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OBSERVACIONES DE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMAN OS 
A LAS EXCEPCIONES PRELIMINARES INTERPUESTAS POR EL EST ADO DE COLOMBIA 

1. De conformidad con Ia comunicaci6n de Ia Corte Interamericana, Ia Comisi6n 
procede a presentar sus observaciones a las excepciones preliminares interpuestas por el Estado de 
Colombia, bajo Ia denominaci6n "principia de subsidiariedad". Asimismo, Ia Comisi6n considera 
oportuno referirse a los hechos senalados por las representantes que el Estado indic6 se 
encontrarfan fuera del marco factico determinado en el informe de fondo, tomando en cuenta que 
tal alegato se encuentra dirigido a que Ia Honorable Corte nose pronuncie respecto de tales hechos. 
Finalmente, Ia Comisi6n realizara algunas consideraciones respecto del "control de Jegalidad" de las 
actuaciones de Ia Comisi6n solicitado por el Estado de Colombia. 

A. Sobre Ia excepci6n preliminar denominada "principio de subsidiariedad". 

2. El Estado dividi6 su argumento de "subsidiariedad" en dos secciones. La primera, 
respecto de los "hechos en que participaron agentes estatales" y Ia segunda "respecto de los hechos 
cometidos por acto res no estatales". La Comisi6n realizar;\ sus observaciones a tales apartados. 

1. En relaci6n con los hechos en que participaron agentes estatales 

i) Hechos relativos a las presuntas violaciones a los derechos consagrados en los 
articulos 5.1 y 7 de Ia Convenci6n 

3. El Estado indic6 que en virtud del car<\cter subsidiario de Ia jurisdicci6n 
internacional Ia Corte no podrfa conocer de los hechos de los cuales deriva Ia violaci6n a los 
articulos 5.1 y 7 de Ia Convenci6n pues las victimas injustificadamente no agotaron recursos 
internos que resultarfan adecuados y efectivos para proteger su situaci6n. En particular, el Estado 
se refiri6 a Ia falta de agotamiento de: i) el habeas corpus respecto de Ia detenci6n de las senoras 
Naranjo, Yarce y Mosquera; ii) Ia acci6n de tutela, respecto de Ia demora de los procesos penales 
que se instauraron en contra de las senoras Naranjo, Yarce y Mosquera; iii) Ia acci6n de reparaci6n 
directa para obtener una indemnizaci6n por las violaciones ocurridas durante Ia detenci6n; y iv) Ia 
den uncia penal porIa comisi6n de los delitos de injuria, o querella si las manifestaciones realizadas 
por los senores Castaneda y Castano en su contra tuvieran por finalidad "difamarlas" o bien 
"constitufan una falta imputaci6n de un delito". Segun el Estado, "en concordancia" con el principia 
de subsidiariedad no resulta procedente que Ia Corte entre a pronunciarse sabre Ia presunta 
responsabilidad del Estado porIa posible violaci6n de los artfculos mencionados. 

4. La Comisi6n hace notar en este punta que el Estado controvierte exclusivamente Ia 
admisibilidad de Ia petici6n 231-05 en cuanto a! reclamo relacionado con Ia detenci6n arbitraria de 
Ia que fueron objeto las vfctimas y sus implicaciones en su integridad personal. 
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5. Sobre el argumento de subsidiariedad, !a Comisi6n observa que !a Convenci6n 
Americana le atribuye directamente a ella las decisiones en materia de admisibilidad de un caso. De 
esta manera, es la Comisi6n, en principia, la llamada a mantener el caracter subsidiario del sistema 
interamericano desde una perspectiva procesal mediante la observancia del cumplimiento del 
requisite del agotamiento de los recursos internos, el cual es valorado conforme las reglas que 
establece el articulo 46 de la Convenci6n, las disposiciones reglamentarias aplicables, las practicas 
hist6ricas y !a jurisprudencia de la Honorable Corte lnteramericana, todo conforme las 
circunstancias vigentes a! momento de pronunciarse sobre !a admisibilidad de !a petici6n. 

6. En efecto, como lo ha senalado !a Corte: 

!a responsabilidad internacional del Estado se genera de inmediato con el ilfcito 
internacional a el atribuido, aunque solo puede ser exigida despues de que el Estado 
haya tenido !a oportunidad de repararlo por sus propios medios '· 

7. La Comisi6n advierte que el argumento de "subsidiariedad" invocado por el Estado 
sobre este punto se refiere, en realidad, a !a presunta falta de agotamiento de algunos recursos. La 
Comisi6n ha tornado nota de los recursos senalados por el Estado y observa que !a menci6n a tales 
recursos asf como !a prueba sobre su presunta efectividad fueron ofrecidos recien en su escrito de 
contestaci6n en el proceso ante !a Corte lnteramericana, de tal forma que conforme a !a 
jurisprudencia de !a Corte lnteramericana, no fueron invocados oportunamente durante !a etapa de 
admisibilidad de !a petici6n 231-05. 

8. Especfficamente, tal y como consta en el parrafo 28 del informe 46/07 a! momento 
de pronunciarse sobre !a admisibilidad del caso, el Estado exclusivamente indica respecto del 
alegato relacionado con !a detenci6n arbitraria de las vfctimas, que se encontraba pendiente una 
investigaci6n disciplinaria, la cual habfa sido remitida a !a Procuradurfa Provincial del Valle de 
Aburra en el Departamento de Antioqufa, y que mediante auto de 29 de julio de 2006 se habfa 
ordenado apertura de investigaci6n a un Cabo Tercero del Ejercito. El Estado no hizo menci6n a 
recursos adicionales cuyo agotamiento, en su opinion, resultara exigible. 

9. El analisis que realiz6 !a Comisi6n respecto del reclamo relacionado con la 
detenci6n arbitraria de !a que fueron objeto las vfctimas asf como del relacionado con !a muerte de 
la senora Yarce, se encuentra reflejado en el informe 46/07. En el analisis de admisibilidad que 
consta en dicho informe, !a Comisi6n parti6 de la base de lo informado por el Estado y, en 
consecuencia, tom6 nota tanto del estado que guardaba !a den uncia ante !a Procuradurfa Delegada 
de Derechos Humanos en respecto de los hechos relacionados con !a detenci6n, como de !a 
den uncia de !a investigaci6n penal iniciada por el Estado por !a muerte de !a senora Yarce. 

10. AI momento de pronunciarse sobre !a admisibilidad del caso, !a Comisi6n advirti6 
que habfan transcurrido mas de 5 afios de ocurridas las detenciones y 3 de la muerte de !a senora 
Yarce, sin que ninguna de las investigaciones hubiese producido resultados. Asimismo, !a Comisi6n 
advirti6 !a especificidad de que !a falta de acceso a !a justicia afectaba permanentemente !a 
situaci6n se seguridad de las lideresas sobrevivientes, quienes eran beneficiarias en ese entonces 
de medidas provisionales y blanco de diversos hostigamientos. En este sentido, tomando en cuenta 
!a informacion aportada por ambas partes,la Comisi6n consider6 aplicable desde una perspectiva 
prima facie !a excepci6n de retardo injustificado contenida en el articulo 46.2 c) de !a Convenci6n. 

1Corte IDH. Caso de los Hermanos G6mez Paquiyauri Vs. PerU. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de 
julio de 2004. Serie C No. 110. parr. 75. 

2 



954
C!DH Comlsi6n lrlteramericnna de Derechos Humanos 

En el informe de fondo de Ia Comisi6n tales determinaciones prima facie, tras un analisis detallado 
de los alegatos y Ia prueba aportada por las partes, se tradujeron en violaciones a los artfculos 8 y 
25 en perjuicio de las vfctimas. 

11. La Comisi6n hace notar que durante Ia etapa de admisibilidad no tuvo oportunidad 
de valorar Ia idoneidad de los recursos de habeas corpus; tutela; reparaci6n directa y Ia denuncia 
penal porIa comisi6n de los delitos de injuria o querella sefialados por el Estado, ni sobre Ia prueba 
que actualmente presenta respecto de su presunta efectividad. Asimismo, Ia Comisi6n hace notar 
que los representantes no tuvieron Ia oportunidad controvertir los argumentos estatales en Ia 
etapa procesal correspondiente. 

12. En cuanto al momento oportuno para presentar Ia excepcwn preliminar de 
agotamiento de los recursos internos, Ia Corte ha indicado de man era consistente que: 

debe ser presentada en el momento procesal oportuno; de lo contrario, el Estado 
habra perdido Ia posibilidad de presentar esa defensa ante este Tribunal. 
Adicionalmente, el Estado que presenta esta excepci6n debe especificar los recursos 
internos que aun no se han agotado, asf como demostrar que estos recursos se 
en contra ban disponibles y eran adecuados, id6neos y efectivos2 

13. Asimismo, en anteriores oportunidades, Ia Corte Interamericana ha declarado 
improcedente por extemporanea Ia excepci6n de falta de agotamiento de recursos internos por "Ia 
falta de especificidad ( ... ) en el momento procesal oportuno ante Ia Comisi6n, respecto de los 
recursos internos que alegadamente no se habfan agotado, asf como Ia falta de argumentaci6n 
sobre su disponibilidad, idoneidad y efectividad"3• Tal y como lo ha dicho Ia Corte: 

no es tarea de Ia Corte, ni de Ia Comisi6n, identificar ex officio cuales son los recursos 
internos a agotar, sino que corresponde al Estado el sefialamiento oportuno de los 
recursos internos que deben agotarse y de su efectividad. Tampoco compete a los 
6rganos internacionales subsanar Ia falta de precision de los alegatos del Estado•. 

14. En vista de lo expuesto en Ia presente secci6n, Ia excepci6n preliminar relacionada 
con Ia falta de agotamiento de los recursos sefialados por el Estado resulta improcedente por 
extemporanea. 

15. Adicionalmente y de manera subsidiaria, Ia Comisi6n se permite hacer notar que los 
recursos formulados por el Estado tambien resultan improcedentes desde una perspectiva 
sustantiva. 

16. AI respecto, en relaci6n con el recurso de habeas corpus y accwn de tutela, Ia 
Comisi6n considera que en vista de que el Estado tuvo Ia oportunidad de conocer de los hechos 

2 Corte IDH. Caso Us6n Ramfrez Vs. Venezuela. Excepci6n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Senten cia de 
20 de noviembre de 2009. Serie C No. 207. Parr. 19. Citando. Caso Velasquez Rodriguez, parr. 91; Caso Garibaldi Vs. Brasil. 
Excepciones Preliminares, Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de septiembre de 2009. Serie C No. 203, parr. 
46, y Caso Escher y otros Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de julio de 
2009. Serie C No. 199, parr. 28. 

3 Corte I.D.H., Caso Us6n Ramirez Vs. Venezuela. Excepci6n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 20 de noviembre de 2009. Serie C No. 207. Parr. 23. 

4 Ver. Corte I.D.H., Caso Rever6n Trujillo Vs. Venezuela. Excepci6n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 30 de junio de 2009. Serie C No. 197. Parr. 23. Citando. Cfr. ECHR, Bozano v. France, judgment of 18 
December 1986, § 46, Series A no. 111. 
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violatorios relacionados con Ia detenci6n arbitraria mediante el proceso disciplinario iniciado sobre 
los hechos y, en lo pertinente, mediante Ia investigaci6n penal relacionada con Ia muerte de Ia 
senora Teresa Yarce, conforme a la practica reiterada de Ia Comisi6n, no resulta exigible a los 
representantes que agoten recursos adicionales. Tal y como ha indicado Ia Comisi6n "si la victima 
plante6 Ia cuesti6n por alguna de las alternativas validas y adecuadas segun el ordenamiento 
juridico interno y el Estado tuvo Ia oportunidad de remediar Ia situaci6n en su jurisdicci6n, Ia 
finalidad de la norma internacional, esta cumplida"s. La raz6n de ser de este criteria de Ia Comisi6n 
es que Ia exigencia del agotamiento de multiples recursos simultaneos para abordar Ia misma 
situaci6n, ademas de constituir una carga irrazonable para quienes acceden al sistema 
interamericano, haria impracticable el aniilisis del requisito de presentaci6n oportuna de la petici6n 
conforme a! articulo 46.1 b) de ]a Convenci6n Americana. 

17. En relaci6n con la acci6n de reparaci6n directa, la Comisi6n consistentemente ha 
indicado que la jurisdicci6n contencioso administrativa "es un mecanismo que procura Ia supervision 
de Ia actividad administrativa del Estado, y que unicamente permite obtener una indemnizaci6n por 
danos y perjuicios causados por abuso de autoridad"6. En vista de ello, ha sido criterio de la Comisi6n 
que el recurso administrative si bien podria permitir ]a obtenci6n de una indemnizaci6n, no seria 
id6neo para investigar y sancionar a los responsables de los hechos que generaron Ia responsabilidad 
internacional del Estado y, por lo tanto, no es un recurso que resulte exigible a los peticionarios agotar 
para que su reclamo sea conocido por los 6rganos del sistema. Lo anterior, sin perjuicio de que de ser 
agotados tales recursos, Ia reparaci6n obtenida pueda ser tomada en cuenta a! momenta de 
determinar las reparaciones complementarias que sean pertinentes. 

18. Finalmente, en lo que se refiere al recurso de denuncia penal por los delitos de 
injuria o de calumnia, la Comisi6n advierte que el proceso penal que dio origen ala detenci6n de las 
tres lideresas fue motivado en la informacion proporcionada por los senores Diomer Castaneda y 
Dario de jesus Castano Toro, quienes informaron que las defensoras eran "milicianas" y que en 
dicha capacidad colaboraban con los guerrilleros. La Comisi6n hace notar que las violaciones 
ocurridas como resultado de Ia detenci6n en el marco del referido proceso penal, son atribuibles a! 
comportamiento de los agentes del Estado que participaron en la misma. En este sentido, las 
referidas denuncias de calumnia e injuria no resultarian id6neas para que el Estado investigara, 
sancionara y reparara las violaciones cometidas por los agentes involucrados en la detenci6n 
arbitraria de las tres lideresas. 

19. En vista de lo indicado, la Comisi6n solicita a Ia Honorable Corte que declare 
extemporanea esta excepci6n preliminary, subsidiariamente, que establezca que Ia misma resulta 
improcedente en lo sustantivo. 

ii) En relaci6n con los hechos relativos a Ia violacion alegada por las representantes 
respecto de una violacion al articulo 27 de Ia Convencion 

20. El Estado indic6 que Ia Corte no es competente para conocer de los hechos 
senalados por los representantes como violatorios a! articulo 27 de Ia Convenci6n Americana "dado 
que existen decisiones internas motivadas y adoptadas aplicando control de convencionalidad, que 
permiten concluir que las actuaciones del Estado se ajustaron a las obligaciones convencionales". 

s CIDH, Informe No. 45/14, Rufino jorge Almeida (Argentina), 18 de julio de 2014, parr. 47. 
'CIDH. Informe No. 74/07 (Admisibilidad). jose Antonio Romero Cruz y otros, Colombia. 15 de octubre de 

2007.parr. 34. 
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21. Sobre este aspecto, Ia Comisi6n considera que los argumentos del Estado no tienen 
el caracter de excepci6n preliminar sino de una controversia de fondo. En anteriores oportunidades 
Ia Corte ha establecido claramente el concepto de excepci6n preliminar y los criterios para 
caracterizar un planteamiento de un Estado como tal. En palabras de Ia Corte: 

las excepciones preliminares son actos que buscan impedir el analisis del fondo de 
un asunto cuestionado, mediante Ia objeci6n de Ia admisibilidad de una demanda o 
Ia competencia del Tribunal para conocer de un determinado caso o de alguno de 
sus aspectos, ya sea en raz6n de Ia persona, materia, tiempo o Iugar, siempre y 
cuando dichos planteamientos tengan el caracter de preliminares7• Si estos actos no 
pudieran ser revisados sin entrar a analizar previamente el fondo de un caso, no 
pueden ser analizados mediante una excepci6n preliminars. 

22. La Comisi6n considera que lo planteado por el Estado no busca objetar Ia 
competencia por raz6n de tiempo, materia, tiempo o Iugar, ni tiene un caracter preliminary, por el 
contrario, como explfcitamente el Estado lo ha reconocido se refiere a un analisis sobre Ia 
compatibilidad de las acciones estatales relacionadas con el estado de conmoci6n que se 
encontraba vigente a! momento de los hechos y su aplicaci6n concreta en Ia situaci6n de las 
victimas. Tales aspectos no pueden ser revisados en caracter de excepci6n preliminar sin entrar en 
el am11isis de fondo del caso. 

23. Espedficamente, frente a argumentos estatales en los que se procura limitar Ia 
competencia de Ia Corte por supuestos ejercicios del control de convencionalidad a nivel interno, Ia 
Corte ha indicado que: 

( ... ) Ia conclusion anterior no se modifica por el hecho de que el Estado alegue que 
los tribunales nacionales hayan ejercido ex officio un "control de convencionalidad" 
entre las normas internas y Ia Convenci6n Americana. En efecto, sera en Ia etapa de 
fondo en Ia que se determinara si el presunto control de convencionalidad que aleg6 
el Estado involucra un respeto de las obligaciones internacionales del Estado, a Ia 
luz de Ia jurisprudencia de este Tribunal y del derecho internacional aplicabJe9, 

2. En relaci6n con los hechos en que participaron agentes no estatales 

24. El Estado indic6 que el principia de subsidiariedad es importante "en el tn1nsito del 
conflicto armado interno bacia Ia paz" en virtud de que Ia Corte "debe valorar en su analisis sobre 
admisibilidad, las posibilidades reales que tiene el Estado para garantizar los derechos de las 

7 Corte I.D.H., Caso Cabrera Garcia y Montiel Flores Vs. Mexico. Excepci6n Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220. Parr. 17. Citando. Cfr. Caso Las Palmeras vs. Colombia. 
Excepciones Preliminares. Sentencia de 4 de febrero de 2000. Serie C No. 67, parr. 34; Caso Garibaldi vs. Brasil. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de septiembre de 2009. Serie C No. 203, parr. 
17, y Caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 26 de 
mayo de 2010. Serie C No. 213, parr. 35. 

8 Corte !.D.H., Caso Cabrera Garcia y Montiel Flores Vs. Mexico. Excepci6n Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220. Parr. 17. Citando: Cfr. Caso Castaneda Gutman vs. Mexico. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184, parr. 39; Caso 
Garibaldi vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de septiembre de 2009. 
Serie C No. 203, parr. 17, y Caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. 
Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, parr. 35. 

9 Corte I.D.H., Caso Cabrera Garda y Montiel Flores Vs. Mexico. Excepci6n Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220. Parr. 21. 
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vfctimas con sus propios mecanismos en los casas que son sometidos ante ella". El Estado precis6 
que "si las evidencias presentadas ante !a H. Corte demuestran que los recursos intern as sf resultan 
adecuados y efectivos para garantizar estos derechos, sin perjuicio de que aun existan mecanismos 
que esten en curso o que no hayan sido utilizados par las vfctimas, en virtud del principia de 
subsidiariedad se deberia de permitir a! Estado seguir garantizando estos derechos". Indic6 que !a 
"mejor manera en que H. Corte puede respaldar los esfuerzos del Estado par garantizar par sf 
mismo los derechos a !a verdad, !a justicia y !a reparaci6n de las vfctimas de este caso, es estimular 
el usa de estos recursos internos, y !a participaci6n mas activa en los procesos penales, a traves de 
una decision de inadmisibilidad". 

25. El Estado indic6 que con el prop6sito de que !a Corte se pronuncie sabre "!a 
excepci6n preliminar" de "subsidiariedad" "!a manera adecuada de hacerlo es anticipando el 
am\lisis de ( ... ] cuestiones de fonda, y no como Io hace tradicionalmente, diferir el analisis de estas 
cuestiones a! fonda del asunto". EI Estado indic6 que este modelo de analisis "se justifica en el 
hecho de que en estos contextos de justicia transicional, resu!ta particularmente importante que !a 
CorteiDH reconozca que es el propio Estado el que debe seguir impulsando los mecanismos 
internos con el fin de encontrar !a verdad y reparar las violaciones". El Estado detall6 el estado que 
guardan las investigaciones internas, los resultados que habrfa alcanzadolO y seiial6 los recursos 
internos que podrfan haber sido utilizados par las vfctimas para obtener una reparaci6n''· 

26. Frente a estos argumentos, Ia Comisi6n considera pertinente realizar en primer 
Iugar algunas consideraciones en relaci6n con su entendimiento del denominado principia de 
subsidiariedad. En segundo termino, !a Comisi6n se referira a !a improcedencia del argumento del 
Estado a! no tener caracter de excepci6n preliminar. 

27. Respecto del primer aspecto, Ia Comisi6n hace notar que Ia Convenci6n Americana 
reconoce en su preambulo que !a jurisdicci6n internacional tiene naturaleza "coadyuvante o 
complementaria de Ia que ofrece el derecho interno de los Estados". Sabre el impacto que tiene 
dicha naturaleza en el sistema de peticiones y casas, Ia Corte ha indicado que: 

el Estado es el principal garante de los derechos humanos de !a personas, de man era 
que, si se produce un acto violatorio de dichos derechos, es el propio Estado quien 
tiene el deber de resolver el asunto a nivel interno y reparar antes de tener que 
responder ante instancias internacionales como el Sistema Interamericano de 
Protecci6n de los Derechos Humanos, lo cual deriva del car<kter subsidiario que 
reviste el proceso internacional frente a los sistemas nacionales de garantfas de los 

10 Respecto de Ia investigaci6n de las violaciones declaradas en el caso, el Estado inform6 que "Ia mayo ria de los 
procesos siguen su curso" pero consider6 que tales investigaciones "permiten concluir con toda claridad que el Estado ha 
cumplido y sigue cumpliendo con su deber de investigar, juzgar y sancionar". En particular, el Estado seiial6 que: i) en lo 
referente a los hechos relatives a Ia muerte de Ia seiiora Yarce, las represalias y el desplazamiento de las senoras Naranjo 
y Mosquera, se han proferido dos sentencias condenatorias en contra del autor material y el autor intelectual del 
homicidio de la sefiora Yarce y de las represalias en contra de las otras defensoras; ii) en cuanto al desplazamiento y 
destrucci6n de Ia vivienda de Ia sefiora Luz Day Ospina, se han proferido dos sentencias condenatorias en contra de 
integrantes de los grupos de autodefensas por el deli to de desplazamiento forzado e invasiOn de tierras y edificaciones, y 
la investigaci6n ali.n se encuentra siendo llevada a cabo; iii) en relaci6n con el desplazamiento y hechos relacionados con 
Ia sefiora Myriam Eugenia Rua Figueroa, si bien la investigaci6n sigue en etapa preliminar "ha existido actividad con miras 
a esclarecer los hechos" si bien "no ha resultado posible individualizar a los presuntos responsables". El Estado agreg6 
asimismo que ha abierto "numerosas investigaciones" por los hechos denunciados por las presuntas vfctimas en el marco 
de las medidas provisionales vigentes ace rca de los hechos de violencia ocurridos en la Com una 13. 

11 En particular, el Estado se refiri6 a i) la acci6n de reparaci6n directa; ii) mecanismos de reparaci6n integral 
que ofrece Ia Ley 1448 de 2001; y iii] Ia posibilidad de ser reparadas en el marco de las investigaciones. 
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derechos humanos. Los tribunales internos y 6rganos estatales tienen el deber de 
asegurar Ja implementacion deJa Convencion Americana a nivel nacional12. 

28. Dicho principia de complementariedad o subsidiariedad en el sistema de peticiones 
y casos se cristaliza en Ja Convencion por un Jado, en una dimension procesal, a traves del articulo 
46.1 a) que establece que para que una peticion o comunicaci6n presentada sea admitida por Ja 
Comisi6n resulta necesario "que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicci6n 
interna, con forme a los principios de derecho internacional generalmente reconocidos"; y, por otro, 
en una dimension sustantiva, segun lo sei\alado en el articulo 4 7 b) que establece que un caso sera 
declarado inadmisible cuando "no exponga hechos que caractericen una violaci6n de los derechos 
garantizados por Ia Convenci6n" o bien "resulte de la exposicion del propio peticionario o del 
Estado manifiestamente infundada Ia peticion o comunicacion o sea evidente su total 
improcedencia". 

29. Como surge del propio texto de Ja Convencion, es Ja Comision lnteramericana en 
principia Ja encargada de garantizar Ia complementariedad del sistema mediante Ja verificaci6n del 
cumplimiento de los requisitos convencionales para declarar admisible una peticion. El analisis de 
tales aspectos es realizado en los informes de admisibilidad en los siguientes apartados: i) 
agotamiento de los recursos internos; y ii) caracterizacion de los hechos alegados. 

30. En tal analisis, Ia Comision evalua si el Estado tuvo Ja oportunidad de remediar los 
hechos alegados como violatorios mediante el agotamiento de los recursos internos o si , desde una 
perspectiva prima facie, resulta aplicable alguna de las excepciones a esta regia establecidas en el 
articulo 46.2 de Ia Convencion. Asimismo, Ja Comision analiza si Ia petici6n incorpora hechos que, 
de ser ciertos, pueden caracterizar una violaci6n a Ja Convenci6n Americana. En casos en los cuales, 
por ejemplo, el objeto de Ia peticion es Ja revision de decisiones emi'tidas en el ambito interno sobre 
aspectos que no caracterizan violaciones a Ja Convencion y que, en sf mismos no constituyen 
violaciones a dicho instrumento, Ia Comision ha indicado que no le corresponde actuar como un 
tribunal de alzada13, 

Ademas, en este analisis Ja Comision puede determinar, con efectos sobre Ja 
admisibilidad de una petici6n, si existe informacion que preliminarmente y de 
manera manifiesta permita considerar que el Estado subsan6 las violaciones 
alegadas mediante sus mecanismos internos, siempre y cuando dichos mecanismos 
no constituyan, en sf mismos, violaciones autonomas de Ia Convenci6n Americana u 
otros instrumentos interamericanos aplicables. 

31. En vista de Jo expuesto, Ia Comision considera que precisamente mediante el 
an<\lisis sobre el cumplimiento de los articulos 46 y 47 deJa Convencion se garantiza en el sistema 
interamericano su caracter complementario al momento en que Ja CIDH analiza los requisitos de 
admisibilidad de una peticion. 

32. La Comision estima pertinente resaltar que el momento procesal relevante para 
determinar si Ia responsabilidad del Estado resulta exigible desde Ia perspectiva de los 6rganos del 
sistema interamericano en virtud del caracter complementario del sistema, es atendiendo a las 

12 CorteiDH, Caso Acevedo Jaramillo y otros vs. PerU. InterpretaciOn de la Sentencia de Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 157. 

14Corte IDH. Caso de los Hermanos G6mez Paquiyauri Vs. PerU. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de 
julio de 2004. Serie C No. 110, parr. 75. 
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circunstancias en que se encontraban los procesos nternos al momenta en que la Comision realiza 
su pronunciamiento sobre la admisibilidad. Con posterioridad a que la Comision declaro admisible 
el caso, dicho debate solo podrfa ser reabierto como una excepcion preliminar ante la Corte 
Interamericana, siempre que hubiera sido presentado oportunamente ante Ia Comision. Atin en tal 
circunstancia, es posicion de la Comision que el eventual analisis de la Corte Interamericana debe 
basarse en las circunstancias vigentes al momenta en que la Comision se pronuncio sobre la 
admisibilidad del caso. 

33. La Comision considera que las variaciones en las investigaciones y en general en la 
respuesta estatal que se produzcan con posterioridad a ]a admision de un caso durante el tramite 
ante la Comision o incluso ante ]a Corte, constituyen parte integrante del marco factico del caso del 
cual corresponde analizar primero a la Comision y luego, en su caso, a la Corte para determinar 
produjo o no una violacion a la Convencion Americana. Asf, en los supuestos de que se hubiesen 
otorgado reparaciones pecuniarias o las investigaciones hubiesen sido conducidas de manera 
diligente y efectiva, tales aspectos sera relevantes a! momenta de determinar el alcance de la 
responsabilidad internacional del Estado y las reparaciones complementarias que fuera necesario 
determinar. Sobre este punto, Ia Corte lnteramericana ha sefialado en su jurisprudencia que una 
vez que un caso ha sido admitido por la Comision: 

una posible reparacion posterior llevada a cabo en el derecho interno, no inhibe a Ia 
Comisi6n ni a ]a Corte para conocer un caso que ya se ha iniciado bajo la Convencion 
Americana. Es por ello que la posicion del Estado de haber investigado debidamente 
no puede ser aceptada por la Corte para declarar que el Estado no ha violado la 
Convenci6n 14• 

34. Sobre este punta, el juez Can~ado Trindade profundiz6 en su Voto concurrence a Ia 
Sentencia del caso de los Hermanos Gomez Paquiyauri indicando que, en virtud de que la 
responsabilidad internacional surge a! momenta de la ocurrencia de un "hecho-acto u omisi6n" 
imputable al Estado, "un proceso internacional en curso no es afectado por medidas de derecho 
interno tomadas independientemente del mismo y a Ia luz de un derecho aplicable distinto ( el 
interno o nacional)". El juez sefial6 que dichas medidas "no logran, por lo tanto, "descargar", o hacer 
"desaparecer", [ ... ]Ia responsabilidad internacionalya comprometida por el Estado" 15. 

35. Si como lo sostiene el Estado, Ia Corte se abstuviera de analizar Ia responsabilidad 
internacional del Estado en un caso con base en el estado actual de avance de las investigaciones, o 
con base en Ia existencia de recursos efectivos e id6neos para su situaci6n que no fueron planteados 
en Ia etapa de admisibilidad ante Ia Comisi6n, en Ia practica Ia Corte aceptarfa realizar un analisis 
de los requisites de admisibilidad de Ia petici6n en Ia etapa ante la Corte lnteramericana, con el 
efecto de abstenerse de declarar la responsabilidad internacional consumada y exigible por parte 
delos 6rganos del sistema interamericano desde que la Comisi6n declar6 admisible el caso. La 
Comisi6n considera que proceder de tal forma implicarfa que los Estados podrfan reabrir los 
debates sobre admisibilidad en diversas etapas del procedimiento, de manera incompatible con el 
disefio de la Convenci6n Americana y con los principios de seguridad jurfdica e igualdad de armas. 

14Corte IDH. Caso de los Hermanos GOmez Paquiyauri Vs. PerU. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de 
julio de 2004. Serie C No.llO, parr. 75. 

lSVoto concurrente del juez Can~ado Trindade en la Sentencia del caso de los Hermanos G6mez Paquiyauri Vs. 
Peru. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, parr. 21. 
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36. En segundo termino, respecto de Ia aplicaci6n del argumento de subsidiariedad en 
el presente asunto, Ia Comisi6n advierte que como ya lo ha hecho notar Ia Corte en otros casos, "el 
Estado to rna por punto de partida que no ha existido una violaci6n a Ia Convenci6n Americana de Ia 
cual derive su responsabilidad internacional", para lo cual solicita a Ia Corte que anticipe un analisis 
de fondo respecto de Ia efectividad y diligencia en las investigaciones, cuando es precisamente el 
analisis sabre Ia actuaci6n del Estado lo que se debatira en el fondo del asunto'6• 

37. De esta manera conforme a los criterios descritos previamente en cuanto a la 
naturaleza de las excepciones preliminares (supra parrafo 21) la Comisi6n advierte que el 
argumento sefialado por el Estado no tiene un caracter preliminar puesto que no puede ser 
analizado "sin entrar a analizar previamente el fondo de un caso"17• Sobre dicho aspecto, Ia Corte ha 
sefialado que le compete en tal etapa "verificar si en los pasos efectivamente dados a nivel interno 
se violaron o no obligaciones internacionales del Estado derivadas de instrumentos 
interamericanos que le otorgan competencia al Tribunal"'"· 

38. En vista de lo sefialado la Comisi6n solicita a la Corte que declare improcedente el 
argumento del Estado a! no tener caracter de excepci6n preliminar. 

39. De manera adicional, Ia Comisi6n ha tornado nota de que el Estado como parte del 
argumento de subsidiariedad por las acciones de agentes no estatales se ha referido a que cuenta 
con recursos id6neos y efectivos para reparar las violaciones ocasionadas, sin embargo, "por 
decision propia y sin una justificaci6n clara, han decidido no hacer uso de estos recursos internos". 
En particular, el Estado se refiri6 a i) la acci6n de reparaci6n directa; ii) mecanismos de reparaci6n 
integral que ofrece Ia Ley 1448 de 2001; y iii) Ia posibilidad de ser reparadas en el marco de las 
investigaciones. 

40. Si bien tales recursos no fueron planteados como excepci6n de falta de agotamiento 
de los recursos internos, Ia Comisi6n hace notar que los mismos no fueron sefialados par el Estado 
en la etapa procesal correspondiente, por lo cual, conforme a los criterios expuestos (supra parrs. 
12 y 13), su interposici6n es extemporanea. En todo caso, como ya se ha explicado, tam bien dicha 
excepci6n resultarfa improcedente en lo sustantivo, conforme a los criterios de admisibilidad 
aplicados por la Comisi6n tomando en cuenta, por un lado, que tales recursos no lograrfan una 
investigaci6n y juzgamiento de los responsables (supra parr.16) y, por el otro, que conforme a la 
practica de la Comisi6n, una vez planteado el reclamo por una vfa y teniendo el Estado la 
oportunidad de remediar las violaciones, no resulta necesario exigir que las vfctimas agoten vfas 
adicionales con el objetivo de cumplir con el requisito establecido por el articulo 46.1a) de Ia 
Convenci6n19• Finalmente, Ia Comisi6n reitera que en el supuesto de que tales vias de reparaci6n 
hubiesen sido utilizadas por las vfctimas, el resultado de las mismas deberfae ser tornado en 
consideraci6n por Ia Corte lnteramericana al momenta de determinar las reparaciones 
complementarias que procedan. 

B. Sabre los hechos sefialados por las representantes que el Estado indic6 se 
encontrarian fuera del marco facti co determinado informe de fonda 

16 Corte I.D.H., Caso Cabrera Garcia y Montiel Flores Vs. Mexico. Excepci6n Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220. Parr. 20. 

17 Corte l.D.H., Caso Cabrera Garcia y Montiel Flores Vs. Mexico. Excepci6n Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220. Parr. 17. 

18 Corte I.D.H., Caso Cabrera Garcfa y Montiel Flores Vs. Mexico. Excepci6n PreHminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220. Parr. 19. 

' 9 CIDH, lnforme No. 45/14, Rufino jorge Almeida [Argentina), 18 de julio de 2014, parr. 47. 
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41. La Comisi6n nota que el planteamiento del Estado no fue indicado a manera de 
excepci6n preliminar en tanto no busca objetar la competencia por raz6n de tiempo, materia, 
tiempo o Iugar. Sin perjuicio de lo anterior, en vista de que tales aspectos podrfan tener por 
consecuencia que la Corte no se pronuncie respecto de determinados hechos senalados por las 
representantes, la Comisi6n considera pertinente formular sus observaciones sobre el particular. 

42. Al respecto, la Comisi6n recuerda que el marco facti co del proceso ante la Corte se 
encuentra constituido por los hechos contenidos en el Informe de Fondo sometidos a consideraci6n 
de la Corte20• Esto, sin perjuicio de que los representantes puedan formular argumentos juridicos 
aut6nomos y, en todo caso, exponer aquellos hechos "que permitan explicar, aclarar o desestimar 
los que hayan sido mencionados en el mismo y hayan sido sometidos a consideraci6n de la Corte""· 

43. Por lo anterior, a fin de resolver el planteamiento del Estado sobre este punto, la 
Corte esta Hamada a evaluar si los aspectos planteados por el Estado explican o aclaran los hechos 
expuestos por la Comisi6n en su informe de fondo y si guardan relaci6n con el marco factico del 
caso. Para ello la Comisi6n comparte con la Corte su postura sobre los hechos indicados por las 
representantes que segun el Estado no serian parte del marco factico del informe de fondo de la 
CIDH. 

44. En particular, la Comisi6n advierte que el Estado senal6 que se encontrarian fuera 
del marco factico: i) los literales a y b de la secci6n denominada "contexto en el que ocurrieron los 
hechos"; ii) el apartado sobre el "proceso de desmovilizaci6n, desarme y Reinserci6n (DDR) de los 
grupos paramilitares"; iii) hechos narrados por las representantes respecto de la situaci6n de las 
defensoras y defensores de derechos humanos; violencia de genero y desplazamiento intraurbano, 
concretamente, los hechos en que las representantes sustentan las practicas y patrones de 
violaciones a los derechos defensoras de derechos humanos; y iv) algunos antecedentes sobre la 
senora Myriam Rua y las senoras Luz Dary Ospina. 

45. En relaci6n con los hechos relativos al "Contexto en el que ocurrieron los hechos", la 
Comisi6n advierte que las representantes se refirieron al contexto existente en la Comuna 13 entre 
los anos 2002 a 2004, epoca y Iugar en que ocurrieron los hechos que motivaron el presente asunto. 
En particular, en el apartado a) las representantes se refirieron a los hechos que la Corte 
Interamericana ha establecido como probados en su jurisprudencia respecto del surgimiento y 
desarrollo de "grupos de autodefensa" en el pais; y en el apartado b) las representantes se 
refirieron al contexto hist6rico de la Com una 13 relacionado con la actividad de grupos ilegales en 
la zona, la veriflcaci6n de operaciones conjuntas con la fuerza publica ilegales y tambiim 
operaciones militares ocurridas en la zona, entre ellas la Operaci6n Orion. 

46. Sobre tales aspectos, la Comisi6n hace notar en primer termino que en su informe 
de fondo, como consta en los parrafos 34 a 39, qued6 plasmado que las representantes se refirieron 
durante la etapa de fondo al contexto hist6rico de la Comuna 13. Como se advierte de los parrafos 
71 a 80 el Estado tambien se ha referido y debatido dicho contexto. La Comisi6n por su parte, a 
partir del parrafo 147 en su informe de fondo se refiri6 al contexto de la Comuna 13 para la epoca 
de los hechos descritos, incorporando referencias sobre el actuar de grupos de autodefensas 

2o Corte IDH. Caso Velez Restrepo y Familiares Vs. Colombia. Excepci6n Preliminar, Fonda, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012 Serie C No. 248, parr. 47; Caso Cinco Pensionistas Vs. PerU. Fonda, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de febrero de 2003. Serie C No. 98, parr. 153. 

21 Corte IDH. Caso Velez Restrepo y Familiares Vs. Colombia. Excepci6n Preliminar, Fonda, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012 Serie C No. 248, parr. 47. 
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ilegales en Ia zona y Ia intensificacion de operaciones militares, incluida Ia Operacion Orion. En este 
senti do, Ia Comisi6n considera que lo sefialado por las representantes en cuanto a! desarrollo de los 
grupos de autodefensa y su impacto en Ia situacion de violencia en Ia Comuna 13 se encuentra 
planteado en terminos generales en el informe de fondo y Ia informacion proporcionada ante Ia 
Corte resulta pertinente en Ia medida que permiten una adecuada comprension del contexto en que 
tuvieron Iugar los hechos del presente caso. 

4 7. En relacion con los hechos relacionados con el proceso de desmovilizaci6n, Ia 
Comision advierte que en su informe de fondo constan diversas referencias a Ia desmovilizacion de 
miembros de los grupos paramilitares y su relacion con Ia situacion de violencia e investigacion de 
los responsables de los hechos. En particular, consta que las representantes se refirieron ante Ia 
CIDH a Ia desmovilizacion del Bloque Cacique Nutibara y el efecto que tuvo en Ia situacion social y 
economica de Ia Com una 13 (parrafos 36, 64, 66). Asimismo, como consta en las notas al pie 136, 
137, 138, 263, 296, 297, 298, 351 y 500 Ia Comision realizo consideraciones fundamentadas en su 
informe sobre el proceso de desmovilizacion en Colombia con el objetivo de referirse entre otros 
aspectos a Ia intensidad del dominio paramilitar en Ia zona, Ia connivencia entre Ia fuerza publica y 
el actuar de tales grupos, asf como las medidas adoptadas por el Estado. En cuanto a! impacto en las 
investigaciones de los hechos, en el parrafo 199 se hace referenda a que quienes han sido sefialados 
en las investigaciones internas como responsables del asesinato de Ia senora Yarce eran 
desmovilizados de grupos ilegales. Asimismo, Ia Comision observa que segun lo sefialado por el 
Estado en su contestacion, alias "don Berna", reconocio" su responsabilidad de linea de mando en el 
desplazamiento de Ia senora Luz Dary Ospina. 

48. En vista de lo indicado Ia Comision estima que Ia informacion proporcionada por las 
representantes es parte del marco factico en Ia medida en que dicho proceso de desmovilizacion 
explica y aclara el impacto de dicho proceso en Ia situacion historica de violencia ocasionada por el 
actuar de grupos ilegales y su implicacion concreta en Ia posibilidad de identificar y juzgar a las 
personas que conforme el avance de las investigaciones habrfan perpetrado las violaciones en 
perjuicio de las vfctimas. 

49. Finalmente, en cuanto a los hechos narrados por las representantes respecto de Ia 
situacion de las defensoras y defensores de derechos humanos; violencia de genero y 
desplazamiento intraurbano, Ia Comisi6n advierte que en su informe de fondo desarrollo secciones 
especfficas para analizar i) Ia situacion de defensoras y defensores y Ia Com una 13 (parrafos 160-
166); ii) el contexto de riesgo para defensoras de derechos de Ia mujeres en Colombia (parrafos 
167-174); y iii) el desplazamiento forzado y su impacto en las mujeres (parrafos 269- 272). 

50. La Comision observa que el Estado indic6 que a Jo largo del analisis realizado por las 
representantes respecto de tales aspectos plantearon reiteradamente Ia existencia de patrones y 
practicas de conductas violatorias a los derechos de defensoras y defensores. Respecto de este 
aspecto, Ia Comision hace notar que las afirmaciones realizadas por las representantes respecto de 
Ia existencia de un patron y practicas para Ia perpetracion de las violaciones, constituyen 
calificaciones derivadas de su explicacion sobre Ia situaci6n de defensoras derechos humanos y 
desplazamiento en Ia Comuna 13, con especial impacto en las defensoras de derechos humanos 
relevante a Ia epoca de los hechos, aspectos que como ya se indico forman parte del marco factico 
del caso. 

51. En relacion con los tres aspectos anteriores sefialados por el Estado, Ia Comision 
hace notar que el contexto particular de Ia zona, resultado de Ia participacion historica de diversos 
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acto res armadas y de violencia en contra de la poblaci6n civil, tiene implicaciones determinantes en 
el presente caso debido a los perfiles de defensoras y lideresas comunitarias de las victimas. 

52. La Comisi6n advierte que !a Corte ha resaltado la importancia de contar con dicha 
informacion contextual para resolver los distintos casas sometidos a su conocimiento. Segun lo ha 
senalado el Tribunal "el entorno politico e hist6rico es determinante para el establecimiento de las 
consecuencias juridicas en el caso, comprendiendo tanto la naturaleza de ]as violaciones a la 
Convenci6n como las correspondientes reparaciones"22

• 

53. En cuanto a los hechos relatives a la senora Miryam Rua y familia, el Estado indica 
que se encontraba fuera del marco factico la informacion consistente en que habia perdido su 
primer esposo en el conflicto armada, al ser desaparecido y posteriormente asesinado par sus 
actividades comunitarias. La Comisi6n ha analizado dicho aspecto en el Escrito de Solicitudes, 
Argumentos y Pruebas y observa que no es el prop6sito de las representantes que la Honorable 
Corte declare la responsabilidad del Estado par el hecho indica do en relaci6n con el primer esposo 
de la senora Miryam Rua. La Comisi6n observa que el hecho fue referido par las representantes 
como un antecedente en la vida de !a senora Rua que impactaba en su situaci6n al tamar 
conocimiento de que su nombre se encontraba en una lista de personas que los paramilitares 
podrfan asesinar. La Comisi6n observa que el hecho correspondiente a !a aparici6n del nombre de 
!a victima en una lista de un grupo paramilitar se encuentra establecido en el parrafo 117 del 
informe de fonda. En consecuencia, !a informacion senalada par las representantes explica de 
manera mas detallada el especial impacto y severidad que tuvo en !a victima el co nacimiento sabre 
la existencia de dicha lista y forma parte integrante del marco facti co del caso. 

54. En cuanto a los hechos senalados en el apartado de "hechos relativos a Luz Dary 
Ospina Bastidas", el Estado solicit6 que se excluyera del analisis de la Corte par un !ado, i) !a 
informacion consistente en que el motivo de su detenci6n fue debido a senalamiento "que de ellas 
hicieran los paramilitares del bloque Cacique Nutibara"; y por el otro ii) que los paramilitares 
dieron a conocer entre los habitantes del barrio que la intenci6n de los paramilitares era acabar con 
!a organizaci6n de !a cual era directora !a senora Luz Dary Ospina. 

55. AI respecto, !a Comisi6n observa que la detenci6n de las senoras Naranjo, Mosquera 
y Yarce, es un hecho probado por la Comisi6n. En este senti do, !a explicaci6n sabre los motivos que 
originaron dicha detenci6n y si la misma comprometi6 !a responsabilidad internacional del Estado, 
es un aspecto debatido entre las partes, que explica y detalla precisamente dicha detenci6n. En 
consecuencia, las razones que motivaron !a misma constituyen parte del marco facti co del caso. 

56. En segundo termino, respecto del hecho consistente en que paramilitares hubiesen 
dado a conocer a los habitantes que tenfan el interes de terminar con !a organizaci6n presidida por 
!a senora Luz Dary Ospina, la Comisi6n observa que conforme el parrafo 124 del informe de fonda, 
la senora Luz Dary Ospina era Directora Ejecutiva de la Asociaci6n de Mujeres de las 
Independencias (AMI). Asimismo, en el informe de fonda se encuentran planteadas las 
circunstancias que la motivaron a la senora Luz Dary Ospina a desplazarse. En particular, en el 
parrafo 125 se detalla que !a senora Luz Dary Ospina tuvo conocimiento en el marco de las 
detenciones de las senoras Yarce, Mosquera y Naranjo, lideresas comunitarias en !a Comuna 13, de 
que "corria el rumor" en el sentido de que tambien estuviera ella involucrada en los hechos. Segun 
se indica en el mismo parrafo, !a senora Luz Dary Ospina tuvo conocimiento ademas de que su 

22 Corte IDH. Caso Radilla Pacheco Vs. Mexico. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 23 de Noviembre de 2009. Serie C No. 209, parr. 116. 
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nombre aparecfa en una lista de personas que los paramilitares pretendian asesinar. La Comisi6n 
considera que estando planteada en el informe de fondo Ia calidad de lideresa de Ia organizaci6n 
AMI de Ia senora Luz Dary Ospina y su desplazamiento como consecuencia de dicho rumor y Ia 
inscripci6n de su nombre en dicha lista, el hecho planteado por los representantes en cuanto a que 
Ia poblaci6n tuvo conocimiento de que Ia intenci6n de los paramilitares era acabar con Ia 
organizaci6n, constituye una circunstancia que explica el alcance de Ia motivaci6n que Jlev6 a Ia 
senora Luz Dary Ospina a desplazarse, asi como los motivos subyacentes que habria tenido Ia 
detenci6n de Ia senoras Naranjo, Mosquera y Yarce. En consecuencia, a! estar planteados tales 
aspectos en el informe de fondo, Ia Comisi6n considera hacen parte del marco facti co del caso. 

C. En relaci6n a los argumentos del Estado respecto del "control de legalidad" de las 
actuaciones de Ia Comisi6n en el tramite de los casos 

57. El Estado solicito a Ia Corte que deje de aplicar su jurisprudencia vigente en materia 
del control de legalidad de las actuaciones de Ia Comision y ejerza dicha facultad con un caracter 
"meramente declarativo". Cuestiono que Jo senalado porIa Corte en el caso Rodrfguez Veray otros, 
en cuanto a que Ia solicitud de control de legalidad esta vinculada con una excepcion preliminary 
considero que tal situaci6n hace que Ia figura del control de "legalidad pierda su efecto uti!". 
Finalmente, el Estado solicit6 en el presente caso que se realice un "control de Jegalidad" en vista de 
que: i) de acuerdo al articulo 29 del reglamento de Ia CDH Ia acumulacion o desglose de las 
peticiones solo se puede realizar en Ia "tramitacion inicial", es decir, antes de que sean las 
peticiones transmitidas al Estado y no en Ia etapa de fondo como ocurrio en el presente asunto; ii) 
Ia Comisi6n no justific6 su decision de acumular los casos; y iii) los plazos reglamentariamente 
establecidos para que los peticionarios presentaran sus observaciones se incumpli6, sin que Ia 
Comisi6n o su Reglamento establezcan consecuencias juridicas sobre tal aspecto. 

58. La Comision resalta que Ia defensa de los Estados ante Ia Corte puede sustentarse o 
bien en excepciones preliminares que buscan objetar Ia competencia de Ia Corte para pronunciarse 
sobre un caso concreto, o bien en Ia controversia o aceptaci6n de los hechos y violaciones 
contenidos en el informe de fondo y en el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de los 
representantes. La Comision recuerda que de Ia jurisprudencia de Ia Corte surge que Ia facultad de 
realizar un "control de Jegalidad" de las actuaciones de Ia Comisi6n debe ser ejercida de manera 
sumamente restringida y excepcional, pues de Jo contrario se pondria en riesgo Ia autonomia e 
independencia de Ia Comisi6n Interamericana en el ejercicio de aquellas facultades que Ia 
Convenci6n Je otorga de manera primaria, tal como sucede con Ia tramitaci6n de las peticiones. 

59. En particular, respecto del control de Jegalidad, Ia Corte ha precisado que solo 
resulta aplicable en aquellos casos en que se demuestre Ia existencia de un error grave en perjuicio 
del derecho de defensa del Estado que justifique Ia inadmisibilidad de un caso ante este Tribunal". 
La carga de Ia prueba sobre !a existencia de este "error" recae necesariamente en Ia parte que Jo 
invoca, en este caso, el propio Estado. La Corte ha senalado claramente en su jurisprudencia que 
excede de Ia competencia de Ia Corte realizar "un control de legalidad con fines meramente 
declarativos, del procedimiento de un caso ante Ia Comisi6n" 2•. 

"Corte JDH. Caso Rodriguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de justicia) Vs. Colombia. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de noviembre de 2014. Serle C No. 287, parr. 54. 

24 Corte IDH. Caso Rodriguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de justicia) Vs. Colombia. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de noviembre de 2014. Serle C No. 287, parr. 54. 
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60. En el presente asunto, la Comision destaca que por disposicion de la Convencion 
Americana tiene !a facultad de tramitar las peticiones individuales en estricto cumplimiento de Ia 
posibilidad de defensa de los Estados, del principia de contradiccion, de igualdad de armas y de 
seguridad juridica, y que tales aspectos no deberian ser objeto de una revision, en virtud del 
desacuerdo del Estado con las decisiones adoptadas por la Comision en interpretacion de su propio 
Reglamento. En vista de que el Estado no ha probado la existencia de un dafio grave en su derecho 
de defensa que justifique !a inadmisibilidad de la peticion, Ia Comision solicita a la Honorable Corte 
que mantenga su jurisprudencia sabre !a materia y no rea!ice un control de legalidad con fines 
declarativos como lo so!icita el Estado. 

61. La Comision hace notar que en el presente asunto los casas fueron acumulados en la 
etapa de fondo de conformidad con lo establecido en el articulo 29.1d), unico articulo del 
reglamento entonces vigente que reconocia Ia figura de la acumulaci6n. El entendimiento hist6rico 
de la Comisi6n respecto de esta norma y en terminos mas generales respecto de Ia figura de la 
acumulaci6n, es que en aras del principia de economia procesal, resulta aplicable en cua!quier 
etapa del procedimiento, a partir del tramite inicial de las peticiones, siempre y cuando se 
salvaguarde que procesalmente Ia acumulaci6n no genere ningun perjuicio a las partes. En e! 
presente caso, como se narro en Ia etapa de tramite en el informe de fondo, las representantes 
so!icitaron una audiencia para recibir el testimonio de un testigo comun para los casas 12.595, 
12.596 y 12.621. El 12 de marzo de 2008, Ia Comision decidio celebrar de conformidad con el 
articulo 62.1 de su Reglamento una audiencia con la participacion de ambas partes para recibir el 
testimonio comun sobre los tres casas. Tras valorar Ia pertinencia de acumular los casas para 
continuar con el tramite, Ia Comision informo al Estado el 29 de julio de 2010 su decision de 
acumular los tres casas en virtud de que "versan sobre hechos similares y revelan un mismo patron 
de conducta". Dicha decision fue reiterada al Estado ellS de marzo de 2012. 

62. Finalmente, Ia Comision hace notar que como se describe en el apartado de tn\mite 
en el presente caso acumulado, ambas partes solicitaron prorrogas para cumplir con los plazas 
establecidos en el Reglamento y estar en oportunidad de presentar sus observaciones. El Estado no 
ha indicado ni demostrado en modo alguno que en virtud de las prorrogas otorgadas a las 
representantes hubiese sufrido algun menoscabo en su participacion en el proceso. 

63. La Comision se permite compartir con Ia Corte que en su Reglamento vigente el 
articulo 37 estab!ece !imites a las solicitudes de prorroga de los plazas para que las partes 
presenten sus observaciones en el marco del tramite del fondo de un caso. Conforme lo establecido 
en dicho articulo, solo se otorgaran prorrogas que esten debidamente fundadas y no se concederan 
prorrogas que excedan de seis meses contados a partir de la fecha del envfo de Ia prim era solicitud 
de observaciones a cada parte. 

Washington D.C., 
17 de abril de 2015 




