nacionales.
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En el testimonio rendido por el senor Carlos Arturo Lozano Guillen, que
pertenecio al igual que el Senador Manuel Cepeda al Partido Comunista, del
cual este fue dirigente desde el ano 1965 y que trabajaron juntos en el
semanario Val; que a principios de la decada de los noventas tuvieron
conocimiento de que se iba a poner en marcha el plan de exterminio de los
miembros del Partido Comunista denominado "Golpe de Gracia", en el que
estarian involucrados miembros de la inteligencia militar, cuya Iista la
integraban, en su orden, Jose Miller Chacon, Manuel Cepeda, Aida Abella
Esquivel, Carlos A. Lozano GUillen, Alvaro Vasquez del Real, Hernan Motta
Motta y Gilberto Vieira; que fueron constantemente amenazados por miembros
de un grupo que se autodenomino MACOGUE (muerte a comunistas y
guerrilleros).
Agrego el testigo que ante esa informacion sostuvieron una entrevista con el
entonces Ministro de Defensa, senor Rafael Pardo Rueda, a quien pusieron al
tanto del hecho, perc este monto en colera y reto al senor Cepeda Vargas para
que Ie hiciera un debate en el Congreso, no dio credibilidad a la version y mucho
menos brindo proteccion a las personas amenazadas. Sin embargo, el 30 de
noviembre de 1993 fue asesinado Jose Miller Chacon y de nuevo, los miembros
de la dirigencia del Partido Comunista se dirigieron al Gobierno del Presidente
Gaviria y a sus Ministros de Defensa y de Gobierno, as! como al Director del
DAS, pero al no obtener respuesta a su solicitud de proteccion decidieron acudir
a la Comision Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que decreto
medidas cautela res de proteccion a su favor.
3.4.7. Que a traves del Ministerio de Relaciones Exteriores se dio a conocer la
adopcion de medidas cautela res
(...)
3.5. Que ante esa necesidad y esa urgencia solo obra constancia en el
expediente de que se pago un escolta privado.
(...)
En consecuencia, considera la Sala que conforme a las pruebas que obran en el
expediente, el Senador requirio en forma publica, en reuniones y a traves de la
Comision Interamericana proteccion para su vida y la de los demas miembros
del Partido Comunista y de la Union Patriotica, perc el Estado no adelanto
ninguna medida eficaz.
3.3.1. Que la sala ha aceptado la responsabilidad del Estado por la muerte de
varios Iideres del Partido Comunista y de la Union Patriotica.
3.7. Que la situacion de persecucion se mantuvo durante toda la decada de los
90, a tal punta que organizaciones de derechos humanos formularon denuncia
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contra el Estado como responsable de haber violado derechos consagrados en
la Convencion Americana sobre Derechos Humanos, en relacion con la
persecucion de miembros del partido politico Union Patriotica, como de
persecucion sistematica que se ha manifestado en ejecuciones extrajudiciales,
desapariciones, enjuiciamientos penales infundados, atentados y amenazas."m

483. Se entiende entonces que el Consejo de Estado considero probado dentro del
proceso la existencia de denuncias sobre amenazas y persecuciones en contra de
dirigentes de la Union Patriotica y la omision de las entidades estatales para otorgar
proteccion a las vietimas de dichas amenazas. Ningun aparte del fallo da como
probada la existencia del plan "Golpe de Gracia" y esto es apenas logico pues una
denuncia nunca se pod ria constituir como prueba de certeza de ciertos hechos.

h. Observaciones al anexo 74 del SAP

484. Este anexo se refiere a un informe de la Comision de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas. Informe del Relator Especial de Ejecuciones Extrajudiciales,
Sumarias 0 Arbitrarias, presentado en cumplimiento de la resolucion 1994/82 de la
Comision de Derechos Humanos, 51Q periodo de sesiones, documento
E/CN.4/1995/6114 de diciembre de 1994.

485. En ei parrafo 151 de este Informe, el Relator Especial, Sr. Bacre Waly Ndaiaye,
senala que:

"Existieron consultas entre diferentes organismos estatales y dirigentes de los
partidos de la oposicion, Union Patriotica y Partido comunista de Colombia, con
miras a darles proteccion (26 de enero de 1994). EI Gobierno informo ademas
que Aida Abella se habla negado a presentar una denuncia por las amenazas de
muerte contra ella y rechazo la proteccion del Departamento Administrativo de
Seguridad- DAS, en tanto que otros dirigentes de la Union Patriotica y del

432. Consejo de Estado. Sala de 10 Contendoso AdministrativQ. Secdon Tercera. Consejera Ponente: Myriam Guerrero de

Escobar. Radicacion Numero: 29107. Actora: Edilma Hernandez Ramos. Aprobacion de conciliaci6n judicial. 31 de enero

de 2008
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Partido Comunista de Colombia se les ha dotado de seguridad personal (17 de
febrero de 1994):,433

486. Posteriormente, en el mismo informe se lee:

"En un comunicado del 11 de agosto de 1994, el gobierno expres6 su honda
preocupaci6n por el homicidio del Senador Manuel Cepeda Vargas del PCC, el9
de agosto de 1994, e indic6 que Ed y otros dirigentes de la UP y PCC habian
rechazado las escoltas del DAS y la Polida Nacional, y que no habian informado
de amenazas de muerte contra ellos a las autoridades competentes. A causa de
esta falta de cooperaci6n, no pudo establecerse un equipo especial de
investigaci6n, que el gobierno habia ofrecido para investigar las amenazas.

Ademas, el Gobierno inform6 al Relator Especial que la UP y el PCC no hablan
aportado pruebas en apoyo de las denuncias de que los militares tuvieran un
plan para eliminarlos. En el marco de un programa de protecci6n especial, el
DAS proporciono siete personas de su confianza a los dirigentes de la UP y el
PCC como guardaespaldas.

EI Gobierno indic6 ademas que se estaban realizando investigaciones para
identificar a los responsables del asesinato de Manuel Cepeda Vargas. EI 24 de
agosto de 1994, el Gobierno inform6 al Relator Especial de que cinco
sospechosos de participar en la muerte del senador habian side detenidos el 23
de agosto de 1994. Segun se informa, se han adoptado otras diferentes medidas
de protecci6n para atender a la seguridad de ocho dirigentes de la UP y el PCC
(29 de septiembre de 1994):,434

487. Este informe, al igual que los demas documentos citados por los
representantes de las vietimas y por la CIDH, no prueban la existenda del "Plan Golpe
de Gracia", simplemente prueban i) las realizaci6n de denuncias sobre su presunta
existencia (10 que 16gicamente no puede lIevar a concluir que efectivamente este
existio) y ii) la negativa de los dirigentes de la UP de aportar a las autoridades las

433 Comisi6n de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Informe del Relator Especial de Ejecudones Extrajudiciales,
Sumarias 0 Arbitrarias, presentado en cumplimiento de la Resoluci6n 1994/ 82 de la Comision de Derechos Humanos,
documenlo E/CN.4/1995/61 de 14 de diciembre de 1994, parrafo 151
434 Comisi6n de Derechos Humanos de las Nadones Unidas. Informe del Relator Especial de Ejecuciones Extrajudiciales,
Sumarias 0 Arbitrarias, presentado en cumplimiento de la Resolud6n 1994/ 82 de la Comisi6n de Derechos Humanos,
documenlo E/CN.4/1995/61 de 14 de diciembre de 1994
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pruebas 0 documentos a traves de los cuales se habian enterado de la presunta
existencia del plan.

488. Todo 10 anterior demuestra de manera contundente que no existe ninguna
prueba de la existencia del denominado par la CIDH y los representantes como plan
"Golpe de Gracia". Por tanto, el Estado Ie solicita a la Corte que declare que no se
encuentra probada la existencia de este presunto Plan.

II
BREVE REFERENCIA AL TESTIMONIO RENDIDO POR AIDA ABELLA ESQUIVEL ANTE LA CIDH

EN EL MARCO DEL PROCESO DE LA UP

489. EI Estado desea aportar como prueba documental los apartes del testimonio
rend ida por la Senora Aida Abella el dia miercoles 10 de octubre de 2007 ante la CIDH
en el marco del caso 11.227 (Uni6n Patri6tica), los cuales hacen referencia explicita y
directa a la presunta existencia del "Plan Golpe de Gracia"; existencia que se
pretende probar tanto en el caso de la Uni6n Patri6tica, como en el caso del Senador
Manuel Cepeda. EI objeto de aportar unicamente estos extractos como prueba
documental se centra en que solicitar el traslado del testimonio careceria de sentido
pues este se refiere a una serie de hechos mucho mas amplios que se debaten en el
caso especifico de la Uni6n Patri6tica, los cuales desbordan el objeto de analisis que
enfrenta la Corte para este caso especifico, es decir, la muerte del Senador Manuel
Cepeda Vargas.

490. Es importante senalar que las afirmaciones y relatos realizados par la Sra.
Abella en relaci6n can el presunto plan "Golpe de Gracia", ya gozaron del principia de
contradicci6n, pues estas afirmaciones fueron vertidas en un testimonio solicitado
par los mismos peticionarios en el cual, posteriormente, el Estado ejerci6 su derecho
de contradicci6n realizando una serie de preguntas a la testigo relacionadas al
supuesto plan "Golpe de Gracia".

491. Es importante senalar que en el Coso Peraza (2009), en el cual los
representantes aportaron declaraciones rendidas par 22 presuntas victimas ante
notario publico, como prueba documental sobreviniente en virtud del articulo 44.3
del regiamenta de la Corte, esta senal6:

"97. AI respecto, el Estado se opuso a la incorporaci6n de dicha prueba par
considerar que los representantes "busca[ron] introducir mediante la figura de
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una declaracion escrita, el testimonio de un grupo de [presuntas] victimas del
presente caso, todo ello con el objetivo de evitar cumplir con el procedimiento
establecido para la deposicion de testigos dentro del proceso, y sobre todo para
intentar impedir al Estado el ejercicio de su derecho a objetar e interrogar al
testigo". A ello los representantes respondieron que no se habria vulnerado el
derecho de defensa del Estado "pues el hecho de que se trate de declaraciones
escritas, en modo alguno impide que el Estado haga objeciones u observaciones
al testigo 0 ala declaracion misma".
98. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, este Tribunal considera
que no se ha vulnerado el derecho de defensa del Estado, ya que este tuvo la
posibilidad de objetar y controvertir el contenido de todas esas
declaraciones,',435

492. En este orden de ideas, si la Corte tuvo en cuenta la prueba documental
aportada por los peticionarios en el caso citado, seria correcto que en el presente
caso bajo estudio tambien aceptara como prueba documental los apartes del
testimonio de la Senora Abella que se refieren directamente a la presunta existencia
del plan "Golpe de Gracia", pues cada palabra 0 afirmacion referida al presunto plan,
ya habria sido controvertida en la audiencia de recepcion del testimonio ante la CIDH
respetando el equilibro procesal de las partes y garantizando la seguridad juridica del
proceso.

493. EI objeto del testimonio fue "aportar informacion relacionada con la alegada
existencia de planes de exterminio en contra de los militantes y dirigentes de la
Union Patriotica, las gestiones realizadas ante distintas autoridades nacionales en
busqueda de prevencion y proteccion, asi como para referir los hechos de los cuales
habria sido victima,,436.

494. Sobre el primer aspecto del testimonio, es decir la existencia de presuntos
planes de exterminio, el Estado quiere manifestar 10 siguiente:

La testigo afirmo que "Desde que se creo la UP, el Estado adelanto en su contra
una operacion de exterminio en virtud de la cual los militantes caian casi en

435 Corte lnteramericana de Derechos Humanos. Caso Peroze y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentenda de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195, parrafos 97 y 98
436 Testimonio de Aida Abella, miekco!es 10 de octubre de 2007 ante la CIDH, en el marco del caso 11.227 (Union
Patriotica). Anexo 56
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orden alfabetico (... ) La Operacion Exterminio se desarrollo para asesinar a los
miembros de la UP que sallan elegidos a cargos populares como alcaldes y
senadores (... )" AI contra interrogarla, el Estado Ie solicito aportar un documento
anonimo que menclono por medio del cual se Ie informaba sobre la existencia
del presunto plan "Golpe de Gracia" pero manifesto que no 10 tenia pues ella 10
habia entregado a otra persona que fue asesinada en febrero de 1993. AI
pregunt;3rsele sobre si tenia pruebas de la existencia de esos planes respondio
que tenia la Iista de los muertos,,437.

En el mismo testimonio, la seiiora Abella se refirio a diversas reuniones con
Generales y con los Ministros del Interior y de Defensa. No obstante extraiia que
de haber existido el documento anonimo no se hubiere entregado copia de este
a los altos funcionarios que los escucharon, maxime cuando se seiiala que
durante la reunion con el Ministro de Defensa de entonces, Rafael Pardo Rueda,
este Ie exigio pruebas de las amenazas que denunciaba.

Afirmo tambien en su testimonio que denunciaron los hechos ante diversas
instanclas y organismos de control como la Defensoria y la Procuradu ria, no
sola mente ante el ejecutivo, pero a ninguno entregaron el anonimo en el cual,
segun su decir, constaba la existencia de la "operacion de exterminio". De haber
existido una prueba documental sobre la existencia de planes de exterminio, los
dirigentes de la UP, todos ciudadanos ilustrados y reconocidos Iideres politicos,
no habriandudado en sacar copias del mismo y difundirlo incluso a traves de los
medios de comunicacion, a los que como bien expuso ella en su testimonio,
ten ian acceso para hacer denuncias publicas. En ultimas, no es creible que de
existir una prueba documental, aunque fuera anonima, sobre la existencia de los
planes, esta Ie hubiera sldo entregada a una persona que aiios mas tarde fue
asesinada sin dejar rastro de ella.

***

G. RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD INTERNACIONAl

495. EI Estado desea reiterar su reconocimiento de responsabilidad internacional,
de la siguiente manera:

437 Testimonio de Aida Abella, miercoles 10 de octubre de 2007 ante la CIDH, en ef marco del caso 11.227 (Union
Patri6tica).
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El Estado reconoce su responsabilidad:

• Por accion V por omision, por la violacion del derecho a la vida, consagrado en
el articulo 4 de la Convencion, del senor Manuel Cepeda Vargas, en relacion con
el articulo 1.1. del mismo instrumento, por los hechos ocurridos el9 de agosto de
1994, en los cuales el senador perdio su vida.
• Por la violacion del derecho a la integridad personal, consagrado en el articu 10
S de la Convencion, en relacion con el articulo 1.1 del mismo instrumento,
respecto al senador Manuel Cepeda Vargas, en razon a la angustia e
incertidumbre que acompano al Senador por las amenazas que recaian sobre su
vida, las euales 10 lIevaron a solicitar ante las autoridades competentes medidas
de proteccion, medidas que no fueron suficientes para evitar su homicidio.
• Por la violacion del derecho a la integridad personal consagrado en el articulo
S, en relacion con el art 1.1 de la Convencion, respecto a los familiares directos
de la victima (Ivan Cepeda Castro, Marfa Cepeda Castro V Olga Navia Soto), por
las afectaciones psfquicas V morales que se les ocasionaron como consecuencia
de la muerte del senador Cepeda Vargas, quienes han padecido un sufrimiento
adicional a causa de las actuaciones u omisiones cometidas por las autoridades
estatales en la consumacion de los hechos.
• Por la violacion al derecho a la honra V la dignidad consagrado en el articulo
11 de la Convencion Americana, del senor Manuel Cepeda Vargas, en relacion
con el articulo 1.1. del mismo instrumento, teniendo en cuenta que las amenazas
V hostigamientos permanentes de los cuales fue objeto, repercutieron
negativamente en su honra Ven su buen nombre.
• Por la violacion al derecho a la libertad de expresion consagrado en el articulo
13 de la Convencion Americana, del senor Manuel Cepeda Vargas, en relacion
con el articulo 1.1. del mismo instrumento, teniendo en cuenta que el Estado no
protegio ni garantiz6 el ejercicio de la libertad de expresion del senador, va que
fue arbitrariamente impedido de manifestar su propio pensamiento, al haber
sido asesinado.
• Por la violacion de los derechos politicos consagrados en el articulo 23 de la
Convencion, respecto del senor Manuel Cepeda Vargas, en relacion con el
articulo 1.1. del mismo instrumento, quien en el momento de su homicidlo se
desempenaba como Senador de la Republica, miembro activo de un partido
politico Vopositor a las politicas del Gobierno, condiciones que 10 hicieron objeto
de amenazas en contra de su vida, segun se puso en conocimiento de las
entidades publicas.
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$ De manera parcial, por la violacion de los derechos a las garantias judiciales y
ala proteccion judicial (a rticu los 8 y 25 de la Convencion Americana) en relacion
con el articulo 1.1 del mismo instrumento. Lo anterior, esencialmente porque se
excedio el plazo razonable de la investigacion, sin que hasta el momento se haya
podido determinar a los autores intelectuales de la muerte del Senor Manuel
Cepeda.

496. A continuacion, el Estado presentara el alcance que tiene su reconocimiento
de responsabilidad, en relacion con cada uno de estos derechos.

***

H. ALCANCE DEL RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD

I.
ALCANCE DEL RECONOCIMIENTO EN RELACI6N CON

EL DERECHO A LA VIDA (ARTICULO 4 CADH)

497. En relacion con la violacion del derecho a la vida consagrado en el articu 10 4
de la CADH, el Estado quisiera reiterar, en primer lugar, que reconoce su
responsabilidad, por accion y por omision, por la violacion del derecho a la vida del
senor Manuel Cepeda Vargas, por los hechos ocurridos el9 de agosto de 1994, en los
cuales el senador perdio suvida.

498. Sin embargo, el Estado quisiera aclarar a la H. Corte que, contrario a 10 que
solicitan la Comision Interamericana y los representantes de las vlctimas en el
presente proceso, su reconocimiento por la violacion del derecho a la vida no se
extiende a (i) la aceptacion de participacion de agentes del Estado como autores
intelectuales del crimen, (Ii) la aceptacion de la existencia de un crimen de lesa
humanidad en el marco de un presunto patron sistematico de ejecuciones a los
miembros de la Union Patriotica, (iii) la existencia de una violacion agravada al
derecho a la vida por la existencia de medidas cautela res en cabeza de Manuel
Cepeda, ni a (iv) la violacion autonoma del articulo 44 de la CADH. A continuacion el
Estado explicara porque no puede extender su reconocimiento a estos aspectos y
porque la Corte tampoco puede hacerlo en su sentencia.

(i) No se ha demostrado la presunta participacion de agentes del Estado como
autores intelectuales del crimen
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499. La Comision y los representantes de las victimas alegan ante la H. Corte que
en el presente caso el Estado no ha reconocido la participacion de agentes estatales
como autores intelectuales del homicidio del senor Manuel Cepeda Vargas. Sin
embargo, de las pruebas presentadas ante la H. Corte no se desprende que esta
participacion efectivamente haya existido.

500. A pesar que el Estado sigue investigando los hechos y seguira haciendo todas
las gestiones posibles por encontrar a los responsables de la muerte del senor
Cepeda Vargas (ver infra Cap. H/VI), 10 cierto es que no tend ria una actitud
responsable si, sin las pruebas suficientes para ello, reconociera que hubo
participacion de agentes estatales en la planeacion del homicidio. Esto incluso iria en
contra del derecho a la verdad de las vlctimas, quienes obtendrian una verdad
procesal que puede incluso ser desvirtuada posteriormente por los procesos penales
internos.

501. De hecho, hasta ahora han existido diversas hipotesis de investigacion, que
apuntan a la participacion de grupos paramilitares en la planeacion del homicidio y
hasta el momento no ha podido demostrarse en los procesos internos que en dicho
planeamiento hayan estado involucrados agentes estatales. Tampoco se ha podido
demostrar que haya existido un plan de exterminio en cabeza del Estado (ver supra
Cap. F).

502. A pesar que el Estado es consciente de que la H. Corte es un Tribunal
Internacional que no debe guiarse exclusivamente por 10 probado en los procesos
internos, 10 cierto es que de las pruebas que se han presentado en el marco del
proceso internacional tampoco se desprende esta participacion de agentes estatales
como autores intelectuales.

503. Por tanto, y sin perjuicio de su deber de investigar, el Estado Ie solicita a la H.
Corte que declare que en el presente caso la violacion del derecho a la vida no se
extiende a la participacion de agentes estatales como autores intelectuales del
homicidio.

(ii) No se ha demostrado la existencia de un crimen de Iesa humanidad en el marco
de un presunto patron sistematico contra los miembros de la Union Patri6tica
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504. La Comision y los representantes han manifestado que el reconocimiento de
responsabilidad deberia extenderse a la existencia de un crimen de lesa humanidad
en el marco de un presunto patron sistematico contra los miembros de la Union
Patriotica. Frente a esto, el Estado solo se permite reiterar que (i) la H. Corte no es
competente para declarar que en este caso existio un crimen de lesa humanidad (Ver
supra Cap. AlIV) y que (Ii) en el presente caso no se ha demostrado la existencia de
un patron sistematico -mucho menos en cabeza del Estado-, contra los miembros de
la Union Patriotica (Ver supra Cap. F), cuestion que por 10 demas, como ya ha sido
reiterada, pertenece a un caso aun pendiente ante la Comision Interamericana de
Derechos Humanos.

505. Por tanto, el Estado Ie solicita respetuosamente a la H. Corte que declare que
en el presente caso, la violacion del derecho a la vida no se extiende a la existencia de
un crimen de lesa humanidad en el marco de un presunto patron sistematico de
violaciones a los derechos humanos de los miembros de la Union Patriotlca.

(iii) No existe una responsabilidad agravada en el presente caso

506. Los representantes de las victimas han manifestado ante la H. Corte que:

"(... ) cabe senalar que la violacion del derecho a la vida en el presente caso es
agravada por el hecho que el senador Cepeda era beneficiario, en el momenta de
su asesinato, de medidas cautelares dictadas por la Comision Interamericana,A38

507. En primer lugar, el Estado quisiera senalar que el unico documento en el
derecho internacional que se refiere a la violacion grave de obligaciones
internacionales es el "Proyecto de Articulos sobre responsabilidad del Estado por
hechos internacionalmente ilicitos", adoptado por la Comision de Derecho
Internacional en su 532 periodo de sesiones (A/56/10) y anexado por la AG en su
Resolucion 56/83, de 12 de diciembre de 2001. En el articulo 40, la Resolucion
consagra que:

"1. EI presente capitulo se aplicara a la responsabilidad internacional generada
por una violacion grave por el Estado de una obligacion que emane de una
norma imperativa de derecho internacional general.

438 Escrito Aut6nomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009
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2. La violaci6n de tal obligaci6n es grave si implica el incumplimiento flagrante 0

sistematico de la obligaci6n por el Estado responsable.,,439 (Subraya fuera de
texto)

508. Se puede observa r como (i) la existencia de medidas cautela res 0

provisionales en cabeza de una persona que despues sufre un dana como
consecuencia de un hecho i1icito internacional del Estado, no es una causal de
agravaci6n de la violaci6n internacional y (ii) la violaci6n en todo caso s610 seria
grave, segun la CDI, si implica el incumplimiento flagrante 0 sistematico de tal
obligaci6n por el Estado responsable, cuesti6n que no se ha probado en el presente
caso. Aun mas, es importante aclarar que 10 que debe demostrarse no es que el
hecho haya ocurrido en el marco de violaciones sistematicas, sino que se haya
demostrado que el Estado sea el que ha incurrido en Ese tipo de conductas, cuesti6n
que ni siquiera ha sido planteada por la Comisi6n 0 los peticionarios en el marco del
presente caso.

509. En segundo lugar, los peticionarios citan el Caso Hilaire, Constantine y
Benjamin y otros (2002), can el fin de de demostrar que ya la Corte ha considerado
que puede existir una violaci6n agravada del derecho a la vida. En dicho caso, la Corte
afirm6 que:

"La Corte considera que la ejecuci6n de Joey Ramiah por parte de Trinidad
y Tobago constituye una privacion arbitraria del derecho a la vida. Esta
situaci6n se agrava porque la victima se encontraba amparada por una
Medida Provisional ordenada por este Tribunal, la cual expresamente
senalaba que debia suspenderse la ejecuci6n hasta que el caso fuera
resuelto por el sistema interamericano de derechos humanos,,440 (Subraya
fuera de texto)

510. Se puede observar como la Corte consider6 que la situaci6n en dicho caso se
agrav6 no por la existencia de medidas provisionales, sino por la flagrancia del Estado

439 Comisi6n de Derecho Internadonal {{Proyecto de Artfculos sabre responsabilidad del Estado par hechos
lnternacionalmente iHcitos", adoptado en su 53" periodo de sesiones (A/56/10) y anexado par la Asamblea General en
su resolud6n 56/83 de 12 de diciembre de 2001, articulo 40.

440 Corte Interamericana de Derechos Humanos. (lea so Hilaire, Constantine y Benjamin y otros. Fondo, Reparaciones y
Costas". Sentencia de 21 de junio de 2002. Serie CNo.9, parrafo 198
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frente a la orden de medidas provisionales. Asi, el Estado deliberadamente incumpli6
la orden expresa de medida provisional, que consistia en no ejecutar a la victima,
cuesti6n que no ha ocurrido en el presente caso, pues el Estado no incumpli6
deliberadamente sus obligaciones especfficas derivadas de la existencia de medidas
cautela res, y no se ha demostrado que sea un incumplimiento en este sentido 10 que
haya ocasionado la muerte del senor Manuel Cepeda Vargas. Por 10 demas, la Corte
no declar6 en su parte resolutiva, que la violaci6n del derecho a la vida fuera
agravada en dicho caso.

511. Por tanto, el Estado Ie solicita a la H. Corte que se abstenga de declarar que
en el presente caso existi6 una violaci6n agravada del derecho a la vida.

(iv) No existe una violacion autonoma del articulo 44 de la Convencion Americana
sobre Derechos Humanos

512. EI unico argumento presentado por los representantes de las victimas en
relaci6n con el articulo 44 de la CADH, es el siguiente:

"(... ) Los Representantes consideramos ademas que el grave incumplimiento de
estas medidas configura una violaci6n adicional y aut6noma de la Convenci6n
Americana441

• En particular, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Europea de
Derechos Humanos ("Corte Europea" 0 "ECHR"J, consideramos que este
incumplimientoViolo el derecho procesal de presE!ntar petici9nes <wtE! E!I
sistema interamericano, consagrado en el articulo 44 de la Convenci6n. Asi, la
Corte Europea ha considerado, que cuando un Estado incumple una medida
interina ordenada por ese tribunal, Viola, asimismo, el derecho de toda persona
de presentar peticiones ante dicha Corte, reconocido en el articulo 34442 del

441 AI respecto, es interesante recordar que el ex juez Antonio Cancado Trindade argument6 en una serle de opiniones
razonadas que la vioJad6n de las medidas provisionales par parte de un Estado genera una responsabilidad aut6noma
bajo los artfculos 63.2 y 1.1 de la Convend6n. Vease, Corte IDH, Eloisa Barrios y otros v. Venezuela, resolud6n sabre
medidas provisionales de 29 de junio de 200S, opinion del Juez Cancado Trindade, parrs. 3, 4, 5, Y8; Penitenciarias de
Mondoza v. Argentina, reso!ud6n sabre medidas provisionales de 22 de abri! de 2004, opinion del Juez Cancado
Trindade, plkrs. 1, 12, 18, Y19.
442 EI articulo 34 del Convenio Europeo establece:

£1 Tribunal podra conocer de una demanda presentada por cualquier persona ffsica, organizacion no
gubernamental a grupa de particulares que se considere vfctima de una vialadon, par una de las Altas Partes
Contratantes, de los derechos reconocidos en ef Convenio 0 sus Protocolos. Las Altas Partes Contratantes se
comprometen a no poner traba alguna at ejerdcio eficaz de este derecho.
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Convenio Europeo para la Protecci6n de los Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales ("Convenio Europeo,,)443. Igualmente, en el presente
caso el hecho que el senador Cepeda haya sido asesinado habiendo acudido al
sistema interamericano para amparar sus derechos, no solamente viol6 su
derecho a la vida sino tambiE'm quebrant6 e interrumpi6 su derecho de
peticionar al sistema interamericano, en violaci6n del articulo 44.',444

513. AI respecto, el Estado demostrara que el precedente de la Corte Europea de
Derechos Humanos, citado por los representantes de las victimas para probar esta
presunta violaci6n aut6noma del articulo 44 de la Convenci6n, no resulta aplicable en
el presente caso.

514. En efecto, en el caso Mamatkulov and Askarov v. Turkey, la Corte Europea
estudi6 la violaci6n del articulo 34 del Convenio Europeo, debido a que Turquia
extradit6 a la presunta victima a Uzbekistan, en contra de una orden de la Corte en
virtud del articulo 39 de sus Reglas de Procedimiento. Se trataba de una
comunicaci6n que ya estaba en conocimiento de la H. Corte Europea como petici6n
individual, y la medida estaba destinada a proteger a la persona, perc tambiEm a
proteger el proceso internacional que ya se estaba surtiendo y que se habia activado
en virtud del articulo 34 del Convenio.

515. EI articulo 34 del Convenio Europeo para la protecci6n de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales establece que:

"EI Tribunal podra conocer de una demanda presentada por cualquier persona
fisica, organizaci6n no gubernamental 0 grupo de particulares que se considere
victima de una violaci6n, por una de las Altas Partes Contratantes, de los
derechos reconocidos en el Convenio 0 sus Protocolos. Las Altas Partes
Contratantes se comprometen a no poner traba alguna al ejercicio eficaz de
este derecho.',445 (Subraya y negrilla fuera de texto)

44' Wase, porejempla, ECHR, Mamatku!ov and Askarav v. Turkey (46827/99 y 46951/99), 4 de lebrero de 2005, pam.
128-29. Esta regia se apJica aun cuando el incumplimiento de la medida interina no afecte negativamente a la vfctima.
Wase, ECHR, Pa!ad! v. Moldova (No. 39806/05), 10 de marzo de 2009, parrs. 104-06.
444 Escrito Aut6nomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009.

445 Convend6n Europea de Derechos Humanos, artfculo 34.

222



"'if"~ Ministerio de Relaciones Exteriores
Ubel1lld yOlden

Republica de Colombia
0000942

CONTESTACiON DE LA DEMANDA YOBSERVACIONES AL ESCRITO AUTONOMO DE SOLICITUDES,
ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LOS REPRESENTANTES DE LAS VICTIMAS

CASO 12.531-MANUEL CEPEDA VARGAS

516. A su vez, la Regia 39 de las Reglas de Procedimiento de la Corte Europea de
Derechos Humanos, indica 10 siguiente:

"Rule 39
(Interim measures)
1. The Chamber or, where appropriate, its President may, at the request of a
party or of any other person concerned, or of its own motion, indicate to the
parties any interim measure which it considers should be adopted in the
interests of the parties or of the proper conduct ofthe proceedings before it.
2. Notice ofthese measures shall be given to the Committee of Ministers.
3. The Chamber may request information from the parties on any matter
connected with the implementation of any interim measure it has indicated,,446.
(Subraya fuera de texto)

517. De la sola lectura de las dos normas se puede observar que (I) el articulo 34
califica la posibilidad de interponer denuncias individuales ante el Sistema Europeo
como un derecho, (Ii) dicho articulo consagra una obligacion autonoma para los
Estados de no poner traba alguna al ejercicio eficaz del derecho a interponer
denuncias individuales y (iii) el articulo 39 de las Reglas de la Corte tiene como
finalidad proteger el buen funcionamiento del proceso, una vez ya se ha inidado en
virtud del articulo 34.

518.EI Tribunal Europeo cita varias decisiones del Comite del Pacto de Derechos Civiles y Politicos
de Naciones Unidas, tambien referidas aHncumplimiento por parte de los Estados de
medidas cautelares para proteger los procesos internacionales, por ejemplo, no ejecutar
ardenes de pena de muerte447 a no deportar a las presuntas vietimas hacia terceros
Estados448

• EI Comite de Derechos Humanos afirma que:

"By adhering to the Optional Protocol, a State Party to the Covenant recognises
the competence of the Human Rights Committee to receive and consider
communications from individuals claiming to be victims of violations of any of
the rights set forth in the Covenant (Preamble and Article 1). Implicit in a State's
adherence to the Protocol is an undertaking to cooperate with the Committee
in good faith so as to permit and enable it to consider such communications,
and after examination to forward its views to the State Party and to the

446 Reglas de Procedimiento de la Corte Europea de Derechos Humanos, articulo 39.
447 Corte Europea de Derechos Humanos, ItGlen Ashby c. Trinidad and Tobago", 26 de Julio de 1994.
443 Corte Europea de Derechos Humanos, IIDante Piandiong, Jesus Morallos y Archie Bulan c, FiHpinas", 19 de octubre

de 2000.
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individual (Article 5 §§ 1 and 4). It is incompatible with these obligations for a
State Party to take any action that would prevent or frustrate the Committee in
its consideration and examination of the commun ication, and in the expression
of its Views.,,449 (Subraya fuera de texto)

519. Es decir, el Estado tiene una obligacion de no frustrar el examen de la
comunicacion que ya esta analizando el Comite.

520. La Corte Europea tambien cita decisiones del Comite contra la Tortura de
Naciones Unidas en relacion con medidas provisionales adoptadas en los
procedimientos de denuncias individuales, medidas que pueden adoptarse desde la
fase de estudio de admisibilidad de la peticion. Las medidas provisionales solicitadas
a los Estados por el Comite contra la Tortura, tambien han consistido, por ejemplo,
en ordenes de no extradicion45o

. EI Comite contra la Tortura al respecto afirma que:

"...the State Party, in ratifying the Convention and voluntarily accepting the
Committee's competence under Article 22, undertook to cooperate with it in
good faith in applying the procedure. Compliance with the provisional measures
called for by the Committee in cases it considers reasonable is essential in order
to protect the person in question from irreparable harm, which could,
moreover, nullify the end result of the proceedings before the Committee:AS1

(Subraya fuera de texto)

Es decir, de nuevo, el incumplimiento de las obligaciones por parte del Estado se
presenta wando sus actuaciones puedan redundar en la imposibilidad de lIegar
al resultado esperado en el proceso que el organo internacional ya esta
conociendo.

521. A su vez, la Corte Europea efta a la Corte Internacional de Justicia en relacion
con la facultad de dictar medidas provisionales, las wales tambien se adoptan

449Corte Europea de Derechos Humanos, IIDante Piandiong, Jesus Marallos y Archie Bulan c. Filipinas", 19 de octubre de
2000. Ver tambil~n Corte Europea de Derechos Humanos, flSholam Weiss v. AustriaN, 13 dejunio de 2002.

450 Organizadon de las Naciones Unidas, (omite contra la Tortura "Cecilia Rosano Nunez Chipana c. Venezuela,",
Comunicad6n 110 de 10 de noviembre de 1998. Ver tambieln Comite contra la Tortura IfT.P.S. c. Canada", 16 de mayo
de 2000.
451 Organizaci6n de las Naciones Unidas, Comite contra la Tortura ItCecilia Rosana Nunez Chipana c. Venezuela,",

Comunicaci6n 110 de 10 de noviembre de 1998 Ver tambien (amite contra la Tortura IfT.P.5. c. Canada", 16 de mayo
de 2000
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cuando el proceso ya esta en cu rso. Por eso la CIJ ha afirmado que el prop6sito de las
medidas provisionales es preservar el derecho de las partes dentro de la disputa4S2

•

522. De todo 10 anterior se deduce que (I) las medidas cautelares y provisionales
en los Comites y en la CIJ se adoptan para preservar las garantias de un proceso ya
iniciado, y por ello (i1) cuando un Estado incumple con las solicitudes de estas
medidas, se vulnera segdn estos 6rganos la obligaci6n de los Estados de no
obstaculizar la interposici6n de denuncias individuales ante los Sistemas de
proteccion.

523. Para desarrollar esta violaci6n independiente del articulo 34, la Corte Europea
afirma que:

"102. The undertaking not to hinder the effective exercise of the right of
individual application precludes any interference with the individual's right to
present and pursue his complaint before the Court effectively. That issue has
been considered by the Court in previous decisions. It is of the utmost
importance for the effective operation of the system of individual application
instituted under Article 34 that applicants or potential applicants should be able
to communicate freely with the Court without being subjected to any form of
pressure from the authorities to withdraw or modify their complaints (.... )
(...) As far as the applicant is concerned, the result that he or she wishes to
achieve th rough the application is the preservation of the asserted Convention
right before irreparable damage is done to it. Consequently, the interim
measure is sought by the applicant, and granted by the Court, in order to
facilitate the "effective exercise" ofthe right of individual petition under Article
34 of the Convention in the sense of preserving the subject matter of the
application when that is judged to be at risk of irreparable damage through the
acts or omissions of the respondent State.
(...) In addition, the Court considers that it is implicit in the notion of the
effective exercise of the right of application that for the duration of the
proceedings in Strasbourg the Court should remain able to examine the
application under its normal procedure. In the present case, the applicants were
extradited and thus, by reason of their having lost contact with their lawyers,

452 Corte lnternadonal de Justicia ItNicaragua c. Estados Unidos de America", Sentencia de 27 de junio de 1986 y Corte
InternacionaJ de Justicia uBosnia y Herzegovina c. Yugoslavia" , revision de sentencia de 11 de julio de 1996 en el caso
referente ala aplicaci6n de la Convenci6n para la Prevendon y la Sandon del Delito de Genocidio
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denied an opportunity to have further inquiries made in order for evidence in
support oftheir allegations under Article 3 of the Convention to be obtained. As
a consequence, the Court was prevented from properly assessing whether the
applicants were exposed to a real risk of ill-treatment and, if so, from ensuring
in this respect a "practical and effective" implementation of the Convention's
safeguards, as required by its object and purpose (see paragraph 101 above).
(... ) The facts of the case, as set out above, clearly show that the Court was
prevented by the applicants' extradition to Uzbekistan from conducting a
proper examination of their complaints in accordance with its settled practice in
similar cases and ultimately from protecting them, if need be, against potential
violations of the Convention as alleged. As a result, the applicants were
hindered in the effective exercise of their right of individual application
guaranteed by Article 34 of the Convention, which the applicants' extradition
rendered nugatory.,,4S3 (Subraya fuera de texto)

524. Como se puede observar, el desarrollo de este derecho y sus posibles
obstaculizaciones, esta directamente relacionado con las acciones u omisiones del
Estado directamente dirigidas (I) a prevenir que la persona interponga una denuncia
ante la Corte, (ii) 0 a presionar para que se retire una denuncia (iii) 0 a dirigir
actividades para obstaculizar el proceso, mediante el incumplimiento, por ejemplo,
de medidas solicitadas por la Corte para proteger el tramite.

525. En el caso que hoy ocupa la atenci6n de la H. Corte, los representantes de las
victimas pretenden asimilar las medidas cautelares solicitadas por la Comisi6n
Interamericana en beneficio del senor Manuel Cepeda, a una resoluci6n de un
Tribunal Internacional que imponga medidas de protecci6n, de manera que tales
medidas cautela res dictadas a favor de Manuel Cepeda y su posterior muerte,
constituyen, se dice, una obstaculizaci6n del derecho a interponer denuncias
individuales ante el Sistema.

526. AI respecto, el Estado quisiera manifestar 10 siguiente:

1. EI articulo 44 de la Convenci6n Americana, a diferencia del articulo 34 del
Convenio Europeo, no consagra como tal un derecho humano a interponer
denuncias individuales, sino una facultad que tiene cualquier persona, grupo de

453 Corte Europea de Derechos Humanos IIMamatkulov y Askarov c. Turqufa"~ Sentenda de 6 de jebrero de 2003~
p6rrafo 102.
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personas u organizacion no gubernamental legalmente reconocida, a presentar
peticiones que contengan denuncias 0 quejas de violacion de la Convencion por
un Estado parte.
2. En el Sistema Interamericano, es la Comision y no las personas en 10
individual, quien al igual que los Estados, tienen reconocida la legitimacion para
presentar demandas ante la Corte Interamericana. La Comision Interamericana
no ha manifestado en ningun momento, ni en su demanda, haberse visto
obstaculizada para presentar el caso ante la Corte (articulo 61.1 de la Convencion
Americana).
3. Aceptando en gracia de discusion que el articulo 44 reconociera un derecho
convencional, este no ha sido obstruido por Colombia en el caso de Manuel
Cepeda Vargas. Por el contrario, los peticionarios:

a. Pudieron interponer la denuncia, y el Estado:
i. De buena fe reconocio y acepto un desglose que fue realizado
a destiempo por la CIDH;

ii. Contesto todas las solicitudes de informacion y alegatos de la
Comision, asistio a las audiencias que fueron citadas y presento los
documentos y pruebas necesarios para facilitar el pracedimiento, e

iii. Incluso reconocio su responsabilidad internacional en el
proceso ante la Comision y ofrecio iniciar una solucion amistosa para
abordar las posibles medidas de reparacion integral.

b. Pudieran solicitar audiencias ante la Comision Interamericana, las
cuales fueron otorgadas yatendidas,
c. Pudieron presentar un escrito autonomo para presentar a la Comision
las razones por las cuales consideraban que su caso debia ser demandado
ante la Corte Interamericana, y
d. Pudieran presentar, sin ningun obstaculo, su escrito de argumentos,
solicitudes y pruebas ante la Corte. Este escrito no solo ha sido reconocido por
el Estado como legitimo, sino que se esta respondiendo a este de manera
detallada y precisa.

4. Las medidas cautela res cuyo beneficiario fue el senor Manuel Cepeda Vargas,
fueran solicitadas por la Comision Interamericana el 23 de octubre de 1992, al
menos un ano antes de presentarse la denuncia 11.227 ante la Comision
Interamericana de Derechos Humanos y al menos 13 anos antes de presentarse
los primeras argumentos del caso 12.531 ante la CIDH. Lo anterior, por 10 demas,
resulta logico si se tiene en cuenta que precisamente 10 que activo la denuncia
individual fue la lamentable muerte del senor Manuel Cepeda, y no hechos
distintos que hubieran ameritado, adicionalmente, una solicitud de medidas
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cautela res para proteger el proceso. Adicionalmente, a pesar que el Estado
reconoci6 su responsabilidad por la muerte del senador Manuel Cepeda, en
ningun momento se ha demostrado que el Estado incumpli6 las obligaciones
especificas que derivaron de las medidas cautela res dictadas. Por tanto:

a. Las medidas cautela res en este caso no fueron solicitadas con el fin de
proteger y prevenir posibles obstaculizaciones en el proceso 12.531, y
b. EI Estado no incumpli6 las medidas cautelares poniendo en riesgo ese
proceso, cuando incluso la petici6n individual por los hechos especificos de
Manuel Cepeda se activ6 en el 2005, cuando ya hacia muchos afios se habia
producido la muerte del Senador, y precisamente se interpuso con ocasi6n de
dicha muerte.

527. En relaci6n con este ultimo punta relacionado con las obligaciones especificas
que emanan de las medidas cautela res, vale la pena traer a colaci6n precisamente el
voto razonado el Juez Cancado Trindade que es citado por los representantes de las
victimas. EI ex Juez en dicho voto afirma que:

"(...) habian - y hay - obligaciones emanadas de las Medidas Provisionales de
Protecci6n per se. Son elias enteramente distintas de obligaciones que
eventualmente se desprendan de una Sentencia de fondo (y, en su casa,
reparaciones) sabre el cas d'espece. Esto significa que las Medidas Provisionales de
Protecci6n constituyen un instituto juridico dotado de autonomia propia, tienen
efectivamente un regimen juridico propio, 10 que, a su vez, revela la alta relevancia
de la dimensi6n preventiva de la protecci6n internacional de los derechos
humanos.

Tanto es asi que, bajo la Convenci6n Americana (articulo 63(2)), la responsabilidad
internacional de un Estado puede configurarse por el incumplimiento de Medidas
Provisionales de Protecci6n ordenadas por la Corte, sin que el caso respectivo se
encuentre, en cuanto al fondo, en conocimiento de la Corte (sino mas bien de la
Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos). Esto refuerza mi tesis, que me
permito avanzar en este Voto Concurrente, en el sentido de que las Medidas
Provisionales de Protecci6n, dotadas que son de autonomia, tienen un regimen
juridico propio, y su incumplimiento genera la responsabilidad del Estado, tiene
consecuencias juridicas, ademas de destacar la posici6n central de la victima (de
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dicho incumplimiento), sin perjuicio del examen y resolucion del caso concreto en
cuanto al fondo:A54 (Subraya fuera de texto)

528. De 10 anterior puede deducirse que (i) existen obligaciones especificas que
nacen de las medidas provisionales y que (ii) solo si se demuestra una violacion a esas
obligaciones especifieas emanadas de las medidas, se podra generar una
responsabilidad internacional por esos heehos, la cual por supuesto no surge de manera
automatiea, sino que debe ser demostrada. En el easo que hoy oeupa la atencion de la
H.Corte no se ha demostrado que dichas obligaciones espedfieas hayan sido
incumplidas. Por 10 demas, en el presente caso existieron medidas eautelares y no
fueron nunea elevadas al grado de provisionales.

529. Todo 10 anterior demuestra que, en el presente easo, no existe una violacion
autonoma del articulo 44 de la Conveneion Americana sobre Derechos Humanos,
pues (I) no se trata de un dereeho autonomo consagrado en la Convencion, (iI) no es
aplicable el precedente traido por los representantes del Sistema Europeo de
Dereehos Humanos, y (iii) aun cuando fuera aplicable, no se ha demostrado que el
Estado haya ineumplido medidas solicitadas 0 deeretadas por los 6rganos del Sistema
con la intencion 0 con el fin de obstaeulizar el proceso internacional 0 presionar a los
representante a retirar de denuneia del Sistema.

530. Por 10 tanto, el Estado Ie solicita respetuosamente a la H. Corte que declare
que en el PfElsente egSO .no existi6 ..... ni podriaexistir·, una violacion autonoma al
articulo 44 de la Conveneion Americana.

531. Por todo 10 anterior, el Estado Ie solicita respetuosamente a la H. Corte
valorar y aeeptar el reeonocimiento de responsabilidad internaeional del Estado por
la violacion del dereeho a la vida eonsagrado en el articulo 4 Convencional, con el
alcance que el Estado Ie ha dado en este proeeso internacional.

II.
ALCANCE DEL RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL EN RELACI6N

CON EL DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL (ARTICULO 5 CADH)

454 Corte Interamericana de Derechos Humanos, "Caso Eloisa Barrios y otros c. Venezuela", resoludon sobre medidas
provisionales de 29 de junio de 2005, opinion del Juez CanJ;ado Trindade
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532. En relaci6n con el derecho a la integridad personal consagrado en el articulo 5
de la Convenci6n Americana, ef Estado quisiera senalar (i) el alcance precise de su
reconocimiento de responsabilidad y (Ii) algunas consideraciones en relaci6n con la

demanda de la Comisi6n y ef escrito de los representantes en relaci6n con este

derecho.

(i) Alcance de su reconocimiento de responsabilidad

533. EI Estado reconoce su responsabilidad internacional por la violaci6n del

derecho consagrado en el articulo 5 (integridad personal) de la Convenci6n, en

relaci6n con el articulo 1.1 del mismo instrumento, respecto al senador Manuel
Cepeda Vargas, en raz6n a la angustia e incertidumbre que acompaf\6 al Senador por

las amenazas que recaian sobre su vida, las euales 10 lIevaron a solicitar, ante las
autoridades competentes, medidas de protecci6n, las cuales no fueron suficientes
para evitar su homicidio.

534. Asf mismo, ef Estado reconoce su responsabilidad internacional por la
violaci6n del derecho consagrado en ef articulo 5 en conexi6n con el art 1.1 de la

Convenci6n, respecto a los familiares directos de la vfctima (Ivan Cepeda Castro,
Maria Cepeda Castro y Olga Navia Soto), por las afectaciones psfquicas y morales que
se les ocasionaron como consecuencia de la muerte del senador Cepeda Vargas,

quienes han padecido un sufrimiento adicional a causa de las actuaciones u
omisiones cometidas por las autoridades estatales en la consumaci6n de los hechos.

535. Lo anterior, tomando en consideraci6n fa jurisprudencia reiterada de la Corte
Interamericana en cuanto a presumir fa violaci6n del derecho a la integridad psiquica
y moral de los familiares directos de vfctimas de ciertas violaciones de derechos

humanos aplicando una presunci6n iuris tantum respecto de madres y padres, hijas e
hijos, esposos y esposas, companeros y companeras permanentes (en adelante
"familiares directos,,)4SS.

536. Ahora bien, respecto a la violaci6n del derecho a la integridad personal de las
hermanas y el hermano del senor Manuel Cepeda a saber: Marfa Estella Cepeda

Vargas, Ruth Cepeda Vargas, Gloria Maria Cepeda Vargas, Cecilia Cepeda Vargas y
Alvaro Cepeda Vargas, el Estado desea destacar su profunda preocupaci6n por la

455 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, "Caso La Cantuta c. Peru. Fondo, Reparaciones y Costas". Sentenda de
29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162, parr. 218.
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informalidad con la cual han presentado la CIDH y los representantes de las vietimas
este tema en el presente caso, toda vez que no aportaron ningun documento oficial
que pruebe el parentesco de estas personas con el senor Manuel Cepeda Vargas. En
este sentido, el Estado de buena fe y con el proposito de contribuir al buen desarrollo
del presente proceso, los reconoce en tal calidad, en virtud de que han sido
reconocidos como hermanas y hermano de la victima dentro del proceso de
responsabilidad del Estado adelantado ante el Tribunal Contencioso de
Cundinamarca, ya que existe ausencia probatoria sobre el particular en el expediente
internacional.

537. En cuanto a las afectaciones que han sufrido los hermanos y hermanas por la
muerte del senor Manuel Cepeda, el Estado, en atencion a las consideraciones
realizadas por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, acepta la
jurisprudencia mas amplia del Tribunallnteramericano, segun la cuallos hermanos y
hermanas son considerados tambien familiares directos456 y por tanto se puede
presumir que han sufrido en virtud de la muerte457 del senor Manuel Cepeda Vargas.

538. Ahora bien, respecto a la senora Claudia Giron Ortiz, quien segun las
manifestaciones de la CIDH y de los representantes de las vietimas es la esposa del
senor Ivan Cepeda, el Estado considera que la senora GirOn no es vietima directa de
la violacion del derecho a la integridad personal, puesto que no se ha probado que la
muerte del Senor Cepeda Vargas haya tenido alguna consecuencia sobre su
integridad personal. AI respecto, la H. Corte ha manifestado que:

"Respecto de aquellas personas sobre las cuales el Tribunal no presumira una
afectacion del derecho a la integridad personal por no ser familiares directos, la
Corte evaluara, por ejemplo, si existe un vinculo particularmente estrecho entre

456 Corte Interamericana de Derechos Humanos, /lea so Del Caracazo c. Venezuela. Reparaciones y Costas". Sentencia de
29 de agosto de 2002. Serie C No. 95, parrafo 71.
457 La jurisprudencia de la Corte lnteramericana no ha sido uniforme respecto a la presuncion de sufrimiento respecto a
los hermanos y hermanas. En algunos casas ha presumido el dano (Corte I.D.H.} Caso del CaraCQZQ. Reparaciones.
Sentencia de 29 de agosto de 2002. Serle C No. 95, parrs. 104, 106 Y107; Caso Trujillo Oroza. Reparaciones. Sentencia
de 27 de febrero de 2002. Serie C No. 92, parr. 88; Coso Bamaca Velasquez. Reparaciones Sentencia de 22 de febrero
de 2002, Serie C No, 91, parr. 65 b) y ; Caso Cantoral Benavides. Reparaciones. Sentencia de 3 de diciembre de 2001.
Serie C No. 88, parr. 61 b) y d); Caso de los "Nifios de la Caf/eN (Villagran Morales y otros) Vs. Guatemala. Reparaciones
yCostas. Sentencia de 26 de mayo de 2001. Serie CNo. 77) yen otros ha solicitado prueba (Corte I.D.H., Coso Garddo y
Balgorria. Sentencia de 27 de agosto de 1998. Serie C No. 39, parr. 62; Coso Las Pa/meras. Reparaciones. Sentenda de
26 de noviembre de 2002. Serie C No. 96, parrs. 54 a 61)"
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estos y las victimas del caso que permita a la Corte declarar la violacion del
derecho a la integridad personal. EI Tribunal tambien podra evaluar si las
presu ntas victimas se han involucrado en la busqueda de justicia en el caso
concret0458, 0 si han padecido un sufrimiento propio como producto de los
hechos del caso 0 a causa de las posteriores actuaciones u omisiones de las
autoridades estatales frente a los hechos,,459.

539. De acuerdo con 10 anterior, el Estado manifiesta que no cuenta con pruebas
que permitan deducir, ni el parentesco de la senora Claudia Giron con el senor
Manuel Cepeda, ni la fecha de la iniciacion de dicho vinculo con el senor Ivan Cepeda.
Por tanto, la H. Corte debe rechazar la inclusion de esta victima por falta de pruebas
sobre la violacion de su derecho a la integridad personal. Por 10 demas, como se
manifestara (ver infra Cap. H/VII) en el analisis relativo al derecho a la circulacion y
residencia, los desplazamientos que presuntamente sufrio la senora Giron no tienen
un nexo causal con la muerte del Senor Cepeda Vargas ni con la busqueda de justicia
en el caso concreto.

540. Sobre el particular, el Estado desea hacer especial enfasis en que en ninguno
de los procesos contenciosos que se adelantaron en el ordenamiento juridico interno,
se incluyo, contando con la posibilidad de hacerlo, como parte demandante a la
senora Claudia Giron. Ello es una muestra mas de que sus representantes no
consideraron que existieran violaciones especfficas en su cabeza, a raiz de la muerte
del Senor Manuel Cepeda.

541.
Giron

Por ultimo, la unica afirmacion relativa a las afectacfones de la senora Claudia
en el escrito de los representantes de las victimas, se limitan a que "estas

4$8 Corte lnteramericana de Derechos Humanos. "Caso Bamaca Velasquez Vs. Guatemala. Fondo lJ
• Sentencfa de 25 de

noviembre de 2000. Serie C No. 70, parr. 163; /leaso Heliodoro Portugal c. Panama. Excepciones PreHminares, Fondo,
Reparaciones y Costas". Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, y "Caso Alban Cornejo y Otros Vs.
Ecuador. Interpretacion de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. Sentenda de 5 de agosto de 2008. Serie C No.
18, parr. 46.
459 Corte Interamericana de Derechos Humanos. "Coso Blake". Sentenda de 24 de enero de 1998. Serie C. No. 36.,
parrafo 114, "Caso Heliodoro Portugal. Excepciones Preliminares, Fonda, Reparaciones y Costas". Sentencia de 12 de
agosto de 2008. Serie C. No. 186, parrafo 163 y /lCaso Alban Cornejo y Otros c. Ecuador. Interpretacion de la Sentencia
de Fondo, Reparaciones y Costas". Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 18, parrafo 46.
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amenazas y hostigamientos provocaron el exilio de varios miembros de la familia y
han obligado a su hijo, Ivan Cepeda ya su esposa Claudia Giron a vivir bajo medidas
de proteccion ordenadas por la CiDH".460

542. AI respecto, tal como se senalara mas adelante en relacion con la presunta
violacion del derecho a la circulacion y residencia (ver infra Cap. H/VII), el Estado
desea aclarar que las medidas de proteccion consecuencia de las medidas cautela res,
que cobijan a Ivan Cepeda y a su esposa desde el 2006, en nada estan relacionadas
con la muerte del Senor Manuel Cepeda Vargas 0 con la busqueda de justicia por su
muerte. Estas medidas estan relacionadas con el riesgo que ha sido concluido por la
H. Comision en relacion, al parecer, con la calidad de defensor de derechos humanos
del senor Ivan Cepeda. Por tanto, no existe un nexo causal entre estas medidas
cautela res y el caso que ocupa hoy la atencion de la H. Corte.

543. Por todo 10 anterior, el Estado Ie solicita a la H. Corte exclu ir a la senora
Claudia Giron como presunta victima del derecho a la integridad personal consagrado
en el articulo Sde la Convencion.

(ii) Consideraciones en relacion con la demanda y el escrito de los representantes de las
victimas

544. La demanda de la Comision Interamericana acepta integralmente los
terminos del reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado en relacion
con el derecho a la integridad personal, sin hacer consideraciones adicionales al
respecto.

545. En 10 que respecta al SAP, el Estado quisiera realizar las siguientes
aclaraciones:

1. Los representantes afirman que una de las razones por las euales se vu Inero
el derecho a la integridad personal estuvo relacionada con las presuntas
declaraciones realizadas por altos funcionarios del Estado en contra de Manuel
Cepeda y su familia. AI respecto, el Estado quisiera remitirse a los alegatos
relacionados con el derecho a la honra y la dignidad (ver infra Cap. H/III), en los
euales se demuestra que estas declaraciones no existieron, 0 al menos as! no ha
sido probado ni por la Comision ni por los representantes en este caso.

460 Escrlto Aut6nomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009, parrafo 200
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2. En cuanto a la amenaza relacionada con el plan "Golpe de Gracia", el Estado
quisiera remitirse a 10 que va ha manifestado en relaci6n con la supuesta
existencia de este plan (ver supra Cap. F). En efecto, no existe prueba alguna que
Ie permita a la H. Corte concluir que este su existencia.
3. Todas las afirmaciones realizadas por los representantes en relaci6n con el
grupo politico de la Uni6n Patri6tica, deben ser rechazadas pues no hacen parte
del objeto del presente proceso.
4. Por su lado, si bien el Estado reconoce que existe una afectaci6n particular al
derecho a la integridad personal de los familia res directos de la victima como
consecuencia del dolor que les caus6 la muerte de un ser querido por la omisi6n
del Estado, V que hasta el momento no existe una verdad procesal cierta en
relaci6n con los autores intelectuales V materiales del homicidio del Senor
Cepeda Vargas, no resulta cierto que exista una violaci6n a su integridad personal
en raz6n de amenazas u hostigamientos que presuntamente los familiares han
recibido por sus acciones para obtener justicia. Estas amenazas no han sido
probadas V en este capitulo los representantes no presentan ninguna prueba
relacionada con estos supuestos hechos, por 10 demas, ajenos ala demanda de la
Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos.

546. Por todo 10 anterior, se solicita respetuosamente a la H. Corte avalar el
reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado en relaci6n con el
articulo 5 Convencional, con el alcance que el Estado ha presentado frente a dicho
reconocimiento en la presente contestaci6n a la demanda Vha sido reconocido por la
CIDH.

III.
AlCANCE DEL RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD EN RElACI6N CON

El DERECHO A lA HONRA YlA DIGNIDAD (ARTiCULO 11 CADH)

547. EI Estado quisiera reiterar ante esta H. Corte que reconoce su responsabilidad
por la violaci6n al derecho a la honra V la dignidad, consagrado en el articulo 11 de la
Convenci6n Americana, del senor Manuel Cepeda Vargas, en relaci6n con el articulo
1.1. del mismo instrumento, teniendo en cuenta que las amenazas V hostigamientos
permanentes de los cuales fue objeto, repercutieron negativamente en su honra ven
su buen nombre.

548. AI respecto, el Estado quisiera aclarar al H. Tribunal: (I) las razones concretas
por las cuales el Estado esta reconociendo su responsabilidad frente a este aspecto,
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para luego (Ii) desvirtuar varias de las afirmaciones realizadas por la H. Comision y los
representantes de las victimas, frente a la presunta violacion de este derecho
Convencional.

(i) Razones concretas por las cuales el Estado esta reconociendo su responsabilidad

549. Como 10 ha venido manifestando el Estado ante esta H. Corte (Ver Supra Cap.
E), existieron en su momento muchas versiones publicas, manejadas por los med ios
de comunicacion, por periodistas, autores, profesores, organizaciones no
gubernamentales y los propios grupos armados al margen de la ley, entre otros;
acerca del nacimiento, existencia y acciones de la Union Patriotica en Colombia.

550. En este sentido, como 10 aflrman algunos articulos de prensa, existian
versiones tales como que la muerte del Senor Manuel Cepeda se presento como
parte de un "juego de retaliaciones que vienen dandose entre las FARC y el grupo de
Esperanza, Paz y libertad en Uraba, desde la desmovilizacion de este movimiento"; 0

que la muerte estuvo relacionada con grupos de justicia privada 0 con la participacion
de agentes estatales en los hechos.461

551. Lo cierto es que, como ya 10 reconocio el Estado, el movil de la muerte del
Senor Cepeda fue su calidad de miembro del PCC y de la UP. En el marco de la
participacion en estos dos movimientos politicos, Manuel Cepeda tenia que verse
enfrentado a lasteorias quepudieran surgir publicamente pordistintossectores
sobre la naturaleza del conflicto colombiano y la distinta participacion de diferentes
actores. Es decir, estas distintas versiones sobre el PCC y la UP, pudieron haber dado
origen a las amenazas de las cuales fue objeto y finalmente a su muerte.

552. EI Estado reconocio su responsabilidad por la violacion al derecho a la vida,
por accion y por omision, y en este ultimo aspecto por fa Ita de medidas suficientes de
proteccion. EI Estado quisiera senalar que precisamente esta ultima dimension de su
reconocimiento permite concluir que no se actuo de manera suflcientemente
diligente frente a las amenazas, que podrian provenir precisamente de las distintas
versiones que se manejaban frente al grupo politico al cual perteneda Manuel
Cepeda.

461 Ver, par ejemplo, Revista Semana. "Vuelve la Guerra Sudan. Agosto 16 de 1994. Anexo S5
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553. Valga aclarar que la Iibertad de expresion permitia que estas deciaraclones
publicas de distintos sectores del pals fueran ventiladas, especial mente cuando el
pais estaba viviendo uno de los peores momentos dei conflicto armado, y no se podia
privar a los ciudadanos de presentar sus oplnlones y verslones historicas sobre 10 que
realmente estaba ocurrlendo. Lo cierto, sin embargo, es que si esto dio lugar a
infortunadas y en todo caso - ahl 51 - injustlficadas amenazas por parte de dlversos
sectores en contra de los miembros del partido, el Estado no podia permltir que estas
amenazas se concretaran.

554. Asi, el Estado con este reconocimiento ha querido ir un poco mas alia, y para
este caso especifico, reconocer que sl una de las poslbles causas de las amenazas
fueron las manlfestaciones publicas de dlstintos sectores sobre el origen yacciones
del grupo politico al cual pertenecia Manuel Cepeda y algunas de elias (no por
responsabilidad del Estadol, dana ron su buen nombre, el Estado considera que por su
buena fe y en virtud de un mejor desarrollo del proceso internacional, debe hacer
extensivo su reconocimiento en este caso especifico por la falta de proteccion frente
a las amenazas, a las poslbles causas que pudleron dar lugar a este terrible suceso de
su muerte.

555. Sin embargo, tal como se demostrara a continuacion, no se encuentra
probado que estos hostigamlentos hayan provenido directamente de altos
funcionarios estatales por deciaraciones publicas. Tampoco se encuentra demostrado
que hayan exlstido hostigamientos directamente relacionados con esta sltuacion a
sus fa miliares, nl mucho menos que estos hostlgamlentos se hayan concretado, razon
por la cual el Estado no extendl6 su reconocimiento de responsabilidad por la
presunta violacion al derecho a la honra y la dignidad, a los familiares del Senor
Cepeda.

(ii) Respuesta a alegatos de la CIOH y los representantes

556. EI Estado demostrara a contlnuacion porque no se encuentra probado que
altos funcionarlos estatales hayan realizado deciaraciones publicas que afectaran la
honra y dignidad ni de Manuel Cepeda nl de sus familia res.

557. Respecto de la presunta vlolacion al derecho a la honra y la dignldad, la
Comlsion Interamerlcana se limito a manifestar que:
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"La Comisi6n desea resaltar que el reconocimiento de responsabilidad excluye
en primer lugar las afectaciones derivadas de las declaraciones emitidas por
parte de agentes del Estado que vincularon a Manuel Cepeda con actividades de
las FARC y -por 10 tanto-con actividades al margen de la ley; y en segundo
lugar, el impacto de estes senalamientos en los miembros de su familia,,462.

AI respecto, la Corte Interamericana ha establecido en su jurisprudencia que los
actos de estigmatizaci6n en contra de las victimas de violaciones a los derechos
humanos afectan el derecho a la honra y la dignidad de sus familiares463 . En el
presente caso, la propia Corte Constitucional reconoci6 que la difusi6n de
ciertos mensajes publicitarios relacionados con el movimiento al que pertenecia
Manuel Cepeda, menoscab6 el buen nombre y la honra de Ivan Cepeda Castro,
en cuanto hijo de una de las victimas de la violencia politica del pais464.

558. Frente a los tres argumentos de la CIDH, el Estado quisiera aclarar 10
siguiente:

1. Las unicas pruebas presentadas al H. Tribunal por la CIDH para demostrar las
supuestas declaraciones de altos funcionarios del Estado en contra de Manuel
Cepeda y su familia son:

e Un articulo de prensa de Alfredo Molano Bravo - "Jurasic's paranoia",
semanario EI Espectador, 14 de agosto de 1994 (Anexo44), y
e Otro articulo de prensa del peri6dico "EI Tiempo", denominado "tPor que el

optimismo de los militares?", 19 de septiembre de 1993 (Anexo 44).

559. AI respecto, el Estado quisiera senalar que:

462 Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos. "Demanda ante la Corte Jnteramericana de Derechos Humanos
contra /a RepubHca de Colombia. Coso 12.531~ Manuel Cepeda Vorgas N

• 14 de noviembre de 2008
463 Corte !nteramericana de Derechos Humanos. "Casa de los Hermanos Gomez Paquiyauri". Sentencia de 8 de julio de
2004. Serie C No. 110/ parrafo 182: liEn 10 que respecta al articulo 11 de la Convenci6n, esta probado que las presuntas
vletimas fueron tratadas como UterroristaslJ

/ sometiemdolas a elias y a su familia al odio/ despredo publico/ persecuci6n
y a la discriminad6n, por [0 cual se ha conformado una violad6n del artfculo 11 de [a Convencion Americana/ en
relad6n can el articulo 1.1 de la misma/ en perJuicio de los miembros de la familia [..r' .

464 Corte Constitudonal Colombiana, Sentencia T~959/06 de 20 de noviembre de 2006/ pag. 23
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a. Tal como 10 ha manifestado la H. Corte en reiterada jurisprudencia, en el
caso de las pruebas documentales que consisten en documentos de
prensa, para la Corte es claro que estos no tienen el can\cter de prueba
documental, perc que

"tienen importancia en cuanto sean la manifestaci6n de hechos publicos y
notorios, y en la medida que corroboren los testimonios recibidos en el
procesd,465.

En el mismo sentido se ha manifestado la Corte Internacional de Justicia, al
manifestar que la Corte los valora no como documentos que prueben hechos
sino como documentos que ayudan a corroborar hechos probados. TamblE:;n
pueden servir para probar hechos notorios466

•

En el presente caso, las notas de prensa presentadas por la CIDH ni
constituyen hechos notorios, ni corroboran hechos ya probados, ni traen a
colaci6n declaraciones publicas que se encuentren corroboradas por otros
medios, y

b. Aceptando en gracia de discusi6n que tuvieran un valor de prueba
suficiente ante esta H. Corte; como podn\ comprobarse de la lectura de
estas notas de prensa, de elias no se desprende que Altos Funcionarios
estatales hayan emitido declaraciones publicas en contra del Senor
Manuel Cepeda 0 de su familia.

560. Sobre el punto (b), se resalta que:

• Frente al articulo de prensa del Peri6dico "EI espectador", este (I) se
encuentra ilegible precisamente en el aparte en el cual se mencionan presuntas
declaraciones de altos funcionarios del Estado en contra de Manuel Cepeda y (ii)
en todo caso es la opini6n de un columnista, que no esta corroborada por otros
medios de prueba. Es decir, no se trata de una declaraci6n de un funcionario

465 Corte lnteramericana de Derechos Humanos. "Caso de la Masacre de La Rochela c. Colombia. Fondo, Reparadones y

Costas". Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serle C No. 163, parr. 59; /lCaso Yvon Neptune c. HaitI. Fondo, Reparaciones
y Costas". Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 180, parr. 3D, y "Caso del Pueblo Saramaka. c. Suriname.
Excepc10nes PreHminares, Fondo, Reparadones y Costas". Sentenda de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, parr.
67.
466 Corte lnternacional de Justida "Nicaragua c. Estados Unidos de America", Sentenda de 27 de junio de 1986
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publico sino de una anecdota contada por un periodista que presuntamente
escucho declaraciones de un funcionario en contra del Senor Cepeda Vargas.
• Frente al articulo de prensa del periodico "EI Tiempo", el senador
Manuel Cepeda en su calidad de ciudadano, perc principalmente en su calidad
especial de parlamentario, teniendo en cuenta la responsabilidad calificada que
ello Ie atribuia, estaba en todo su derecho de denunciar ante las autoridades y
ante la sociedad situaciones irregulares que encontrara. Asi ocurria I, con
servidores publicos como el General Ramon Emilio Gil Bermudez, quien se
encontraba revestido con la misma calidad especial. En ambos casos se trato de
denuncias sobre conductas que podian constituir delitos y sobre los cuales no se
ten ian sentencias judiciales que probaran las responsabilidad de las personas que
se denunciaban. La unica diferencia entre las declaraciones de uno y otro sobre
el tema radica en que, mientras que Manuel Cepeda acuso publicamente a
miembros puntuales de las FF.MM de lanzar falsas acusaciones contra Iideres de
la Union Patriotica y fraguar un plan de exterminio en su contra, el general
Ramon Emilio Gil presento en un medio de prensa un analisis sobre la situacion
del conflicto armado y la posible participacion de varios partidos politicos en
este, segun la informacion obtenida por las FF.MM, sin senalar de manera directa
a personas determinadas y mucho menos, en ningun momenta al senor Manuel
Cepeda Vargas 0 a su familia.

561. A todas luces, es posible concluir que no existe prueba ni siquiera
medianamente comprobableo sustentable.sobre las supuestas declaraciones
publicas de altos funcionarios del Estado en contra del Senor Cepeda Vargas y su
familia.

562. Ahora bien, en relacion con los argumentos presentados por los
representantes de las victimas, el Estado quisiera aclarar 10 siguiente:

1. EI Estado concuerda con los representantes cuando afirman:

"(... ) la Corte ha afirmado-y el propio Estado colombiano ha reconocido
en casos anteriores-que una violacion al derecho a la honra ocurre
"cuando se encuentra plenamente acreditada la descalificacion publica de
la persona 0 personas afectadas y ante 10 cual el Estado hubiese tolerado la
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descalificacion sometiendo a las victimas V sus familias 'al odio, desprecio
publico, persecucion V ala discriminacionm467, (Subrava fuera de texto)

563, En el presente caso, sin embargo, como va se explico, no se encuentra
plena mente acreditada esta circunstancia, Puede observarse que las unicas pruebas
presentadas por los representantes de las vlctimas, son las mismas que presenta la
Comision en su demanda,

2, A pesar que los Representantes consideran que el reconocimiento de
responsabilidad del Estado se refiere a que los hostigamientos c1aramente
inclulan los reiterados pronunciamientos de funcionarios publicos colombianos
que pretendian equiparar a Manuel Cepeda V a los demas dirigentes de la Union
Patriotica, como miembros de las FARC, el Estado va ha aclarado que ese no es el
alcance de su reconocimiento de responsabilidad. Valga aclarar que a diferencia
de los representantes, la CIDH 10 que afirma es que el Estado excluve de su
reconocimiento estos hechos, cuestion que realmente ocurre en el presente caso.

3, EI Estado coincide con los representantes en que "Ia proteccion de la Iibertad de
expresion en todas sus dimensiones es de fundamental importancia. Por ello, la
libertad de expresar opiniones V de difundir informaciones debe ser protegida de
manera especial V preferente, no solo por el valor del derecho fundamental a la
Iibertad de expresion en 51 mismo, sino por el valor que su proteccion tiene para
el ejercicio de una democracia saludable V vigorosa,,468 V en que "no solo debe
garantizarse en 10 que respecta a la difusion de informacion 0 ideas que son
recibidas favorablemente 0 consideradas como inofensivas 0 indiferentes, sino
tambh§n en 10 que toca a las que ofenden, resultan ingratas 0 perturban al Estado
o a cualquier sector de la poblacion, Tales son las demandas del pluralismo, la
tolerancia V el esplritu de apertura, sin las cuales no existe una sociedad
democratica.,,469

467 Escrito Aut6nomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP), 4 de abril de 2009, parrafo 206.
4G8 Escrito Aut6nomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009, parrafo 210
469 Escrito Aut6nomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abrn de 2009, parrafo 210
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4.Tambien el Estado coincide en que este derecho no es un derecho absolut0470 y que
puede ser objeto de restricciones cuando

"tal como 10 sefiala el articulo 13 de la Convenci6n en sus incisos 4 y 5. Asimismo,
la Convenci6n Americana, en su articulo 13.2, preve la posibilidad de establecer
restricciones a la Iibertad de expresi6n, que se manifiestan a traves de la
aplicaci6n de responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de este
derecho'A71.

564. Segu n los representantes

"En 10 que concierne al caso objeto de estudio, la Iimitaci6n relevante a la
Iibertad de expresi6n es la que imponga responsabilidades ulteriores por
transmitir informaciones falsas e injuriosas que atenten contra los derechos a la
honra y la reputaci6n de terceros, toda vez que se realicen con conocimiento de
su falsedad 0 con negligencia manifiesta. Adicionalmente, el articulo 13.5 de la
Convenci6n establece una clara Iimitaci6n al derecho a la Iibertad de expresi6n al
prohibir las incitaciones a la violencia.,A72

565. Llama la atenci6n al Estado de los argUmentos de los Representantes, 10
siguiente:

470 Como tambiem 10 ha manifestado la Corte Constitucional Colombiana en sentencia C-010-2000 M.P.
Alejandro Martinez Caballero:

Si el derecho a la honra (CP art, 21) qUiere tener algun significado, es indudable que las expresiones
manifiestamente injuriosas y despectivas, e innecesarias a la divulgacion de una opinion 0 informacion,
pueden ser Iimitadas par la ley} ya que se encuentran per fuera del ambito constitudonalmente protegido de
la libertad de expresi6n, la cual, como 10 ha senalado la jurisprudenda comparada, no incluye ningun
pretendida derecho al insulto,

471 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, «Caso Herrera Ulloa c. Costa Rica, Excepciones Preliminares, Fonda,
Reparadones y Costas". Sentenda de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, parrafo 120 y /lCaso Ricardo Canese c.
Paraguay, Fondo, Reparaciones y Costasl/. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, parrafo 95

472 serito Aut6nomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009, parrafo 211
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a. Tal como 10 reconocen ellos mismos, las "expresiones concernientes a funcionarios
publicos-como era el senador Cepeda en los ultimos anos de su vida-cuentan con un
margen de apertura mas amplio por tratarse de asuntos de interes publico"473.

b.No se han presentado pruebas ante esta H. Corte que demuestren como se ha excedido
la Iibertad de expresion en el presente caso, ni como supuestamente altos funcionarios
estatales hicieron declaraciones manifiestamente infundadas contra el senor Manuel
Cepeda 0 su familia.

c. Resulta tambien particular que si ello se encontraba manifiestamente demostrado en el
orden interno, los representantes no hayan hecho uso del recurso de tutela para
rectificar los supuestos pronunciamientos de altos funcionarios estatales de la epoca.
Tal como la propia Comision y los representantes 10 demuestran, este recurso no es
solo el id6neo sino tambien el efectivo para hacer frente a las violaciones a la honra y la
dignidad.

d.A su vez, en cuanto a los articulos de prensa que se refieren de manera general a la Uni6n
Patriotica y al PCC, no son parte del objeto del presente caso, ni estan relacionados con
el senor Manuel Cepeda Vargas 0 su familia. En todo caso, son fruto del ejercicio
democratico, tal como los propios representantes 10 reiteran. Tal como se manifest6 en
el capitulo de hechos, por 10 demas, estas supuestas declaraciones contra la UP y el PCC
son nuevos hechos, pues comos se puede comprobar, no son traidos por la CIDH en su
demanda.

566. Por ultimo, los hechos y providencias traidos a colaci6n por la H. Comision y los
representantes, en relacion con hechos ocurridos despues del ano 2000, no tienen ningun
tipo de nexo causal con la muerte del senor Cepeda Vargas 0 con las consecuencias directas
de su muerte. Por tanto, estarian por fuera de los hechos objeto del presente Iitigio y asi se
solicita a la H. Corte que 10 declare.

567. Por todo 10 anterior, el Estado Ie solicita a la H. Corte que (i) reconozca, con el
alcance presentado, el reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado en
relacion con la violaci6n del derecho a la honra y la dignidad consagrado en el articulo 11 de
la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos, (Ii) declare que en el presente caso no
existi6 violacl6n del derecho a la honra y la dignidad de Manuel Cepeda y sus familiares por
supuestas declaraciones de altos funcionarios publicos y (iii) declare que no son objeto del
presente caso las supuestas declaraciones publicas relacionadas de manera general con el
grupo politico de la Uni6n Patri6tica.

473 Escrito Aut6nomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009, parrafo 212.
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IV
AlCANCE DEL RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD EN RElACI6N CON

El DERECHO A lA L1BERTAD DE EXPRESI6N (ARTiCULO 13 CADH)

568. EI Estado quisiera reiterar ante esta H. Corte que reconoce su responsabilidad por la
violaci6n al derecho a la Iibertad de expresi6n, consagrado en el articu 10 13 de la
Convenci6n Americana, del senor Manuel Cepeda Vargas, en relaci6n con el articu 10 1.1 del
mismo instrumento, teniendo en cuenta que no protegi6 ni garantiz6 el ejercicio de la
libertad de expresi6n del senador, ya que fue arbitrariamente impedido de manifestar su
propio pensamiento, al haber sido asesinado.

569. AI respecto, el Estado quisiera presentar ante este H. Tribunal las siguientes
consideraciones: (i) ahondar en las razones por las cuales el Estado esta reconociendo su
responsabilidad frente a este aspecto, posteriormente (i1) poner de presente ante este H.
Tribunal que el texto de los representantes intenta exceder indebidamente el
reconocimiento de responsabilidad del Estado, y (iii) solicitar que dichas pretensiones sean
desestimadas por este H. Tribunal y contrario a ello se reconozca el reconocimiento
ofrecido por el Estado de Colombia en los terminos en que este 10 presenta.

(i) Razones concretas por las cuales el Estado esta reconociendo su responsabilidad

570. Tal como 10 manifest6 el estado en el capitulo de hechos de esta contestaci6n (vease
parr. :gO), el Estado encuentra probaclos los siguientes hechos planteaclas Par la CIPH en el
parrafo 39 de su demanda:

"EI Estado considera que es cierto que el senador Manuel Cepeda era miembro del
Partido Comunista Colombiano y la Uni6n Patri6tica, que fue electo por voto popular
para desempenarse como Representante a la Camara del Congreso durante el perfodo
1991-1994 y como Senador de la Republica para el per/odo 1994-1998, que cumpli6
funciones en la direcci6n y el consejo de redacci6n del semanario "Voz", que denunci6
amenazas contra miembros y dirigentes del Partido Comunista Colombiano y la Uni6n
Patri6tica, que denunci6 a mandos militares ante el Congreso de la Republica,,474.

571. Del mismo modo, el Estado comparte la valoraci6n que la CIDH formula en ese
mismo parrafo de la demanda, aclarando que el Estado encuentra que de los hechos

474 Comision Interamericana de Derechos Humanos. "Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
contra la Republica de Colombia. Caso 12.531 N Manuel Cepeda Vargas". 14 de noviembre de 2008, pagina 39
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probados puede inferirse que sus actividades como comunicador social y politico se
orientaban hacia una oposici6n critica generalizada a los diferentes gobiernos que rigieron,
durante el tiempo en el cual el senador ejerci6 como periodista del semanario "Voz",
miembro del Partido Comunista Colombiano y la Uni6n Patri6tica.

572. En este sentido, yteniendo en cuenta que el Estado reconoci6 su responsabilidad por
la violaci6n al derecho a la vida, por acci6n y por omisi6n, y en este ultimo aspecto por falta
de medidas suficientes de protecci6n, el Estado reconoci6 desde su primer
pronunciamiento en relaci6n con este caso, su responsabilidad internacional por la
violaci6n del derecho a la Iibertad de expresi6n, consagrado en el articulo 13 de la CADH. Es
precisamente a partir de la ausencia de medidas suficientes de protecci6n para la labor de
periodista y politico que este ejercia, que su asesinato conlleva una violaci6n al articulo
mencionado, en especial en relaci6n con 10 dispuesto por este articulo cuando establece
que:

"Toda persona tiene derecho a la Iibertad de pensamiento y de expresi6n. Este derecho
comprende la Iibertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda indole,
sin consideraci6n de fronteras, ya sea oralmente, por escrito 0 en forma impresa 0

artistica, 0 por cualquier otro procedimiento de su elecci6n."47S

Lo anterior teniendo en cuenta ademas que como ha sido establecido en otras
ocasiones por este H. Tribunal, corresponde al Estado "adoptar, cuando sea pertinente,
medidas necesarias y razonables para prevenir y proteger los derechos de quienes se
encuentren en tal situaci6n, asi como, en su caso, investigar hechos que los
perjud iquen.,,476

5i se observa, la CiDH en su demanda solicita a la Corte en su parrafo 90 que "declare
que la ejecuci6n extrajudicial del Iider politico y comunicador social Manuel Cepeda
Vargas vulner6 el derecho a la Iibertad de expresi6n previsto en el articulo 13 de la
Convenci6n Americana".477

475 Organizacion de Estados Americanos. "Convencion Americana de Derechos Humanos- Pacta de San Jose de Costa
Rica", 1969, articulo 13
476 Corte lnteramericana de Derechos Humanos. "Caso Peroza y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparadones y Castasl1

• Sentencia de 28 de enero de 2009. Serle CNo. 195, parrafo 118
477 Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos. "Demanda ante fa Corte Interamericana de Derechos Humanos
contra la Republica de Colombia. Caso 12.531~ Manuel Cepeda Vargas". 14 de noviembre de 2008, parrafo 90
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573. Asi las cosas, el Estado solicita a este H. Tribunal que valore V acepte el
reconocimiento planteado frente a la violacion del articulo 13 de la Convencion Americana
por parte del Estado de Colombia en relacion con el senador Manuel Cepeda, como lider
politico Vcomunicador social.

(ii) EI texto de los representantes intenta exceder indebidamente el reconocimiento de
responsabilidad del Estado.

574. En relacion con la violacion del derecho consagrado en el articulo 13 de la CAOH, a
diferencia de 10 planteado por la CIOH en la demanda, los representantes plantean en el
parrafo 227 del SAP que:

"Los Representantes consideramos que en el presente caso es oportuno analizar los
derechos consagrados en los articulos 13, 16 V23 de la Convencion de manera conjunta,
va que Manuel Cepeda ejercia estes derechos de manera continua, simultanea, e
interrelacionada, en aras de participar activamente en la vida democratica de su pais. Se
destaco por sus labores en la arena politica como miembro de la directiva de la UP Vdel
PCC, como congresista democraticamente elegido, V a la vez como comunicador social
cumpliendo funciones en la direccion V el consejo de redaccion del semanario Voz.
Oesde estes distintos espacios, como Senador V como periodista, Manuel Cepeda se
dedicaba a realizar una oposicion crltica V act iva al Gobierno."478

575. AI respecto. el Estado (i) no comparteiaapreciacion de los representantes, (i1)
considera que intentan extender indebidamente el reconocimiento de responsabilidad
internacional dei Estado por la afectacion a los derechos politicos via libertad de expresion
de Manuel Cepeda en 10 individual, al tratar de manera conjunta tales derechos con el de
Iibertad de asociacion (iii) encuentra que al carecer la Comision V los representantes de
elementos para demostrar la supuesta violacion al articulo 16 en 10 particular, utilizan otros
derechos para auto eximirse de la exigencia minima de probar las violaciones.

576. En primer lugar, el Estado considera que es cierto, como 10 ha venido reconociendo,
que el senador Manuel Cepeda desarrollo labores en la arena politica como miembro de la
directiva de la UP V del PCC, como congresista democraticamente elegido, V a la vez como
comunicador social, cumpliendo funciones en la direccion V el consejo de redaccion del
semanario Voz. Sin embargo, tambien es cierto que "Oesde estos distintos espacios, como

478 Escrito Aut6nomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009, parrafo 227
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5enador y como periodista, Manuel Cepeda se dedicaba a realizar una oposicion critica y
activa al Gobierno.',479

577. Precisamente la esfera politica y el escenario en el que se encuentra como
comunicador social son espacios distintos, de ahi que las cualidades y responsabilidades de
uno y otro sean observadas desde perspectivas diferentes y en algunas ocasiones
incompatibles, aun cuando en muchos casos la opinion que a traves de estas se exprese
este permeada por la misma ideologia. Es por esto que el ejercicio de cada una de estas
profesiones y su obstaculizacion por parte del Estado u otros agentes, se debe analizar de
manera independiente y las medidas que usualmente se adoptan para corregir estas
violaciones sean de naturaleza diversa.

578. Por otra parte, el Estado considera que al buscar que los derechos consagrados en
los articulos 13, 16 y 23 sean tratados conjuntamente, los representantes estan intentando
extender indebidamente el reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado por
la afectacion a los derechos politicos y la Iibertad de expresion de Manuel Cepeda en 10
individual.

579. Si bien es un principio basico en derechos humanos la idea de su interrelacion e
interdependencia, esto no significa que en casos concretos con la afirmacion de que un
derecho fue trasgredido, eso implica que pueden derivarse cuantas violaciones se quiera a
todos los demas derechos. Si eso fuera razonable, en los casos de afectacion al derecho a la
vida, el resto de todos los derechos humanos, civiles, politicos, economicos, sociales y

culturales, tambien resultarian transgredidos, 10 cual no ha sido reconocido en ningun caso
ante la H. Corte.

580. Ninguna de las afirmaciones que los representantes hacen en su escrito permite
inferir que estos derechos puedan ser tratados como si fueran uno solo, desconociendo la
naturaleza particular y el nucleo fundamental de cada uno de ellos. Precisamente, los
representantes destacan 10 senalado por este H. Tribunal en relacion con estos tres
derechos:

"Los derechos politicos son derechos humanos de importancia fundamental dentro del
sistema interamericano que se relacionan estrechamente con otros derechos
consagrados en la CADH como la Iibertad de expresion, la Iibertad de reunion y la

479 Escrito Aut6nomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009, pckrafo 227
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Iibertad de asociaci6n y que, en conjunto, hacen posible el juego democnltico (caso
Castaneda, parr. 140)',480

581. EI que estes tres derechos se encuentren entre aquellos, que como 10 indican los
representantes, constituyen los "pilares de la democracia representativa", es apenas un
atributo que aplica a cada uno de ellos, al igual que 10 es el que se impongan al Estado
obligaciones positivas y negativas en virtud de estos. De 10 anterior no se colige en ningun
momenta que deban 0 puedan ser concebidos como un derecho unico y puedan
desnaturalizarse sus caracteristicas diferenciables.

582. Por otra parte, en materia de derechos humanos y en especial a la hora de evaluar si
existe un hecho i1icito internacional imputable a un Estado, se requieren mas que
aseveraciones para sustentar las violaciones que se aleguen. En efecto, se requiere probar
cada uno de los elementos de la responsabilidad internacional, a saber: una acci6n u
omisi6n concreta, que sea atribuible al Estado segun el derecho internacional, y que
constituya una violaci6n de una espedfica obligacion internacional del Estado481

, en este
caso, del derecho de Iibertad de expresion.

583. En relacion con este ultimo elemento de la responsabilidad internacional del Estado,
es importante anotar que cada derecho consagrado en la Convenci6n Americana, posee su
propio ambito, sentido y alcances especificos, sin perjuicio de sus posibles relaciones
estrechas con otros derechos, como por ejemplo sucede cuando tienen verdadera
incidencia los articulos 8 y 25, que en varios aspectos resultan complementarios, derechos
que en todo caso pueden tener incidencia individualizada.

584. Finalmente, el Estado desea poner de presente que los representantes en su escrito
exceden y desconocen el analisis que la CIDH hace de este derecho, que senala
precisamente que este tiene un nucleo fundamental, y una dimension social e individual
que requiere ser estudiada en cada caso de manera particular.

480 Escrito Autonomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009, p<3:rrafo 229

481 Comision de Derecho lnternaclonal "Proyecto de Artfculos sabre responsabilidad del Estado par hechos
internacionalmente ilfcitos", adoptado en su 53° periodo de sesiones (A/56/10) y anexado par la Asamblea General en

su resoludon 56/83 de 12 de didembre de 2001, articulo 2
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585. Por todo 10 anterior, el Estado Ie solicita a la H.Corte aceptar el reconocimiento de
responsabilidad del Estado en relacion con el derecho consagrado en el articulo 13 de la
CADH, en los terminos que han sido senalados en la presente contestacion a la demanda.

V
AlCANCE DEL RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD INTERNACIONAl POR VIOLACI6N DE lOS

DERECHOS pOlfTICOS (ARTfcULO 23 CADH)

586. EI Estado reitera su reconocimiento de responsabilidad por la violacion de los
derechos politicos consagrados en el articulo 23 de la Convencion, respecto del senor
Manuel Cepeda Vargas, en relacion con el articulo 1.1. del mismo instrumento, quien en el
momenta de su homicidio se desempenaba como 5enador de la Republica, miembro activo
de un partido politico V opositor a las politicas del Gobierno, condiciones que 10 hicieron
objeto de amenazas en contra de su vida, segun se puso en conocimiento de las entidades
publicas.

587. EI Estado reconoce su responsabilidad internacional por la violacion de la dimension
individual del derecho consagrado en el articulo 23 de la CADH, porque no genero las
condiciones para que los derechos politicos del senador Manuel Cepeda Vargas fueran
ejercidos de manera efectiva, va que no se adoptaron las medidas necesarias para
garantizar su pleno ejercicio Y porque con su muerte se coarto su labor parlamentaria, Vsu
impulso a los provectos de lev que estaba preparando en el momento.

588. Como va 10 manifesto el Estado en relacion con la presunta violacion del derecho de
asociacion, cuando se Yen amenazados los derechos de un individuo por su calidad de
politico, la jurisprudencia de la H. Corte ha encauzado el analisis de la situacion a la luz del
articulo 23 de la Convencion, tal Vcomo sucedio en el Caso Yatarna (2005), donde la Corte
IDH afirmo que:

Hel articulo 23 de la Convencion consagra los derechos a la participaci6n en la
direcci6n de los asuntos publicos. a votar, a ser elegido. y a acceder a las
funciones publicas.,,482 (5ubrava fuera de texto)

V continua diciendo que

482 Corte lnteramericana de Derechos Humanos. "Caso Yatama c. Nkaragua. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas". Sentencia de 23 dejunio de 2005. Serie CNo. 127; parr.194.
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"Es indispensable que el Estado genere las condiciones y mecanismos 6ptimos
para [que] dichos derechos politicos puedan ser ejercidos de forma efectiva,
respetando el principio de igualdad y no discriminaci6n,,483.

589. En el caso que nos ocupa, dada la calidad de politico que ostentaba el Senador
Cepeda Vargas, el alcance de su reconocimiento de responsabilidad se encauza de

conformidad con dicha jurisprudencia.

590. En la demanda de la Comisi6n Interamericana, sin perjuicio de 10 relativo a la

presunta violaci6n del derecho de asociaci6n que el Estado aclarara posteriormente (ver
infra Cap. H/VII), la Comisi6n realiza una aceptaci6n plena del alcance del reconocimiento
de responsabilidad del Estado en relaci6n con la violaci6n a los derechos politicos de

Manuel Cepeda Vargas, sin hacer mas consideraciones al respecto.

591. Por su lado, el Estado coincide con los representantes de las victimas en que los

derechos politicos propician el fortalecimiento de la democracia y el pluralismo politic0484, y
garantizan la posibilidad de participar en la direcci6n de los asuntos publicos, de votar, de
ser elegido, y de acceder a las funciones publicas485.

592. Son precisamente estas las principales razones por las cuales el Estado ha decidido
reconocer su responsabilidad por la violaci6n de los derechos politicos en el presente caso.

593. As!, debido a que ni la Comisi6n ni los representantes ahondan en razones diferentes

relacionadas con la violaci6n de los derechos politicos en el presente caso, al menos en 10

relacionado con su dimensi6n individual, el Estado Ie solicita respetuosamente a la H. Corte
que acepte el reconocimiento de responsabilidad del Estado en relaci6n con los derechos
politicos, con el alcance que de dicho reconocimiento se ha presentado ante la H. Corte.

594. Ahora bien, los representantes de las victimas (no la Comisi6n), han solicitado a la H.
Corte que en el presente caso tambien se declare la v!0laci6n de la dimensi6n social de los

derechos politicos. AI respecto, los representantes han manifestado que:

483 Corte Interamericana de Derechos Humanos. /leaso Yatorno c. Nicaragua. Excepdones Preliminares, Fondo,

Reparadones y Costas", Sentenda de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127; parrafo 195
484 Caso Castaneda Gutman Vs. Mexico. Excepdones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de

agos!o de 2008. Serie C No. 184, parralo 141.
485 Corte lnteramericana de Derechos Humanos. "Caso Yatomo c. Nicaragua. Excepciones Preliminarest Fondo,

Reparaciones y Costas". Sentenda de 23 de junio de 200S. Serie C No. 127; parrafo 194
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"( ... ) la ejecucion de Manuel Cepeda Vargas tuvo un impacto mas alia de la vfctima
directa, al afectar igualmente los derechos polfticos, la libertad de expresion y la
libertad de asociacion en sus dimensiones sociales. La ejecucion del senador
Cepeda restringio la participacion politica de los simpatizantes de la UP y demas
personas que 10 apoyaron electoralmente, al atentarse directamente contra la
representacion que el ejercia en funcion de la voluntad popular. Restringio
asimismo la Iibertad de los seguidores del senador Cepeda, los lectores de Voz, y
de la sociedad colombiana en general de recibir la informacion e ideas que el
como polftico y comunicador social expresaba. Finalmente, el senador Cepeda fue
ejecutado extrajudicialmente siendo el ultimo parlamentario elegido
popularmente en representacion de la UP, de una larga Iista de Iideres de la Union
Patriotica asesinados 0 desaparecidos.,,486 (Subraya fuera de texto)

595. EI Estado se permite senalar que con el pretexto de estar solicitando a la H. Corte
una supuesta violacion de la dimension social de los derechos polfticos, los representantes
realmente estan intentando incluir nuevas vfctimas dentro del proceso ante esta H. Corte.

596. AI respecto, en primer lugar, el Estado quiere resaltar que las presuntas vfctimas del
presente caso son exclusivamente quienes fueron incluidas en el Informe de Fondo 62/08
de la Comision Interamericana yen la demanda presentada por el mismo organa ante esta
H. Corte. Como bien podra constatar el H. Tribunal, ni la generalidad de los simpatizantes
de la UP (quienes por 10 demas son presuntamente victimas del caso 11.227 pendiente ante
la CIDH), ni las personas que apoyaban electoralmente a la UP, ni los seguidores del sefior
Cepeda, ni los lectores de Voz, ni mucho menos la sociedad colombiana en general, fueron
sefialadas como presuntas vfctimas en ninguno de dichos escritos.

597. En tada casa, resulta evidente que la CIDH na induy6 a estas presuntas nuevas victimas en
su Informe de Fonda, entre otras razones porque nunca fueron presentadas por los peticionarios en
dicha etapa. La H. Corte ha manifestado con daridad que las vlctimas de un caso deben estar
induidas, no solo en la demanda ante la CortelDH sino tambien en el Informe de Fondo de la
Comisi6n Interamericana sobre el caso. Asi, por ejemplo, la Corte en el caso Garcia Prieto (2007)
senal6 10 siguiente:

"La jurisprudencia de este Tribunal, en cuanto a la determinacion de quienes
son victimas, ha sido amplia y ajustada a las circunstancias del caso. Las
victimas deben estar sefialadas en la demanda yen el informe de fondo de

486 Escrito Aut6nomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009, parrafo 241
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la Comision emitido segun el articulo 50 de la Convencion, Por ende, de
conformidad con el articulo 33.1 del Reglamento, corresponde a la
Comision, y no a este Tribunal, identificar con precision, y en la debida
oportunidad procesal, a las victimas en un caso ante la Corte,,4.7. (5ubraya
fuera de texto)

598. En el caso de las Masacres de ttuango (2006), la Corte interamericana senal6 que:

"La Corte considera pertinente senalar su preocupacion en reiacion con la
discrepancia que existe entre las personas sefialadas por la Comision en su
informe basado en el articulo 50 de la Convencion como presuntas victimas
del articulo 21 de la misma. versus las personas alegadas en su demanda
como presuntas victimas de dicho articulo (supra parrs. 3 y 11). La Iista de
personas en ambos escritos no coincide ni en cantidad ni en identidad.
Asimismo, ia Corte hace notar que las personas alegadas por los
representantes en su escrito de solicitudes y argumentos tampoco guardan
relacion con aquellas sefialadas en el referido informe del articulo 50.

98. Este Tribunal se ha visto en la necesidad de efectuar un laborioso examen
de la prueba aportada por las partes orientado a reunir los elementos
necesarios para la identificacion precisa de las victimas teniendo en cuenta
que la demanda de la Comision no contenia informacion completa al
respectQ. La Corte observij que la demanda dEl la COmisign contiene
referencias generales a las victimas en relacion con algunos grupos de las
mismas, tales como "17 arrieros" 0 "victimas de desplazamiento", sin
proveer los detalles necesarios para la apropiada identificacion de presuntas
victimas individuales. La Corte considera que, de conformidad con el articulo
33.1 del Reglamento de la Corte, corresponde a la Comision, V no a este

487 Corte lnteramericana de Derechos Humanos. "Caso Garda Prieto y otros c. El Salvador. Excepci6n Preliminar, Fondo,

Reparaciones y Costas", Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie C No. 168. parrafo 65. Ver tambien /leaso de las
Masacres de Ituango c. Colombia. Excepcion Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas". Sentencia de 1 de julio de

2006 Serle C No. 148. parrafo 91.
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Tribunal, identificar con precision a las presuntas victimas en un caso ante la
Corte".488 (Subraya fuera de texto)

599. En el presente caso, las victimas no solo no fueron incluidas en ellnforme proferido
de conformidad con el articulo 50, como ya se vio, sino que tampoco fueron incluidas en la
demanda ante la Corte. Por tanto, el Estado reitera que la Corte no puede considerarlas
como victimas en el presente caso. Sobre la individualizaci6n de las victimas en la demanda
ante la Corte, existe ademas jurisprudencia constante al respect0489.

600. La exigencia nace, entre otros, del articulo 33 del Reglamento de la CortelDH. Si bien
en este articulo se utiliza la expresi6n "de ser posible", en este caso resulta claro que no
existi6 una imposibilidad para la Comisi6n de incluir a estas nuevas presuntas victimas en su
demanda ante la Corte. De haber querido ser incluidos como victimas de la muerte del
Senor Cepeda Vargas, habrian podido ser mencionadas desde el informe de fondo y en la
demanda ante la Corte, pues en este caso la falta de inclusion de estas personas no se debe
a la naturaleza de las violaciones alegadas490 sino que se trae como un nuevo argumento,
incluso fundamentado en algunos nuevos hechos presentados por los representantes. Por
tanto, no deberian ser tomados en cuenta por la H. Corte al momento de analizar este caso.

601. Ahora bien, en ciertas ocasiones, la H. Corte ha permitido que las victimas no esten
determinadas, sino que basta con que tengan el caracter de determinables. Sin embargo,
este concepto hasta ahora se ha Iimitado al marco de las medidas provisionales y no de los
casos contenciosos491

• Aun si la Corte lIegara a incorporar este termino para los casos
contenciosos, el presente caso no encuadraria en dicho requisito, pues los militantes de un
partido, sus seguidores 0 los lectores de una revista en particular, y por supuesto mucho
menos la sociedad colombiana, tienen el caracter de determinables. Se trata de definiciones
muy amplias, en las cuales podria caber cualquier persona.

488 Corte !nteramericana de Derechos Humanos. "Caso de las Masacres de ltuango c. Colombia. Excepci6n Preliminar,
Fonda, Reparadones y Costas". Sentenda de 1 de julio de 2006 Serie C No. 148, parrafos 97 y 98
489 Ver per ejemplo Corte lnteramericana de Derechos Humanos. "Caso Instituto de Reeducacion del Menor.
Excepciones Preliminares, Fonda, Reparaciones y Costas". Sentenda de 2 de septiembre de 2004. Serie C. No. 112,
parrafo 125.
490 Como par ejemplo ocurri6 en el caso de Masacre de Mapiripan c. Colombia. Corte Interamericana de Derechos
Humanos. (lCaso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Excepdon PreJiminar, Fonda, Reparaciones y Costas".
Sentencia de 1 de julio de 2006 Serie CNo. 148, parrafo 92.

491 Corte lnteramericana de Derechos Humanos. "Caso Instituto de Reeducad6n del Menor. Excepcianes PrefJ'minares,

Fonda, Reparaciones y CostasN
• Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C. No. 112, parrafo 108
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602. Sin perjuicio de 10 anterior, resulta importante que el Estado reitere que la Corte no
puede conocer de acciones que respondan a una comunidad indeterminada de personas,
segun su propia jurisprudencia492

, pues estaria conociendo realmente de una accion
popular para proteger intereses difusos. Esta posicion es sostenida tambien por el Sistema
Europeo de Derechos Humanos493 y por los Comites Convencionales de Naciones Unidas494.

603. Por todo 10 anterior, el Estado no debe pronunciarse sobre el fondo de unas
violaciones que no esUm contenidas en la demanda y que corresponden a unas vietimas
que no pueden ser incluidas en el tnlmite ante la Corte.

604. A su vez, los representantes alegan que:

"La ejecucion de Manuel Cepeda tuvo una importancia y un impacto particular en el
futuro electoral de la UP como fuerza politica, ello en el marco de la violencia
sistematica ejercida contra la colectividad, fruto de 10 cual este movimiento perdio
cualquier posibilidad de competir Iibremente en las elecciones del pals, y el 30 de
septiembre de 2002 el gobierno colombiano retiro su personerla jurldica por no haber
obtenido en los comicios electorales el mlnimo necesario de 50.000 votos. Con este
episodio la UP darla por terminada su existencia como partido de la oposicion.,,495
(Subraya fuera de texto)

492 Ver por ejemplo, Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos. Itlnforme N' 48/96. Caso de Emerita Montoya
Gonzalez c. Costa Rica", 14 de marza de 1996, parrafos 28 y 31; Comisi6n lnteramericana de Derecho5 Humanos.
Itlnforme N' 28/98. Caso Maria Eugenia Morales de Sierra c. Guatemala". 6 de marzo de 1998, parrafo 30; y Comisi6n
lnteramericana de Derechos Humanos. illnforme N' 51/02. Caso Janet Espinoza Feria y atras c. Peru". 10 de octubre de
2002, parrafos 35 y 36. Ver tam bien Corte !nteramericana de Derechos Humanos. "Responsabilidad lnternacional por
Expedicion y Aplicacion de Leyes Violatorias de la Convencion (arts. 1 y 2 Convencion Americana sobre Derechos
Humanos)". Opini6n Consultiva OC-14/94 del 9 de diciembre de 1994. Serie A No. 14, parrafo 46.
493 Ver por ejemplo. Corte Europea de Derechos Humanos. {(Case Open Door y Dublin Well Woman c. lrlanda".
Sentencia de 26 de septiembre de 1992.
494 Ver por ejemp!o Nadones Unidas, Comite de Derechos Humanos. "Shirin Aumeeruddy~Cziffra and 19 other
Mauritian women c. Mauritius" , Comunicaci6n No. 35/1978, ONU Doc. CCPR/C/OP/1 at 67 (1984). parrafo 9.2 y
Naciones Unidas, Comite de Derechos Humanes. "Disabled and handicapped persons in Italy c. Italy', Comunicaci6n No.
163/1984, ONU Doc. CCPR/C/OP/2 at 47 (1990), parrafo. 5. En el mismo sentido: Comite de Derechos Humanos "5. G.
F. c. Uruguay", Comunicaci6n No. 136/1983, ONU Doc. CCPR/C/OP/1 at 43 (1984) y Comite de Derechos Humanos, "X (a
non-governmental organization) c. Uruguay", Comunicaci6n No. 137/1983, ONU Doc. CCPR/C/OP/2 at 43 (1990).
495 Escrito Autonomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009, parrafo 242
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605. Como va se ha afirmado de manera constante, estas violaciones se corresponden con
hechos V presuntas victimas relacionadas con el caso 11.227, aun pendiente de tnjmite por
parte de la Comision, V por tanto no hacen parte del objeto del caso que hoy ocupa la
atencion de la H. Corte. Por 10 demas, demuestran como, en efecto, los representantes de
las victimas realmente pretenden que la Corte se pronuncie sobre una peticion que aun no
ha lIegado a su conocimiento en cumplimiento de los articulos 48 a 51 de la Convencion.

606. Por ultimo, en relacion con la presunta dependencia de los derechos politicos, el
derecho de asociacion y el derecho a la Iibertad de expresion, el Estado se remite a 10 que
va ha man ifestado en relacion con el derecho a la libertad de expresion V se permite
recordar ala H. Corte la importancia de mantener el reconocimiento de responsabilidad del
Estado de estos derechos por separado, en razon a que cada uno cuenta con un nudeo
especffico e independiente que debe ser reconocido y respetado.

607. Por todo 10 anterior, el Estado Ie solicita a la H. Corte que (I) acepte plenamente el
reconocimiento de responsabilidad V su alcance en relacion con los derechos politicos
(articulo 23 de la CADH) y que (iI) rechace los alegatos relacionados con la violacion de la
dimension social de dlcho derecho.

VI
ALCANCE DEL RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD EN RELACION CON

LOS DERECHOS A LAS GARANTfAS JUDICIALES Y LA PROTECCION JUDICIAL (ARTfCULOS 8 Y25
CADH)

608. EI Estado colomblano reitera su reconocimiento de responsabilidad parcial por la
violacion de los derechos a las garantias judiclales y a la proteccion judicial (articulos 8 V 25
de la Convencion Americana) en relacion con el articulo 1.1 del mismo instrumento. Lo
anterior, esencialmente porque se excedio el plaza razonable de la investigacion, sin que
hasta el momento se conozca a los autores intelectuales de la muerte del Senor Manuel
Cepeda.

609. La vulneracion del plaza razonable, propicio que no pudieran establecerse, hasta
ahora, quienes fueron los determinadores del homicidio V cuales eran las estructuras
criminales subvacentes y que 10 impulsaron.

610. Sin embargo, el Estado a continuacion qUlslera aclarar algunas cuestiones
relacionadas con alegatos concretos presentados por la Comision V los representantes de
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las victimas, en relacion con las investigaciones, con el fin de que la H. Corte los valore al
momento de tomar su decision.

(i) Proceso penal

c. Justicia ordinaria

611. A continuacion, el Estado se permite hacer un breve recuento de las diligencias
realizadas en el proceso penal seguido en la justicia ordinaria por la muerte del senor
Manuel Cepeda Vargas.

612. EI29 de diciembre de 1994 fue decretada la apertura de investigacion.

613. EI 28 de junio de 1995, la Fiscalia resolvio la situacion juridica de Jose Luis Ferraro y
Edisson Bustamante, y decidio "...proterir medida de aseguramiento consistente en
detenci6n preventiva en contra de Jose Luis Ferrraro Arango y Edisson Manuel Bustamante
Garcia (...) por el delito de homicidio (...)"496.

614. EI 30 de junio de 1995, Carlos Castano Gil y Victor Alcides Giraldo fueron declarados
personas ausentes, sindicadas de haber participado en el homicidio del senador Manuel
Cepeda497

.

615. EI 16 de enero de 1996, la Fiscalia Regional de BOgota expidio una resolucion por
medio de la cual resolvio "...proterir medida de aseguramiento de detenci6n preventiva en
contra de Hector Castano Gil, Carlos Castano Gil, Victor Alcides Giraldo Gutierrez, de
condiciones personales y civiles conocidas en autos, como presuntos participes responsahles
del delito de homlcidio agravado (en la persona del senador Manuel Cepeda Vargas) (...)'A98.

496 Fiscalfa Regional de Bogota. Resolucion que resuelve la situacion jurfdica de los procesados Edlnson Manuel

Bustamante y Jose Luis Ferrero Arango, de fecha 28 de Junia de 1995. Folios 183 a 188, Cuaderno 4/ pag. 6 (folio 188).
Anexo-SAP. No. 137.
497 Unidad Nadonal de Derechos Humanos y Derecho lnternacional Humanitario. lnforme sabre el caso Manuel Cepeda
Vargas. Radicado: 329, pag. 2. Anexo 58.
498 Fiscalfa Regional de Bogota. Resoluci6n por medio de la cual se resuelve la situad6n jurfdica de Carlos Castano Gil,
Heclor Castano Gil y Victor Alcides Giraldo, de fecha 16 de enero de 1996. Folio 204-211, Cuaderno 7, pag. 8 (folio 211).
Anexo-SAP. No. 141.
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616. EI 29 de febrero de 1996, la Fiscalia Regional de Bogota declar6 extinta la acci6n
penal a favor de Victor Alcides Giraldo, en raz6n del fallecimiento del procesad0499

•

617. EI6 de agosto de 1996, la Unidad de Terrorismo de la Direcci6n Regional de Fiscalias,
resolvi6 vincular a la investigaci6n por el homicidio del senador Cepeda a los suboficiales
del Ejercito Nacional, Justo Gil Zuniga y Hernando Medina Camachosoo. En diciembre 27 de
1996, la Fiscalia resolvi6 imponer medida de aseguramiento contra los dos sargentos, como
presuntos responsables de la muerte del congresistaS01

•

618. EI 29 de agosto de 1997, la Unidad Nacional de Derechos Humanos decidi6 sobre la
solicitud de los suboficiales Justo Gil y Hernando Medina, dirigida a la revocaci6n de las
medidas de aseguramiento dictadas en contra suva. EI ente acusador resolvi6 no
revocariasS02

•

619. Una vez se surti61a etapa de investigaci6n, la Unidad Nacional de Derechos Humanos
de la Fiscalia General de la Naci6n, profiri6 resoluci6n de acusaci6n el 20 de octubre de
1997, contra Hernando Medina Camacho y Justo Gil Zuniga Labrador, como coautores de
homicidio agravado. En ese entonces, las mencionadas personas eran militares activos del
Ejercito Nacional en el grade de sargentos. De igual forma, tambien fueron acusados Carlos
Castano y Hector Castano Gil, como determinadores del homicidio.

620. Se intent6 vincular a la investigaci6n al senor Brigadier General Rodolfo Herrera
Luna. Sin embargo, como se tuvo noticia de su muerte, mediante providencia del 15 de
octubre de 1998, la Fiscalia General de la Naci6n declar6 extinguida la acci6n penal por

499 Fiscalfa Regional de Bogota. Resoluci6n par media de la cua! se dedara extinta la aedan penal a favor de Victor
Alcides Giraldo, de fecha 29 de febrero de 1996. Folio 25 a 27, Cuademo 8. Anexo-SAP. No. 142.

500 Direcd6n Regional de Flscalfas, Unidad de Terrorismo, Radicacion No. 22461, Resoluci6n de vinculacion de los
suboficiales Medina y Zuniga ala investigaci6n par el homicidio del Senador Cepeda, 6 de agosto de 1996. AnexoMSAP.
No. 151.
501 Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho lnternacional Humanitarlo.lnforme sobre el caso Manuel Cepeda

Vorgas. Radlcado: 329, pag. 3.
502 Unidad Nacional de Derechos Humanos. Resoludon que resuelve no revocar la medida de aseguramiento de
detenci6n preventiva en contra de los sindicados, de fecha 29 de Agosto de 1997. Folios ilegibles, Cuaderno 12. Anexo
SAP No. 138.
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muerte del imputado. Es pertinente anotar ademas que los indicios encontrados vincula ban
muy tangencialmente al General Herrera Luna, como se afirmo en el proces0503

.

621. EI 16 de diciembre de 1999, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de
Bogota, resolvio condenar a Hernando Medina Camacho y a Justo Gil Zuniga Labrador, a
una pena de 43 anos de prision como pena principal, y de 10 anos de interdiccion de
derechos, como pena accesoria, como coautores responsables del delito de homicidio
agravado. En la misma providencia, se resolvio absolver a Carlos Castano Gil, porque se
considero que no existia prueba convincente y fehaciente que permitiera afirmar con
certeza, que fue el agente determinador del homicidio del Senador Cepeda Vargas.

622. La anterior sentencia fue apelada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogota, quien resolvio confirmarla el 18 de enero de 2001. De igual forma se interpuso
recurso extraordinario de casacion ante la Corte Suprema de Justicia- Sala Penal, la cual
confirmo la sentencia de segunda instancia.

623. Actualmente, existe una investigacion abierta en la justicia ordinaria, en la Fiscalia 26
especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH, que se encuentra en
etapa de instruccion. Esta investigacion fue iniciada de oficio, dando continuidad al
radicado 172, mediante el cual fueron condenados Hernando Medina Camacho y Justo Gil
Zuniga Labrador como autores materiales del homicidio. Esta investigacion tiene como
objetivo encontrar nuevos autores de los hechos que ocasionaron la muerte del Senor
ManueLCepeda Vargas.

624. En el marco de este proceso, se destacan las siguientes diligencias y resultados:
e Se han decretado y practicado numerosas pruebas (al menos en las siguientes

fechas: 4 de junio de 2004, 7 de octubre de 2005, 27 de marzo de 2006, 30 de abril de 2007,
8 de novlembre de 2007, 28 de julio de 2008, 11 de septiembre de 2008 y 23 de abril de
2009).

" EI4 de enero de 2000 se incorporan piezas procesales del radicado 34986.
e EI 21 de julio de 2000 se realizo una inspeccion judicial al proceso que cursaba en

segunda instancia ante el Tribunal Superior de Bogota, a fin de aclarar informacion sobre
movimientos bancarios.

503. Procuradurfa Segunda Distrital de Santa Fe de Bogota, Expediente No. 143-6444/96. Informs evaluativo final,
presentado a la Direcd6n Nacional de Investigaciones Especiales, suscrito par Armando Chaux Hernandez y Mauricio
Quintero Reyes, de lecha 20 de lebrero de 1996. Folio 432 0 438. Cuaderno 3. Anexo-SAP 160.
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• EI 11 de agosto de 2000, se realize un inspeccion judicial a la causa 5393 en
cumplimiento de una orden elevada el9 de agosto de 2000.

• EI 24 de agosto de 2000, se presento un informe de la policia judicial (CTI), sobre
cotejo lofoscopico.

• EI12 de febrero de 2002, el despacho dispuso la practica de unas pruebas y se anexo
copia dellibro "Mi Confesion".

• EI 23 de mayo de 2002, se presento una informacion de la policia judicial (CTI) sobre
la individualizacion de alias "EI nato" y alias "Rendon".

• En octubre de 2003, se allega respuesta a cartas rogatorias.
• EI 24 de marzo de 2004, el despacho dispuso la practica de pruebas tales como la

ubicacion de testigos, realizar labores de inteligencia para establecer relacion entre Fabio
Usme, Justo Gil Zuniga y Hernando Medina Camacho e identificacion de alias "EI nato".

• EI18 de mayo de 2004 se presento un informe de inteligencia del DAS.
• EI de julio de 2004 se realizo una inspeccion judicial en la Registraduria Nacional del

Estado Civil.
• EI 10 de junio de 2004, se presento un informe del Comando General de las Fuerzas

Militares, con informacion sobre el arma relacionada con los hechos.
• EI17 de junio de 2004, se presento un informe de policia judicial (DA5).
• EI 25 de junio de 2004, se presento un in forme de policia judicial (CTI), sobre un

grupo paramilitar.
• EI 24 de octubre de 2004, se incorpora a prueba consistente en un proyecto mensual

sobre Colombia de la ONG Peace Brigadas International.
• EI 7 de octubre de 2005, el despacho dispone la practica de unas pruebas para la

reconstruccion del expediente.
• EI 18 de enero de 2006 se allega documento proveniente de la Union

Interpa riamentaria.
• EI16 de febrero de 2006 se presenta un informe de Policia Judicial del CTI en el que

se hace seguimiento al Radicado 172.

• EI 20 de junio de 2006, se presenta un informe de policia judicial (CTI) con las
ubicaciones de los cuadernos originales del proceso que se adelanto en jueces
especializados de Bogota.

• EI 18 de diciembre de 2006, se oficio a la Unidad de Justicia y Paz para que se
indague a los miembros de las autodefensas sobre los hechos objeto de la investigacion.

• EI 6 de marzo de 2007, se realizo una diligencia de inspeccion judicial y se practico
una diligencia de declaracion.

• EI 20 de marzo de 2007 y el 2 de abril de 2007 se lIevaron a cabo diligencias de
declaracion de testigos.
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e EI 30 de abril de 2007 se dispone la pnktica de pruebas para verificar 10 expresado
en declaraciones rendidas el20 de marzo vel 2 de abril.

• EI 5 de septiembre de 2007, se recibe respuesta de un despacho comisorio en el area
de derechos humanos Vdesaparecidos.

e EI 8 de noviembre de 2007, se recibe una entrevista de un testigo.

• EI14 de diciembre de 2007, se recibe un informe de polida judicial (DAS)
• EI 21 de mayo de 2008, se recibe un informe de polida judicial (CTI), Y se realiza una

inspeccion en el juzgado de penas de Ibague, Tolima.
• EI16 de junio de 2008, se orden6 escuchar en declaraci6n a un testigo. La diligencia

se lIevo a cabo el 24 de junio de 2008.
• EI17 de junio de 2008, se recibio el clip de la versi6n de 11 de junio de 2008, rendida

en el marco de la Lev de Justicia VPaz.
e EI9 de julio de 2008, se allego informe de la Unidad de Justicia V Paz con informaci6n

sobre alias "EI nato".
• EI 24 de julio de 2008, se recibi6 declaracion jurada.
e EI 28 de julio de 2008, se dispuso la practica de algunas pruebas via elaboracion de

albu mes fotogrMicos.
e EI31 de julio de 2008, se realizo una diligencia de reconocimiento fotogrMico.

e EI 4 de agosto de 2008, el Despacho encontr6 merito suficiente para proceder de
conformidad con 10 establecido en el articulo 331 del C.P.P, esto es, decreta la apertura de
instrucci6n. En consecuencia, se vincul6, mediante diligencia de indagatoria al senor
Edilson Jimenez Ramirez, alias "EI nato", para que sea procesado en el interior del proceso
por el delito dehomicidioagravado y se libra orden decaptura en su contra.

e EI21 de agosto de 2008, se allego informacion remitida por la Alta Consejeria para la
Reintegraci6n con informaci6n sobre alias "EI nato".

e EI 10 de septiembre de 2008, se orden6 la realizaci6n de un reconocimiento
fotogrMico.

• EI 11 de septiembre de 2008, se orden6 la practica de algunas pruebas, entre elias
una inspeccion judicial.

e EllS de septiembre de 2008, se declara persona ausente a alias "EI nato".
• EI 24 de septiembre de 2008, se realiz6 una diligencia de reconocimiento fotogrMico.
o EI31 de octubre de 2008 se presento un informe de la polida judicial (DAS), sobre la

inspeccion realizada a la Unidad Seccional de Fiscalia de Santa Rosa de osos sobre la
presunta muerte de Edisson Ramirez, alias "EI nato".

• Elll de noviembre de 2008, se dispuso la practica de algunas pruebas.
• EI 27 de noviembre de 2008, se recibi6 una respuesta del Ministerio de Defensa

Nacional sobre alias "EI nato".

259



Ubermd yOlden
Minlsterio de Relaclones Exteriores

Republica de Colombia

i"f~
BICENTENARIO .·l~,
dola lmiependenda de ColombIa *~.. (lj~.... ';"\

1a10-2€l1!l ·"'il, ':
*'IC:;

0000979
CONTESTACION DE LA DEMANDA YOBSERVACIONES AL ESCRITO AUTONOMO DE SOLICITUDES,

ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LOS REPRESENTANTES DE LAS VleTlMAS
CASO 12.531·MANUEl CEPEDA VARGAS

.. EI 19 de enero de 2009, el despacho dispuso la pn\ctica de pruebas, inspecciones y
declaraciones de testigos. Asimismo, se resolvi61a situaci6n jurfdica de alias "EI nato", y se
decidi6 imponer medida de aseguramiento de detenci6n preventiva en su contra, por el
delito de homicidio agravado en la persona de Manuel Cepeda Vargas.

.. EI9 de febrero de 2009, se present6 un Informe de policia judicial (DAS), en relaci6n
con una dlligencia sobre individualizaci6n y ubicaci6n de alias "EI nato".

.. EI 20 de abril de 2009, se present6 un informe de policia judicial (DAS).
• EI 23 de abril de 2009, el despacho dispuso la pn\ctica de algunas pruebas, se solicit6

un desarchivo ante la Procuradurla, se solicit6 informaci6n al Alto Comisionado para la Paz
sobre la presunta muerte de "alias EI nato", se ubic6 un desarchivo y se solicit6 copia de un
proceso.

.. EI 7 de mayo de 2009, la Direcci6n de Personal del Ejercito remiti6 un extracto de la
hoja de vida.

625. Como bien puede observar la H. Corte, el trabajo ha sido incesante y diligente en
esta investigaci6n. Por un lado, la policia judicial ha trabajado constantemente en la
consecuci6n de pruebas, la FiscaHa ha decretado y practicado pruebas y aida a diversos
testigos, 10 cual dio lugar a decisiones importantes tales como la apertura de instrucci6n
frente al caso, la vinculaci6n de alias "EI nato", la expedici6n de orden de captura en su
contra y una medlda de aseguramiento en su contra.

626. Por otra parte, el Estado desea poner de presente que en la investigaci6n ante la
justicia ordinaria, si bien se consideraron las denuncias sobre el presunto "Plan Golpe de
Gracia" (ver supra Cap. F), no se pudo lIegar a conclusiones a este respecto, por ausencia de
pruebas. Asi, la FiscaHa 26 de la Unidad de Derechos Humanos ha manifestado que con
relaci6n a la existencia del presunto plan ya la vinculacion de altos miembros del ejercito
como autores Intelectuales del homicidio del senador Manuel Cepeda Vargas, la unica
prueba de la existencia del supuesto plan son las declaraciones que los miembros del
Partido Comunista y de la Uni6n Patri6tica presentaron al inicio de la investigacion en
donde hacian referencia a la existencia de este. Sin embargo y desafortunadamente, nunca
senalaron como tuvieron conocimiento de la existencia del plan, qUienes eran al menos sus
presuntos autores y de d6nde provenia la informacion que ellos aportaban en las
declaraciones. Por otra parte, Ivan Cepeda, hijo del senador fallecido, rindio declaraci6n
ante la fiscaHa y en esta, aunque hace referencia a un presunto plan "golpe de gracia",
nunca aport6 ninguna prueba que conllevara a demostrar que dicho plan existiera
informaci6n que permitiera desarrollar una investigaci6n especifica en tome al tema.

260



S' iViinisleno de Relaclones I:xleriores
l'bertud yOldan

Republica de Colombia

BICENTENAR10 ·it~
de la Independencia de Colombia *~... Al~.. ~/:'

1610-21110 :'':',~,.
,,~ ..,.

0000980

CONTESTACION DE LA DEMANDA YOBSERVACIONES AL ESCRITO AUTONOMO DE SOLICITUDES,
ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LOS REPRESENTANTES DE LAS VfCTIMAS

CASO 12.531·MANUEL CEPEDA VARGAS

627. Ahora bien, se ha trabajado de manera conjunta con la Unidad de Justicia VPaz Vse
ha logrado obtener informacion acerca de miembros desmovilizados, 10 cual ha permitido el
estudio de otras Iineas posibles de investigacion.

628. Ahora bien, en relacion con las criticas presentadas por la Comision V los
representantes frente al proceso penal ordinario, el Estado demostrara:

629. En primer lugar (1), que no existieron fallas por parte del Estado, en el tramite del
recurso de casacion. Si una autoridad judicial resolvio no admitir una prueba en ese estado
del proceso, tal situacion no obedecio a una actitud arbitraria 0 malintencionada. Por el
contrario, su proceder fue ajustado no solo a 10 previsto en el ordenamiento juridico
colombiano, sino a la figura misma de la casacion.

630. En efecto, el Estado explicara que en la institucion de la casaclon no es posible
decretar V practicar pruebas. Si 10 anterior fuera posible, paradojicamente el recurso de
casacion terminaria por afectar los derechos fundamentales a la defensa V al debldo
proceso de los implicados, especialmente de los vinculados a la investigacion penal. Y por
tanto, afectaria su finalidad constitucional de proteccion de derechos fundamentales de las
partes e intervinientes.

631. De hecho, el Estado evidenciara que la jurisprudencia de la Corte Interamericana,
precisamente ha condenado a Estados que han valorado pruebas en etapas procesales
distintas a las previstas enel orcJenilmiemto. En consecuencia, si se hubiera aceptado
nuevas pruebas durante el tramite de la casacion, paradojicamente 10 que habria ocurrido,
seria Una afectacion de los derechos humanos de los involucrados en el proceso penal, V
una violacion de la misma jurisprudencia interamericana.

632. Pero ademas, se senalara que el doeumento que quiere tenerse como prueba, no
satisface los requisitos previstos en el ordenamiento. La discusion en este punto, se centra
en el hecho segun el eual, la Corte Suprema de Justicia no acepta como prueba 10 dicho por
Carlos Castano en un libro titulado "Mi confesion", en donde al parecer acepta su
participacion en el crimen del Senador Manuel Cepeda Vargas. Sin embargo, se demostrara
que ese documento no cumple con los requisitos legales para que sea tenido como una
confesion. Hacerlo tambiEln implicaria desconocer las diversas garantlas procesales, que
consagra la Constitucion Vla lev colombianas en materia procesal penal.

633. En segundo lugar (2), frente a la afirmacion segun la cual en el presente caso no ha
existido proporcionalidad V razonabilidad en la imposicion de penas V sanciones, el Estado
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demostrara que en el presente caso la pena efectivamente cumplida por los condenados y

las consiguientes rebajas y beneficios carcelarios, fue determinada a partir de diversos
regimenes de beneficios y subrogados penales, aplicables a todas las personas en el
territorio nacional. Estos criterios armonizan no 5610 con la Constituci6n Politica de
Colombia, sino tambien con las c1ausulas convencionales y con la jurisprudencia
interamericana.

634. En efecto, la sanci6n penal y su ejecuci6n tienen una finalidad resocializadora. En el
marco de un Estado Constitucional y Democratico de Derecho, la funci6n de la pena debera
interpretarse dentro del respeto de los derechos fundamentales, especialmente de la
Iibertad y la dignidad humana. Y en consecuencia, tampoco puede afirmarse que el Estado
colombiano ha fallado en este punto.

1. No existieron irregularidades en el proceso de casaci6n

635. Como ha sido expuesto, la Comisi6n y los representantes de las victimas consideran
que en el presente caso existi6 una violaci6n de las c1ausulas contenidas en la Convenci6n.
Para fundamentar su afirmaci6n, aseguran que dentro del tramite de la casaci6n no se
acept6 como prueba ellibro titulado "Mi Confesi6n", escrito por Carlos Castano Gil, uno de
los absueltos dentro del proceso penal seguido por la muerte del Senador Manuel Cepeda
Vargas.

636. Indican que 10 anterior se enmarca dentro de la "violaci6n de los derechos a las
garantias judiciales y protecci6n judicial (articulos 8 y 25 de la Convenci6n Americana), en
relaci6n con el articulo 1.1 del mismo instrumento". Precisan sobre el punta que:

"Estas normas consagran la obligaci6n del Estado de asegurar el goce de las
garantias judiciales dentro de un plazo razonable y la obligaci6n general de
proporcionar un recurso judicial eficaz frente a la violaci6n de los derechos
fundamentales; tambien derivada del articulo 1.1 de la Convenci6n"S04.

637. Sin embargo, en este punta existe un problema de c1asificaci6n de los hechos
aludidos, frente a la noci6n de violaci6n de normas convencionales, 10 cual lIeva a
conclusiones incorrectas. Es decir, si bien es cierto que la Corte Suprema de Justicia no
acept6 nuevas pruebas dentro del presente caso y durante el tnlmite de Casaci6n, esta

504 Comlsi6n lnteramericana de Derechos Humanos. "Demanda ante fa Corte fnteramericana de Derechos Humanos
contra la Republica de Colombia. Caso 12.531- Manuel Cepeda Vargas". 14 de noviembre de 2008, parrafo 100.
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situacion es completamente aceptable en ese curso del proceso, y no configura una
violacion de las garantias judiciales y la proteccion judicial. Lo anterior, por cuanto ese no
era el escenario para plantear nuevas pruebas, y si fuera cierto que estas realmente existen,
el ordenamiento juridico colombiano de todas maneras ofrece la posibilidad de acudir a la
accion de revision. Veamos por que.

638. La afirmacion segun la cual en el presente caso existe una violacion de los derechos a
las garantias judiciales y a la proteccion judicial, no es acertada por diversas razones.
Primero, porque la Corte Suprema de Justicia no podia, como 10 senalan las vktimas,
aceptar nuevas pruebas dentro del tnlmite de la Casacion. Aceptar esa sugerencia,
implicaria desconocer las partkularidades de la Casacion, que valga decir, armonizan
completa y plena mente con el sistema de proteccion y de garantias judiciales exigidos por
el Sistema Interamericano. EI sistema procesal colombiano visto en su conjunto, de forma
global y armonica, se ajusta a las estructuras procesales exigidas por la Convencion.

639. Si la Corte Suprema de Justicia hubiera optado por aceptar dichas pruebas,
paradojicamente 10 que habria ocurrido seria la violacion de las garantias al debido proceso,
de acceso a la administracion de justicia y de defensa, de las personas que fueron
condenadas 0 absueltas durante el proceso. En efecto, de tener en cuenta la prueba
aportada, se habria imposibilitado que los involucrados 0 afectados con dicha prueba,
pudieran defenderse y controvertirla.

640. Segundo, la naturaleza rnisrn" de I" prueb", dificultaria su correcta valoraci9n. En
efecto, en este caso se trata de un libro escrito por un periodista, con base en los hechos
relatados por una de las personas involucradas en el proceso, en donde senala que fue
partkipe del crimen del Senador Manuel Cepeda Vargas. Sin embargo, en este caso esa
prueba no podrfa valerse como una confesion dentro de un proceso penal, esencialmente
porque no cumple con los requisitos legales para ser tenida como tal.

641. Finalmente, como tercer punto, aun cuando a titulo de hipotesis pudiera hablarse de
la existencia de nuevas oruebas dentro del proceso penal, de todas maneras las partes
cuentan con instrumentos juridicos para buscar su proteccion. En efecto, en el
ordenamiento juridico colombiano, es viable acudir a la accion de revision en estes casas
concretos.

642. Para desarrollar los anteriores puntos, el Estado procedera de la misma manera y
orden, como han sido planteados en este acapite.
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& EI contenido de las protecciones establecidas en los articulos 8.1 y 25, de acuerdo con la
jurisprudencia interamericana.

643. La Corte Interamericana a 10 largo de su jurisprudencia, ha examinado en
innumerables oportunidades cUill es el alcance y el contenido de las protecciones
establecidas en los articulos 8.1 (garantias judiciales) y 25 (proteccion judicial) en relacion
con el articulo 1.1. de la Convencion Americana. Como se sabe, el articulo 8.1 de la
Convencion consagra que:

"[t]oda persona tiene derecho a ser oida, con las debidas garantias y dentro de un
plazo razonable, por un juez 0 tribunal competente, independiente e imparcial,
establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciacion de cualquier acusacion penal
formulado contra ella, 0 para la determinacion de sus derechos y obligaciones de orden
civil, laboral, fiscal 0 de cualquier otro caracter"sos.

644. Por su parte, el articulo 25 de la Convencion dispone 10 siguiente:

"1.Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rapido 0 a cualquier otro recurso
efectivo ante jueces 0 tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen
sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitucion, la ley 0 la presente
Convencion, aun cuando tal violacion sea cometida por personas que actuen en
ejercicio de sus funciones oficiales.
2. Los Estados Partes se comprometen:
a} a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado
decidira sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;
b} a desarrollar las posibilidades de recurso judicial; y
c} a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decision en
que se haya estimado procedente el recurso:,SOG

645. Cuando Ie ha correspondido analizar en un caso concreto si las anteriores c1ausulas
han sido afectadas 0 vioiadas, la H. Corte examina precisamente que los tramites judiciaies
internos satisfagan diversos criterios. Entre estos, estudia que el desarrollo del proceso
haya side realizado dentro de un plaza razanable, por un juez competente, independiente e

505 Organizaci6n de Estados Americanos. "Convencion Americana de Derechos Hurnanos~ Pacto de San Jose de Costa
Rica", 1969, articulo 8.1
506 Organizacion de Estados Americanos. "Convend6n Americana de Derechos Humanos- Pacto de San Jose de Costa
Rica". 1969, artfculo 25
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imparcial y que existan recursos efectivos, con los cuales asegurar los derechos de acceso a
la justicia, al a verdad ya la reparaci6nS07.

646. De forma particular, el deber convencional impuesto a los Estados para que
suministren a las personas recursos judiciales efectivos, exige igualmente que estos sean
sustanciados con base en las reglas del debido proceso legal so8. Y de forma especial ha
conminado a los Estados, para que en aquellos casos en los cuales existe una afectaci6n
grave de derechos fundamentales, actuen con una mayor diligencia en la investigaci6n de
los hechosS09•

647. Asi mismo, la protecci6n judicial tiene una estrecha relaci6n con el deber de
investigar, sobre el cualla Corte ha sefialado:

"La Corte recuerda su jurisprudencia constante en el sentido de que el
cumplimiento del deber de investigar en casos como el presente, debe
comprender la realizaci6n, de oficio y sin dilaci6n, de una investigaci6n seria,
imparcial, efectiva S10, para la cual los Estados deben hacer uso de todos los
medios legales disponibless11 e involucrar a toda instituci6n estatal512

•

507 Corte Interamericana de Derechos Humanos. "Caso ESCLl~ Zapata Vs. Colombia. Fondo/Reparad6nes ytos1:as".
Senlenda de 4 de julio de 2007. Serle CNo. 165
508 Corte Interamericana de Derechos Humanos. "Caso de la Masacre de La Rochela c. Colombia. Fondo,
Reparadones y Costas". Sentenda de 11 de mayo de 2007. Serle C No. 163, parrafo 145; !teaso del Penal Miguel Castro
Castro Vs. Peru. Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serle C No. 160, parrafo 381;
IICoso Trabajadores Cesados del Congreso. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas". Sentencia de 24 de
noviembre de 2006. Serie C. No. 158, parrafo 106

509 Corte lnteramericana de Derechos Humanos. /lCaso de la Masacre de La Rochela c. Colombia. Fondo, Reparaciones y
Costas". Sentenda de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163

Corte lnteramericana de Derechos Humanos. /lCaso de la Masacre de Pueblo Bello. Fonda, Reparaciones y
Costas". Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serle C. No. 141/1, parrafo 143; Corte Interamericana de Derechos
Humanos. NCaso Ximenes Lopes. Excepci6n Preliminar". Sentencia de 30 de noviembre de 2005. Serle C. No. 139,
parrafo 148 y Corte lnteramericana de Derechos Humanos. "Caso Baldeon Garda Vs. Peru. Fondo, Reparaciones y
Costas". Sentenda de 6 de .brll de 2006. Serle C No. 147, parrafo 94
512 Corte Interamericana de Derechos Humanos. NCaso Masacre de Pueblo Beflo, Fondo, Reparaciones y Costas".
Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serle C. No. 141, parrafo 120; "Caso de la Masacre de Maplripan c. Colombia.
Excepdones preliminaresll

• Sentencia 7 de marza 2005. Serle CNo. 122, parrafa 66;
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650. Por un lado, la Corte Interamericana ha interpretado que del contenido del articulo 8
de la Conveneion, se desprende una obligaeion para los Estados partes, de disenar
estrueturas proeesales en las cuales los imputados puedan reeurrir los fallos de forma
efectiva, ante una instaneia superior:

"La Corte eonsidera que el dereeho de reeurrir el fallo es una garantia primordial
que se debe respetar en el marco del debido proeeso legal, en aras de permitir
que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez 0 tribunal dlstinto y de
superior jerarquia organiea. EI derecho de interponer un reeurso contra el fallo
debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada.
Se busca proteger el derecho de defensa otorgando durante el proceso la
posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decision
que fue adoptada con vieios y que eontiene errores que oeasionaran un perju ieio
indebido a los intereses de una persona."S18

651. Ademas, el ejercicio de la doble instaneia debe asegurar que en ese analisis
posterior, el tribunal superior pueda analizar el easo de una forma integral:

"Independientemente de la denominacion que se Ie de al reeurso existente para
reeurrir un fa 110, 10 importante es que dicho recurso garantice una examen
integral de la decision reeurrida.,,519

652. Yadicionalmente, una estruetura proeesal armoniea con las c1ausulas eonvencionales
y con la jurisprudencia de la Corte, eXige que el juez tenga "Iegitimidad" para actuar de
forma independiente y examinando completamente el proeeso:

"La Corte ha indieado que el dereeho de reeurrir del fallo, eonsagrado por la
Convencion, no se satisfaee con la mera existencia de un organa de grado
superior al que juzgo y eondeno al inculpado, ante el que este tenga 0 pueda
tener aeeeso. Para que haya una verdadera revision de la senten cia, en el
sentido requerido por la Conveneion, es preciso que el tribunal superior reuna las
caracterlstieas jurisdiccionales que 10 legitiman para conocer del easo concreto.

518 Corte lnteramericana de Derechos Humanos. NCaso Herrera Ulloa c. Costa Rica. Excepdones Preliminares, Fondo,
Reparadones y Costas". Sentenda de 2 de julio de 2004. Serie CNo. 107, parrafo 158
519 Corte Interamericana de Derechos Humanos. tlCaso Herrera Ulloa c. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fonda,
Reparaciones y Costas'l, Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie CNo. 107, p1:.irrafo 165
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Conviene subrayar que el proceso penal es uno solo a traves de sus diversas
etapasS20, incluyendo la tramitacion de los recursos ordinarios que se
interpongan contra la sentencia."S21

653. De igual forma, los recursos previstos para revisar las decisiones deben ser eficaces,
de forma tal que pueda corregirse las deficiencias existentes:

"De acuerdo al objeto y fin de la Convencion Americana, cual es la eficaz
proteccion de los derechos humanosS22

, se debe entender que el recurso que
contempla el articulo 8.2.h. de dicho tratado debe ser un recurso ordinario eficaz
mediante el cual un juez 0 tribunal superior procure la correccion de decisiones
jurisdiccionales contrarias al derecho. 5i bien los Estados tienen un margen de
apreciacion para regular el ejercicio de ese recurso, no pueden establecer
restricciones 0 requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho de recurrir
del fallo. AI respecto, la Corte ha establecido que "no basta con la existencia
formal de los recursos sino que estos deben ser eficaces", es decir, deben dar
resultados 0 respuestas al fin para el cual fueron concebidoss23."s24

654. Y en los recursos previstos, el superior debe poder examinar de forma total, 10
debatido en la primera instancia. Finalmente, la admisibilidad de los recursos para
impugnar los fallos, debera "ser accesible, sin requerir mayores complejidades que tomen
ilusorio este derecho".

Corte Interamericana de Derechos Humanos. /lCaso Castillo Petruzzi y otros Vs. Peru. Excepciones
Preliminares". Sentencia de 4 de Septiembre de 1998. Serle C No. 41, parrafo 161.
521 Corte Interamericana de Derechos Humanos. "Caso Herrera Ulloa c. Costa Rica. Excepclones Prelim ina res, Fonde,
Reparadones y Costas". Sentenda de 2 de julio de 2004. Serie CNo. 107, parrafo 159.
522 Corte Interamericana de Derechos Humanos. {(Caso Baena Ricardo y atros. Excepciones Preliminares".
Sentencia de 18 de noviembre de 1999. Serie C. No. 61, parrafo 95; Corte Interamericana de Derechos Humanos. "Caso
Cantos c. Argentina. Fonda, Reparaciones y Costas". Sentencia de 28 de Noviembre de 2002. Serie C No. 97, parrafo 37;
/ICaso Constantine y otros Vs. Trinidad y Tobago. Excepdones Preliminares/l. Sentenda de 1 de septiembre de 2001.
Serie C No. 82, parrafo 86.
523 Corte lnteramericana de Derechos Humanos. (Ieaso Baena Ricardo y otros. Excepciones Preliminares".
Sentencia de 18 de noviembre de 1999. Serie C. No. 61, parrafo 77; "Caso Maritza Urrutia Vs. Guatemala. Fonda,
Reparaciones y Costas". Sentencia de 27 de noviembre de 2003. Serie C No. 103, parrafo 117; "Caso Juan Humberto
Sanchez Vs. Honduras. Excepci6n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas". Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C
No. 99, parrafo 121.
524 Corte lnteramericana de Derechos Humanos. "Caso Herrera Ulloa c. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparadones y Costas". Sentencia de 2 de jUlio de 2004. Serie C No. 107, parrafo 159.
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• EI recurso de casacion en materia penal. Mecanismo de control constitucional e
instrumento idoneo de proteccion de derechos fundamentales.

655. EI recurso de Casacion disenado en Colombia, se ajusta a 10 dispuesto por la
jurisprudencia de la Corte Interamericana en relacion con el disei'io que deben tener las
estructuras procesales, para respetar 10 establecido en los articulos 8 y 25 de la Convencion.
Asi, este recurso, visto de forma global e integral, respecto de la estructura procesal penal
colombiana, no afecta per 5e, las citadas cl<\usulas convencionales. Lo anterior,
especialmente porque el sistema penal colombiano preve la existencia de la doble
instancia, de la Casacion como mecanismo de control de juridicidad, y de la accion de
revision, como instrumento juridico para discutir sentencias que han sido falladas con
violacion grave de los derechos humanos, 0 en donde existen nuevas pruebas que darian
un sentido distinto al proceso.

656. Historicamente el recurso de Casacion surgio en Francia, como un instrumento
juridico de control de legalidad. Como 10 precisa la doctrina, tenia por objeto la unificacion
de la jurisprudencia y la garantia de la seguridad juridica:

"el tribunal de casacion que en funciones de verdadera polida juridica depuraba
y eliminaba aquellas resoluciones judiciales que se apartaban de la
interpretacion correcta fijada, precisamente por la Sala de Casacion, que de este
modo se convertia en garante y custodio del principio de seguridad juridica,
esencial en todo sistema juridico"S2S

657. Sus origenes en el ordenamiento juridico colombiano, y los fines para los cuales fue
concebida, no distan mucho de aquellos pensados en los paises en donde via su
surgimiento. En efecto, la misma jurisprudencia nacional se ha dado a la tarea de hacer su
resei'ia historica, a fin de identificar igualmente, cuales han sido las evoluciones y cambios
ocurridos a 10 largo de los ai'ios, especialmente con la entrada de una nueva Constitucion.

658. Sobre el punto, merece destacarse 10 afirmado por el maximo tribunal constitucional
colombiano, el cual ha precisado que la regulacion colombiana sobre el recurso de
Casacion, tanto la pasada como la actual, se ajusta a la nocion que sobre esta figu ra existe

525 Uriarte Valiente, Luis M. EI Proceso Penal Espanal: JurisPfudenda Sistematizada. Editorial Manuales profesionales la
Ley, grupo Wolters Kluwer, 2007. pagina 868
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en el derecho comparado. Es asi como se destaca que, la finalidad que tuvo la Casacion no
era otra sino:

"[I]a de hacer efectivo el derecho material, restablecer el orden juridico quebrantado,
reparar los agravios inferidos, V unificar la jurisprudencia (arts. 218 V 219 Decreto
2700/91). Regulacion acorde con las caracteristicas esenciales de la institucion
definidas tanto por la jurisprudencia V la doctrina colombianas como por la
internacional. Puede i1ustrarse con algunos ejemplos:

"La casacion penal es un medio extraordinario de impugnacion, de efecto suspensivo.
contra sentencias definitivas que acusan errores de juicio 0 de actividad,
expresamente senalados en la lev, para que un tribunal supremo V especializado las
anule, a fin de unificar la jurisprudencia, proveer a la realizacion del derecho objetivo,
denunciar el injusto V reparar el agravio inferido.,,526 (Subrava la Corte) "EI recurso de
casacion es un juicio tecnico jurldico, de pure derecho sobre la legalidad de la
sentencia (errores in iudicando), sobre el proceso en su totalidad 0 en diversos
sectores del mismo (errores in procedendo), V excepcionalmente sobre las bases
probatorias que sirvieron de sustentacion para dictar la sentencia acusada. De ahi que
la casacion, como un juicio sobre la sentencia que es, no pueda entenderse como una
instancia adicional, ni como potestad i1imitada para revisar el proceso en su totalidad,
en sus diversos aspectos facticos V normativos, sino como una fase extraordinaria.
Iimitada y excepcional del mismo. ,,527 (Subrava la Corte)

"La casacion es un instituto judicial consistente en (sic) un organa unico en el Estado
(Corte de Casacion) que, a fin de mantener la exactitud V la uniformidad de ia
interpretacion jurisprudencial dada por los tribunales al derecho objetivo, examina,
solo en cuanto a la decision de las cuestiones de derecho, las sentencias de los jueces
inferiores cuando las mismas son impugnadas por los interesados mediante un
remedio judicial (recurso de casacion) utilizable solamente contra las sentencias que
contengan un error de derecho en la resolucion de merito. ,,528 "EI recurso de casacion,
en su base politica V juridica, tiene por objeto velar por la recta Vgenu ina aplicacion e
interpretacion de la lev, corrigiendo la infraccion de la misma, V logrando en esta
mision, al ser ejercida por un mismo V solo tribunal, la uniformidad de la
jurisprudencia. Esta finalidad de interes publico, el respeto de la lev, sobrepasa en

526 Calderon Botero Fabio. Casad6n y Revision en materia penal. Edidones Librerfa el Profesional, 2da edicion.
527 Torres Romero, Jorge Enrique y Puyana Mutis, Guillermo. Manual del Recurso de Casaci6n en Materia Penal. Bogota.
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importancia a aquella otra de orden privado, cual es la reparacion de los agravios que
se puede inferir a las partes con ias resoiuciones violatorias de la ley."S29

659. En Colombia, el recurso de Casacion tiene su origen en la misma Constitucion,
aunque como 10 ha reconstruido la misma jurisprudencia nacional, su consagracion en el
ordenamiento juridico ha sufrido algunas variaciones. Tal y como 10 destaca la citada
sentencia C-252 de 2001 de la Corte Constitucional, el recurso estuvo contemplado en la
Constitucion desde 1886 hasta 1945, fecha en la cual esta deja de tener un origen
constitucional, para solo tenerlo de range legal.

660. Con todo, en la Constitucion de 1991, la Casacion fue prevista nuevamente desde la
misma Carta. Es asi como en el numeral 1 del articulo 235 Superior, precisamente se Ie
asigna a la Corte Suprema de Justicia, la funcion de actuar como tribunal de Casacion. Yesta
funcion constitucional propia e indelegable, tiene una finalidad especifica Y esencial,
plasmada en las diversas normas que han regulado su ejercicio.

.. Funciones, finalidades y requisitos legales del recurso de Casadon.

661. Las ultimas legisladones que han regulado 10 relacionado con el procedimiento penal
colombiano, se han dado a la tarea de fijar, tanto las finalidades, como las funciones Y
requisitos de procedencia del recurso de Casacion. Porejemplo, el codigo de procedimiento
penal que regia en 1991, precisaba que la Casacion tenia por fines (i) la efectividad del
derecho material y de las garantias debidas a las personas intervinientes en la actuacion
penal, (Ii) la reparacion de los agravios y (iii) la unificacion de la jurisprudencia530. Procedia
bajo las siguientes causales:

"1. Cuando la sentencia sea violatoria de una norma de derecho sustancial. Si la
violacion de ia norma sustancial proviene de error en la apreciacion de determinada
prueba, es necesario que asi 10 alegue el recurrente.
2. Cuando la sentencia no este en consonancia con los cargos formulados en la
resolucion de acusacion.
3. Cuando la senten cia se haya dictado en un juicio viciado de nulidad."S31

529 Ortuzar/ Latapiat Waldo. Las causales del recurso de casaci6n en el fondo en materia penal. Editorial jurfdica de Chile
1958
530 Art. 219 Decreta 2700 de 1991, Per el cual se expiden las normas de procedimiento penal
531 Articulo 220, Decreta 2700 de 1991, Por el cual se expiden las normas de procedimiento penal.
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662. Tales fines de la casacion, permanecieron intactos en el Codigo de Procedimiento
Penal proferido en la Lev 600 de 2000532

, al igual que los presupuestos de procedibilidad
para su ejercicio. En estos, solo se precisaron algunas cuestiones conceptuales relacionadas
con la causal segunda. Se aclaro en la nueva redaccion, que la Casacion procederia por
violacion de norma sustancial, proveniente de "error de hecho 0 de derecho en la
apreciacion de determinada prueba"s33.

& Interpretacion sistematica y conforme a la Constitucion y a los tratados internacionales
sobre derechos humanos del recurso de Casacion

663. De todas maneras, debe destacarse que la interpretacion del recurso de Casacion, de
sus fines y requisitos de procedibilidad, rebasa una dimension meramente procesal
legalista. Su ejercicio en el Estado Social, Democratico y Constitucional de Derech0534, se
muestra como un mecanisme ju rid ico de proteccion, eficacia V materialidad de los derech05
fundamentales de 105 intervinientes en el proceso. Asi 10 entienden los doctrinantes
nacionales, que al respecto sefialan:

"Desde sus origenes, el recurso extraordinario de casaclOn se muestra como una
institucion liberal y ante todo como un medio para garantizar el imperio de la lev, que

53.2 Artfculo 206 de la ley 600 de 2000: Fines de la Casadon: /tla casadon debe tener par fines la efectividad del
derecho· material yqi? la~g<:lr<3J').tfg5:debida5:alas persc:masquejnt~rvient?l"lr=n laactuad6n penal, la· unific:i3d6nA~la
jurisprudencia nadonal y ademas la reparacion de los agravios inferidos a las partes con la sentencia demandada"
533 ArtIculo 207 de la Ley 600 de 2000 establece: tltJCausales. En materia penal la casaci6n procede par los siguientes
motivos: 1. Cuando la sentencia sea violataria de una norma de derecho sustancial. Si la violaci6n de la norma
sustancial proviene de error de hecho a de derecho en la apreciaci6n de determinada prueba, es necesario que as] 10
alegue e! demandante. 2. Cuando la sentencia no este en consonancia can los cargos formulados en la resolud6n de
acusaci6n. 3. Cuando la sentencia se haya dictada en un juicio viciado de nulidad." En la Ley 906 de 2004, actual c6digo
de procedimiento penal, la finalidad y procedencia del recurso de casaci6n estan contempladas en los artfculos 180 y
181. AI respecto senalan: "finalidad. EI recurso pretende la efectividad del derecho material, el respeto de las garantfas
de los intervinientes, la reparad6n de los agravios inferidos a estos, y la unificacion de la jurisprudencia" (...)
ftpracedencia. El recurso como control constitucional y legal procede contra las sentencias proferidas en segunda
instancia en los procesas adelantados par delitas, euanda afectan dereehas a garantfas fundamentales par: 1. Falta de
aplicadon, interpretacion err6nea, a aplicaci6n indebida de una norma del blaque de canstitucionaHdad, constitucional
o legal, llamada a regular el caso. 2. Desconocimiento del debido proceso por afectacion sustancial de su estructura 0

de la garantla debida a cualquiera de las partes. 3. EI manifiesto desconocimiento de las reglas de produccion y
apreciacion de la prueba sobre la eual se ha fundado fa sentencia. 4. Cuando la casaci6n tenga por objeto unicamente 10
referente a la reparacion integral decretada en la providencia que resuelva el incidente, debera tener como
fundamento las causales y la cuantia establecidas en las normas que regulan la casacion civi!."
534 Montealegre LynettJ Eduardo. Bernal Cuellar, Jaime. El Praceso Penal: Fundamentos Constitudonales del Nuevo
Sistema Acusatorio. Torno l. Universidad Externada de Colombia. Bogota, Colombia. 2004. Pag. 26
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se ve ad icionado por la posibilidad de revisar los agravios irrogados a las partes en las
sentencias. Actualmente, aceptando el contenido normativo de las constituciones
politicas y de sus valores, es viable sostener que la casacion es un medio de
preservacion de las garantias constitucionales y por tanto un mecanisme de control
constitucional, a efectos de superar el canlcter meramente procesalista que se ha
otorgado a la institucion." (... j "Los crecientes debates en torno a la institucion de la
casacion, originados principalmente en el caracter definidor del modele de estado que
Ie fuera atribuido en los origenes del Estado liberal de derecho y en las
transformaciones que ha alcanzado en las que se sintetlzan en el transite de la formula
de Estado de derecho legislado a la de Estado Constitucional de derecho, ponen de
manifiesto como la casacion resulta ser de esas instituciones en las que con mayor
c1aridad se puede verificar si dicho transite logra realizarse." 535

664. Todo 10 anterior, ha tenido una mayor evolucion dentro del marco de la nueva
Constitucion de 1991, que ha ejercido un importante poder constitucionalizador del
proceso penal en todas sus instancias (instruccion, investigacion, acusacion, juzgamiento y
ejecucion de la sancion penal)S36. Como efecto de 10 anterior, el tramite y el ejercicio del
recurso de Casacion involucran la incorporacion de las reglas y principios constitucionales
en su hermeneutica. Es decir: que en el procedimiento de la Casacion resulta indispensable
aplicar directa e inmediatamente las normas constitucionales y los tratados internaclonales
sobre derechos humanos, especialmente en aquellos aspectos en los que regulan las
garantias procesales.

665. Como 10 ha senalado en el derecho interne la misma Corte Constitucional, los fines
del procedimiento penal establecidos legalmente, deben ser interpretados de conformidad
con los textos constitucionales. Y en su ejercicio, el juez penal debe buscar la proteccion de
los derechos fundamentales de los involucrados en el proceso. Sobre el punta dljo la Corte
Constitucional en la sentencia 5U - 542 de 1999:

53S Arboleda Ripoll, Fernando. Casadon y Constituci6n: En Estudios Penales. Homenaje al Maestro Bernardo Gaitan
Mahecha. Pontifida Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Juddicas. Editorial Legis. Bogota, Colombia. 2005. pag.
759
536 Arboleda Ripoll, Fernando. Casadon V Constituci6n: En Estudlos Penales. Homenaje al Maestro Bernardo Gaitan
Mahecha. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias Jurfdicas. Editorial Legis. Bogota, Colombia. 2005 ,
pagina 70: lila elevacion a canon constitucional de las garantlas procesales penales genera consecuendas de gran
importancias para las partes involucradas en la investigacion y sandon de deJito. Altera de manera radical las normas
que han de observarse y los mecanismos de protecdon a disposici6n, tanto del procesado como de las vfctimas de los
hechos punibles. Todas estas consecuencias se derivan de la fuerza normativa de la Constitucion y de la existencia del
contra! constitucional." .

273



""'11"" Ministerio de Relaciones Exteriores
Ubertud yOrden

Republica de Coiombia

(" ~\,'

BICENTENAR!O zJ{~·
cit! la Independenda de Colombia *~.'<,:jl~.'.;/:,

1910·2010 '''''1·'..
0000993

CONTESTACION DE LA DEMANDA YOBSERVACIONES AL ESCRITO AUTONOMO DE SOLICITUDES,
ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LOS REPRESENTANTES DE LAS VfCTIMAS

CASO 12.S31·MANUEL CEPEDA VARGAS

"Esta vinculaci6n del juez penal a la Constituci6n esta c1aramente preceptuada en el
articulo 218 del C6digo de Procedimiento Penal, segun el cualla Sala de Casad6n Penal
de la Corte Suprema de Justida podra aceptar el recurso de casad6n cuando 10
considere necesario para desarrollar "Ia garantia de los derechos fundamentales".
Igualmente, el articulo 228 de ese mismo estatuto dispone que la Corte "podra casar la
sentencia cuando sea ostensible que la misma atenta contra las garantias
funda mentales,,537.

& En el tramite de la Casacion, debe asegurarse la proteccion de los derechos fundamentales
de los implicados.

666. Esta consecuente integraci6n e interpretaci6n de los fines de la casaclon con los
postulados constitucionales,538 permite concluir con certeza que este recurso tiene una
amplia aptitud en la protecci6n de los Derechos Fundamentales539. En esta afirmadon
coinciden tanto la jurisprudencia constitucional, como la Procuraduria General de la Naci6n,
quien sefiala al respecto:

"De este modo en la actualidad, el recurso de casaci6n tiende a estas funciones: (i) La
revision de la aplicaci6n de la ley efectuada por los 6rganos de instancia (i1) La creaci6n
de una jurisprudencia que trate de sentar los criterios para la interpretaci6n uniforme
(iii) EI control del cumplimiento de las garantias constitucionales a 10 largo de todo el
procesdJS40

667. En otras palabras, los fines y funciones de la Casaci6n deben entenderse como un
control de juridicidad de las sentencias, que abarca aspectos tanto de constitucionalidad
como de legalidad de estas. Y esta proteccion de los derechos fundamentales en sede de
Casacion se produce no s610 con el estudio del tramite del proceso antes de la presentacion

537 Corte Constitucional Colombiana, Sentencia SU - 542 de 1999, M.P. Alejandro Martinez Caballer, 28 de julio de
1999.
538 Arboleda Ripoll ,Fernando. Casadon v Constitution: En Estudios Penales. Homenaje al Maestro Bernardo Gaitan
Mahecha, Pag. 764.
539 Entre otras sentencias la Corte Constltudonal SU 599 de 1999, SU 646 de 1999, C 469 de 2000, T 504 de 2000, T 852
de 2000, T 1574 de 2000, T 886 de 2001 y T 212 de 2006
540 Arboleda Ripoll, Fernando. Casado" y Constitucion: En Estudios PenaJes. Homenaje aJ Maestro Bernardo Gaitan
Mahecha. Pontifida Universidad Javeriana, Facultad de Ciendas Jurfdicas. Editorial Legis. Bogota, Colombia. 2005 ,
pagina 59
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del recurso, sino que como resulta obvio, tambien se exige en ei ejercicio mismo de la
Casacion. Es decir: en esta no resulta posible, ni es siquiera imaginable pensar, que puedan
surtirse actuaciones 0 acciones del juez de Casacion, que terminen por vulnerar los
derechos humanos de las partes.

• En el tramite del recurso de casacion, no pueden decretarse pruebas. Visiones desde el
principio de proporcionalidad.

668. Con base en 10 anterior, cabe preguntarse validamente si es posible que, en vlrtud de
las funciones constitucionales de proteccion de los derechos humanos y fundamentales, la
Corte Suprema de Justicia pueda aceptar nuevas pruebas durante el tramite de una
Casacion. En este punto, la respuesta debera ser negativa. No solo porque tal situacion
contraria los fines mismos de esta figura, sino ademas, porque dicha posibilidad produciria
una afectacion grave de los derechos humanos involucrados. Un juicio de proporcionalidad,
evidencia que en estos casos, la opcion de decretar nuevas pruebas en sede de Casacion,
resulta ampliamente gravosa para los derechos humanos de los procesados.

669. En efecto, es claro que la Casacion, por definicion, no es un recurso probatorio. Por
tal razon, en su tramite, no existe una etapa 0 un periodo para la recoleccion de pruebas, y
por consiguiente, el procedimiento debe entenderse regido por los principios de Iimitacion
y necesidad. Sobre este punto, en el ordenamiento interno el articulo 216 de la Ley 600 de
2000 consagra ba:

"Articulo 216. Limitacion de la Casacion. En prlnClplO, la Corte no podra tener en
cuenta causales de casacion distintas a las que han sido expresamente alegadas por el
demandante. Pero tratandose de la causal prevlsta en el numeral tercero del articulo
220, la Corte debera declararla de oficio. Igualmente podra casar la sentencia cuando
sea ostensible que la misma atenta contra las garantias fundamentales. ,,541

670. De igual forma, el articulo 232 establece:

"Necesidad de la Prueba. Toda providencia debe fundarse en pruebas legal, regular y
oportunamente allegadas a la actuacion. [...] No se podra d ictar sentencia
condenatoria sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza de la
conducta punible y de la responsabilidad del procesado.,,542

541 Articulo 216, Ley 600 de 2000 Par la eval se expide el Cod/go de Procedimiento Penal.
544 Articulo 232, Ley 600 de 2000 Par la eual se expide el C6dlgo de Procedimiento Penal.
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671. Las anteriores disposiciones no significan otra cosa, sino que en el tnlmite de una
Casacion y en la posterior decision tomada por la Corte Su prema de Justicia, no es posible
decretar nuevas pruebas. Y tales presupuestos normativos armonizan con la garantia
constitudonal al debido proceso, la cual dentro del marco de un proceso penal exige que la
priktica de pruebas, su contradiccion y el posterior jUicio de responsabilidad sea realizado
en las instancias.

e La Casacion no es una segunda ni tercera instancia dentro de un proceso

672. La imposibilidad de que en el curso de un recurso de Casacion puedan decretarse
pruebas, radica tambien en el hecho segun el cual, en el sistema y estructura procesal
colombiano, ya esta prevista la existencia de una doble instancia. En ese sentido, la
Casacion no es el mecanisme para resolver la apelacion (segunda instancia) y mucho menos
es una tercera instancia dentro del proceso.

673. Valga recordar en este punto, que la Corte Interamericana en sus decisiones, cuando
ha reprochado deficiencias en los tramites de los recursos de Casadon, 10 ha hecho especial
y precisamente en aquellos casas en donde esta, se constituia en el unico medio para
recurrir las decisiones dentro de un proceso penal. Por ejemplo, en la citada sentencia del
caso Herrera Ulloa (2004), dijo la Corte 10 siguiente:

"Los Estados tienen la responsabilidad de consagrar normativamente y de asegurar la
debida aplicacion de los recursos efectivos y las garantias del debido proceso legal ante
las autoridades competentes, que amparen a todas las personas bajo su jurisdiccion
contra aetos que violen sus derechos fundamentales 0 que conlleven a la
determinacion de los derechos y obligaciones de estas" 543.

(...)
En relacion con el proceso penal, es menester senalar que la Corte, al referirse a las
garantias judiciales, tambien conocidas como garantias procesales, ha establecido que
para que en un proceso existan verdaderamente dichas garantias, conforme a las
disposiciones del articulo 8 de la Convencion, es precise que se observen todos los

543 Corte Interamericana de Derechos Humanos. IJCaso Baena Ricardo y otros. Competencia. Sentencia de 28 de
noviembre de 2003. Serie C No. 104, parr. 79; {(Caso Cantos c. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas". Sentencia de
28 de Novlembre de 2002. Serle C No. 97, parrafo 59; y NCaso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni c.
Nicaragua. Fonda", Reparaciones y Costas, Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, parrafo 135.
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requisitos que "sirv[a]n para proteger, asegurar 0 hacer valer la titularidad 0 el
ejercicio de un derecho"S44, es decir, las "condiciones que deben cumplirse para
asegurar la adecuada defensa de aqw§lIos cuyos derechos u obligaciones estan bajo
consideraci6n judicial"54'.
(... ),,546

674. En esa oportunidad, la Corte Interamericana consider6 que el recurso de Casaci6n no
era un mecanismo id6neo, para satisfacer 10 establecido en el artkulo 8 de la Convenci6n.
Sin embargo, se repite, 10 hizo en el sentido segun el cualla Casacion era el unico recurso
con el que contaban las partes, para discutir y recurrir la sentencia de primera instancia. No
planteo ningun argumento en el cual afirmara que se violara la Convenci6n, por el hecho de
no poder decretarse pruebas durante su tramite. Lo que hizo, fue estudiar que finalidad
cumplla esta figura, dentro de toda la estructura penal, vista en un sentido global. Es decir,
para determinar si la Casacion afecta 0 no las c1ausulas convencionales, es necesario
examinar integralmente el sistema procesal.

$ Analisis del caso concreto frente al primer planteamiento de violacion de la Convencion.

675. Ahora bien, bajo este marco constitucional, es posible dar una respuesta al alegato
que ha side planteado tanto por la Comision, como por los representantes de las victimas.
Aseguran al respecto, que el Estado colombiano ha vulnerado las c1ausulas convencionales,
porque en el tramite de un recurso de Casacion dentro del proceso que se siguio por el
asesinato del Senador Manuel Cepeda Vargas, no se tuvo en cuenta un documento en el
cual Carlos Castano reconocia su responsabilidad.

Corte lnteramericana de Derechos Humanos. /lCaso Maritza Urrutia Vs. Guatemala. Fondo, Reparadones y
Costas". Sentenda de 27 de noviembre de 2003. Serie C No. 103, parrafo 118; "Caso Myrna Mack Chang c. Guatemala.
Fondo, Reparadones y Costa". Sentenda de 25 de noviembre de 2003. Serle C No. 101, parrafo 202, /lCaso Juan
Humberto Sanchez Vs. Honduras. Excepcion Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas". Sentencia de 7 de junio de
2003. Serie C No. 99, parrafo 124; y (fEI Habeas Corpus Bajo SuspensIon de Garantfas (arts. 27.2,25.1 Y7.6 Convendon
Americana sobre Derechos Humanosr. Opinion Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987. Serie A No.8, parrafo 25.
545 Corte lnteramericana de Derechos Humanos. "Caso Maritza Urrutia Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y

Costas". Sentenda de 27 de noviembre de 2003. Serie C No. 103, parrafo. 202; "Caso Juan Humberto Sanchez Vs.
Honduras. Excepcion Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas". Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99,
parrafo 124; y "EI Derecho a la Informacion sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantfas del Debido
Proceso Legal!l. Opinion Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999. Serie A No. 16, parrafo 118.
546 Corte lnteramericana de Derechos Humanos. "Caso Herrera Ulloa c. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas". Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, parrafos 145 y 147.
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676. En efecto, el apoderado de la parte civil present6 un escrito el2S de febrero de 2002,
ante la Corte Suprema de Justicia547

. En este se alega, como causales de Casaci6n, un cargo
unico de violaci6n indirecta de la Ley sustancial, (I) por error de hecho y (ii) por false juicio
de identidad en la apreciaci6n de las pruebas.

677. Basicamente las anteriores afirmaciones estan sustentadas en el hecho segun el cual,
en un capitulo dellibro "Mi Confesi6n", Carlos Castano Gil:

"Confiesa su participacion directa en el crimen del senador Manuel Cepeda Vargas, 10
cual confirma que el contenido de las pruebas existentes en el proceso se
tergiversaron y que al darsele un contenido distinto al que realmente revelaban,
permitio que se absolviera a Carlos Castano Gil como determinador del delito,,54".

678. Por medio de auto de 21 de abril de 2003, la Corte Suprema de Justicia orden6
desglosar y devolver los documentos aportados por la parte civil, anexados a la solicitud
anteriormente descrita. Su decision se fundament6 en el principio de limitacion y en el
principio de necesidad de la prueba549

•

679. De igual forma, en la sentencia de Casacion tambien seria confirmada la decision
tomada en el auto antes citado55o

. En esta no se acogen los argumentos expuestos por el
Ministerio Publico, para quien existia suficiente merito probatorio para la condena de
Carlos Castano. La Procuradurla considera que ellibro "Mi Confesion" debe ser tenido como
prueba, y que para tal fin,deben ser utilizadoslos mismosargumentos que ha expuesto la
Corte Constitucional en la sentencia C-004 de 2003, para el caso de la revisi6n. Sin embargo
la Corte Suprema deniega la solicitud, por las siguientes razones que el Estado se permite
citar en extenso, por su importancia:

"1. EI inciso 2° del articulo 29 de la Constitucion Politica estipula que nadie podra ser
juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se Ie imputa, ante el juez 0

tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada
juicio. [...] Esa garantia fundamental impide a los funcionarios judiciales apreciar un
medio de conviccion que no haya sido legal y oportunamente allegado al proceso, 0

547 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci6n Penal. Radicado No. 18499, Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla, 25

de octubre de 200l,Cuaderno 28, Folios 20 Y 55.
548 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci6n Penal. Radicado No. 18499, Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pin ilia, 25

de octubre de 2001,Cuaderno 28, Folios 20 V 55
549 Articulos 216 V 232 de la Lev 600 de 2000 par la cual se explde el C6digo de Procedimiento Penal.

sso Corte Suprema de Justicia, auto de 21 de abril de 2003, pagina 81
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cuando se hubiere obtenido con violaci6n de derechos fundamentales. [...] De ahl que
para los jueces de esta causa, incluida la Sala de Casaci6n penal, el contenido dellibro
"Mi Confesi6n" sencillamente no existe en terminos juridicos, V por 10 mismo no se
puede derivar de esa informaci6n ningun efecto sobre el juzgamiento de CARLOS
CASTANO GIL. [...] 2. No es pensable admitir en calidad de prueba algo que no 10 es en
terminos procesales, V menos imaginable es hacer valer esa "prueba" en contra de los
intereses del implicado, al punta de tomar la absoluci6n en sentencia condenatoria.
[...] No es que se presente una tensi6n entre el principio de Iimitaci6n del recurso
extraordinario V los fines de la casaci6n (efectividad del derecho material V de las
garantfas debidas a las personas que intervienen en la actuaci6n penal). [...] Ningun
problema suscita el principio de Iimitaci6n que gobiema el recurso extraordinario,
segun el cual "en principio, la Corte no podra tener en cuenta causales de casaci6n
distintas a las que han sido expresamente alegadas por el demandante (Cit # S. C6digo
de Procedimiento Penal, Lev 600 de 2000, articulo 216)", frente a la imposibilidad de
admitir como prueba algo que legalmente no 10 es. [...] Nada tiene que ver el principio
de Iimitaci6n con la no admisibilidad de una informaci6n que no se ha producido legal
Voportunamente como prueba. EI principio de Iimitaci6n excluve causales de casaci6n
diversas alegadas por el demandante; en cambio, el rechazo de esa informaci6n se
vincula al principio de legalidad de las pruebas. [...] 3. EI principio de legalidad en
materia probatoria comporta la oportunidad para aducir los medios de convicci6n; y si
el Ad-quem en el recurso de apelaci6n unicamente puede analizar la decisi6n de
primer grado con base en las pruebas incorporadas con antelaci6n por el A quo, con
mayor raz6n, en sede del recurso extraordinario, la Sala de Casaci6n Penal debe
sujetarse a examinar 10 debatido en las instancias. [...] No puede olvidarse que la
casaci6n no consiste en realizar un nuevo juicio en contra del procesado, sino que a
traves de este medio extraordinario se somete al fallo a un examen de
constitucionalidad y legalidad"SSl.

• Razonabilidad de la decisi6n tomada por la Corte, al negar la valoraci6n de nuevas
pruebas

680. Como puede observar la H.Corte, es claro que la Corte Suprema de Justicia ha
entendido que el contenido del juicio en sede de casaci6n es de juridicidad. En este sentido,
descarta la posibilidad de que esta sea un nuevo juicio a los procesados, especialmente
porque este fue realizado en las sentencias dictadas por los jueces de instancia.

551 Corte Suprema de Justicia, Sara de Casadon PenaL Radicado No. 18499, Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla, 25

de octubre de 2001
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681. Para 1'1 Corte, y como 10 hemos visto, para 1'1 doctrina tambi':m, 1'1 figura de 1'1
Casacion no puede concebirse ni asimilarse a una tercera instancia, ni es posible decretar
nuevas pruebas sobre las cuales las partes, especialmente los procesados, no han tenido la
oportunidad de debatir y contradecir. Un documento que contenga declaraciones,
consideradas como prueba por una de las partes procesales, debio haber side objeto de
decreto, aporte y contradiccion, dentro de los terminos establecidos. Todo 10 anterior, a fin
de respetar 10 consagrado en el articulo 29 de la Constitucion Polltica, yen los articulos 8 y
25 de la Convencion Americana sobre Derechos Humanos.

682. AI respecto, debe resaltarse que el sistema procesal penal colombiano preve la
existencia de la doble instancia, de forma tal que las personas pueden recurrir ante un
tribunal superior, las decisiones que han sido tomadas por los jueces. En el caso concreto,
es el Juzgado Tercero Penal del Circuito especializado de Bogota, quien decidio en primera
instancia (sentencia del 16 de diciembre de 1999). La sentencia fue apelada y recurrida, y 1'1
segunda instancia Ie correspondio al Tribunal Superior de Bogota (sentencia del 18 de enero
de 2001). Este Tribu nal esta compuesto por magistrados, que toman decisiones colegiadas
y quienes tienen garantizada su independencia e imparcialidad.

683. Una vez se surtieron las anteriores eta pas, se formula el recurso de Casacion, ante la
Corte Suprema de Justicia. Como puede observarse en el expediente, el recurso de
Casacion fue ejercido despues de haberse tramitado dos instancias dentro del proceso. Es
decir, existio 1<1 pasibillelael real y efectivade recurrirel fallo de primera instancia, frente a
un Tribunal que satisface los criterios convencionales de proteccion judicial y garantias
judiciales. Por tanto, no se observa que 10 ocurrido en la Casacion, sea una falla del Estado
que implique una violacion de las c1ausulas convencionales.

• EI tramite del recurso de Casadon, no afectolas garantias judidales y protecdon judicial.

684. EI proceso penal, y especialmente el tnlmite del recurso de Casacion visto global e
integralmente, respetan 10 establecido en los articulos 8 y 25 de la Convencion, y se ajustan
a los criterios jurisprudenciales sobre la estructura de los procesos penales. Recuerdese en
este punto, que la Comision Interamericana de Derechos Humanos, ha precisado 10
siguiente:

"La Comision Interamericana de Derechos Humanos considera fundamental evaluar el
proceso judicial en su conjunto, a fin de determinar si los recursos interpuestos fueron
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efectivos 0 si fueron sustanciados de conformidad con las normas del debido
proceso.55211

685. Esa apreciaci6n es plena mente concordante con la definici6n de debido proceso, que
la misma Corte Interamericana ha acogido:

"EI articulo 8 de la Convenci6n Americana establece una serie de requisitos que deben
observarse en las diversas etapas procesales a fin de que pueda hablarse de
verdaderas y propias garantias judiciales. Dicho articulo comprende distintos derechos
y garantias que provienen de un valor 0 bien juridico comun y que considerados en su
conjunto conforman un derecho unico no definido especificamente,553 pero cuyo
inequivoco prop6sito es en definitiva asegurar el derecho de toda persona a un
proceso just05S.".

686. Lo anterior significa que la Casaci6n, tal y como esta estructurada en Colombia, no es
per se, violatoria de los derechos convencionales de protecci6n y garantia judicial. Es un
instituto juridico valido y un recurso extraordinario apropiado, para constatar, evaluar y
corregir la juridicidad de las sentencias proferidas por 105 jueces de instancia.

687. Su Iimitaci6n procesal para decretar pruebas es completamente proporcionada, si se
tiene en cuenta que con esa restriccion, 10 que se busca es precisamente proteger los
derechos fundamentales de los implicados en el proceso. No es posible que por medio de la
Casaci6n, terminen vulnerandose los derechos de acceso a la administraci6n de justicia y de
defensa, de quienes pudieron ser absueltos en anteriores decisiones judiciales, cuestion
que se produciria si en ese estado del proceso son decretadas nuevas pruebas.

688. Pero ademas, la Iimitacion de la que hablamos tambien es completamente
razonable, si se analiza de forma global el sistema penal colombiano. Como hemos insistido,
el sistema procesal penal colombiano preve la posibilidad de acudir al recurso de apelacion
frente a las decisiones adoptadas por el juez de primera instancia. Asimismo, se garantiza

552 Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos. IIlnforme N° 52/97", Caso 11.218, Arges Sequeira Mangas c.
Republica de Nicaragua,18 de febrero de 1998 parrafo 101.
553 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Garanttas Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 Y 8 de la

Convencion Americana sabre Derechos Humanos), Opinion Consultiva O-C 9/87 del 6 de octubre de 1987, Serie A. No.9,

parrafo 27.
554 Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos. "lnforme N° 52/97", Caso 11.218, Arges Sequeira Mangas c.
Republica de Nicaragua,18 de febrero de 1998, parrafo 102.
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que el juez de segunda instancia pueda evaluar de forma independiente, imparcial, total e
integralmente, la decision del juez de primera instancia.

689. La Casacion en este orden de cosas, opera como un mecanismo excepcional que en
ninguna hipotesis desplaza al recurso de apelacion. Por esto, es posible afirmar que los
requisitos eXigidos por Corte Interamericana, en cuanto al cumplimiento del articulo 8 de la
Convencion, se encuentran satisfechos dentro de la estructqra procesal co!ombiana a traves
del recurso de apelacion contra los fallos iniciales.

e SI existen pruebas 0 hechos nuevos, el camino procesal id6neo no es el recurso de
Casadon.

690. Podria argumentarse sin embargo, que el hecho de no poder eva!uar pruebas nuevas
en el tnlmite de la Casacion, cuando estas han surgido despues del tramite de las instancias,
evidenciaria de todas maneras un defecto en la estructura procesal del sistema penal
colombiano. Sin embargo, esta afirmacion no es cierta.

691. Si en el caso hipotetico, existieran documentos 0 pruebas nuevas que no pudieron
conocerse a !o largo del proceso, y que afectan la decision tomada en las instancias, existen
de todas maneras mecanismos juridicos para resolver esas situaciones en el ordenamiento
interno. Por ejemplo, podria acudirse a la accion de revision, que procedera precisamente
cuando "aparezcan hechos nuevos 0 surjan pruebas, no conocidas al tiempo de los debates,
que establezcan ·Iainocencia del condenado. 0 suinimputabilidad"sss, norma que debera
ser interpretada a la luz de 10 establecido por la Corte en la sentencia C-004 de 2003. Es
decir, que procederia tambien contra procesos absolutorios 0 condenatorios, en casos de
condenas injustas, que violen gravemente derechos humanos.

• La imposibilidad de decretar pruebas en Casadon, busca precisamente proteger derechos
fundamentales

692. Lo que puede concluirse es que, si la Corte hubiera accedido a las peticiones de
examinar pruebas que no habian sido conocidas en las instancias anteriores, 10 que habria
hecho no seria otra cosa sino terminar violentando y vulnerando los derechos humanos
fundamentales de acceso a la administracion de justicia y de defensa de los acusados.

555 Articulo 220 No.3 de Ja Ley 600 de 2000 Por la cual se explde el C6digo de Procedlmiento Civil.

282



Ubel1Ud yOrden
Ministerio de Relaciones Exteriores

Republica de Colombia
0001002

556

CONTESTACION DE LA DEMANDA YOBSERVACIONES AL ESCRITO AUTONOMO DE SOLICITUDES,
ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LOS REPRESENTANTES DE LAS V[CTIMAS

CASO 12.S31·MANUEL CEPEDA VARGAS

693. De hecho, la misma Corte Interamericana ha declarado la responsabilidad
internacional de los Estados, cuando puede observarse que la sentencia dictada se funda en
una prueba practicada en una instancia pracesal que no estaba habilitada para tal fin. Y
obviamente, en la cual los pracesados 0 acusados no tuvieron oportunidad para
controvertirla y discutirla.

694. Asi 10 dijo en el caso Castillo Petruzzi y otros (1999) 556. En esa oportun idad, conslder6
que el Estado habia vulnerado el articulo 8 de la Convenci6n, al condenar a una persona con
una prueba nueva:

"La condena del sefior Astorga Valdez pone aun mas en evidencia la escasa
posibilidad de ejercer una defensa efectiva del inculpado. En dicho caso, el
inculpado fue condenado en ultima instancia con base en una prueba nueva. que
el abogado defensor no conoda ni pudo contradecir.

La Corte estima que, la restricci6n a la labor de los abogados defensores y la
escasa posibilidad de presentaci6n de pruebas de descargo han quedado
demostradas en este caso. Efectivamente, los inculpados no tuvieran
conocimiento oportuno y completo de los cargos que se les hadan; las
condiciones en que actuaron los defensores fueron absolutamente inadecuadas
para su eficaz desempefio y s610 tuvieran acceso al expediente el dia anterior al
de la emisi6n de la sentencia de primera instancia. En consecuencia, la presencia
y actuaci6n de los defensores fueron meramente formales. No se puede sostener
que las victimas contaran con una defensa adecuada.

Por todo 10 expuesto, la Corte declara que el Estado viol6 el articulo 8.2.b y 8.2.c
de la Convenci6n."SS7 (Subraya fuera de texto)

695. En otras palabras, si la Corte hubiera accedido a dictar una prueba en sede de
Casaci6n, no s610 habria contrariado el contenido conceptual de esta figura pracesal, el
sistema pracesal colombiano y sus finalidades constitucionales, sino que tambj(§n habria
actuado contra la legislaci6n que la regula y adicionalmente violaria derechos humanos y
fundamentales de los acusados, afectando la Constituci6n Polltica y la Convenci6n

Corte lnteramericana de Derechos Humanos. /lea so Castillo Petruzzi y otros Vs. Peru. Fonda, Reparadones y

Costas". Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52
557 Corte lnteramericana de Derechos Humanos. "Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Peru. Fondo, Reparaciones y Costas".
Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52, parralos 140, 141 Y142.
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Americana. Esta situaci6n sl terminaria eventualmente comprometiendo la responsabilidad
internacional del Estado.

$ EI documento aportado no cumplia con los requisitos legales

696. Pero ademas, aun si a titulo de hip6tesis suponemos que la Corte Suprema de
Justicia podia tramitar la petici6n que Ie fue presentada, en e! sentido de decretar y
practicar una nueva prueba, 10 cierto es que por esta via tambiEln se habrian afectado
c1ausulas convencionales. En efecto, la prueba de confesi6n en materia penal, tiene unas
particularidades precisas, que no eran satisfechas para el caso.

697. En efecto, la confesi6n ha sido entendida par la doctrina como:

"Ia declaraci6n del acusado (en sentido generico), donde narra 0 reconoce ser el autor
o partlcipe de unos hechos que la ley penal describe como delito:,ss8,

698. La confesi6n, de conformidad con 10 dispuesto por el C6digo de Procedimiento Penal
(Ley 600 de 2000) tiene tambien unos requisitos especiales. EI articulo 280 de ese estatuto
consagra:

"Requisitos. La confesi6n debera reunir los siguientes requisitos: [...]1. Que sea hecha
ante funcionario judicial. [...]2. Que la persona este asistida por defensor. [... ] 3. Que la
persona hayasido inforrnad<tdei derecho a no declararcontra sl misma. [:.. ] 4. Que se
haga en forma consciente y Iibre:,SS9

699. Una simple confrontaci6n de los requisitos legales y de los hechos que han sido
planteados en sede de Casacion, evidencian con c1aridad que estos no fueron satisfechos.
En otras palabras, si la Corte hubiera accedido a tener como prueba en sede de Casacion el
documento Iibro "Mi Confesi6n", indefectiblemente habria violado los derechos
fundamentales de quien fue absuelto en las instancias.

700. Se habria producido una vulneraci6n sobre sus derechos de defensa y debido
procesoS60, los cuales deben ser respetados a todas las personas, sin discriminaci6n y sin

558 Parra QUijano, Jairo. Manual de Derecho Probatorio. Decima cuarta edid6n. Ubrerfa ediciones del Profesional. LTDA.
Bogota, Colombia.2004. Pag. 410
559 Artfculo 280/ ley 600 de 2000 Par la cual se expide el C6digo de Procedimiento Penal.

560 Sentencia de la Corte Constitucional C - 782 de 2005 "Entre los principios y derechos que la Constitucion consagra a
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consideraciones acerca de sus calidades personales sobre su reconocimiento publico 0

sobre su buena 0 mala fama.

701. Por todo 10 anterior, el Estado Ie solicita a la H. Corte que declare que no existio una
violacion a los derechos a las garantias judiciales y la proteccion judicial, en relacion con el
proceso de Casacion penal que se surtio en sede interna.

2. Las penas impuestas fueron efectivas y proporcionales

702. AI respecto, la Comision senala en la demanda que:

"De la prueba a disposicion de la Corte se desprende que las investigaciones iniciadas
tras la muerte del Senador Cepeda derivaron en un proceso judicial que lIevo a la
condena de dos agentes del estado - Hernando Medina Camacho y Justo Gil Zuniga
Labrador, suboficiales del Ejercito Nacional- por el delito de homicidio agravado. Dicha
condena quedo firme en el 2004 y los suboficiales- quienes cumpllan orden de
privaci6n de la libertad en sede militar- obtuvieron el beneficio de libertad condicional
el31 de marzo de 2006 y 14 de mayo de 2007, en cada caso"S61.

703. En otras palabras, consideran que las penas impuestas en el presente caso, no son
suficientes en relacion con la naturaleza de los hechos. Asi 10 senalan tambien los
representantes, quienes en el SAP aseguran que hubo "falta de efectividad y
proporcionalldad de las penas impuestas a los responsables,,562. Consideran que las
sanciones impuestas a los condenados no se ajustan a la gravedad del crimen, teniendo en

favor del sindicado 0 procesado, esta el debido proceso (CP. art. 29), entendldo como la posibilidad que tienen las
partes en un proceso judicial a administrativQ de hacer usa de las facultades y garant/as que el ordenamiento juridico
les reconoce; el de la presunci6n de inocencia; V, el de la no autoincriminadon, en virtud de! eual nadie puede ser
lIobligado a declarar contra sf mismo 0 contra su c6nyuge, compaiiero permanente 0 parientes dentro del cuarto grado
de consanguinidad, segundo de afinidad 0 primero civil" {CPo art. 33}. EI derecho de defensa, nuc!eo esencial del debido
proceso, se encuentra conformado por el derecho a ser ordo, con el pleno de sus garantfas constitucionales, y el
derecho a guardar silendo, es decir, su derecho a callar, asf como a dar su propia version sobre los hechos en ejerdcio
pleno de su derecho de defensa. Ello se traduce a su vez, en la garantfa que tiene toda persona a no auto incriminarse,
ni a incriminar a su c6nyuge 0 sus parientes mascercanos. EI derecho fundamental a no auto incriminarse en el curso
de un proceso criminal, correccional 0 de polida, constituye como 10 ha senalado la jurisprudencia, "[ulna forma de
defensa y por tanto un verdadero derecho de can3:cter fundamental que hace parte del debido proceso."
561 Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos. "Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
contra la Republica de Colombia. Caso 12.531- Manuel Cepeda Vargas". 14 de noviembre de 2008, parrafo 101.
562 Escrito Autonomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009, parrafo 252
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cuenta las penas originalmente aplicadas, los beneficios otorgados Y la falta de efectivo
cu mplimiento de estas.

704. Con base en 10 anterior, corresponde analizar si efectivamente los condenados
cumplieron algun tipo de pena. Ademas, tambien debe hacerse alguna consideraci6n sobre
si es una violaci6n al derecho a la justicia de las victimas, el hecho de la existencia de
instituciones como los subrogados Vbeneficios penales vlo carcelarios, sobre todo cuando
estos tienen como finalidad la resocializaci6n del delincuente. Para tal fin, se indagara sobre
las funciones de la pena en Colombia, asi como la efectividad del aparato punitivo y con la
existencia de la reclusi6n especial de los miembros de la Fuerza publica.563

e los fines y funciones de la pena

705. La dinamica constitucional actual del derecho a la Iibertad personal, en el marco de
la Lev 599 de 2000 V de la Constituci6n Politica V segun 10 dispuesto en diversos tratados
internacionales de derechos humanos que conforman el bloque de constitucionalidad, la
sanci6n penal tiene un fin y una funci6n que va mas alia de la mera retribuci6n, V que
armoniza con el derecho fundamental a la dignidad humana. La pena es un instrumento de
resocializaci6n del delincuente, V por tanto, las rebajas de penas V los subrogados, tienen
una estrecha relaci6n con el derecho a la Iibertad personal val citado derecho a la dignidad.

706. En el Estado Constitucional V Social de Derecho, la dignidad humana V la Iibertad
personal564 son Igs!irnitesy la correcta direcci6nde legitimaci6n, hacia la cual debe estar
dirigido el poder punitivo del Estado. Como 10 sefiala la doctrina:

"EI concepto de dignidad humana representa entonces en la concepcion del
Estado moderno, el valor central, el fin V el objetivo de la organizacion del poder
V de la sociedad, razones para decir que el Estado de derecho es hoven dla un
Estado antropocentrico, 0 sea que tiene por eje V centro al hombre como ser
digno, libre, V que es intrinseco e innate titular de derechos humanos
{Preambulo y articulos 1,2, 94 Const. Pol,)." 565

563 Organizad6n de Estados Americanos, Comisi6n de Asuntos Jurfdicos y PolIticos.
http://www.oas.org/CONSEJO/SP/CAJP/docs/cp10653s04.doc
564 Corte Constltucional de Colombia, Sentencias: C - 774 de 2001, C- 634 de 2000, C - 622 de 2003, C - 730 de 2005, C
456 de 2006.
5"Wolter, Junger. Oignidad Humana y Libertad en el Proeeso Penal CONSTITUCION YSISTEMA ACUSATORIO. Un estudio
de Derecho comparado. En AMBOS, Kai.; Montealegre Lynett, Eduardo. Universidad Externado de Colombia Ramirez
Bastldas, Yesid. La Casacion como Control de Constltucionalldad PROCURADUR(A GENERAL DE LA NACION. INSTITUTO
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707. Por 10 anterior, en todas las etapas del ejercicio de este, tanto en los procesos de
conminaci6n penal (creaci6n de la norma por el legislador), como en el proceso de
imposici6n (aplicaci6n en sede judicial de la condena)566 debe garantizarse la efectividad de
los derechos fundamentales de las personas privadas de la Iibertad. En terminos
constitucionales, ha dicho la jurisprudencia nacional al respecto:

"las personas privadas de la Iibertad se encuentran en una situaci6n de especial
vulnerabilidad que impone especiales deberes al Estado'. Se ha indicado que este
deber surge tanto de la Constituci6n, la lev V la jurisprudencia, como del sistema de
protecci6n de derechos humanos. Para la jurisprudencia constitucional ha sido claro
que en el contexto de un Estado social de derecho Ie esta permitido al Estado
restringirle a algunos ciudadanos, en condiciones muv especiales, su derecho a la
libertad, 10 que implica, como contra partida, que el EstadoS67 debe garantizarle a los
reclusos las condiciones para una vida digna."s68

• Ambito de configuracion legislativa, para fijar penas, beneficios Vsubrogados.

708. En este marco constitucional, se ha entendido clara mente que la restricci6n del
derecho a la Iibertad tiene reserva de lev. En este ambito, la determinaci6n de las penas V

DE ESTUDIOS DEL MINISTERIO PUBLICO. De igual forma, sentencia de la Corte Constitucional C 322 de 2007. [... ]1.2.
Dentro de los deberes que surgen en cabeza del estado como contra partida al ejercicio dellegftirno pader punitivo, Ja
jurisprudencia ha resaltado que ef respeto par la dignidad humana constituye el pilar central de [a relaci6n entre el
Estado y la persona privada de la libertad. De esta forma, par ejemplo, la jurisprudencia ha precisado que I'( ••• ) el
derecho a la dignidad humana de los internos, el cual tlene cennotaci6n de fundamental y per tanto inherente a la
persona humana, debe ser respetado no sometiendoseles a condiciones de hadnamiento y no realizandoseles requisas
que por sus caracterfsticas vulneren la dignidad humana del privado de la libertad y se constituyan a su vez en tratos
crueles inhumanos y degradantes, proscritos por la Carta polrtica (art. 12 Constituci6n Polftica)." Sentencia en la que
tambien se trata las obllgac1ones del Estado Colombiano en el marco del Sistema Interamericano de Proteccion Integral
de Derechos Humanos. Tambien ver la Sentencia de la Corte Constitucional C1001 de 2005
566 Pina Rochefort, Juan Ignacio. Algunas consideraciones acerca de la (auto) legitimaci6n del derecho penal. lEs el
problema de la legitim/dad abordable desde una perspectiva sistemico- constructivista? En TEORIA DE SISTEMAS Y
DERECHO PENAL. Fundamentos y posibilidades de aplicaci6n. Carlos G6mez-Jara Drez. Coordinador. Universidad
Externado de Colombia. Bogota, Colombia. 2oo7.Pag. 205
567 Corte Constitucional de Colombia, CW 806 de 2002/ M.P. Clara lnes Vargas Hernandez, 10 de marzo de 2002.
5£8 Corte Constitucional de Colombia, sentencias: T - 851 de 2004, T - 896A de 2006, T - 739 de 2007, C- 322 de 2007
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subrogados, goza de un margen de configuracion legislativa. 569 Asi 10 preciso la Corte en la
sentencia C-553 de 2001,

"En un Estado social V democr<ltico de derecho en el que rige el principio de la
Iibertad, las penas privativas de ella deben ser excepcionales V restringidas a los
casos estrictamente necesarios respecto de ciertos comportamientos delictivos
que se consideran de mayor gravedad." 570

709. Nuestro ordenamiento, especialmente la Lev 599 de 2000, ha establecido cuales son
las funciones de la pena, las cuales deben interpretarse armonicamente con las c1ausulas
constitucionales, V especialmente con el citado argumento de la Iibertad. En efecto, el
articulo 4 de dicha normatividad precisa:

"Articulo 4'. Funciones de la pena. La pena cumplira las funciones de prevencion
general, retribucion justa, prevencion especial, reinsercion social V proteccion al
condenado."S71.

710. A renglon seguido, la anterior disposicion tambien sefiala que "Ia prevencion especial
y la reinsercion social operan en el momenta de la ejecucion de la pena de prision.,,572
Acorde con los principios que orientan el Estado Social V Democratico de Derecho, la Lev
599 de 2000 (Codigo Penal) dispuso en el articulo 3' que la imposicion de la pena V de ias
medidas de seguridad, respondera a los principios de necesidad, proporcionalidad V

'" Corte Constitucional de Colombia, 5entencias: C-1404 de 2000, C· 425 de 1997, C- 226 de 2002, C- 006 de 2003, C
329 de 2003, C ~ 622 de 2003 liLa Corporaci6n ha precisado de manera reiterada que el derecho a la Iibertad personal,
no obstante ser reconocido como elemento b.3sico y estructural del Estado de Derecho, no tiene un cankter absoluto e
ilimitado. Como en el caso de los demas derechos fundamentafes, el Constituyente no concibi6 en efecto la libertad
individual a la manera de un derecho inmune a Gualqu/er forma de restricdon. [...] La Corte ha advertido empero que la
Constituci6n Politica establece en esta materia una estricta reserva legal y que el legislador, al regular los supuestos en
los que opere la restricci6n del derecho, debe observar criterios de razonabilidad y propordonalidad bien predsos. {...]
AI respecto cabe precisar asf mlsmo que la jurlsprudencia de esta Corporadon a partir de la aplicaci6n de los mandatos
constitucionales ha dado un tratamiento diferente a aquellos casas en que se trata de limitar 0 prohibir para
determinadas conductas la aplicacion de subrogados penales como la ejecucion condicional de la pena 0 la Hbertad
condiclonal -en los que claramente se ha afirmado la amplia potestad de configuracion del Legislador para garantizar la
eficacia de las penas- de aquellos casas en los que se establecen normas cuyo fundamento esta dado en la proteccion
del derecho de defensa569

0 en la razonabllidad de la duraci6n de la detencion preventiva -supuestos en los que se ha
hecho enfasis en los llmites que impone a la potestad de configuracion del leg/slador el respeto de las garant/as
procesales derivadas del debido proceso"; y la sentencia C- 456/06.
570 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-553 de 2001, M.P. Jaime Araujo Renteria,S de mayo de 2001.
571 ArtIculo 4, Ley 599 de 2000 Por la cual se expide el C6digo Penal.
572 Articulo 4, Ley 599 de 2000 Par la cual se explde el C6dlgo Penal.
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razonabilidad. Esa normatividad agrega que el principia de necesidad, se entendera en el
marco de la prevenci6n y conforme a las instituciones que la desarrollan.

711. La Corte Constitucional, sabre las funciones y finalidades de la sanci6n penal, ha

indicado par su parte que:

"En un Estado social y democratico de derecho, debe necesariamente atenderse la
prevenci6n del delito para asegurar la protecci6n efectiva de todos los miembros de ia

sociedad. Par 10 tanto, el derecho penal debe orientarse a desempenar, bajo ciertos

"mites de garantia para el ciudadano, una funci6n de prevenci6n general y otra de
caracter especial.',573

$ Finalidad de los beneficios penales.

712. En materia de beneficios penales para los condenados, la finalidad de la pena debera
obedecer a la filosofia de la Iibertad, entendiendo que esta busca la resocializaci6n del
delincuente. Dicha funci6n y objetivo no s610 se encuentra en consonancia can el marco
constitucional del ejercicio del ius puniendi, sino con las obligaciones internacionales que

tiene el Estado colombiana en la materia. Asi 10 entiende la Corte Constitucional al afirmar

que:

"AI respecto de la finalidad de la pena, ha seiialado esta Corte que, ella tiene en
nuestro sistema jurid ico un fin preventivo, que se cumple basicamente en el
momenta del establecimiento legislativo de la sanci6n, la cual se presenta como

la amenaza de un mal ante la vlolaci6n de las prohibiciones; un fin retributivo,
que se manifiesta en el momenta de la imposici6n judicial de la pena, y un fin
resocializador que orienta la ejecuci6n de la misma, de conformidad can los

principios humanistas y las normas de derecho internacional adoptadas (negrillas

fuera del original). Ha considerado tambien que "s610 son compatibles can los
derechos humanos penas que tiendan a la resocializaci6n del condenado, esto es

a su incorporaci6n a la sociedad como un sujeto que la engrandece, can 10 cual

S73 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C - 806 de 2002, M.P. Clara lnes Vargas, 10 de marza de 2002: "En
cuanto a la prevenci6n general l no puede entenderla solo desde el punta de vista intimidatorio, es decir, la amenaza de
la pena para los delincuentes {prevenci6n general negativa}, sino que debe mirar tambien un aspecto estabilizador en
cuanto la pena se presente como socialmente necesaria para mantener las estructuras fundamentales de una sodedad
(prevenci6n general positiva). Pero igualmente, no solo debe orientarse a defender a la comunidad de quien infrinja la
norma, sino que ha de respetar la dignidad de estos, no imponiendo penas como la tortura a la muerte, e intentar
ofrecerles alternativas a su comportamiento desviado, ofreciendoles posibilidades para su reinserci6n socia!."
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ademi3S se contribuye a la prevenci6n general y la seguridad de la coexistencia,
todo 10 cual excluye la posibilidad de imponer la pena capital".574

713. En la sentencia C-806 de 2002 precis6 tambien 10 siguiente:

"EI fundamento que inspira estos subrogados penales es el derecho que tiene
todo condenado a su resocializaci6n, pues como ya 10 ha expresado esta
Corporaci6n "10 que compromete la existencia de la posibilidad de resocializaci6n
no es la dr<3stica incriminaci6n de la conducta delictiva, sino mas bien la
existencia de sistemas que, como los subrogados penales y los sistemas de
redenci6n de la pena, garanticen al individuo que rectifica y enruta su conducta,
la efectiva reinserci6n en la sociedad,,575

• Los beneficios carcelarios y la proporcionalidad de la pena, en la jurisprudencia
internacional

714. Finalmente, la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos ha destacado la
necesidad de incorporar el aspecto resocializador, en el ambito de la pena. As! 10 destac6
por ejemplo, en el informe especial sobre la situaci6n de los derechos humanos en la carcel
de Callapalca, en el Peru. En ese documento, la Comisi6n destac6 que, de acuerdo a 10
previsto en el articulo 5 de la Convenci6n Americana, relativo al derecho a la integridad
personal, es un compromiso de los Estados parte que:

574 Corte Constitudonal de Colombia, Sentencia C- 806 de 2002, M.P. Clara lnes Vargas, 10 de marza de 2002.

575 Corte ConstitudonaJ Colombiana, Sentencia C-806 de 2002, M.P. Clara Ines Vargas, 10 de marco de 2002: Como

parte fundamental de la imposid6n y cumplimiento de la sandon penal la Corte ha entendido tambiem que: "hoy en
dfa, teniendo en cuenta que la pena debe responder al principio de necesidad, en el marco de la prevencion especial y
las instituciones que la desarrollan, ellegislador colombiano ha considerado que si un condenado, bajo determinadas

condiciones y circunstandas, no necesita de la privaci6n fisica de la libertad para readaptarse a la sociedad, debe

brindarsele la oportunidad de cumplir con su condena mediante mecanismos que, sin dejar de ser eficaces, comporten

una menor afliccion. En este sentido, es claro que nuestra legislacion no es ajena a las corrientes de la criminologfa

crltica, pues pese a no recoger una posicion extrema como seda la corriente aboHcionista, Ie da cab/da a los subrogados

penales para evitar la permanencia de los individuos en las prisiones, cuando son sentenciados y condenados a penas
privativas de la libertad, buscando con estas medidas dar aplicad6n en concreto a una de las fundones declaradas de la

pena como es la resodalizad6n del sentenciado."
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"las penas privativas de la Iibertad (tengan) como finalidad esencial la reforma y la
readaptaci6n social de los condenados"S76

715. Con base en la anterior consideraci6n, la Comisi6n estim6 que en ese caso concreto,
la situaci6n carcelaria impedia una adecuada resocializaci6n y tratamiento integral, de
quienes estaban detenidos, "segun los estandares internacionales aprobados por las
Organizaci6n de los Estados Americanos, las Naciones Unidas, y adoptados por la
iegislaci6n interna del Peru."S77

716. Y es que de hecho, la misma Convenci6n es la que establece las caracteristicas de
resocializaci6n. EI articulo 5 nu meral 3, consagra que "Ia pena no puede trascender de la
persona del delincuente" y en el numeralS senala que "las penas privativas de la Iibertad
tendran como finalidad esencialla reforma y la readaptaci6n social de los condenados,,578.

717. Por tal raz6n, este H. Tribunal ha procedido a declarar la responsabilidad
internacional del Estado, en aquellos casos en los cuales la pena no cumple con su fu nci6n
resocializadora. Asi 10 resolvi6 por ejemplo, en el caso Lori Berenson (2004), en donde
indic6 que:

"Las sanciones penales son una expreslon de la potestad punitiva del Estado e
"implican menoscabo, privaci6n 0 alteraci6n de los derechos de las personas, como
consecuencia de una conducta i1icitauS79. Sin embargo, las lesiones, sufrimientos,
danos ala salud 0 perjuicios sufridos par una persona mientras se encuentra privada
de Iibertad pueden lIegar a constituir una forma de pena cruei cuando, debido a las
cond iciones de encierro, exista un deterioro de la integridad fisica, pslquica y moral,
que esta estrictamente prohibido por el inciso 2 del articulo 5 de la Convenci6n. Las
situaciones descritas son contrarias a la "finalidad esencial" de las penas privativas de
la Iibertad, como establece el inciso 6 del citado articu 10, es decir, "Ia reforma y la

576 Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos.l nforme especial sabre la situad6n de los derechos humanos en la
careel de Challapalca, Departamento de Tacna, Republica del Peru, documento OEA/Ser.L/V/ILl18 doc 3, 9 de octubre
de 2003.
S77 Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos. Informe especial sabre la situaci6n de los derechos humanos en la
carcel de Challapalca, Departamento de Tacna, Republica del Peru, documento OEA/Ser.L/V/11.118 doc. 3, 9 de octubre
de 2003
578 Organizaci6n de Estados Americanos. "Convenci6n Americana de Derechos HumanosM Pacta de San Jose de Costa
Rica". 1969, articulo 5.3
579 Corte Interamericana de Derechos Humanos. (teaso Baena Ricardo y otros. Excepciones Preliminares".
Sentencia de 18 de noviembre de 1999. Serie C. No. 61..

291



Ubertud yOrden
Ministerio de Relaciones Exteriores

Republ~a de Colombia
0001011

CONTESTACI6N DE LA DEMANDA Y OBSERVACIONES AL ESCRITO AUT6NOMO DE SOLICITUDES,
ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LOS REPRESENTANTES DE LAS VICTIMAS

CASO 12.S31-MANUEL CEPEDA VARGAS

readaptacion social de los condenados". Las autoridades judiciales deben tomar en
consideracion estas circunstancias al momenta de aplicar 0 evaluar las penas
establecidas."S8O

718. De igual forma, la Corte Interamericana ha hecho suyos los razonamientos
relacionados con el principio de proporcionalidad sobre las restricciones, asi:

"al requisito de proporcionalidad en una sociedad democratica, el Comite de Derechos
Humanos manifesto en su Observacion general No. 27 que: 14. [...] Las medidas
restrictivas deben ajustarse al principio de proporcionalidad; deben ser adecuadas
para desempeliar su funcion protectora; deben ser el instrumento menos perturbador
de los que permitan conseguir el resultado deseado, y deben guardar proporcion con
el interes que debe protegerse. 15. [... ] EI principio de proporcionalidad debe
respetarse no solo en la ley que defina las restricciones sino tambien por las
autoridades administrativas y judiciales que la apliquen. Los Estados deben garantizar
que todo procedimiento relativo al ejercicio 0 restriccion de esos derechos se lIeve a
cabo con celeridad y que se expliquen las razones de la aplicacion de medidas
restrict ivaS,,581.

719. Y en otros casos, ha obligado a los Estados, dentro de las medidas de reparacion, a
que adopten los mecanismos necesarios para hacer efectivos los procesos de
resocializaci6n. En el caso Raxcac6 Reyes (2005) 10 precise asl:

"el Estado debe adoptar, dentro de un plaza razonable, las medidas educativas,
laborales y de cualquier otra Indole necesarias para que el selior Raxcaco Reyes pueda
reincorporarse en la sociedad una vez que cumpla la condena que se Ie imponga, tal
como 10 dispone el articulo 5.6 de la Convenci6n Americana: Las penas privativas de la
Iibertad tendriln como finalidad esencial la reforma y la readaptaci6n social de los
condenados,,582

580 Corte IDH. Caso Lori Berenson Mejia Vs. Peru. Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2004.
Serie C No. 119, parrafo 101.
581 O.N.U., Comite de Derechos Humanos, Comentario general no. 27,op cit., parrs. 14 y 15.
582 Corte lnteramericana de Derechos Humanos. "Caso Raxcaco Reyes, Fonda, Reparaciones y Costas". Sentencia de 15
de septiembre de 2005. Serie C. No. 133, parrafo 135
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• Restringir los beneficios carcelarios, puede afectar el principio de discrecionalidad de los
jueces. Criterios para afirmar que existe una falta de proporcionalidad de la pena.

720. La Comisi6n Interamericana ha conceptuado en otras oportunidades, que restringir
la aplicaci6n de los beneficios carcelarios, como por ejemplo, la reducci6n de las penas,
puede constituirse en una restricci6n indebida al aparato judicial. AI respecto ha sefialado
para el caso de Peru, 10 siguiente:

"EI Decreto Lev 25475 establece penas que tienen un limite minimo especificado para
algunos supuestos, perc sin determinar cual es el maximo de pena que puede
imponerse a una persona cuva culpabilidad quede fehacientemente establecida
(articulos 2, 3.b, 3.c, 4, 5, 9). EI articulo 10 del citado Decreto Lev establece, por su
parte, que "En los casos de delito de terrorismo, los Magistrados no pod ran aplicar 10
dispuesto por el articulo 22 del C6digo Penal aprobado por Decreto Legislativo NQ
635". Esta prohibici6n consiste esencialmente en la imposibilidad de reducci6n de la
pena para guienes tengan entre 18 y 21 afios 0 mas de 65 afios, al momento de
cometer la infracci6n. Ello constituye una restricci6n al principio de la discrecionalidad
de los jueces en la aplicaci6n de las penas, guienes no deben estar privados de aplicar
10 dispuesto por la legislaci6n penal comun." 583 (Subrava fuere de texto)

721. Adicional a todo 10 anterior, debe decirse que una afectaci6n del prlnClplO de
proporcionalidad de las penas, por efecto de beneficios carcelarios, aplicaci6n de
subrogados V rebajas, 5610 ocurriria cuando el resultado de la pena impuesta no sea
efectiva,o la aplicada resulte excesivamente baja respecto del delito cometido. Asi 10 indic6
la Corte Interamericana en el caso de los Hermanos Gomez Paquiyauri (2004), en donde se
prob6 que los autores del crimen analizado en ese caso, cumplieron penas efectivas de
menos de dos afios. Sobre el punto, dijo la Corte:

"EI Tribunal no entrara a analizar los beneficios carcelarios establecidos en la
legislaci6n interna ni tampoco los otorgados a Francisco Antezano Santillan VAngel del
Rosario Vasquez Chumo. No obstante, la Corte considera, sin excluir ninguna categorla
de condenados, que el Estado debera ponderar la aplicaci6n de estos beneficios
cuando se trate de la comisi6n de violaciones graves de derechos humanos, como en el

583 Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos. , lnforme Anual de Ja Comision Interamericana de Derechos
Humanos, 1993, OEA/Ser.l/V/11.85, Doc. 8 rev., 11 lebrero 1994, Original: Espanol, capitulo Peru.
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presente caso, pues su otorgamiento indebido puede eventualmente conducir a una
forma de impunidad."S84

722. Como se vera, en el presente caso, a las personas condenadas en el proceso que se
siguio par el crimen del Senador Manuel Cepeda Vargas, les fue impuesta una pena de 43
afios de prision. Estuvieron recluidos en un establecimiento carcelario par mas de 11 afios,
y las rebajas que res fueron concedidas obedecieron a la aplicacion del principio de
favorabilidad y a descuentos punitivos par estudio y trabajo (principia de socializacion). Par
tanto, no se evidencia que exista una desproporcion ni en la imposicion de la pena, ni en las
rebajas otorgadas. Estas ultimas obedecieron a causas objetivas y a la aplicacion del
regimen penal colombiano.

723. Sabre el anterior "quantum" pun it iVa, merece destacarse finalmente que otros
Tribunales internacionales han impuesto penas similares, para condenar crimenes graves
contra la humanidad, sin que se considere que dichas penas son desproporcionadas a
inefectivas. Par citar un caso, en uno de los juicios que se surtio ante el Tribunal Penal
Internacional para Ruanda (Prosecutor Vs. Serushago), Omar Serushago fue condenado a 15
afios de prision. Esta persona fue lider de uno de los grupos paramilitares Hutus, y durante
el juicio reconocio y confeso su participacion en par 10 menos cuatro genocidios. Sin
embargo, el Tribunal tuvo en cuenta, para dosificar su pena, los aetas de contriccion y

remordimiento publicos de Serushago, al igual que su interes par lograr la reconciliacion
nacionals8s. Es decir, tomo en cuenta la capacidad y potencialidad resocializadora del
delincuente.

S84 Corte lnteramericana de Derechos Humanos. r'Caso de los Hermanos Gomez Paquiyauri". Sentencia de 8 de julio de
2004. Serie C No. 110, parrafo 145
585 Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, Asamblea General. Report of the International Criminal Tribunal for the
Prosecution of Persons Responsible for Genocide and Other Serious Violations of International Humanitarian Law
Committed in the Territory of Rwanda and Rwandan Citizens Responsible for Genocide and Other Such Violations
Committed in the Territory of Neighbouring States between 1 January and 31 December 1994, Distr.: General,

A/54/315, 5/1999/943, 7 September 1999, Original: Engiish. Fifty Fourth session: The Trial Chamber sentenced Omar
Serushago to a single term of 15 yearsl imprisonment on 5 February 1999, taking into account several mitigating
circumstances, notably the substantial cooperation of Omar Serushago with the Prosecutor even before his arrest
which had made it possible for the Prosecutor to organize, with success, the arrest of several high-ranking individuals

suspected of being responsible for crimes committed in Rwanda in 1994. The Trial Chamber also noted that Omar
Serushago had openly and publicly expressed his remorse and sought pardon from the victims of his crimes and from all
the people of Rwanda and that he had made an appeal for national reconciliation in Rwanda.
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• Amllisis del caso concreto, frente al pfanteamiento de falta de proporcionalidad de fa pena

724. Con base en el anterior marco conceptual, es posible analizar los argumentos
planteados, tanto por la Comisi6n, como por los representantes de las victimas, en relaci6n
con la pena impuesta V la efectivamente cumplida por quienes fueron encontrados
culpables. Sin embargo, antes de abordar dicho estudio, es imprescindible realizar unas
consideraciones preliminares, sobre la ejecuci6n de la pena por parte de los senores
Medina Camacho VZuniga Labrador.

725. Lo anterior nos permitira mostrar que las causas que motivaron los descuentos
punitivos Vla aplicaci6n de subrogados, obedecieron a circunstancias objetivas relacionadas
con: (I) la aplicaci6n del principio de favorabilidad, (Ii) la redenci6n de pena por estudio V
trabajo (resocializaci6n) V(iii) la consiguiente Iibertad provisional.

o Cronologfa de las rebajas de penas

726. Como puede leerse en el expediente, el16 de diciembre de 1999 el Juzgado Tercero
Penal del Circuito Especializado de Bogota conden6 a la pena principal de 43 anos de prisi6n
V pena accesoria de Interdicci6n de fu nciones publicas por el termino de 10 anos, a los
sargentos Medina Camacho V Zuniga Labrador. Esa condena fue confirmada por la Sala
Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogota.

727. Las sentencias fueron dictadas dentro del marco punitivo establecido por el Decreto
100 de 1980 (C6digo Penal), Art. 324 modificado por la Lev 40 de 1993, Art. 30. Esta ultima
disposici6n aument6 las penas que existian para el homicidio agravado. Inicialmente estas
fluctuaban de 16 a 30 anos de prisi6n. La nueva norma, la modific6 de 40 a 60 anos de
prisi6n.

728. Este fue el marco punitivo utilizado por el Juez de instancia, quien impuso la pena de
43 anos de prisi6n a los condenados dentro del proceso penal seguido por la muerte del
senador Manuel Cepeda Vargas.

729. EI 31 de marzo de 2006, el Juzgado Cuarto de ejecuci6n de penas V medidas de
seguridad, re-dosific6 la pena impuesta por el homicidio agravado, quedando en 26 anos,
10 meses V15 dias de prisi6n. Lo anterior fue realizado en cumplimiento de una acci6n de
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tutela proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibague, quien considero que
habia operado el principio de favorabilidads86 por cambio de legislacion.

a Aplicacion de los beneficios establecidos en la Ley

730. Las rebajas de penas deben ser concedidas por los jueces de ejecucion de penas, sin
importar la gravedad del delito cometido. Estos solo pueden ampararse en la verificacion
objetiva de las causales, que acrediten que el fin de resocializacion previsto para la sancion
penal se este cumpliendo.

731. A los condenados dentro del presente caso, les fue redimida la pena por trabajo,
estudio y comportamiento ejemplar. As! 10 evidencian diversos certificados a favor de Justo
Gil Zuniga de 4 de octubre de 2005 (4 anos 11 meses doce dias), ya favor de Hernando
Medina Camacho (4 anos 2 meses y 12 dias). La anterior redencion permitio a su vez,
disminuir el tiempo de la condena, conforme a los Articulos 100 y 101 del C6digo de
Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000).

732. Por las anteriores razones, se hizo efectivo el beneficio de la Iibertad condicional, que
fue inicialmente denegado. En efecto, el articulo 64 del Codigo Penal senala que:

"Articulo 64. Ubertad Condicional. EI juez concedera la Iibertad condicional al
condenado a pena priVatiVa de la Iibertad mayor de (3) ••• tres anos, cualldo haya
cumplido las tres quintas partes de la condena, siempre que de su buena conducta en
el establecimiento carcelario pueda el juez deducir, motivadamente, que no existe
necesidad para continuar con la ejecuci6n de la pena. [.... ] No podra negarse el

586 Corte Constitudonal Colombiana, Sentencia T - 894 de 2000, M.P. Alejandro Martfnez Caballero, 17 de julio de 2000.
Falla en el cual se reconoce la lIbertad condicional al tener en cuenta el cumpHmiento objetivo de los requisitos (IE!
actor tiene derecho a disfrutar de! beneficia, porque en aplicaci6n del principia de favorabilidad, es el articulo antes
dtado el que ha debido apllcarse para resolver su solicitud. En consecuencia, aunque la decision de instancia debera ser
confirmada, porque el actor desisti6 de continuar con la alzada que Ie habra sido concedida, optande per acudir al Juez
censtitucional , en contravenci6n a 10 reglado en el articulo 86 de la Carta Polfticaj como quiera que el actor tiene
derecho al beneficia de la cendena cendidonal, dado que entre las dos disposidones sucesivas que regulan el
subrogado Ie es aplicable el artIculo 64 de la Ley 599 de 20001 que no permite tener en cuenta su personalidad, como
tampoco las circunstancias V antecedentes, que Ie merecieron la agravacion punitiva, se instara a! Juez de la causa para
que reconsidere su negativa, sin necesidad de que medie nueva solicitud del afectado."
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dignidad humana. Por tanto, no puede entenderse como desproporcionada una rebaja de
pena, que se hace con base en elementos que precisamente buscan la resocializaci6n. Y
como es evidente, tanto la resocializaci6n como la dignidad humana no son incompatibles
con las c1ausulas de la convenci6n.

736. De hecho, la rebaja de penas aplicada en este caso, tambien obedecio a un cambio
de concepci6n de la politica criminal. Cuando son rebajadas las penas, la legislacion obliga a
que el juez no tenga consideraciones respecto de la conducta 0 "peligrosidad" por la cual
una persona fue condenada. Por el contra rio, en el nuevo sistema criminal, la idea de
resocializaci6n implica que los analisis sobre la readaptacion no sean hacia el pasado, sino
sobre la conducta actual del delincuente y sobre su potencial resocializador.

737. En sintesis, se observa que los condenados efectivamente cumplieron una pena, que
en los dos casos super6 mas de once anos. Cada una de las rebajas de penas obedeci6 a
criterios objetivos consagrados en la ley, la Constitucion y la misma Convencion Americana.
Por un lado, se ha mostrado que la primera rebaja de pena, fue realizada en virtud de la
aplicaci6n del principio de favorabilidad. Y como se sabe, este principio es universalmente
aceptado y no puede ser desconocido, pues al hacerlo se afectaria la misma Convencion.
Por otro lado, las rebajas realizadas con base en certificaciones sobre estudio y trabajo,
fueron concedidas a fin de cumplir con la finalidad resocializadora de la pena. Finalmente,
la libertad condicional fue concedida en aplicacion de disposiciones normativas, que no
contrarian la Constitucion ni la Convenci6n, por referirse tambien a aplicaciones concretas
sobre la finalidad de la pena.

738. Luego, la conclusion ineludible es que no puede entenderse afectado el principio de
proporcionalidad de la pena, si (I) hubo un cumplimiento efectivo de la pena, (Ii) la
aplicaci6n de rebajas obedecio precisamente a la aplicacion del principio de favorabilidad, y
a la efectividad del cumplimiento de las finalidades y funciones de la pena. Ademas, (iii)
tambien debe entenderse que las reformas a las penas, por el cambio de sistema penal, se
produjeron en todo un contexte de politica criminal del Estado y no para el caso especifico
de este proceso.

o Computo de tiempo de reclusion, derivado de otro proceso y lugar de reclusion de
los condenados.

739. Otro punto que exige explicaci6n, es el relacionado con el computo a este proceso,
del tiempo en el que estuvieron privados de la Iibertad los dos condenados Medina
Camacho y Zuniga Labrador, por cuenta de otro proceso, en donde se les acus6 por los
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cargos de secuestro y homicidio, y en donde finalmente fueron absueltos. Ese computo,
dentro de la logica del sistema penal garantista, resulta razonable en los terminos
establecidos por ellegislador en el Art. 361 de Codigo de Procedimiento Penal:

"EI terminG de detencion preventiva se cantara desde el momenta de la privacion de la
Iibertad. [...] Cuando simultaneamente se sigan dos (2) 0 mas proceso contra la misma
persona, e! tiempo de detenci6n preventiva cump!ido en uno de elias y en e! que se
hubiere absuelto 0 decretado cesacion de procedimiento 0 preclusion de la
investigacion, se tendra como parte de la pena cumplida en el que se condene a pena
privativa de la Iibertad"s90.

3. Lugares de ejecucion penitenciaria para los miembros de las fuerzas militares y de
polida

740. Ellugar en donde cumplieron la pena los 5argentos, constituye una de las hipotesis
de reclusion en casos especiales, determinada por el Codigo Penal Militar. Este senala al
respecto que:

"Articulo 532. -Lugar de detencion para los miembros de la fuerza publica. Los
miembros de la fuerza publica cumpliran la medida de privacion de la Iibertad en
los centros de reclusion establecidos para ellos, y a falta de estos, en las
instalaciones de la unidad a que pertenezcan, con las restricciones y Iimitaciones
lega les pertinentes!,S91

• EI caso concreto del cumplimiento de la pena de los condenados dentro del proceso de
Manuel Cepeda Vargas, en centros de reclusion militar

741. Los senores Justo Gil Zufiiga Labrador y Hernando Medina Camacho, fueron
candenados a 43 anos de prision, dentro del proceso que se siguio por el asesinato del
Senador Manuel Cepeda Vargas. Debido a que estas personas eran sargentos del Ejercito
Nacional, inicialmente su reclusion y el cumplimiento de su condena, se realizo en el Centro
de Reclusion Militar del Batallon de Polida Militar N' 13 "General Tomas Cipriano de
Mosquera", desde el 03 de noviembre de 1999. Posteriormente, se ordeno su traslado al
Centro de Rehabilitaci6n Militar de Tolemaida en la ciudad de Melgar, departamento del
Tolima de acuerdo con la resoluci6n INPEC N°. 0438 del2? de enero de 2000. Finalmente,

590 Artfculo 361, Ley 600 de 2000 Por la eual se expide el Codigo de Proeedimiento Penal.
591 Artfculo 532, ley 522 de 1999 Por !a eual se expide el Codigo Penal Militar
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fueron trasladados a un patio especial de la Penitenciaria Nacional de Picalefia, por
resolucion 01383 de 10 de mayo de 2001 del INPEC.

742. EI Estado demostranl que el hecho de haber sido recluidos en centros especiales, se
ajusta tanto a la Constitucion colombiana, como al ordenamiento internacional sobre
proteccion de derechos humanos. En efecto, esta situacion obedece a circunstancias
objetivas, que buscan la proteccion de la integridad fisica y la dignidad humana de ciertos
individuos. En el caso de los militares, tal V como 10 ha sefialado la misma Corte
Constitucional Colombiana, es necesario que estas personas sean separadas de otros
reclusos para el cumplimiento de su pena. Esencialmente porque si no fuera asi, se pond ria
en riesgo permanente su vida e integridad, pues su actividad fue precisamente enfrentarse
con infractores de la lev penal.

e Pronunciamientos de la Corte Constitucional de Colombia, frente a la necesidad de
separar carcelariamente a los miembros de la fuerza publica de los demas reclusos.

743. La Corte Constitucional, en una decision de 1998, indica claramente que resultaba
necesario separar ciertos grupos de personas en los establecimientos carcelarios. Entre
estos se encuentran, por ejemplo, los integrantes de comunidades indfgenas, los que son
sindicados Vno condenados, los funcionarios V los miembros de la fuerza publica.

744. En efecto, en la sentencia T-153 de 1998, la Corte declaro la existencia de un "estado
de cosas inconstitucional" en los establecimientos carcelarios, precisamente por la
existencia de diversas situaciones de hacinamiento. Y dentro de estas, una de las causas
identificadas fue precisamente la ausencia de separacion de sujetos en los establecimientos
carcelarios. Para la Corte, tal situacion afecta la finalidad resocializadora de la pena:

"Las condiciones de hacinamiento impiden brindarle a todos los reclusos los
medios disefiados para el provecto de resocializacion (estudio, trabajo, etc.).
Dada la imprevision V el desgrefio que han reinado en materia de infraestructura
carcelaria, la sobrepoblacion ha conducido a que los reclusos ni siquiera puedan
gozar de las mas mfnimas condiciones para lIevar una vida digna en la prision,
tales como contar con un camarote, con agua suficiente, con servicios sanitarios,
con asistencia en salud, con visitas familiares en condiciones decorosas, etc. De
manera general se puede concluir que el hacinamiento desvirtua de manera
absoluta los fines del tratamiento penitenciario. Con todo, la Corte quiere
concentrar su atencion en una consecuencia que considera de mucha gravedad.
cual es la de que la sobrepoblacion carcelaria impide la separacion de los
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internos por categorias. En efecto, la ley ordena que los sindicados esten
separados de los condenados; que los reincidentes de los primarios, los
miembros de la Fuerza Publica, los funcionarios publicos y los indigenas de los
demas reclusos, etc."S92 (Subraya fuera de texto)

745. As!, la Corte Constitucional ha precisado que los reclusos son sujetos de especial
protecci6n reforzada. La anterior, como es evidente, por su especial condidon de
vulnerabilidad por la situaci6n en que se encuentran.

$ La funci6n de resocializaci6n debe ser efeetiva. EI sistema colombiano armoniza con el
interamericano

746. Las anteriores apreciaciones no son ajenas a los pronunciamientos de los 6rganos
que componen el Sistema Interamericano. Por ejemplo, la Comision Interamericana de
Derechos humanos ha manifestado que:

"En los terminos del articulo 5.2 de la Convenci6n toda persona privada de
libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detencion compatibles con su
dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la
integridad personal. En consecuencia, el Estado, como responsable de los
establecimientos de detencion, es el ga rante de estos derechos de los
detenidos"S93.

747. Mas adelante, sobre el mismo punto sefial6:

"Las carceles deben ser adecuadas para albergar a las personas que representan un
peligro para la sociedad y ofrecer la posibilidad de rehabilitaci6n a aquellos que se
reincorporaran a esta en el futuro. Las personas recluidas en las carceles se encuentran
privadas de su libertad, perc tienen derecho a que se respeten sus otros derechos
fundamentales, en particular, el derecho a ser tratado con el debido respeto a la
dignidad humana. Cuando las carceles no reciben la atenci6n 0 los recursos necesarios,
su funci6n se distorsiona. En vez de proporcionar protecci6n, se convierten en escuelas

592 Corte Constitudonal Colombiana, Sentenda T-153 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Munozt 28 de abril de 1998.
593.Comision lnteramericana de Derechos Humanos. "Caso Neira Alegrfa y otros" parrafo 60. En IIPRESENTACION DE LA

CIDH SOBRE EL TEMA DE LA RESOLUCION AG/RES.1B97 (XXXII-O/02) "ESTUDIO SOBRE LOS DERECHOS Y LA ATENCION DE
LAS PERSONAS SOMETIDAS A CUALQUIER FORMA DE DETENCION YRECLUSION" (Sesl6n de la Comisi6n celebrada el die
12 de diclembre de 2002)" htlp://www.oas.org/CONSEJO/SP/CAJP/docs/cpl0653s04.doc
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de delincuencia y comportamiento antisocial, que propician la reincidencia en vez de la
rehabilitacion."S94

748. La funcion de la pena en el derecho colombiano, armonico con los postulados de la
Convencion, se encuentra enmarcada en la funcion resocializadora y rehabilitadora del
infractor penal. Sobre el punto, en el ordenamiento interno el Tribunal Constitucional ha
dicho:

"La labor de resocializacion no consiste en imponer determinados valores a los
reclusos, sino en brindarles los medios para que, haciendo uso de su
autodeterminacion, establezca cada interno el camino de su reinsercion al
conglomerado social. Precisamente desde la perspectiva de la dignidad de los reclusos
y de la obligacion del Estado de brindarles los medios necesarios para su resocializacion
se deben interpretar distintos articulos del Codigo Penitenciario que regulan las
condiciones de albergue de los internos, y sus derechos al trabajo, a la educacion y
ensefianza, al servicio de sanidad, a la comunicacion con el exterior y la recepcion de
visitas, a la atencion social, etc."S9S

749. Los anteriores derechos se entienden armonizados con el SIDH. Asf 10 manifesto la
Corte Constitucional de Colombia, al sefialar:

"45. De otro lado, la doctrina de la Corte acerca de los derechos de los internos
responde a las obligaciones internacionales que ha asumido Colombia a traves de la
suscripcion de tratados internacionales de derechos humanos, tratados que, como ya
se sabe, hacen parte del bloque de constitucionalidad y, en consecuencia, sirven
tambien de pari\metro para examinar la constitucionalidad de las leyes y los actos
administrativos. En efecto, tanto la Convencion Americana sobre Derechos Humanos
- tambien conocida como el Pacto de San Jose, y que fue aprobada por el Congreso
mediante la Ley 16 de 1972 - como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Politicos, aprobado mediante la Ley 74 de 1968, establecen que los reclusos tienen el
derecho a ser tratados en una forma digna, de acuerdo con el valor que les confiere
su calidad de personas, y que el objeto de la pena es la resocializacion."s96

594 Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos. 'ICaso Neira Alegrfa y otros" parrafo 60. En "PRESENTACl6N DE LA
CIDH SOBRE EL TEMA DE LA RESOLUCION AG/RES. 1897 (XXXII-O!02) "ESTUDIO SOBRE LOS DERECHOS Y LA ATENCION DE
LAS PERSONASSOMETIDAS A CUALQUIER FORMA DE DETENCION YRECLUSION" (Seslon de la Comision ceiebrada el dla
12 de diciembre de 2002)" http://www.oas.org!CONSEJO/SP/CAJP/docs/cpl0653s04.doc
595 Corte Constitucional Colombiana, Sentencia T~153 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Munoz, 28 de abril de 1998
595 Corte Constitucional Colombiana, Sentencia T~153 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Munoz, 28 de abril de 1998
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750. Como 10 destac6 esa misma decisi6n, las obligaciones de protecci6n de los derechos
humanos, especial mente en materia carcelaria, se desprenden de diversos articulos de la
Convenci6n. Por ejemplo, el inciso 2 del articulo 5, en donde se senala que:

"nadie debe ser sometido a torturas ni a penas 0 tratos crueles, inhumanos 0

degradantes. Toda persona privada de Iibertad sera tratada con e! respeto debido a !a
dignidad inherente al ser humano", Vel inciso 6 determina que "[I]as penas privativas
de la Iibertad tendran como finalidad esencial la reforma V la readaptaci6n social de
los condenados"S97.

751. De igual forma, la Corte destaca el contenido normativo del numeral 1 del articulo 10
del Pacto Internacional de Derechos Civiles VPoliticos. Esa disposici6n consagra 10 siguiente:

"Toda persona privada de Iibertad sera tratada humanamente V con el respeto
debido a la dignidad inherente al ser humano", mientras que el numeral 3 consagra
que "[e]1 regimen penitenciario consistira en un tratamiento cuva finalidad esencial
sera la reforma Vla readaptaci6n social de los penados... "S98.

• Necesidad de separar los lugares de reclusion. EI caso de los sindicados V los condenados

752. Un casoen el cualse evidencia la necesidad de recurrir a una separaci6n en materia
ca rcela ria, es el de los sindicados V los condenados. En efecto, la doctrina V la
jurisprudencia, tanto nacional como internacional, aconsejan que en los casos en los que se
determine la detenci6n preventiva, no se debe recluir en el mismo lugar a quienes va tienen
una condena, con aquellos que apenas tienen una sindicaci6n.

753. Sobre el caracter especial de la detenci6n preventiva, senala el Pacto
Internacional de Derechos Civiles VPoliticos, en su articulo 9 10 siguiente:

"(... j La prisi6n preventiva de las personas que havan de ser juzgadas no debe ser la
regia general, pero su Iibertad podra estar subordinada a garantias que aseguren la

597 Organizaci6n de Estados Americanos. "Convenci6n Americana de Derechos Humanos- Pacta de San Jose de Costa
Rica". 1969, artlculas 5.2 y 5.6
598 Organizaci6n de las Naciones Unidas, Pacta de Derechos Civiles y Politicos, artfculo 10.
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comparecencia del acusado en acto del julcio, 0 en cualquier otro momenta de las
diligencias procesales y, en su caso, para la ejecuci6n del fallo".599

754. De otra parte, con respecto a la separaci6n de los detenidos y los condenados, el
literal a) del numeral 2 del articulo 10 expresa 10 siguiente:

"[I]os procesados estan3n separados de los condenados, salvo en circunstancias
excepcionales, y sen3n sometidos a un tratamiento distinto, adecuado a su condici6n
de personas no condenadas". La obligaci6n de la administraci6n penitenciaria de
mantener apartados los sindicados de los condenados se establece en forma similar
en el numeral 4 del articulo 5 de la Convenci6n Americana de Derechos Humanos.,,60D

755. En el mismo sentido 10 establece el articulo 5.4 de la CADH. Ahora bien, la Corte
Constitucional, en la sentencia que hemos venido citando, indic6 sobre el punto 10
siguiente:

"Los tratados senalados tambie," imponen el respeto al principio de la presunci6n de
inocencia - consagrado en el articulo 29 de la Constituci6n Politica. Este principio,
como ya se precis6, tiene dos consecuencias: la primera es que la privaci6n de
Iibertad para los sindicados es una medida extrema, a la que no se debe recurrir sino
en los casos que real mente 10 ameriten. De acuerdo con las reglas de Tokio - las
reglas minimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la Iibertad,
adoptadas mediante la resoluci6n 45/110 de la Asamblea General, el14 de diciembre
de 1990 - ello significa que "s610 se recurrin3 a la prisi6n preventiva como ultimo
recurso, teniendo debidamente en cuenta la investigaci6n del supuesto delito y la
protecci6n de la sociedad y de la victima"6Dl

• Necesidad de separar los lugares de reclusion. EI caso de los miembros de la fuerza publica

756. Consideraciones similares a las anteriores, fueron expuestas por la Corte
Constitucional de Colombia, respecto de los miembros de la fuerza publica. De hecho, en la
parte resolutiva de la sentencia T-153 de 1998, la Corte orden6 allNPEC que en un termino
perentorio de 3 meses, recluyera a los miembros de la fuerza publica, en establecimientos
especiales. Lo anterior, esencialmente porque, como hemos indicado, de esta forma se

599 Organizad6n de las Nadones Unidas, Pacta de Derechas Civiles y Politicos, articulo 9
600 Organizad6n de las Nacianes Unidas, Pacta de Derechas Civiles y Politicos, articulo 10.literal a) numeral 2

601 Corte Constitucional Colombiana, Sentencia T-153 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Munoz, 28 de abril de 1998
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garantiza su vida e integridad personal. En la parte mot iva de su decision, dijo la Corte 10
siguiente:

"En la inspeccion judicial realizada en la Clrcei Modelo, la comision judicial pudo
observar uno de los dos sitios especiales en los que se encuentran los miembros de la
Fuerza Publica, los lIamados CAl, ubicados en un pasillo del pabellon dos. En el
mencionado pasH!o se encuentran tanto condenados como sindicados y en el
tambien se presenta la situacion de hacinamiento. Lo mas grave de todo es, sin
embargo, que los Internos del denominado CAl se encuentran separados de los
demas reclusos unicamente por una reja. Este hecho significa para ellos un riesgo
permanente para la vida e integridad personal, pues en el cumplimiento de sus
anteriores actividades como miembros de la Fuerza Publica se enfrentaron
frecuentemente con reclusos de los otros pasillos y pabellones. Por esta razon, los
internos del CAl permanecen durante todo el dla en el pasillo, sin salir al patio a
tomar el sol. [...] Las condiciones de reclusion de estos internos han sido denunciadas
por la Procuraduria y la Defensoria, instituciones que consideran que los IIamados CAl
no constituyen instalaciones especiales, como 10 preven las leyes, y que los miembros
de la Fuerza Publica alii internados son objeto de vulneracion de sus derechos
fu ndamentales."6D'

757. Esas condiciones de los miembros de la fuerza publica identlficadas por la Corte, se
infirieron a su vez de diversos pronunciamientos de organismos de control, que fueron
allegados alprocesoantela CorteConstitucionaL AI respecto,valela pena destacar varios
de ellos, en donde se ofrecen argumentos sobre esta necesidad de separacion:

"En un informe rendido luego de una visita realizada a la Carcel Distrital Modelo, en
noviembre de 1997, la Procuraduria General de la Nacion destac6 10 slguiente sobre
este punto: [...] "Respecto a los CAl, debemos precisar que no son pabellones
especiales como 10 contempla la ley 65 de 1993 en su articulo 27, en la medida que
se encuentran en el mismo pabell6n 1, y s610 una reja los separa de los demas
internos del pabell6n, aunado al hecho de que estos internos por la misma segurldad
que requieren no salen del pasillo por 10 tanto muchos de ellos no gozan ni siquiera
de una hora de sol, pues es casi imposible sacarlos al patio, en donde se encuentra el
resto de los reclusos, nl pueden realizar nlngun otro tipo de activldad,,6D3.

602 Corte Constitudonal Colombiana, Sentencia T~153 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Munoz, 28 de abril de 1998
603 Corte Constitudonal Colombiana, Sentenda T-153 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Munoz, 28 de abril de 1998
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758. Igualmente, la Defensoria del Pueblo tambien intervino, Y la Corte transcribio en la
misma sentencia, las apreciaciones manifestadas por esa entidad:

[...]"(... )[sobre los lugares donde se encuentran recluidos los miembros de la fuerza
publica] hemos constatado que no se trata de instalaciones especiales, sino de dos
pasillos corrientes denominados popularmente CAl, enalusion a los miembros de la
Fuerza Publica. [...]"Estos pasillos se encuentran tambien en ostensible condicion de
hacinamiento, situacion que se agrava por la falta de seguridad ya que estos colindan
- a traves de una reja - con el patio del pabellon primero (antes noveno), lugar
donde permanece durante el dia la poblacion reclusa asignada a ese pabellon, 10 que
genera que los miembros de la fuerza publica sean reconocidos por aquellos que una
vez fueron objeto de su persecucion y captura. Circunstancia que trae como
consecuencia que estas personas recluidas en el 'CAl' sean objeto de constantes
amenazas y agresiones verbales y fisicas. [...]"Esta situacion ha lIevado a los internos
en comento a vivir en circunstancias unicas, ya que no pueden desplazarse como
cualquier interne atendiendo el lIamado de sus abogados, no pueden acudir a
secciones de talleres, educativas, sanidad, culto, y ni siquiera pueden disfrutar de las
dos horas reglamentarias de sol, sin correr el riesgo de que se atente contra su vida e
integridad personai, viendose de esta manera sometidos a un genero de vida que,
por el caracter marginal, doloroso, perturbador e infrahumano, representa para
quienes 10 padecen una verdadera punicion adicional, impuesta de facto, sin proceso,
sin juez y sin fallo.[...]"La situacion que deben soportar los miembros de la Fuerza
Publica recluidos en la Carcel Modelo de Bogota se observa en todos los
establecimientos carcelarios del territorio nacional en donde han sido ubicados esta
c1ase de internos"604.

759. En slntesis, todos los anteriores argumentos y actuaciones, tanto de la Corte
Constitucional como de las diversas instituciones que estan encargadas en el ordenamiento
juridico colombiano de velar por la proteccion de los derechos fundamentales, legitiman y
fortalecen las medidas de proteccion a la vida e integridad personal de los miembros de la
fuerza publica. Sobre esta se edifica la normatividad que exige la existencia de centros
especiales de reclusion para estos sUjetos.

• Normatividad colombiana sobre el sistema carcelario y justificacion de la reclusion
especial de los sargentos Zuniga Labrador Justo Gil y Hernando Medina Camacho

604 Corte Constitucional Colombiana, Sentencia T-153 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Munoz, 28 de abril de 1998
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760. La separaclon de los lugares de reclusion de los internos, tambien tiene un
importante fundamento legal y constitucional. Una reconstruccion de la principallegislacion
interna sobre la materia, debe comenzar necesariamente con 10 establecido en los articulos
1, 6 Y 221 de la Constitucion. A su vez, esta ha side desarroliada en la Ley 65 de 1993
"Codlgo Penitenciarlo y Carcelario" articulos 21, 22, 27, 29,34, 52 Y 53 Y en la Ley 522 de
1999 "Codigo Penal Militar "articu!os 532 y 586, en 1a Ley 599 de 2000, Codigo Penal, en la
Ley 600 "Codigo de Procedimiento Penal". Articulos 360 y 473, la Ley 906 de 2004, "Nuevo
COdigode Procedimiento Penal" Articulo 304.

761. De igual forma, deben mencionarse el Decreto 1512 de 2000, "por el cual se modifica
la estructura del Ministerio de Defensa Nacional y se dictan otras disposiciones", Articulos 5
numeral 1,8 numerales 16 y 26 Y el Decreto 049 de 2003 que 10 modifica parcialmente,
articulos 1, 2, 6 numerales 1, 2, 3, 9, 16 Y 10 numerales 4 y 28. As! como el Acuerdo 011 de
1995, Reglamento Penitenciario General deIINPEC.

762. EI articulo 586 de la Ley 522 de 1999 "Codigo Penal Militar", establecio la creacion
por parte del Gobierno Nacional de carceles militares. De igual forma el Codigo
Penitenciario y Carcelario consagra la organizacion y administracion de los Centros
Penitenciarios y Carcelarios para la Fuerza Publica, de acuerdo a normas especiales. A la vez
autoriza que, a falta de estos Centros de Reclusion, los miembros de la Fuerza Publica,
cumplan la detencion preventiva en las instalaciones de la Unidad a que pertenezcan.6DS

763. La estructura penitenciaria cuenta incluso, con un Reglamento Unico Penitenciario y
Carcelario de Regimen Interne para los Establecimientos de reclusion de Miembros de la
Fuerza Publica, aprobado por medio de la Resolucion Numero 1623 de 27 de marzo de
2006. En dicho reglamento se establece:

"que de conformidad con los articulos 1° y 6° de la Constitucion Politica y el articulo
5° de la Ley 65 de 1993 es obligacion de las autoridades publicas, velar en los
establecimientos penitenciarios y carcelarios por la prevalencia y respeto de la
dignidad humana, las garantias constitucionales y los derechos universalmente
reconocidos como la vida e integridad personal"6D6.

605 Ministerio de Defensa Nacional, Directlva Numero 02 de 17 de Febrero de 2006 pag. 1 y 55. Anexo 23.
606 Resolud6n 1623 de 27 de Mayo de 2006, Reglamento \Joice Penitenciario y Carcelario de Regimen Interno para los
Establecimientos de reclusion de Miembros de la Fuerza Publica
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764. EI anterior marco juridico es el fundamento normativo y legal de la Directiva permanente W
02 del Ministerio de Defensa Nacional. Esta fue emitida con la finalidad de:

"adoptar una politica penitenciaria y carcelaria acorde con criterios de justicia,
cumplimiento de los fines de la pena y la regulaci6n transparente de la gesti6n
administrativa, que garantice la privaci6n de la Iibertad y readaptaci6n social de los
miembros de la Fuerza Publica que se encuentren recluidos en las instalaciones
militares y policiales,,607.

765. Dicho objetivo, de acuerdo a los artfculos 360 y 473 de los C6digos de Procedimiento
Penal vigentes, hacen remisi6n al C6digo Penitenciario y Carcelario. Especialmente en 10
relacionado con los lugares especiales para el cumplimiento de la detencion preventiva y
ejecucion de la pena de los servidores publicos, entre los que se encuentran los miembros
de la Fuerza Publica.

766. Todas las anteriores consideraciones justifican el hecho segun el cual, la reclusi6n de
los Sargentos del Ejercito Nacional condenados a 43 anos de pena privativa de la Iibertad
por el delito de homicidio, se haya realizado en centros especiales de reclusion. Primero,
por su condici6n de sindicados dentro del proceso, y segundo, por pertenecer a la fuerza
publica.

767. Como se destac6, la detencion de los citados senores se realiz6 inicialmente en el
Centro de Reclusi6n Militar del Batall6n de Policia Militar W 13 "General Tomas Cipriano de
Mosquera" desde el 03 de noviembre de 1999, ordemlndose el traslado al Centro de
Rehabilitacion Militar de Tolemaida en Melgar, Tolima de acuerdo con la resoluci6n INPEC
W. 0438 del 27 de enero de 2000. Posteriormente fueron trasladados a la Penitenciaria
Nacional de Pica lena (Patio especial. Por resolucion 01383 de 10 de mayo de 2001 del
INPEC).

768. Por todo 10 anterior, el Estado Ie solicita a la H. Corte que declare que en el presente
caso no existi6 una violaci6n a las garantias judiciales y la protecci6n judicial, en relacion
con el cumplimiento efectivo, la proporcionalidad de las penas y ellugar de reclusion de los
condenados.

507 Ministerio de Defensa Nadonal, Directiva Numero 02 de 17 de Febrero de 2006
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b. Proceso en el marco de la Lev de Justicia V Paz (lev 975 de 2005)

769. En relacion con el proceso desarrollado en el marco de la Ley de Justicia y Paz, en
primer lugar el Estado quisiera reiterar que las criticas presentadas por los representantes
en relacion con la implementacion de dicha ley son hechos nuevos, no contenidos en la
demanda de la Comision, y que por tanto deben ser exciuidos del proceso (ver supra Cap.
D/!!I/i).

770. Sin embargo, de manera subsidiaria el Estado quisiera responder a las criticas
presentadas por los representantes en relacion con la implementacion de la ley, no sin
antes aciarar que las investigaciones que se estan desarrollando en el marco del proceso de
Justicia y Paz, pueden resultar sumamente utiles a efectos de complementar los esfuerzos
que se estan realizando en el marco de la justicia ordinaria. Hasta el momento, s610 uno de
los desmovilizados (Ever Veloza, Alias H.H.), se ha referido a la muerte del senor Manuel
Cepeda Vargas. Sin embargo, en el marco de las versiones libres, se sigue preguntando a los
versionados sobre estos hechos, con el fin de que se esclarezca la verdad de 10 sucedido.

771. Resulta tambien importante aclarar que en el caso que nos ocupa los representantes
han presentado cdticas exclusivamente a cuestiones relacionadas con la implementacion de
la Ley de Justicia y Paz y no a los postulados mismos de la ley, que por 10 demas fueron
estudiados y encontrados conformes a la Convencion Americana en el caso de La Rochela
(2007)"°8. Por tanto, el Estado dara respuesta exclusivamente a estas criticas sobre la
implementacion.

772. En este sentido, los representantes se refieren al proceso de Justicia y Paz de
Colombia, alegando ante la CortelDH que "(... ) la situacion de impunidad se explica en
buena medida por las obstrucciones de facto y de iure que se han presentado como
consecuencia del proceso de desmovilizacion de los grupos paramilitares.,,609 Para explicar
las supuestas deficiencias que consideran han existido en la garantia del derecho a la
justicia de las presuntas vietimas en el caso Manuel Cepeda, manifiestan que "(... j el
proceso de desmovilizacion paramilitar en Colombia ha interferido indebidamente con el
ejercicio de los derechos a la verdad ya la justicia de los familiares de la victima.,,610

608 Corte lnteramericana de Derechos Humanos. /leaso de la Masacre de La Rachela c. Colombia. Fonda, Reparaciones y

Costas". Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163
609 Escrito Aut6nomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009, parrafo 278
610 Escrito Autonomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009, parrafo 284.
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773. Asimismo, senalan que la extradicion de alias "H.W "impide objetivamente tener
acceso pronto V eficaz a este jefe paramilitar, en aras de que amplie la informacion
relacionada con el asesinato del senador Cepeda."611

774. A continuacion, ef Estado demostrara que (1) fa aplicacion de la Lev de Justicia V Paz
ha sido respetuosa de los derechos de las victimas a la verdad, la justicia V la reparacion, V
que los procesos de extradicion de los desmovilizados no impiden la garantia de dichos
derechos. Asimismo, (2) se realizaran algunas aclaraciones frente a los desmovilizados que
los representantes mencionan en su escrito.

1. La aplicacion de la Ley de Justicia y Paz ha sido respetuosa de los derechos de las victimas a la
verdad, la justicia y la reparacion, y que los procesos de extradicion de los desmovilizados no
impiden la garantia de dichos derechos

775. No hay duda que la violencia ejercida por los grupos paramilitares fograron
desestabilizar en el pasado las garantias minimas de Iibertades de los ciudadanos
colombianos. Sin embargo, la desmovilizacion de estos grupos ha sido un factor decisivo en
recuperar fa seguridad V establecer de nuevo el marco institucional V normative del Estado
de Derecho, asegurando asi el goce pleno de los derechos V libertades de todos los
colombianos. En esencia, la desmovilizaci6n de 31.617 hombres que componian las
estructuras armadas V de apovo de las autodefensas no s610 abrio la oportunidad de
avanzar en la consolidacion de la paz V la seguridad en Colombia, sino que al mismo tiempo
represento la oportunidad de garantizar la actualidad de los derechos de las victimas que
fueron negados en un momenta hist6rico V que ahora se les reconoce una vigen cia
insoslavable.

776. En buena medida el efecto principal de la desmovilizacion en la consolidaci6n de la
paz V la seguridad ha sido la reducci6n del numero de acciones violentas cometidas en el
territorio naciona!. En efecto, el hecho de la desmovilizacion sumado al indeclinable
esfuerzo de la Fuerza Publica en garantizar la seguridad, ha permitido generar entre el 2002
V el 2008 la reduccion del 44 % de los homicidios V de 75% en el numero de victimas de
masacres612

• Un analisis mas detallado del impacto que ha tenido la desmovilizaci6n de los
grupos paramilitares en la disminuci6n de la tasa de homicidios, particularmente, en

'" Eserilo Aul6nomo de Solicitudes, Argumentos YPruebas (SAP). 4 de abrll de 2009, parralo 283.
612 Ministerio de Defensa Nacional, ftprotegiendo Derechos. Acciones y resuftados de fa Fuerza Publica en fa proteccion

de los derechos humanos, 2002-2008"', enero de 2009. Anexo 24.
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regiones donde antes hacian presencia, evidencia tambien resultados positivos: mientras
que entre 1993- 1997 Y 1998- 2002 los homicidios registrados en municipios con presencia
de grupos paramilitares crecieron de 29.800 a 56.666, entre 2003- 2007, periodo de la
negociacion y posterior desmovilizacion de las autodefensas, disminuyeron a 17.059 que
equivale a una reduccion de 70%613.

777. Como minimo desde una perspectiva emp!rlca los efectos del proceso de
desmovllizacion demuestran dos tendencias innegables: retrospectivamente, que la
intensidad del homicidio, pnlctica comun utilizada por los paramllitares, se redujo de
manera progresiva; y prospectivamente, que con las medidas adicionales que adelanta el
Estado es un hecho que se esta cumpliendo de manera sostenida con la obligacion
constitucional de preservar el derecho fundamental a la vida y la integridad fisica de los
ciudadanos.

778. Pero la cadena de efectos positivos no se agota en el nivel de los resultados
favorables de los estandares de seguridad. Por el contrario, en virtud de la aplicacion de la
Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), los efectos positivos de la desmovilizacion se han
visto revertidos de manera mas profunda en otras esferas de la vida de muchos ciudadanos:
la oportunidad de garantizarles otros derechos fundamentales como son la verdad y la
justicia. En efecto, en su expresion mas literal la aplicacion de la Ley de Justicia y Paz esta
orientada en tome a una justicia que ponga la mirada en las victimas y no logre ignorar sus
derechos ala verdad, justicia y reparacion.

779. En virtud de esta orientacion y del serio compromiso del Estado colombiano frente a
la lucha contra la impunidad y la garantfa de los derechos de las vfctimas, es importante
senalar los resultados favorables que todo este andamiaje institucional y presupuestal614 de
la aplicacion de la Ley de Justicia y Paz ha logrado.

780. Actualmente existen 3.751 postulados a la Ley de Justicia y Paz de los cuales 2.927
son miembros de las autodefensas, entre quienes se encuentran 25 comandantes; 651
miembros de la AUC privados de la Iibertad; 32 miembros de la AUC que se desmovilizaron
individualmente; y 116 postulados miembros de la Farc, ERP, ELN, EPL, ERG.

613 Programa Presidencial de Derechos Humanos y D1H, "Impacto de /a Politico de Seguridad democraticQ sabre fa
confrontacion armada, el narcotr6fico y los derechos humanoslJ

, 2008. Pag. 64.
614 Departamento de Planead6n Nacional, I/Matriz de Presupuesto de Justicia y Paz": En desarrollo del presupesto
estatal para la aplicacion de la Ley de Justlela y Paz el total requlrldo para el perfodo 2008-2011 fue de 852. 295.000
millones de pesos.
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781. En cuanto al procedimiento establecido por la lev 975 de garantizar el derecho a la
verdad, se ha cumplido con la iniciaci6n de 1.836 versiones lib res, de las cuales se han
terminado 1.211 V 5 terminadas con confesi6n de hechos, V continuan desarrollandose
otras 621. A traves de las versiones libres desarrolladas por la Unidad de Fiscalias para la
Justicia V la Paz, y con ocasion de las confesiones de los postulados, se ha logrado que
26.054 hechos havan side admitidos, en los cuales se registraron 35.771 posibles victimas
relacionadas con estos.

782. Adicionalmente, en cumplimiento de los requisitos de confesar plenamente los
delitos cometidos, se estima que aun 15.879 hechos esperan ser confesados Vque de ellos
sera posible establecer una relaci6n directa de 22.794 vlctimas. En suma, a raiz de los
hechos enunciados, se ha logrado caracterizar la calidad Vla magnitud de las vlctimas de los
grupos paramilitares de la siguiente manera: 2.133 nifios; 2.081 mujeres; 220 sindicalistas;
176 indigenas; 83 miembros de la UP; 30 periodistas; 21 miembros de ONG; 13 defensores
de derechos humanos; V31.014 que pertenecen a otras poblaciones de vlctimas.

783. Como trasfondo de estos resultados del derecho ala verdad en la aplicaci6n de la lev
de Justicia V Paz, los representantes intentan presentar a la H. Corte la decisi6n de
extraditar a los 18 ex miembros de los desmovilizados grupos de autodefensas a los Estados
Unidos por delitos relacionados con el tratico de estupefacientes, como un obstaculo en
relaci6n al derecho a la verdad de las vlctimas. En ese sentido, como presu puesto inicial, es
necesario establecer una base comun para discutir la validez 0 no de dicha interpretacion, a
saber: que tanto estaban 0 no colaborando con la justicia, antes de la extradicion, dichos
postulados a la lev. En principio, atendiendo a los resultados de las versiones realizadas por
dichos postulados, estos no estaban cumpliendo con sus obligaciones de confesar los
delitos cometidos. De ese modo los argumentos 0 las aseveraciones sobre la inminente
"fuga" de la verdad son debatibles atendiendo al criterio de cumplimiento efectivo de las
obligaciones que, con ocasion de su postulacion a la Lev, estaban obligados los jefes
para milita res.

784. Ademas, dicha extradicion no representa tampoco un obstaculo para la continuidad
de los procesos seguidos en su contra 0 adelantados contra terceros V mucho menos el
cumplimiento de los objetivos primordiales de la lev de Justicia VPaz, ademas de aquellos
que se iniciaron 0 deban iniciarse por la Justicia ordinaria.

785. Con la presencia de estos postulados se estaban presentado diversos problemas: la
verdad era administrada a "cuenta gotas" segun intereses, Vla reparacion estaba marcada
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por la ocultacion de bienes. Una de las consecuencias positivas de la extradicion de estos
jefes ha sido el dinamismo con el cual ahora se estan lIevando a cabo las investigaciones de
los hechos con la colaboracion directa de los mandos medios que se da ahora en un
ambiente carente de tensiones y temores para confesar muchas de las aetuaciones de los
grupos a los que pertenecieron. ASI, los fiscales e investigadores tanto de la Unidad de
Justicia y Paz como de las demas Unidades 0 Seccionales que adelantaban diligencias contra
los postulados extraditados, continuan realizando labores de documentaci6n, investigacion
y verificacion tanto de los hechos enunciados 0 confesados por ellos antes de su
extradicion, como de aquellos que no 10 fueron gracias a la colaboraci6n de los mandos
medios.

786. Sin embargo, con fundamento en la Convencion Interamericana sobre Asistencia
Mutua en materia Penal, suscrita en Nassau el 23 de Mayo de 1992, el Estado Colombiano
ha solicitado a los Estados Unidos estudiar la viabilidad de aplicar diferentes mecanismos
que permitan dar continuidad a las versiones Iibres y a las demas fases del procedimiento
de Justicia y Paz, previendo para el cumplimiento de las diligencias y procedimientos
judiciales, la realizaci6n de audiencias virtuales, videoconferencias y demas herramientas
que faciliten la participaci6n y las garantias para todos los sujetos procesales especialmente
de los derechos de las victimas.

787. AI respecto, desde el momenta de la extradicion de los Jefes Paramilitares la Fiscalia
General de la Nacion inicio los respectivos tramites y gestiones en el marco de la
cooperacion judicial con el Departamento de Justicia del()s Estados Unidos; con la finalidad
de dar continuidad al procedimiento establecido en la Ley 975 de 2005 para asi garantizar
los derechos de las vietimas ala verdad, la justicia y la reparacion.

788. Es asi como a la fecha se ha logrado que los extraditados SALVATORE MANCUSO
GOMEZ, RAMIRO VANOY MURILLO Y GUILLERMO PEREZ AllATE hayan sido escuchados en
diligencia de version Iibre, se les haya realizado imputaciones parciales e impuesto medidas
de aseguramiento en el marco del proceso de Justicia y Paz. Asimismo, el 23 de junio del
ano en curso se dio inicio a la diligencia de version libre del postulado DIEGO FERNANDO
MURILLO BAJARANO y, en relacion con los demas postulados privados de la Iibertad en
carceles norteamericanas, se siguen adelantando los tramites pertinentes para reanudar
sus versiones 10 antes posible.

789. A continuaci6n, el Estado se permite relacionar los avances del proceso de Justicia y
Paz con cada uno de los mencionados postulados en desarrollo de las diligencias de version
rendidas con posterioridad a su extradicion a los Estados Unidos:

313



Ubenod yOrden
Ministerio de Relaciones Exteriores

Republica de Colombia 0001033

CONTESTACl6N DE LA DEMANDA YOBSERVACIONES AL ESCRITO AUT6NOMO DE SOLICITUDES,
ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LOS REPRESENTANTES DE LAS VICTIMAS

CASO 12.531·MANUEL CEPEDA VARGAS

+ SALVATORE MANCUSO

Sesiones de Version Iibre 9
Hechos Enunciados 9
Victimas en Hechos Enunciados 12
Hechos Confesados 477
Victimas en Hechos Confesados 881
Hechos Imputados 222
Victimas en Hechos Imputados 1.148

los hechos imputados a este postulado fueron por homicidio, concierto para delinquir,
desaparicion forzada, desplazamiento, reclutamiento de menores, secuestro y tentativa
de homicidio, en donde se registran victimas que ostentaban la calidad de miembros de
la Union Patriotica, sindicalistas, docentes, menores de edad, campesinos,
comerciantes, entre otros.

Cabe resaltar que, dentro de los hechos imputados a este postulado se encuentran las
masacres del Aro, La Granja, PichiHn y las de La Gabarra, ocurridas en mayo 29, julio 17,
julio 30 y julio 21 de 1999 respectivamente, asimismo se imputo el reclutamiento illcito
de 104 menores.

+ RAMIRO VANOY MURILLO

Sesiones de Version Iibre 1
Hechos Confesados 19
Victimas en Hechos Confesados 97
Hechos Imputados 40
Victimas en Hechos Imputados 99

Dentro de las conductas imputadas se encuentran las de concierto para delinquir,
fabricacion, trafico 0 porte de armas de fuego y municiones de usa personal,
desaparicion forzada, homicidio agravado con fines terroristas, homicidio en persona
protegida, secuestro y reclutamiento illcito entre otros, en donde fueron victimas 41
sindicalistas, 34 menores reclutados, 2 servidores publicos y 22 de la poblacion civil.

Dentro de los hechos imputados se destacan la masacre de Chorrillos, ocurrida en la via
que de Medellin conduce a Briceno; los homicidios de un Concejal del municipio de
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Valdivia - Antioquia, de Abraham Miguel Vides, Concejal de Taraza - Antioquia y de
John Jairo Monsalve Perez, Inspector del Puerto Valdivia - Antioquia; el
constrenimiento y amenazas realizadas sobre los integrantes del sindicato de Taraza 
Antioquia y el desplazamiento forzado del profesor de La Caucana, Jose Bernardo Cano
Carvajal.

• GUILLERMO PEREZ ALZATE

Sesiones de Versi6n Iibre 6
Hechos Enunciados 2
Victimas en Hechos Enunciados 2
Hechos Confesados 125
Victimas en Hechos Confesados 77
Hechos Imputados 21
Victimas en Hechos Imputados 46

Dentro de los hechos imputados se encuentran el homicidio en persona protegida, la
religiosa Yolanda Cer6n Delgado; la masacre de Llorente ocurrida en agosto de 2001; el
homicidio del sindicalista Tito Libio Hernandez; la masacre realizada en el kil6metro 28
de la via que de Tumaco conduce a Pasto y el homicidio en persona protegida de Jose
Miguel Ortiz, representante de la Tribu Awa.

En consecuencia de 10 anterior, yatendiendo a los casos reanudados ante Justicia y Paz,
la extradlci6n de los postulados no ha tenido impacto negativo en la continuidad de los
procesos que se tramitan en Colombia, por varias razones: (i) las versiones han
continuado su curso, las cuales se transmiten en directo a Colombia para garantizar la
participaci6n de las victimas; (ii) el ofrecimiento de bienes con vocaci6n de reparaci6n
tambien se ha incrementado; (iii) los miembros de los grupos i1egales que aquellos
comandaron han continuado en el proceso y en la dinamica de enunciaci6n y confesi6n
de hechos delictivos; (iv) los postulados extraditados han reanudado su participaci6n
como testigos en procesos adelantados contra terceros, como son los casos de la
"pa rapolitica".

Es importante ahora senalar los resultados que se han obtenido en el contexto, de la
cooperaci6n con la justicia colombiana, las confesiones de los postulados en sus
versiones Iibres adelantadas en el pais. Precisamente, esta cooperaci6n ha permitido
consolidar unos resultados significativos en el numero de familiares de personas
desaparecidas que han recibido los restos de sus seres queridos, encontrados en suma
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importante, por los hechos enunciados y confesados. De ahl que haya sido posible
exhumar 1.761 fosas en donde se logro encontrar 2.164 cadaveres y, a traves de la
labor de la Fiscalia, identificar de manera indiciaria 572 cuerpos; identificar de manera
plena y pendiente de entregar a su familia 61 cuerpos; y finalmente, tener como
resultado la entrega de 512 cuerpos entregados.

Con el fin de garantizar el acceso a la administracion de justicia y la participacion de las
vlctimas en el procedimiento de la Ley 975 de 2005, la Unidad Nacional de Fiscalias para
la Justicia y la Paz ha liderado e implementado mecanismos integrales para
suministrarles informacion completa que les permita ubicarse en un contexto real y
determinado, asi como relacionar informacion sobre el hecho que la victimizo y el grupo
organizado al margen de la ley responsable del mismo. Para lograr ese acercamiento
con las vlctimas y promover su intervencion, ha establecido las siguientes estrategias de
trabajo:

1.Determinacion de las areas de influencia de los grupos organizados al margen de la ley
y desplazamiento de Fiscales e investigadores de justicia y paz a los epicentros de estas
areas para la atencion a las victimas.
2.Publicacion de edictos emplazatorios a victimas indeterminadas de grupos armados
organizados al margen de la ley en diarios de amplia circulacion nacional y regional y su
radiodifusion en las emisoras con cobertura en la region donde aquellos tuvieron
injerencia.
3.Registro y publicacion de informacion de interes para las victimas y la comunidad en
general en la pagina web de la Fiscalia General de la Nacion. La informacion de las
personas que han ratificado su voluntad de acogimiento al procedimiento y beneficios
de la ley incluye la fotografia, los datos personales y el bloque con el que se
desmovilizo.
4.Diseno del formato de registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen
de la ley.
5. Diseno, aplicacion y difusion del acta de derechos de las victimas.
6. Definicion del procedimiento interno para la atencion a victimas.
7.lmplementacion de la linea gratuita 018000.
8.Conformacion de album fotografico con datos personales y alias de cada
desmovilizado, con el fin de que las victimas 0 testigos puedan ubicarlos y relacionarlos
con los hechos en los cuales presuntamente participo.
Jornadas de atencion a victimas realizadas en los municipios en donde actuaron los
grupos armados organizados al margen de la ley, generales y especializadas en
busqueda de desaparecidos.
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Como respuesta a las anteriores estrategias de ia Unidad, las vietimas se aeerearon a la
ad ministracion de justieia para dar a eonoeer los heehos que las afectaron y que fueron
eometidos por los grupos armados organizados al margen de la ley. La informacion
reportada por las vietimas es registrada en el sistema de informacion de la Unidad
(SIJYP) y remitida a los despaehos de los Fiseales Delegados a fin de que se aeredite su
ealidad dentro del proeeso, se adelanten las eorrespondientes labores de verificadon e
investigadon y se les garantiee su participacion en el proeeso. A abril de 2009, segu n el
SIJYP, 26.479 vietimas habian partieipado de las 211. 850 que se eneuentra registradas.

Para garantizar preeisamente su partieipacion, en particular en las diligencias de version
Iibre rendidas por los postulados al proeedimiento y beneficios estableeidos en la ley
975 de 2005, la Unidad diseno e implemento el sistema de transmision de la actuacion a
las salas especiales para vietimas desde donde intervienen en forma aetiva,
direetamente 0 por eonducto de su representante judicial, el eual previamente es
solicitado por el Fiscal del easo para garantizar una adecuada orientaeion profesional en
la defensa de sus pretensiones. La metodologia disefiada por la Unidad para garantizar
la partieipacion de las vietimas en las versiones Iibres, ha sido avalada por la Honorable
Corte Constitucional en su fallo de revision T-49 de 2008, de manera que, de esa forma,
mediante la transmision de esas diligeneias a las salas dispuestas para elias, pueden
formular preguntas, presentar pruebas, solicitar aclaraciones y dejar eonstancias, sobre
el heeho que las afecto.

Ahora bien, en proeura de evitar las posibles obstrueciones para que pueda darse
tr<\mite a la fase de juzgamiento, y por tanto, proporcionar a las vietimas el pleno
dereeho a un reeurso efectivo de sancion de las conductas violatorias de sus dereehos
fundamentales, la Unidad Nacional de Fisealias para la Justieia y la Paz planteo la
posibilidad de realizar imputaciones parciales a los postulados para dar mayores y
mejores resultados de justicia para las vietimas de la violencia eometida por los grupos
armados ilegales.

Debe destaear que s610 a partir de julio 23 de 2008 eomenzo a estudiarse por la
Honorable Corte Suprema de Justicia, con oeasion de las multiples impugnaciones de la
Unidad a las decisiones de los Magistrados de Justicia y Paz, la viabilidad de realizar
imputaciones pareiales. No obstante, solo a eomienzos del presente ano pudo haeerse
gracias a un pronuneiamiento de la Corte Suprema de Justieia que reitero aquella
decision y despejo el camino para realizar dieho proeedimiento. Esta posicion
jurisprudendal, que ha sido reiterada en autos posteriores, reeonoee las difieultades
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que afronta la Fiscalia en la aplicacion de la Ley, como ocurrio en la decision del pasado
22 de mayo en la cual la Sala de Casacion Penal de la referida Corporacion, con
ponencia de la Magistrada Maria del Rosario Gonzalez de Lemos, precise 10 siguiente:

" ... la Corte diD via Iibre al instituto de las imputaciones parciales, previsto en el
paragrafo del articulo 5Q del Decreto 4760 de 2005, con el objeto de imprimirle
celeridad a los tramites seguidos bajo el imperio de la Ley 975 de 2005 y porque
encontro que con su aplicacion se protegian en mayor medida los derechos de las
victimas, dado que se avanza en el proceso de su reparacion, sin que tal solucion
comporte menoscabo del derecho de defensa del desmovilizado y, ademas, en tanto
facilita la labor investigativa de la fiscalia dentro de estos tramites. Sin embargo, como
se advirtio en la segunda decision: 'Esta vision de la Corte no persigue la concesion de
beneficios penales sustantivos a cambio de confesiones parciales; al contrario 10 que
busca es precisamente facilitar el tramite de los procesos de Justicia y Paz, de suyo
estancados por la complejidad que revisten, propiciando que los desmovilizados
aporten al Estado y a las victimas la informacion completa y veraz sobre los delitos
cometidos.,,61S

De manera que la Honorable Corte Suprema de Justicia comprende la dilacion que se
cuestiona en los avances de este especial proceso, el cual tiene como norte la
reconstruccion de varias decadas de violencia, con pluralidad de victimas y victimarios.
Por esa razon precisamente abrio el espacio para las imputaciones parciales y sus
bondadosos resultados son ya eVidentes, pues, a abril 30 de 2009 la Unidad ha acudido
con ese proposito ante los Magistrados de Control de Garantias en 86 casos, algunos de
los cuales han pasado ala fase de formulacion y aceptacion de cargos y, en esa medida,
varios estan en la etapa de control de legalidad a io actuado en estas ultimas audiencias
y daran lugar a nuevas y proximas sentencias.

De manera que la situacion de haberse proferido al dia de hoy una sola sentencia no ha
sido consecuencia de la fa Ita de compromiso politico 0 de responsabilidad de la Fiscalia,
sino producto de iDS vados de orden legal que han tenido que lIenarse acertadamente
con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, en particular, con los autos que ha
proferido en la significativa cantidad de veces que ha conocido por via de apelacion del
caso de alias "el lorD", el cual demando aproximadamente tres anos para lIegar a ese
estadio. Sin embargo, gracias a este avance jurisprudencial se tiene despejado el camino

615 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci6n Penal, Expediente N~ 31582, M.P. Maria del Rosario Gonzalez de lemos,
22 de mayo de 2009.
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a recorrer en los demas casas, los cuales se resolveran can mayor celeridad como
resultado de la definicion de varias fases del procedimiento especial que, precisamente
par esa naturaleza, carecia de precedentes y referentes doctrinales y jurisprudenciales.

De todo 10 anterior puede concluirse que el proceso de desmovilizacion de los grupos
paramilitares y la aplicacion de la Ley de Justicia y Paz han sido una oportunidad unica
para avanzar en la lucha contra la imptmidad de crimenes cometidos en Colombia. En
efecto, no solo porque la desmovilizacion ha permitido reducir el numero de acciones
violentas, sino porque las confeslones de estos miembros en el marco de la aplicacion
de Ley se han convertido en una fuente importante para el esclarecimiento de
centenares de crimenes, garantizando as! la verdad y la justicia a las victimas del
fenomeno de la violencia paramilitar. En ese sentido, el cometido de ambos procesos
no ha sido otro que el de conjurar ciertos factores que historicamente el Estado
colombiano ha ten ida que enfrentar y que actualmente, de manera comprometida,
comienza a superar: el problema de las acciones violentas de grupos armadas i1egales y
el de la impunidad.

2. Aclaraciones frente a los desmovilizados que los representantes mencionan en su escrito.

e Informacion sobre el senor Jose Vicente Castano Gil.

790. La Unidad Nacional de Fiscalias para la Justicia y la Paz ha adelantado diversas
diligenciasorientada$ae$tablecer $Iel postulado J9Se Vicente CastaQ9 Gil efectivamente
murio, como se ha afirmado en diferentes epocas y medias de comunicacion, y en ese
sentido ha interrogado sabre el particular a desmovilizados que hicieron parte del Bloque
Centauros, del cual el senor Castano era el miembro representante reconocido par el
Gobierno Nacional; asimismo, como ocurre can todos los postulados al proceso de Justicia y
Paz, el Despacho asignado para el conocimiento del citado gru po i1egal ha realizado
seguimiento a sus actividades publicas y privadas, 10 cual permitio establecer como ultima
noticia cierta y verificable de sus actuaciones, que el 26 de junio de 2006 otorgo poder en la
Notarfa Unica de Caucasia (Antioquia), a DIEGO ALBERTO RUIZ ARROYAVE para que actuara
como nuevo representante del Bloque Centauros a efectos de acreditar como miembros del
citado grupo a excombatientes que no fueron postulados par hallarse privados de la
Iibertad al momenta de la desmovilizacion colectiva.

791. Como resultado del interrogatorio a versionados podemos afirmar que el postulado
JOSE EFRAIN PEREZ CARDONA, alias 400, sostuvo que RODRIGO ZAPATA, companero de
reclusion y quien manejaba las relaciones publicas de las autodefensas al mando de Jose
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Vicente Castano Gil, Ie confirmo la presunta muerte de aquel Val respecto Ie manifesto que
"el Gordo Pepe", persona de entera confianza de Castano Gil y quien conoela su sitio de
ubicacion, deja una carta a la esposa 0 companera de Castano Gil en donde mostraba su
pesar por haberse visto obligado a conducir a unos hombres al mando de alias
Rogelio hasta Nuchi, bajo Cauca, donde se encontraba el jefe de las autodefensas Jose
Vicente Castano Gil, pues, la orden que recibio era la de "desaparecerlo",

792. No obstante 10 anterior, el Despacho 5 de esta Unidad, responsable de los casos
relacionados con el bloque Centauros, entre ellos el de Jose Vicente Castano Gil, continua
con las labores investigativas a fin de establecer 0 descartar la muerte del postulado
Castano, cuva desaparicion esta siendo investigada por la Fiscalia 18 de la Unidad Nacional
contra el Terrorismo,

• Informacion en relacion con alias "el nato"

793, Con relacion a Edilson Jimenez Ramirez alias el Nato, presunto autor de la muerte
Manuel Cepeda Vargas, se establecio que se desmovilizo con el Bloque Mineros de las ACCU
pero no fue postulado por el Ministerio del Interior y de Justicia a la Lev 975 de 2005. Por
labores investigativas de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalia se obtuvo informacion de
que alias Nato fue asesinado en el corregimiento de Santa Catalina en la zona de San Pedro
de Uraba y la investigacion por ese hecho la adelanta la Fiscalia Seccional de Arboletes, Sin
embargo, todavia se estan comprobando estos hechos, puesto que en el expediente que se
encuentra en la Fiscalia Seccional de Arboletes, no reposan ni fotografias ni la necrodactilia,
que permitan asegurarse de que alias "el nato" fallecio. Hasta el momento solo se cuenta
con la inspeccion al cadaver y necropsia que se Ie realizo en el hospital de San Pedro de
Uraba.

(ii) Proceso disciplinario

794. Con el fin de presentar el proceso disciplinario que se adelanto contra los autores
materiales del asesinato del senador Manuel Cepeda V responder a los cuestionamientos
que en este sentido formulan los representantes de las victimas, el Estado: a) hara un breve
recuento de las aetuaciones que se lIevaron a cabo en el marco de este proceso y b)
presentara ante la H. Corte la naturaleza del proceso disciplinario, la sancion inherente al
mismo V la proporcionalidad de la pena para el presente caso.

a. Actuaciones realizadas en el proceso disciplinario
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795. EI proceso disciplinario par la muerte del Senor Manuel Cepeda se adelanto en la
Procuraduria Segunda Distrital. Los investigados fueron los Sargentos Justo Gil Zuniga
Labrador y Hernando Medina Camacho, el senor Herman Arias Gaviria y el senor Alfredo
Fernandez Sarmiento.

796. La investigacion preliminar a cargo de la Oficina de Investigaciones Especiales de la
Procuraduria General de fa Nadon - hoy denominada Direcci6n Naciona! de Investigaciones
Especiales - se inicio el 9 de agosto de 1994, dia del homicidio del Senador Manuel Cepeda,
para lelamente a la investigacion del proceso penal.

797. Se destacan las siguientes diligencias realizadas dentro del proceso disciplinario:
e EI 15 de agosto de 1995 la Direccion Nacional de Investigaciones Especiales emitio un auto

par media del cual decreta la practica de algunas pruebas.
e EI 17 de agosto de 1995 se efectuaron diligencias de declaraciones juramentadas y

obtencion de tarjetas decadactilares.
• EI 22 Y 30 de agosto de 1995 se reviso el proceso 22461 de la Fiscalia Regional de Bogota,

adelantado contra i) Edison de Jesus Bustamante, Ii) Carlos Castano Gil, iii) Hector Castano
Gil, Iv) Edilson de Jesus Jimenes y v) Jose Luis Ferraro Arango, par el asesinato del Senador
Cepeda.

• EI 23 de agosto de 1995 se visito la oficina de veh1culos de la SIJIN-MEBOG.

• EI 25 de agosto de 1995 se realizo varias diligencias de declaraciones juramentadas.
• EI 25 de octubre de 1995 se realizo una visita especial a la Direccion de Proteccion del DAS,

en la c:uafse recolecto informadon reladonada con las petidones par parte de miembros
del PCC y de la UP solicitando seguridad y proteccion.

• EI 26 de octubre de 1995 se lIevaron a cabo las siguientes actuaciones:
o Visita especial a la Secretaria Distrital de Gobierno en relacion con las

comunicaciones de la Concejal Aida Abella de 2 de diciembre de 1993 y 16 de agosto
de 1994 relacionadas can la seguridad de miembros del PCC y la UP, en especial can
la proteccion del Senador Manuel Cepeda.

o Visita especial practicada en las dependencias del arch iva general de la Secretaria de
Gobierno.

o Visita especial a las instalaciones de la SIJIN.
• EI30 de octubre de 1995 se realiz6 una visita especial a la oficina de veh1culos de la SIJIN.
e EI31 de octubre de 1995 se efectuo una visita especial a la division de recursos humanos de

la Polida Metropolitana de Bogota.
• EI 3 de noviembre de 1995 se realizo una diligencia de declaraci6n juramentada del Dr.

Alfredo Fernandez Sarmiento, quien ejerci6 el cargo de Coordinador General de la
Secretaria de Gobierno de Bogota, y fue investigado dentro del proceso par dejar de cu mplir
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sus funciones por no dar elementos de seguridad al Senador Manuel Cepeda por petici6n de
la Concejal Aida Abella, en comunicaci6n de 2 de dlciembre de 1993.

• EI8 de noviembre de 1995 se realizaron las siguientes visitas especiales:
o Instalaciones de la DIJIN (Unidad de vehiculos Asignados)
o Instalaciones de la DIJIN (Divisi6n de recursos humanos)

• EI 9 de noviembre de 1995 se efectuaron las siguientes diligencias:
o Visita especial practicada en las dependencias de la Secretaria de Transito de Bogota

- Divisi6n vehiculos (Paloquemao).
o Visita especial practicada en las dependencias de Avianca (Correo aereo, apartados

aereos).

• Ell0 de noviembre de 1995 se lIev6 a cabo:
o Una visita especial practicada en la Direcci6n general de la Polida Nacional (Oficina y

Unidad de Oficiales)
o Una visita especial practicada en la Unidad de agentes de la Direcci6n Nacional de

Polida (CAN)
o Declaraci6n juramentada rend ida por el agente Sidney Hernan Gutierrez Saenz de la

SIJIN Metropolitana de Bogota, en relaci6n con presencia el dia de los hechos como
conductor del Mazda azul que lIeg6 al lugar en el cual deja ron abandonado el
Renault 9 Brio blanco.

• EI 20 de noviembre de 1995, el asistente juridico comisionado para adelantar la indagaci6n
preliminar present6 informe evaluativo al Director nacional de investigaciones especiales. EI
22 de noviembre de 1995 la Direcci6n emiti6 auto mediante el cual, teniendo en cuenta el
informe evaluativo, se dispuso la practica de algunas pruebas.

• EI 2S de noviembre de 1995, el senor Eldas Munoz Vargas present6 un derecho de petici6n
en el cual solicit6 ser escuchado en diligencia de declaraci6n. EI 30 de noviembre de emiti6
auto en virtud del cual se autoriz6 dicha declaraci6n, la cual se lIev6 a cabo el 11 de
diciembre de 1995.

• EI 27 de noviembre de 1995 se realizaron las siguientes diligencias:
o Declaraci6n juramentada del Dr. Herman Arias Gaviria, Secretario de Gobierno de

Bogota para la fecha de los hechos, quien fue investigado por dejar de cumplir con
sus funciones al no dar elementos de seguridad al $enador Manuel Cepeda por
petici6n de la Concejal Aida Abella en comunicaci6n de 2 de diciembre de 1993.

o Visita especial practicada en la Camara de Comercio.

• EI 28 de noviembre de 1995 se lIev6 a cabo diligencia de inspecci6n ocu lar practicada en el
sitio de los hechos.

• Los dias 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre de 1995, se efectuaron declaraciones
juramentadas de los agentes de polida i) Leonel Sepulveda Hernandez, Ii) Jose Reinaldo
L6pez Acevedo, iii) Israel Sierra Florian, Iv) Juan Carlos Herrera Navarrete y v) Luis Alejandro
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Arias Langlade en relacion con su presencia en el CAl 66 ubicado a algunos metros dellugar
de los hechos.

• EI 30 de noviembre de 1995 se amplio la declaracion juramentada del senor Carlos Arturo
Franco Sarmiento.

• EI6 de diciembre de 1995 se efectuaron las siguientes de diligencias:
o Visita especial practicada en la Secretaria Colectiva de la Fiscalia Regional de Bogota.

Dicha visita se repitio el18 de enero de 1996.
o Declaracion juramentada del agente Orlando Gomez Cortes, relacionada con el

Mazda azul que testigos vieron acercarse allugar en el cual se abandono el Renault 9
Brio blanco.

• EI12 de diciembre de 1995 se realizo una visita especial a las dependencias de la IX Brigada
del Ejercito.

• EI 15 de enero de 1996, el asistente juridico comisionado para realizar la indagacion
preliminar, present6 el tercer informe evaluativo al Director Nacional de Investigaciones
Especiales. EI 18 de enero de 1996 se emiti6 auto por medio del cual se acogi6 el informe
presentado y se orden6 que se continue la indagaci6n.

• EI19 Y 22 de enero de 1996 se visito la Coordinacion de los juzgados regionales de Bogota
en relacion con los procesos penales adelantados por otros hechos contra el Sargento Justo
Gil Zuniga Labrador, el Sargento Hernando Medina Camacho, y el senor Elcias Munoz
Vargas.

• EI 23 de enero de 1996 se visito las oficinas de asesoria del Departamento de control,
comercio de armas, municiones y explosivos del Comando General del Ministerio de
Defensa Nilcional, buscilridoirif6rmildori respect6 alilsilrmas ql.lele perfenecfan al
Sargento Hernando Medina Camacho y su Iicencia para portarlas.

• EI 24 de enero de 1996 se realizo una visita especial a las ofidnas de la Escuela de Armas y
Servicios y la Escuela Superior de Guerra del Ejerdto, en relacion con el curso de ascenso
que los Sargentos Justo Gil Zui'iiga Labrador y Hernando Medina Camacho estaban tomando
al momento de los hechos en la ciudad de Bogota. Ese mismo dia se visito la secreta ria
colectiva de la Unidad de Fiscalia de Derechos Humanos de Bogota.

• EI25 de enero de 1996 se realizo una visita a las siguientes dependencias:
o EI comando del Batallon de Artilleria de Bogota, en busca de informacion relacionada

con la solicitud de permiso para salir de la guarnicion -lease de la ciudad - el 10 de
agosto de 1994, que presentaron los Sargentos Justo Gil Zuniga Labrador y Hernando
Medina Camacho.

o Ala Direccion Regional de Fiscalias - Secretaria Colectiva.

• EI 29 de enero de 1996 se reviso el expediente 009-00106/95 que reposaba en los archivos
de la Direccion Nacional de Investigaciones Especiales, relacionado con la investigacion de
otro homicidio en el que presuntamente participo el Sargento Hernando Medina Camacho.
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• EI 31 de enero de 1996 se visit6 la secci6n de hojas de vida ubicada en el Batall6n de
Ingenieros del Ejercito para obtener las hojas de vida de los Sargentos investigados.

• ElIde febrero de 1996 se present6 un cuarto informe evaluativo al Director nacional de
investigaciones especiales, el cual fue acogido mediante auto de 2 de febrero del mismo
ano, en el cual se ordena continuar la investigaci6n preliminar.

• EI 9 de febrero de 1996 se visit6 la jefatura de la divisi6n de identificaci6n del DAS para
lograr la plena identificaci6n de los Sargentos Justo Gil Zuniga labrador YHernando Medina
Camacho.

• EI12 de febrero de 1996 se visit61a oficina juridica de la carcel judicial de Neiva, Huila, para
obtener informaci6n relativa al recluso Elcias Munoz Vargas, quien actu6 como testigo en la
investigaci6n.

• EI13 de febrero de 1996 se realizaron las siguientes diligencias:
o Declaraci6n juramentada del Sargento Oscar Hernando Zarate Beltran, relacionada

con la reuni6n del 28 de agosto de 1994 en la cual, segun el senor Elcias Munoz
Vargas, este se reuni6 con los Sargentos Justo Gil Zuniga labrador y Hernando
Medina Camacho en un bar, momenta en el cual estos ultimos Ie comentaron acerca
de su participaci6n en el homicidio del Senador Manuel Cepeda.

o Se revis6 el proceso 1500 que reposaba en el Juzgado 35 de Instrucci6n Penal
Militar, en el cual se investigaba al Sargento Medina Camacho por el homicidio del
senor Angel Gabriellosada Pulido.

o Se revis6 el expediente con numero de radicado 112-01163 que cursaba en la
Procuraduria Provincial de Neiva contra el Sargento Medina Camacho por el
homicidio del senor Angel Gabriellosada Pulido.

• EI14 de febrero de 1996 se revis6 el proceso 595 radicado en la Auditoria 83 de Guerra de
Garz6n, Huila, en el cual se investigaba a los Sargentos Medina y Zuniga, entre otros
indiciados, por homicidio, secuestro y otros punibles.

• EllS de febrero de 1996 se recibieron las versiones Iibres y espontaneas, con asistencia de
abogado, del Sargento Justo Gil Zuniga Labrador y Hernando Camacho Medina.

• EI 20 de febrero, el asistente juridico comisionado present6 el informe evaluativo final al
Director de la Direcci6n Nacional de Investigaciones Especiales. EI 5 de marzo de 1996 el
Director de la Direcci6n Nacional de Investigaciones Especiales emiti6 auto que acoge el
informe denn itivo y orden6 la remisi6n del expediente a la Procuradu ria Delegada de
Derechos Humanos.

• Una vez culmina la investigaci6n preliminar en marzo de 1996, el proceso fue asignado a la
Procuraduria Segunda Distrital de Bogota.

• Ell? de julio de 1996, se realiz6 una inspecci6n judicial en la Procuradurla Delegada para las
Fuerzas Militares.
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• EI 12 de agosto de 1996 se practico una inspeccion judicial en la Fiscalia Regional Unidad
Especializada de Terrorismo.

• EI 24 de junio de 1997 el apoderado de la parte actora en el proceso contencioso
administrativo No. 96 D 12680, remitio un memorial al Procurador General de la Nacion
solicitando que su despacho asumiera directamente la investigacion del proceso
disciplina rio.

• E! 11 de julio de 1997 se presento un informe evaluativo a !a ProcUradUrl3 Segunda Distrita!
sobre las investigaciones adelantadas.

• EI 14 V el 31 de julio de 1997 se practico una inspeccion judicial en la oficina de la
Procuradurfa Segunda Distrital de Bogota.

• EI 24 de septiembre de 1997 la Procuraduria Segunda Distrital de Bogota emitio auto por
medio del cual dispuso la apertura de investigacion disciplinaria en contra de:

o Sargentos del Ejercito Nacional Justo Gil Zuniga Labrador V Hernando Medina
Camacho, como autores materiales del homicidio V,

o Herman Arias Gaviria - Ex Secretario de Gobierno de Bogota-, Jorge Eliecer Garcia
Molina VAlfredo Fernandez Sarmiento - Asistentes del despacho del Ex Secretario;
por no haber atendido de forma pronta V diligente la solicitud de elementos V
personal de seguridad para el Senador Cepeda por peticion elevada por la entonces
Concejal de Bogota de la UP, Aida Abello Esquivel, el 2 de diciembre de 1993.

• EI 27 de enero de 1998, la Fiscalia Delegada ante el Tribunal Nacional remitio a la
Procuradurfa Segunda Distrital de Bogota copia de la investigacion adelantada en la primera
instancia del proceso penal.

• EI 6 V el 10 de febrero de 1998 se visito la Secretarla Comun de la unidad de fiscalia
delegada ante el Tribunal Nacional sobre el expediente correspondiente a la investigacion
penal seguida por la muerte del Senador Manuel Cepeda.

• EI 23 de marzo de 1999, la Procuradurfa Segunda Distrital de Bogota, basandose en las
diligencias de investigacion disciplinaria con radicado 143-6444, formulo cargos contra i)
Justo Gil Zuniga Labrador, i1) Hernando Medina Camacho, iii) Herman Arias Gaviria V Iv)
Alfredo Fernandez Sarmiento. Ese mismo dia se realiz6 la diligencia de declaracion
juramentada del Coronel Victor Hugo Ferreira Avella.

• E112, 13 V19 de abril de 1999 presentaron respuesta al auto de formulacion de cargos los
investigados. Los investigados solicitaron la practica de algunas pruebas.

• EI3 de mayo de 1999 la Procuradurfa Segunda Distrital de Bogota emitio auto que decidio
sobre las pruebas solicitadas por los investigados.

• EI 6 de mayo de 1999 se comisiono al Procurador Provincial de San Gil para realizar una
visita especial a los Iibros V archivos del Batallon "Jose Antonio Galan" ubicado en "EI
Socorro" para establecer si para los anos 1982 a 1984 los Sargentos Justo Gil Zuniga
Labrador VHernando Medina Camacho se encontraban vinculados a este.
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.. AI respecto, el11 de mayo el Procurador Provincial informo que no se pudo IIevar a cabo la
visita en la medida en que los archivos de esos anos estan en el Archivo General del
Ministerio de Defensa, el cual se visit6 el 10 de junio de 1999. EI mismo dia, se visit6 la
seccion de oficiales y la seccion de suboficiales del Comando del Ejercito Nacional.

.. EI 11 de mayo de 1999 el Sargento Medina Camacho apel6 el auto de 3 de mayo por
considerar que se viol6 su derecho de defensa al negar unas pruebas y no pronunciarse
sobre otras. Dicha apelacion fue concedida mediante auto de 31 de mayo de 1999 y resuelta
el 4 de junio del mismo ano por la Proeuraduria Delegada para las Fuerzas Mi1ita res,
mediante providencia en la eual confirma integralmente dicho auto.

e EI 13 de mayo de 1999 se realizo la diligencia de declaraci6n juramentada del Senor Ciro
Martinez Varela, quien trabajaba en Transportes en el Batall6n de Artilleria en Bogota
euando los Sargentos investigados estaban en el curso de ascenso; para corroborar la
version del Sargento Medina Camacho segun la eual el senor Martinez 10 habia visto en el
Batall6n a las 8:00 am el 9 de agosto de 1994.

.. EI14 de mayo de 1999 se visit6 el archivo del Club de Suboficiales de las Fuerzas Militares,
ya que este fue el lugar de residencia de ambos Sargentos durante su estadia en Bogota
para realizar el curso de ascenso.

.. EI21 de mayo de 1999 se efectuaron las siguientes diligencias:
o Declaraci6n juramentada del Sargento Miguel Angel Ruge Romero en relaci6n con el

curso de ascenso y la presencia de los Sargentos investigados en el Batall6n de
Artilleria el 9 de agosto de 1994.

o Declaraci6n juramentada del Mayor Elkin Alan Andrade Almario, en relaci6n con el
regimen de permisos y salidas del curso de ascenso.

.. EI 25 de mayo de 1999 se realiz61a diligencia de declaracion juramentada del Coronel Victor
Hugo Ferreira Avella.

.. EI 27 Y28 de mayo de 1999 se comisionaron las siguientes diligencias:
o Se comisiona al Procurador Provincial de Buga (Valle) para realizar la declaracion

juramentada del senor Omar Castaneda Zapata.
o Se comisiona al Procurador Metropolitano de Pereira para efectuar la declaraci6n

juramentada del senor Eugenio Hernandez Norena. EI 4 de junio del mismo ano, la
Procuraduria informa que no se pudo realizar la diligencia debido a que no se pudo
localizar al senor Hernandez.

o Se comisiona a la Procuraduria Metropolitana de Cali para tomar la declaraci6n
juramentada del senor Alejandro Alvarez Daza, la cual se realiza el 31 de mayo de
1999.

.. EI4 de junio de 1999 se visit6 la Direcci6n de gesti6n humana de la Secreta ria de Gobierno
de Bogota.
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• EI18 de junio de 1999 la Procuraduria Segunda Distrital de Bogota emitio la Resolucion 015
del mismo ailo por medio de la cual se fallo en primera instancia el proceso discipllnario en
el siguiente sentido: Se sanciono a los Sargentos Justo Gil Zuiliga Labrador y Hernando
Medina Camacho con represion severa, al seilor Herman Arias Gaviria se Ie suspendio del
ejercicio del cargo por 30 dias y al seilor Alfredo Fernandez Sarmiento se Ie absolvio.

• EI28 de junio de 1999 los Sargentos Justo Gil Zuiliga Labrador y Hernando Medina Camacho
apelaron el fallo de 18 de junio.

• EI 29 de junio de 1999 se remitio el expediente en apeladon de la resoludon sancionatoria
de primera instancia a la Procuraduria Delegada para las Fuerzas Militares.

• EI 3 de agosto de 1999 la Procuraduria Delegada para las Fuerzas Militares resolvio el
recurso de apelacion contra el fallo de 18 de junio del mismo ailo, confirmandolo.

798. Como se puede observar, la actividad investigativa en el proceso disdplinario fue
diligente y constante, al punta de interponer las sanciones de ley, a las personas
encontradas responsables de faltas disciplinarias por los hechos que ocasionaron la muerte
del senador Manuel Cepeda Vargas. A su vez, segun 10 ha manifestado la H. Corte y 10
reconocido por los representantes, el proceso discipllnario puede contribuir de manera
importante en materia de justicia para coadyuvar al esdarecimiento de los hechos y el
establedmiento de responsabilidades:"6

799. Ahara bien, los representantes en el SAP presentan una critica concreta al proceso
disciplinario, relacionada con la presunta despropordonalidad de la sandon de reprension
severa. Manifiestan que ademas,la propia Procuradutia teconoci6 qUe la pena no era
suficiente V que al respecto existia un vado legal. Finalmente traen a coladon las
condusiones a las que lIega el proceso disciplinario en reladon con los involucrados en los
hechos de la muerte del senador, para lIegar a condusiones sobre la debilidad del proceso
penal. A continuacion el Estado demostrara la inviabilidad de estos cuestionamientos.

b. Proceso Disciplinario- Derecho administrativo correccional (Sanci6n
disciplinaria) y Proceso Penal- Derecho Penal (Pena 0 medida de
seguridad). Diferencias entre estas dos esferas de responsabilidad.

616 1Corte lnteramericana de Derechos Humanos. /leaso de {as Masacres de Ituango#. Sentencia de 1 de julio de 2006.
Serie C. No. 80, parrafo 203 y Corte Interamericana de Derechos Humanas. "Caso Masacre de Pueblo BeJlo, Fondo,
Reparaclones y Costas". Sentenda de 1 de febrero de 2006. Serie C. No. 141
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800. La Procuradurfa General de la Nacion, dentro del proceso disciplinario iniciado a los
suboficiales Hernando Medina Camacho y Justo Gil Zuniga Labrador, encontro que estos
fueron los "coautores del atentado que significo ei sacrificio del Senador Manuel Cepeda
Vargas,,617. No obstante, esta institucion solo sanciono con "reprension severa"
(amonestacion verbal ante la tropa) a los condenados, sin destituirlos de las Fuerzas
Militares618.

801. En su decision, la propia Procuraduria IIamo la atencion sobre la posible
desproporcionalidad de la sancion impuesta. Y para los efectos, indico que esta se base en,
"una inconsistencia legislativa que causa alarma ante la benignidad de las sanciones, para
hechos criminales que reclaman la maxima manifestacion de punibilidad,,619.

802. Como procedera a senalarse a continuacion, el Estado colombiano ha avanzado en su
normatividad de proteccion de derechos humanos. No obstante, el Estado desea destacar
que al momenta de decidir en el caso de los senores Hernando Medina Camacho y Justo Gil
Zufiiga Labrador, no se contaba con mecanismos juridicos distintos, a ios que efectivamente
aplico. Pero ademas, no seria posible modificar esa decision, pues equivaldrfa a contrariar
principios y garantlas de legalidad e irretroactibilidad de la ley, consagrados tanto en la
Constitucion colombian a, como en la Convencion Americana.

803. Con el fin de exponer 10 anunciado, el Estado presentara: 1) la diferencia entre la
potestad punitiva administrativa disciplinaria y ia penal; 2) ias consecuencias que trae esta
independencia entre el derecho administrativo sancionador y el penal; 3) en que consistla
el regimen disciplinario aplicado a los implicados en el asesinato del Senador Manuel
Cepeda Vargas; 4) evolucion del regimen disciplinario en materia de proteccion de ios
derechos humanos; 5) la imposibilidad de aplicar retroactivamente los reglmenes
disciplinarios.

1. Diferencia de la potestad punitiva administrativa disciplinaria y la penal.

617 Procuradurfa General de la Nadon, Procuradurfa delegada para las fuerzas militares, 13 de agosto de 1999,
Expediente No. 143-6444/96, paginas 36 y 37.
618 Vease Peri6dico EI Colombiano "Asesinato de Cepeda 5610 motiv6 un regano", 3 de agosto de 1999, primera pagina.
619 Procuradurfa general de la Nadon, Procuradurfa delegada para las fuerzas miHtares, 13 de agosto de 1999,
Expedlente No. 143-6444/96, pagina 38
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804. Como bien se sabe, la potestad punitiva administrativa disciplinaria620 es distinta de
la potestad punitiva penal del Estado. Conforme a la jurisprudencia interna, de la Corte
Constitucional, estas tienen una dimension independiente:

"en ejercicio de la potestad administrativa sancionadora el Estado esta habilitado para
imponer sanciones disciplinarias y correctivas. Las primeras destinadas a reprimir las
conductas desplegadas por los funcionarios y empleados por la violacion de deberes,
obligaciones y prohibiciones; y las segundas orientadas a sancionar las infracciones
cometidas por particulares frente al desconocimiento de regulaciones, mandatos,
obligaciones y Iimitaciones establecidas para reglar determinadas materias. En
consecuencia, la inobservancia, por parte de los administrados, de ciertos mandatos,
prescripciones y reglas establecidas para garantizar el buen funcionamiento de la
administracion y lograr una eficiente prestacion del servicio, genera una actuacion
positiva por parte del Estado que se traduce en el ejercicio de su poder sancionador.',621

805. La anterior diferencia permite afirmar que, de un misma conducta constitutiva de
delito, de infraccion administrativa, de una falta disciplinaria y que genere un dano, un
sujeto puede ser responsable penalmente y por tanto, sera destinatario de una sancion
penal. Pero ademas, tambien puede ser responsable administrativamente y
consecuentemente sancionado por sus normas.

2. Consecuencias de la independencia entre el derecho administrativo sancionador y el
penal.

806. Las sanciones deben ser resultado de una imputacion juridica que, sin atender al
contenido material 0 naturallstico de la sancion (Vg. Sancion de multa), comprenda las
diferencias sustanciales que tiene cada una, tanto desde la conminacion legal como la

620 J M.P. Rodrigo Escobar Gil, 24 de agosto de 2004: Corte Constitucional Colombiana, Sentencia C- 796 de 2004 u6.1.3.

EI derecho disciplinario y los distintos regimenes que 10 pueden integrar, es entonces connatural a todo sistema de
organizaci6n polftica, al tiempo que se constituye en uno de los elementos de mayor importancia en el orden de las
instituciones juridicas, conservando un papel protagonico en el escenario de la funcion estatal, hasta el punto que su
vigencia en e! orden interno comporta ante todo un deber del Estado. Segun !o ha definido la jurisprudenda, este
derecho~deber I'comprende el conjunto de normas, sustanciales y procedimentales, en virtud de las cuales el Estado
asegura ,Ia obediencia, la disdplina y el comportamiento etico, la moralidad y la eficiencia de los servidores publicos,
con miras a asegurar el buen funcionamiento de los diferentes servidos a su cargd,620, sin tener en cuenta el organa 0

la rama del poder a fa que estos pertenezcan."
621Corte Constituclonal Colombiana Sentencia C- 853 de 2005, M.P. Jaime Cordoba Trivifio, 17 de agosto de 2005.
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imposlclon judicial. La autosuficiencia del sistema jurfdico622 implica, entre otras
consecuencias practicas, que una causal de ausencia de responsabilidad en materia penal
puede no ser extendida a la imputacion administrativa 0 viceversa.

807. Esta independencia de esferas de responsabilidad, se edifica tambiE§n en la identidad
de cada sistema frente a los otros. Es asf como el derecho penal y el derecho administrativo
sancionador, se diferencian como sistemas normativos autonomos. Es decir: fa sancion
penal, entre otras cosas, "protege expectativas normativas derivadas de la identidad
normativa esencial de la sociedad 0, 10 que es 10 mismo, los aspectos que permiten en el
sistema social concreto una realizacion personal, de manera que fundamentan un reproche
de culpabilidad material al autor"623. Por su parte, el derecho administrativo sancionador,
obedece al refuerzo de la gestion administrativa, puesto que "las normas administrativas
aseguran expectativas referidas al funcionamiento del trafico social y tienen como finalidad
unicamente que estes sectores no colapsen, 10 que, por otra parte, Ie permite tambien
utilizar mecanismos cognitivos de estabilizacion. ,,624

808. Esta diferencia fundamental entre los dos sistemas, genera un punta adicional de
tension. Sobre todo, en 10 relacionado a si el injusto penal se diferencia cuantitativa 0

cualitativamente del administrative sancionador. Este debate, como bien ya hemos dejado
en claro, se resuelve a favor de la independencia sistemica. Por tanto, cada uno cuenta con

622 JAKOBS, Gunther. Sodedad, Norma, Persona en una Tearla de un Derecho Penal Fundonal. 1996, pagina 12.
623 Garda, (avero, Percy. Derecho penal economico. Parte General. Segunda edidon. Tomo l. Editorial jurfdica GrijJey.
2007. Pag. 69; y ver JAKOBS, GUnther. Sociedad, Norma, Persona en una Tearla de un Derecho Penal Funcional. 1996.
Pag. 11. uDicho de otro modo, la sodedad mantiene las normas y se nlega a concebirse a si misma de otro modo. En
esta concepcl6n, la pena no es tan solo un medio para mantener la identidad sodal, sino que va constituve ese
mantenimiento mismo.1!
624 Garda, Cavero, Percy. Derecho penal economico. Parte General. Segunda edid6n. Tomo l. Editorial jurfdica Grijley.
2007, paginas 68 y 69. Asi como tambien en SILVA SANCHEZ, Jesus-Maria. LA EXPANSION DEL DERECHO PENAL.
Aspectos de polftica criminal en las sociedades postindustriales. Civitas. Madrid. 2001. pag. 126 "AsI, cabria afirmar que
es el Derecho sandonador de conductas perturbadoras de modelas sectoriales de gesti6n. Su interes reside en la
globalidad del modelo, en el sector en su integrfdad, y par eso tipifica infracdones V sanciona desde perspectivas
generales." 119. Precisamente par ser esta su perspectiva propia, el Derecho administrativo sandonadar no precisa, para
sandonar, que Ja conducta espedfica, en sf misma canceblda, sea relevantemente perturbadara de un bien juridico, V
par ella tampaco es necesario un analisis de lesividad en el caso concreto. Del mismo modo, tampoco parece haber
reparas para aceptar que el Derecho administrativo sandanador no se rija par criterios de legalidad en la persecudon
de los llfcitos, sino par puros criterios de oportunidad. La que es necesario, mas bien, es que el genera de conductas
represente, en terminos estadisticos, un peligro para el modelo sectorial de gesti6n 0, si se qUiere, en terminos menos
tecnocraticos, para el buen orden del sector de actividad determinado."
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modelos y criterios de imputacion, asi como de mecanismos de re-estabilizacion
cualitativamente distintos625

•

809. Dicha autonomia sistemica, no se presenta por la tradicional idea de proteccion del
derecho penal. Ocurre por la funcion que, frente a ese nuevo objeto de proteccion, de
manera independiente ejecuta cada sistema en clave de su funcion 626

• Esta diferencia
puede resumirse de la siguiente manera:

"mientras que las sanciones penales suelen dirigirse a toda la poblacion y se trata de
medidas que de ordinario afectan la libertad fisica del infractor, las sanciones
disciplinarias se dirigen unicamente a los servidores publicos y tienen que ver con el
incumplimiento de la funcion que desarrollan, afectando a aquel con lIamados de
atencion, suspensiones, separacion de la actividad publica y la imposicion de multas; 10
cual sin duda marca una diferencia clara en la aetividad sancionatoria de uno y otro
derecho, que irradia de alguna manera en la aplicacion mas 0 menos rigida de las
garantias del debido proceso. En este sentido se pronuncio la Corte en la Sentencia C
827 de 2001 (M.P. Alvaro Tafur Galvis), citando a su vez la sentencia C-597 de 1996
(M.P. Alejandro Martinez Caballero).

"En ese orden de ideas, la Corte ha expresado que "entre el derecho penal V los otros
derechos sancionadores existen diferencias que no pueden ser desestimadas. Asi, el
derecho penal no solo afecta un derecho tan fundamental como la libertad sino que
ademas sus mandatos se dirigen a todas las personas, porio cual es natural que en ese
campo se apliquen con maximo rigor las garantias del debido proceso. En cambio, otros
derechos sancionadores no solo no afectan la Iibertad fisica. pues se imponen otro tipo
de sanciones, sino que ademas sus normas operan en ambitos especificos, ya que se
aplican a personas que estan sometidas a una sujecion especial -como los servidores
publicos- 0 a profesionales que tienen determinados deberes especiales, como
medicos, abogados 0 contadores. En estos casos, la Corte ha reconocido que los

625 Garda, Cavero, Percy. Derecho penal economico. Parte General. Segunda edlcion. Torno l. Editorial jurfdica Grijley.
2007, paglna 69
626 Garda j (avera, Percy. Derecho penal economico. Parte General. Segunda edicion. Torno l. Editorial jurfdica Grijley.
2007, pagina 69. (tEl Derecho penal sigue criterios de imputacion personal de un injusto propio, aun cuando tales
criterios puedan alcanzar un mayor a menor flexibilizacion en aras de mayor eficacia, mientras que el derecho
administrative sancionador sigue criterios de afectaci6n general, estadfstica en todo casa, por Ie que no tiene par que
ser tan estricto en la imputaci6n, ni siquiera en la persecuci6n, que se rige por criterios de oportunidad y no de
legalidadrt

•
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principios del debido proceso se siguen aplicando pero pueden operar con una cierta
flexibilidad en relacion con el derecho penal."627. (Subraya fuera de texto)

810. No obstante las diferencias que puedan existir entre los diversos regimenes que
integran el derecho sancionador -penal, disciplinario, contravencional, correccional y
punitivo por indignidad politica-, se ha dicho que estas se materializan en la consideracion
menos rfgida de las garantfas del debido proceso particularmente en el campo disciplinario,
pero sin lIegar al extrema de hacer nugatoria su plena observancia y aplicacion. De hecho,
todas las autoridades estatales titulares de la potestad sancionadora, incluyendo por
supuesto las que interactuan como creadoras de derecho y como operadores juridicos en el
derecho disciplinario, por expresa disposicion constitucional se encuentran obligadas a
garantizar y respetar el derecho fundamental del debido proceso, a traves de las diversas
actuaciones que les corresponda cumplir. En este sentido, el articulo 29 de la Constitucion
Politica es claro en afirmar que: "EI debido proceso se aplicara a toda c1ase de actuaciones
judiciales y administrativas".

811. Compartiendo este criterio de interpretacion, manifesto esta Corporacion en
reciente pronunciamiento que, "10 que se exige frente al derecho al debido proceso no es
que los principios de la normatividad sustantiva y procesal del derecho penal se apliquen a
todas las actuaciones judiciales, administrativas 0 de caracter sancionatorio, sino que en
todo caso de actuacion administrativa exista un proceso debido, que impida y erradique la
arbitrariedad y el autoritarismo, que haga prevalecer los principios de legalidad y de justicia
social, asi como los demas principios y fines del Estado, y que asegure los derechos
constitucionales, los intereses legitimos y los derechos de origen legal 0 convencional de
todas las personas"628

812. La responsabilidad disciplinaria, tiene un importante fundamento constitucional. Y
de esta, tambien se desprenden muchas de sus caracterfsticas esenciales. Como 10 destaca
la Corte Constitucional de Colombia:

"6.1.4. En Colombia, el fundamento de la responsabilidad disciplinaria se encuentra
consagrado en los articulos 6 0 Y 123 de la Carta Politica, al disponer tales normas que
todos los servidores publicos, sin excepcion, son responsables ante las autoridades por
infringir la Constitucion, la ley y los reglamentos, y por omision 0 extralimitacion en el

627 Corte Constitudonal Colombiana, Sentencia C-597 de 1996, M.P. Alejandro Martinez Caballero, 6 de noviembre de
1996.
628 Corte Constitucional Colombiana, Sentencia C-099 de 2003, M.P. Jaime Cordoba Trivif)o, 11 de febrero de 2003.
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ejercicio de sus funciones. Como complemento a estos mandatos, y en procura de
materializar el objetivo de la responsabilidad, tambien los articulos 124 y 150-2 del
mismo ordenamiento Ie atribuyen al legislador la facultad para determinar la
responsabilidad de los servidores publicos y la manera de hacerla efectiva; facultad que
es ejercida por el Congreso de la Republica a traves de la expedicion de estatutos
disciplinarios de car<\cter general y de estatutos especiales autorizados por la propia
Constitucion."
(... )
La Corte ha senalado que el principio de legalidad exige "(i) que el senalamiento de la
sancion sea hecho directamente por ellegislador; (Ii) que este senalamiento sea previa
al momenta de comision del ilkito y tambien al acto que determina la imposicion de la
sancion; (iii) que la sancion se determine no solo previamente, sino tambien
plenamente, es decir que sea determinada y no determinable. Obviamente, esto no
impide que el legislador disene mecanismos que permitan la gradacion de la sancion,
como el senalamiento de topes maximos 0 minimos,,629.630

813. Los anteriores presupuestos del ejercicio de la potestad punitiva administrativa,
explican por que puede ocurrir que luego de haberse seguido procesos disciplinarios contra
los Sargentos del Ejercito Nacional Zuniga Labrador y Medina Camacho, las sanciones
disciplinarias puedan parecer menores frente a los hechos investigados y al objeto de la
sancion.

3. Regimen disciplinario aplicado a los implicados en el asesinato del Senador Manuel
Cepeda Vargas.

814. Teniendo clara la independencia de las esferas de responsabilidad juridica de
contenido penal y administrativa disciplinaria sancionadora, es sustancial comprender los
progresivos procesos de unificacion del regimen disciplinario de los funcionarios publicos,
como su compromiso con la proteccion material de los Derechos Humanos. En este punto,

629 Corte Constitucional Colombiana. Sentencia C-475 de 2004, M,P, Marco Gerardo Monroy Cabra, 18 de mayo de
2004.

630Corte Constitucional Colombiana, C - 853 de 2005, M.P. Jaime Cordoba Trivif)o, 17 de agosto de 2005.
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vale la pena destacar un concepto del Consejo de Estado de Colombia631
, que nos

permitimos citar en extenso por su importancia frente al caso que actualmente se analiza:

"II. EI esfuerzo de unificacian del regimen disciplinario aplicable a los servidores
publicos.-

Con fundamento, primero en la Constitucian de 1886 (arts. 20 y 62) Y despues en la
Carta Politica de 1991 (arts. 60. y 124), ordenamientos superiores en los cuales se
consigna uno de los principios vertebrales del Estado de Derecho: el de la
responsabilidad de todos los servidores publicos, ya por infringir la Constitucian y las
leyes, 0 bien por extralimitacian u omisian en el ejercicio de sus funciones, asi como la
atribucian a la ley para determinar dicha responsabilidad y la manera de hacerla
efectiva, el legislador, ordinario 0 extraordinario, mediante leyes formales 0 decretos
con fuerza de ley, expidia una variada normatividad tendiente a regular la materia
disciplinaria. Podrian mencionarse, a titulo de ejemplo, las leyes 25 de 1974, 165 de
1975 y 13 de 1984, destinadas en su orden a preyer la competencia disciplinaria de la
Procuraduria General de la Nacian, el regimen disdplinario de los funcionarios de la
seguridad social y el de los empleados de la rama ejecutiva nadonal (mas tarde,
tambien, el de los empleados departamentales y municipales); y los decretos 1660 de
1968 (Ministerio Publico), 2400 de 1968 (empleados oficiales), 694 de 1975 (sistema de
salud), 2777 de 1979 (personal docentel, 400 de 1983 (Ministerio de Hacienda,
Superintendencias Bancaria y de Control de Cambios), 52 de 1987 y 1888 de 1989 (rama
jurisdiccional), 85 de 1989 y 2584 de 1993 (fuerzas militares y Policia Nacional).

La tarea de hacer la unificacian del regimen disciplinario aplicable a los servidores
publicos, es obra de la ley 200 de 1995, que empeza a regir despues de transcurridos 45
dias habiles de su promulgacian, 0 sea, desde el 4 de octubre del mismo ano. De alii su
titulo: "por la cual se adopta el Cadigo Disciplinario Unico", denominacian que avalan
sus articulos 20 y 177, al disponer, respectivamente, que son destinatarios de la ley
disciplinaria "los miembros de las corporaciones publicas, empleados y trabajadores del
Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios" y que "se
aplicara a todos los servidores publicos sin excepcian alguna y deroga las disposiciones
generales 0 especiales que regulen materias disciplinarias a nivel nacional,
departamental, distrital 0 municipal, 0 que Ie sean contrarias... ".

631 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE CONSULTA YSERVICIO CIVIL. Consejero Ponente: Javier Henao Hidron. Bogota, D.C.,
diedocho (18) de diciembre de mil novecientos noventa y cinco (1995). Referenda: Aplicacion de la ley 200 de 1995
(C6digo Disciplinario Unico) al personal de la Fuerza Publica. Radicaci6n numero 757
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No obstante el vocabulario empleado y las pretensiones del Codlgo Disciplinario Unico,
sus verdaderos alcances se encuentran Iimitados por la Constitucion Politica 0 ley
suprema del Estado, fuente de validez de la ley y del restante ordenamiento positivo del
pais.
(...)
La Constitucion preve la existencia de regimenes disciplinarios especiale~.jltendiendo a
la naturaleza de los organos del Estado y a las funciones que cumplen. Tal es el caso de
los miembros de la Fuerza Publica (inciso tercero de los arts. 217 y 218), de los
funcionarios y empleados de la Fiscalia General de la Nacion (art.253) y de la
Procuraduria General de la Nacion (art.279).,,632 (Subraya fuera de texto)

815. Conforme a 10 dicho en esa oportunidad, la disposicion que disciplinaba a los
militares era el Decreto 085 de 1989 "Reglamento de Regimen Disciplinario para las Fuerzas
Militares". Y ese fue el marco normativo utilizado por la Procuraduria General de la Nacion
en su momento.

4. Evolucion del regimen disciplinario en materia de proteccion de los derechos
humanos.

816. Con posterioridad, el ordenamiento juridico agravo las sanciones imponibles a los
funcionarios. Por ejemplo, la Ley 200 de 1995 "C6digo Disciplinario Unico" consagraba 10
siguiente:

"articulo 32.[...] Las faltas gravisimas senln sancionadas con terminacion del contrato de
trabajo 0 de prestacion de servicios personales, destituci6n, desvinculaci6n, remoci6n 0

perdida de investidura.,,633

817. Con la promulgacion del nuevo Codigo Disciplinario Unico, tambien se ve fortalecida
la protecci6n de los derechos humanos. Tal como se manifiesta en la Ley 734 de 2002, es
una falta gravisima la realizaci6n de una conducta tipica. Asi 10 dice Iiteralmente el articulo
48:

632 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL. Consejero Ponente: Javier Henao Hidron. Bogota, D.C.,
diedocho (18) de diciembre de mil novecientos noventa y cinco (1995). Referenda: Aplicacion de la ley 200 de 1995
(C6digo Disciplinario Unico) al personal de la Fuerza Publica. Radicaci6n numero 757
633 Articulo 32, Ley 200 de 1995 Par la cual se expide el C6digo Disciplinario Unico
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"Articulo 48. Faltas gravisimas. Son faltas gravisimas las siguientes: 1. Realizar objetivamente
una descripcion tipica consagrada en la lev como delito sancionable a titulo de dolo, cuando
se cometa en razon, con ocasion a como consecuencia de la funcion a cargo, a abusando del
rnismo.11634

818. La sancion imponible, de acuerdo a 10 establecido en el articulo 44 de esa
normatividad, podnl ser la destitucion e inhabilidad general. En efecto, el gradual
incremento del compromiso en la proteccion de los Derechos Humanos es evidente en el
desarrollo legislativo. De igual modo ocurrio can el regimen disciplinario para las Fuerzas
Militares como se vera con posterioridad.

5. Imposibilidad de aplicar retroactivamente los regimenes disciplinarios.

819. Sin embargo, 10 anterior no significa que estas nuevas disposiciones puedan aplicarse
a hechos cumplidos en el pasado. Si esto ocurriera, se vulneraria flagrantemente el
principia de legalidad, que tiene proteccion incluso a nivel del sistema interamericano. EI
articulo 9 de la convencion senala al respecto:

"Principia de Legalidad y de Retroactividad. Nadie puede ser condenado par acciones u
omisiones que en el momenta de cometerse no fueran delictivos segun el derecho
aplicable. Tampoco se puede imponer pena mas grave que la aplicable en el momenta
de la comisi6n del delito. Si can posterioridad a la comisi6n dei delito la lev dispone la
imposicion de una pena mas leve, el delincuente se beneficiara de ello,,635.

820. Debe recordarse al respecto, que si bien el derecho administrativo sancionador es distlnto al
derecho penal, de todas maneras el primero se rige "mutatis mutandi" por los principios del
segundo. Sobre este punto, ha dicho la Corte constitucional colombiana:

"EI derecho disciplinario es entonces una modalidad de derecho sancionatorio, par 10
cual esta Corte va ha senalad0636, recogiendo la rica tradici6n jurisprudencial de la
Corte Suprema de Justicia en este camp0637, que los principios del derecho penal se
aplican, mutatis mutandi, al derecho administrativo disciplinario, pues la particular
consagraci6n de garantias sustanciales V procesales a favor de la persona investigada

634 Articulo 48, Ley 734 de 2002 Por la cual se expide el C6digo Disciplinario Unico
635 Organizaci6n de Estados Americanos. riConvenci6n Americana de Derechos Humanos- Pacta de 5an Jose de Costa
Rica". 1969, artfculo 9.
636 Corte Constitucional Cofombiana, ver Sentencias T~438/92 V C-195/93, entre otras.
637Ver, entre otras, Corte Suprema de Justida. Sentencia No 17 del 72 de marzo de 1985. MP Manuel Gaona Cruz.
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se realiza, de un lado, en aras del respeto de los derechos fundamentales del individuo
en comento, Vdel otro, para controlar la potestad sancionadora del Estado." 638

821. Va antes en la sentencia C-195 de 1993 habla senalado:

"Los principios fundamentales del derecho penal, como el principio de legalidad, el de
juez competente, el de debido proceso V el de derecho de defensa, se deben aplicar a
toda actividad punitiva del Estado, pues "es i1uso creer que la sancion administrativa,
por responder a la punicion de una contravencion, implica una afectacion menos
trascendente, por no decir irrelevante, de intereses esenciales del individuo,,639;

822. Lo anterior permite inferir que si en el momenta en que se cometio la conducta
delictiva, esta no constituia falta disciplinaria, no puede convertirse en punible por el simple
transcurso del tiempo. En otras palabras, no habria sldo posible aplicar retroactlvamente la
lev, a los senores Zufiiga Labrador V Medina Camacho, por los hechos relacionados con la
muerte del Senador Manuel Cepeda Vargas, pues de haberlo hecho, se habrian afectado
principios constitucionales esenciales del ordenamiento colombiano V de la misma
Convencion Americana.

823. Como se observa, la sancion se impuso segun el principio de legalidad que debe regir
todo el ejercicio del ius puniendi, como se establece en el articulo 9 de la propia Convencion
Americana V ha sido reiterado por la propia Corte Interamericana, ver Caso Baena Ricardo
(1999)640. En este sentido, haber impuesto una, sancion distinta 0 mas severa que la
contemplada en la lev en dlcho momento, equivaldria a vlolar el principia de legalidad a los
investigados. Por tanto, la Corte no pod ria ordenarle al Estado modificar esta decision pues
(i) estarla actuando como un tribunal de instancia V (i1) obligaria al Estado a violar el
principio de legalidad.

824. Finalmente, el Estado de Colombia dese destacar ante la H. Corte que las fallas
legislativas en materia de sanciones disciplinarias proporcionales a las graves violaciones a

638 Sentencia C-507 de 2006.lgualmente, Sentencias T-438/92, C-195/93, C-708 de 1999, C- 280 de 1996 entre otras,
y Corte Suprema de Justicia. Sentencia N° 17 del 7 de marza de 1985. M.P. Manuel Gaona Cruz.
639 Corte Constltucional Colombiana, C-195 de 1993, M.P. Alejandro Martinez Caballero, 20 de mayo de 1993.

640 Corte Interamericana de Derechos Humanos. "Caso Baena Ricardo y otros. Excepciones Prelimfnares". Sentenda de
18 de noviembre de 1999. Serie C. No. 61.
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los derechos humanos, han sido superadas. En efecto, la debilidad que en su momenta
puso de presente la Procuraduria va ha sido corregida en la legislacion colombiana. Asi, en
el actual regimen disciplinario de las Fuerzas Militares, tal como 10 establece el articulo 85
de la lev 836 de 2003, se constituve en falta gravisima "[r]ealizar objetivamente una
descripcion tipica consagrada en la lev como delito sancionable a titulo de dolo, cuando se
cometa en razon, con ocasion 0 como consecuencia de la funcion 0 cargo 0 abusando del
mismo,,6.1. Del mismo modo, tal como 10 establece hoven dia este regimen en los articulos
61 V 62 de la mencionada lev, para oficiales, suboficiales V soldados voluntarios 0

profeslonales cuando incurran en falta gravisima dolosa, la sancion que debera aplicarse es
la separacion absoluta, consistente esta ultima en la separacion definitiva del cargo.

825. Por todo 10 anterior, el Estado Ie solicita a la H. Corte valorar el proceso disciplinario
como un proceso que contribuvo al esclarecimiento de los hechos ocurridos al Senor
Manuel Cepeda Vargas.

(iii) Proceso contencioso-administrativo

826. Como se informo previamente, en el ordenamiento juridico interne se adelantaron
dos procesos ante la jurisdiccion contenciosa administrativa i) Proceso Contencioso
impetrado por las hermanas del senor Manuel Cepeda: correspondiente al expediente No.
96 D 12658 al cual se refiere la Comision en su demanda, adelantado a instancias del
Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca. Este proceso concluvo por fallo de
23 de septiembre de 1999, en el cual el Tribunal declaro al Estado responsable Vordeno el
pago de indemnizaciones; Ii) Proceso Contencioso Administrativo impetrado por la
companera e hijos del senor Manuel Cepeda, correspondiente al expediente 96 D 12680, en
el cuallos demandantes fueron i) Olga Navia Soto, Ii) Ivan Cepeda Castro Viii) Maria Cepeda
Castro, tambien tramitado por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca V
conocido en grado de consulta por el Consejo de Estado.

827. A continuacion, el Estado realizara una descripcion de 10 ocurrido en estos dos
procesos V realizara algunas consideraciones sobre su efectividad como recursos para la

641 ArtIculo 85, Ley 836 de 2003 Par la cual por la cual se expide el reglamento del Regimen Disdplinario para las
Fuerzas Militares.
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reparaclOn de las victimas, al menos en 10 referente a las Indemnlzaclones por dane
material e inmaterial.

c. Proceso contencioso administrativo, accion de reparacion directa en contra de la Nacion 
Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Relaciones Exteriores y Departamento
Administrativo de Seguridad, adelantado por Gloria Maria Cepeda, Cecilia Cepeda, Alvaro
Cepeda, Alba Ruth Cepeda y Maria Stella Cepeda.

• EI 19 de julio de 1996 las senoras Gloria Maria Cepeda, Cecilia Cepeda, Alba Ruth Cepeda,
Maria Stella Cepeda y el senor Alvaro Cepeda interpusieron por medio de apoderado
demanda de accion de reparacion directa ante el Tribunal Contencioso Administrativo de
Cundinamarca en contra de la Nacion - Ministerio de Defensa y Departamento
Administrativo de Seguridad (DAS) - por la muerte del senor Manuel Cepeda Vargas.

• En la demanda los accionantes solicitaron que se declarara a la Nadon - Ministerio de
Defensa y DAS - administrativamente responsable de danos y perjuicios morales
ocasionados a los demandantes en su condicion de hermanos de la victima, el senador
Manuel Cepeda Vargas y con ocasion de su muerte, ocurrida el dia 9 de agosto de 1994. Y
que como consecuencia de la declaracion, se condenara a la Nadon por concepto de danos
morales padecidos y que seguiran padeciendo los hermanos del ocdso.

• Posteriormente, se admitio la demanda y se notifico a las entidades demandadas, las cuales
contestaron lademal1da oportunamente.

• A solidtud de la parte actora se clto a audienda de conciliacion a las partes, la cual se realizo
sin que se lIegara a ningun acuerdo.

• Sucesivamente, todas las partes dentro del proceso presentaron alegatos de conclusion.

• EI 23 de septiembre de 1999 el Tribunal dicta sentencia a favor de la parte adora, en la cual
declaro la responsabilidad del Estado por omision y condeno al pago de indemnlzaciones.

• Esta sentencia no fue recurrida por ninguna de la partes y por tanto vencido el termino de
ejecutoria, hizo transito a cosa juzgada.

d. Proceso contencioso administrativo, accion de reparacion directa en contra de la Nacion 
Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Relaciones Exteriores y Departamento
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Administrativo de Seguridad, adelantado par la senora Olga Navia Soto y los hijos del senor
Manuel Cepeda.

1. Tramite ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca

• EI 26 de julio de 1996, se presento una demanda por accion de reparacion directa ante la
Seccion Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, en la cual
constaban como demandantes Olga Navia Soto, Ivan Cepeda Castro y Maria Cepeda Castro;
y como demandado la Nacion - Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores y
Departamento Ad min istrativo de Seguridad (en adelante DAS).

• En dicha demanda se solicito al Tribunal declarar la responsabilidad patrimonial del Estado
colombiano por la muerte del Senador Manuel Cepeda Vargas, por la falla del servicio por
omision en sus deberes de proteccion.

• EI9 de agosto de 1996 se dicto auto ad miso rio de la demanda.

• EI 25 de noviembre del mismo ano el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Relaciones
Exteriores y el DAS presentaron contestacion de la demanda, cada uno de forma separada.

• EI 7 de marzo de 1997 se dicto auto en virtud del cual el Tribunal decreto las siguientes
pruebas: i) dio valor a los documentos aportados en la demanda, Ii) Iibro los oficios
solicitados en la demanda, iii) ordeno los testimonios de Alvaro Vasquez Real, Carlos lozano
Guillen, Aida Avella Esquivel y Maria Isabel Ospina; y Iv) ordeno la declaracion por
certificacion de Hernan Motta Motta.

• EI14 de mayo de 1997 se practicaron los testimonios decretados.

• EI 20 de abril de 2000 la parte actora solicito nuevas pruebas relacionadas con los procesos
penal y disciplinario que se estaban desarrollando en relacion con ia muerte del Senador
Manuel Cepeda.

• EI 8 de febrero de 2001 el Tribunal dicto senten cia a favor de la parte actora, en la cual
declarola responsabilidad del Estado por falla en el servicio por omision,

2. Tramite ante el Consejo de Estado., Sala de 10 Contencioso Administrativo, Seccion Tercera.
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• EI 5 Y el 9 de marzo de 2001, el DAS y el Ministerio de Defensa Nacional apelaron la
sentencia del Tribunal.

• El 3 de abril de 2001, el Tribunal concediola apelacion y elll de mayo remitio el expediente
al Consejo de Estado.

• EI16 de agosto de 2001 se dicto auto admisorio de la apelacion.

• EI 17, 22 Y 24 de octubre de 2001, presentaron sus alegatos de conclusion el DAS, el
Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Defensa Nacional.

• EI 24 de octubre de 20011a parte actora presento sus alegatos de conclusion.

• EI5 de julio de 2002, se presento un concepto de fonda de la Procuraduria Quinta Delegada
ante el Consejo de Estado dentro del proceso.

• EI17 de marzo de 2005, Miguel Puerto Barrera, apoderado de la parte actora, adjunto al
proceso la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Penal, de 10 de
noviembre de 2004, para que obrara como prueba. Dicha sentencia no caso el fallo de 18 de
enero de 2001 del Tribunal Superior de Bogota que condeno, por el homicidio agravado del
Senador Manuel Cepeda Vargas, a Hernando Medina Camacho y Justo Gil ZUf\iga Labrador; y
absolvio a Carlos Castano Gil.

• EI 8 de julio de 2005, se dicto auto por medio del cual se informo que la sentencia de la
Corte Suprema de Justicia no se tendria como prueba, ya que la solicitud fue extemporanea.

• EI19 de octubre de 2006, la Procuradora Quinta Delegada ante el Consejo de Estado solicito
convocar a las partes a audiencia de conciliacion.

• EI 20 de octubre de 2006, mediante auto, se cito a audiencia de conciliacion el 7 de
diciembre de 2006.

• EI 27 de noviembre de 2006, la Procuraduria Quinta Delegada ante el Consejo de Estado
presento un documento con las razones facticas y juridicas por las cuales si se lIegara a un
acuerdo conciliatorio, este deberia ser aprobado.

• EI 7 de diciembre de 2006, el Ministerio de Defensa solicito que se fijara una nueva fecha
para la audiencia de conciliacion.
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• EI 8 de febrero de 2007, acudieron a la audiencia de conciliacion i) la Procuraduria Quinta
Delegada ante el Consejo de Estado, Ii) el Ministerio de Defensa, iii) el DAS e Iv) Ivan Cepeda
Castro. Sin embargo, esta no se pudo lIevar a cabo debido a que el apoderado de las otras
demandantes - Miguel Puerto Barrera - no estaba en el pais. Es de resaltar que las
entidades en esa ocasion dejaron constancia por anticipado de su animo conciliatorio
dentro del proceso.

• EI 22 de marzo de 2007 se celebro la audiencia de conciliacion, pero no hubo acuerdo
conciliatorio ya que la parte actora prefirio dejar el asunto a la instancia internacional en el
Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

• EI 23 de marzo de 2007 el DAS presento un documento por medio del cual desistio del
recurso de apelacion debido a que "EI Estado, a traves del Ministerio de Defensa y el
Departamento Administrativo de Seguridad, atendiendo a las recomendaciones de la
Procuraduria Quinta Delegada ante el Consejo de Estado, present6 propuesta de conciliaci6n
a los demandantes en cuantfa del 100% de la condena proferida por el Tribunal y no la
aceptaron".

• EI13 de abril de 2007, se emitio auto mediante el cual se acepto el desistimiento por parte
del DAS, pero se aclaro que se continuaria el tramite del proceso en grado jurisdiccional de
consulta, ya esta es necesaria, segun la ley, cuando la condena --como en este caso-, es
superior a 300 salarios minimos legales mensuales vigentes.

• EI10 de mayo de 2007, la Procuraduria presento una solicitud al Consejo de Estado, de darle
prelacion al fallo de segunda instancia por compromisos internacionales en el marco del
caso 12.531 ante la CIDH.

• EI11 de mayo de 2007, se dicto auto por medio del cual se informo que, en virtud del Acta
040 aprobada por la Sala de la Seccion Tercera del Consejo de Estado el 9 de diciembre de
2004, los procesos que se encontraran para decidir el grado jurisdiccional de consulta
tend ran prelacion de fallo.

• EI 20 de noviembre de 2008 se emiti6 sentencia en el grado jurisdiccional de consulta, en la
cual se confirm6 parcialmente el fallo del Tribunal respecto a la declaraci6n de
responsabilidad patrimonial del Estado, resaltando que el dana Ie es imputable a titulo de
falla ser servicio por omision de prestar el servicio de vigilancia y seguridad.
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828. En relaci6n can la validez de estos procesos contencioso administrativos y su
idoneidad y efectividad en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el
Estado se referira in extenso en su capitulo de reparaciones, especificamente en el acapite
de indemnizaciones (ver infra Cap, K/II/ii/f], dado que considera que esta cuesti6n se
encuentra Intimamente ligada con las argumentaciones referentes a la validez de la
jurisdicci6n contenciosa administrativa y la solicitud que hara el Estado a la H.Corte en
relaci6n can la necesidad de que exista una completa homologaci6n de las indemnizaciones
ordenadas y pagadas en dichos procesos. En todo caso, vale la pena destacar que estos
procesos se adelantaron con observancia de todas las garantias procesales, en los cuales los
familiares del senor Manuel Cepeda participaron de manera amplia y contaron con todas
lasopciones para poner de presente sus argumentos y pruebas, dentro de la regulaci6n
legal que existe, al respecto. Par tanto, el Estado Ie solicita a la H.Corte que tenga en cuenta
las consideraciones del Estado en dicho capitulo, tambien para efecto de estudiar 10 que
corresponde de las garantias judiciales y protecci6n judicial, en relaci6n con el derecho a la
reparaci6n.

829. Por todD 10 anterior, el Estado Ie solicita a la H.Corte que acepte el reconocimiento
parcial de responsabilidad internacional que ha presentado el Estado en relaci6n con las
garantias judiciales (articulo 8 CADH) Y protecci6n judicial (articulo 25 CADH), con el alcance
que ha side presentado por el Estado.

***

AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD INTERNACIONAl EN RELACION CON LOS DERECHOS A lA
ASOCIACION YEl DERECHO A LA CIRCUlACION YRESIDENCIA

I.
El ESTADO NO ES RESPONSABlE DE lA VIOlACION DEL DERECHO A lA L1BERTAD DE ASOCIACION

830. EI Estado demostrara que la muerte del Senador Cepeda Vargas, no constituye una
violaci6n del derecho de asociaci6n consagrado en el articulo 16 de la Convenci6n
Americana, tal y como 10 pretenden hacer ver la Comisi6n y los representantes de las
victimas.

831. En primer lugar, segun la jurisprudencia de la H, Corte, los hechos que dan lugar a
violaciones del derecho de asociaci6n tratan, ya sea sobre ofensas cometidas contra
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sindicatos 0 lideres sindicales, tal y como se observa en los casos de Huilca recse (200S;s'2 y
Baena Ricardo (1999l43

, 0 bien sea contra ia Iibertad de hacer 0 no parte de una
agremiaci6n profesional, tal y como qued6 establecido en la consulta sobre la Colegiaci6n
Obligatoria de Periodistas644

•

832. Por el contrario, cuando se yen amenazados los derechos de un individuo por su
calidad de politico, la jurisprudencia de la H. Corte ha encauzado el analisis de la situaci6n a
la luz del articulo 23 de la Convenci6n, tal y como sucedi6 en el caso Yatama, donde la
Corte IDH afirm6 que:

"el articulo 23 de la Convencion consagra los derechos a la partlcipaclon en la
dlrecclon de los asuntos publicos, a votar; 0 ser eleqldo, va acceder a las tunclones
publleas.,,645 (Subraya fuera de texto)

y continua diciendo que

"Es Indispensable que el Estado genere las condiciones y meeanismos optimos para
[que] dlchos derechos politicos puedan ser ejercidos de Jorma eJect/va, respetando el
prlnciplo de Igualdad y no dlscrimlnaclon,,646.

833. En el caso que nos ocupa, dada la calidad de politico que ostentaba el Senador
Cepeda Vargas, el Estado reconoci6 su responsabilidad internacional por la violaci6n a los
derechos politicos consagrados en ef articulo 23 de fa Convenci6n. Resufta claro sin
embargo, que el solo hecho de la pertenencia a un partido politico por parte de la victima,
no implica a su vez una violaci6n al derecho de asociaci6n. Asi, por ejemplo, en el caso
Canese647

, si bien fa Corte reconoce que fa victima hacia parte de un partido politico

642: Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Huilca Tecse Vs. Peru. Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 03 de marzo de 2005. Serie C No. 121, parrafos 69 y 70.
643 Corte Interamericana de Derechos Humanos. (leaso Baena Ricardo yotros. Excepciones Prefiminares". Sentenda de

18 de noviembre de 1999. Serie C. No. G1, parrafos 158 y 159
644 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Opinion separada del Juez Rafael Nieto Navia, , La Colegiacion

Obligatoria de Periodistas (Art. 13 Y 29 Convencion Americana sobre Derechos Humanos, Opinion Consultiva OC 5/85
del 13 noviembre 1985, parrafos 2-4 y 6.
645 Corte Interamericana de Derechos Humanos "Caso Yatama c. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas". Sentencia de 23 de junio de 2005. Serfe C No. 127; parrafo 194.
645 Corte Interamericana de Derechos Humanos "Coso Yatama c. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas". Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127; parrafo 195
647 Corte lnteramericana de Derechos Humanos. "Caso Ricardo Canese c. Paraguay. Fonda, Reparaciones y Costas".
Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111.
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"amado Movimiento Ciudadano Asuncion para Todos, las violaciones cometidas en su
contra no implicaron una violacion a su derecho de asociacion. En efecto, las violaciones al
derecho de asociacion no se relacionan con la calidad de la persona afectada sino con
acciones concretas que hayan vulnerado el nueleo del derecho, tal como ha sido entendido
por el 51DH.

834. A la luz de este marco se analiza a continuacion 10 planteado por la Comision y los
representantes de la vietima en el caso que hoy ocupa la atencion de la H. Corte.

La Comision Interamericana en su Informe de Fondo en el caso 12.531, decidio por cuenta propia
fundir en una especie de "derecho unico" la supuesta incidencia de derechos politicos y la Iibertad
de asociacion."48 En su demanda la CIDH procede de identica forma."49

835. Los representantes de la victima, por su lado, pretenden en su escrito de
argumentos, solicitudes y pruebas ir aun mas alia, y buscan sumar ademas 10 relativo a la
Iibertad de expresion.650

836. EI proceder de la Comision y de los representantes no resulta justificable. En primer
lugar, intentan extender indebidamente el reconocimiento de responsabilidad internacional
del Estado por la afectacion a los derechos politicos y la Iibertad de expresion de Manuel
Cepeda en 10 individual, al tratar de manera unitaria tales derechos con el de Iibertad de
asociacion. En segundo lugar, al carecer la Comision y los representantes de elementos para
demostrar la supuesta violadon al articulo 16 en 10 particular, utilizan otros derechos para
auto eximirse de la exigencia minima de probar las violaciones.

837. 5i bien es un principio basico en derechos humanos la idea de su interrelacion e
interdependencia, esto no significa que en casos concretos con la afirmacion de que un
derecho fue trasgredido, eso implica que pueden derivarse cuantas violaciones se quiera a
todos los demas derechos. 5i eso fuera razonable, en los casos de afectacion al derecho a la
Vida, el resto de todos los derechos humanos, civiles, politicos, economicos, sociales y
culturales, tambien resultarian transgredidos, 10 cual no ha sido reconocido en ningun caso
ante la H. Corte.

648 Comision Interamericana de Derechos Humanos "Informe de Fonda No. 62/0N 8, del 14 de agosto de 2008, parrafos
128 a 133.
649 Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos. "Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
contra fa Republica de Colombia. Caso 12.531- Manuel Cepeda Vargas/I. 14 de noviembre de 2008, parrafos 91 al 95.
650 Escrito Aut6nomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abrll de 2009, parrafos 227 y s.s.
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838. En materia de derechos humanos y en especial a la hora de evaluar si existe un
hecho Hicito internacional imputable a un Estado, se requieren mas que aseveraciones para
sustentar las violaciones que se aleguen. En efecto, se requiere probar cada uno de los
elementos de la responsabilidad internacional, a saber: una acci6n u omisi6n concreta, que
sea atribuible al estado segun el derecho internacional, y que constituya una violaci6n de
una especifica obligaci6n internacional del Estado651

, en este caso, del derecho de
asociaci6n.

839. En relaci6n con este ultimo elemento de la responsabilidad internacional del Estado,
es importante anotar que cada derecho consagrado en la Convenci6n Americana, posee su
propio ambito, sentido y alcances especificos, sin perjuicio de sus posibles relaciones
estrechas con otros derechos, como por ejemplo sucede cuando tienen verdadera
incidencia los articulos 8 y 25, que en varios aspectos resultan complementarios, pero
tambien pueden tener incidencia individualizada.

840. EI proceder de la Comisi6n es aun mas preocupahte, porque como se senalo en las
excepciones preliminares expuestas por el Estado, dicho organo busca que las decisiones
que lIegaren a adoptarse en el presente asunto tengan efectos extensivos al caso 11.227,
aun bajo conocimiento de la propia CIDH, peticion pendiente en la cual tambien se
pretende que la Comision declare la presunta violacion del derecho de asociacion.

841. La supuesta violacion al articulo 16 de la Convencion, es una muestra clara de la
indebida utilizaci6n de aspectos propios del caso 11.227 para intentar que sean decididos a
traves del escindido caso 12.531.

842. Para la Comision, el articulo 16 se ve trasgredido por una simple conjetura que esta
realiza al senalar:

"94. De la prueba que se pone a disposicion del Tribunal surge que la ejecucion
extrajudicial de la victima dej6 al descubierto el incumplimiento con el deber de
respetar y garantizar el derecho de asociacion de Manuel Cepeda en tanto miembro de
la UP y del PCC, a asociarse sin temor. EI notorio patron de violencia contra los
miembros de la UP, la ausencia de medidas efectivas de prevencion y la falta de

651 Comision de Derecho Internacional "Proyecto de Artfculos sabre responsabilidad del Estado par hechos
internacionalmente iHdtos", adoptado en su 53" periodo de sesiones (A/56/10) y anexado par la Asamblea General en
su resoluci6n 56(83 de 12 de didembre de 2001, articulo 2.

346



Ministerio de Relaciones Exteriores

Republica de Colombia

.f "'"

B!CENTENARIO J~.
de la Independ€nda cleColombia *~.:,,-,jl~..... it':,

1610·2G111 .",:~"

0001066

CONTESTACl6N DE LA DEMANDA YOBSERVACIONES AL ESCRITO AUT6NOMO DE SOLICITUDES,
ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LOS REPRESENTANTES DE LAS VfCTIMAS

CASO 12.S31·MANUEL CEPEDA VARGAS

esclarecimiento integral de los crfmenes perpetrados, ha restringido el goce de su
derecho a asociarse.
95. En vista del alcance del reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado
respecto de la violacion del goce de los derechos politicos en perju icio del Senador
Manuel Cepeda, la Comision solicita a la Corte que declare que este es responsable por
la violacion del articulo 23 de la Convencion Americana, en relacion con el articulo 1.1
de mismo instrumento. Adicionalmente, la Comision solicita a la Corte que concluya y
declare que Colombia violo el derecho a la libertad de asociaci6n consagrado en el
articulo 16 de la Convencion Americana, en relaci6n con el articulo 1.1 de mismo
instrumento, en perjuicio de Manuel Cepeda Vargas en tanto miembro de una
organizacion politica.',652

843. Como puede observarse, la Comisi6n no senala en especifico, ni relaciona en
absoluto con alguna de sus aseveraciones a que pruebas concretas se refiere. Tampoco
acierta la Comisi6n a explicar a que se refiere con la afirmacion de que la muerte de Manuel
Cepeda evidencia sin mas la violacion de su derecho a asociarse sin temor. En efecto, no
existe ningun alegato que muestre alguna accion u omision del Estado directamente
dirigida a vulnerar el derecho de asociaci6n del senor Manuel Cepeda.

844. AI final de los parrafos citados, con respecto al articulo 16, la Comision sin base
alguna pide sin mayor explicacion que se declare violado el derecho, en terminos llanos. En
este sentido, senala el que, pero no el por que.

845. Por otra parte, de 10 expresado tambien por la Comisi6n, parece sugerir que la H.
Corte desborde la litis del caso 12.531 acerca de la muerte de Manuel Cepeda, para que
declare la supuesta violacion al derecho a asociarse de todos y cada uno de los miembros
de la UP, por la falta de esclarecimiento integral de los crimenes perpetrados (en plural, tal
como aparece). Con esta afirmaci6n, 10 que la Comisi6n pretende es que aquello que ya
indebidamente utiliza como "contexto", ahora se transforme en hechos probados inaudita
parte, respecto a los cuales busca que se declaren violaciones no solo sobre personas
indeterminadas, sino a personas juridicas, como 10 es un Partido Politico (10 cual per se es
contrario al articulo 1.2 de la Convencion, que establece que para los efectos de esta
Convenci6n, persona es todo ser humano).

652 Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos. "Demanda ante la Corte interamericana de Derechos Humanos
contra fa Republica de Colombia. Caso 12.531- Manuel Cepeda Vargas", 14 de noviembre de 2008/ parrafo 94.
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846. La Comision yerra en su intento, pues no hay indicios de que los hechos del caso
12.531 hayan sido la condicion, la causa 0 el factor definitivo e irrefutable, que determinola
disolucion 0 la inexistencia a posteriori, como ente colectivo reconocido juridicamente, del
partido poHtico al que pertenecia Manuel Cepeda.

847. Ahora bien, en relacion con el escrito de solicitudes argumentos y pruebas, los
argumentos arriba expuestos son igualmente aplicables. Sin embargo, el Estado quisiera
realizar algunas precisiones al respecto.

848. EI Estado coincide con la importancia de la democracia y de los estandares vigentes
de los derechos humanos vinculados directa 0 indirectamente a esta, a que hacen alusion
los representantes de las victimas. Asimismo, reconoce la dimension individual y la
proyeccion colectiva que pueden tener algunos derechos en casos muy particulares,
siempre que se reunan las condiciones que as! 10 ameriten.

849. En el presente caso, se reitera, el Estado tuvo muy presente las actividades
preponderantes de Manuel Cepeda a la hora de reconocer su responsabilidad, razon por la
cual se acepto que se via afectado en su Iibertad de expresion y sus derechos politicos
individuales. Si a su vez se considera que estos pudieran tener resonancia hacia los
derechos similares de otras personas, eso esta sujeto a los medios de prueba pertinentes y
limitados al objeto especifico del proceso en el caso 12.531.

850. Cabe senalar que la H. Corte en su analisis, no debe dejar de considerar que lIevar al
extrema la suma de cualidades, caracteristicas 0 trascendencia de las actividades de alguna
persona, puede a su vez marcar una desigualdad contraria a la dignidad humana, de tal
manera que si se rebasa esa delgada Hnea, un Hder de opinion, un poHtico 0 una persona
que pertenezca a determinados grupos, resulte estar en una categoria sobresaliente frente
a la dignidad humana de otras personas que no estan en esa situacion 0 circunstancia.

851. En el presente caso, como demuestra el Estado, no existen elementos para afirmar
que el nueleo duro del derecho de asociacion se vio en alguna forma trastocado en 10
individual y mucho menos en 10 colectivo. Por mas que exista una estrecha vinculacion
entre los articulos 23, 13 Y 16, eso no significa que la afectacion de uno 0 varios de ellos,
necesariamente lIeve a la trasgresion de todos en conjunto siempre. Por el contrar!o, un
analisis en este sentido lIeva a la perdida de la esencia de cada uno de los derechos de la
Convencion.
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852. En el presente caso, como se seiialo, no hay evidencias que lIeven a afirmar que la
muerte de Manuel Cepeda tuvo una intencion, motivacion u objetivo directo 0 indirecto de
afectar su asociacion con otras personas Vmucho menos de disuadir a estas para adoptar 0

mantener la forma legitima de asociacion que mas les pareciera, incluvendo la de formar 0

mantener un partido politico 0, ante la perdida de registro de este, continuar agrupados en
otra modalidad.

853. Por ultimo, en la hipotesis extrema que la Corte acogiera la tesis segun la cual la
muerte del Senador Cepeda Vargas implica en sl misma una violacion a multiples derechos,
incluvendo el de asociacion, 10 cierto es que esta, de ser en efecto declarada como tal,
estaria subsumida en este caso en la violacion a los derechos politicos, va reconocida en 10
individual por el Estado.

854. Por todo 10 anterior, el Estado Ie solicita respetuosamente a la H.Corte que declare
que en el presente caso el Estado no violo el derecho de asociaci6n consagrado en el
articulo 16 de la Convencion Americana de Derechos Humanos V en subsidio, que declare
que esta violacion se encuentra subsumida en la afectaci6n a los derechos politicos
consagrados en el articulo 23 de la Convenci6n.

II.
EL ESTADO NO ES RESPONSABLE DE LA VIOLACl6N DEl DERECHO A LA lIBERTAD DE CIRCULACI6N

Y RESIDENCIA (ARTfCULO 22 CADH)

855. En relacion con la presunta violaci6n del derecho consagrado en el articulo 22 de la
Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos, el Estado demostrara que (I) la presunta
violacion de este derecho se desprende de unos hechos que no deberian formar parte del
objeto del presente caso, en particular porque (i1) no existe un nexo causal entre los hechos
del caso de Manuel Cepeda V los traslados que han efectuado sus fa miliares, 0 al menos no
existe prueba de este nexo causal. Asimismo, aun aceptando en gracia de discusi6n el nexo
causal, el Estado (iii) demostrara que no viol6 el derecho a la circulaci6n Vresidencia.

(i) La presunta violation de este derecho se desprende de unos hechos que no deberian formar
parte del objeto del presente caso
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856. La supuesta violacion al articulo 22 de la Convencion 653
, no esta mencionada en el

informe de admisibilidad 05/97 del caso 12.227 (en el que se sefialan como peticionarios
unicamente la Corporacion REIN/CIAR y a la Comision Co/ombiana de Juristas). La falta de
este requisito indispensable de un informe de admisibilidad por parte de la Comision, dio
lugar a que el Estado tuviera que Iimitar por su propia cuenta y poner en consideracion de
la Comision los hechos que consideraba que formaban parte del objeto del caso.

857. Tal como 10 manifesto el Estado en sus observaciones allnforme de Fondo proferido
par la Comision Interamericana en el presente caso:

4. Ahora bien, 10 que realmente sorprende al Estado de todo esto es que la
Comision, mas alia de haber tenido en cuenta el alegato relativo a la violacion
del articulo 22 por parte de los peticionarios, haya reclamado al Estado el no
haberse pronu nciado frente a este, y mas grave aun, 10 haya sancionado por
ella. Asi, la Comision establece en las consideraciones de fonda de su Informe
No.62/08 con respecto al articulo 22 de la Convencion Americana de Derechos
Humanos que: "En vista del silencio del Estado y con base en las
determinaciones de hecho, la Comision concluye que se infiere la violacion de
la Iibertad de circulacion y residencia de los familiares de Manuel Cepeda
Vargas, conforme al articulo 22 en relacion con el articulo 1.1 de la Convencion
Americana.,,654 (Negrilla fuera de texto)

5. La H. Comision arroja conclusiones desfavorables para el Estado sin haberle
dado siquiera la debida oportunidad de pronunciarse frente al tema. Debe
recordarse que al no existir informe de admisibilidad en este caso, el Estado
tenia exclusivamente dos puntos de partida para determinar cuales eran los
hechos frente a los cuales debla pronunciarse: 1) las observaciones iniciales de
los peticionarios en donde la violacion al articulo 22 no fue incluida y 2) La

653 El articulo 22 en sus parrafos 1 a 5senala: "Derecho de Circulaci6n y de Residencia. 1. Tocla persona que se halle
legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular par el mlsmo y, a residir en 41 can sUjecion a las
disposiciones legales; 2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier pais, inclusive del propio; 3. EI
ejercicio de los derechos anterieres no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en
una sociedad democratica, para prevenir infracciones penales 0 para proteger la seguridad nadonal, la seguridad 0 el
orden publicos, la moral 0 la salud publicas 0 los derechos y libertades de los demas; 4. EI ejercicio de los derechos
reeonocidos en el incise 1 puede asimismo ser restringido por la ley, en zonas determinadas, por razones de interes
publico; 5. Nadle puede ser expulsado del territorlo del Estado de! eua! es nadonal, ni ser privado del derecho a
ingresar en el mismo.

654 Comision Interamericana de Derechos Humanos. Informe de Fonda No. 62/08, del 14 de agosto de 2008, parrafo 119
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delimitaci6n de los hechos que el mismo Estado hizo y que no fue objetada por
la Comisi6n.

(... j

858. Asi, la primera vez que se menciona el articulo 22 de la Convenci6n, es en una
comunicaci6n de 16 de mayo de 2007 en el transcurso de la etapa de fonda del caso
12.227, durante la cual a instancia de la Corporaci6n Co/ect/vo de Abogados "Jose Alvear
Restrepo" y de la Fundaci6n "Manuel Cepeda Vargas" (que no so reconocidos como
peticionarios en el mencionado informe de admisibilidad 05/97), la Comisi6n decidi6
unilateralmente crear como caso individual eI12.531.

859. En ellnforme de Fondo 62/08 respecto del caso ex novo 12.531, la Comisi6n apunta
de manera escueta la supuesta violaci6n al articulo 22 de la Convenci6n Americana, en 10
terminos que fueron expuestos Hneas arriba, y supuestamente por el silencio del Estado. Es
decir, no encuentra probada una violaci6n al 22 por unos hechos y un nexo causal que se
haya probado en el proceso, sino por un supuesto silencio, que por 10 demas fue justificado.

860. Como se anot6, el Estado en la oportunidad que tuvo para fijar su posici6n respecto
al Informe mencionado, hizo patente su inconformidad por haberse visto vulnerado en su
derecho de defensa, en virtud de que la Comisi6n tom6 en cuenta violaciones no solicitadas
en documentos de observaciones iniciales y que fueron incluidas por los peticionarios en
escritosposteriores.655

861. Asi, frente a la supuesta violaci6n al articulo 22 de la Convenci6n, el Estado no tuvo la
oportunidad de pronunciarse, en virtud de la inexistencia de informe de admisibilidad del
caso 12.531; de que en las observaciones in iciales de los peticionarios la supuesta
trasgresi6n al articulo senalado no fue incluida; y que en la delimitaci6n de hechos que el
Estado hizo luego desglose del caso 12.531 el articulo 22 tampoco fue considerado, no por
razones arbitrarias, sino porque el objeto del caso que nos ocupa debe limitarse a los
hechos relacionados con la muerte del senor Manuel Cepeda y todos aquellos que se
deriven de manera directa de esta muerte, cuesti6n que, como se mostrara a continuaci6n,
no ocurre con los hechos que presuntamente generan la violaci6n al derecho a la
circulaci6n y residencia en el presente caso.

655 Ver el documento DOH. GOI No. 53182/2517, de fecha 14 de octubre de 2008, que contiene las observadones del
Estado allnforme de Fondo No.62/o8, en el caso 12.531, parrafos 62 y 55. Anexo 8.
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(iv) No existe un nexo causal entre los hechos del caso de Manuel Cepeda y los traslados que
han efectuado sus familiares, 0 al menos no existe prueba de este nexo causal

862. Los hechos probados dentro de este caso se circunscriben a los acontecimientos del
9 de agosto de 1994 y las consecuencias directas generadas a partir de estos. La lamentable
situacion de riesgo que hayan podido sufrir los familiares del senor Manuel Cepeda por
otras razones, y los traslados que hayan surtido como consecuencia de estas otras causas
(como la condicion de defensor de derechos humanos y las actividades desarrolladas en
virtud de esta condicion por parte del senor Ivan Cepeda), no son objeto de la litis trabada
entre las partes en este caso. La muerte del senor Manuel Cepeda no se constituye en
causa eficiente del exilio de sus familia res, 0 al menDs asi no ha sido probado por la
Comision y los representantes ante esta H. Corte.

863. En efecto, ni la Comision ni los representantes de las victimas presentan pruebas 0

argumentos que puedan dar una certeza al H. Tribunal sobre la existencia de una situacion
de riesgo que hayan vivido los familiares de Manuel Cepeda directamente relacionados con
su muerte 0 con la busqueda de justicia para ese caso concreto.

864. EI Estado tampoco cuenta con informacion sobre esta situacion de riesgo derivada de
la muerte del senor Manuel Cepeda. De hecho, la unica informacion sobre situaciones de
riesgo en relacion con el senor Ivan Cepeda y la senora Claudia Giron, surge de unas
medidas cautelares solicitadas por la Comision Interamericana en el ano 2006, por hechos
en 10 absoluto relacionados con la muerte del senor Manuel Cepeda.

865. Asi, a pesar que en el presente caso la H. Corte deberia excluir de su analisis la
presunta violacion del derecho consagrado en el articulo 22; ad cautelam, el Estado hara
referencia a los senalamientos de la Comision y de los peticionarios sobre el particular y
probara que no tienen un nexo causal con los hechos del presente caso, 0 que al menos asi
no ha side probado.

(v) EI Estado no violo el derecho a la circulacion y residencia de los familiares del senor
Manuel Cepeda

866. La H. Corte en algunos casos sometidos a su conocimiento se ha referido a la
incidencia del articulo 22, respecto al cual a construido una interpretacion muy novedosa
de los alcances de ese precepto. EI Estado reconoce el valor de la actividad interpretativa de
la Corte y de los criterios derivados de esta, los cuales permiten adaptar la Convencion
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Americana a nuevas situaciones a favor de los derechos humanos, razon por la cual el
sentido y alcance que ha dado el H. Tribunal al articulo 22 no se pone en tela de juicio.

867. No obstante 10 anterior, las interpretaciones que la Corte hace de la Convencion
Americana surgen y adquieren sentido frente casos, hechos y circunstancias especificas, de
ahi que si se pretende utilizar tales criterios judiciales en la decision de un caso
determinado, quien asi 10 solicite debe acreditar al menos que tal criterio existe, que los
hechos del caso del cual surgio son analogos en sus aspectos relevantes al asunto en
cuestion (considerando tambien que la circunstancia factica de este ultimo esta probada), y

que en efecto la ratio decidendi resulta aplicable. 5i nose cumplen esto extremos basicos,
se estaria haciendo pasar una mera opinion 0 expresion par un criterio judicial; se injertaria
artificiosamnte el criterio a hechos no considerados 0 diversos de los considerados al
establecerlo; 0 se lIevada a cabo una meta interpretacion 0 sobre interpretacion,
pretendiendo lIevar el criterio mas alia de su alcances propios.

868. En este sentido, la Comision en su demanda solo atina a conjeturar de manera
superficial y apresurada una supuesta violacion al articulo 22, pretendiendo utilizar criterios
de la Corte Interamericana, pero desvinculandolos indebidamente de las situaciones
especificas de los casos en los que se originaron. De esta manera, en opinion de la
Comision:

" ... la Corte Interamericana ha considerado que el articulo 22.1 de la Convencion
protege el derecho a noser desplazado forzadamente. En los terminos de la
Convencion Americana, dicha situacion genera la obligacion de otorgar un trato especial
a favor de los afectados y a adoptar medidas de caracter positivo para revertir sus
efectos, incluso vis-a-vis actuaciones y practicas deterceros particulares.,,656

869. Los rasgos distintivos de diversos casos en que la Corte ha encontrado elementos
para declarar la violacion al articulo 22.1 de la Convencion Americana, difirieron en diversos
aspectos con el caso 12.535, con 10 que la analogia necesaria no se cumple en rigor, al
grado de impedir desde el punto de vista racionalla aplicacion de tales criterios.

En efecto, en el caso Valle Jaramillo (2008), la Corte convalido la aceptacion de
responsabilidad del Estado, respecto a la violacion del articulo 22.1 de la Convencion
contra Carlos Fernando Jaramillo Correa y de su familia. EI senor Carlos Fernando

656 Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos. I'Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
contra la Republica de Colombia. Caso 12.531- Manuel Cepeda Vargas#. 14 de noviembre de 2008, parrafo 78.
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Jaramillo fue testigo del homicidio de Jesus Maria Valle Jaramillo y en tal canlcter rindio
declaraciones sobre los hechos, hizo los retratos hablados de los asesinos materiales y

participo de manera directa y activa en el esclarecimiento de los hechos. AI parecer su
participacion central y directa en las diligencias de investigacion, Ie hizo objeto de
amenazas y hostigamientos, por 10 que decidio cambiar de residencia en el pais junto
con su familia, y despues incluso a solicitar asilo en otro pais. 657

870. En este caso el involucramiento del senor Fernando Jaramillo como sUjeto pasivo
relacionado en los hechos, y su participacion activa y directa en diligencias claves del
tramite de las investigaciones, creo un nexo causal claro y evidente con las amenazas que
recibio, que representaron por tal motivo una situacion de riesgo real, actual y

objetivamente apreciable que Ie hizo temer por su vida. La Corte en este sentido interpreto
el articulo 22.1 y declaro que en dicho caso el precepto habia sido trasgredido.658

871. Otros casos que ha conocido la H. Corte, de los cuales la Comision pretende
simplemente trasplantar los criterios a aplicar en este asunto, han involucrado situaciones
de desplazamiento de indole comunitario, causadas por situaciones de conflicto interno. Se
trata de fenomenos complejos en los que tienen incidencia circunstancias de especial
vulnerabilidad e indefension. Las especlficas caracteristicas del fenomeno son precisamente
las que han IIevado a la H. Corte, a senalar que las personas en esa situacion particular,
merecen un trato preferente para revertir los ejectos de su rejerida condici6n de debilidad,
vulnerabilidad e indejensi6n,659

872. La Comision Interamericana no hace esfuerzo alguno por satisfacer los requisitos
mfnimos, para considerar atendibles sus afirmaciones, pues solo senala que dos hijos del
Senador Manuel Cepeda decidieron salir de Colombia luego de los hechos de que este fue

657 Corte lnteramericana de Derechos Humanos. /leaso Valle Jaramillo V atres c. Colombia. Fondo, Reparaciones y
Costas", Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, parrafos 133 y 134.
658 Corte Interamericana de Derechos Humanos. "Caso Valle Jaramlllo y atros c. Colombia. Fonda, Reparaciones y
Costas". Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, parrafo 144.

659 Corte Interamericana de Derechos Humanos. "Coso de las Masacres de Ituango U
, Sentencia de 1 de julio de 2006.

Serie C. No. 80., parrafos 204 y s.s.i /( Caso de la Masacre de Mapiripan c. Colombia. Fonda, Reparadones y
Costas". Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, parrafo 167 y s.s.
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victima, debido a las amenazas y actos de intimidacion de que refieren fueron objeto,
destinados a disuadir sus esfuerzos par lograr el esclarecimiento del crimen. 660

873. EI Estado no cuestiona la zozobra e incertidumbre de la familia y allegados de
Manuel Cepeda ante 10 acontecido, ni tampoco pone en entredicho la decision voluntaria
que adoptaron sus hijos de ausentarse del pais. Sin embargo, las circunstancias de hecho no
acreditan que tal decision deba ser imputada al Estado, como una violacion a la Convencion
Americana, ella a la luz de los casas a partir de los cuales el H. Tribunal ha construido sus
criterios en torno al alcance del articulo 22.1.

874. Can respecto a Maria Cepeda, se dice que "... abandono Colombia tras la muerte de
su padre y permanece hasta el dia de hoy en el exilio, par razones de seguridad.',661

875. De la propia narracion de la Comision, no se aportan elementos para poder evaluar
de manera cierta una situacion de riesgo real, actual y objetivamente apreciable vinculada
a la muerte de su padre a a la Investigacion de esta, que Ie haya hecho temer de manera
fundada par su seguridad personal; ni tampoco se sefialan datos sabre sl era a no fundado
su temor al grado de hallarse en situacion de refugio a si se Ie brindo asilo, que arroje al
menos indicios de que alguna nacion u organizacion internacional haya tenido oportunidad
de analizar un temor bien fundado.

876. La Comision tampoco da cuenta de si fueron consideradas otras medidas antes de
lIegar al extrema de que Maria Cepeda decidiera abandonar el pais, a si ella ha hecho
intentos a tiene la voluntad de regresar a Colombia, a fin de decidir la pertinencia de
adoptar medidas y de que tipo para tal fin. Sin estos elementos, el Estado no puede mas
que sefialar que corresponde a la Comisi6n la carga de probar en este rubro y que el nivel
de los estandares plasmados en la jurisprudencia de la H. Corte, no alcanzan a ser
satisfechos de manera que permltan su aplicaci6n.

877. Par 10 que se refiere a Ivan Cepeda, la Comision refiere una situaci6n distinta, pues
luego de ausentarse a partir de la muerte de su padre, ha regresado a Colombia en diversas
ocasiones y actualmente al parecer reside de manera continua en el pais. De acuerdo can la
Comisi6n, Ivan Cepeda decidi6 salir de Colombia primero par un lapso de cinco meses

660 Comision lnteramericana de Derechos Humanos. "Demanda ante 10 Corte Interamericana de Derechos Humanos

contra la Republica de Colombia. Coso 12.531- Manuel Cepeda Vargas". 14 de noviembre de 2008, parrafo 79
661 Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos. "Demanda ante Ja Corte Interamericana de Derechos Humanos
contra fa Republica de Colombia. Caso 12.531- Manuel Cepeda Vargas", 14 de noviembre de 2008/ parrafo 79
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aproximadamente; permanecio en el pais alrededor de cinco anos y luego volvi6 a
ausentarse, para finalmente volver al pais a partir de 2004.

878. Ademas de que tampoco en este caso hay elementos que hagan aplicables los
estandares que ha generado la H. Corte en otro tipo de asuntos; a 10 cual se suma el hecho
de que la situacion del calificado exilio resulta peculiar, por que su permanencia en el pais a
raiz de 10 acontecido ha sido notoriamente mayor en tiempo, incluso que la que decidio
estar fuera del pais; 10 que no hace a este caso comparable con los que ha conocido la H.
Corte hasta ahora.

879. Por otra parte, debe hacerse notar que la CIDH refiere haber concedido medidas
cautela res a favor de Ivan Cepeda y su esposa, luego de su regreso a Colombia en el ano
2004, pero no en el marco concreto del caso 12.531, sino por actividades diversas que no
forman parte de la litis del presente asunto.

880. Ante el hecho de que por parte de Marla Cepeda no se desprende de la demanda de
la CIDH si es su deseo volver al pais, y en el caso de ivan Cepeda y su esposa, se encuentran
desde hace alrededor de cinco anos en Colombia, no se explica que sostiene la afirmacion
de la Comision en el sentido de que "EI Estado no ha establecido las condiciones que
permitirian a todos los familia res de la victima regresar en condiciones de seguridad a su
pais...",662

881. Por 10 que respecto al documento de los representantes de las victimas, en virtud de
que retoman 10 aseverado por la Comision, Ie son aplicables a manera de respuesta los
elementos y argumentos presentados por el Estado en este punto.

882. En virtud de 10 anterior, el Estado se permite solicitar a la la H. Corte que (i) excluya
el analisls de la presunta violacion del derecho consagrado en el articulo 22 por ausencia de
nexo causal y que, en su defecto (II) declare que el Estado de Colombia no viola el derecho
mencionado, pues no existen elementos de hecho, ni de derecho, para declarar la violacion
al articulo 22.1 de la Convencion Americana, con relaci6n al articulo 1.1 de esta.

***

662 Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos. #Demanda ante la Corte /nteramericana de Derechos Humanos
contra fa Republica de Colombia. Caso 12.531- Manuel Cepeda Vargas", 14 de noviembre de 2008/ parrafo 80
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J. PRUEBAS

883. En el presente apartado, el Estado adelantara a la H. Corte su posicion sobre las
pruebas ofrecidas por la Comision y por los representantes, en el entendido que solicita
desde este momenta que, de lIegarse a la etapa de su valoracion, se Ie de la oportunidad de
ampliar sus consideraciones 0 exponer otras que surjan durante el desarrollo de la
audiencia que con tal motivo se lIeve a cabo.

I
OBSERVACIONES SOBRE LAS PRUEBAS DE LA DEMANDA

DE LA COMISI6N INTERAMERICANA

(ii) Observaciones en relaci6n con las pruebas documentales

884. EI Estado solicita a la H. Corte, como pauta general, que no sean admitidos como
elementos de prueba en el presente asunto, los documentos que no esten
directamente vinculados can el caso de la muerte de Manuel Cepeda y que subsistan
como puntos de litis luego del reconocimiento de responsabilidad del Estado.

885. As! las cosas, el Estado, al revisar los anexos incorporados a la demanda por la
Comision Interamericana desea poner de presente ante la H. Corte que encontro
irregularidades en I()s siguientesanexos:

Anexo 10: Denuncia de 26 de octubre de 1992 dirigida al Procurador General de la
Nacion pordirectivosde la UP.

Anexo 12: Carta de los dirigentes de la UP a Amnist!a Internacional de 27 de julio de
1993.
Anexo 16: Solicitud de proteccion dirigida al Ministro de Gobierno, de 9 de noviembre
1993.
Anexo 18: Carta al Procurador General de la Nacion, Carlos G. Arrieta, de 26 de octubre
de 1992.
Anexo 19: Carta al Director del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, de 20
de noviembre de 1992.
Anexo 23: Carta al Ministro de Defensa, Rafael Pardo Rueda, sin fecha
Anexo 27: Comunicado de MACOGUE del 10 de agosto de 1994.
Anexo 30: Resolucion acusatoria de la Unidad de Derecho Humanos de la Fiscalia
General de la Nacion, Radicado No. 172UDH, de 20 de octubre de 1997
Anexo 34: Fallo contencioso administrativo del Tribunal Administrativo de
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Cundinamarca, Secci6n Tercera, por el homicidio del senador Cepeda, Expediente No.
96 D 12658, de 23 de septiembre de 1999
Anexo 35: Carta dirigida al Ministro del Interior por Human Rights Watch, de 6 de
noviembre de 1999
Anexo 36: Carta dirigida al Ministro de Defensa por Human Rights Watch, de 6 de
noviembre de 1999
Anexo 37: Carta dirigida al Presidente de la Republica por Amnistla Internacional en el
mes de noviembre de 1999

886. En relaci6n con los anexos 10, 12, 16,18,19,23,35 V 37, es necesario resaltar que se
trata de comunicaciones dirigidas a funcionarios estatales, las cuales no tienen en su
Iiteralidad constancia de recibido por parte de la entidad destinataria.

887. En este sentido, el Estado solicita a la H.Corte que deseche dichos documentos en la
medida en que no pueden ser tomados como prueba valida dentro del proceso. Para el
Estado, la validez de un documento depende no 5610 de su autenticidad - es decir, que se
pueda garantizar la autoria e intangibilidad del contenido - sino que tambien debe haber
una constancia de que el contenido ha sido efectivamente recibido por la entidad.

888. En relaci6n con el anexo 23, encontr6 el Estado que, no s610 carece de constancia de
recibido, sino que tampoco tiene fecha, 10 cual ratifica la invalidez del documento.

889. Por otro lado el anexo 27 tienen apartes i1egibles, motivo por el cual el Estado no ha
podido revisarlo en su totalidad. En esta medida, solicita a la H.Corte se dirija a la Comisi6n
para que por su intermedio remita al Estado copia legible de dicho documento.

890. Respecto al anexo 34, en la Iista de anexos que se encuentran en las paginas 45 a 47
de la demanda, la CIDH manifiesta que se trata del fallo contencioso administrativo del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Secci6n Tercera, por el homicidio del senador
Cepeda, Expediente No. 96 D 12658, de 23 de septiembre de 1999. Sin embargo, no anexan
este fallo, sino el correspondiente al Expediente No. 96 D 12680 de 8 de febrero de 2002. lo
anterior es relevante va que, en relaci6n con la muerte del Senador Cepeda se iniciaron dos
procesos administrativos diferentes tramitados ambos ante el Tribunal Contencioso
Administrativo de Cundinamarca: i) Expediente 96 D 12680663

, en el cual los demandantes
son Olga Navia Soto, Ivan Cepeda Castro V Marla Cepeda Castro Vii) Expediente 96 D
12680, proceso en el cual los demandantes eran Gloria Marla Cepeda, Cecilia Cepeda,

663 Anexo 57
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Alvaro Cepeda, Alba Ruth Cepeda VMarla Stella Cepeda; hermanos del Senador Cepeda. En
este sentido, el Estado Ie informa a la H.Corte que 10 remitira como parte de la prueba
documental del Estado.

891. Asl mismo, el anexo 36 presenta una incongruencia en su contenido que quisiera el
Estado poner de presente a la H. Corte. En primer lugar, es necesario resaltar que la
Comision, mediante nota de 19 de diciembre de 2008, aclaro que no se trataba de una carta
de Human Rights Watch dirigida al Ministro de Defensa, sino de una carta del Ministro de
Defensa dirigida a Jose Miguel Viva nco, de Human Rights Watch. No obstante que dicha
carta se relaciona con un fax recibido en el Ministerio el8 de noviembre de 1999, en el cual
el senor Viva nco manifesto su preocupacion porque los suboficiales que presuntamente
perpetraron los hechos de 9 de agosto de 1994 continuaban en servicio activo Vcumpliendo
sus funciones, la Comision incluve ademas en el mismo anexo - sin mencionarlo en la Iista 
la respuesta del Ministerio de Defensa a la comunicacion de 6 de noviembre de 1999
relacionada con la situacion de seguridad de Ivan Cepeda Castro.

(iii) Observaciones en relacion con la prueba testimonial

a. Observacion General:

892. En primer lugar el Estado, con relacion a los testimonios ofrecidos por la Comision,
desea destacar que en su gran mavorfa se ofrecen sobre aspectos que va estan cubiertos
por elreconocimiento de responsabilidad .adelantado por el EstEido Einte lEi propia Comision
V reiterado ante la H. Corte, por que procede dejarlos sin efecto 0, en todo caso,
acotarlos de manera precisa a puntos subsistentes de litis.

893. Por otra parte, el Estado quiere poner de presente a la H. Corte que la Comision
Interamericana al ofrecer las distintas pruebas testimoniales, despues de exponer el
que sera el objeto de cada prueba, afirma que ademas cada uno de los testimonios
tendra por objeto "otros aspectos relativos al objeto V fin de la presente demanda". AI
respecto, el Estado Ie solicita a la H.Corte que rechace estas extensiones del objeto de
los testimonios ofrecidos, pues carecen de la precision necesaria en el ofrecimiento de
las pruebas e impiden al H.Tribunal Val Estado delimitar el objeto de los testimonios, tal
como 10 exige el articulo 34 Reglamento de la Corte Interamericana.

b. Observaciones particulares

894. Testimonio de Claudia Gir6n Ortiz. Como 10 senalo el Estado Iineas arriba, el vinculo
de la senora Claudia Giron Ortiz, Vespecialmente la fecha en que inicio su vinculo con el
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senor Ivan Cepeda Castro no se encuentra acreditada dentro del presente proceso
internacional. Por tanto, el Estado considera que bajo estas circunstancias no puede
evaluar si es conducente y pertinente que la senora Gir6n declare sobre hechos
ocurridos en 1994 con la familia del Senor Manuel Cepeda Vargas y sobre los demas
temas frente a los cuales ella va a dar su testimonio. En todo caso, es importante
mencionar que el objeto de esta prueba es identico al del testimonio de Marla Cepeda
Castro, por 10 cualla H.Corte debe evaluar si resulta necesario recibir dos testimonios
relacionados exactamente con el mismo objeto, especialmente si se tiene en cuenta
que la senora Gir6n Ortiz no ha sido acreditada como victima del presente proceso.

895. Testimonio de Jaime Caicedo. La Comision incluye dentro del objeto de este
testimonio que el testigo declare sobre "Ia situacion de inseguridad en que se
encontraban los miembros de la UP y particularmente sus dirigentes para la epoca de
los hechos,,664. EI Estado considera, como 10 ha venido manifestando de manera
reiterada en la presente contestacion a la demanda, que estos hechos estan
relaclonados con el caso 11.227 aun pendiente de decision en sede de la CIDH. Por esta
razon, se solicita a la H.Corte que rechace esta parte del objeto presentado.

(iv) Observaciones en relacion can la prueba pericial

896. En primer lugar, el Estado qUisiera senalar que la observacion general senalada en
relaci6n con los objetos de los testimonios, tambien aplica para los peritajes, en los
cuales tambien se incluye en el objeto "otros aspectos relativos al objeto y fin de la
presente demanda".

897. Peritaje de Eduardo Cifuentes Munoz. EI Estado considera que el objeto de este
peritaje en su totalidad se encuentra por fuera del objeto del caso que hoy ocupa la
atencion de la H.Corte. En efecto, el ex Magistrado presentaria un peritaje sobre hechos
sucedidos al partido Union Patriotica y no en relacion con el senor Manuel Cepeda
Vargas. AI respecto, el Estado se permite reiterar que (i) estos hechos estan siendo
conocidos par la CIDH en un proceso pendiente en su sede y que (ii) el objeto de este
peritaje refuerza la tesis del Estado en el sentido de que la Comision realiz6 un indebido
prejuzgamiento del caso 11.227 y que 10 esta intentando subsumir en el caso 12.531.

664 Comision lnteramericana de Derechos Humanos. ~rDemanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
contra 10 Republica de Colombia. Caso 12.531- Manuel Cepeda Vargas", 14 de noviembre de 2008, parrafo 154.
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898. Peritaje de Roberto Garret6n. EI Estado considera que el objeto de este peritaje en su
totalidad se encuentra por fuera del objeto del caso que hoy ocupa la atencion de la H.
Corte por los argumentos expuestos en la presente contestacion de la demanda,
especialmente en las excepciones preliminares en relacion con el supuesto patron
sistematico y presunto crimen de lesa humanidad.

II
OBSERVACIONES SOBRE LAS PRUEBAS DEL

ESCRITO DE ARGUMENTOS, SOLICITUDES Y PRUEBAS

(v) Observaciones en relacion can las pruebas documentales

899. EI Estado, teniendo en cuenta i) la comunicacion de la Secretarla de la Corte en que
se hacen ciertas observaciones sobre los anexos del SAP y ii) la carta enviada por los
petlcionarios el5 de mayo de 2009, encontro las siguientes irregularidades:

900. En relacion con el anexo 35, el DVD, que contiene el Programa Entre ojos, Caracol
Television, de 18 de agosto de 2007, no funciona. En esta medida, el Estado solicita a la
Corte que se comunique can los representantes de las vietimas para que remitan una
copia del Programa que funcione.

901. Asl mismo, los anexos 146, 160, 162 Y 165 estan Incompletos: i) EI 146 es una
sentencia que solo tiene las paginas impares, ii) al160 Ie falta la pagina 453 0 447 Y iii)
al 162 y al 165 les faltan paginas. Por este motiva, el Estado solicita a la Corte solicite a
los representantes de las vlctimas para que, por su intermed io, remitan al Estado los
documentos completos, de tal forma que sea posible hacer un estudio completo de
estos.

902. Por ultimo, el anexo 88 tiene partes ilegibles, por 10 cual solicita el Estado que la
H.Corte se comunique con los representantes para que remitan al Estado una copia
legible del documento.

(vi) Observaciones en relacion can la prueba testimonial

a. Observacion General:

903. EI Estado se permite sefialar que los planteamientos y objeciones que ha hecho valer

361



libertad yOrden
Ministerio de Relaciones Exteriores

Republica de Colombia

.:- >;.

BICENTENARiO J~~
de ta Independendade Colombia *~... :'Jl~..'..... ;'/'

1f>1€l-21l1@ ·"fl.;e·* 1<'

0001081

CONTESTACI6N DE LA DEMANDA YOBSERVACIONES AL ESCRITO AUT6NOMO DE SOLICITUDES,
ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LOS REPRESENTANTES DE LAS VrCTIMAS

CASO 12.531-MANUEL CEPEDA VARGAS

sobre los testimonios y las periciales ofrecidas por la Comision, resultan igualmente
aplicables a los presentados por los representantes, por 10 cual se pide se tengan par
repraducidas.

904. Por otra parte, el Estado quiere poner de presente a la H. Corte que los
representantes al ofrecer las distintas pruebas testimoniales, despues de exponer el que
sera el objeto de cada prueba, afirma que ademas cada uno de los testimonios tendra
por objeto "otros aspectos relativos al objeto y fin de la presente demanda,,665. AI
respecto, el Estado Ie solicita a la H.Corte que rechace estas extensiones del objeto de
los testimonios ofrecidos, pues carecen de la precision necesaria en el ofrecimiento de
las pruebas e impiden al H.Tribunal y al Estado delimitar el objeto de los testimonios, tal
como 10 exige el articulo 34 del Reglamento de la Corte Interamericana.

905. Testimonio de lvein Cepeda. EI Estado considera que del objeto de este testimonio,
deben ser excluidos los siguientes aspectos, que no estan relacionados con el objeto del
caso que hoy ocupa la atencion de la H. Corte:

• "el impacto de las amenazas y el exterminio de la Union Patriotica para Manuel
Cepeda y su familia"666. AI respecto, el Estado quisiera aclarar que este caso
versa sobre los presuntos hostigamientos, presuntas amenazas y posterior
muerte del Senor Manuel Cepeda, y en este sentido, el impacto que esta muerte
haya ocasionado en sus familiares. Por tanto, el impacto que el supuesto
exterminio de la Union Patriotica haya tenido sobre el senor Manuel Cepeda,
haria parte de otro Iitigio, pendiente ante la CIDH. Mucho menos, el impacto de
ese exterminio sobre la familia de Manuel Cepeda, hace parte de este proceso
internacional.

• EI trabajo de Ivan Cepeda a favor de los derechos humanos. Este objeto de
manera evidente no pertenece al caso 12.531. En caso de que el senor Ivan
Cepeda encontrase que su trabajo a favor de los derechos humanos merece ser
discutido a instancias del Tribunallnternacional, debera encauzar sus denuncias
por medio de los tramites formalmente establecidos para ello.

906. Testimonio de Maria Estella Cepeda Vargas. Del objeto de este testimonio es precise
que la H.Corte excluya 10 relacionado con el impacto que la muerte del senor Manuel
Cepeda ocasiono sobre "los miembros de la Union Patriotica". En primer lugar, la senora
Cepeda Vargas, a al menos asi no ha sido acreditado dentro del proceso, no ha hecho

565 Escrito Aut6nomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009
666 Escrito Aut6nomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009
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nunca parte formalmente del partido politico Uni6n Patri6tica, por 10 que no puede
conocer, en calidad de testigo, del impacto que la muerte de su hermann haya tenido
sobre un universe conformado por los miembros de dicho grupo politico. Por 10 demas,
como ya se ha venido sosteniendo, los miembros de la Uni6n Patri6tica no 5610 no
fueron incluidos como vfctimas del presente caso, sino que ademas no podrian serlo por
ser parte de un caso aun pendiente ante la CIDH.

907. Testimonio de Claudia Giron Ortiz. AI respecto, el Estado desea reiterar las
consideraciones senaladas frente a su testimonio en relaci6n con la demanda de la
Comisi6n Interamericana.

(vii) Observaciones en relacion con la prueba pericial

908. En primer lugar, el Estado quisiera mencionar que la observaci6n general senalada en
relaci6n con los objetos de los testimonios, tambien aplica para los peritajes, en los
cuales tambien se incluye en el objeto "otros aspectos relativos al objeto y fin de la
presente demanda".

909. Peritaje de Anders B. Johnson. EI Estado considera que el objeto de este peritaje en
su totalidad se encuentra por fuera del objeto del caso que hoy ocupa la atenci6n de la
H.Corte. En efecto, presentarfa un peritaje sobre hechos sucedidos al partido Uni6n
Patri6tica y no en relaci6n con el senor Manuel Cepeda Vargas. AI respecto, el Estado se
permite reiterar que (i) E!stos hE!chos E!s!'an siE!ndo conocidos par la CIDH en un proceso
pendiente en su sede y que (iI) el objeto de este peritaje refuerza la tesis del Estado en
el sentido de que la Comisi6n realiz6 un indebido prejuzgamiento del caso 11.227 y que
10 esta intentando subsumir en el caso 12.531.

910. Peritaje de Manuel Fernando Quinche Ramirez. EI Estado considera que se encuentra
fuera del objeto de este litigio la cuesti6n relativa a "los miembros de la UP", pues,
como ya se ha reiterado, pertenece a un caso aun pendiente ante la CIDH.

911. Peritaje de Federico Andreu Guzman. EI Estado considera que el objeto de este
peritaje en su totalidad se encuentra por fuera del objeto del caso que hoy ocupa la
atenci6n de la H. Corte. En efecto, presentarla un peritaje sobre hechos relacionados en
general con el paramilitarismo (cuesti6n que no se discute en este proceso
internacional) Y en relaci6n con hechos presuntamente sucedidos al partido Uni6n
Patri6tica y no en relaci6n con ei senor Manuel Cepeda Vargas. AI respecto, el Estado se
permite reiterar que (i) estes hechos estan siendo conocidos por la CIDH en un proceso
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pendiente en su sede y que (Ii) el objeto de este peritaje refuerza la tesis del Estado en
el sentido de que la Comision realizo un indebido prejuzgamiento del caso 11,227 y que
10 esta intentando subsumir en el caso 12.531.

912. Peritaje de Michael Reed Hurtado. En primer lugar, como ya 10 sefialo el Estado,
todos los asuntos relacionados con las criticas al proceso de justicia y paz, no hacen
parte del presente Iitigio por tratarse de hechos nuevos no incluidos por la Comision en
su demanda. Por otro lado, el Estado quisiera poner de presente que constituye una
falta etica de parte deIICTJ, el aceptar la presentacion de este peritaje, para 10 cual muy
seguramente el perito tendra que constatar informacion que Ie ha side entregada en
virtud de diversos Convenios con entidades estatales, en relacion con el tema de la Ley
de Justicia y Paz. En efecto, ellCTJ ha celebrado convenios con la Fiscalia General de la
Nacion, la Procuraduria General de la Nacion y la Defensoria del Pueblo sobre el tema
en cuestion. En el marco de dichos convenios se ha puesto a disposicion del ICTJ
informacion confidencial sobre los procesos de justicia y paz que podrian ser utilizados,
violando la c1ausula de confidencialidad, en el marco de este peritaje. Por 10 anterior, el
Estado Ie solicita a la H.Corte que exija que, en caso de decretar este peritaje, esta
informacion puesta a disposicion del ICTJ por parte de entidades estatales, no sea
utilizada,

Para mayor ilustracion de la H.Corte, el Estado aporta los Convenios de Cooperacion
Interinstitucional entre el Centro Internacional para la Justicia Transicional y la Fiscalia
General de la Nacion (Anexo 10),

III
PRUEBAS QUE OFRECERA EL ESTADO

(i) Prueba documental

913, EI Estado solicita a la H. Corte que tenga como prueba los documentos que se
anexan, que se encuentran detallados al final del documento (Ver cuadra de anexos 01
final del documento)

(ii) Prueba testimonial
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914. Fernando Brito Rufz667. Abogado con master en derecho administrativo, ha sido
profesor de varias universidades bogotanas. Entre los diferentes cargos publicos que ha
ocupado en su trayectoria profesional, se destaca el de Director del Departamento
Administrativo de Seguridad (D.A.S.), entre septiembre de 1991 y agosto de 1994, razon
por la cual puede dar cuenta del funcionamiento interne de dicha institucion al
momento de la muerte del senador Manuel Cepeda. Declarara sobre los ofrecimientos
de medidas de proteccion al senor Manuel Cepeda Vargas y su familia y los rechazos
constantes que se manifestaron frente a estos ofrecimientos.

(iii) Prueba Pericial

915. EI Estado quisiera aclarar que todas las pruebas periciales que se ofrecen en el
presente proceso, se presentan como subsidiarias, en caso que la Corte -aunque el
Estado tiene la firme conviccion de que no 10 hara-, decida incluir en el objeto dellitigio
del caso Manuel Cepeda, hechos relativos a la Union Patriotica. En este sentido, si
decide ampliar el objeto del Iitigio, el Estado se ve obligado a ampliar tambien sus
argumentos en este aspecto, y por ello ofrece las pruebas que se enuncian a
continuacion.

916. Eduardo Pizarro Leong6mez!68 Es sociologo de la Universidad de Paris VIII, Postgrado
en Ciencia politica de la Universidad de los Andes; Master en Helaciones InternacionaleS
del Instituto de Alto Estudios para el Desarrollo y DEA en Ciencia Politica del Instituto
Politico de Paris. Cofundador, exdirector y profesor del Instituto de Estudios Politicos y
Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia, ha side profesor
visitante en las universidades de Columbia, Notre Dame y Princeton (Estados Unidos),
Paris III (Francia), Tubingen (Alemania) y Salamanca (Espana). Ha publicado distintos
Iibros, tales como, Una democracia asediada. Balance y perspectivas del conflicto
armado en Colombia, Bogota, Editorial Norma, 2004; Insurgencia sin revolucion. La
guerrilla colombiana en perspectiva comparada, Bogota, Tercer Mundo Editores, 1996 y
Las FARC (1949-1966). De la autodefensa a la combinacion de todas las formas de lucha,
Bogota, Tercer Mundo Editores-IEPRI, 1991. Igualmente ha sido editores de Iibros tales
como, Rafael Sevilla, Christin von Haldenwang, Eduardo Pizarro (eds.), Kolumbien. Land
der Einsamkeit?, Horlemann, Berlin, 1999 y Scott Mainwaring, Ana Maria Bejarano,

667 Anexo 19. Hoja de vida.
668 Anexo 17. Hoja de vida
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Eduardo Pizarro (eds.), The Crisis of Democratic Representation in the Andes, Stanford,
Stanford University Press, 2006. Actuaimente se desempena como presidente de la
Comision Nacional de Reparacion VReconciliacion -eNRR-.

Rendira peritaje sobre el contexto en el cual surgieron las fuerzas armadas revolucionarias
de Colombia V las relaciones entre el Partido Comunista Colombiano Vel mencionado grupo
armado i1egal. Asimismo rendira su peritaje sobre la influencia de las fare V del Partido
Comunista Colombiano sobre la Union Patriotica, V el surgimiento de los grupos
paramil itares.

917. Luis Gonzalez de Leon. 669 Abogado especialista en derecho administrativo, derecho
penal Vciencias forenses; es actualmente el Jefe de la Unidad Nacional de Fiscalias para
la Justicia V la Paz. Ha sido el encargado de la implementacion juridica vadministrativa
de la Lev de Justicia VPaz en la Fiscalia General de la Nacion. Tambien ha trabajado en la
implementacion del Sistema Penal Acusatorio V en la lucha contra el secuestro. Ha
ocupado los cargos de Fiscal Delegado (e) ante la Corte Suprema de Justicia (2D08),
Vicefiscal General de la Nacion (e) (2004), Director Nacional de Fiscalias (2D04-2005),
Fiscal Delegado ante Tribunal de Distrito (2004), Jefe de la Unidad Nacional de Fiscalias
contra el Secuestro V la Extorsion (2004), Fiscal Especializado (1999-2002), Fiscal
Regional (1997-1999). Se trata entonces de una de las personas que mejor conoce el
funcionamiento interne de la Fiscalia General de la Nacion, V particularmente, el
proceso de implementacion de la Lev de Justicia VPaz.

Presentara un peritaje sobre el proceso de desmovilizacion de los grupos paramilitares en
Colombia, desde una perspectiva normativa Vpractica, sobre la implementacion de la Lev de
Justicia VPaz, la garantla a los derechos de las victimas ala verdad, la justicia Vla reparacion
en el marco de dicho proceso V las acciones que se han implementado para garantizar los
derechos de las victimas de los desmovilizados extraditados a los Estados Unidos de
America.

918. Francisco Javier Dondi? Matute. 670 Licenciado en Derecho, con Maestria en Derecho
(LL.M.) de la Universidad de Georgia V Doctorado en Derecho Penal Internacional V
Comparado(Ph.D.) de la Universidad de Aberdeen. Ha side Director del Instituto
Nacional de Ciencias Penales, Secretario de Estudio de la Corte Suprema de la Nacion de
los Estados Unidos Mexicanos, Coordinador de Asesores del Subprocurador Juridico V

669 Anexo 16. Hoja de vida
670 Anexo 18. Hoja de vida

366



.""ri' Ministerio de Relaciones Exteriores
libertod yOrden

Republica de Colombia

i *.,'_

B!CENTENARIO:$~.
de la Independenda de Colom.bia *~.-:.'11*.";::,'!@"!O_"HI!'ll'1lft~,/j ~-",,..

..... ''''' ..."'.- <>,~,'* '!<.

0001086

CONTESTACION DE LA DEMANDA YOBSERVACIONES AL ESCRITO AUTONOMO DE SOLICITUDES,
ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LOS REPRESENTANTES DE LAS V[crIMAS

CASO 12.S31-MANUEL CEPEDA VARGAS

de Derechos Humanos de la Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal. Autor
de los libros Derecho penal internacional, Tipos Penales en el Ambito Internacional y La
Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Desarrollo del

Derecho Penallnternacional, entre otras publicaciones.

Presentara un peritaje sobre el concepto del crimen de lesa humanidad, su naturaleza,
la posibilidad de atribuir este tipo de crimen a un Estado y la competencia de los

tribunales internacionales en relacion con este crimen.

•••

K. REPARACIONES

919. En relacion con las reparaciones solicitadas por la C1DH y los representantes, el

Estado: (I) presentara su posicion y los criterios que la guiaran frente a las medidas de
reparacion solicitadas por la CIDH en la demanda y los representantes en el SAP, (Ii)
establecera la que seria en el presente caso la parte lesionada, (iii) se pronunciara

frente a las distintas medidas de reparacion solicitadas, (iv) expondra su posicion frente
al tema de indemnizaciones, y (v) presentara ante la H. Corte sus consideraciones
finales.

I
POSICION DEl ESTADO FRENTE A LAS MEDIDAS DE REPARACION SOLICITADAS paR LA CIDH EN LA

DEMANDA Y paR LOS REPRESENTANTES EN EL SAP

920. A 10 largo de la contestacion de la demanda, el Estado ha manifestado y reiterado

ante la H. Corte el reconocimiento de responsabilidad internacional que presento desde
que este caso se encontraba ante la CIDH, por la violacion de los derechos consagrados
en los articulos 4, 5, 11, 13 Y 23 de la CADH, en relacion con el articulo 1.1. de la

Convencion. Del mismo modo reitero y aclaro su reconocimiento parcial respecto a los
articulos 8 y 25, en los terminos explicados en el acapite correspondiente del presente
escrito y, por otra parte, demostro la inexistencia de violaciones a los derechos

consagrados en los articulos 16 y 22, y la inoperancia de la supuesta violacion al articulo
44 de la CADH, alegada exclusivamente por los representantes de las victimas en el SAP.
Finalmente, el Estado ha venido demostrando que el contexto que plantean la CIDH y

de manera mucho mas extensa los representantes, es in herente al caso 11.227, no
pertenece a este caso a partir del desglose y SU planteamiento por parte de la CIDH
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constituve un claro prejuzgamiento frente a un caso todavia en tramite V bajo su
conocimiento.

921. Para efectos de abordar el tema de las reparaciones, el Estado considera de vital
importancia que el H. Tribunal tenga en cuenta los reconocimientos de responsabilidad
va realizados, los puntos en los que se demuestra la inexistencia de las violaciones
alegadas V tanto las excepciones preliminares como las consideraciones de fonda en
relacion con el indebido prejuzgamiento realizado por la Comision.

922. A partir de 10 anterior, el Estado desea presentar su posicion con respecto a las
pretensiones de reparacion que presentan la Comision en fa demanda V los
representantes en ef SAP, a partir de la exposicion de los criterios que considera deben
ser tenidos en cuenta en materia de reparaciones:

1) Las medidas de reparacion adoptadas deben Iimitarse a la acreditacion V los alcances
precisos de la responsabilidad estatal, as! como extenderse solo a quienes de acuerdo con
los parametros vigentes tienen derecho a dicho concepto.

2) Como complemento de 10 anterior, por 10 que se refiere a las pretensiones de reparacion
presentadas por los representantes en el SAP, deben precisarse con todo escrupulo
aquellos conceptos que requieren una comprobacion fehaciente e indubitable, va que de
otro modo el procedimiento contencioso ante la Honorable Corte estaria desvirtuando en
su naturaleza:71

3) Debera establecerse la diferencia entre aquello derivado de manera indefectible de la
violacion que IIegare a acreditarse, por los aetos u omisiones que se IIegaran a atribuir
fundadamente al Estado, V 10 que deriva del involucramiento incidental, voluntario 0
involuntario, de personas ajenas al asunto que no son victimas del caso.

4)Toda violacion a los derechos humanos produce efectos, incluvendo animicos, los cuales,
como toda vivencia 0 experiencia humanas son asimilables por las personas de manera

671 La honorable Corte ha senalado a este respecto que lila reparacion comprende, pues, las medidas que tlenden a
hacer desaparecer los efectos de la violaci6n cometida. Su naturaleza y su monto dependen del dano ocasionado tanto
en el plano material como en el moral. La reparaci6n no puede Implicar nj un enrlquecimlento ni un empobrecimlento
para la victima 0 sus sucesores". (Corte lnteramericana de Derechos Humanos, "Caso Garrido y Baigorrla". Sentenda de
27 de agosto de 1998. Serle C No. 39, parrafo 43; Corte Interamericana de Derechos Humanos. "Caso Castillo paez".
Sentencia de 3 de noviembre de 1997. Serie C. No. 34, parrafo 53; Corte lnteramericana de Derechos Humanos. "Coso
Blake". Sentencla de 24 de enero de 1998. Serie C. No. 36, parrafo 34; y Caso del ferrocarril de la bahia de Delagoa, La
Fontaine, Henri, Pasicrisie internationale, Berne, 1902, parrafo 406)
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distinta. De esta manera, habra que hacer una cuidadosa distincion entre el impacto real y
objetivo derivado de una violacion a los derechos humanos imputable al Estado, yaquello
que es generado fuera de limites razonables y comprensibles.

923. De igual manera, en caso de decidirse sobre la existencia de responsabilidad en 10 no
aceptado por el Estado, esta debera ser precisada y Iimitarse a los hechos, en relacion
con la competencia de la H. Corte. Solo de esta manera sera posible fijar con toda
daridad los parametros de la reparacion.

(i) Parte Lesionada

924. Antes de entrar a pronunciarse de manera puntual sobre cada una de las medidas de
reparacion solicitadas, el Estado desea presentar ante la H.Corte, de acuerdo con la
demanda y el SAP, y la exposicion que estos hacen de las presuntas vietimas del caso,
qUienes deben ser considerados parte lesionada dentro del presente caso.

925. De acuerdo con el articulo 63.1 de la Convencion Americana y con la jurisprudencia
reiterada del H. Tribunal, se considera parte lesionada "a aquellas personas que han
sido dedaradas vietimas de violaciones de algun derecho consagrado en la
Convencion,,672.

926. En consecuencia, con base en las dedaraciones formuladas en los capitulos
anteriores y aetuando en todo momenta de buena fe, el Estado quiere poner de
presente que considera "parte lesionada" en primer lugar al senor Manuel Cepeda
Vargas. Asimismo, son parte lesionada sus familiares inmediatos, por su propio caracter
de victimas del derecho a la integridad personal, de la siguiente manera: ivan Cepeda
Castro (hijo) Marla Cepeda Castro (hija), Olga Navia Soto (companera
permanente/fallecida), Maria Estella Cepeda Vargas (hermana), Ruth Cepeda Vargas
(hermana), Gloria Maria Cepeda Vargas (hermana), Cecilia Cepeda Vargas
(hermana/fallecida) y Alvaro Cepeda Vargas (hermano).

927. Respecto a 10 anterior, el Estado reitera que la CIDH y los representantes no
aportaron ninguna prueba respecto al vinculo familiar entre las hermanas y el hermano
del senor Manuel Cepeda.

672 Corte Interamericana de Derechos Humanos. "Caso Tiu Tojfn Vs. Guatemala. Fonda, Reparaciones y Costas",
Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C No. 190, parrafo 58; entre otras.
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928. AI respecto, la Corte Interamericana ha establecido que:

0001089

"Este Tribunal considera como identificados aquellos familiares de las victimas a
quienes se hace referencia en un documento expedido por autoridad competente 
un certificado de nacimiento, certificado de defunci6n 0 cedula de identidad-, 0 en
caso de ser reconocidos como tales en procesos internos,,673

929. Ahora bien, respecto a la senora Claudia Gir6n Ortiz, el Estado se remite a 10
manifestado en cuanto a su condici6n de victima del derecho a la integridad personal
(ver su pra Cap. HIli).

930. EI Estado tambien desea destacar que acepta que la senora Cecilia Cepeda Vargas
(hermana) fue victima de violaci6n del derecho a la integridad personal. No obstante,
en virtud de que muri6 con anterioridad al inicio del presente proceso, no puede ser
considerada beneficiaria de las medidas de reparaci6n que ordene la sentencia.

931. AI respecto, la CIDH y los peticionarios inciuyen como beneficiarios de medidas de
reparaci6n a Rita Patricia, Clara Ines y Javier Ocampo Cepeda, en representaci6n de la
senora Cecilia Cepeda. En cuanto este asunto, el Estado resalta que no se aport6 ningun
documento que compruebe el parentesco de estas personas con la senora Cecilia
Cepeda Vargas y por 10 tanto, no es posible aceptarlos como causahabientes del
presente proceso. En este sentido, la ju risprudencia della H. Corte al respecto
considera:

"5i alguna victima ha fa IIecid0, 0 fallece antes de que Ie sea entregada la
indemnizaci6n respectiva, el monto que hubiera correspondido a esa persona se
distribuira conforme al derecho nacional aplicable.,,674

932. De acuerdo con 10 anterior, para determinar c6mo se debe realizar esta distribuci6n,
es necesario contar con las pruebas que permitan conocer sobre sus herederos.

673 Corte Interamericana de Derechos Humanos. "Caso de Ja Masacre de Mapiripan". Sentencia de 15 septiembre de
2005. Serle C. No. 134, parrafo 257, "Coso de las Masacres de Ituango". Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C. No. 80,
parrafo 264.
674 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, "Caso Gutierrez Soler Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costasl/.
Sentencia de 12 de septiembre de 2005. Serle C No. 132, parrafo 70
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933. En todo caso, se destaca ante la H. Corte que la senora Cecilia Cepeda Vargas recibio
a satisfaccion una indemnizacion por el dana moral causado por la muerte de su
hermano en el ordenamiento juridico interne en el ano 1999, como se explicara en
detalle mas adelante.

934. En sentido similar, el Estado considera oportuno que los peticionarios presenten un
documento que acredite la muerte de la senora Olga Navia Soto, toda vez que no hay
ningun documento al respecto y esto resulta determinante en este acapite, puesto que
pese a ser parte lesionada, no seria beneficiaria de medidas de reparacion.

935. Finalmente, el Estado quiere reiterar que no considera como parte lesionada al
universo de miembros y militantes presuntas victimas de la UP, por las razones
mencionadas en capitulos anteriores de esta contestacion de la demanda.

(ii) Medidas de reparacion

a. Medidas de cesacion

936. Como medidas de cesacion, la CIDH en la demanda y los representantes en el SAP,
solicitan a la H. Corte que ordene al Estado colombiano "investigar con la debida
diligencia, en forma seria, imparcial y exhaustiva, la ejecucion extrajudicial de Manuel
Cepeda Vargas con el proposlto de esclarecer la verdad historica de los hechos y
procesar y sancionar atodos los responsables, no solo materiales sino intelectuales. A
tal efecto, debera adoptar todas las medidas judiciales y administrativas necesarias con
el fin de completar la investigacion, localizar, juzgar y sancionar a todos los participes de
los hechos, e informar sobre los resultados. Asimismo, el Estado esta en la obligacion de
investigar y sancionar a todos los responsables de la obstruccion a la justicia,
encubrimiento e impunidad que han imperado en relacion con estos casos."675

937. A la anterior solicitud se agregan lassiguientes:

675 Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos. NDemanda ante la Corte fnteramericana de Derechos Humanos
contra fa Republica de Colombia. Caso 12.531- Manuel Cepeda VargasN

• 14 de noviembre de 2008i Y Escrito Aut6nomo

de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009.
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• los fa milia res de la vietima debenln tener pleno acceso y capacidad de actuar en todas las
etapas e instancias de dichas investigaciones, de acuerdo con la ley interna y las normas de
la Convencion Americana.

• EI Estado debera asegurar el cumplimiento efectivo de la decision que adopten los
tribunales internos, en acatamiento de esta obligacion.

• EI resultado del proceso debera ser publicamente divulgado, para que la sociedad
colombiana conozca la verdad.

• EI Estado debera garantizar la seguridad de los fa milia res de la vietima y prevenir que deban
desplazarse 0 exiliarse nuevamente a consecuencia de los actos de hostigamiento y
persecucion en su contra.

938. Finalmente, solicitan que se ordene al Estado colombiano abstenerse de utilizar
obstaculos procesales como la prescripcion, la cosa juzgada, el principio non his in idem,
las leyes de amnistia 0 cualquier otro mecanismo que pretenda promover la exclusion
de responsabilidad de las personas que hayan participado en los hechos. En particular,
los representantes solicitan al Estado remover inmediatamente los obstaculos
procesales de facto y de jure generados en el proceso de desmovilizacion de los grupos
paramilitares, ajustando los aspectos normativos, practicos y jurisprudenciales
necesarios para asegurar que todos los paramilitares involucrados en los hechos sean
investigados, juzgados y sancionados proporcionalmente.

939. Asimismo, los representantes, tomando en cuenta la reciente extradicion a los
Estados Unidos de un posible testigo del presente caso, quien se encontraba
colaborando con la justicia, solicitan que se ordene al Estado garantizar la habilitacion
de mecanismos de cooperacion judicial entre el Gobierno colombiano y el de Estados
Unidos, que incluyan la participacion efectiva de los fa miliares de Manuel Cepeda.

940. Finalmente, los representantes indican que el Estado debe prohibir que miembros de
las Fuerzas Militares sindicados de graves violaciones a los derechos humanos sigan
cumpliendo penas en sedes militares, y tomar las medidas necesarias para que los dos
suboficiales condenados por el homicidio del senador Cepeda cumplan verdaderamente
las sentencias que les fueron impuestas judicialmente.

941. Con el fin de presentar su posicion frente a esta solicitud, el Estado: (i) explicara por
que estas medidas no corresponden a medidas de cesacion, (Ii) presentara su posicion
frente al deber de investigar, las medidas que 10 componen y 10 que frente a ello vienen
haciendo y hara el Estado y; (iii) expondra sus conclusiones sobre el tema.

372



libertad yOrden
Ministerio de Relaciones Exteriores

Republica de Colombia 0001092

CONTESTACION DE LA DEMANDA Y OBSERVACIONES AL ESCRlTO AUTONOMO DE SOLICITUDES,
ARGUMENTOS YPRUEBAS DE LOS REPRESENTANTES DE LAS VICTIMAS

CASO 12.S31-MANUEL CEPEDA VARGAS

1. Las medidas solicitadas corresponden en realidad a medidas de satisfacci6n y no de
cesaci6n.

942. En primer lugar, es importante aclarar que estas medidas son presentadas como
medidas de cesaci6n Yno de satisfaccion en el entendido de que "(...) la investigaci6n es
una medida no solo de satisfaccion sino de cesaci6n pues, mientras el Estado no haya
dado cumplimiento a su obligaci6n de investigar, aClIsar V castigar debidamente las
violaciones de derechos humanos en el presente caso, incurre en violacion continua de
los derechos establecidos en los art1culos 8.1 y 25, Y de la obligacion consagrada en el
articulo 1 de la Convencion Americana,,676.

943. 5i bien esto es 10 que la Comision y los representantes denominan "cesacion de la
conducta violatoria" 0 "medidas de cesacion", el Estado desea aclarar que esta
nomenclatura es propia de afectaciones activas y continuas, derivadas de un actuar
positivo, y no de posibles omisiones como seria en el caso de la inactividad en justicia
por un determinado tiempo. Por esta razon, el Estado encuentra que estas medidas
forman parte de la categoria de medidas de satisfacci6n en los fallos de la Corte, mas no
de cesaci6n.

2. Sobre el deber de investigar

944. Ahora bien, de acuerdo con los criterios para aceptar las medidas de reparacion
sollcitaqilsi definidosalinicio de este capitulo, es precise tener en cuentaque el Estado
ha aceptado responsabilidad internacional por la inobservancia parcial de los art1culos 8
y 25 en el presente aSlI nto.

945. En relaci6n con las medidas solicitadas, el Estado quiere poner de presente ante el H.
Tribunal que tal como se describe en el capitulo de hechos y en el relativo a los
articulos 8 y 25 de la CADH, frente al caso de Manuel Cepeda se lIevo a cabo un proceso
penal, en el marco del cual, tres anos despues de la ocurrencia de los hechos fueron
enjuiciadas y sancionadas dos personas conforme a derecho por 10 ocurrido, en calidad
de alltores materiales. Adicionalmente, actllalmente esta abierta la investigacion 329
sobre otros posibles autores del homicidio y otras Iineas de investigacion no
contempladas en el proceso inicia!. De esta manera, el Estado considera que la medida
relacionada con el deber de investigar que Ie compete es una tarea de vital importancia,

676 Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos. "Demanda ante fa Corte Interamericana de Derechos Humanos
contra fa Republica de Colombia. Caso 12.531- Manuel Cepeda VargasN

• 14 de noviembre de 2008, parrafo 126
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que viene asumiendo y que seguira lIevando a cabo tal como 10 solicita la CIDH, con la
debida diligencia, en forma seria, imparcial y exhaustiva, con el proposito de esclarecer
la verdad historica de los hechos y procesar y sancionar a todos los responsables, no
solo materiales sino principalmente intelectuales.

946. Para ello, el Estado seguira adoptando todas las medidas judiciales y administrativas
necesarias con el fin de completar la investigacion, localizar, juzgar y sancionar a todos
los partieipes de los hechos, e informar sobre los resultados.

947. Por otra parte, el Estado desea manifestar que no es cierto ni se colige de las pruebas
allegadas que en el proceso penal se haya presentado, como indican la CIDH
"obstruccion a la justicia, encubrimiento e impunidad", ni mucho menos que de alii se
puedan arrojar responsabilidades ulteriores por accion u omision. Lo anterior sin
perjuicio de que el Estado actuara siempre de buena fe en el marco de este proceso, y
en virtud de ello estara siempre dispuesto a reconocer, investigar y sancionar
irregularidades que se presenten en el marco de sus procedimientos internos, en el caso
en que esto se diere.

948. En cuanto al acceso publico de los resultados de los procesos penales en relacion con
la muerte de Manuel Cepeda, el Estado desea manifestar que acepta la medida de
reparacion en el sentido de publicar los resultados de las decisiones definitivas y en
firme de caracter publico, es decir solo los resultados de aquellas que contengan
decisiones definitivas y en firme.

949. EI Estado quiere destacar que tanto la labor de investigacion que se ofrece a
continuar el Estado, como la participacion de los familiares que resulten legitimados
para estar al tanto de las investigaciones y aportar elementos, se encuadra en la forma y
alcances en que ha aceptado el propio Estado su responsabilidad, esto es, como se ha
hecho valer en este escrito, resulta improcedente utilizar calificativos impropios de
de/ito de /esa humanidad, calificativo que por 10 demas, como ha sido demostrado en
las excepciones preliminares planteadas al inicio de esta contestacion no es materia que
competa a este H. Tribunal.

9S0. De igual manera, resulta inoperante la pretension de que el Estado elimine 0 haga a
un lade de antemano la incidencia de figuras procesales como la preseripeion, la cosa
juzgada y el principio non bis in idem, 0 de otras previstas por el orden juridico
colombiano. En primer lugar, es claro que todas las medidas de reparacion deben estar
relacionadas con un dana especifico que se haya causado a la vietima, 10 cual no ha

374



libertacl yOrden
Ministerio de Relaciones Exteriores

Republica de Colombia
0001094

CONTESTACI6N DE LA DEMANDA YOBSERVACIONES AL ESCRITO AUT6NOMO DE SOLICITUDES,
ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LOS REPRESENTANTES DE LAS VfCTIMAS

CAsa 12.S31-MANUEL CEPEDA VARGAS

ocurrido en ei marco del proceso penal en relacion con las figuras que se mencionan. Es
decir, no se ha dado una hipotesis tal en la que la aplicaci6n de una de estas figuras
procesales afecte el procedimiento penal que se lIevo a cabo y el que sigue aun en
marcha. De otra parte, estas figuras, de tener lugar 0 de ser invocadas, pasan por la
autoridad y revision judicial y, en su caso, darian lugar a la indagacion de las
circunstancias que posibilitaron su incidencia y a las responsabilidades que pudieran
derivar de ello. EI Estado debe ser cuidadoso al momenta de considerar la alteraci6n de
procedimientos que impliquen a su vez menoscabo a los derechos humanos de terceras
personas.

951. En el presente caso no han tenido incidencia alguna figuras procesales como la
prescripcion, la cosa juzgada y el principio non bis in idem. De ahl que no pueda
derivarse como medida de reparacion el que de antemano se impida ai Estado
utilizarlas. No solo por su ausencia de relaci6n causal con el dana causado, sino porque
su aplicacion tiene un sentido daro en materia de derecho penal, constitucional e
internacional. As!, en el caso del principio non bis in idem, este Tribunal ya ha
establecido con anterioridad, que su no aplicacion cuando corresponda hacerlo tiene
como consecuencia la violacion de la CADH. En Loayza Tamayo (1997) la H. Corte
establecio que

952. "En cuanto a la denuncia de la Comision sobre violacion en perjuicio de la senora
Maria Elena Loayza Tamayo de la garantia judicial que prohibe el doble enjuiciamiento,
la Corte observa que el principio de non bis in idemesta contemplado en el articulo 8.4
de la Convencion en los siguientes terminos:

... 4. EI inculpado absuelto por una sentencia firme no podra ser sometido a
nuevo juicio por los mismos hechos.
Este principio busca proteger los derechos de los individuos que han side
procesados por determinados hechos para que no vueivan a ser enjuiciados por
los mismos hechos,,677.

953. Efectivamente, en el caso que se menciona, la H. Corte condeno al Estado de Peru
por la no aplicacion del principio del non bis in idem consagrado en la CADH en los
terminos que se senalan. A partir de 10 expuesto, el Estado solicita a la H. Corte que
rechace esta medida de reparacion, dado que ademas de no relacionarse de manera
directa con ninguna de las violaciones alegadas, puede obstaculizar el debido ejercicio

677 Corte IDH. Caso Loayza Tamayo Vs. Peru. Fonda. Sentenda de 17 de septiembre de 1997. Serie C No. 33, p,krafo 66
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de la administraci6n de justicia conforme a los estandares nacionales e internacionales
sobre el tema, y ala misma jurisprudencia de este H. Tribunal.

954. Lo anterior, por supuesto, se presenta sin perjuicio de la voluntad que tiene el Estado
de investigar y de no oponer razones de derecho interno -que no se encuentren
justificadas en las obligaciones internacionales-, para continuar con esta importante
labor.

955. Por otra parte, la CIDH y los representantes plantean que como parte de las medidas
de satisfaeei6n, el Estado debera "(... j garantizar la seguridad de los familiares de la
victima y prevenir que deban desplazarse 0 exiliarse nuevamente a eonseeuencia de los
aetos de hostigamiento y perseeuei6n en su contra.,,678 AI respeeto, el Estado desea
relterar 10 ya expuesto en relaei6n con la presunta violaci6n del derecho eonsagrado en
el articulo 22 de la CADH. Tal como fue demostrado por el Estado la violaci6n que se
alega es inexistente, raz6n por la eual el Estado solicita al H. Tribunal que se rechaee
esta medida de reparaei6n solicitada, asi como cualquier otra medida relacionada con la
movilidad 0 desplazamientos de eualquiera de los familiares de Manuel Cepeda, pues
frente a ninguno de ellos se ha probado que su permanencia 0 ausencia voluntaria del
pais derive de los heehos propios del caso 12.531, es decir la muerte del senador
Manuel Cepeda.

956. Finalmente, el Estado reehaza la medida solieitada consistente en prohibir que
miembros de las Fuerzas Militares sindieados de graves violaciones a los dereehos
humanos sigan eumpliendo penas en sedes militares. Como ya ha sido expuesto en el
capitulo relativo a los derechos consagrados en los articulos 8 y 25 de la CADH, el
eumplimiento de penas por parte de los miembros de la Fuerza Publica en sedes
militares obedeee a disposiciones legales y constitucionales ajustadas al derecho
internacional.

957. Por otra parte los representantes, tomando en cuenta la reciente extradici6n a los
Estados Unidos de un posible testigo del presente caso, quien se encontraba
colaborando con la justicia, solicitan que se ordene al Estado garantizar la habilitaci6n
de mecanismos de cooperaci6n judicial entre el Gobierno colombiano y el de Estados
Unidos, que incluyan la participaci6n efectiva de los fa milia res de Manuel Cepeda. AI

678 Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos. "Demanda ante la Corte fnteramericana de Derechos Humanos
contra fa Republica de Colombia. Caso 12.531- Manuel Cepeda Vargas". 14 de noviembre de 2008; y Escrito Aut6nomo
de Solicitudes, Argumentos Y Pruebas (SAP). 4 de abrll de 2009
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igual que la anterior, el Estado rechaza esta medida, pues como ha sido demostrado
(ver supra parr. 769-799) en esta contestacion, la implementacion de la ley de Justicia y
Paz ha traido para el pais importantes resultados en materia de derechos de las victimas
y ha dispuesto todos los mecanismos a su alcance para que ni la extradicion de algunos
desmovilizados, ni otras circunstancias que puedan presentarse, impidan que se sigan
alcanzando resultados y avances.

958. Adicional a ello y en relacion con la extradicion, el Estado demostro en paglnas
anteriores que la Fiscalia General de la Nacion ha dispuesto todos medios para que en
ningun momenta se Yean menguados los derechos de las vietimas, en relacion con las
versiones que se lIevan a cabo en los Estados Unidos de America (ver supra parr. 769
799).

3. Conclusiones

959. En conclusion, el Estado acepta la medida de reparacion relativa al desarrollo de una
investigacion diligente, seria, imparcial y exhaustiva con el proposito de esclarecer la
verdad de los hechos y procesar y sancionar a todos los responsables, no solo
materiales sino intelectuales. Para ello adoptara todas las medidas judiciales y
administrativas necesarias con el fin de completar la investigacion, localizar, juzgar y
sancionar a todos los participes de los hechos, e informar sobre los resultados. En este
proceso, las presuntas vietimas tendran pleno acceso y capacidad de actuar en todas las
etapas e instancias de. dichas investigaciones, de acuerdo con la ley interna y las
disposiciones de la Convencion Americana. Finalmente, el Estado asegurara el
cumplimiento efectivo de la decision que adopten los tribunales internos y permitira
que, en concordancia con la ley, sus resultados sean publicos.

960. Por el contra rio el Estado rechaza y solicita al H. Tribunal que asi 10 haga:
• las afirmaciones sobre obstruccion a la justicia, encubrimiento e impunidad que hace
la CIDH y el SAP, sin perjuicio de que en el momenta en que se encontrare probada una
situacion de este tipo, estaria dispuesto a investigar y sancionar a los responsables.
• la solicitud relacionada con garantizar la seguridad de los familia res de la vietima y
prevenir que deban desplazarse 0 exiliarse nuevamente a consecuencia de los actos de
hostigamiento y persecucion en su contra.
• la solicitud relacionada con el no cumplimiento de las penas en sedes militares.
• la solicitud relacionada con la implementacion de la ley de Justicia y Paz.

b. Medidas de satisfacci6n
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961. En la demanda, en relaci6n con este concepto la CIDH solicita al H. Tribunal las
siguientes medidas:

.. La divulgaci6n publica del resultado del proceso interno de investigaci6n y sanci6n,
con el fin de coadyuvar al derecho a la verdad de los familiares de la vietima y de la
sociedad colombiana en su conjunto;
.. La publicaci6n en un medio de circulaci6n nacional de la sentencia que
eventualmente pronuncie el Tribunal;
.. Realizar un reconocimiento publico de la responsabilidad estatal por el dana
causado y por las graves violaciones ocurridas;
• Emprender un proyecto para la recuperaci6n de la memoria hist6rica de Manuel
Cepeda Vargas como Iider politico y comunicador social, y
.. En consulta con los fa milia res de la vietima, establecer una calle, escuela,
monumento 0 lugarde recordaci6n en su memoria.

962. Por su parte, en el SAP los representantes solicitan:

.. Un acto publico de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado
colombiano por acci6n y omisi6n en el asesinato del Senador Manuel Cepeda Vargas y
solicitud de perd6n publico a sus fa milia res como forma de desagravio.
• La publicaci6n y documental televisivo sobre el Senador Manuel Cepeda Vargas, en
relaci6n con su vida politica, periodistica y su condici6n de Iider de la Uni6n Patri6tica
.. La creaci6n de la beca "Manuel Cepeda Vargas" para periodistas del semanario Voz

963. En relaci6n con estas medidas, el Estado desea manifestar que comparte el
planteamiento de la CIDH en tanto concibe a la satisfacci6n como "(...) toda medida que
el autor de una violaci6n debe adoptar conforme a los instrumentos internacionales 0 al
derecho consuetudinario, que tiene como fin el reconocimiento de la comisi6n de un
acto i1icito". Asi mismo, coincide en que esta medida "[t]iene lugar cuando se lIevan a
cabo, generalmente en forma acumulativa, las disculpas, 0 cualquier otro gesto que
demuestre el reconocimiento de la autoria del acto en cuesti6n; y el juzgamiento y
castigo de los individuos responsables, cuando fuere pertinente."679

679 Comision lnteramericana de Derechos Humanos. "Demanda ante la Corte fnteramericana de Derechos Humanos
contra /a Republica de Colombia. Caso 12.531~ Manuel Cepeda Vargas". 14 de noviembre de 2008, parrafo 133
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964. Por esta razon yen el deseo de manifestar su voluntad de que la reparacion otorgada
a las presuntas victimas de este hecho sea integral y encaminada a remediar de la mejor
manera posible el dana causado por los hechos acaecidos, aceptara las siguientes
medidas de reparacion solicitadas:

• La divulgacion publica del resultado del proceso interne de investigacion y sancion,
con el fin de coadyuvar al derecho a la verdad de los familiares de la victima y de la
sociedad colombiana en su conjunto, siempre que se trate de decisiones definitivas y en
firme;
• La publicacion en un medio de circulacion nacional de la sentencia que
eventualmente pronuncie el Tribunal;
• Acto publico de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado
colombiano por accion y omision en el asesinato del Senador Manuel Cepeda Vargas y
solicitud de perdon publico a sus familia res como forma de desagravio.

965. Por ultimo, en relacion con el establecimiento de una calle, escuela, monumento 0

lugar de recordacion en su memoria, el Estado ha venido trabajando con anterioridad
incluso de que este caso IIegara al conocimiento de la H. Corte, al punta que a la fecha
se encuentran designados una calle y monumento como iugares de recordacion de la
memoria. En el mismo sentido se vienen realizando las gestiones pertinentes para que
una escuela del distrito de la ciudad de Bogota IIeve el nombre del senador. Lo anterior
sin perjuicio de que estos temas puedan ser concertados con ios familia res.

966. Debido a que se esta trabajando ya en estas medidas para la recuperaclon de la
memoria y que estas se consideran suficientes en relacion con este asunto, el Estado
rechazara y solicita al H. Tribunal que rechace las siguientes dos medidas solicitadas:

• Publicacion y documental teievisivo sobre el Senador Manuel Cepeda Vargas, en
relacion con su vida politica, periodistica y su condicion de Iider de la Union Patriotica.
• Creacion de la beca "Manuel Cepeda Vargas" para periodistas del semanario Voz.

c. Garantias de no repeticion

967. EI Estado comparte el planteamiento de la CIDH, en el sentido de que las garantlas
de no repeticion son medidas encaminadas a prevenir la ocurrencia de nuevas
violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, en este punta el Estado desea ser
enfiltico al manifestar su absoluto desacuerdo por la manera como, tanto la CIDH como
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los representantes solicitan esta medida. En este sentido, quiere dejar constancia ante
este H. Tribunal de que la solicitud formulada en este sentido por la CIDH y los
representantes, es una evidencia clara y desafortunada del prejuzgamiento que se esta
realizando en este caso frente al de la Union Patriotica.

968. Si bien es cierto y se encuentra entre los principales postulados del Estado, que este
esta obligado a prevenir la recurrencia de violaciones a los derechos humanos como la
que ahora se debate, tambien es una realidad innegable que en este sentido el Estado
ha venido emprendiendo, como una prioridad y de manera constante y organizada, las
medidas juridicas, administrativas y de otra indole, necesarias para evitar la reiteracion
de la comision de asesinatos como este. Del mismo modo, es tambien una verdad
innegable que el Estado ha venido trabajando arduamente por hacer frente a la
violencia por motivos de ideologia politica, a facilitar el ejercicio de la oposicion y a
proteger a quienes ejercen la labor de defensores de los derechos humanos.

969. En el Estado colombiano, el reconocimiento y la legitimidad de la labor de las
defensoras y defensores de derechos humanos parte de una premisa basica: las
actividades de los defensores son una condicion necesaria para el fortalecimiento
democratico, la promocion y garantia de los derechos humanos y la materializacion del
Estado social de Derecho.

970. En efecto, abundan en Colombia las organizaciones nacionales e internacionales que
realizan este tipo de actividades y que han promovido efectivamente una cultura de
DDHH, reivindicado la validez de los derechos, el impulso y adecuacion de las normas
intern as, y exigido el papel del Estado como garante y protector de los derechos
fundamentales.

971. La efectividad de esta premisa se ha definido a traves de una politica interior clara y

de un marco normativo amplio para brindar todas las Iibertades y garantias sin
excepcion alguna para todos los defensores, defensoras y Iideres sociales.

972. Sin embargo, esa politica que ha venido caracterizando las prioridades estatales en
materia de seguridad y Iibertades viene funcionando en general y no de manera
particular en relacion con ningun grupo. AI respecto, el Estado fortalecera los esfuerzos
que se vienen realizando y continuara trabajando arduamente en ello.

973. Desafortunadamente, el grave prejuzgamiento que el Estado denuncia en este caso,
se hace evidente cuando se solicita al H. Tribunal que dicha medida se implemente en
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particular frente a los miembros de la UP. Una vez mas el Estado quiere destacar como
el universe de miembros 0 militantes del extinto partido politico Union Patriotica hace
parte del caso 11.227 Union Patriotica, todavia en tramite ante la C1DH. Dicho grupo no
se encuentra entre las presuntas vietimas de este caso y por todo 10 ya demostrado
ante este H. Tribunal, si lIegare a solieitarse en algun momenta una medida de este tipo,
esto deberia ocurrir en el marco del caso Union Patriotica y no de este.

974. Par otra parte, el Estado rechaza la medida que busca la creacion de un centro de
investigacion Manuel Cepeda Vargas, "para preservar la memoria historica y estudiar
medidas de no repeticion de crimenes de lesa humanidad y genocidio". AI respecto, el
Estado ya ha presentado su posicion frente a la presunta existencia de un crimen de
lesa humanidad en el presente caso, Par otra parte, la CIDH ya se pronuncio sobre la
inexistencia de un genocidio en el caso de la Union Patriotica y en todo caso, el Estado
reitera ante este H. Tribunal que este no es el caso 11.227 que trata sobre las presuntas
violaciones cometidas contra miembros de la Union Patriotica. Es claro que el centro de
investigacion, tal como 10 proponen los representantes, busca relacionar el nombre de
Manuel Cepeda con los dos conceptos mencionados, crimen de lesa humanidad y
genocidio. Lo anterior manipula la verdad sobre el tema y arroja conclusiones que
pueden confundir a ia sociedad colombiana.

975. Finalmente, el Estado reitera que comparte la preocupacion por la necesidad de que
en relacion can todos los hechos ocurridos durante el extenso periodo de violencia que
afronto el pais, se lIeven a cabo todas, las investigaciones necesarias para establecer la
verdad de 10 ocurrido, perc tales circunstancias no pueden circunscribirse ni Iimitarse al
caso de Manuel Cepeda.

976. Por 10 demas, el Estado acepta la medida consistente en la publicacion de la
sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el presente caso en
el diario oficial y un diario de amplia circulacion nacional, y reitera 10 dicho Iineas arriba
sobre rechazar, al menos a traves de este procedimiento ante la H. Corte, las medidas
de proteccion para los fa milia res de Manuel Cepeda Vargas.

d. Medidas de Restitucion

977. En relacion con la medida de restitucion solicitada por los representantes,
consistente en que se ordene al Estado colombiano "restituir la curul parlamentaria del
Senador, el cual a la vez requeriria reactivar la personeria juridica a la Union
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Patriotica,,680, el Estado quiere poner de presente ante este H. Tribunal, que de manera
evidente y desafortunada, a traves de esta medida: 1.) los representantes exceden la
naturaleza y los puntos de litis del caso 12.531; 2.) sobre interpretan los criterios
vigentes en materia de reparaciones; 3.) se extra Iimitan al pretender que la H. Corte
ordene la restitucion del registro de la Union Patriotica como Partido Politico; 4.)
solicitan una medida que vulneraria el derecho a elegir y ser elegido en igualdad de
cond iciones de los ciudadanos colombianos y la consagracion y proteccion indudable
que la Constitucion Politica de Colombia hace de este, 5.) desconocen a ias presuntas
victimas del caso 12.531 y de paso tambien a las presuntas victimas del caso 11.227 y;
6) no existe un nexo causal directo entre la muerte del senador Manuel Cepeda y la
perdida de la personeria juridica del partido politico, tema que por 10 demas no
corresponde a este caso estudiarlo.

1. los representantes exceden la naturaleza y los puntos de litis del caso 12.531

978. En primer lugar, esta pretension excede de ma nera evidente la naturaleza y los
puntos de litis del caso 12.531, pues busca que se ordenen medidas a favor de un
partido politico cuyas presuntas violaciones y presuntas victimas, hacen parte del caso
11.227 Union Patriotica y no del caso 12.531, que precisamente fue desglosado del
primero, buscando que se Ie diera un tratamiento independiente. Una vez mas, se pone
en evidencia la intencion clara por parte de los representantes de que este H. Tribunal
tome decisiones que afecten de manera directa al caso 11.227, y que 10 que estos
buscan en relacion con la Union Patriotica va mucho mas alia de presentar el tema
como un simple contexto.

2. los representantes sobre interpretan los criterios vigentes en materia de reparaciones

979. Como 10 exponen los representantes, las medidas de restitucion estan encaminadas
a devolver a la victima a la situacion anterior en la que se encontraba antes de que se
cometiera la violacion a sus derechos humanos y comprenden efectivamente entre
otras: "el restablecimiento de la Iibertad, el disfrute de los derechos humanos, la
identidad, la vida familiar y la ciudadania, el regreso a su lugar de residencia, la
reintegracion en su empleo y la devolucion de sus bienes". Sin embargo, los
representantes incurren en una imprecision, cuando manifiestan que la H. Corte en su
jurisprudencia frecuentemente establece que las medidas de restitucion "tienen un

680 Escrito Aut6nomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abriJ de 2009
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alcance colectivo". Para lIegar a esta afirmacion los representantes se fundamentan en
el caso de la Comunidad indigena Yayke Axa.

980. EI Estado se permite hacer dos precisiones frente al tema. La primera, que en ese
caso se alegaba que el Estado no habia garantizado el derecho de propiedad ancestral
de una colectividad, la Comunidad indigena Yakye Axa y sus miembros, dado que desde
1993 se encontraria en tramitacion la solicitud de reivindicacion territorial de la citada
Comunidad, sin resultados satisfactorios. La consecuencia principal de ello era la
imposibilidad de la Comunidad y sus miembros de acceder ala propiedad y posesion de
su territori0681. Es por esto que en ese caso la Corte dispone medidas consistentes en la
restitucion de la propiedad, luego no puede desconocerse la estrecha relacion que
existia en este caso entre la violacion alegada y la manera como una medida de
restitucion podia restablecer la situacion anterior de las victimas, que por demas
representaban una colectividad. Por 10 tanto, no es viable extraer una conclusion
general en relacion con las medidas de restitucion, a partir de una situaci6n particular,
que en este caso 51 corresponde a una colectividad y en la que los derechos si eran
restitu ibles.

981. La segunda imprecision aparece por el hecho de que el terminG medidas colectivas
no es el utilizado por la H. Corte. La H. Corte en este caso en particular y en su
jurisprudencia en general, se refiere es a medidas de alcance 0 repercusion publica,
sobre las cuales ha expresado que: "Estas medidas Henen especial relevancia en el
presente caso por el caracter colectivo de los. danos ocasionados". Asi, si se observa,
este mismo concepto de medidas de aicance 0 repercusi6n publica se pronuncio el H.
Tribunal en el caso Huila Tescse, estableciendo que se trata de medidas que" (...)
buscan, inter alia, el reconocimiento de la dignidad de las victimas 0 transmitir un
mensaje de reprobaci6n oficial de las violaciones de los derechos humanos de que se
trata, asi como evitar que se repitan violaciones como las del presente caso.,,682

3. Solicitan una medida que vulneraria el derecho a elegir y ser elegido en igualdad de
condiciones de los ciudadanos colombianos y la consagracion y proteccion indudable
que la Constitucion Politica de Colombia hace este

681 Corte IDH. Caso Comunidad tndfgena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fonda Reparaciones y Costas. Sentencia 17 de junio de

2005. Serie CNo. 125, parrafo 2.
682 Corte Interamericana de Oerechos Humanos. Caso Huilea Tecse Vs. Peru. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia

de 03 de marza de 2005. Serie C No. 121, parrafo 102.
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982. AI presentar esta solicitud, los representantes claramente se extralimitan en sus
pretensiones. Estas son improcedentes si se tiene en cuenta que tanto el cargo de
Senador 0, en su caso de suplente, son de titularidad y ejercicio personal e
intransferible, en virtud del procedimiento por el cual fueron adquiridos, so pena de
vulnerar los derechos y garantias del pueblo como elector dentro de un sistema
democratico como el colombiano. De igual manera ocurre con los derechos politicos,
cuya titularidad y ejercicio se extingue con el fallecimiento de la persona, de tal manera
que no es posible, por ejemplo, que a la muerte de un individuo, otro u otros puedan
votar en su nombre y, mucho menos que puedan ejercer los derechos de voto pasivo de
este ultimo. Asi esta consagrado en la Constitucion Politica de Colombia como un
derecho fundamental en su articulo 40:

"Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformacion, ejercicio y
control del poder politico. Para hacer efectivo este derecho puede:
1. Elegir Vser elegido.
2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras
formas de participacion democratica.
3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones politicas sin Iimitacion alguna;
formar parte de ellos Iibremente y difundir sus ideas y programas.
4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen
la Constitucion y la ley.
S. Tener iniciativa en las corporaciones publicas.
6. Interponer acciones publicas en defensa de la Constitucion y de la ley.
7. Acceder al desempefio de funciones V cargos publicos, salvo los colombianos,
por nacimiento 0 por adopcion, que tengan doble nacionalidad. La ley
reglamentara esta excepcion y determinara los casos a los cuales ha de aplicarse.
Las autoridades garantizaran la adecuada y efectiva participacion de la mujer en
los niveles decisorios de la Administracion publica.,,683 (Subraya fuera de texto)

983. De otra parte, esta medida mas alia de la imposibilidad factica y juridica de 10
propuesto por los peticionarios, resulta tambien irrazonable frente a los intereses y
derechos en juego de millones de personas, pues altera las reglas electorales
democraticas vigentes, con el fin de satisfacer su pretension. Por un lado, en Colombia
se encuentra establecida la legislacion en materia electoral, de manera tal que todos los

683 Constitucion Po!ftica de Colombia, articulo 40.

384



Ministerio de Relaciones Exteriores

Republica de Colombia

;- *,,:;--

BICENTENAR!O J~.
de la lndependenda de COlombia. *~.. ~.l~...._}::_

1il1!l.2!l1!1 '''''iil'''*-,;;

0001104

CONTESTACION DE LA DEMANDA Y OBSERVACIONES AL ESCRiTO AUTONOMO DE SOLICITUDES,
ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LOS REPRESENTANTES DE LAS VfCTIMAS

CASO 12.531-MANUEL CEPEDA VARGAS

ciudadanos se encuentren en posibilidad de, conociendo los requisitos para ello, ejercer
su derecho a elegir y ser elegido. AI respecto la Constitucion Politica dispone:

"EI Consejo Nacional Electoral reconocera personeria juridica a los partidos,
movimientos politicos y grupos significativos de ciudadanos. Estos pod ran
obtenerlas con votacion no inferior al dos por ciento (2%) de los votos emitidos
valida mente en el territorio nacional en elecciones de Camara de Representantes
o Senado. Las perderan sl no consiguen ese porcentaje en las elecciones de las
mismas Corporaciones publicas. Se exceptua el regimen excepcional que se
estatuya en la ley para las circunscripciones de minorias, en las cuales bastara
haber obtenido representacion en el Congreso.

Los partidos y movimientos politicos con personeria juridica reconocida pod ran
inscriblr candldatos a elecciones sin requisito adicional alguno.

Dicha inscripcion debera ser avalada para los mismos efectos por el respectivo
representante legal del partido 0 movimiento 0 por quien el delegue.

Los movimientos sociales y grupos significativos de cludadanos tambien pod ran
inscribir candidatos.

La ley determlnara los requisitos de seriedad para la inscripcion de candidatos.

Los estatutos de los partidos y movimientos politicos regularan 10 atinente a su
regimen disciplinario interno. Los miembros de las Corporaciones Publicas
elegidos por un mismo partido 0 movimiento politico 0 cludadano actuaran en
elias como bancada en los terminos que sefiale la ley y de conformidad con las
decisiones adoptadas democraticamente por estas.

Los estatutos internos de los partidos y movimientos politicos determinaran los
asuntos de conciencia respecto de los cuales no se aplicara este regimen y
pod ran establecer sanciones por la inobservancia de sus directrices por parte de
los miembros de las bancadas, las cuales se fijaran gradualmente hasta la
expulsion, y podran incluir la perdida del derecho de voto del congresista,
diputado, concejal 0 edil por el resto del periodo para el cual fue elegido.,,684

684 Constituci6n Polftica de Colombia, articulo 108.
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984. De esta manera, cualquier grupo de ciudadanos que desee conformar un partido
politico, incluso si se trata de un partido basado en su totalidad en uno que existi6
previamente, debe cumplir con los mencionados requisitos, so pena de vulnerar de
manera evidente el derecho a elegir y ser elegido en igualdad de condiciones. No se
necesita un pronunciamiento del Estado de ningun tipo, para que quienes fueron
miembros del Partido Politico de la Uni6n Patri6tica conformen un nuevo partido y se
constituyan como tal. Eso si, deben hacerlo acorde a la ley, pues no pod ria ser de otro
modo; en ese caso se estaria vulnerando el derecho que en este sentido tiene el resto
de la sociedad colombiana. Y en cualquier caso, si 10 que desean es constituir un partido
de oposici6n, la Constituci6n establece un regimen especial que consagra y protege este
derecho. Dispone el articulo 112 de la Constituci6n Politica:

"Los partidos y movimientos politicos con personeria juridica que se declaren en
oposici6n al Gobierno, pod ran ejercer libremente la funci6n critica frente a este,
y plantear y desarrollar alternativas politicas. Para estos efectos, se les
garantizaran los siguientes derechos: el acceso a la informaci6n y a la
docu mentaci6n oficial, con las restricciones constitucionales y legales; el uso de
los medios de comunicaci6n social del Estado 0 en aquellos que hagan uso del
espectro electromagnetico de acuerdo con la representaci6n obtenida en las
elecciones para Congreso inmediatamente anteriores; la replica en los mismos
medios de comunicaci6n.

Los partidos y movimientos minoritarios con personeria juridica tendran derecho
a participar en las mesas directivas de los cuerpos colegiados, segun su
representaci6n en ellos.',685

985. AI respecto, los representantes alegan que "(... ) en otras circunstancias de la historia
contemporanea de Colombia, diversos gobiernos han ordenado medidas de
favorabilidad politica con las que han dispuesto que determinados grupos (minorias
etnicas, grupos guerrilleros en proceso de desmovilizaci6n y reintegraci6n a la legalidad,
etc.) obtengan curules parlamentarias y puedan ejercer en condiciones especiales el
derecho a elegir Representantes al Congreso de la Republica. EI Estado colombiano, par
tanto, cuenta con precedentes importantes para dar efecto a la medida solicitada, al
igual que la obligaci6n de adecuar su estructura de derecho interne para cumplir con las
reparaciones ordenadas por la Corte,,686.

685 Constituci6n PoHtica de Colombia, artfculo 112.
686 Escrito Aut6nomo de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (SAP). 4 de abril de 2009, plf1rrafo 315
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986. Sin embargo, tales circunstancias de caracter hist6rico obedecen a covunturas
especificas, durante las cuales el Estado V la sociedad en general se ha visto en la
necesidad de lIegar a acuerdos politicos que involucran, en procesos de paz V
reconciliaci6n, a desmovilizados V reinsertados que pertenecieron a grupos armados al
margen de la lev. En nada se asemeja la situaci6n actual de la UP a la que remiten los
representantes cuando hablan de precedentes importantes en este sentido. EI SAP trae
a colaci6n el proceso que se lIev6 a cabo en la Asamblea ConstituVente de 1990 en el
cual, a partir del consenso de toda la sociedad, se permiti6 que miembros de EPL, el
Quitin Lame Vel PRT, entre otros grupos armados al margen de la lev, participaran en el
proceso de elaboraci6n de la nueva Constituci6n. A continuaci6n, pueden observarse las
circunstancias a partir de las cuales se dio el proceso de la Asamblea Constituvente en
Colombia, que en absolutamente nada son asimilables al caso actual de la Uni6n
Patri6tica Vmuchisimo menos a la medida de reparaci6n que se solicita:

$ No se trat6 en ningun momenta de una medida de reparaci6n 0 que buscara siquiera
favorecer de algun modo a estos grupos. La medida apuntaba a beneficiar a todos los
grupos guerrilleros, asi como a todas las fuerzas sociales que se encontraran
marginadas 0 que desarrollaran actividades de protesta por fuera de la lev. Se buscaba
que su inclusi6n en el proceso de reforma para la adopci6n de nuevos derechos V de
mecanismos eficaces para asegurar su protecci6n se convirtiera en un mecanismo para
facilitar la convivencia pacifica de los colombianos.
$ Parallegara esta decisi6n, ei 27 de mavode 1990 se lIev6 a cabo una votaci6n
aprobada por un 88% de los votantes, para trazar los Iineamientos de la Asamblea V en
virtud de esta, el 2 de agosto fue suscrito un Acuerdo por el Presidente Electo de
Colombia, en su condici6n de Director del Partido Liberal, V por representantes del
Movimiento de Salvaci6n Nacional, del Partido Social Conservador V del Movimiento
Alianza Democratica M-19. Estos grupos obtuvieron el 27 de mayo mas del 96% de la
votaci6n total, quienes sefialaron la fecha del 9 de diciembre de 1990 para que los
ciudadanos decidieran si convocaban 0 no la Asamblea, eligieran sus miembros V
definieran sus elementos constitutivos para poner en marcha el proceso de
reorganizaci6n institucional, el cual fue ratificado, complementado V desarrollado por
otro Acuerdo Politico el 23 de agosto de 1990.
$ La Asamblea Constituvente se plante6 frente a algu nos miembros de grupos alzados
en armas al margen de la lev como una condici6n para su reintegracion a la vida civil.
$ Se trata de una circunstancia excepcional ante la grave situaci6n de perturbaci6n del
orden publico, V que obedecia a que se registr6 legitimamente un clamor popular para
que las instituciones fueran fortalecidas, para que el Estado pudiera disponer de
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instrumentos suficientes para restablecer el orden publico turbado y para que las
instituciones recobraran su plena legitimidad y eficacia indispensables para alcanzar la
paz.
e Ni a los grupos armados al margen de la ley y a ningun otro grupo se Ie asigno en
ningun momenta una curul para hacer parte del Congreso de la Republica. Su
participacion se limito a la Asamblea Constituyente, que buscaba incluir a todos los
sectores de la sociedad posibles y que contaba con la aprobacion del pueblo a partir de
los comicios electorales. A partir de alii y mediante el consenso de todo el pueblo es que
se establecio, elevado a norma constitucional, como debian estar distribuidas las
curules de los congresistas.

987. Es claro entonces que el ejemplo que los representantes traen a colacion frente al
tema es improcedente e inadecuado. Asi como 10 es la medida de restitucion que estos
proponen. Yeso sin tener en cuenta que existen otros grupos politicos que se han visto
seriamente afectados por la violencia, que han perdido participacion politica 0 no han
podido siquiera lIegar a tenerla, por 10 que mal haria el Estado al preferir a uno de ellos
y peor aun, si habiendo decidido hacerlo, no acudiera a los mecanismos
correspondiente, como ser!a en este caso el de la reforma constitucional.

988. Por otra parte, el Estado quiere destacar que los derechos a elegir y ser elegido, son
derechos que toda persona tiene en su calidad de ciudadano colombiano, pero que son
inherentes a la misma y por tanto indelegables. Una cosa muy distinta son las figuras de
personas suplentes que preve la ley para diversos cargos, quienes ante la falta 0 el
deceso de una persona pasan a ocupar el cargo vacante, pero para ejercer derechos
politicos propios y no de otro. As!, la Constitucion Politica de Colombia establece en su
articulo 134: "Las faltas absolutas 0 temporales de los Miembros de las Corporaciones
Publicas seran suplidas por los candidatos que, segun el orden de inscripcion, en forma
sucesiva y descendente, correspondan a la misma lista electoral.,,687

989. De igual manera, la situaci6n en el caso 12.531 en nada se compara ni equipara a los
efectos resarcibles de una destitucion laboral, pues para eso esta claro que 10 que
corresponde es una indemnizacion en los terminos en los que sera planteado por el
Estado en el capitulo relativo al tema.

4. Desconocen a las presuntas victimas del caso 12.531 y de paso tambien a las presuntas
victimas del caso 11.227

687 Constitud6n PoHtica de Colombia, artfculo 134.
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990. En el caso 12.531, han sido planteadas como presuntas vietimas las siguientes:

1. Manuel Cepeda Vargas (vietlma)
2. Marfa Cepeda Castra (h ija)
3. Ivan Cepeda Castro (hijo)
4. Claudia Gir6n Ortiz (Nuera)
5, Olga Navia Soto (compafiera permanente - fallecida)
6, Marfa Estella Cepeda Vargas (herman a)
7. Ruth Cepeda Vargas (hermana)
8. Gloria Maria Cepeda Vargas (hermana)
9. Alvaro Cepeda Vargas (hermano)
10. Cecilia Cepeda Vargas (hermana)

991. Salvo el senador Manuel Cepeda Vargas, ninguna de las presuntas vietimas que se
mencionan en la demanda y el SAP eran miembros 0 militantes de la uni6n Patri6tica, 0

al menos asi no ha sido demostrado ni se allegan pruebas encaminadas a hacerlo. EI
Estado no se explica entonces c6mo pueden los representantes de las vietimas, solicitar
una medida de reparaci6n que no esta encaminada ni a resa rcir a las presuntas vietimas
de la demanda, ni a devolverlas ala situaci6n inicial en que se encontraban. EI unico que
era miembra de la Uni6n Patri6tica era el senador Manuel Cepeda, frente al cual el
Estado comparte el planteamiento de los representantes en cuanto a que "el
reestablecimientq ge la vietima a su situaciOnanterior es, respecto a ciertos delitos
como el homicidio, una medida de reparaci6n imposible".

992. EI Estado pone a consideraci6n de este H. Tribunal, 10 establecido por la Corte
Constitucional de Colombia sobre el tema en la sentencia T-959j06:

"Ciertamente en el asunto que ahora ocupa la atenci6n de la Sala, la Uni6n
Patri6tica en su calidad de movimiento politico y en caso de haber considerado
conculcados sus derechos, habria podido acudir a la acci6n de tutela de los
derechos constitucionales fundamentales. Sin embargo, no ignora la Sala que, en
raz6n de no haber reunido los requisitos exigidos, el Consejo Nacional Electoral Ie
cancel6 al movimiento Uni6n Patri6tica la personeria juridiea de que antes
disfrutaba, como 10 pusieran de manifiesto el demandante y tambien el
demandado en la presente acci6n.
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993. Asi pues, es evidente que la cancelaci6n de la personeria jurldica al movimiento
Uni6n Patri6tica en la practica conduce a que falte el sujeto del cual quepa predicar la
titularidad de los derechos correspondientes a partidos 0 movimientos con personeria
vigente y aunque cabe sostener que, en cuanto fen6meno hist6rico, el movimiento
tendria el derecho a eXigir que se proyecte una imagen concordante con la realidad a fin
de que la apreciaci6n que cualquier persona pueda tener sobre til se funde en
informaci6n veraz, 10 cierto es que la perdida de la personeria juridica y la consecuente
disoluci6n de sus estructuras suscita un problema consistente en determinar a quien Ie
corresponde reclamar por la eventual violaci6n de los pretendidos derechos de la
antigua agrupaci6n.

994. En este supuesto, una vez comprobada la ausencia de la colectividad, cabria pensar
que algun partido 0 movimiento que haya pertenecido a la agrupaci6n desaparecida 0

que en la actualidad exprese su ideario 0 reuna a sus miembros seria el lJamado a
formular el reclamo. Sin embargo, la alternativa consistente en radicar de manera
exclusiva en algun partido 0 movimiento actual la facultad de reclamar por una
pretendida violaci6n tiene dificultades, pues, sin perjuicio de que en raz6n de anteriores
vinculos con la Uni6n Patri6tica alguna agrupaci6n hubiera podido presentar el reclamo,
10 evidente es que esa alternativa no enervaba la posibilidad de que algun miembro
individual de la antigua colectividad pudiera hacerlo en nombre de esta.

995. En efecto, fuera de que no es posible establecer una especie de sucesi6n, ni tampoco
una exacta equivalencia entre el movimiento que desapareci6 y alguno de los actuales,
es razonable pensar que el proyecto politico de las personas que militaron en la
colectividad disuelta no es identico y, en consecuencia, mal se pod ria exigir que, en caso
de haber sentido inconformidad, esas personas hubieran tenido que tramitarla a traves
de algun partido 0 movimiento especlfico, aun sin pertenecer actual mente a el y
mediante la renuncia a la opci6n de hacerlo personalmente.

996. En este orden de ideas, es claro que la reclamaci6n puede ser formulada por alguna
de las personas que haya pertenecido al movimiento y para esos efectos, 10 minimo que
cabe exigir es que esa persona acredite la condici6n de antiguo miembro del
movimlento y que, ademas, invoque una eventual vulneraci6n de derechos del
movimiento, que tenga relaci6n con circunstancias ocurridas mientras el movimiento
tuvo personeria.,,688

688 Corte Constitucional Colombiana, Sentencia T~959/06, M.P. Rodrigo Escobar Gil, 20 de noviembre de 2006.
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5. No existe un nexo causal directo entre la muerte del senador Manuel Cepeda y la
perdida de la personeria juridica del partido politico, tema que por 10 demas no
corresponde a este caso estudiarlo.

997. Por otra parte, no se debe perder de vista, que no existe un nexo causal directo e
inmediato posible entre la muerte de Manuel Cepeda, que origino el caso 12.531 y la
perdida de registro del Partido Politico al que pertenecia, 10 que ocurrio apenas en el
ano 2002. Tampoco esta circunstancia es, ni ha sido, impedimento para ejercer la
oposicion que aseveran los representantes, ante el Gobierno en turno.

998. En conclusion, la solicitud de los representantes en relacion con la medida de
reparacion consistente en la restitucion de curul y el restablecimiento de la personeria
juridica carecen de sustento, resultan irrazonables y exceden evidentemente el caso
12.531. EI Estado solicita al H. Tribunal que rechace la medida solicitada.

e. Medidas de rehabilitaci6n

999. EI Estado de Colombia acepta las medidas de rehabilitacion solicitadas por la CIDH
para los familiares de la victima, que incluin!n medidas de rehabilitacion psicologica y

medica.

f. Indemnizaciones

1000. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte interamericana, la violacion de derechos
humanos comporta para el Estado la obligacion de reparar patrimonialmente tanto el
dana material, como el dana inmaterial.

1001. En cuanto al dana material, corresponde entregar un monto indemnizatorio que
busque compensar las consecuencias patrimoniales de las violaciones que han sido
declaradas en la sentencia.689

1002. 50bre este componente de la reparaci6n integral, el Estado se permite recordar
como se inform6 en parrafos precedentes, que los familiares de la victima adelantaron
dos procesos a instancias de la jurisdiccion contenciosa administrativa para obtener una

689 Corte IDH. Coso de la Masacre de Pueblo Bello Vs, Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentenda de 31 de
enero de 2006. Serie C No. 140, parr. 246
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indemnizacion por concepto de dana material e inmaterial por la muerte del senor
Manuel Cepeda Vargas.

1003. Sobre el particular y antes de referirse a los conceptos especificos sobre los cuales
deben\ pronunciarse el Tribunal en cuanto a las indemnizaciones, el Estado desea
referirse a 1} la validez de la jurisdiccion contenciosa administrativa en cuanto a ordenar
reparacion pecuniaria en casos de violaciones de derechos humanos; 2) la no existencia
de estandares internacionales de montos de indemnizacion y 3) la necesidad de agotar
los recursos de la jurisdiccion contencioso administrativa, al menos en cuanto a la
reparacion material, antes de acudir a los organos del Sistema Interamericano 0 de
considerar una renuncia tacita a la reparacion que se otorga por este proceso.

1. Validez de la jurisdicci6n contenciosa administrativa en cuanto a ordenar
reparaci6n pecuniaria en casos de violaciones de derechos humanos.

1004. EI Estado desea mencionar que contrario a 10 alegado por los peticionarios, la Corte
Interamericana ha considerado que la jurisdiccion contencioso administrativa de
Colombia es apropiada y suficiente a efectos de ordenar indemnizaciones por
violaciones de derechos humanos, en los siguientes terminos:

"La Corte ha reconocido el rol que cumple la jurisdiccion contencioso
administrativa colombiana en cuanto a la reparacion pecuniaria de violaciones de
derechos humanos.690

1005. AI respecto, la Corte ha reiterado en varias sentencias contra Colombia que:

"las indemnizaciones dispuestas en los procesos contencioso administrativos
pueden ser consideradas al momenta de fijar las reparaciones pertinentes, a
condicion de que 10 resuelto haya hecho transito a cosa juzgada y que sea
razonable en las circunstancias del caso."691

690 Corte IDH, Coso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre
de 2008. Serle C No. 192, parr. 202
691 Corte IDH. Coso de fa Masacre de Mapiripan Vs. Colombia. Fonda, Reparaciones y Costas. Sentenda de 15 de
septiembre de 2005. Serie C No. 134, parr. 214; Caso de las Masacres de ltuango Vs. Colombia. Excepdon Preliminar,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2006 Serie C No. 148, parr. 339.
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1006. En atenci6n a 10 anterior, la H. Corte Interamericana ha tomando en consideraci6n
las particularidades del caso, yen varias oportunidades ha valorado y homologado las
indemnizaciones entregadas en el ordenamiento juridico interno. En consecuencia, no
ha dispuesto ningun monto adicional por el mismo concepto en el proceso
internacional, como ocurri6 entre otros en el caso de la Masacre de La Rochela (2007)
respecto a los hermanos y hermanas de las personas asesinadas692 y el caso de Jesus
Marfa Valle (2008) respecto a la indemnizaci6n por dana material e in material de la
victima y dana inmaterial de la mayoria de los familiares693

.

1007. Asi, la Corte Interamericana ha apreciado los esfuerzos realizados por Colombia para
acoger los estandares de la reparaci6n integral en sus procesos internos y considera que
s610 falta para alcanzar una reparaci6n integral suficiente, desarrollar algunos aspectos
en cuanto a otras medidas de reparaci6n69

••

1008. En este sentido, para el presente caso, el Estado respetuosamente solicita al H.
Tribunal que va lore los procesos contenciosos administrativos adelantados en Colombia
y las indemnizaciones ordenadas en estos, las cuales como se explicara mas adelante, se
determinaron tomando en consideraci6n los mismos criterios utilizados en la
jurisprudencia interamericana, y por 10 tanto, no ordene montos adicionales de
indemnizaci6n por dana material e inmaterial para los familiares de la victima que ya
fueron indemnizados.

2. La no existencia de estandares internacionales de derechos humanos respecto a
montos de indemnization y la no obligacion de adicionar las indemnizaciones
otorgadas en el ordenamiento juridico interno.

1009. Tomando en consideraci6n la solicitud realizada por los representantes de las
victimas en el sentido de que la Corte debe ordenar en el presente caso montos
similares a los ordenados en otros casos adelantados ante el Tribunal, sin tomar en
consideraci6n de manera especifica las indemnizaciones ordenadas en los procesos
internos y considerandolas de plano insuficientes, el Estado desea poner de presente
que no existen estandares internacionales en materia de monto de indemnizaci6n y que

692 Corte IDH, Coso de fa Masacre de fa Roche/a Vs. Colombia. Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de de
mayo de 2007. Serie C No. 163, parr. 254
693 Corte IDH Caso Vafle Jaramiflo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparadones y Costas. Sentenda de 27 de noviembre de

2008. Serie C No. 192, parr. 204
694 CorteIDH.lbidem, parr. 202
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por 10 tanto, la indemnizaci6n que se ordene por el Tribunal debe determinarse en cada
caso de acuerdo con los hechos, las pruebas presentadas y los alegatos de las partes69

'.

1010. AI respecto, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte los estandares se
corresponden es con los tipos de dana y los conceptos de reparaci6n696

•

1011. Los peticionarios han utilizado como punta de comparaci6n los montos mas altos
ordenados por el Tribunal respecto a indemnizaci6n por dano inmaterial sin determinar
al menos una relaci6n sumaria con el caso en concreto y solicitan que el Tribunal
entregue estos montos como si se tratara de estandares internacionales obligatorios.

1012. AI respecto, el Estado desea manifestar que podrian senalarse multiples ejemplos en
la jurisprudencia de la H. Corte en donde se ordenan montos diferentes, que permitirian
establecer que en definitiva no se puede hablar de un estimdar en montos de
indemnizaciones puesto que ordenan muy disimiles valores en los mismos conceptos
frente a hechos que se podrlan considerar similares. Yen todo caso, la declaraci6n de
los montos en la sentencia debe decretarse independientemente de 10 ordenado en
otros casos, por 10 tanto, la Corte no esta en ningun caso obligada a ordenar montos
adicionales, si ya se entreg6 en el ordenamiento juridico interne una indemnizaci6n y
esta es razonable y adecuada respecto al dano.

1013. Ahora bien, sobre este asunto, el Estado reitera como 10 ha hecho en otros casos que
la jurisdicci6n contenciosa administrativa colombiana coincide con la Corte
Interamericana en cuanto a las categorias de danos que son indemnizados y los
parametros para determinar los montos aunque no en el monto exacto, como se
detallara mas adelante.

1014. AI respecto, es importante resaltar que corresponde a la Corte Interamericana en
cada caso en particular, evaluar si las reparaciones otorgadas en el nivel interno y el
monto otorgado se ajustan a las categorias de dana causados y las exigencias de

695 Corte JDH, Caso de la MasGcre de Mapiripim Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de
septiembre de 2005. Serle C No. 134, parr. 265
696 Corte IDH, Caso La Cantuta. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162, parr. 202; Coso del Penal
Miguel Castro Castro. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160. parr. 414, parr. 416; Caso Trabajadores
cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros). Sentenci. de 24 de noviembre de 2006. Serle C No. 158. parr. 144; Coso
Vargas Areca. Sentencia de 26 de septlembre de 2006. Serie C No. 155, parr. 139; y Caso Almonacid Arellano yotros.
Sentenci. de 26 de septiembre de 2006. Serle CNo. 154, parr. 13S.
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razonabilidad697
, para posteriormente determinar si hay 0 no lugar a otorgar un monto

adicional.

1015. De acuerdo con 10 anterior, el Estado Ie solicita a la H. Corte que declare que no
existen estandares internacionales respecto a montos de indemnizacion por ningun
concepto y que tome en consideracion en cada concepto en particular, los parametres
utilizados para establecer la indemnizacion establecida en los procesos internos para
determinar si hay 0 no lugar a ordenar un valor adicional.

(iii) la necesidad de agotar los recursos de la jurisdiccion contenciosa administrativa antes de
acudir a los organos del Sistema Interamericano 0 de considerar una renuncia tacita a la
indemnizacion que se obtendria par este proceso.

1016. Como se manifesto en parrafos anteriores, la Corte Interamericana Ie ha dado un
valioso alcance a la jurisdiccion contenciosa administrativa colombiana frente a la
capacidad de determinar indemnizaciones. Si bien este mecanismo no es en sl mismo
un recurso que puede reparar de manera integral las violaciones a los derechos
humanos (pues no es su funcion), de manera complementaria con otres recursos sf
puede concurrir a dicha reparacion integral.

1017. En virtud de 10 anterior, el Estado considera que dentro del ordenamiento juridico
interne existe un procedimiento que Ie permite a las personas que se consideren vlctimas
de violaciones de derechos humanos, solicitar al Estado, al menos, el pago de
indemnizaciones por dana material e in materia I. En este sentido, la mayoria de las vlctimas
del presente caso, han hecho uso de la accion de reparacion directa como mecanisme para
la busqueda de una justa compensacion y han accedido a esta.

1018. En este sentido, el Estado no encuentra ninguna justificacion a que la senora Claudia
Ortiz presunta victima de este caso, no haya hechos uso de este recurso (del cual si hizo uso
el senor Ivan Cepeda), si se consideraba afectada por dana material 0 inmaterial por la
muerte del senor Manuel Cepeda. Por el contra rio, el Estado estima que se puede deducir
que renuncio tacitamente a solicitar estas indemnizaciones y que por tanto no precede que
la Corte Interamericana las ordene en este momento. En todo caso, como ya afirmo el
Estado, la senora Claudia Giron no se considera victima en el marco del caso que hoy ocupa
la atencion de la H.Corte.

697 Corte lDH, Coso ValJe Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentenda de 27 de noviembre
de 2008. Serie C No. 192, parr. 203
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1019. Realizadas estas consideraciones, el Estado a continuaci6n de referira a los
conceptos establecidos por el Tribunal para determinar las indemnizaciones en un caso.

a. Dano material

1020. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal, el dana material comprende la perdida
de ingresos (Iucro cesante), el dana emergente y en algunos casos el dana patrimonial

familiar698
•

1021. Como prob6 el Estado, en Colombia se adelantaron dos un procesos internos, de los
cuales, uno de ellos, el incoado por la senora Olga Navia Soto y los hijos de la victima,
estuvo encaminado a que se declarara responsable a la Naci6n (Ministerio de Defensa y

DAS) por la muerte del senor Manuel Cepeda Vargas y en consecuenda se condenara a

la Nad6n al pago de danos materiales y danos moralesG99
•

Dentro de este proceso, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, deddi6:

SEGUNDO: declarar administrativa, solidaria y patrimonialmente responsables a la Nad6n
(Ministerio de Defensa y DAS) por la muerte del 5enador y dirigente politico Manuel Cepeda
Vargas, en hechos violentos ocurridos el dia 9 de agosto de 1994 en esta ciudad de Bogota.

En cuanto al dana material, determino:

TERCERO: Condenar solidariamente a la Nadon (Ministerio de Defensa y DAS) a pagar por
concepto de perjuicios materiales, la suma de quinientos ochenta y siete millones
doscientos dieciocho mil quinientos veinte pesos ($587. 218.520 - USD 281.161 (TRM del 3

de julio de 2009), segun la liquidacion antes discriminada.

Posteriormente, el Consejo de Estado, en decisi6n proferida en grado jurisdiccional de

consulta, respecto a los perjuicios materiales estableci6:

698 Corte IDH, Caso Bu/acio Vs. Argentina. Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de Septiembre de 2003. Serie
C No. 100 y Caso Gutierrez Soler Vs. Colombia. Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de septiembre de 2005.
Serle C No. 132.
699 Demanda presentada par el senor Miguel Puerto Barrera ante el Tribunal Contencioso AdministrativQ de
Cundinamarca el2 de agosto de 1996.
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CUARTO: Condenar a la demandada a pagar, por concepto de perjuicios materiales, ia suma
de novecientos diez millones trescientos ocho mil setecientos cuarenta y dos pesos
($910.308.742 - USD 434.307 TRM 3 de ju Iio de 2009).

1022. De acuerdo con 10 anterior, las consideraciones previas de este acapite y la
jurisprudencia reiterada del Tribunafoo, el Estado reitera la solicitud a la H. Corte
respeeto a tomar en cuenta este proceso y las personas que han sido beneficiarias
dentro de este, al momenta de determinar la pertinencia de fijar indemnizaciones por
dano material y los montos respectivos.

1023. En cuanto a 10 anterior, el Estado se referira a tres aspectos: i) la coincidencia entre
la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la jurisdicci6n contencioso
administrativa en cuanto al concepto de perdida de ingresos y los criterios que se
toman en cuenta para determinar el monto a indemnizar; Ii) las afirmaciones de los
peticionarios sobre el lucro cesante; y iii) la indemnizaci6n por dana emergente en el
presente caso.

i) La coincidencia entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos
y la jurisdiccion contencioso administrativa en wanto al concepto de
perdida de ingresos y los criterios que se toman en cuenta para
determinar el monto a indemnizar.

1024. Sobre el particular, es preciso recordar que la jurisdiccion contencioso administrativa
ordena indemnizaciones por dana material por los mismos conceptos que la Corte
Interamericana: perdida de ingresos (Iucro cesante) y dana emergente.

1025. Ellucro cesante, para la Corte Interamericana se refiere a:

"Ios ingresos que la vletima dejo de percibir como consecuencia del hecho iIIcito.701

700 Corte IDH, Caso de la Masacre de Mapiripim Vs. Colombia. Fonda, Reparadones y Costas. Sentencia de 15 de
septiembre de 2005. Serie C No. 1341 parr. 296; Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones
y Costas. Sentenda de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140; Caso de las Masacres de Jtuango Vs. Colombia. Excepci6n
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2006 Serie C No. 148, ; Caso de la Masacre de la
Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de de mayo de 2007. Serie C No. 163 j parr. 239;
Caso Valle Jaramillo yotros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentenda de 27 de noviembre de 2008. Serie C
No. 192, parr.
701 Corte IDH, Caso Castillo Paez Vs. Peru. Excepciones Prelimlnares. Sentencia de 30 de enero de 1996. Serle C No. 24,
parr. 76.
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AI respecto, el Consejo de Estado en su jurisprudencia constante ha determinado el lucro
cesa nte como:

"La ganancia 0 el provecho que deja de reportarse [... j, esto es la perdida de un
interes futuro a un bien que todav!a no corresponde a una persona.70Z".

1026. En este sentido, es posible apreciar que existe una coincidencia de los dos conceptos
utilizados para indemnizar el dano material y mas especificamente la perdida de
ingresos de la victima, aunque tengan en ocasiones un nombre diferente.

1027. De acuerdo con 10 anterior, la sentencia del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca de 8 de febrero de 2001, consider610s danos causados por la muerte del
senor Cepeda y orden6:

"PERJUICIOS MATERIALES
Tambien se accedera a esta pretensi6n en la modalidad de lucro cesante (... )"

1028. Ahora bien, respecto a la forma como se calcula el monto que corresponde a esta
perdida de ingresos, tambien existe coincidencia entre las dos jurisdicciones,
especialmente cuando como en el presente caso, la vietima tenia un salario que es
posible probar.

1029. AI respecto, la jurisprudencia interamericana considera que el calculo del monto de
indemnizaci6n que se entrega por este concepto debe estimarse con base en elementos
de prueba que permitan acreditar un perjuicio ciert0703 para 10 cual se consideran
aspectos como el salario que recibia la vietima (de ser posible)/04 la edad de la

702 Republica de Colombia. Consejo de Estado, Secci6n Tercera, sentenda de marzo 1 de 2006, expediente No. 17256,
C.P. Maria Elena Giraldo.
703 Corte IDH, Caso de /05 19 Comerclantes Vs. Co/ambia. Excepci6n Preliminar. Sentencia de 12 de junio de
2002. Serie C No. 93, parr. 240; Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Excepci6n Preliminar, Fondo,
Reparadones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2006 Serie C No. 148parr. 371.
704 Corte IDH,Caso de fa Masacre de fa Rochefa Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de de
mayo de 2007. Serie C No. 163 parr. 248; Caso Kawas Fernandez Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 3de abril de 2009 Serie CNo. 196, parr. 178.
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victima705
, la expectativa de vida del pais para el ano que ocurrieron los hechos7

0
6

y si se
entregaron reparaciones en el ordenamiento jurid ico interno.707

1030. De acuerdo con 10 anterior, en este caso, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
determin6:

"(... ) para efectos de liquidar el lucro cesante se tomara 10 que devengaba el
extinto 5enador, segun certificaci6n expedida por el Jefe de la 5ecci6n de
Pagadu ria del Senado (...) de donde se deducira el cincuenta por ciento (50%),
equivalente al monto que la victima reservaria para su subsistencia"

1031. Posteriormente, respecto al mismo aspecto el Consejo de Estado en su sentencia de
20 de noviembre de 2008, declar6 que:

"EI a quo reconoci6 indemnizaci6n por valor equivalente, se tom6 como base de
Iiquidaci6n la suma de $2.536.S42, que corresponde a 10 recibido por el 5enador
en el mes de agosto de 1994, segun la certificaci6n expedida por el Jefe de
Pagaduria de esa Corporaci6n (fl. 15 C-2); del cual se tom6 el 50%, durante el
termino de vida probable del Senador, conforme a las Tablas de Mortalidad, 10
cual corresponde con la realidad de los hechos y la jurisprudencia, por ser menor
que la de la demandante, dado que esta era menor que el, dado que esta naci6
el14 de enero de 1947 (fl. 9 C-2), en tanto que aquel naci6 el13 de abril de 1930
(fl. 11 C-2), y <lpljq'\das l<ls formulas financieras adoptadas por la Corporaci6n.

Ha considerado la Sala que el dano indemnizable debe ser cierto y no
meramente eventual. Pero, la certeza del dana futuro es una apreciaci6n que se
hace conforme a 10 sucedido hasta ese momento.

5e acredit6 que al momento de su fallecimiento habia side elegido para el
periodo constitucional 1994-1998 y que en el periodo 1991-1994 habia sido

70S Corte IDH, Caso de fa Masacre de Mapirip6n Vs. Colombia. Fonde, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de
septiembre de 2005. Serie C No. 134, parr. 277; Caso de las Masacres de Jtuango Vs. Colombia. Excepci6n Preliminar,
Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2006 Serie C No. 148, parr.371
706 Corte IDH,Caso de la Masacre de Mapiripon Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de
septiembre de 2005. Serle C No. 134, parr. 277; Caso de fa Masacre de Puebfo Bello Vs. Cofomb;a. Fondo, Reparaciones
y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serle C No. 140, parr. 248.
707 Corte IDH, Caso de fa Masacre de fa RocheJa Vs, Cofomb;a. Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de de
mayo de 2007. Serie C No. 163, parr. 248.
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elegido Representante a la Camara, segun consta en el certificaciones expedidas
por el Secretario General del Senado y de la Camara, respectivamente (fls. 12 y
14 C-2); que se trataba de un politico connotado, miembro de su partido, 10 cual
indica que su permanencia en esa Corporacion no era cuestion accidental, sino
que era un politico de profesion.

Ese valor, actualizado a la fecha de esta sentencia equivale a $910.308.742"

1032. De acuerdo con 10 anterior, es posible concluir que los procesos contenciosos
administrativos ordenaron indemnizaciones por perdida de ingresos en el presente
caso, tomando en consideracion los mismos criterios que toma el Tribunal
Interamericano: salario de la victima, expectativa de vida y circunstancias del caso y que
incluso el Consejo de Estado aumento el monto inicialmente ordenado, reparando
completamente el dana por perdida de ingresos causado.

ii) Las afirmaciones de los peticionarios sobre ellucro cesante

1033. Sobre este asunto, los representantes de las victimas manifiestan que "el calculo y
distribucion empleado por el Consejo de Estado tuvo el efecto de subestimar los
ingresos que dejo de percibir el senador Cepeda".

1034. Sobre el particular, el Estado se permite aclarar que el Consejo de Estado no
subestimo el salario de la victima y por el contrario utilizo su salario de Senador para
calcular todos los ingresos de la vida probable de la victima, relacionandolos con la edad
de su companera permanente.

1035. Para dar una mayor c1aridad al Tribunal, el Estado se permite explicar una discusion
que se presento en el tramite del proceso sobre este asunto: una de las entidades
demandadas solicito que durante el periodo para el cual el senor Manuel Cepeda fue
elegido senador se utilizara como base de calculo dellucro cesante el salario devengado
y que para el resto de vida probable se utilizara el salario minimo legal mensual vigente,
por cuanto no era posible determinar si el senador Cepeda seria elegido para otro
periodo, siendo este perjuicio incierto. Frente a esta peticion, el Consejo de Estado
considero que la certeza se aprecia conforme a 10 sucedido hasta el momento y que el
senador Cepeda era un politico de profesion y por tanto no acepto esta solicitud y
utilizo para el calculo de lucro cesante el salario de Senador.
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1036. Adicionalmente, en cuanto a la manera en que los peticionarios calculan la
expectativa de vida de Manuel Cepeda, es precise poner en evidencia que no senala con
que base estiman el calculo de poco mas de 17 anos. Tampoco senalan como habrian de
ser satisfechos los requisitos, que pudieran dar lugar a una posible pension de Senador
a favor de Manuel Cepeda, la cual en todo caso, no corresponde con el salario pleno de
un Senador activo como ellos pretenden establecer en este proceso.

1037. AI respecto, no se debe obviar que existen derechos y prerrogativas que son
personalisimos, que solo pueden ejercerse por determinada persona en 10 particular,
que no son heredables, como podria ser una pension por el ejercicio del cargo de
Senador.

1038. De igual manera, resultan insostenibles las opmlones de los peticionarios que
aseveran la posible continuacion sucesiva de cargos de eleccion popular. Es evidente
que son muchos y muy diversos los factores que entran en juego en el ambito politico,
como para que permitan anticipar e incluso pronosticar un respaldo popular a
determinada persona, en este caso a favor del senor Manuel Cepeda. Esto afecta de raiz
el supuesto calculo realizado sobre ingresos proyectados de Manuel Cepeda como
senador hasta la actualidad, y por ello el resultado es mayor al otorgado por la
jurisdiccion contenciosa administrativa, pues por naturaleza no hay cargos de eleccion
popular perpetuos y serla indebido hacer un calculo sobre esta base, asi sea hipotetica.

1039, En 10 referente aiamanifestacion de lospeticionarios sobre el no pago de lucro
cesante a los hijos del senor Manuel Cepeda, el Estado solo desea mencionar que a la
fecha de la muerte de la victima sus hijos eran mayores de edad708 y no dependian
economicamente del senor Manuel Cepeda, motivo por el cual no existe ningun
fundamento para pensar que la falta de ingreso producida por la muerte de su padre les
causare un dana material propio. EI dana por el contrario se causa a la propia victima y
segun la jurisprudencia del Consejo de Estado se entrega a quien dependiera
economicamente de ella.

1040. As!, el proceso interne dispuso el pago de la indemnizacion por lucro cesante para la
senora Olga Navia Soto como companera permanente de la victima. AI respecto, es
preciso resaltar que la Corte Interamericana, realiza el mismo analisis que hizo la
jurisdiccion contenciosa, asi:

708 Para !a fecha de los hechos el senor Ivan Cepeda tenia 32 alios y la senora Marfa Cepeda tenia 29 a1105.
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"el monto (perdida de ingresos) por 10 tanto se incorpora al patrimonio de la
victima fallecida, perc se entrega a sus familiares,,709

1041. Como consideracion adicional de este aspecto, el Estado resalta que el hijo y la hija
de la victima no solicitaron ninguna indemnizacion por dano material para ellos mismos
por la muerte del senor Manuel Cepeda dentro del proceso contencioso710 y estuvieron
de acuerdo con la distribucion de las indemnizaciones por lucro cesante realizada por el
Tribunal Administrativo, 10 cual se puede evidenciar en que no apelaron esta decision,
teniendo todas las posibilidades de hacerlo.

1042. Incluso en el escrito de los representantes ante esta Corte, admiten que el motivo
para entregar a los hijos de la victima la indemnizacion por lucro cesante obedece a que
la companera permanente del senor Cepeda murio y no al dano 0 sea al dinero que
hayan dejado de recibir por la muerte de su padre.

1043. En conclusion, tomando en consideracion el princlplo segun el cual las
indemnizaciones no pueden implicar ni enriquecimiento, ni empobrecimiento para la
victima 0 sus sucesores7l1 y que los conceptos y criterios utilizados por la jurisdiccion
contenciosa colombiana para indemnizar ellucro cesante en el presente caso se ajustan
a las exigencias de razonabilidad de la Corte Interamericana712

, el Estado solicita al H.
Tribunal que valore estas decisiones y no ordene indemnizaciones adicionales en el
presente caso, por perdida de ingresos.

iii} Sobre las indemnizaciones por dana emergente.

1044. Sobre este aspecto de las indemnizaciones, el Estado desea manifestar que de buena
fe acepta que este es un concepto que no fue reparado por el proceso contencioso
administrativo, y que por tanto el Tribunal puede ordenarlo en caso de encontrarse
probado.

709 Corte IDH, Caso de 10 Masacre de fa Rochela Vs. Colombia. Fonda, Reparaciones y Costas. Sentenda de 11 de de
mayo de 2007. Serie C No. 163, parr. 246
710 La demanda interpuesta ante el Tribunal solicita:
711 Corte IDH, Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Excepci6n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 1 de julio de 2006 Serie C No. 148, parr. 376
712 Corte !DH, Caso Valle Jaramjlfo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre

de 2008. Serie C No. 192, parr.20S
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1045. Respecto a 10 anterior, el Estado se permite destacar a la Corte que en el presente
caso no hay prueba del nexo causal entre los gastos realizados por los hijos del senor
Manuel Cepeda, alegados como dana emergente y los hechos del presente caso,
condicion indispensable para ordenar una indemnizacion por este concepto713

•

Tomando en consideracion que estos estan estrechamente reiacionados con los hechos
y alegaciones sobre la violacion del articulo 22 de la Convencion, el Estado se remite a 10
manifestado en este aparte (supra H/VII).

1046. Adicionalmente, el Estado solicita a la H. Corte que respecto a este concepto se
atenga a 10 probado mediante comprobantes 0 facturas de los gastos. AI respecto la
Corte ha considerado que:

"en relacion con el dana emergente alegado por los representantes, la Corte no
fijara indemnizacion alguna por este concepto, debido a que estos no senalaron
cuales son los gastos en que incurrio [Ia victimaj que tuvieren un nexo causal con
los hechos del caso, distintos de los que hubiere asumido respecto de la
tramitacion ante los organos judiciales internos [" .j, asi como tampoco
establecieron con c1aridad cuales otras perdidas de caracter pecunia rio tuvo la
victima ademas de los alegados ingresos dejados de percibir714

"

1047. Ademas, el Estado solicita que se exciuya de este concepto de acuerdo con la
jurisprudencia interamericana sobre el tema715

, los gastos relacionados con el acceso a
la justicia toda vez q(je estos se analizaran y determinaran en la parte de costas y
gastos.

b. Dana inmaterial

1048. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana el dana inmaterial
comprende:

713 Corte IDH, Caso Bueno Alves. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 164, parr. 133j Caso de 10 Masacre de fa
Roche/a. Sentenda de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, parr. 244 y Caso La Cantuta. Sentenda de 29 de noviembre
de 2006. Serie C No. 162, parr. 213.
714 Corte IDH, Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panama. Excepciones Preliminares. Sentencia de 18 de noviembre de
1999. Serie C No. 61, parr. 203
71S Corte IDH, Caso Escue Zapata Vs. Colombia. Fonde, Reparaciones y Costas. Sentenda de 4 de jUlio de 2007. Serle C
No. 165, parr. 136
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"tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a ia vietima directa ya sus allegados, el
menoscabo de valores muy significativos para las personas, asi como las alteraciones,
de caracter no pecunia rio, en las condiciones de existencia de la vietima 0 su familia.
Dado que no es posible asignar al dana inmaterial un equivalente monetario preciso,
solo puede ser objeto de compensacion, para los fines de la reparacion integral a la
vietima, mediante el pago de una cantidad de dinero 0 la entrega de bienes 0 servicios
apreciables en dinero, que el Tribunal determine en aplicacion razonable del arbitrio
judicial y en terminos de equidad, asi como mediante la realizacion de actos u obras de
alcance 0 repercusion publicos, que tengan como efecto el reconocimiento de la
dignidad de la victima y evitar que vuelvan a ocurrir violaciones de los derechos
humanos716

•

1049. EI primer aspecto de la reparacion del dana inmaterial se abordara en este acapite,
mientras que el segundo, se trato en parrafos anteriores.

1050. Respecto a los danos inmateriales que requieren una compensacion economica en el
presente caso, el Estado debe reiterar la solicitud de que la Corte, antes de fijar un
monto por este concepto, analice y de validez a los procesos contenciosos
administrativos adelantados y como consecuencia de ello no ordene ningun monto
adicional por este concepto para los familiares de la vietima.

1051. AI respecto, el Estado a continuacion explicara que i) en el ordenamiento interno se
otorgo una indemnizacion a todos los familiares del senor Manuel Cepeda; Ii) la
coincidencia entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la jurisdiccion
contencioso administrativa en cuanto al concepto de dana in material compensable y los
criterios que se toman en cuenta para determinar el monto a indemnizar; iii) la posicion
respecto a la solicitud de indemnizacion por dana inmaterial causado al senor Manuel
Cepeda como vietima directa; y Iv) las afirmaciones de los peticionarios sobre las
indemnizaciones por dana inmaterial.

i) En el ordenamiento juridico interno se otorgo una indemnizaci6n a todos los familiares del
senor Manuel Cepeda Vargas que intentaron un proceso.

716 Corte IDH, Caso "Instituto de Reeducacion del Menor". Senteneia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, parr.
295; Caso La Cantuta, parr. 216; Caso del Penal Miguel Castro Castro, parr. 430; y Coso Vargas Areco, parr. 149.
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1052. Los dos procesos contenciosos adelantados en Colombia par la muerte del senor
Manuel Cepeda Vargas dispusieron a favor de quienes los adelantaron una
indemnizacion a causa de los sufrimientos que produce la muerte de un ser querido.

1053. A saber:

• Decision del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 8 de febrero de 2001 
ordeno indemnizaciones para la senora Olga Navia Soto, Ivan Cepeda Vargas y Marfa
Cepeda Vargas.
• Decision del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de 23 de septiembre de 1999
- ordeno indemnizaciones para Gloria Marfa Cepeda, Cecilia Cepeda, Alvaro Cepeda,
Alba Ruth Cepeda y Marfa Stella Cepeda.

1054. Estas indemnizaciones fueron canceladas a los beneficiarios par el Estado (DAS), par
media de su apoderado en el ana 2000.

1055. De acuerdo can 10 anterior, todas las vietimas de este caso, reconocidas en tal
calidad par el Estado, ya han obtenido una indemnizacion par el sufrimiento y las
aflicciones que les causa la muerte del senor Manuel Cepeda Vargas.

ii) La coincidencia entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la jurisdiccion
contencioso administrativa en cuanto al concepto de dana inmaterial compensable y
loscriterios que se toman en cuentapara determinar el monto a indemnizar.

1056. La Corte Interamericana en su jurisprudencia ha considerado, como se explico en 10
referente al reconocimiento de la violacion del derecho a la integridad personal, que la
violacion de los derechos humanos de una persona causa sufrimiento y aflicciones a sus
famiHares inmediatos y esto se considera un dano. Par su parte, el Consejo de Estado
tambien considera que la angustia, la depresion, la tristeza que causa la muerte 0 lesion
de un familiar son danos morales.

1057. AI respecto, es preciso anotar que el concepto de dana inmateria I es mas amplio que
el de dano moral, toda vez que inc!uye aspectos como el menoscabo de valores muy
significativos y el dana a las condiciones de existencia. Sin embargo, es preciso recordar,
que en la jurisprudencia inicial del Tribunal Interamericano se considero que estes
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sufrimientos constituian un dana moral717 que se reparaba por la emisi6n de la
sentencia y en algunos casos por una indemnizaci6n.

1058. Pese a 10 anterior, existe una coincidencia entre el dana moral al que se refiere la
jurisdicci6n contencioso administrativa y los sufrimientos y aflicciones a los que se
refiere la Corte Interamericana. Sobre el particular, el Estado desea poner de presente
que tambien ha desarrollado conceptos como el dano a la vida en relaci6n para
indemnizar otro tipo de danos inmateriales, sin embargo, para ei caso al cual nos
referimos, esto resulta irrelevante.

1059. Ahora bien, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, no es necesario comprobar
el dana inmaterial sufrido si las personas de que se trata son familiares inmediatos de la
victima.

1060. AI respecto, la jurisdicci6n contenciosa, en consonancia con la jurisprudencia de la
Corte Interamericana, tampoco exige prueba a los familiares directos de su sufrimiento:

"EI dana moral sufrido como consecuencia de la vulneraci6n de derechos humanos, la
Corte Interamericana de Derecho Humanos ha sostenido que dicho dana se presume,
dada la naturaleza misma de las violaciones, asi como el hecho que es propio de la
naturaleza humana que toda persona sometida a agresiones y vejamenes experimente
un sufrimiento moral. Se ha entendi6 tambien que en la medida en que las victimas
hayan sufrido, sufrin\n tambien sus familiares, de alii que la gravedad e intensidad del
sufrimiento causado a las victimas, constituyen criterios determinantes para valorar el
perjuicio sufrido por aquellos,,718

1061. Adicionalmente, el Estado desea destacar que coinciden las dos jurisdicciones en
cuanto la forma de dar un monto indemnizable a este dano. As!, la Corte Interamericana
considera que no es posible asignar un equivalente monetario precise y frente a ello se
trata de compensarlo, mediante el pago de una cantidad de dinero aplicando el
principio de la equidad.

717 Corte IDH, Caso Velasquez Rodriguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de julio de 1989. Sene
C No.7; Coso Caballero Delgado y Santana Vs. Colombia. Raperaeiones y Costas. Senteneia de 29 de enero de 1997.
Serie C No. 31.
718 Consejo de Estado, Sala de 10 Contendoso AdministrativD, Seccion Tercera. Sentencia del7 de febrero de 2002, M. P:
EDUARDO HERNANDEZ ENRrQUEZ, expo 21266
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1062. Por su parte, el Consejo de Estado considera que no pudiendo resarcir el perjuicio
moral en sl mismo, es precise intentar hacerlo en forma economica. AsI, el Consejo de
Estado a 10 largo de su jurisprudencia ha intentado diferentes formulas, para tratar de
reparar 10 irreparable. En este sentido, por algunos anos con el proposito de mantener
el poder reparador de la suma reconocida se acudio al valor oficial del oro, al que se
concebla como patron moneta rio internacional; luego y es la tendencia actual para
efectos de buscar el sistema mas apropiado en orden a la valoracion adecuada del dane
moral, acudio al principio de equidad consagrado en el articulo 16 de la ley 446 de
1.998, el cual es mayor, si se tiene en cuenta que se trata de una indemnizacion que,
por la indole misma del perjuicio, no tiene naturaleza restitutoria ni reparadora sino
simplemente compensatoria y se acoge a la tasacion en moneda legal colombiana, para
10 cual, se utiliza el salario minima mensual en Colombia.

1063. Sin embargo, en las dos jurisdicciones existe una tendencia a ordenar el mismo rubro
para cada tipo de familiar, en este sentido, salvo casos muy concretos se ordena un
monte igual por este concepto para los hijos, otro monto para el conyuge 0 companero
y uno diferente para los padres.

1064. Ahora bien, en el case en concreto, el Tribunal Contencioso Administrativo respecto
al sufrimiento de Gloria Maria Cepeda, Cecilia Cepeda, Alvaro Cepeda, Alba Ruth
Cepeda y Maria Stella Cepeda, considero:

"La demanda pide la condena al pago de perjuicios morales para los demandantes en su
condicion de hermanos de la victima.

A tal pretension se accedera pues la muerte del hermano incide en el ambito
sentimental y anlmico en forma tal que produce dolo constitutivo del perjuicio moral
que no pudiendo resarcirse en si mismo debe serlo en forma economica.

Por 10 anterior, siguiendo la pautas que para el efecto ha senalado el Consejo de Estado,
se condenara a la Nacion a pagar a cada uno de los demandantes el equivalente a
quinientos (500) gramos de oro, conforme al precio que se establezca con certificado
expedido por el Banco de la Republica a la fecha de ejecutoria de esta providencia."

1065. Para mejor i1ustracion de la H. Corte el Estado Ie remite la Resolucion por medio de la
cual se hace la conversion de gramos oro a pesos719

•

719 Ver anexos 201 y 202 de esta contestaci6n.
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1066. En todo caso, es precise resaltar que cada una de las hermanas y el hermano del
senor Manuel Cepeda recibieron diez millones ciento cuarenta y siete mil cuatrocientos
catorce pesos ($10.147.414 - USD 4.841 TRM 3 de julio de 2009).

1067. Por otra parte, el Tribunal Contencioso Administrativo respecto a la senora Olga
Navia Soto y los hijos del senor Cepeda, establecio:

"PERJUICIOS MORALES
Para acceder a esta pretension se tendra en cuenta que reiterada jurisprudencia del
Honorable Consejo de Estado, ha determinado que la muerte de conyuge y padre, es un
hecho que genera en el ambito familiar dolor y afliccion, que configura esta c1ase de
perjuicios, que al no poder resarcirse en mismo, debe serlo en forma economica.

En consecuencia, dados los estrechos vinculos existentes entre la victima y su conyuge e
hijos, hoy actores, se condenara a pagar a cada uno de ellos (... ) el valor equivalente a
mil (1000) gramos oro en su condicion de conyuge e hijos a titulo de indemnizacion de
perjuicios morales subjetivos"

1068. Esta decision fue modificada por el Consejo de Estado, de la siguiente manera:

"Se advierte que para establecer el valor de la indemnizacion a reconocer a titulo de
perjuicios morales, la Sala tendra en cuenta los criterios establecidos en la sentencia de
6 de septiembre de 2001, en la cual fijo la indemnizacion en salarios minimos legales
mensuales. Asi las cosas, se reconocera a titulo de indemnizacion por perjuicios morales
a favor de cada uno de los demandantes el valor equivalente a 100 SMLMV.

1069. A favor de los hijos y companera del senor Manuel Cepeda se ordeno una
indemnizacion por dane moral equivalente a 1000 salarios minimos legales mensuales
vigentes. Esto es cuarenta y nueve millones seiscientos noventa mil novecientos pesos
($49.690.000 - USD 23.707 - TRM 3 de julio de 2009).

1070. Como es posible apreciar, en el presente caso se indemnizo a todos familia res de la
victima por dane inmaterial. Esta indemnizacion cumple con los requisitos esbozados
por el Tribunal para considerarla suficiente en cuanto a compensacion se refiere, puesto
que las decisiones que la ordenan hicieron transito a cosa juzgada, el monte establecido
es equitativo y corresponde con criterios jurisprudenciales.
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1071. AI respecto, vale la pena destacar que segun la jurisprudencia de la Corte
Interamericana la sentencia constituye per se una forma de reparaci6n, que el Estado
acept6 en parrafos precedentes medidas de satisfacci6n y de rehabilitaci6n para los
familiares y que el Estado ya otorg6 a los familiares de las victimas una indemnizaci6n
por dano inmaterial. Lo cual permite conduir que en el presente caso se repararian
todos los danos inmateriales causados por la violaci6n de los derechos humanos y que
por 10 tanto no hay lugar a ordenar montos adicionales de indemnizaci6n a los
familiares de la vietima.

iii) Respeeto a la solicitud de indemnizaci6n por dana inmaterial causado al senor Manuel

Cepeda como vietima directa.

1072. EI Estado de buena fe acepta que los procesos internos no se refirieron a la angustia
e incertidumbre padecidos por el senor Manuel Cepeda Vargas a causa de las amenazas
sobre su vida, las cuales 10 lIevaron a solicitar medidas de protecci6n y por tanto no
ordenaron ninguna indemnizaci6n por este concepto.

1073. AI respecto, el Estado acepta que el Tribunal ordene esta indemnizaci6n y tome en
cuenta para ello las circunstancias particulares del caso.

Iv) Las afirmaciones de los representantes sobre las indemnizaciones por dana inmaterial

1074.. Respecto al escrito de los Peticionarios sobre este asunto, en cuanto al cuadro de
montos del parrafo 347, el Estado se remite a 10 manifestado anteriormente en cuanto
a la no existencia de estandares internacionales de derechos humanos respecto a
montos de indemnizaci6n.

1075. En 10 relativo a la distribuci6n de la indemnizaci6n que se ordena por dana inmaterial
al senor Manuel Cepeda, los peticionarios afirman que esta debera ser distribuida entre
los hijos de la vietima y la companera permanente. AI respecto, el Estado no entiende
esta solicitud, puesto que segun afirman los peticionarios en otros apartes del SAP la
senora Olga Navia Soto falleci6 y portanto no serfa beneficiaria como causahabiente de
esta indemnizaci6n. En este sentido, el Estado reitera la necesidad de que los
peticionarios y la CIDH prueben las afirmaciones que hacen por medio de documentos
con capacidad probatoria para tal fin.

1076. Finalmente, el Estado llama la atenci6n a que por la falta de informaci6n y confusi6n
que tienen los peticionarios respeeto a los procesos que iniciaron los familiares de las
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victimas solo se refieren a la indemnizaci6n por dano inmaterial que se orden6 a favor
de los hijos del senor Manuel Cepeda y aceptan que este contribuy6 a la indemnizaci6n
de las victimas. EI Estado entiende que esta afirmaci6n se haria extensiva al proceso que
indemn iz6 a las hermanas y el hermano de la victima.

c. Costas

1077. Como 10 ha establecido la Corte en su jurisprudencia:

"las costas y gastos estan comprendidos dentro del concepto de reparaclon
consagrado en el articulo 63.1 de la Convenci6n Americana, puesto que la
actividad desplegada por las victimas con el fin de obtener justicia, tanto a nivel
nacional como internacional, implica erogaciones que deben ser compensadas
cuando la responsabilidad internacional del Estado es deciarada mediante
sentencia condenatoria720

".

1078. En el caso en particular, el Estado acepta las costas y gastos que ordene el Tribunal,
tomando en consideraci6n que este tipo de gastos y costas deben tener un respaldo
probatorio suficiente para que la Corte pueda otorgarlos y en este sentido, se atiene a
10 que se pruebe dentro del presente proceso.

1079. Adicionalmente, tomando en consideraci6n las alegaciones de los peticionarios sobre
la intervenci6n de varias organizaciones de derechos humanos en el desarrollo de este
caso, el Estado solicita a la Corte que de acuerdo con su jurisprudencia ordene un
monto por costas y gastos a favor de algunos de los hijos del senor Manuel Cepeda
Vargas para que ('\1 0 ella 10 distribuya entre las organizaciones que han colaborado en

720 Corte Interamericana de Derechos Humanos. "Caso Masacre de Pueblo Bello, Fondo~ Reparaciones y Costas".
Sentenda de 1 de febrero de 2006. Serle C. No. 141, parrafo 279; !leaso Blanco Romero y otros c. Venezuela. Fonda,
Reparadones y Costas". Sentenda de 28 de noviembre de 2005. Serie C No. 138, parrafo 100; Caso Garda Asta y
RamIrez Rojas Vs. Peru. Excepdon Prellminar, Fonda, Reparadones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2005.
Serle C No. 137, parrafo 282; Caso Gomez Palomino Vs. Peru. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de
noviembre de 2005. Serle C No. 136 , parrafo 142; Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, parrafo 252; "Caso de la Masacre de Mapiripan c. Colombia.
Excepdones preliminares". Sentenda 7 de marzo 2005. Serle CNo. 122, parrafo 318
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las actividades desplegadas para adelantar los procesos de acuerdo con colaboracion
prestada a las victimas. 721

1/
CONSIDERACIONES FINALES YMEDlDAS ADICIONALES DE REPARACI6N

1080. EI Estado quiere reiterar este H. Tribunal que lamenta profundamente 10 ocurrido y
su voluntad esta encaminada de manera primordial a que se logre una reparacion
integral para las victimas de este caso y que hechos tan reprochables no se repitan.

1081. En este sentido, adicional a 10 ya aceptado, el Estado quiere ofrecer como medidas
de reparacion adicionales a las aceptadas:

e Nombrar una escuela del Distrito con el nombre de Manuel Cepeda (medida frente a la cual
ya se han venido realizando las gestiones para su implementacion).

• Fortalecer algunas medidas de restitucion de memoria historica que ya se estan trabajando
y se impulsaran.

e Finalmente, el Estado quiere ofrecer a los familia res del senador Manuel Cepeda Vargas,
como medida de reparacion, la realizacion de todas las gestiones que esten a su alcance
para que el grupo armado i1egal al margen de la ley -farc-, retire el nombre de Manuel
Cepeda Vargas, del frente que ha venido actuando lIamandose de este modo.

•••

L. PETITORIO

1082. Por todo 10 manifestado en la presente contestacion a la demanda, el Estado Ie
solicita respetuosamente a la H.Corte que:

1. Declare que prosperan las excepciones preliminares presentadas por el Estado, y en
consecuencia:

a. Se declare incompetente par conocer de los asuntos relacionados con el caso 11.227
- Union Patriotica, aun pendiente de decision ante la CIDH, en razon del control de
legalidad por el indebido prejuzgamiento realizado por la Comision.

721 Corte Interamericana de Derechos Humanos. "Caso Escue Zapata c. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas".
Sentenda de 4 de julio de 2007, Serie C No. 165 I "Caso Valle Jaramillo y orros c. Colombia. Fondo. Reparaciones y
Costas", Sentencia de 27 de noviembre de 2008, Serie C No. 192
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b. Se declare incompetente para conocer de los hechos del caso 11.227 - Union
Patriotica, por encontrarse aun pendientes de decision por parte de la CDH.

c. Se declare incompetente en razon de la materia para declarar la existencia de un
crimen de lesa humanidad en el presente caso.

d. Se declare incompetente en razon del tiempo, para conocer de los antecedentes
presentados por los representantes de las victimas, que hayan tenido lugar antes del
reconocimiento de competencia de la Corte por parte de Colombia.

En caso de no prosperar las excepciones, en subsidio

e. Declare que en el presente caso no existio una politica estatal con el fin de dar
muerte al senor Manuel Cepeda Vargas y declare que no se probo la existencia del
presunto plan "Golpe de Gracia" dentro del presente proceso internacional.

f. Declare que no existi6 un patr6n sistematico de violencia contra los miembros de la
Union Patriotica en cabeza del Estado.

2. Acepte, en los terminos y alcance presentados por el Estado, su reconocirniento de
responsabilidad internacional parcial por la violacion de los derechos a la vida (articulo 4
CADH), la integridad personal (articulo 5 CADH), la honra y la dignidad (articulo 11 CADH), la
Iibertad de expresi6n (articulo 13 CADH), los derechos politicos (articulo 23 CADH) Y las
garantias judiciales (articulo 8 CADH) Y la proteccion judicial (articulo 25 CADH), todos en
relaci6n con el articulo 1.1. del mismo instrumento.

3. Declare que en el presente caso el Estado no viol6:

a. EI derecho a la libertad de asociacion consagrada en el articulo 16 de la CADH;
b. EI derecho a la circulacion y residencia consagrado en el articulo 22 de la CADH, y
c. EI articulo 44 de la CADH.

4. Rechace las pruebas documentales, testimoniales y periciales ofrecidas por la CIDH y los
representantes que fueron objetadas por el Estado en el capitulo correspondiente y acepte
las pruebas documentales, testimoniales y periciales ofrecidas por el Estado en la presente
contestaci6n a la demanda.

5. Declare que la parte lesionada en el presente proceso se Iimita a los fa milia res inmediatos
del senor Manuel Cepeda, por su caracter de victimas del derecho a la integridad personal,
de la siguiente manera: Ivan Cepeda Castro (Hijo), Maria Cepeda Castro (Hija), Olga Navia
Soto (companera permanente fallecida), Maria Estella Cepeda Vargas (hermana), Ruth
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Cepeda Vargas (hermana), Gloria Maria Cepeda vargas (hermana), Cecilia Cepeda Vargas

(hermana fallecida) y Alvaro Cepeda Vargas (hermano).

6. Acepte las medidas de reparacion ofrecidas y aceptadas por el Estado, homologue las
indemnizaciones otorgadas en los procesos contenciosos administrativos, declare que estas
medidas constituyen una reparacion integral para el presente caso y en consecuencia

rechace las medidas adicionales de reparacion solicitadas por la CIDH y los representantes.

7. Ordene que las costas se paguen a favor de algunos de los hijos de Manuel Cepeda Vargas,

para que el 0 ella 10 distribuya entre las organizaciones que han colaborado en las
actividades desplegadas para adelantar el proceso internacional.

***
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