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Medellin, abril 17 de 2015 

Doctor 

PABLO SAAVEDRA ALESSANDRI 

Secreta rio 

Corte Interamericana de Derechos Humanos 

San Jose, Costa Rica. 

REFERENCIA: Caso Ana Teresa Yarce y otros Comuna 13 

Observaciones a Ia Excepci6n Preliminary demas 

consideraciones presentadas por el Estado de Colombia 

Respetado Doctor Saavedra, reciba un cordial saludo. 

En nuestra calidad de Representantes de las victimas y familiares en el Caso de Ia 

referencia, nos permitimos presentar a Ia H. Corte nuestra observaciones 1 a Ia 

Excepci6n Preliminar y demas consideraciones contenidas en Ia contestaci6n a Ia 

demanda y al Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (en adelante ESAP), 

realizada por el Estado de Colombia. 

I. CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE EL ESCRITO DE CONTESTACION 

DEL ESTADO 

Antes de presentar nuestras observaciones sobre Ia excepci6n preliminar y demas 

consideraciones del Estado de Colombia, nos permitimos respetuosamente llamar Ia 

atenci6n de Ia H. Corte, sobre las repetidas imprecisiones y citas que incluye Ia 

Agente del Estado en su escrito, que no se corresponden con Ia fuente original. 

1 Colaboraron en Ia elaboraci6n de este escrito en calidad de voluntarias, ademas de qulenes 
suscribimos: Juliana Bravo Valencia, Diana Gutierrez Londono y Liliana Uribe Tirado. 
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A continuaci6n nos permitimos confrontar los parrafos y pies de paginas del escrito 

del Estado y lo que dice textual mente Ia fuente original (se presenta entre corchetes 

el pie de pagina que indica el Estado y el parrafo del ESAP que supuestamente lo 

respalda). Valga anotar que sobre Ia materia expuesta en cada tema, haremos 

nuestras observaciones en el capitulo respectivo. 

Aclaramos que por lo extenso de Ia Contestaci6n del Estado, solo pudimos constatar 

las citas que hacen referencia al Escrito de Solicitudes Argumentos y Pruebas. 

Dice el Estado pag. 32 parrafo 4: 

A pesar que en este caso los hechos narrados no guardan una expresa 
relaci6n con el marco factico establecido por Ia H. Comisi6n, y a pesar que 
los representantes aclaran que lo narrado por el Grupo de Memoria Hist6rica 
tiene un caracter solo "sociol6qico"70 el Estado expresa su preocupaci6n por 
el fen6meno de Ia judicia!izaci6n de Ia verdad hist6rica como resultado del 
trabajo de grupos como el de Memoria Hist6rica en escenarios de justicia 
transicional. [La nota de pie de pagina 70 remite a ESAP. Parr. 70] (Subraya 
nuestra). 

En realidad dice el parrafo 70 del ESAP: 

70. El ingreso de los parami/itares a Medellfn y en particular a Ia Comuna 
13, no solo esta documentado desde el punta de vista sociol6gico, sino 
ademas en procesos judiciales. 

N6tese que el parrafo del ESAP citado se refiere a Ia documentaci6n del fen6meno 

del ingreso paramilitar en procesos judiciales, que no tiene subrayas y en el que no 

se a firma que el In forme de Memoria hist6rica tenga solo valor "sociol6gico". 

Dice el Estado pag. 41, dos ultimos parrafos: 

Adicionalmente, se plantea [par los Representantes] Ia existencia de un 
patron de conductas violator/as de derechos de los defensores y defensoras 
de derechos humanos, que es reiterado a Ia largo del ESAP como se 
evidencia a continuaci6n: 

,.En su informe sobre Ia Misi6n a Colombia en el afio 2001, Ia Representante 
Especial del Secretario General sabre los defensores de los derechos humanos 
expres6 una profunda preocupaci6n con e/ ambiente de intimidaci6n e 
inseguridad en el cual los defensores de los derechos humanos desempeilan 
su trabajo, denunciando Ia existencia de un patrOn de abusos graves 
cometidos contra defensores, tales como amenazas, desapariciones forzadas, 
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homicldios y desplazamiento forzoso, y Ia afectaci6n de todos los sectores de 
Ia sociedad civi1'"'0 [La nota de pie de pagina 80 remite a ESAP Parr. 204] 
(Subrayas en el texto del Estado, no en e/ ESAP) 

En realidad dice el parrafo 204 del ESAP: 

204. En su informe sabre Ia Misi6n a Colombia en el ailo 2001, Ia 
Representante Especial del Secretario General sabre los defensores de los 
derechos humanos expres6 una profunda preocupaci6n con el ambiente de 
intimidaci6n e inseguridad en el cual los defensores de los derechos humanos 
desempeilan su trabajo, denunciando Ia existencia de un patron de abusos 
graves cometidos contra defensores, tales como amenazas, desapariciones 
forzadas, homicidios y desplazamiento forzoso, y Ia afectaci6n de todos los 
sectores de Ia sociedad civil porIa violencia 102

• 

N6tese que se subraya el texto sin informarlo, se suprime tanto Ia palabra 

"violencia" al final de Ia frase como el pie de pagina 102 que cita a Ia Sra. Hina 

Jilani, Representante Especial del Secretario General de Ia ONU sobre los Defensores 

de los Derechos Humanos, como Ia autora de Ia afirmaci6n, que no es de los 

Representantes como se afirma en el escrito del Estado. 

Inmediatamente despues de esta cita, el Estado incluye otra, que pertenece a otro 

informe diferente, de otra agencia de Naciones unidas, sin aclarar Ia fuente, dando 

Iugar a confusion: 

Dice el Estado pag. 42, parrafo 1, a continuaci6n del anterior, separado por puntos 

suspensivos pero sin citar Ia nueva fuente: 

"EI informe llama Ia atenci6n sabre el impacto diferenciado del conflicto 
armada en las mujeres y el impacto despraporcionado cualitatlva y 
cuantitativamente del desplazamiento forzado sabre elias, generando y 
agravando riesgos especfficos basados en el genera, en el marco de los 
patrones estructurales de violencia v discriminaci6n de genera vigentes en Ia 
sociedad colombiana. Estos riesgos - de violencia, explotaci6n o abuso 
sexual, de explotaci6n o esclavizaci6n para ejercer labores domesticas, de 
reclutamiento forzado de los hijos e hijas (agravado en casas de mujeres 
cabeza de familia), y los obstaculos en el acceso a Ia prapiedad de Ia tierra y 
en Ia protecci6n de su patrimonio, entre otras - son asimismo intensificados 
por Ia situaci6n de especial vulnerabilidad del desplazamiento'"". [La nota de 
pie de pagina 81 remite a ESAP Parr. 275] (Subrayas en el texto del Estado 
no en el ESAP) 

Dicen los parrafos 274 y 275 del ESAP, sin subrayas de ningun tipo: 
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274. Un informe de ACNUR sabre "Violencia de Genera y Mujeres 
Desplazadas" da cuenta de que cerca de 83% de las personas vfctimas de 
desplazamiento forzado en Colombia son mujeres, niflos y niflas, y 43% de 
las fami/ias desplazadas tienen jefatura femenina. En 68 de cada 100 casas, 
estas mujeres desplazadas cabeza de familia estim solas' 61

• 

275. El informe llama Ia atencion sabre e/ impacto diferenciado del conflicto 
armada en las mujeres y el impacto desproporcionado cua/itativa y 
cuantitativamente del desplazamiento forzado sabre elias, generando y 
agravando riesgos especfficos basados en el genera, en e/ marco de los 
patrones estructurales de violencia y discriminacion de genera vigentes en Ia 
sociedad colombiana. Estos riesgos - de violencia, explotacion o abuso 
sexual, de explotacion o esclavizacion para ejercer labores domesticas, de 
rec/utamiento forzado de los hijos e hijas (agravado en casas de mujeres 
cabeza de familia), y los obstaculos en e/ acceso a Ia propiedad de Ia tierra y 
en Ia proteccion de su patrimonio, entre otros - son asimismo intensificados 
porIa situacion de especial vulnerabi/idad del desplazamiento. 

N6tese que se desliga Ia afirmaci6n del parrafo 275 de Ia fuente que esta citada en 

el parrafo 274 y que corresponde a un Informe sobre Ia "Violencia de Genera y 

Mujeres Desp/azadas" de Ia ACNUR, que es Ia agencia autora de Ia informacion. Asf 

mismo, no se aclara que las subrayas son del Estado y otro tanto ocurre con el 

parrafo segundo de Ia misma pagina. 

Dice el Estado pag. 42, ultimo parrafo: 

Este a/cance adiciona/ se deriva de una situacion dejure y defacto que ha 
conllevado a un "patron de impunidad sistematica" que facilita Ia violencia "a! 
no existir evidencias socia/mente percibidas de Ia voluntad y efectividad del 
Estado como representante de Ia sociedad, para sancionar esos aetas" y que 
"perpetua Ia violencia contra las mujeres como un hecho aceptado en las 
sociedades americanas en menoscabo de sus derechos humanos'~ e/ cual 
tiene multiples manifestaciones. Por ella, Ia jurisprudencia interamericana ha 
procurado de/imitar e/ alcance del deber de actuar con Ia debida diligencia en 
casas de violencias contra las mujeres, a fin de procurar un mayor respeto y 
garantfa de sus derechos, partiendo de Ia premisa de que "el poder judicial 
constituye Ia primera lfnea de defensa a nivel nacional para Ia proteccion de 
los derechos y las libertades individuales de las mujeres"83

• [La nota de pie 
de pagina 83 remite a ESAP Parr. 513] (Subrayas en el texto del Estado no 
en el ESAP) 

En realidad el parrafo 513 del ESAP es del siguiente tenor (se mantiene Ia letra 

normal para indicar Ia cursiva original, que fue suprimida por el Estado al igual que 

varios pie de pagina que hadan parte del parrafo aclarando Ia fuente que se citaba 

entre comillas: 

513. Este alcance adicional se deriva de una situaci6n dejure y defacto que 
ha conllevado a un "patron de impunidad sistematica231

" que facilita Ia 
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violencia "a! no existir evidencias socialmente percibidas de Ia voluntad y 
efectividad del Estado como representante de Ia sociedad, para sancionar 
esos actos232 " y que "perpetua Ia vio/encia contra las mujeres como un hecho 
aceptado en las sociedades americanas en menoscabo de sus derechos 
humanos233 ", el cual tiene multiples manifestaciones. Por ello, Ia 
jurisprudencia interamericana ha procurado delimitar el alcance del deber de 
actuar con Ia debida diligencia en casos de violencias contra las mujeres, a 
fin de procurar un mayor respeto y garantfa de sus derechos, partiendo de Ia 
premisa de que "e/ poder judicial constituye Ia primera linea de defensa a 
nivel naciona/ para Ia protecci6n de los derechos y las libertades individuales 
de las mujeres234

". 

Las notas al pie de pagina suprimidas 231, 233 y 234 corresponden al Informe de Ia 

CIDH "Acceso a Ia justicia para las mujeres vfctimas de violencia en las Americas" y 

Ia 232 al Informe de Fondo de Ia CIDH N° 54/01, en el Caso Maria Da Penha 

Fernandes. No habfa subrayas nuestras en el texto. 

Dice el Estado pag. 71, final del extenso primer parrafo: 

( .. .) Par ultimo los representantes manifestaron que "Ia Fiscalia tampoco 
profundiz6 sabre el hecho de que los autores materia/es del crimen 
confesaron ser paramilitares desmovilizados del 8/oque Heroes de Granada, 
a sabiendas que este bloque /o conform6 alias "Don 8erna""141

• [La nota de 
pie de pagina 141 remite a ESAP Parr. 496] 

En realidad dice el parrafo 496 del ESAP: 

496. La Fiscalia tampoco profundiz6 sabre el hecho de que los autores 
materia/es del crimen confesaron ser paramilitares desmovilizados del 8/oque 
Heroes de Granada, a sabiendas que este 8/oque Ia conform6 alias "don 
bema" con hombres del 8/ogue Cacique Nutibara que supuestamente se 
habia desmovilizado un afio antes del asesinato de Ia lideresa. 

N6tese que se recort6 Ia parte que subrayamos del parrafo, limitando el sentido de 

Ia misma, sin hacer aclaraci6n de ello. 

Dice el Estado en Ia pagina 117, parrafo segundo: 

A Ia largo del escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas, se menciona en 
repetidas ocasiones que no es posible /imitar las reparaciones del presente 
caso a/ pago de una indemnizaci6n administrativa251 i asi mlsmo, se dice de 
Ia existencia de una confusion entre Ia via judicial y Ia via adminlstrativa en 
Ia Ley 1448 de 2011 252

, pues segun Ia descrito, en Ia etapa de fonda ante Ia 
CIDH se sugiri6 que esta era Ia {mica forma posib/e de reparaci6n. En raz6n 
de estos argumentos se conc/uye en el escrito que esta forma de reparaci6n 
no es id6nea ni adecuada en el presente caso. (Subrayas nuestras). [La nota 
de pie de pagina 252 remite a ESAP Parrafos 558, 569 y 567}. 
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Para que Ia H. Corte deduzca si nos referimos en esos parrafos a alguna confusion 

entre Ia via judicial y Ia via administrativa como lo afirma Ia Agente del Estado, los 

retomamos nuevamente yen el orden que son citados. 

558. Pese a Ia manifestaci6n del Estado de tener una polftica de 
reparaciones, durante todo el tramite del caso, no ha habido ninguna 
manifestaci6n de voluntad par parte del Estado de Colombia de reconocer Ia 
responsabilidad internacional par las violaciones cometidas contra las 
vfctimas reconocidas, que contribuya a remediar los impactos devastadores 
que aun persisten sabre Ia estigmatizaci6n y sefialamientos de las vfctimas 
en este caso. Este es un aspecto que resulta fundamental para alcanzar Ia 
fina!idad de Ia reparaci6n integral en los term/nos del derecho internacional y 
particularmente en contextos de graves y masivas violaciones de derechos 
humanos como las que refleja el caso de Ia Com una 13. 
569. Ademas, el maximo tribunal [Se refiere a Ia Corte Constitucional 
colombiana en Sentencia SU-254 de 2013] fue enfatico en sefialar que las 
vfctimas de violaciones de derechos humanos tienen derecho a Ia verdad, Ia 
just/cia y Ia reparaci6n integral, advirtiendo que esta ultima no se constituye 
en ningun caso par las medidas asistenciales y servicios socia/es, ni Ia ayuda 
humanitaria que quiera voluntariamente otorgar e/ Estado. 
567. Si bien, esta representaci6n reconoce los esfuerzos del Estado 
co/ombiano para conso!idar una polftica de reparaciones a las vfctimas del 
conflicto armada, es necesario subrayar que dicha polftica tiene problemas 
graves que desconocen las normas y estandares del Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos en relaci6n a/ derecho a Ia verdad, Ia just/cia y Ia 
reparaci6n, y asf lo ha reconocido Ia Corte Constitucional colombiana en 
varios de sus fa/los. 

En relacion con los temas de reparacion administrativa, reparacion judicial y 

asistencia humanitaria, se repite Ia descontextualizacion de frases y parrafos por 

parte de Ia Agente del Estado, que suprime partes en las oraciones que precisan 

que las observaciones se hacen en relacion con el caso en particular, e incluso pone 

en cabeza de los Representantes afirmaciones de Ia Corte Constitucional 

colombiana, para seguidamente anunciar que son un error y que se haran las 

precisiones necesarias, pero sin reconocer que se contradice es a Ia Corte y no a los 

Representantes. Citamos textual mente al Estado y textualmente el ESAP, para que 

sea el Tribunal lnteramericano el que valore si hay o no deslealtad en Ia cita e 

interpretacion: 

Se lee en Ia contestaci6n del Estado, pagina 122, segundo, tercer y cuarto parrafo: 

"En el parrafo 561 del ESAP, se menciona que /as vfctimas del presente caso: 
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"requieren mucho mas que Ia expectativa par recibir una asistencia 
humanitaria precaria que estab/ece Ia Ley de Vfctimas para Ia poblacion 
desplazada "; 

Asf mismo, en el parrafo 569 del escrito se hace referencia at derecho que 
tienen las vfctimas a Ia verdad, Ia justicia y Ia reparacion integral, el cual de 
ninguna manera se ve satisfecho en las "medidas asistenciales y servicios 
sociales". 
De to anterior se puede inferir que existe una imprecision par parte de los 
representantes de las vfctimas entre dos componentes de Ia Ley de Vfctimas 
y Restitucion de Tierras- Ley 1448 de 2011, los cuales si bien se regulan en 
el mismo texto legislativo tienen natura/ezas diferentes, estos son: Ia 
asistencia humanitaria y Ia reparacion integral." 

La cita que se hace del parrafo 561 esta editada y cortada, pues real mente dice: 

Asf par ejemplo, las violaciones sufridas par las /ideresas Luz Dary Osoina y 
Miriam Rua con ocasion de su desp/azamiento. requieren de reparaciones 
que van mucho mas alia de Ia expectativa par recibir una asistencia 
humanitaria precaria que estab/ece Ia Ley de Vfctimas para Ia poblacion 
desplazada. 

Y los parrafos 568 y 569 del ESAP son citas de Ia Corte Constitucional colombiana: 

568. Recientemente, Ia Corte [Constitucional] en Ia sentencia SU-254/13, 
senalo que: 

"10.4 En relacion con las diferentes vias para que las vfctimas 
individuates y colectivas de delitos en general, asf como de graves 
violaciones a los derechos humanos y del desplazamiento forzado en 
particular, puedan obtener el derecho a Ia reparacion integral, en 
general los ordenamientos preve tanto Ia vfa judicial como Ia vfa 
administrativa. 

Estas diferentes vias de reparacion a victimas presentan diferencias 
importantes: (i) Ia reparacion en sede judicial hace enfasis en el 
otorgamiento de just/cia a personas individualmente consideradas, 
examinando caso par caso las violaciones. En esta vfa se encuentra 
articu/ada Ia investigacion y sancion de los responsables, Ia verdad en 
cuanto a/ esc/arecimiento del de/ito, y las medidas reparatorias de 
restitucion, compensacion y rehabilitacion de Ia vfctima. Propia de 
este tipo de reparacion judicial, es Ia bUsqueda de Ia reparacion plena 
del dana antijurfdico causado a Ia vfctima. 
(ii) Mientras que par otra parte, Ia reparacion par Ia vfa administrativa 
se caracteriza en forma comparativa (i) par tratarse de reparaciones 
de caracter masivo, (ii) par buscar una reparacion, que si bien es 
integral, en cuanto comprende diferentes componentes o medidas de 
reparacion, se gufa fundamentalmente par el principia de equidad, en 
razon a que par esta via no resulta probable una reparacion plena del 
dana, ya que es dificil determinar con exactitud Ia dimension, 

7 
 ,  



982
Qrupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos GJDH 

proporci6n o cuantfa del dana sufrido, y (iii) par ser una vfa expedita 
que facilita e/ acceso de las vfctimas a Ia reparaci6n, par cuanto los 
procesos son rapidos y econ6micos y mas flexibles en materia 
probatoria. Ambas vias deben estar articuladas institucionalmente, 
deben guiarse par e/ principia de complementariedad entre elias, y 
deben garantizar en su conjunto una reparaci6n integral, adecuada y 
proporcional a las victimas. 

569. Ademas, el maximo tribunal fue enfatico en sena/ar que las vfctimas 
de vio/aciones de derechos humanos tienen derecho a Ia verdad, Ia justicia y 
Ia reparaci6n integral, advirtiendo que esta ultima no se constituye en ningun 
caso par las medidas asistencia/es y servicios socia/es, ni Ia ayuda 
humanitaria que quiera voluntariamente otorgar e/ Estado. 

Imputa Ia Agente del Estado en Ia pagina 128, segundo parrafo, una afirmaci6n de 

caracter general, que los Representantes nunca hacemos en el ESAP: 

A lo largo del ESAP se a/ega que Ia polftica de reparaciones no se encuentra 
acorde a los estandares internacionales en materia de reparaci6n, en Ia 
medida que "esta no es un mecanismo id6neo y adecuado para obtener 
justicia, verdad y reparaci6n integral". 266 [La nota de pie de pagina 266 
remite a ESAP parrafos 555, 560 y 573] 

Lo que se dice textualmente en el ESAP en los parrafos 555, 560 y 573, precedida 

par el parrafo 554 que amite el Estado y que da sentido al 555 es: 

554. El Estado manifesto en e/ escrito de febrero de 2014 en el que solicit6 
Ia primera pr6rroga para e/ envfo del caso a esta instancia, que para Ia 
reparaci6n plena e integral de las vfctimas contaba con Ia Ley 1448 de 2010, 
Ley de Vfctimas. 
555. Esa afirmaci6n rea/izada par e/ Estado en sede de Ia Comisi6n 
Interamericana, amerita un ana/isis pormenorizado ante este Tribunal, 
teniendo en cuenta el contenido, y los efectos que con/leva Ia aplicaci6n de Ia 
referida Ley, asf como Ia ineficacia e inapropiado usa de Ia misma para casas 
como el que se debate en esta instancia de justicia internacional. 
560. El Estado colombiano no puede limitar Ia reparaci6n a Ia que tienen 
derecho las vfctimas del caso como consecuencia de las multiples violaciones 
que sufrieron, a una reparaci6n administrativa en e/ marco de Ia Ley de 
Vfctimas, en tanto Ia misma no se condice que las obligaciones que supone 
una reparaci6n integral. 
573. En conclusion consideramos que Ia Ley de vfctimas no es un 
mecanismo id6neo y adecuado para las victimas de este caso, y su aspiraci6n 
de obtener justicia, verdad y reparaci6n integral, conforme a las ob/igaciones 
internaciona/es del Estado. (EI Estado suprimi6 en su frase final 
entrecomillada el ultimo texto que se subraya y que hacfa parte de Ia oraci6n 
en el ESAP). 
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II. CUESTIONES PREVIAS PROPUESTAS POR El ESTADO 

El Estado somete a consideracion de Ia Corte dos aspectos preliminares: de una 

parte, una solicitud orientada a que el Tribunal realice un control de legalidad sobre 

el tramite realizado en sede de Ia Comision Interamericana y en consecuencia 

produzca declaraciones al respecto, y de otra, una solicitud para que excluya hechos 

de contexto, que segun su analisis fueron incluidos por los Representantes sin que 

Ia Comision los hubiera declarado como probados en el Informe de Fondo. 

Sobre el control de legalidad de las actuaciones en sede de Ia CIDH 

Sobre Ia persistencia del Estado en solicitar a Ia H. Corte que realice declaraciones 

referidas al tramite del Caso ante Ia CIDH, Ia H. Corte se ha pronunciado en 

repetidas ocasiones, no solo en Ia Opinion Consultiva OC19, sino en varios casos 

contenciosos antes y despues de esa Opinion Consultiva. 

En particular lo hizo recientemente por insistencia tambien del Estado de Colombia 

en el Caso Palacio de Justicia. Con todo respeto del H. tribunal, nos permitimos 

citarlo solo con el proposito de que quede constancia en este escrito de sus 

decisiones recientes: 

El control de legal/dad del procedimiento ante Ia Comisi6n es una situaci6n 
ap/icable solo en aquellos casos en que se demuestre Ia existencia de un error 
grave en perjuicio del derecho a Ia defensa del Estado que justifique Ia 
inadmisibilidad de un caso ante este Tribunal. Esta Corte recuerda que Ia 
Comisi6n Interamericana tiene autonomfa e independencia en el ejercicio de 
su mandata conforme a to establecido porIa Convenci6n Americana. Excede Ia 
competencia de esta Corte realizar un control de /egalidad en abstracto, con 
fines meramente declarativos, del procedimiento de un caso ante Ia Comisi6n. 
En el presente caso, Colombia expresamente renunci6 a/ cankter de excepci6n 
pre/iminar de estos alegatos, to cua/ ademas, en las circunstancias actuates del 
caso, resultarfa incompatible con e/ reconocimiento parcial de responsabilidad 
del Estado. Por tanto, Ia Corte considera que no procede Ia presente solicitud 
del Estado. 2 (Se suprimleron citas dentro del texto) 

2 Caso Rodriguez Vera y Otros (Desaparecidos Palacio de Justicia) Vs. Colombia. Excepciones 
preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia 14 de noviembre de 2014, pilrr. 54. 
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Tanto en Ia Opinion Consultiva citada, como en los casos contenciosos en lo que ha 

tratado el tema, Ia Corte ha dejado establecido que Ia Comisi6n Interamericana una 

vez tiene conocimiento de alegadas violaciones de derechos humanos imputables a 

un Estado, es Ia que determina el procedimiento por el cual debe encausarse Ia 

denuncia recibida, atendiendo al amplio mandata que tiene tanto como 6rgano 

principal de Ia Carta de Ia OEA, como 6rgano de Ia Convenci6n Americana de 

Derechos Humanos. 

En el Caso Trabajadores Cesados del Congreso dijo Ia Corte: 

Mas alia de eso, una vez que determinada informacion que contenga 
alegadas violaciones de derechos humanos es puesta en conocimiento de Ia 
Comision, es esta Ia que determina, en el ambito de su amplio mandata de 
promocion y de protecci6n de dichos derechos establecido en Ia Carta de Ia 
Organizacion de Estados Americanos y en Ia Convencion Americana, el 
procedimiento par el cual deba encausarse o canalizarse Ia informacion 
recibida. 3 

Y en todo, ha dicho Ia Corte que en caso tal que una de las partes alegue 

irregularidades, debe demostrar el perjuicio sufrido, no siendo suficiente un simple 

alegato o manifestaci6n de discrepancia. Asf lo indic6 el Tribunal en el Caso Brewer 

Carias vs. Venezuela: 

(. .. ) A su vez, en asuntos que esten bajo su conocimiento, Ia Corte tiene Ia 
atribucion de efectuar un control de lega/idad de las actuaciones de Ia 
Comision, lo que no supone necesariamente revisar el procedimiento que se 
1/evo a cabo ante esta, salvo en caso de que exista un error grave que 
vulnere el derecho de defensa de las partes. Par ultimo, Ia parte que afirma 
que una actuacion de Ia Comision durante el procedimiento ante Ia misma ha 
sido 1/evada de manera irregular afectando su derecho de defensa debe 
demostrar efectivamente tal perjuicio. A este respecto, no resulta suficiente 
una queja o discrepancia de criterios en relacion con lo actuado par Ia 
Comision Interamericana. ( ... ). 4 (Se suprimieron citas dentro del texto) 

Aun con Ia claridad absoluta que hay sobre este punto, lo cual nos exime de realizar 

observaciones sobre las alegadas irregularidades que plantea el Estado, los 

3 Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. PerU. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 
158, parr. 67. 
4 Caso Brewer Carfas Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de mayo de 
2014. Serie C No. 278, parr. 102. 
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Representantes vamos a referirnos a dos afirmaciones de Ia Agente delegada, por 

cuanto se fundan en informaciones que se tergiversan o se presentan de manera 

tendenciosa. 

Primero, el Estado afirma que hubo "violaci6n excesiva e injustificada de los 

peticionarios del plaza para presentar los alegatos de fonda ante Ia H. Comisi6n". 

Sobre el punto, hacemos notar como consta en el expediente internacional y en el 

propio Informe de Fondo de Ia CIDH, que los Informes de Admisibilidad en estos 

casos fueron aprobados en febrero y en julio de 2007, ultimo de los cuales se 

traslad6 a las partes el 15 de agosto de 2007. 

En enero de 2008 los peticionarios solicitamos una audiencia comun de los tres 

casos, para presentar un testigo comun y argumentos sobre Ia posible acumulaci6n 

de los casos. Dicha audiencia se realiz6 el 12 de marzo de 2008 y en ella los 

peticionarios presentamos a Ia CIDH Ia solicitud de que se acumularan los casos. 

En abril de 2008 el Estado envi6 una comunicaci6n pidiendo Ia nulidad de Ia 

audiencia y el 15 de diciembre de ese mismo afio, Ia Comisi6n ratific6 Ia validez de 

Ia misma. El 9 de noviembre de 2009, nuevamente el Estado se opuso con los 

mismos argumentos de las anteriores oportunidades a Ia validez de Ia audiencia y el 

22 de febrero de 2010 Ia Comisi6n le ratific6 su decision inicial. 

El 25 de marzo de 2010, los Peticionarios atendiendo al hecho de que Ia Comisi6n 

no habfa decidido aun Ia acumulaci6n, presentamos nuestros alegatos sobre el 

Fondo en cada caso individual. 

El 29 de julio de ese mismo aF\o 2010, Ia Comisi6n notific6 Ia acumulaci6n de los 

Casos al Estado de Colombia y le dieron traslado por tres meses de nuestros tres 

escritos de Fonda. 

El 4 de noviembre de 2010, el Estado envi6 por tercera vez otro escrito -de nuevo 

con los mismos argumentos sobre Ia audiencia y Ia acumulaci6n a pesar de que Ia 

CIDH habfa ya resuelto sus solicitudes- en el que expresamente neg6 a hacer 

observaciones sobre el Fondo, ni de forma Individual ni de forma acumulada, a 
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pesar de que habfa recibido el traslado de nuestras observaciones desde hada 4 

meses. 

El 1° de abril de 2011 los peticionarios hicimos observaciones sobre las 

comunicaciones del Estado y solicitamos que se declarara Ia presunci6n de los 

hechos, debido a Ia persistente negativa de este a hacer sus observaciones sobre el 

fondo. Solicitud que no fue aceptada por Ia CIDH en aras a garantizar que el Estado 

pudiera presentar sus observaciones de fondo en algun momento. 

El 22 y 25 de noviembre de 2011, los Peticionarios presentamos nuevas 

observaciones sobre el Fondo de los casos acumulados, las que le trasladaron al 

Estado el 28 de ese mismo mes. 

Durante el afio 2012, y sin haber presentado aun ninguna observaci6n, el Estado 

present6 inicialmente 3 solicitudes de pr6rroga para presentar sus alegatos de fondo 

en enero, febrero y abril. 

En mayo de ese mismo af\o los peticionarios presentamos nuevas observaciones 

sobre el fondo que le fueron trasladas tam bien al Estado para que respondiera junto 

con los primeros traslados que no habfa atendido. El Estado solicit6 cinco nuevas 

pr6rrogas, para un total de 8 ese afio, en junio, julio, agosto, septiembre y octubre 

de 2012. 

Finalmente, el 16 de noviembre de 2012, el Estado envfo sus observaciones a 

nuestros tres escritos de fondo de marzo de 2010 y a los acumulados de noviembre 

de 2011 y mayo de 2012. 

En el marco de este procedimiento, en el que Ia Comisi6n Interamericana le dio al 

Estado todas las garantfas para su defensa, es que Ia Agente del Estado pretende 

que Ia Corte haga manifestaciones declarativas sobre el tn1mite en sede de Ia CIDH. 

La segunda afirmaci6n del Estado sobre Ia que queremos referirnos, es Ia que se 

hace en relaci6n con Ia Audiencia conjunta de los tres casos acumulados durante el 

131 o Perfodo Ordinario de Sesiones de Ia CIDH, para escuchar una testigo comun. 

12 
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Dice Ia Agente del Estado en Ia contestacion: "Asimismo, en este caso se 

presentaron irregufaridades en ef procedimiento de citaci6n a una audiencia publica 

que tenfa par objeto recibir un testimonio" y a renglon seguido Ia Agente estatal cita 

al Comisionado Victor Abramovich, en relacion con el sefialamiento que hiciera este 

de errores graves de Ia Secreta ria en Ia convocatoria de Ia audiencia, pero recorta Ia 

oracion para dejar por fuera Ia explicacion que el hizo. 

EJ procedimiento para Ia convocatoria de Ia audiencia fue el regular: se solicito 

dentro del termino, se sustento el objeto de Ia misma, se identifico plenamente Ia 

testigo y el objeto de Ia declaracion, se le notifico oportunamente al Estado. Este 

en un intento par frenar el desarrollo de los casas, se opuso tenazmente a Ia 

realizacion de Ia misma, en tanto Ia Secretarfa Ejecutiva procuro darle todas las 

garantfas posibles conforme hada exigencias a fin de que se pudiera realizar, 

incluyendo Ia aceptacion de una reunion en Ia que el Estado impuso condiciones, 

reunion de Ia que nos enterarfamos solo en el transcurso de Ia audiencia. 

Sin embargo, en una actitud lamentable hacia Ia presencia y Ia voz de las vfctimas 

Ia representante del Estado en esa audiencia y hoy Agente ante esta H. Corte, dejo 

una constancia sin precedentes en el marco de una audiencia ante Ia CIDH, como 

consta en el audio disponible en Ia pagina web de Ia Comision 5
, en el sentido de que 

e\ Estado habfa hecho unos "acuerdos" con Ia Secretarfa que no estaban siendo 

respetados porque las senoras que hablan presentado los hechos hablan alegado de 

fonda. 

Frente a alga tan irregular, los Peticionarios nos limitamos a dejar una constancia 

sabre el inusua\ reclamo que estaba realizando Ia representante del Estado, pues 

ella implicaba Ia clara afectacion del equilibria procesa\ en desventaja de las 

vfctimas y sus representantes y no del Estado como ahara Jo a\egan, pues no 

habiamos sido convocados a ninguna reunion previa. 

Audiencias 131° Periodo de Sesiones de Ia CIDH, Casos "Com una 13": 12.596 - Luz Dary 
Ospina Bastidas, 12.595 - Myriam Eugenia Rua Figueroa y 12.621 -Teresa Yarce, Mery Naranjo y 
Socorro Mosquera. Audio disponible en web de Ia CIDH. 
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Para cerrar el debate que impedfa que se diera curso al objeto de Ia audiencia que 

era recibir Ia declaracion de una testigo, el Relator para Colombia efectivamente 

manifesto lo que cito Ia Agente del Estado, pero Ia frase no termina ahf, sino que 

continua diciendo: "sin embargo, no hubo ninquna cuesti6n vinculada con que 

personas iban a hablar en Ia audiencia, el unico punta que se acord6 es que no iba a 

haber aleqatos sabre acumulaci6n: cuando se presenta una aclaraci6n testimonial Ia 

Parte puede hacer una introducci6n de los hechos, de circunstancias, sabre los 

cua!es va a declarar e/ testigo, esto esta previsto en las normas reg/amentarias de 

Ia Comisi6n y es /o que se hizo, y con un criteria de amplitud, Ia prueba es /o que 

se escucha, no hay aquf alegatos de fonda y si los hubiera, ustedes tienen 

posibilidad de contestar por escrito, quiero que eso quede clara como cuesti6n 

previa a! comienzo de Ia audiencia." (Enfasis nuestro). 

Conforme a ello, consideramos que si eventualmente hubiese habido alguna 

afectacion al equilibria procesal, serfa en detrimento de los Peticionarios y las 

vfctimas y no del Estado. Y aun as[ tenemos Ia firme conviccion, que tuvimos todas 

los espacios y garantfas al interior de Ia Comision Interamericana para debatir el 

punto, por lo que serfa improcedente que Ia Corte entrara a realizar un control de 

convencionalidad, por un error inducido por el propio Estado, que obro -eso sf- de 

forma desleal con Ia Secretar[a cuya unica intencion al reunirse con el, fue 

garantizar su derecho de defensa al extremo y Ia realizacion exitosa de Ia audiencia. 

Sobre el marco factico 

Las Representantes enmarcamos los hechos del Caso, en un contexto que 

agrupamos para mayor entendimiento, en dos acapites: de una parte "EI conf!icto 

armada intemo en Colombia y los grupos armadas i!ega!es -paramilitares-" y de 

otra, "EI contexto en Ia Comuna 13 de Medellin". 

El Estado senala que en el primer acapite nos limitamos a citar jurisprudencia de Ia 

Corte de otros casas contra Colombia. Ello es inexacto, porque antes de citar Ia 

jurisprudencia precisamos que el proposito de Ia misma es comprender como se 

formaron e ingresaron los grupos paramilitares en las ciudades y en particular en Ia 

Comuna 13 durante Ia segunda mitad de Ia decada del 90 y para ello es una 
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premisa sine qua non, establecer a que nos referimos y a que se refiere Ia Comisi6n 

Interamericana con los conceptos "paramilitares" y "autodefensas ilegales", cuya 

creaci6n y desarrollo no fue diferente si se analiza para el a no 2002 (fecha en Ia que 

iniciaron las primeras violaciones alegadas en este Caso), si se analiza en el ano 

2006 (momento de Ia declaraci6n de Hechos Probados en Ia Sentencia Masacres de 

Jtuango que citamos) o posteriormente, porque se trata de un proceso hist6rico 

como bien se afirma, de creaci6n y desarrollo del paramilitarismo, que por demas es 

citado en varias partes en el escrito del propio Estado. 

En su acapite de Hechos Probados Ia Comisi6n declar6 que: 

114. (. . .) La Comision ha establecido en este sent/do que es pertinente 
apreciar e/ contexto y los antecedentes del caso particular, y su impacto en 
Ia determinacion de Ia verdad de to sucedido, dentro del marco de su 
competencia. Como practica general, Ia Comisi6n ademas hace usa en los 
casas ante ella, y en to pertinente, de informacion recabada en el marco de 
visitas a los Estados, las audiencias publicas tematicas, los in formes anuales, 
de pals y tematicos, entre otras herramientas producto de su funcion de 
monitoreo de Ia situaci6n de derechos humanos, segun su mandata 
establecido en distintos instrumentos interamericanos. (Se suprimieron citas 
internas) 

"148. En raz6n de su ubicaci6n geografica, y de Ia situacion economica 
precarla de Ia gran mayorfa de sus habitantes, Ia Comuna 13 se ha 
convert/do en un centro de actividades para los grupos armadas a/ margen 
de Ia ley; situacion vigente para Ia fecha de los hechos del presente asunto. 6 

Ella ha aenerado ciclos de violencia durante las u/timas tres decadas debjdo a 
confrontaciones entre los gruoos armadas ileqa/es con miras at control de 
territor/a y a Ia gesti6n de actividades ilegales vinculadas con el 
narcotraficoz. Desde finales de los aflos 80 y principios de los 90, las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y el Ejercito de Liberacion 
Naciona/ (ELN) han estab/ecido grupos de milicias en dicha comuna8• La 
Defensorfa del Pueblo de Colombia ha documentado como estos grupos se 
establecieron en Ia Comuna 13 "replegando a las bandas y combos que se 
dedicaban at hurto, Ia extorsion, at narcotrafico, a los homicidios y a otras 
agresiones contra los pobladores"9• Una vez obtenido su control sabre dicha 
Comuna, las mi/icias impusieron su autoridad y arden sustituyendo Ia 

6 112Anexo 471 Informe de Riesgo No. 016-10, Defensoria del Pueblo de Colombia, pc!igina 3 
7 113Anexo 47. Informe de Riesgo No. 016-10, Defensorfa del Pueblo de Colombia, pagina 3 
8 114Panorama de Derechos Humanos, Noche y Niebla y Violencia Polftica en Colombia, Caso Tipo 
No, 2: Comuna 13, Banco de Datos de Violencia Polftica C!NEP & Justicia y Paz, Bogota, Mayo 
2003, paginas 43 y 44. 
9 115Anexo 48, Informe de Riesgo No. 009-07, Defensorfa Delegada para Ia Evaluaci6n de Riesgos 
de Ia Poblaci6n Civil como Consecuencia del Conflicto Armada, Sistema de Alertas Temprana 
(USAT"), Defensorfa del Pueblo de Colombia, pagina 1; Jnforme de Riesgo No. 016-10, Defensoria 
del Pueblo de Colombia, pagina 7. 
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autoridad estata/10
• A oartir del 1999. qruoos de autodefensas i/eqa/es 

oenetraron las areas perifericas de Ia Comuna 13 con el fin de enfrentar 
directamente a estos grupos de milicias, /o cual intensifico las actividades de 
delincuencia en Ia zona 11

• (Se mantienen citas internas - subrayas 
nuestras) 12 

La Comisi6n respalda estos Hechos Probados entre otros, en dos Informes de Riesgo 

de Ia propia Defensoria del Pueblo de Colombia, emltidos para Ia ciudad de Medellin, 

que dicen: 

( ... ) 

La ciudad de Medellin, en las ultimas tres decadas, ha registrado cic/os de 
violencia como consecuencia de las confrontaciones entre grupos armadas 
/legales por Ia disputa del control territorial y el manejo de las actividades 
i/egales relacionadas con e/ narcotratico, Ia extorsion, e/ sicariato y el 
microtratico de estupefacientes, entre otras. 

En el escenario urbana de Medellin, Ia delincuencia comun, las milicias 
urbanas de Ia guerrilla de las FARC y el ELN, /as bandas y "combos" a! 
servicio del narcotratico y, los grupos de autodefensas han sido, en 
diferentes etapas de Ia historia, los principa/es generadores de violencia en 
varias de las comunas y corregimientos de Medellin. Los Bloques Cacique 
Nutibara y Heroes de Granada de las Autodefensas Unidas de Colombia 
(AUC) a/ consolidar su estructura organica en Ia ciudad de Medellin y en 
algunos municipios del departamento de Antioquia, asumieron el control de 
los territorios que estaban bajo el dominio de las guerrillas, de las milicias y 
de las bandas delincuenciales, e influyeron en Ia esfera social, polftica, 
institucional y economica de Medellin y de otros municipios del departamento 
de Antioquia. 13 

"Luego de Ia derrota militar de las organizaciones guerril/eras en Ia comuna 
13 -operacion "Orion", realizada el 16 de octubre de 2002, en los barrios El 
Salado, El Corazon, Nuevas Conquistadores, Las Independencias y Veinte de 
Julio-; e/ Estado asumi6 el control en Ia zona con Ia final/dad de transformar 
el arden social instaurado por los insurgentes durante tres decadas, e 
implantar un conjunto de normas y reg/as que regularan Ia vida social bajo 
los principios constitucionales y Ia disposici6n de un conjunto de /eyes 
estables. Prop6sitos. que con e/ paso del tiempo fueron suplantados por Ia 
imposicion de un sistema de valores y normas particularizadas y coercitivas, 
provenientes de los grupos armadas ileqales que se introdujeron en el 

10 116Anexo 48. Informe de Riesgo No. 009-07, Oefensoria del Pueblo de Colombia, pclgina 5. 
11 117Panorama de Derechos Humanos, Neche y Niebla y Violencia Polftica en Colombia, Caso Tipo 
No. 2: Comuna 131 Banco de Datos de Violencia Polftica CINEP & Justicia y Paz, Bogota, Mayo 
2003, pagina 44.) 
12 Informe de Fonda Caso Ana Teresa Yarce y otros, CIDH, pclrrafo 114. 
13 Informe de Riesgo N0016-2010 Defensorfa Delegada para Ia Evaluaci6n del Riesgo de Ia 
Poblaci6n Civil como cons'ecuenda del Confllcto Armada. Sistema de Alertas Tempranas SAT pilg. 3 
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territor/a Cdenominados autodefensas, paramilitares, bandas criminates 
emeroentes y!o delincuencia comun organizada). "14 (Subrayas nuestras) 

"En el ana 2003, una delegacion de Ia Comision Interamericana de Derechos 
Humanos, -CIDH- y el Relator para los Asuntos de Ia Republica de Colombia, 
-Comisionado Goldman- visitaron varios barrios de Ia Comuna 13 de Ia 
ciudad de Medellin, recogiendo testimonios de miembros de Ia comunidad 
sabre asesinatos selectivos, desaparlciones forzadas, y otros aetas de 
violencia e intimidacion fundamentalmente peroetrados por grupos 
paramilitares a pesar de Ia presencja de Ia Fuerza Publica. En forma 
consistente se indico a Ia Comision que muchos de estos hechos no han sido 
denunciados ante las autoridades judie! ales debido a/ temor de Ia poblacion a 
ser vfctimas de represa/ias, "15 (Subrayas nuestras). 

"Las autoridades civiles y Ia Fuerza Publica, de Ia epoca, desestimaron Ia 
advertencia del Sistema de A/ertas Tempranas de Ia Defensorfa del Pueblo, 
pues desconocieron las hipotesis de riesgo y e/ trasfondo hist6rico de los 
perpetradores a quienes se les daba el calificativo de delincuentes comunes 
sin considerar Ia procedencia de las estructuras armadas /legales que se 
estaban imp/antando en las comunas con apoyo de los reductos paramilitares 
y las bandas a/ servicio del narcotratico. Con el transcurrir del tiempo se fue 
materializando el escenario de riesgo advert/do por e/ SAT de Ia Defensorfa 
del Pueblo porque se incremento Ia violencia, y con ella, las tasas de 
homicidios y de desplazamientos intraurbanos, como tambien Ia utilizacion 
de niflosjas y ado/escentes en el marco del conflicto, que rat/fica Ia afirmado 
por varias organizaciones e instituciones sabre las debilidades del proceso de 
desmovi/izacion teniendo en cuenta que muchas de las estructuras armadas 
!legales en Medellin continuaron con las practicas de las autodefensas 
desmovilizadas to que ha generado un clima de tension y de riesgo para Ia 
mayorfa de los pob/adores que residen en e/ area urbana y rural de 
Medellfn"16 (Subrayas nuestras), 

La Comisi6n tambh§n soporta Ia declaratoria de Hechos Probados en apartes del 

documento: "Panorama de Derechos Humanos, Noche y Niebla y Violencia Polftica 

en Colombia" que dice: 

"Con posterior/dad a Ia Operaci6n Mariscal, se supo que ese dfa habfa 
paramilitares concentrados en el corregimiento de Aguas Frfas, en una zona 

14 Informe de Riesgo N°009-2007 Defensorfa Delegada para Ia Evaluaci6n del Riesgo de Ia 
Poblaci6n Civil como consecuencia del Conflicto Armado. Sistema de Alertas Tempranas -SAT
pags. 1 y 2 
15 Jnforme de Riesgo NOQQ9-2007 Defensorfa Delegada para Ia Evaluaci6n del Riesgo de Ia 
Poblaci6n Civil como consecuencia del Conflicto Armado. Sistema de Alertas Tempranas SAT pag. 8 
16 Informe de Riesgo NOQ16-2010 Defensorfa Delegada para Ia Evaluaci6n del Riesgo de Ia 
Poblaci6n Civil como consecuencia del Conflicto Aramdo. Sistema de Alertas Tempranas SAT pag. 9 
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semi-rural cercana a Ia Comuna 13, esperando Ia arden para entrar a tamar 
posesi6n de Ia misma, repitiendo una estrategia que se habfa utilizado ya en 
otras zonas de Ia ciudad. "17 

"La denuncia concreta que muchos habitantes hacen ante los organismos de 
control y organizaciones de derechos humanos es que, despues de Orion, 
parte de Ia Comuna 13 qued6 en manos de los grupos paramilitares, pese a/ 
control y consolidacion que vienen ejerciendo el Ejercito y Ia Po/icfa ... "18 

"Con Ia iniciacion de los tratados de oaz durante Ia administracion del 
Presidente Pastrana 1998-2002. Ia guerrilla reo/ego sus fuerzas a las areas 
rura/es. mientras que los paramilitares decidieron ocupar los centros 
urbanos de /as principales ciudades del pais. Con Ia ruptura del proceso de 
paz, los grupos paramilitares iniciaron su arremetida en Ia ciudad de 
Medellfn, ingresando en cuatro comunas de Ia ciUdad: Ia Nor Oriental, Ia 
Centro Oriental, Ia Nor Occidental y Ia Centro Occidental o Comuna 13. "19 

La Corte ha precisado que los Representantes pueden explicar o describir con mayor 

detalle o extension, los hechos contenidos en el Informe de Fondo de Ia CIDH y al 

respeto manifesto en Ia Sentencia del Caso Desaparecidos del Palacio de Justicia: 

Si bien los representantes fueron mas extensos en su descripci6n de los 
hechos contenidos en e/ Informe de Fonda, Ia Corte considera que se trata de 
consideraciones que exp/ican y describen con mayor detalle situaciones de 
hecho que sf fueron incluidas par Ia Comision en su Informe de Fonda. 20 

Asi, Ia intencion de los Representantes no es incluir hechos nuevas sobre los cuales 

el Estado no tuviera conocimiento, sino solo ampliar y explicar el surgimiento del 

fenomeno paramilitar al cual se refiere Ia CIDH en repetidas oportunidades y se 

trato durante todo el procedimiento en esa instancia. 

"114. La Comision ha estab/ecido (. . .) que es pertinente apreciar el contexto 
y los antecedentes del caso particular y su impacto en Ia determinacion de Ia 
verdad de to sucedido dentro del marco de su competencia. Como practica 
general Ia Comisi6n ademas hace usa, en los casas ante ella, y en to 

17 Panorama de Derechos Humanos, Neche y Niebla y Vio!encia Polftica en Colombia, Caso Tipo No. 
2: Comuna 13, Banco de Datos de Violencia Politica CINEP & Justicia y Paz, Bogota, Mayo 2003. 
Pag. 16 
18 Panorama de Derechos Humanos, Neche y Niebla y Violencia Politica en Colombia, Caso Tipo No. 
2: Comuna 13, Banco de Datos de Violencia Polftica CINEP & Justicia y Paz, Bogota, Mayo 2003. 
Pag. 23 
19 Panorama de Derechos Humanos, Neche y Niebla y Violencia Politica en Colombia, Caso Tipo No. 
2: Comuna 13, Banco de Datos de Violencia Polftica CINEP & Justicia y Paz, Bogota, Mayo 2003. 
Pag. 44 
20 caso Rodriguez Vera y Otros (Desaparecidos Palacio de Just/cia) Vs. Colombia. Excepciones 
pre!iminares, Fonda, Reparaciones y Costas, Sentencia 14 de noviembre de 2014, p8rr. 49. 
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pertinente, de informacion recabada en e! marco de visitas a los Estados, las 
audiencias pub!icas tematicas, los informes anua!es de pais y tematicos, 
entre otras herramientas producto de su funci6n de monitoreo de Ia situaci6n 
de derechos humanos, segun su mandata establecido en distintos 
instrumentos interamericanos"21

• 

Ahora bien, frente al contexto de Ia Comuna 13 de Ia ciudad de Medellin y las 

operaciones militares realizadas sobre ella, Ia Comisi6n se refiere espedficamente 

en los parrafos 148 a 154 del Informe de Fondo, basada en prueba allegada 

oportunamente y trasladada al Estado durante el tramite del Caso en sede de Ia 

CIDH, como por ejemplo el Informe de Ia Oficina de Ia Alta Comisionada de 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia del ano 2003 entre otros, 

asf como tam bien, por el conocimiento directo que tuviera en su visita de Trabajo a 

Colombia en junio de 2003. Por ejemplo, dice el Informe de Fondo: 

"149. Existe consenso entre las partes de que este contexto propendi6 una 
intensificaci6n de las operaciones del Estado en Ia Comuna 13 contra los 
grupos armadas i!egales con e/ fin de recuperar e/ arden publico. Entre elias, 
e! 21 de mayo de 2002 se !!ev6 a cabo Ia denominada "Operaci6n Mariscal"; 
en junio del mismo a flo se imp!ement6 Ia "Operaci6n Potestad"; en agosto Ia 
"Operaci6n Antorcha"; y en octubre Ia "Operaci6n Orion". En dichos 
operativos partie/paron de manera conjunta integrantes del Ejercito Nacional 
(pertenecientes a Ia Cuarta Brigada); Ia Po/icfa Nacional (adscritos at 
Comando de Policfa de Antioquia); del Departamento Administrativo de 
Seguridad (DAS); de Ia Fuerza Aerea Co/ombiana (FAG); del Cuerpo Teen/co 
de Investigaciones (CTI); y de Ia Fiscalia General de Ia Naci6n" 

"151. (. . .) La CIDH a su vez emit/6 un comunicado de prensa e! 18 de octubre 
de 2002 destacando su preocupaci6n ante informacion publica que indica que 
durante Ia implementaci6n de Ia operaci6n Orion fueron heridos o muertos 
integrantes de Ia sociedad civi/22

• Sabre el particular, Ia CIDH reiter6 "Ia 
obligaci6n de las partes en el conf!icto de respetar las normas del derecho 
intemaciona/ humanitario, en particular los principios de dlstinci6n entre 
combatientes y no combatientes, y de proporcionalidad en el usa de Ia 
fuerza. Recorda tambien at Estado su obligaci6n de proteger a Ia poblaci6n 
civil, y a las autoridades judicia!es y de control su deber de cumplir con su 
mandata de invest/gar, juzgar, y sancionar las violaciones de estas normas y 
principios. Asimismo, Ia CIDH ha recibido informacion indicando que mas de 
350 personas fueron detenidas durante Ia Operaci6n Ori6n23 ." 

21 Escrito de presentaci6n del caso Informe de Fonda. Comisi6n Interamericana de Derechos 
Humanos CJDH. Piirrafo 114. Piigina 26. 
22 125CIDH, Comunicado de Prensa, No. 40/02, Preocupac16n de Ia CIDH por Ia Situaci6n en Ia 
Comuna 13 de Ia Ciudad de Medellin, Colombia, 18 de octubre de 2002. 
23 128Naciones Unidas, Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos sabre Ia situaci6n de los derechos humanos en Colombia, informe Anual 2003, 
E/CNA/2004/13, 17 de febrero de 2004. Anexo F8 ESAP. 
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"152. Despues de los operativos militares mencionados, Ia CIDH ha recibido 
informacion verificando e/ ingreso y asentamiento ace!erado de grupos 
paramilitares en Ia Com una 1324

• En Junia del 2003, Ia CIDH l/ev6 a cabo una 
visita de trabajo a Colombia de diez dias en donde visit6 Ia Comuna 13, y 
recibi6 testimonies de integrantes de Ia comunidad sabre asesinatos 
se/ectivos, desapariciones forzadas, y otros aetas de violencia e intimidaci6n 
a/egadamente perpetrados par grupos parami/itares a pesar de Ia presencia 
de Ia fuerza publica 25

• El Relator de Ia CIDH para Colombia reconoci6 los 
esfuerzos de Ia fuerza publica par reestablecer Ia autoridad del Estado en una 
Comuna cuyos habitantes se han vista par afios gravemente afectados par 
las actividades de/ictivas de grupos tales como las FARC y e! ELN, entre 
otros26

• Sin embargo, expres6 su preocupaci6n par Ia consolidaci6n de Ia 
presencia de grupos parami!itares que continuan involucrados en Ia comisi6n 
de graves crfmenes en dicha Comuna, e inst6 a las autoridades a desmontar 
las estructuras paramilitares que operan en Ia zona, estab/ecer a! Estado 
como sola autoridad, y acabar con e/ clima de inseguridad y temor que 
impide Ia investigaci6n par parte de las autoridades judicia!es de las graves 
vio/aciones a los derechos humanos que ocurren. Se destacaron asimismo 
inquietudes vinculadas con e! desarrollo de los procesos judiciales en contra 
de los detenidos, en los operativos practicados par Ia fuerza publica, con Ia 
intervenci6n del CTI y Ia Fiscalia. (Citas internas del Informe de fonda) 

Igualmente Ia Comisi6n respalda los Hechos Probados en un importante e hist6rico 

documento de su propia autorfa y por conocimiento directo, esto es, el Informe 

sabre el Proceso de Desmovilizaci6n en Colombia de diciembre 13 de 2004, en el 

que expres6: 

"9. El 25 de noviembre de 2003 comenz6 el proceso de "dejaci6n" de armas 
por parte de 874 miembros del !!amado "Bioque Cacique Nutibara'~ uno de 
los frentes urbanos mas agresivos de las AUC que desde hace varios afios 
opera en Ia ciudad de Medellin. Este proceso de desmovilizaci6n pactado a 
nivellocal, con forme a/ marco legal establecido par las Leyes 418 y 782 y el 
Decreta 128, fue considerado como una experiencia pi!oto en terminos de Ia 
desmovilizaci6n colectiva de miembros de las AUC. Los testimonies, 
denuncias e in formaciones recibidos durante Ia observaci6n in loco conducida 
par Ia CIDH en julio de 2004 indican que, a pesar de cierta baja en e/ numero 
de incidentes de violencia politica, persiste e! dominio paramilitar en ciertas 
comunas de Medellin y los aetas de vio/encia, hostigamiento e intimidaci6n 

24 129CIDH, Solicitud de Medidas Provisionales a Ia Corte Interamericana de Derechos Hum a nos en 
el As unto "Naranjo y Otros", 3 de julio de 2006. parr. 15. Expediente de Medidas Provision ales; 
Audio, CIDH, Audiencia Tematica, "Situaci6n de Derechos Humanos en Ia RegiOn de Antioquia y en 
Ia Comuna 13 de Medellin, Colombia", 16 de octubre de 2012, 1160 Periodo de Sesiones. 
25 13°CIDH, Comunicado de Prensa No. 15/03, Relator de Ia CIDH Finaliza Visita de Trabajo a Ia 
Republica de Colombia, 27 de junio de 2003. 
26 131CIDH, Comunicado de Prensa No. 15/03, Relator de Ia CIDH Fina/iza Visita de Trabajo a Ia 
Republica de Colombia, 27 de junio de 2003.). Escrito de Fondo CIDH, caso: "Teresa Yarce y 
Otros" Pags. 39, 40 y 41. 
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contra quienes no expresen apoyo a/ proyecto de estos grupos. El estudio de 
antecedentes judicia/es efectuado por Ia fiscalia de Medellin, los j6venes 
desmovi/izados del 8/oque Cacique Nutibara no parecen ser representativos 
de los elementos mas violentos de las AUC en esa zona urbana. De esto se 
infiere que las expectativas sabre el efecto positivo de su desmovilizaci6n en 
el accionar de los grupos armadas en Medellin deben ser manejadas con 
cautela. "27 

"13. Por e/ momenta, el proceso ha avanzado sin el respa/do de un marco 
legal integral que clarifique las condiciones bajo las cuales se desmovllizan 
personas responsables por Ia comisi6n de vio/aciones a los derechos 
humanos o su relacl6n con e/ proceso de pacificaci6n. Aun no se detectan 
esfuerzos destinados a establecer Ia verdad de lo sucedido y los grados de 
involucramiento oficial con el paramilitarismo. Asimismo, Ia cuesti6n de Ia 
reparaci6n del dafio causado a las victimas de aetas de violencia y 
desplazamiento, incluyendo e/ dominio de tierras, no parece estar siendo 
abordado con los grados de participaci6n que amerita. Corresponde hacer 
cuidadoso seguimiento de las condiciones bajo las cuales los miembros de 
grupos armadas a/ margen de Ia ley se p/iegan a/ proceso de 
desmovi/izaci6n, a fin de evitar que este se tome en un conducto hacia Ia 
impunidad. "28 

"5. La delegaci6n de Ia CIDH tambien mantuvo reuniones con representantes 
de diversas organizaciones de Ia sociedad civil, incluyendo organizaciones de 
paz, organizaciones de derechos humanos y miembros de Ia Iglesia. Durante 
su estadia en Ia ciudad de Medellin, Ia CIDH tuvo Ia oportunidad de escuchar 
los puntas de vista de personas que se han benefic/ado del proceso de 
desmovi/izaci6n colectiva de miembros del 8/oque Cacique Nutibara, afiliadas 
a Ia llamada "Corporaci6n Democracia ". Asimismo, Ia CIDH recibi6 denuncias 
sabre violaciones a los derechos humanos en los barrios y comunas en los 
cuales opera el mencionado 8/oque de las AUC. "29 

Por lo tanto, en estos dos acapites, lo que hacemos es explicar con mayor detalle el 

contexto general sabre el surgimiento de los grupos paramilitares en Colombia y el 

ingreso y consolidaci6n de los mismos en Ia Comuna 13 de Ia ciudad de Medellin. 

En relaci6n con los hechos y el acervo probatorio que obra en los expedientes de las 

Medidas Cautelares y las Medidas Provisionales a favor de las senoras Mery Naranjo 

Jimenez y Socorro Mosquera Londono, dice el Estado: 

27 CIDH, Informe sobre el proceso de desmovilizaci6n de Colombia. OEA/Ser.L/V/II.120 Doc. 60, 
13 de Diciembre de 2004 Parrafo 9 Pagina 3 Resumen Ejecutivo. 
28 CIDH, Informe sobre el proceso de desmovilizaci6n de Colombia. OEA/Ser.L/V/II.120 Doc. 60, 
13 de Diciembre de 2004. Parrafo 13. Resumen Ejecutivo. 
29 CIDH, Informe sobre el proceso de desmovilizaci6n de Colombia. OEA/Ser.L/V/II.120 Doc. 60, 
13 de Diciembre de 2004. Parrafo 5. Introducci6n. 
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En primer Iugar, el Estado quiere reiterar que considera que no hacen parte 
de los hechos del presente caso las distintas denuncias y hechos relacionados 
con circunstancias distintas a las que sucedieron a las cinco presuntas 
vfctimas del caso. El Estado ya describi6 con total deta!le las investigaciones 
relacionadas con los hechos que pertenecen a! objeto del caso ante Ia H. 
Corte. Ahara bien, tanto Ia H. Comisi6n como los representantes de las 
vfctimas pretenden incluir en e! objeto del caso otros hechos que no hacen 
parte de este, como las distintas denuncias que han hecho parte del estudio 
de medidas provisiona/es de Ia H. Corte. 30 

En el acapite de Hechos Probados y Ia prueba que los sustenta, Ia Comisi6n dej6 

claro que los expedientes de las Medidas Cautelares y Provisionales a favor de las 

mujeres Mery Naranjo Jimenez y Socorro Mosquera Londono, hacen parte de ellos: 

La C!DH ademas considera que los expedientes vinculados a las medidas 
cautela res y provisionales de las senoras Mosquera y Naranjo referidos supra 
en los parrafos 28-33 - forman parte del acervo probatorio del asunto bajo 
examen. En el marco de estos procesos, tanto Ia CIDH como Ia Corte han 
sido informadas sobre Ia persistencia de amenazas, hostigamientos, y 
asesinatos vinculados a! trabajo como defensoras de las senoras Mosquera y 
Naranjo; hechos que Ia CIDH considera vincu/ados a/ cuadro de a!egaciones 
objeto del presente caso acumulado. 31 

Asi, resulta improcedente Ia petici6n del Estado de excluir estos hechos, no solo 

porque Ia Comisi6n los incluy6 en los Hechos Probados, sino ademas porque fue el 

propio Estado el que solicit6 que se incluyeran, en sus primeras observaciones en el 

tramite de Ia petici6n ante Ia CIDH de Mery Naranjo y Socorro Mosquera. Dijo el 

Estado en escrito del 14 de junio de 2006, Petici6n P231-05 (Caso 12.621) que obra 

en el expediente internacional: 

Tal y como ha informado e! Gobierno colombiano de forma peri6dica, las 
senoras Mosquera y Naranjo gozan de Ia especial protecci6n del Estado, en 
atenci6n a las medidas cautela res MC1 009-04 solicitadas por Ia Honorable 
Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos. 

Por /o anteriormente mencionado, solicito a su Excelencia, que Ia 
documentaci6n que e! Estado ha remit/do y que reposa en el expediente de 
las medidas caute/ares, sea trasladada a! de Ia petici6n en comento, como 
prueba de Ia protecci6n brindada a las supuestas vfctimas. 

30 Escrito de contestaci6n y excepciones preliminares del Estado de Colombia, pilgina 87 pilrrafo 3. 
31 Escrito de presentaci6n del Caso - Informe de Fondo, Comisi6n Interamericana de Derechos 
Humanos CIDH. Parrafo 115. Pagina 26. 
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Negar ahora lo que se reclam6 por iniciativa propia en sede de Ia Comisi6n 

Interamericana, en atenci6n a que el contenido de dichos expedientes resultan 

lesivos para el Estado, es improcedente en aplicaci6n del principia estoppel. 

Obviamente resultarfa una pnktica que afectarfa el equilibria procesal, pretender 

que a este tr<\mite solo se trasladen los escritos y pruebas del Estado, mas no las de 

los Representantes y Ia Comisi6n. Tras 12 af\os, Ia situaci6n de riesgo de las 

lideresas sigue siendo igualmente grave, segun lo acaba de establecer un estudio de 

riesgo de Ia Unidad Nacional de Protecci6n que Ia catalog6 de "Extraordinaria". El 

sustento de ese estudio de riesgo en parte reposa en los documentos y analisis que 

hacen parte de los expedientes de las Medidas Cautelares y Provisionales. 

La H. Corte ya se ha pronunciado en repetidas oportunidades sobre el principia 

estoppel cuando el Estado quiere retrotraerse en asuntos que lo perjudican 

posteriormente. Dijo as[ en Acevedo Buendfa 32 : 

De esta manera, los aetas de reconocimiento realizados durante el tn§mite de 
una petici6n ante Ia Comisi6n resultan necesariamente relevantes para Ia 
determinacion de Ia aplicaci6n del principia de estoppel respecto de 
posiciones contrarias alegadas durante el procedimiento del caso ante Ia 
Corte. Esto es asf ya que, de conform/dad con el articulo 61.2 de Ia 
Convenci6n Americana, no puede iniciarse un proceso ante Ia Corte 
Interamericana sin que previamente se haya tramttado ante Ia Comisi6n 
Interamericana y agotado los procedimientos previstos en los artfculos 48 a 
50 de dicho instrumento. Consecuentemente, Ia controversia que somete Ia 
Comisi6n a Ia jurisdicci6n de Ia Corte se debe cefiir a Ia sefialado en el 
informe contemplado en el articulo 50 de Ia Convenci6n. Por lo tanto, si Ia 
controversia planteada ante el Tribunal se basa necesariamente en dicho 
informe, fundamentado en ciertos aetas de reconocimiento rea/izados par el 
Estado durante el procedimiento ante Ia Comisi6n, aquel no puede 
posteriormente negar el efecto jurfdico que tienen dichos pronunciamientos 
en Ia determinacion de Ia controversia que plan tee Ia Comisi6n ante Ia Corte. 

Igualmente resultan sin fundamento las objeciones que presenta el Estado por Ia 

referencia que hacemos los Representantes a un Auto de control de legalidad de Ia 

Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Medellin y Ia consecuente solicitud de que no 

se tenga en cuenta a efectos de estudiar el contexte en Ia Comuna 13. 

32 Caso Acevedo Buendia y otros ("Cesantes y Jubilados de Ia Contraloria") vs. Peru, Sentencia 1° 
de julio de 2009, Excepci6n Preliminar, Fonda, Reparaciones y Costas, parr. 59. 
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Consideramos que tanto los hechos de contexte que se quieren ilustrar en este 

acapite, como Ia referencia que hacemos al Auto de control es valido, por cuanto: 1) 

aclaramos que como pieza procesal perdi6 su valor judicial debido a que fue anulado 

por Ia Corte Suprema de Justicia "argumentando que no /e es dable a una Sa/a de 

Justicia y Paz, ordenar Ia practica de pruebas, ni hacer ana/isis de contexto", 2) 

aclaramos que ante Ia nulidad del Auto, este se entreg6 a Ia H. Corte no como pieza 

procesal sino como un documento publico cuyo analisis se fundament6 en prueba 

directa recaudada por Ia Fiscalia al que Ia Corte le dan§ el valor que estime como a 

otros documentos allegados, 3) aclaramos que el valor del Auto esta en que su 

analisis se fundament6 en versiones libres de postulados de Ia Ley de Justicia y Paz 

rendidas no ante esa Sal a del Tribunal, sino ante Ia Fiscalia, por lo que Ia fuente del 

am\lisis sigue siendo valida, y 4) se allegaron en el capitulo de pruebas, los audios 

de las versiones libres rendidas por desmovilizados del Bloque Cacique Nutibara de 

las AUC que operaban en Ia Com una 13 ante Ia Fiscalia de Justicia y Paz, a mas que 

se solicit6 que el Estado las entregue pues constituyen documentos audiovisuales 

publicos no sometidos a reserva sumarial. 

El Estado sefiala que tampoco hacen parte del marco factico aprobado por Ia 

Comisi6n, Ia situaci6n general de amenazas, desplazamientos forzados, asesinatos y 

desapariciones forzadas en Ia Com una 13 para Ia epoca de los hechos. 

Tales circunstancias tambien fueron contempladas en Ia plataforma factica de Ia 

Comisi6n, cuando afirma en su Informe de Fonda, entre otras: 

154. En su seguimiento cercano sabre desarro!los en Ia Comuna 13, Ia CIDH 
report6 durante e! 2004 que a pesar de cierta baja en el numero de 
incidentes de vio/encia polftica en varias comunas de Mede!lfn - una 
tendencia generalizada desde el afio 2003 - persist/a el dominio paramilitar. 
Segufan efectuandose de Ia misma manera aetas de violencia, 
hostigamientos, e intimidaci6n contra quienes no expresaran apoyo a/ 
proyecto de estos grupos. Verific6 asimismo Ia CIDH que estos factores han 
generado el desplazamiento intraurbano de decenas de familias, forzadas a 
abandonar sus hogares, fortaleciendo asf Ia que los grupos paramilitares 
califican como "el rei no del silencio". 33 

33 138CIDH, Informe sobre ef Proceso de Desmovilizaci6n de Colombia, OEA/Ser.L/V/11.120 Doc. 60, 
13 de diciembre de 2004, pitrr. 96. Escrito de Fondo Comisi6n Interamericana de Derechos 
Humanos. Caso: "Teresa Yarce y Otros". Pitrr. 41 
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En relaci6n con el Proceso de Desmovilizaci6n de los grupos paramilitares, Ia CIDH 

tambien se refiere al mismo en varias oportunidades y cita como respaldo de los 

Hechos Probados en materia de paramilitarismo su propio Informe sobre el Proceso 

de Desmovilizaci6n en Colombia de diciembre 13 de 2004, que entre otros 

importantes senalamientos expresa: 

(. .. ) 

"9. El 25 de noviembre de 2003 comenz6 el proceso de "dejaci6n" de armas 
por parte de 874 miembros del //amado "8/oque Cacique Nutibara'~ uno de 
los frentes urbanos mas agresivos de las AUC que desde hace varios afios 
opera en Ia ciudad de Medellin. Este proceso de desmovilizaci6n pactado a 
nivel local, conforme a/ marco legal estab/ecido por las Leyes 418 y 782 y el 
Decreto 128, fue considerado como una experiencia piloto en terminos de Ia 
desmovi/izaci6n colectiva de miembros de las AUC. Los testimonios, 
denuncias e informaciones recibidos durante Ia observaci6n in loco conducida 
porIa CIDH en julio de 2004 indican que, a pesar de cierta baja en e/ numero 
de inc/dentes de violencia politica, persiste el dominio paramilitar en ciertas 
comunas de Medellfn y los actos de vio/encia, hostigamiento e intimidaci6n 
contra quienes no expresen apoyo a/ proyecto de estos grupos. El estudio de 
antecedentes judie/ales efectuado por Ia fiscalia de Medellin, los j6venes 
desmovilizados del 8/oque Cacique Nutibara no parecen ser representativos 
de los elementos mas vio/entos de las AUC en esa zona urbana. De esto se 
infiere que las expectativas sobre e/ efecto positivo de su desmovilizaci6n en 
el accionar de los grupos armados en Medellin deben ser manejadas con 
cautela. "34 

"5. La delegaci6n de Ia CIDH tambien mantuvo reuniones con representantes 
de diversas organizaciones de Ia sociedad civil, incluyendo organizaciones de 
paz, organizaciones de derechos humanos y miembros de Ia Iglesia. Durante 
su estadia en Ia ciudad de Medellin, Ia CIDH tuvo Ia oportunidad de escuchar 
los puntos de vista de personas que se han beneficiado del proceso de 
desmovi/izaci6n co/ectiva de miembros del 8/oque Cacique Nutibara, afiliadas 
a Ia 1/amada "Corporaci6n Democracia". Asimismo, Ia CIDH recibi6 denuncias 
sobre violaciones a los derechos humanos en los barrios y comunas en los 
cuales opera el mencionado 8/oque de las AUC. "35 

Si bien Ia Comisi6n en el Informe de fondo nunca usa Ia sigla "DDR", sf se refiere a 

paramilitares, desmovi/izados, dejaci6n de armas, proceso de desmovi/izaci6n. El 

termino DDR (Desarme, Desmovilizaci6n, Reinserci6n) se refiere a Ia terminologfa 

34 CIDH, Informe sobre el proceso de desmovilizaci6n de Colombia. OEA/Ser.L/V/11.120 Doc. 60, 
13 de Diciembre de 2004 Parrafo 9 Pagina 3 Resumen Ejecutivo. 
35 CIDH, Informe sobre el proceso de desmovilizaci6n de Colombia. OEA/Ser.L/V/11.120 Doc. 60, 
13 de Diciembre de 2004. Parrafo 5. Introducci6n. 
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que se ha utilizado para este tipo de procesos en los pafses que han tenido esa 

experiencia. El Estado por su parte, hace tam bien un extenso recuento sobre estos 

hechos sin referirse a procesos DDR, incluso argumentando de fondo algunos 

aspectos, como Ia supuesta "confusion" de los representantes entre las 

denominadas por el Estado "Bacrim" y los paramilitares. Confusion que no existe y 

no tenemos, pero que consideramos son alegatos del Estado sabre el fonda, par los 

que nos referiremos a elias en Ia etapa respectiva. 

Objeta el Estado el contexto que hacemos sabre Ia situacion de los defensores y 

defensoras de derechos humanos; sobre Ia violencia de genera en el conflicto 

armada y sobre el desplazamiento forzado intraurbano, sefialando que son 

generales, que ademas son hechos nuevas que no tienen que ver los hechos del 

Caso y que no hacen parte de los HECHOS PROBADOS del Informe de fonda. 

Es claro que se si trata de hechos de contexto, se refieren al entorno polftico, 

historico y social, a Ia coyuntura general en media de Ia cual ocurrieron las 

violaciones denunciadas en este Caso. 

Son temas que Ia CIDH aborda a largo de todo el Informe de fondo y 

particularmente en el Capitulo IV de los HECHOS PROBADOS en los literates "E. 

Situaci6n en Ia Comuna 13 para Ia Epoca de los Hechos Descritos", "G. La Comuna 

13, y los Defensores y Oefensoras de Oerechos Humanos", y "H. Contexto de 

Riesgo para las defensoras de los Derechos de las Mujeres en Colombia", parrafos 

167, 168, 169, 171, 173 y 174, par ejemplo: 

169. La Comisi6n tambien ha identificado el fen6meno del desplazamiento 
forzado -el cual es frecuentemente propendido par las distintas face/ones del 
conflicto - como un desaffo para las actividades y los procesos organizativos 
de las mujeres36 La Comisi6n ademas ha otorgado una serie de medidas 
cautela res y ha expand/do las existentes a favor de las mujeres que trabajan 
en Ia defensa de los derechos humanos y las organizaciones que protegen los 
derechos de las mujeres, en particular para avanzar los derechos de las 
mujeres desplazadas. La Comisi6n en general ha observado Ia necesidad del 
Estado de invest/gar y sancionar las amenazas y los ataques a mujeres 

36 17°CIDH, Las Mujeres Frente a Ia Violencia y Ia Discriminaci6n Derivadas del Conflicto Armado en 
Colombia, OEA/Ser.L/V/11. Doc. 67, 18 de octubre de 2006, parr. 230. 
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defensoras de los derechos de las mujeres para garantizar que estos abusos 
no terminen en Ia impunidad". (Cita del texto original). 

171. Esta situaci6n de riesgo para las defensoras de los derechos de las 
mujeres fue ademas destacada por otros 6rganos internacionales y 
procedimientos, como Ia Representante Especial del Secretario General de 
las Naciones Unidas sabre defensores de derechos humanos, despues de su 
visita de octubre de 2001 a/ pais; el Comite para Ia Eliminaci6n de Ia 
Discriminaci6n contra Ia Mujer; y Ia Oficina de Ia Alta Comisionada de 
Derechos Humanos en Colombia 37

• La Oficina de Ia Alta Comisionada de 
Derechos Humanos ha identificado en particular a los paramilitares como 
principales perpetradores de las amenazas y aetas de hostigamiento en 
contra de defensores de los derechos humanos, en zonas ocupadas par los 
actores del conflicto armada, incluyendo organizaciones de mujeres y lfderes 
soc/ales. (Cita del texto original) 

174. En su Auto 092-08 - adoptado para proteger los derechos 
fundamentales de las mujeres desplazadas par el confllcto armada - Ia Corte 
Constitucional de Colombia ademas identific6 Ia pertenencia a organizaciones 
soc/ales y a! desempeno de labores de liderazgo y promoci6n de los derechos 
humanos par las mujeres en zonas afectadas par el conflicto armada, como 
un riesgo de genera que propende el desp/azamiento forzado de mujeres 
defensoras de los derechos humanos38

• La Corte Constitucional document6 
en el fallo e/ haber recibido informacion de numerosas entidades indicando 
que las mujeres que adquieren visibilidad publica como representantes de 
organizaciones de mujeres, soc/ales y comunitarias han sido objeto de 
homicidios, persecuciones, detenciones, retenciones arbitrarias, torturas, 
desapariciones, aetas de violencia sexual y amenazas par parte de miembros 
de grupos armadas ilegales, incluyendo en lugares como Medellin. Estos 
aetas ademas han sido dirigidos a integrantes de sus familias. No obstante 
los esfuerzos avanzados par e/ Estado colombiano para superar los 
problemas identificados por Ia Corte Constitucional, Ia CIDH continua 
recibiendo informacion sabre los riesgos especfficos que las defensoras 
siguen enfrentando a su seguridad en el marco del conflicto armada, en 
raz6n de su sexo, su ca/idad de lfderes soc/ales, y Ia incompatibilidad de su 
trabajo con los intereses de los actores invo/ucrados en el conflicto. 39 (Citas 
del texto original). 

37 171Naciones Unidas, Informe del Representante del Secretario General de las Naciones Unidas 
sabre los Defensores de los Derechos Humanos, Hina Jilani, Vislta a Colombia, 24 de abrll de 2002, 
p6rr. 138-147; Comite para Ia Eliminaci6n de Ia Discriminaci6n contra Ia Mujer, Observaciones a/ 
Informe del Estado de Colombia, 3 de febrero de 1999, parr. 271. Naciones Unidas, Informes del 
Alto Comisionado de las Nacfones Unidas para los Derechos Humanos sabre Ia situaci6n de los 
derechos humanos en Colombia, Informe Anual 2002, 24 de febrero de 2003, parr. 102-108; 
Informe Anual 2003, 17 de febrero de 2004, parr. 85-89; e Informe Anual 2004, 28 de febrero de 
2005, paginas 4 y 120. 
38 183Corte Constitucional de Colombia, Auto 092-08, disponible en: 
http:/ fwww. corteconstitucion a I. gov. co/ relatoria/ autos/2008/ a09 2-08. htm 
39 186Video, CIDH, Audiencia Tem8tica, Situaci6n de Derechos Humanos de las Mujeres en 
Colombia, 14 de marzo de 2013. CIDH, Comunicado de Prensa, Observaciones Prelim/nares de Ia 
CIDH sabre Ia Visita in loco a Colombia, 7 de diciembre de 2012; CIDH, Informe Anual, 2011, 
Capitulo IV: Colombia, parrafos 72, 103-110, 122-123. 
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En relaci6n con Ia objeci6n del Estado a Ia menci6n que se hace sabre Ia muerte 

violenta y con ocasi6n del conflicto armada del primer esposo de Ia lideresa Miryam 

Eugenia Rua, manifestamos a Ia H. Corte que no pretendemos que se haga ningun 

tipo de declaraci6n de hecho probado, ni de responsabilidad del Estado, ni de ningun 

tipo de condena a ese respecto, y que Ia menci6n se hizo solo con el prop6sito de 

mostrar una circunstancia de su experiencia de vida en el pasado, que contribuy6 a 

que Ia senora Rua, no dudara de las amenazas en su contra. 

Por ultimo, en relaci6n con los Hechos Probados respecto de Luz Dary Ospina 

Bastidas, el Estado pretende que se desconozcan y desestimen las afirmaciones 

acerca de que su victimizaci6n fue a causa de su liderazgo comunitario, cuando se 

desempefiaba como Directora Ejecutiva de Ia Asociaci6n de Mujeres de las 

Independencias -AMI-. Sobre este aspecto queremos destacar Ia inclusion en el 

capitulo IV HECHOS PROBADOS del Informe de Fondo en los parrafos 161, 162, 

163, 164 y 166, en los cw§les se declara probado de diferente manera, respaldado 

en varios documentos yjo fuentes, el riesgo y persecuci6n para los y las lfderes 

defensoras de Derechos Humanos en contextos de conflicto armado. 

163. La Defensorfa del Pueblo de Colombia identific6 a los y las !fderes y 
representantes de los grupos comunitarios de Ia Comuna 13 como 
necesitados de especial protecci6n, como "producto de las condiciones de 
vu/nerabilidad frente a acciones violentas de los actores armadas a/ margen 
de Ia /ey"40

• Oescribi6 como los mecanismos de participaci6n y autonomfa 
organizacional se han constituido en un factor de amenaza ante Ia 
hegemonfa de actores armadas i/ega/es - en el pasado las milicias, y 
posteriormente las Autodefensas. Indic6 Ia Defensorfa como estos riesgos 
recaen principalmente en los lfderes y representantes comunitarios, los 
cua/es ante Ia negativa de sometimiento ante un nuevo poder barria/ son 
objetos de ataque41

• (Citas del texto original). 

40 156 Anexo 48. Informe deRiesgo N" 009-07, Defensorfa del Pueblo de Colombia, pagina 3. 
41 157 Anexo 48. Informe de Riesgo N" 009-07, Defensorfa del Pueblo de Colombia, pagina 13. 
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III. EXCEPCION PRELIMINAR 

Improcedencia por extemporaneidad 

El Estado solicita se declare Ia Inadmisibilidad del Caso en virtud del principia 

internacional de subsidiariedad. Para sustentar su pretension desagrega los hechos 

y las violaciones a Ia Convenci6n Americana de Derechos Humanos, en hechos y 

violaciones en las que participaron agentes del Estado y en las que supuestamente 

solo participaron particulares, y despues a su vez, en diferentes hechos y derechos. 

Hace una extensa explicaci6n de Ia importancia del Principia de Subsidiariedad en 

las sociedades con procesos de transici6n, yen ese discurso cae en una permanente 

contradicci6n: El Estado en Colombia esta implementando de manera efectiva Ia 

nueva legislaci6n de transici6n para investigar "/as causas de Ia violencia en Ia 

Com una 13, el actuar de los actores armadas y Ia actuaci6n del Estado en relaci6n 

con las operaciones mil/tares 1/evadas a cabo en Ia Comuna''"2
, pero en todo caso, 

como esa confesi6n de que apenas se esta investigando lo que ocurri6 en Comuna 

13 sobre lo cual no puede mostrar resultados lo podrfa auto inculpar, deja bien en 

clara que en su concepto los hechos del caso son particulares y aislados y no 

guardan ninguna relaci6n con ese contexto de Ia actuaci6n del Estado en Ia 

Comuna 13. 

El Estado necesita de este juego argumentative por una raz6n: los hechos de este 

caso tienen que ver con Ia Polftica de Ia llamada "Seguridad Democratica" que 

impuls6 Alvaro Uribe Velez durante sus dos periodos presidenciales, que empez6 por 

ejecutarse en el marco de Ia declaratoria de un Estado de Excepci6n, al amparo del 

cual se dictaron normas inconstitucionales bajo las cuales se realizaron operaciones 

militares como las de Ia Com una 13 por todo el territorio nacional. 

Si bien miembros del bloque Cacique Nutibara actuaron de diferentes formas en 

relaci6n con los hechos de este Caso, porque agentes del Estado los utilizaron como 

aliados en Ia mal llamada "recuperaci6n" de Ia Comuna 13, mas que acciones 

propias de las partes involucradas en el conflicto armado, los hechos de este caso 

42 Escrito de contestaci6n y excepciones preliminares del Estado de Colombia, pag. 69. 

29 
  



1004

Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos G I D H 

tienen que ver directamente con 6rdenes impartidas desde las propias autoridades 

del Estado, incluso del orden nacional. Sin embargo, hasta el momento ninguna 

autoridad civil, militar o de policia ha sido juzgada y sancionada por las violaciones 

de derechos humanos ocurridas en Ia Comuna 13. 

Ante esa realidad que no es susceptible siquiera de matizar, resulta muy 

conveniente para el Estado argumentar, que en el marco de Ia justicia transicional 

se estan investigando los hechos de contexto en los que ocurrieron estas violaciones 

incluyendo las actuaciones del Estado, haciendo un llamado a Ia Corte para que se 

abstenga de intervenir en los esfuerzos por concretar un proceso de Paz en 

Colombia. El Estado casi le dice a Ia Corte que como estamos en un proceso de 

acuerdos en busqueda de Ia paz, declare que suspende su competencia para 

conocer casos sobre Colombia. Con esta argumentaci6n sustenta su analisis de 

inadmisibilidad por el principio de subsidiariedad en abstracto. 

Pero para asegurase de no estar aceptando indirectamente una responsabilidad, el 

Estado a/ega simultaneamente que los hechos de este caso son hechos aislados, 

ejecutados por paramilitares, sicarios, que ademas ya confesaron y fueron 

condenados, en los que no hubo participaci6n de ningun agente estatal y que nada 

tienen que ver con el contexto que los Representantes presentamos (ese mismo que 

el Estado dice estar investigando efectivamente en el marco de Ia justicia 

transicional). En esa 16gica, presenta un alegato de falta de agotamiento de una 

larga lista de recursos internos, a sabiendas que su pretension es extemporanea. 

En su argumentaci6n de Ia Excepci6n preliminar, el Estado solicita que se adelante 

el estudio del fondo del Caso para que se analice su argumentaci6n de 

inadmisibilidad porIa existencia de un proceso de busqueda de Ia paz, pero a su vez 

a/ega Ia falta de agotamiento de varios recursos: el Habeas Corpus, Ia Acci6n de 

Tutela, Ia denuncia por el delito de calumnia, las investigaciones en Ia Jurisdicci6n 

de Justicia y Paz (ahora Justicia Transicional), Ia investigaci6n penal de contextos en 

el marco de Ia Directiva 01 de 2012 de Ia Fiscalia General de Ia Naci6n y hasta las 

investigaciones que contempla a futuro el Acto Legislativo 1 de 2012 (Marco Jurfdico 
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para Ia Paz) 43 que a Ia fecha ni siquiera tiene desarrollo legislative ni reglamentario; 

y en materia de reparaci6n alega Ia falta de agotamiento de Ia Acci6n de Reparaci6n 

Directa en Ia Jurisdicci6n Contencioso Administrativa, Ia reparaci6n contemplada en 

Ia Ley 1448 de 2011 (Ley de Victimas) y Ia acci6n civil en el proceso penal. 

AI respecto, los Representantes nos oponemos a Ia Excepci6n Preliminar alegada por 

el Estado, por cuanto Ia misma es extemporanea. 

En relaci6n con el agotamiento de los Recursos Internos, 

procedimental resulta ser Ia concreci6n del principia de 

que en materia 

Subsidiaridad o 

Complementariedad de las jurisdicciones internacionales de derechos humanos, Ia 

H. Corte ha sido consistente con su jurisprudencia en cuanto a Ia oportunidad para 

alegar Ia misma: 

El articulo 46.1.a) de Ia Convenci6n Americana dispone que para determinar 
Ia admisibilidad de una petici6n o comunicaci6n presentada ante Ia Comisi6n 
Interamericana de conform/dad con los artlculos 44 o 45 de Ia Convenci6n, 
es necesario que se hayan interpuesto y agotado los recursos de Ia 
jurisdicci6n interna, segun los prinop1os del Derecho Internacional 
genera/mente reconocidos44

• La Corte recuerda que Ia regia del previa 
agotamiento de los recursos internos esta concebida en inten§s del Estado, 
pues busca dispensarlo de responder ante un 6rgano internacional por aetas 
que se /e imputen, antes de haber tenido Ia ocasi6n de remediar/os con sus 
propios medios45

• Lo anterior significa que no s6/o deben existir forma/mente 
esos recursos, sino tambien deben ser adecuados y efectivos, como resu!ta 
de las excepciones contempladas en el articulo 46.2 de Ia Convenci6n46• 

Asimismo, esta Corte ha sostenido de manera consistente que una objeci6n 
a! ejercicio de Ia jurisdicci6n de Ia Corte basada en Ia supuesta falta de 
agotamiento de los recursos internos debe ser presentada en el momenta 

43 Acto Legislative 001 del afio 2012 reform6 Ia Constituci6n Politica de Colombia, estableciendo el 
Marco Juridico para Ia Paz. A Ia fecha las materias de que trata no han sido reglamentadas por el 
Legislative y el Gobierno nacional no ha presentado iniciativas legislatlvas. 
44 Cfr. Caso Velasquez Rodriguez Vs. Honduras. Excepciones Prelim ina res. Sentencia de 26 de junio 
de 1987. Serie c No. 1, parr. 85, y Caso Gonzalez Medina y familiares Vs. Republica Dominicana, 
parr. 19. 
45 Cfr. Caso Velasquez Rodriguez Vs. Honduras. Fonda. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie c 
No. 4, parr. 61, y Caso Mejia Idrovo Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fonda, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 5 de julio de 2011. Serie C No. 228, parr. 27. 
46 Cfr. Caso Velasquez Rodriguez Vs. Honduras. Fonda, parr. 63, y Caso Gonzalez Medina y 
famifiares Vs. RepUblica Dominicana, pilrr. 20. 
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procesa/ oportuno47
, esto es, durante Ia admisibilidad del procedimiento ante 

Ia Comision48
, 

En ese sentido, a/ aleqar Ia falta de aqotamiento de los recursos internos 
corresponde a/ Estado sefialar en esa debida oportunidad los recursos que 
deben aqotarse v su efectividad. AI respecto, e/ Tribunal reitera que Ia 
interpretacion que ha dado a/ articulo 46.1.a) de Ia Convencion par mas de 
dos decadas esta en conformidad con el Derecho Internaciona/49 y que 
conforme a su jurisprudencia 50 y a Ia jurisprudencia internaciona/51

, no es 
tarea de Ia Corte, ni de Ia Comision, identificar ex officio cuales son los 
recursos internos pendientes de agotamiento. El Tribunal resalta que no 
compete a los orqanos internacionales subsanar Ia falta de precision de los 
aleqatos del Estado52

, 
53 (Se mantienen citas internas y las subrayas son 

nuestras), 

Cuando le fueron trasladadas las peticiones originales al Estado, las observaciones 

generales que realiz6 fueron similares en los tres casos y en particular fueron 

pr<kticamente identicas frente a las razones expuestas sobre Ia Admisibilidad de Ia 

Petici6n respectiva. 

El 14 de junio de 2006 present6 las observaciones en Ia Petici6n P231-05 de Mery 

del Socorro Naranjo, Maria del Socorro Mosquera y Teresa Yarce, en Ia que bajo el 

titulo "Consideraciones de arden jurfdico que hacen inadmisibles las peticiones" 

expres6 por todo argumento, es decir, sin ninguna otra raz6n o aclaraci6n: 

De acuerdo con Ia peticion presentada par los peticionarios, estos 
fundamentan su so/icitud de admisibilidad en Ia excepcion del literal c) del 

47 Caso Velasquez Rodriguez Vs. Honduras, Excepciones Pre/iminares, parr. 88, y Caso Gonzalez 
Medina y fami/iares Vs. RepUblica Dominicana, pilrr. 21. 
48 Cfr. Caso Velasquez Rodriguez Vs. Honduras, Excepciones Pre/iminares, parr. 88, y Caso Mej{a 
Jdrovo Vs. Ecuador, pilrr. 29. 
49 Cfr. Caso Rever6n Trujillo Vs. Venezuela. Excepci6n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 30 de junio de 2009. Serie C No. 197, parr. 22, y Caso Us6n Ramirez Vs. Venezuela. 
Excepci6n Pre!iminar, Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2009. Serle 
c No. 207, parr. 22. 
5° Cfr. Caso Velitsquez Rodriguez Vs. Honduras, pilrr. 88, y Caso Us6n Ramirez Vs. Venezuela, 
farr. 22. 

1 Cfr. Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante "T.E.D.H."), Caso Deweer Vs. Belgica, 
(No. 6903/75), Sentencia de 27 de febrero de 1980, parr. 26; Caso Foti y otros Vs. Italia, 
(No.7604/76; 7719/76; 7781/77; 7913/77), Sentencia de 10 de diciembre de 1982, parr. 48, y 
Caso de long, Baljet y van den Brink Vs. Los Paises Bajos, (No. 8805/79 8806/79 9242/81), 
Sentencia de 22 de mayo de 1984, parr. 36. 
52 Cfr. Caso Rever6n Trujillo, pilrr. 23, y Caso Chocr6n Chocr6n Vs. Venezuela. Excepci6n 
Pret;mfnar, Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2011. Serie C No. 227, pilrr. 
23. ver tam bien: TEDH, Case of Bozano Vs. France, Sentencia 18 de diciembre de 1986, p8rr. 46. 
53 caso Furlan y familiares vs. Argentina, Sentencia de 31 de agosto de 2012, Excepciones 
Prellmlnares, Fonda, Reparaciones y Costas. P8rr. 23, 24, 25. 
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numeral 2° del artfculo 46 de Ia Convenci6n Americana sabre Derechos 
Humanos, es decir, en el retardo injustificado en Ia decision de los recursos, 
para obviar el requisito de/literal b) del numeral 1° ibfdem: " ... Que se hayan 
interpuesto y agotado los recursos de jurisdicci6n interna ... ". 

Par e/ contrario, e/ Estado de Colombia, considera que no se cumplen ni los 
requisitos de Ia regia general de admisibilidad, establecidos del numeral 1.a. 
del artfculo 46, ni se dan las condiciones pana aplicar Ia excepci6n del 
numeral 2.c. de Ia misma norma. 

Con una breve modificacion de orden gramatical en el primer parrafo, respondio de 

igual forma el 30 de octubre de 2006 Ia Peticion P1145-04 Miryam Eugenia RUa, y el 

11 de diciembre del mismo afio a Ia Peticion P1147 Luz Dary Ospina. 54 

En los tres escritos referidos el Estado continuo su analisis sobre Ia Inadmisibilidad 

con el titulo "Falta de agotamiento de los Recursos internos", en los que de forma 

identica expreso como unico a legato: 

"Cuando se hace referencia a los recursos internos, se estil hablando de las 
ob/igaciones del Estado de investiqar. juzqar. sancionar y reoarar. El 
cumplimiento de estas obligaciones se realiza de manera integral y 
complementaria a traves de su Sistema de Administraci6n de Justicia cuyas 
decisiones son independientes; sus actuaciones publicas y permanentes y en 
elias prevalece e/ derecho sustancial. Su funcionamiento es desconcentrado y 
aut6nomo. 

La Ob/igaci6n de invest/gar. juzgar y sancionar se cumole a traves de Ia 
iurisdicci6n penal. En el presente caso el Estado to ha hecho de Ia siguiente 
manera:" (Subrayas nuestras) 

A renglon seguido en cada uno de los cases informo sobre el estado de Ia 

investigacion penal respectiva al memento del informe (que en todos estaba en Ia 

etapa preliminar es decir, sin imputado conocido cuatro afios despues de ocurridas 

las violaciones) y para cerrar ese acapite de Ia respuesta, en todos los escritos, bajo 

el titulo "Del supuesto retardo injustificado segun Ia denuncia" hace un breve 

analisis sobre si se puede considerar que hay o no retardo en las investigaciones. 

Por ultimo, para referirse a Ia obligacion que tiene el Estado de Reparar, en su 

escrito de observaciones en las tres peticiones, manifesto de identica forma bajo el 

titulo "Ausencia de dana reparable. Inap/icabi/idad del artfculo 63. 1. de Ia 

54 Ver Expediente Internacional, documentos del Estado de las fechas citadas. 
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Convenci6n Americana sabre Derechos Humanos", exclusivamente las siguientes 

consideraciones: 

Considera el Estado colombiano que de manera general, Ia responsabilidad 
internacional surge cuando un Estado u otro sujeto de derecho internacional 
viola una ob/igaci6n o compromiso internacional: como consecuencia de ella 
debe reparar en forma adecuada e integra e/ dafio que tal violaci6n genere. 

La obligaci6n de respeto a los derechos humanos deriva en e/ Sistema 
Interamericano, entre otros tratados internacionales, de Ia Convenci6n 
Americana sabre Derechos Humanos. Sino hay violaciones a Ia Convenci6n, 
no hay responsabi!idad y sin ella no hay obligaci6n de reparar. 

Para que Ia Comisi6n pueda admitir como caso Ia presente petici6n, deben 
confluir dos elementos, uno objetivo: Ia violaci6n de una ob/igaci6n 
internacional, y un e/emento subjetivo: Ia atribuci6n de esa vio/aci6n a/ 
Estado. 

De acuerdo con to expuesto a lo largo del documento, no ha sido e/ Estado, a 
traves de alguno de sus funcionarios, responsable de las violaciones que se 
/e endilgan par parte de los peticionarios, sino que par el contrario, estft 
cumpliendo con su deber de invest/gar los hechos y ha adoptado medidas 
generales de prevenci6n de Ia vulneraci6n de los derechos humanos de los 
habitantes de Ia com una 13 y de protecci6n de los mismos. 

No solo en este escrito, sino ademas en sus diferentes observaciones tras Ia 

Admisibilidad, el Estado se abstuvo de argumentar que existiera algun recurso 

pendiente de agotar diferente a los de las investigaciones penales por los hechos 

que dieron Iugar a las violaciones. Mas aun, en su escrito de noviembre 15 de 2012 

sabre el fonda de los casas acumulados, aun cuando dedica 10 paginas para 

referirse a Ia Acumulaci6n de los casas (etapa que ya estaba mas que superada), no 

hace ninguna consideraci6n sabre falta de agotamiento de recursos internos (ni 

siquiera de los recursos penales, menos aun sefiala otro recurso disponible), sino 

que pas6 directamente a hacer su analisis de contexto y del fonda. 

En ese escrito el Estado aborda el alegato de fonda sabre Ia violaci6n de los 

derechos a las Garantfas Judiciales y Ia Protecci6n Judicial reconocidos en los 

artfculos 8.1 y 25 de Convenci6n Americana, sin referirse a Ia excepci6n de por 

retardo injustificado propuesta por los Peticionarios en sede de Ia Comisi6n, sino 

analizando el desarrollo de las investigaciones penales. Ademas fue en este ultimo 

escrito que por primera y unica vez en todo el procedimiento ante Ia Comisi6n el 
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Estado se refiere a Ia Demanda contenciosa administrativa como un recurso que 

debia agotarse. 

En Velez Loor Vs. Panama ya habia dicho Ia H. Corte: 

De otra parte, tomando en cuenta las caracteristicas del presente asunto y 
los argumentos expuestos por las partes a/ respecto, este Tribunal considera 
que e/ ana/isis preliminar de Ia disponibilidad yjo efectividad de Ia accion de 
hilbeas corpus, de las investigaciones de los supuestos hechos de tortura, o 
de Ia asistencia consular en las circunstancias particulares del caso, 
imp/icaria una eva/uacion de las actuaciones del Estado en re/acion con sus 
obligaciones de respetar y garantizar los derechos reconocidos en los 
instrumentos internacionales cuya violacion se a/ega, cuestion que no debe 
examinarse con caracter preliminar sino a/ examinar el fondo de Ia 
controversia. 

En consecuencia, el Tribunal entiende que no se ha afectado el derecho a Ia 
defensa del Estado, y que, consiguientemente, no hay motivo a/guno para 
apartarse de /o decidido por Ia Comisi6n en el procedimiento ante ella. Por 
ende, Ia falta de especificidad por parte del Estado en el momenta procesal 
oportuno ante Ia Comisi6n, respecto de los recursos internos adecuados que 
alegadamente no se habrian agotado, asi como Ia fa/ta de argumentacion 
sobre su disponibilidad, idoneidad y efectividad, hacen que e/ planteamiento 
a/ respecto ante esta Corte sea extemporaneo. 55 

Jurisprudencia que ha sido constante y fue relterada hace pocos meses en el Caso 

de Personas dominicanas y haitianas expulsadas 56
: 

(. . .) AI haber alegado Ia falta de agotamiento de los recursos internos, 
corresponde a/ Estado sefialar en esa debida oportunidad los recursos que 
deben agotarse y su efectividad; no es tarea de Ia Corte, ni de Ia Comision, 
identificar ex officio cuales son los recursos internos pendientes de 
agotamiento, y no compete a los 6rganos internacionales subsanar Ia falta 
de precision de los a/egatos del Estado 57

• De to anterior se desprende que Ia 
invocacion por el Estado de Ia existencia de un recurso interno no aqotado 
debe no solo ser oportuna, sino tambifm clara, identificando el recurso en 
cuestion y tambh§n como e/ mlsmo. en e/ caso, seria adecuado y efectivo 

55 Caso V81ez Loor Vs. Panama. Excepciones Prelfminares, Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 23 de noviembre de 2010. Serie C No. 218, parr. 25 y 26. 
56 Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas vs. RepUblica Dom!nicana, Sentencia de 
28 de agosto de 2014, excepciones preliminares, fonda, reparaciones y costas, pilrr. 102. 
57 Cfr. Caso Rever6n Trujillo Vs. Venezuela. Excepci6n Preliminar, Fonda, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 30 de junio de 2009. Serie c No. 197, parr. 23, y Caso Uakat Ali Alibux Vs. 
Suriname, pilrr. 16. 
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para proteger a las personas en Ia situaci6n que se hubiere denunciado. 
(Subrayas nuestras). 

La Corte ha desarrollado el contenido de Ia obligaci6n que tiene el Estado de sefialar 

como y de que manera resulta adecuado y efectivo un recurso que considera debe 

ser agotado, asi, reiter6 en el Caso Furlan que no solo se trata de mencionar los 

recursos, sino ademas, de que los argumentos que dan contenido a una excepci6n 

preliminar propuesta ante el Tribunal, se correspondan con los esgrimidos en sede 

de Ia Comisi6n Interamericana. Dijo Ia Corte: 

"Con base en lo anterior, Ia Corte observa que los argumentos que dan 
contenido a Ia excepci6n preliminar interpuesta par el Estado ante Ia 
Comisi6n durante Ia etapa de admisibilidad, no corresponden a aquellos 
esgrimidos ante Ia Corte. En efecto, los alegatos presentados ante Ia 
Comisi6n relativos a/ no agotamiento de los recursos internos versaron sabre 
Ia presunta fa/ta de interposici6n del recurso extraordinario, con el objetivo 
de subsanar una posib/e arbitrariedad en Ia sentencia de segunda instancia 
de Ia cual Sebastifm Furlan fue beneficiario y que estableci6 el manto de 
reparaci6n, es decir que e/ objetivo a/ interponer dicho recurso habrfa sido el 
de modiftcar e/ manto que se otorg6 par concepto de indemnizaci6n. Par su 
parte, los alegatos esgrimidos par Argentina ante este Tribunal se refieren a/ 
no agotamiento de este recurso judicial, pero esta vez con e/ fin de solicitar 
Ia declaraci6n de inconstitucionalidad de Ia Ley 23.982 en e/ caso concreto, 
par Ia que Ia finalidad era el cuestionamiento de una norma que regulaba Ia 
forma de pago de Ia indemnizaci6n otorgada. Dado que e/ Estado modific6 Ia 
arqumentaci6n sabre Ia finalidad v obteto del recurso que presuntamente se 
debia agotar previa mente, el Tribunal considera que los a/egatos presentados 
en Ia contestaci6n de Ia demanda no fueron opuestos en el momenta 
procesa/ oportuno ante Ia Comisi6n, de tal manera que nose cumple con uno 
de los presupuestos formales que exige Ia excepci6n preliminar de previa 
agotamiento de los recursos de Ia iurisdicci6n interna. Ella hace innecesario 
el ana/isis de los demas presupuestos formales y mater/ales. 58 (Sin citas 
internas). (Subrayas nuestras). 

En correspondencia con lo anterior, solicitamos a Ia H. Corte que desestime los 

alegatos de Ia Excepci6n Preliminar presentada por el Estado, atendiendo a Ia 

extemporaneidad de los mismos en relaci6n con los recursos internos. 

58 Caso Furlan y fami/lares vs. Argent;na, Sentencia de 31 de agosto de 2012, Excepciones 
Preliminares, Fonda, Reparaciones y Costas. Pilrr. 29. 
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A pesar de lo anterior, de manera subsidiaria, nos permitimos presentar varias 

observaciones en relaci6n con el alegato del Estado en el sentido de que el Caso es 

inadmisible en virtud del principia de subsidiariedad, con fundamento en Ia extensa 

y a Ia vez difusa argumentaci6n en relaci6n con el proceso de paz que esta 

avanzando en Colombia, as[ como sobre los recursos que alega el Estado debieron 

ser agotados. Inevitablemente frente a algunos aspectos, esas observaciones 

tienen que abordar el fondo del asunto tal como lo reclam6 el Estado en su 

contestaci6n, y es justamente por eso, que consideramos que Ia H. Corte no debe 

aceptar los alegatos del Estado sobre Ia Inadmisibilidad, proceder a rechazar Ia 

Excepci6n Preliminary continuar el tramite del Caso en Ia etapa de fondo. 

IV. ARGUMENTOS SUBSIDIARIOS A LA EXTEMPORANEIDAD 

Sobre el proceso de transici6n hacia Ia paz 

En el Caso que nos ocupa, Ia Agente del Estado de Colombia ante Ia evidente 

extemporaneidad de sus alegatos en relaci6n con los recursos internos, pretende 

que Ia H. Corte adelante el fondo del asunto para estudiar no el caso en s[ mismo, 

sino los esfuerzos que estamos haciendo los colombianos para lograr un acuerdo de 

Paz entre las fuerzas insurgentes y el Estado (que por cierto no es solo el Estado el 

que los esta haciendo, porque las vlctimas tienen que ceder muchas de sus justas 

aspiraciones en este tipo de procesos) y declare que se abstiene de conocer de esta 

Demanda, porque Colombia debe ser apoyada en su proceso de transici6n. 

Como recurso para reforzar el argumento, el Estado retoma el voto concurrente del 

Juez Diego Garda Sayan en el Caso Masacres del Mozote, para reclamar que el pals 

se encuentra justo en esa posicion descrita en el voto y por ende, debe ser 

inadmitido el Caso. En primer Iugar Colombia no se encuentra aun en Ia posicion 

hipotetica planteada como premisa en el analisis del voto concurrente: En Colombia, 

estamos en un proceso de negociaciones en busqueda de un acuerdo de Paz con Ia 

guerrilla de las Fare y aun nose ha aprobado ninguna ley de transici6n que refleje el 

acuerdo de las partes en materia de investigaci6n, juzgamiento y sanci6n. No 

sabemos siquiera si en caso de que se !ogre Ia anhelada firma, si habra o no de 

37 
,  



1012
Grupo Interclisciplinario por los Derechos Humanos GJDH 

aprobarse !eyes especiales de indulto o amnistia, o de que forma se legislara el 

Marco Juridico para Ia Paz. Lo que hoy se aplica en Colombia es Ia llamada Ley de 

Justicia y Paz aprobada para investigar y juzgar al 10% de los paramilitares que se 

legalizaron a instancias del gobierno de Alvaro Uribe Wlez, muchos de los cuales 

siguieron delinquiendo, retomaron armas y control de poblaciones urbanas y 

rurales, sin ninguna consecuencia. A Ia jurisdicci6n creada par Ia ley de justicia y 

paz, se le cambi6 el nombre par el de "Justicia Transicional" y en los 10 af\os que 

lleva aplicandose ha producido solo nueve (9) sentencias en firme. 

Pero ademas, en el tr<lmite del Caso Masacres del Mozote y el de Ana Teresa Yarce 

y otras en Com una 13, hay una diferencia fundamental: El Estado de El Salvador, 

consciente de las graves violaciones de derechos humanos en las que incurrieron 

sus agentes durante el conflicto armada interno, afront6 el proceso internacional 

hacienda honor a sus compromisos con el Sistema Interamericano y con Ia 

protecci6n de los derechos fundamentales de Ia personas, e incluso consecuente con 

el proceso de transici6n hacia Ia paz, Reconoci6 Responsabilidad internacional y 

expres6 su disposici6n de Reparar integral mente a las vfctimas. En el presente caso, 

Colombia no solo niega el caracter de victimas del Estado a quienes hacen parte de 

este Caso y par lo tanto se niega a Reconocer responsabilidad y a repararlas mas 

alia de las disposiciones administrativas de caracter colectivo, sino que ademas 

propane que Ia Corte ni siquiera revise el fonda del asunto. 

Los Representantes en este Caso, las vfctimas y familiares, apoyamos 

decididamente Ia busqueda de Ia Paz en Colombia y los importantes pasos que se 

han consolidado. Marchamos como corresponde para enviar a los violentos el 

mensaje de que queremos Ia Paz y decimos No a Ia guerra. Sin embargo, este caso 

no es para juzgar ni los eventuales acuerdos de Paz, ni el verdadero proceso de 

transici6n que todos queremos. Este caso es para juzgar las actuaciones de agentes 

del Estado entre el af\o 2002 y 2004, hechos concomitantes y subsecuentes a Ia 

supuesta desmovilizaci6n y reinserci6n de grupos paramilitares, que conllevaron 

graves violaciones de derechos humanos en contra de vfctimas concretas e 

identificadas -entre elias el asesinato de una defensora de derechos humanos- par 

agentes del Estado que a Ia fecha no han sido juzgados y sancionados. 
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Fue un perfodo oscuro que marc6 el inicio del siglo XXI en Colombia, durante el cual 

se neg6 consistentemente Ia existencia de un conflicto armado interno, se utilizaron 

mecanismos constitucionales excepcionales para violar masivamente los derechos 

humanos, se interceptaron comunicaciones, se violent6, persigui6, hostig6, 

desapareci6 y asesin6 a defensores y defensoras de derechos humanos, como las 

lideresas de este Caso. Es ese contexto, focalizado en sus particularidades en Ia 

Comuna 13 de Medellfn, en el que solicitamos a Ia H. Corte Interamericana analice 

las violaciones ocurridas en este caso y no, en los proyectos futuros que todos 

sof\amos se puedan concretar. 

El Estado pide a Ia Corte inadmitir Ia demanda porque en el orden interno se cuenta 

con una dinamica institucional y unos mecanismos apropiados capaces de superar o 

reparar Ia situaci6n jurfdica violatoria de los derechos humanos que caus6 o 

infringi6 danos y perjuicios a las victimas. Con base en ello, invita a Ia Corte a: i) no 

involucrarse en asuntos que solo el Estado Colombiano esta mejor situado para 

resolver; ii) los estandares y principios tradicionales de derechos humanos con los 

que ha decidido Ia Corte casas en el pasado, no deben aplicarse, dado Ia primacfa 

de los principios de Ia justicia transicional, y iii) Ia Corte debe respaldar o estimular 

los mecanismos que han sido disenados para transltar del conflicto arm ado a Ia paz. 

En el caso concreto de Teresa Yarce, Mery Naranjo, Socorro Mosquera, Mirfan Rua y 

Luz Dary Ospina y sus familias que fue sometido al conocimiento de Ia Corte, se 

denunciaron multiples violaciones de los derechos humanos reconocidos en Ia 

Convenci6n Americana y en Ia Convenci6n de Belem Do Para, que hicieron parte de 

un ataque sistematico a defensoras de derechos humanos. Segun Ia tesis del 

Estado, un caso aislado que no obedece a ningun patron y que ha quedado resuelto 

con Ia confesi6n y condena de dos parami\itares, y, que en todo caso de quedar algo 

pendiente, se resolverfa en el marco de Ia estrategia integral de justicia transicional 

prevista para alcanzar Ia paz a traves del dialogo politico con Ia guerrilla de las Fare. 

Para respaldar Ia anterior afirmaci6n, se lee que "La estrategia integral de justicia 

transicional que el Estado esta buscando desarrollar se enmarca en esas lfneas y 

esta disenada justamente para cumplir de manera integral con las obligaciones 
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internacionales vigentes dentro de un contexto particular de transici6n de un 

conflicto armada hacia una paz estable y duradera 59
" (subrayas fuera del texto). 

Es en definitiva una estrategia a implementar a futuro, que nos 1/evara, se presume 

de buena fe, al lagro de Ia paz estable y duradera. El Estado se propane abandonar 

Ia vision maximalista con respecto a las investigaciones y los responsables de las 

violaciones de los derechos humanos e implementar Ia estrategia de seleccion, 

priorizacion y de renuncia a Ia persecucion penal de los demas casas. 

Sabre Ia estrategia de priorizacion y seleccion para Ia persecucion penal, Ia Agente 

sei'\ala en su contestacion que "(. . .) en esta tarea iuega un gran oapel el mamen de 

apreciaci6n del Estado en aras de buscar un balance en el cumplimiento del 

conjunto de todas las obligaciones internacionales60
" (subrayas fuera del texto). 

Aquf no sabra recoger Ia que ha sido hasta ahara Ia experiencia de Ia aplicacion de 

Ia Resolucion No. 001 de 2012 de Ia Fiscalfa General de Ia Nacion, orientada a Ia 

priorizacion de casas y el am\lisis de Contextos, cuyo resultado ha sido casi nulo, 

como Ia mostraremos mas adelante en el Caso concreto de Com una 1361
. 

Es cierto que Ia Corte Constitucional mediante Sentencia C-579 de 28 de agosto de 

2013 declaro exequible el Acto Legislativo 1° de 2012 (Marco Juridico para Ia Paz), 

con decision que tuvo seis aclaraciones de voto y dos salvamentos, del total de 

nueve magistrados que conforman Ia Corte. 

La afirmacion que realiza el Estado sabre "el margen de apreciacion" que tendra, fue 

claramente delimitada par Ia Corte en varios apartes de Ia Sentencia. Aca, un 

ejemplo: 

Salvaguarda de los derechos de las victimas 
En virtud del pilar fundamental reconocido se debe otorgar a todas las 
vfctimas como mfnimo las siguientes garantfas: (i) transparencia del proceso 
de selecci6n y priorizaci6n, (ii) una investigaci6n seria, imparcial, efectiva, 
cumplida en un plaza razonable y con su participaci6n, (iii) Ia existencia de 
un recurso para impugnar Ia decision sabre Ia selecci6n y priorizaci6n de su 

59 Escrito de contestaci6n y excepciones preliminares del Estado de Colombia, Pilg. 57 
60 Escrito de contestaci6n y excepciones pre!iminares del Estado de Colombia, pitg. 62. 
61 La estrategia de priorizaci6n se contempl6 en Ia Ley 1592 de 2012 que reform6 Ia Ley 975 de 
2005. 
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caso, (iv) asesorfa especia/izada, (v) su derecho a Ia verdad, el cual en e/ 
even to de que su caso no haya sido priorizado se debera garantizar a traves 
mecanismos judiciales no penates y extrajudicia/es, (vi) su derecho a Ia 
reparacion, (vii) su derecho a conocer donde se encuentran los restos de sus 
familia res. 
(. . .) 
Garantizar Ia transparencia del proceso de selecci6n y priorizaci6n 
Una de las consecuencias del pilar de garantfa que permea todas las demas, 
es el aseguramiento sin discriminacion a/guna del plena y fibre ejercicio de 
esos derechos, Ia cua/ no puede cumplirse si e/ proceso no es transparente, 
pues a menudo Ia fa/ta de transparencia genera discriminaciones arbitrarias 
que afectan sensiblemente los derechos. En este sentido, el Marco Jurfdico 
para Ia Paz constituye un importante avance en cuanto de/ega en Ia ley 
estatutaria Ia determinacion de los eventos en los cuales se seleccionan y 
priorizan, aportando unas reg/as basicas. Sin embargo, poco se /ogra con 
esta determinacion si e/ proceso de seleccion y priorizacion se termina 
realizando de manera discrecional, par to cual es necesario garantizar Ia 
transparencia del proceso mediante medidas que faci/iten su public/dad y 
control. 
(. . .) 
Garantizar que toda victima cuyo caso no sea seleccionado tenga un 
recurso efectivo para impugnar Ia decision. 
Como se manifesto en el numeral 8.1 de esta decision, una de las 
consecuencias fundamentales de Ia obligacion de garantfa de los derechos 
humanos es Ia existencia de recursos efectivos a traves de los cuales las 
vfctimas puedan impugnar las decisiones que /es afecten. En este sentido, Ia 
ley estatutaria debe garantizar que las vfctimas cuenten con recursos 
efectivos a traves de los cuales puedan cuestionar Ia decision que adopte e/ 
Estado sabre Ia seleccion o priorizacion de su caso. 

El Magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, en su aclaraci6n de Voto reitera 

que Ia Sentencia impone al Congreso Ia obligaci6n de aprobar una Ley Estatutaria 

que sera en su oportunidad revisada por Ia Corte Constitucional, para que Ia misma 

garantice que los criterios de justicia transicional que se desarrollen, respeten las 

obligaciones del Estado en materia de justicia. Dice el citado Magistrado: 

b.) Entre los temas transversales que incumbe desarro/lar a! /egis/ador 
estatutario est(m, precisamente, los crtterios a observar par las autoridades, 
incluido e/ Fiscal General, para Ia prlorizaci6n y Ia seleccion de procesos 
atendiendo su gravedad y representatividad. La definicion de "maximos 
responsables" y los requisitos y condiciones para que proceda Ia aplicaclon 
de medidas propias de Ia justicia transicional. La definicion de "maximos 
responsables'~ tratandose de graves violaciones a los Derechos Humanos y a/ 
Derecho Internacional Humanitario, en modo a/guno. oodrfa excluir. entre 
otros. a los determinadores v oeroetradores identificados, ni a los artifices 
directos de Ia materia/izacion de conductas ilfcitas. ni a quienes prestaron su 
concurso efectivo en su planeaci6n y consumacion, quienes inequfvocamente 
estan comprendidos dentro de Ia a/udida expresion. 
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c.) En particular, esa Ley Estatutaria debera tener en cuenta que Ia 
jurisprudencia conso!idada de Ia Corte Constitucional recogida como premisa 
neural en e/ propio acto /egislativo estab/ece que el Estado en modo alguno 
puede renunciar a su "deber general [ 7 de invest/gar v sancionar las graves 
violaciones de los derechos humanos v a! DIH", ni aun en e! marco de Ia 
justicia transicional, Ia que oroscribe Ia oosibilidad de que en relaci6n con 
esos de!itos haya selecci6n de orocesos oara renunciar a Ia investiqaci6n o 
persecuci6n judicial y a Ia suspension total de Ia pena. (. .. }"2 

Segun el comunicado expedido por Ia Corte Constitucional el 28 de agosto de 

201363
, el magistrado Mauricio Gonzalez Cuervo formul6 Salvamento Parcial de voto 

en los siguientes terminos: 

Segun el magistrado, disposiciones del Acto Legislativo 1 de 2012 
desconocen tratados intemacionales de derechos humanos ratificados par 
Colombia y normas del derecho intemacional imperativo -ius cogens-, que 
ob!igan a! Estado a Ia garantfa del goce efectivo de los derechos humanos y 
se concretan en e! deber de invest/gar, juzgar y sancionar las graves 
violaciones de los derechos humanos y e! derecho intemacional humanitario. 

Los fundamentos de este apartamiento son los siguientes: 
1. La busqueda de Ia paz, como derecho y deber constitucionales, justifica Ia 
utilizaci6n de mecanismos de justicia transicional para superar situaciones de 
conf!icto armada intemo. En Ia ponderaci6n a realizarse, Ia aolicaci6n de 
mecanismos de justicia transicional debe observar los parametros del 
derecho intemacional de los derechos humanos v normas de ius coqens, v 
asequrar los derechos de las vfctimas a Ia verdad, justicia, reparaci6n y 
qarantfa de no repetici6n. 
2. Partiendo de Ia integraci6n normativa que rea/iza Ia sentencia con otras 
disposiciones distintas de las demandadas, coincide con Ia formulaci6n 
aprobada mayoritariamente del parametro de control del Acto Legislativo 
examinado, como e/ deber de garantfa de los derechos humanos de los 
miembros de Ia sociedad -particularmente de las vfctimas- y Ia ob/igaci6n 
estata! de investigaci6n, juzgamiento y sanci6n de estos graves punib/es, 
contenido en normas intemacionales. En tal sentido, e! propio Acto 
Legislativo examinado !o incorpora -inciso 4o-, a/ decir: "Sin perjuicio del 
deber general del Estado de investigar y sancionar las graves violaciones a 
los Derechos Humanos y a/ Derecho Intemacional Humanitario (. .. )". 
3. Concurre e/ magistrado a Ia aprobaci6n de Ia priorizaci6n en e/ ejercicio de 
Ia acci6n penal, como instrumento de justicia transicional. 
4. Tambit§n, preservando el deber estatal de investigaci6n, juzgamiento y 
sanci6n de las graves violaciones a los derechos humanos y a/ derecho 
intemacional humanitario, encuentra va!ida Ia estrategia procesal de 
se/ecci6n de casas para Ia investigaci6n penal de "maximos responsables'~ 

62 Aclaraci6n de voto del magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo a Ia Sentencia C-579/13 de 
Ia Corte Constitucional. 
63 Comunicado 034 de 28 de Agosto de 2013 en www.corteconstitucional.gov.co 
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como tambiim va/ida Ia posibilidad de renuncia condicionada a Ia persecucion 
judicial de casas no seleccionados: (i) sin que con ella pueda autorizarse Ia 
renuncia a Ia investiqacion de otros responsables de graves vio/aciones de los 
DDHH v del DIH; (ii) sin que, tam poco, oueda extenderse Ia suspension total 
de Ia ejecuci6n de Ia pena, a los casas de graves violaciones a los derechos 
humanos v a/ derecho internacional humanitario. (Subrayas nuestras) 

Igualmente, el magistrado Nilson Pinil\a Pini\\a Salvo Parcialmente e\ voto. De 

acuerdo con el Comunicado, en concepto del magistrado: 

[L]a Corte ha debido declarar inexequibles las expresiones "maximos" y 
"todos los", del acto legis/ativo acusado64

, toda vez que implican ausencia de 
justicia e impunidad en el establecimiento y resarcimiento de quienes fueron 
vfctimas y de sus derechos, to cua/ constituye un desconocimiento de un 
elemento estructural del Estado social de derecho, que es inherente a Ia 
administracion de justicia. Advirti6, que hacia ella aountan las oropias 
consideraciones de Ia sentencia y par ella. asf ha debido declararse para 
dar/e coherencia a Ia decision. (Subrayas nuestras). 

Y por su parte otros cuatro magistrados65, aclararon su voto, segun el mencionado 

Comunicado oficial, en e\ siguiente sentido: 

Los magistrados Calle Correa, Palacio Palacio, Rojas Rfos y Vargas Silva 
acta ran su voto, ademas, para resaltar que el acto /egislativo del marco para 
Ia paz se inserta en una Constituclon democrat/ca. Y en democracia 
corresponde en primer Iugar at legislador, en ejercicio de su libertad de 
configuracion, estab/ecer los instrumentos que permitan conciliar las 
eventuates tensiones surgidas entre los compromisos constitucionales, en 
contextos de just/cia transicional. Par to mismo, consideran que e/ desarrollo 
de algunos de los puntas abordados en Ia sentencia, corresponde en primera 
instancia at /egis/ador estatutario. Solo a partir de un proyecto de ley 
estatutaria sabre Ia materia, Ia Corte tendril competencia para pronunciarse, 
con autoridad, respecto de las determinaciones relativas a esos aspectos. 
(. . .) 
En cuanto a los crfmenes de guerra cometidos de manera sistematica, Ia 
Corte en esta sentencia solo decide que no sustituye Ia Constitucion el 

64 El Acto Legislative contempla: "Sin perjuicio del deber general del Estado de investigar y 
sanclonar las graves vio!aciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internaclonal Humanitario, 
en el marco de Ia justicia transicional, e! Congreso de Ia RepUblica, por iniciativa del Gobierno 
Nacional, podra mediante ley estatutarla determinar criterios de selecci6n que permitan centrar los 
esfuerzos en la investigaci6n penal de los mclximos responsables de todos los delitos que adquieran 
Ia connotaci6n de cr!menes de lesa humanidad, genocidio, o crimenes de guerra cometidos de 
manera sistematica; establecer los casas, requisites y condiciones en los que procederfa Ia 
suspension de Ia ejecuci6n de Ia pena; establecer los casas en los que proceda Ia aplicaci6n de 
sanciones extrajudiciales, de penas alternatives, o de modalidades especiales de ejecucf6n y 
cumplimiento de !a pena; y autorizar Ia renuncia condicionada a la persecuci6n judicial penal de 
todos los casas no seleccionados." 
65 Magistrados Marfa Victoria Calle Correa, Jorge Ivan Palacio Palacio, Alberto Rojas Rfos y Luis 
Ernesto Vargas Silva. 
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emp!eo del caracter sistematico de tales delitos como criteria para Ia 
se!ecci6n y priorizaci6n penal. Los criterios para identificar cua/es casas 
tienen Ia connotaci6n de crimenes de guerra, cometidos de manera 
sistematica, los ha de fijar -como los demas instrumentos de Ia justicia 
transicional- el /egislador estatutario, teniendo en cuenta las pautas 
estab/ecidas par Ia Corte Interamericana de Derechos Humanos y Ia 
jurisprudencia penal internacional. Resa/tan asimismo que respecto de los 
asuntos referidos par e/ acto legislativo, no cabe hablar de indultos o 
amnistias, par tratarse este de un tema que responde a una regulaci6n 
especifica en Ia Constituci6n, distinto a los criterios de se!ecci6n y 
priorizaci6n, tal como estan admitidos en e/ marco. Finalmente, los criterios 
para establecer quiimes deben considerarse maximos responsables de los 
crimenes objeto de se/ecci6n y priorizaci6n, deben ser fijados par e/ 
/egislador atendiendo a los criterios mfnimos sena!ados par Ia Corte. Una vez 
Ia ley defina Ia materia, y no antes, Ia Corte puede pronunciarse, con 
autoridad, sabre los detalles de Ia regulaci6n. 

Los salvamentos parciales de voto y las aclaraciones indican, que sin bien se aprob6 

el sentido general del Marco Jurfdico para Ia Paz, hay reservas de algunos 

magistrados acerca de que en Ia ley hubiese quedado consignado que solo habra 

investigaci6n y justicia en relaci6n con los "maximos" responsables y que se podra 

renunciar a Ia investigaci6n y persecuci6n de los responsables de "todos" los casas 

no seleccionados. Ademas, Ia mayorfa de ellos coincidi6 en que en todo caso, sera 

en el estudio de constitucionalidad de una Ley Estatutaria que apruebe el Congreso, 

en donde se controlara que efectivamente se esten respetando las obligaciones de 

investigar, juzgar y sancionar graves violaciones de derechos humanos. 

Dijo Ia Corte Constitucional en Ia Senten cia: 

Dentro del presente proceso se ha evidenciado que Ia forma como estim 
redactadas las expresiones demandadas puede dar Iugar a algunas 
interpretaciones cuya aplicaci6n en Ia ley estatutaria o en otras formas de 
imp/ementaci6n del Acto Legis/ativo pueden con//evar a Ia anulaci6n o e/ 
desconocimiento de Ia obligaci6n de garantfa de investigar, juzgar y en su 
caso sancionar las graves violaciones a los Derechos Humanos y a/ Derecho 
Internaciona/ Humanitario. 

En este sentido, si bien una lectura correcta del Acto Legislativo permite 
concluir que no sustituye Ia Constituci6n, esta Corporaci6n considera 
necesario fijar una serie de parametros en su interpretacion para evitar que 
Ia misma pueda convertirse en un instrumento para Ia impunidad y para e/ 
desconocimiento de los derechos de las vfctimas. 
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Consideramos en el mismo sentido que lo analiz6 el Magistrado Nilson Pinilla, que 

eventualmente darle a Ia Fiscalfa General de Ia Naci6n, carta blanca para perseguir 

unicamente a los maximos responsables y facultad para renunciar a Ia persecuci6n 

de todos los casos no seleccionados, significa ausencia de justicia y propiciara 

impunidad. 

Probablemente llegara el memento en que Ia H. Corte Interamericana deba estudiar 

si con en el Marco Jurldico para Ia Paz (aprobado con el prop6sito de acercarnos a Ia 

firma de Ia paz con Ia guerrilla de las Fare) y Ia Ley Estatutaria que lo desarrolle y 

reglamente, Colombia cumpli6 o no, sus obligaciones internacionales en materia de 

justicia. Para los Representantes esta claro, que no puede ser en el estudio del 

Caso Ana Teresa Yarce y otras, por cuanto en este memento, ello no es mas que 

una reforma constitucional sin siquiera un proyecto de ley estatutaria en debate, 

porque aun no se ha presentado ninguna propuesta. Por lo que Ia Fiscalia sigue 

obligada a investigar todos los hechos y autores, estatales y particulares, que 

ocasionaron las violaciones aca denunciadas. 

En forma concreta, el Estado le pide a Ia H. Corte, en relaci6n al cumplimiento de 

sus obligaciones de investigar, juzgar y sancionar el crimen de Ana Teresa Yarce y 

las demas violaciones a Ia Convenci6n Americana, que se tenga por cumplida, 

porque Colombia esta negociando Ia paz con las FARC, aprob6 una reforma 

constitucional que le permitira tener una Ley Estatutaria para investigar solo los 

delitos mas graves y a los maximos responsables, y en este caso ya estan los 

sicarios condenados y Ia obligaci6n de investigar a todos los responsables es solo 

exigible para graves violaciones de los derechos humanos y para los delitos que 

alcancen Ia connotaci6n de crimenes internacionales. 

El Estado en su "margen de apreciaci6n" ha considerado que los crimenes cometidos 

en Ia Comuna 13 contra defensoras de derechos humanos, nada tienen que ver con 

los crimenes cometidos contra Ia poblaci6n civil por comandos conjuntos de fuerzas 

armadas estatales, hechos que en todo caso, Ia Justicia transicional esta 

investigando activamente y debe contar con el respaldo de los 6rganos 

internacionales de derechos humanos, absteniendose de conocer de los mismos. 
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Consecuentemente, en relaci6n con Ia excepci6n al agotamiento de recursos 

internos que presentamos los peticionarios ante Ia C!DH, el Estado acota que "sf Ia 

obligaci6n sustancial no resulta exigible en esos terminos [investigar, juzgar y 

sancionar a todos los responsab/es de todos los hechos relacionados con el conflicto 

armada], el ana/isis del plaza razonable para investigar se ve necesariamente 

permeado par las mismas reglas66
". 

Todo lo dicho por el Estado para solicitar Ia aplicaci6n del principia de subsidiariedad 

por Ia existencia de una "naciente" e "incipiente" estrategia de justicia transicional 

creada con el Marco Jurfdico para Ia Paz y que sera reglamentada a futuro por el 

Congreso de Ia Republica en Ia medida en que los acuerdos del Gobierno Nacional 

con Ia insurgencia logren finiquitarse, es aun una expectativa para los grupos 

guerrilleros que estan en el proceso de dialogo. 

Con respecto a los grupos paramilitares es importante recordarle a Ia H. Corte que 

desde el afio 2002 se crearon medidas legales para Ia desmovilizaci6n, desarme y 

reintegraci6n de estas agrupaciones; y que a partir del afio 2005 se encuentra 

vigente una formula de investigaci6n de los crfmenes perpetrados por esas 

estructuras al margen de Ia ley, de juzgamiento y sanci6n a los responsables, que 

fue declarada exequible por Ia Corte Constitucional mediante Sentencia C 370 de 

2006. 

Con base en Ia Ley 782 de 2002 se formalizaron las negociaciones entre el Gobierno 

colombiano y los paramilitares que culminaron en el denominado Acuerdo de Ralito; 

a traves del decreta 128 de 2003, Ia Ley 975 de 2005 y varios decretos 

reglamentarios, se adoptaron los mecanismos legales para sustraer de los procesos 

judiciales a Ia mayorfa de los desmovilizados, asi como el procedimiento 

denominado de "justicia y paz" para Ia investigaci6n y el juzgamiento de los 

crfmenes perpetrados por las personas que fueron postuladas por el Gobierno 

nacional. Asi mismo, mediante Ia Ley 1424 de 2011 se disefi6 un mecanisme 

denominado "acuerdos por Ia verdad" frente a los desmovilizados que no fueron 

postulados y que les permiti6 mantener Ia libertad obtenida luego de Ia 

desmovilizaci6n. 

66 Escrito de contestaci6n y excepciones preliminares del Estado de Colombia, pag. 63. 
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Es con esta normatividad y no con otra, -y menos con Ia que habra de legislarse a 

traves del Marco Juridico para Ia Paz-, que se dio inicio al proceso de justicia 

transicional con los grupos paramilitares y en particular con el grupo de integrantes 

del bloque Cacique Nutibara, uno de los que oper6 en Ia Comuna 13 de Ia Ciudad de 

Medellin, luego de su desmovilizaci6n el 25 de noviembre de 2003. Y fue ya con Ia 

ley 975 de 2005 que se impuls6 el enjuiciamiento de los paramilitares postulados 

par el Gobierno Nacional 

Llamamos Ia atenci6n de Ia ilustre Corte IDH sabre Ia estrategia de priorizaci6n que 

desde ese entonces se habfa establecido en el marco del proceso de justicia y paz. 

De forma contundente el Estado renunci6 a Ia persecuci6n penal de los paramilitares 

desmovilizados que no fueron postulados. La Ley 1424 de 2011 estableci6 Ia 

investigaci6n par el delito de concierto para delinquir, luego de que Ia Corte 

Suprema de Justicia les negara el canlcter de delincuentes politicos que se les habfa 

atribuido en virtud del articulo 71 de Ia Ley 975 de 2005 67
, sin que fueran privados 

de Ia libertad, y sin estar obligados a confesar plenamente los delitos cometidos 

durante su pertenencia a los grupos paramilitares. 

De lo anterior se colige que, existi6 desde Ia Ley 975 de 2005 una estrategia de 

priorizaci6n y minimizaci6n de investigaciones penales y de los responsables que 

serfan postulados par el Gobierno Nacional. En Ia negociaci6n con las estructuras 

paramilitares se desmovilizaron cerca de 35.000 personas, se postularon al 

procedimiento judicial 4.511 68 desmovilizados, y apenas poco mas de 2.500 ratific6 

su voluntad de rendir las versiones libres. 

Asf las casas, el modelo de justicia transicional seguido con los grupos paramilitares 

priorlz6 en un 11%69 de los desmovilizados Ia estrategia integral a traves de las 

cuales las vfctimas alcanzarfan sus derechos a Ia verdad Ia justicia y Ia reparaci6n. 

Sin embargo, ante el retardo de las investigaciones, Ia poca aplicaci6n del incidente 

67 Sentencia de julio 11 de 2007, Segunda Instancia Rdo. 26945 C/. Orlando Cesar Caballero 
Montalvo, Corte Suprema de Justicia Sala de Casaci6n Penal Magistrados Ponentes: Dr. Yesid 
Ramirez Bastidas Dr. Julio Enrique Socha Salamanca Aprobada Acta N° 117 Bogota. 
68 Informe de gesti6n Fiscalia General de Ia Naci6n. Febrero de 2012. 
69 Frente a los 4.511 Postulados a Justicia y Paz, solo 2.954 de ellos continuan con el 
procedimiento establecido en Ia ley 975 de 2005. (Pagina web Fiscalia General de Ia Naci6n). 
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de reparaci6n y otros aspectos que Ia Fiscalia consider6 dificultaban ese ejercicio de 

justicia, se expidi6 Ia Ley 1592 de 2012, que entre otros, modific6 el modelo de Ia 

priorizaci6n, dirigiendo Ia investigaci6n y el enjuiciamiento de los delitos hacia unos 

maximos responsables de los grupos ilegales y a unos determinados casas, que 

seran definidos por el Ente Fiscal. Sin embargo, los criterios de priorizaci6n fueron 

ya establecidos por Ia propia Fiscalia General de Ia Naci6n, asi como Ia 

determinacion de aquellos a quienes identifica como maximos responsables, sin 

contar con Ia participaci6n de las victimas ni hacer publico el metoda acogido para 

establecer los casas y los responsables priorizados 70
• 

Ahara bien, si con el proceso de desmovilizaci6n del bloque Cacique Nutibara en 

noviembre de 2003 y en general de los paramilitares, se queria buscar "Ia 

reconciliaci6n entre los colombianos y Ia convivencia pacifica, como lo estipulaba Ia 

Ley 782 de 2002 71
", fue desde el propio estado que esto se impidi6. Lo cierto es 

que, en Ia Comuna 13 se mantuvo el accionar de ese mismo bloque, y aparecieron 

otros mas, que actuaron libremente en una zona altamente militarizada, en 

detrimento de las lideresas y defensoras de derechos humanos Mery Naranjo, 

Teresa Yarce, Socorro Mosquera, Luz Dary Ospina y Miryam Rua y sus familias, asi 

como de Ia comunidad en general. Es lo que autores como Rodrigo Uprimny 

llama ron en su momenta "justicia transicional sin transici6n"72
• 

La permanencia de los grupos paramilitares en Ia Comuna 13 tras Ia 

desmovilizaci6n, tambien Ia confes6 uno de los paramilitares que se atribuy6 el 

homicidio de Teresa Yarce, cuando sefial6 que para ese momenta "alia habfan varios 

grupos de parami/itares, estaba dividido, operaba Magdalena Media, Cacique 

Nutibara y Heroes de Granada. El Cacique Nutibara estaba desmovilizado ante Ia 

Ley, pero operaba en el sector constantemente, despues se desmantel6 y quedaron 

los otros grupos 73
". 

70 Directiva 01 de 2012. SegUn se relata en Ia pilgina 90 del escrito del Estado. 
71 Articulo 20 de Ia Ley 782 de 2002. 
72 En Verdad, justicla y reparaci6n para Colombia. Bogota. DeJusticia. Antropos, 2006. 
73 Ampliaci6n de indagatoria de Jorge Enrique Aguilar Rodrfguez. Octubre 25 de 2007. Folio 257 
Cuaderno No. 2 Radicado No. 2169 UNDH - DIH. (Anexo 12) 
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Asf lo consign6 Ia Comisi6n en los hechos probados en el Informe de Fondo 74 que 

expresamente declar6: 

153. La Oficina de Ia Alta Comisionada de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas en Colombia corrobor6 asimismo este asentamiento de los 
paramilitares en Ia Comuna 13, el cual se ha traducido en abusos contra Ia 
poblaci6n civil y graves violaciones de derechos humanos. Ha subrayado que 
Ia gran mayorfa de estos abusos han permanecido en Ia impunidad, sin e/ 
establecimiento de Ia responsabilidad penal de los servidores publicos par su 
vinculacion con "grupos y acciones paramilitares"; siendo esta una de las 
facetas mas cuestionables del compromiso del Estado de /ucha contra dichos 
nexos. 

154. En su seguimiento cercano sabre desarrollos en Ia Comuna 13, Ia CIDH 
report6 durante el 2004 que a pesar de cierta baja en el numero de 
inc/dentes de vio/encia po/ftica en varias comunas de Medellin - una 
tendencia generalizada desde e/ afio 2003 - persistfa el dominio paramilitar. 
Segufan efectuandose de Ia misma manera aetas de violencia, 
hostigamientos, e intimidaci6n contra quienes no expresaran apoyo a/ 
proyecto de estos grupos. Verific6 asimismo Ia CIDH que estos factores han 
generado el desplazamiento intraurbano de decenas de fami/ias, forzadas a 
abandonar sus hogares, fortaleciendo asf to que los grupos paramilitares 
califican como "el reino del silencio". 

Frente a lo anterior, es preciso que Ia Corte al momenta de analizar esta excepci6n 

preliminar propuesta por el Estado, no se situe en el futuro de una estrategia que 

esta prevista para los dialogos con Ia insurgencia promovida por el actual gobierno, 

sino que examine de fondo, si el modelo de justicia transicional instaurado para los 

paramilitares por el gobierno de Alvaro Uribe Velez -radical opositor de los actuales 

esfuerzos por Ia busqueda de Ia paz que esta realizando el actual goblerno- que 

lleva en implementaci6n mas de 10 anos, reline los estandares de idoneidad y 

efectividad para garantizar los derechos de las victimas de graves violaciones de los 

derechos humanos y de crimenes internacionales. Asi mismo, debera examinar 

c6mo ha contribuido Ia extradici6n de varios de los jefes paramilitares, entre ellos 

Diego Fernando Murillo Bejarano comandante del Bloque Cacique Nutibara de las 

AUC que controlaba Ia Comuna 13, en el debilitamiento de Ia acci6n de Ia justicia 

intern a y de participaci6n de las victim as en los procesos de justicia y paz. 

74 Comisi6n Interamericana de derechos humanos. Informe de fondo Pc1rr. 152, 153 y 154 
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Pero adicionalmente, Ia Corte IDH al examinar sf Ia estrategia de justicia transicional 

enunciada es integral, deben3 conectar o armonizar el tratamiento que el Estado ha 

dado y buscado para los miembros de las fuerzas armadas, quienes son una parte 

del conflicto armada, que actuo en connivencia con esos grupos paramilitares. Ella 

par cuanto el Estado viene promoviendo una politica de "seguridad jurfdica" para Ia 

fuerza publica que ha implicado sendas reformas constitucionales y legales 

tendientes a fortalecer el fuero penal military policial y a propiciar una "especifica" 

y sui generis interpretacion del derecho internacional humanitario que ha sido 

cuestionada par Relatores Especiales de Naciones Unidas, Ia Oficina de Ia Alta 

Comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, as[ como par Ia 

Comision Interamericana de derechos humanos 75 • 

Si bien Ia Corte Constitucional declar6 inexequible, mediante Ia Sentencia C 756 de 

2013 Ia reforma constitucional que modificaba los artfculos 116, 152 y 221 de Ia 

Carta Polftica que ampliaban el fuero penal militar, y fijaba criterios de 

interpretacion sabre el DIH de acuerdo con las necesidades militares y no de 

proteccion de Ia poblacion civil, el Gobierno ha insistido en tramitar ante el 

Congreso de Ia Republica varias iniciativas legislativas reviviendo los aspectos 

declarados inconstitucionales. Actualmente se adelantan siete iniciativas que !levan 

a sustraer, a militares y polidas involucrados en graves crfmenes, de Ia jurisdiccion 

ordinaria. 76 

75 Misi6n de !a Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a Colombia, 
julio 16 a 19, 2013, en: 
http://www. hch r. org. cojpu blicoj com un icados/2 013/ com un icados20 13. ph p3 ?cod= 41&cat= 91. 
http://www. hchr. org. co/ pub I ico/ com unicad os/20 13/ cornu nicados2 013. php3?cod = 36&cat= 91; 
http://www. hch r. org. co/publico/ com u n icados/20 12/ com u nicados20 12. ph p3?cod = 24&cat= 88 
novlembre 27, 2012 
Colombia: Expertos de Naciones Unidas hac en un !lamamiento a !as autoridades para que 
reconsideren !a reforma constituciona! de! fuero penal mi!itar, octubre 22, 2012, en: 
http:/ jwww. hch r. org. col publico/ com un icados/20 12/ com un icados20 12. ph p3 ?cod= 22&cat= 88; 
Intervenci6n del Representante en Colombia de Ia Alta Comisionada de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, Constituci6n y Fuero Penal Mi!itar, Universidad Sergio Arboleda, agosto 30, 
2012: en: 
http://www. hchr. org. co/pu bl icojpron unciamientos/ pon encias/ponencias. php3 ?cod= 144&cat= 24 
76 Proyecto de ley 085 de 2013 senado I 210 de 2014 camara, proyecto de ley 129 de 2014 
camara, proyecto de acto legislative 09 de 2014, proyecto de acto legislative 167 de 2014 
(camara) - 022 (senado), proyecto de acto legislative sabre fuero penal militar del partido centro 
democratico y proyecto de justicia transicional para miembros de Ia fuerza pUblica. La amp!iaci6n 
del Fuero Penal Militar frente al Proceso de Paz: SIETE INICIATIVAS PARA UNA MISMA IMPUNIDAD. 
OBSERVANDO. Boletfn de Seguimiento y Amllisis de Ia Situaci6n de Derechos Humanos en 
Colombia. Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario. Coordinaci6n Colombia -
Europa- Estados Unidos Boletin No. 17 Enero-febrero de 2015. 
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Con lo anterior queremos significar que el principio de subsidiariedad tal como fue 

presentado por el Estado tendiente a inhibir a Ia Corte IDH del conocimiento del 

caso de las cinco defensoras de derechos humanos es improcedente, en primer 

Iugar porque desde el af\o 2002 existe un mecanismo de "justicia transicional" que 

en relaci6n con el caso no ha permitido avanzar en el esclarecimiento de los hechos 

desde una perspectiva de crimen de sistema 77
, en el cual se develen las estrategias 

de intervenci6n criminal en Ia Comuna 13, por parte de las fuerzas armadas del 

Estado y los grupos paramilitares, los responsables institucionales y particulares que 

auspiciaron y promovieron el ingreso del paramilitarismo, asi como los efectos y 

daf\os ocasionados a las victimas. 

En este sentido y para obviar Ia inconsistencia de su argumentaci6n, el Estado 

insiste en que el Caso de estas cinco defensoras de derechos humanos, es un hecho 

aislado, desprovisto de conexi6n con un patron de violencia sistematica que 

permiti6 y aup6 el Estado a traves de agentes suyos, en connivencia con el Bloque 

Cacique Nutibara en Ia Comuna 13. Y, en segundo Iugar, porque se siguen 

disenando medidas que conduciran a que el juzgamiento de miembros de Ia fuerza 

publica por hechos violatorios de derechos humanos sea realizado porIa jurisdicci6n 

penal militar, en contravia de Ia jurisprudencia constante y estandar internacional 

en Ia materia. 

Sobre Ia competencia para conocer de Ia violaci6n al articulo 27 de Ia CADH 

Opone el Estado el principio de subsidiaridad extemporimeamente tambien en 

relaci6n con el articulo 27 de Ia Convenci6n Americana, debido a que desde Ia 

presentaci6n de las Peticiones ante Ia CIDH se solicit6 que se declarara vulnerado el 

mismo, sin que presentara ninguna impugnaci6n al respecto. Subsidiariamente a 

nuestra objeci6n de extemporaneidad, hacemos algunas consideraciones 

adicionales. 

77 El Estado de Colombia recoge el concepto de crimen de sistema y sefiala que esa metodologfa se 
implementa por Ia Fiscalia General de Ia Naci6n. Sin embargo, ese enfoque investigativo no se 
vislumbra en relaci6n con los casos de Ia demanda ante Ia Corte IDH. Escrito de contestaci6n y 
excepciones preliminares del Estado de Colombia, Pag. 69. 
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Expresa el estado su excepci6n en los siguientes terminos: 

(. . .) Ia H. Corte no es competente para conocer de las vio/aciones de este 
articulo, en virtud del principia de subsidiariedad, dado que ya existen 
decisiones internas motivadas y adoptadas ap/icando un control de 
convenciona/idad, que perm/ten concluir que las actuaciones del Estado se 
ajustaron a las obligaciones internaciona/es. 78 

Adicionado mas adelante con lo siguiente: 

Segun como se expuso previamente, Ia Constituci6n colombiana dispone que 
e/ decreta de dec/aratoria de los estados de excepci6n, asf como aquel/os que 
/o desarrollen, est{m sometidos a/ control jurisdiccfona/ oficioso de Ia Corte 
Constituciona/. Tal regulaci6n, fue ap!icada de manera estricta respecto del 
caso concreto. 

En consecuencia, segun como qued6 estabfecido en los apartados anteriores 
del presente capitulo, respecto de Ia dec/aratoria del Estado de Conmoci6n 
Interior en cuesti6n ya existe un pronunciamiento debidamente motivado de 
Ia Corte Constituclonal. Mediante dicha actuaci6n se determin6 que, e/ 
Decreta Legislativo 1837 del 11 de agosto de 2002,444 resultaba 
concordante con los est{mdares establecidos par e/ Sistema Interamericano 
de Protecci6n y con los postulados super/ores que rigen los estados de 
excepci6n. 

Del mismo modo, todos los decretos proferidos en desarrollo del estado de 
conmoci6n interior declarado e/ 11 de agosto de 2002, fueron objeto de 
control jurisdiccional oficioso par parte de Ia Corte Constitucional. En e/ 
marco de tales actuaciones, se emitieron juicios especificos, razonados y 
motivados sabre cada una de las medidas excepciona!es. 79 

Tal como ocurre a todo lo largo del escrito de Contestaci6n del Estado, se utiliza un 

estilo conocido ya de litigio, en el que "las palabras a medias" no dicen una mentira, 

pero tampoco informan Ia verdad, con el prop6sito de ocultar en medio de extensos 

alegatos, Ia realidad. 

En tanto que el Estado es directo para informar a Ia Corte que Ia norma que declar6 

el estado de conmoci6n interior fue declara exequible par Ia Corte Constitucional, en 

relaci6n a los decretos proferidos en desarrollo de ella que fueron declarados 

inexequibles, se limita a decir que "se emitieron juicios especfficos, razonados y 

motivados sabre cada una de las medidas excepciona/es" y remite a Ia fuente. 

78 Escrito de contestaci6n y excepciones prellminares del Estado de Colombia, p8gina 50. 
79 Escrito de contestaci6n y excepciones preliminares del Estado de Colombia, pagina 250. 
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En relaci6n con el Decreto 2002 de septiembre 11 de 2002 por el cual se adoptaban 

las medidas para "el control del orden publico" en desarrollo del Decreto 1837 de 

2002, Ia sentencia de Ia Corte Constitucional C-1024 de noviembre 26 de 2002, 

declar6 inexequibles los articulos 1, 3, 7, 12 y 24 y solo parcialmente exequibles los 

articulos 2, 4, 5, 6, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23 y 26. 

Pareciera entonces que efectivamente como dice el Estado, obro el mecanisme de 

control interne porque se produjo una sentencia que supuestamente subsan6 Ia 

violaci6n a Ia Convenci6n, lo que a su vez suprimirfa Ia competencia de Ia Corte. Tal 

conclusion no es correcta. 

En el Caso Almonacid Arellano, Ia Corte dijo: 

123. La descrita obligaci6n /egis/ativa del articulo 2 de Ia Convenci6n tiene 
tambien Ia fina/idad de facilitar Ia funci6n del Poder Judicial de tal forma que 
el ap!icador de Ia ley tenga una opci6n clara de c6mo resolver un caso 
particular. Sin embargo, cuando el Legislativo falla en su tarea de suprimir 
y/o no adoptar /eyes contrarias a Ia Convenci6n Americana, el Judicial 
permanece vincu/ado at deber de garantia establecido en el articulo 1.1 de Ia 
misma y, consecuentemente, debe abstenerse de aplicar cualquier normativa 
contraria a ella. El cumplimiento por parte de agentes o funcionarios del 
Estado de una ley violator/a de Ia Convenci6n produce responsabilidad 
internacional del Estado, y es un principia Msico del derecho de Ia 
responsabilidad internacional del Estado, recogido en e/ Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, en el sent/do de que todo Estado es 
internacionalmente responsable por aetas u omisiones de cua/esquiera de sus 
poderes u 6rganos en violaci6n de los derechos lnternacionatmente 
consagrados, segun el articulo 1.1 de Ia Convenci6n Americana.13 

En Colombia, las normas que quebrantaban Ia Convenci6n Americana estuvieron 

vigentes por mas de dos meses, aplicadas por miembros del Ejercito y avaladas por 

Ia Fiscalia y los jueces, causando efectos en las vfctimas de este caso, y Ia 

declaraci6n de inconstitucionalidad se hizo sin efectos retroactivos, aunque Ia 

Constituci6n Politica preve que Ia Corte puede dar tales efectos a sus decisiones de 

inconstitucionalidad. 

AI no haberle dado efectos retroactivos a Ia decision, pudiendo hacerlo, las 

violaciones no cesaron porque las detenciones administrativas arbitrarias realizadas 
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par el Ejercito con fundamento en Ia norma lnconstitucional, que eran Ia base de los 

procesos judiciales impulsados par Ia Fiscalia, siguieron considerandose legales. Si 

bien las mujeres de este caso recobraron su Jibertad ffsica aun antes de que se 

declarara Ia inconstitucionalidad, siguieron vinculadas jurfdicamente con Ia figura de 

"libertad provisional" hasta que 6 meses despues se precluy6 definitivamente Ia 

investigaci6n y se archiv6 el proceso. No ocurri6 lo mismo para cientos de 

colombianos -entre elias 350 personas de Ia Comuna 13- que con fundamento en 

esa figura fueron detenidos arbitrariamente y continuaron privados de Ia libertad, 

algunos hasta par el term ina de tres anos, tras los cuales el juez de Ia causa declar6 

su inocencia y les devolvi6 Ia libertad. 

Sabre el Control de Convencionalidad y los efectos retroactivos, el Juez Eduardo 

Ferrer Mac-Gregor Poisot actuando como Juez Ad hoc en el Caso Cabrera Garda y 

Montiel Flores vs. Mexico, manifesto en su voto razonado: 80 

e) Efectos del "control difuso de convencionalidad": retroactivos cuando sea 
necesario para lograr Ia plena efectividad del derecho o libertad 

53. Como hemos sostenido a! analizar los grados de intensidad del "control 
difuso de convenciona!idad'~ e! resu!tado del examen de compatibilidad entre 
Ia norma nacional y e/ "bloque de convencionalidad", consiste en dejar "sin 
efectos jurfdicos" aque/!as interpretaciones inconvencionales o las que sean 
menos favorab!es; o bien, cuando no pueda lograrse interpretacion 
convencional a/guna, Ia consecuencia consiste en "dejar sin efectos jurfdicos" 
Ia norma naciona!, ya sea en el caso particular o con efectos generales 
rea!izando Ia declaracion de inva/idez de conform/dad con las atribuciones del 
juez que rea/ice dicho control. 

54. Lo anterior tiene un mayor grado de comp/ejidad cuando Ia normatividad 
naciona! solo permite Ia dec!araci6n general de Ia norma para e/ futuro 
(efectos ex nunc) y no hacia e/ pasado (ex tunc), ya que pareciera que Ia 
intenciona!idad de Ia Corte IDH en e/ momenta en que se crea Ia doctrina del 
"control difuso de convencionalidad" es que Ia norma inconvencional carezca 
de efectos jurfdicos "desde un inicio"; precedente que siguio reiterando en 
casas posteriores, especialmente en supuestos de /eyes de autoamnistfa o en 
otros supuestos. Sin embargo, este criteria no ha sido constante par Ia Corte 
IDH y depende del caso concreto. 

80 Veto razonado del juez ad hoc Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot en re!aci6n con Ia Sentencia de 
.Ia Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Cabrera Garda y Montiel Flores vs. 
MExico, de 26 de noviembre de 2010. 
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55. Estimamos que Ia Corte IDH tendra, en el futuro, que definir con mayor 
precision este delicado aspecto sabre Ia temporalidad de los efectos de Ia 
norma naciona/ inconvencional debido a que su jurisprudencia no to aclara. No 
debe soslayarse que, par principia, toda vio/acion a los derechos humanos 
debe tener un efecto reparador en su integridad y, par consecuencia, tener 
efectos hacia e/ pasado cuando asi se requiera para lograr dicho objetivo. 

57. Si bien el citado precepto se refiere a las atribuciones de Ia Corte IDH, 
mutatis mutandi, debe ap/icarse par los jueces naciona/es debido a que 
tambi{m son jueces interamericanos cuando rea/izan el "control difuso de 
convencionalidad". Y ella implica garantizar, en Ia medida de to posible, el 
efectivo goce del derecho o /ibertad via/ado. La anterior conduce a afirmar 
que, en determinados supuestos, deben repararse las consecuencias de Ia 
norma inconvencional, to cual solo se puede lograr teniendo "sin efectos" dicha 
norma nacional desde su vigencia y no a partir de Ia inap/icacion o declaracion 
inconvencional de Ia misma. En otras palabras, dicha retroactividad resu/ta 
indispensable en algunos casas para /ograr un adecuado goce y disfrute del 
correspondiente derecho o libertad. Esta afirmacion, ademas, es acorde con Ia 
propia jurisprudencia de Ia Corte IDH at interpretar el citado articulo 63.1 del 
Pacta de San Jose, toda vez que ha considerado que cua/quier violacion de una 
ob/igacion internacional que haya producido dafio comparte el deber de 
reparar/o "adecuadamente"; to cua/ constituye "uno de los principios 
fundamenta/es del Derecho Internacional contemporaneo sabre 
responsabilidad de un Estado". 

En correspondencia con Jo anterior, a mas de que el alegato del Estado sobre 

aplicaci6n del principia de subsidiariedad es extemporaneo, no es correcto por 

cuanto el simple hecho de que exista un mecanisme interno para el control de 

convencionalidad, no significa que se haya garantizado el cese de las violaciones. 

Por Jo tanto solicitamos a Ia H. Corte que conozca sobre el fondo de este asunto 

para que se pronuncie sobre Ia violaci6n al articulo 27 de Ia CADH. 

Sobre otros recursos alegados extemporimeamente 

El Estado sef\ala para sustentar Ia excepcl6n de falta de agotamiento de recursos 

internos que "( ... ) las vfctimas dejaron de agotar, de manera injustificada, los 

recursos judiciales internos de caracter dispositivo que resultaban adecuados y 

efectivos para proteger Ia posicion jurfdica que estimaban infringida con su 

detenci6n, a saber: habeas corpus, acci6n de tutela, accion de reparacion directa y 

denuncia penal par Ia comisi6n de los delitos de injuria y calumnia 81
". 

81 Escrito de contestaci6n de Ia demanda y de excepciones prelim ina res del Estado, pag. 45 
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Aunque sus planteamientos son extemporaneos, lo cual nos Iibera de cualquier 

obligacion en relacion con sus objeciones, a modo subsidiario haremos algunas 

consideraciones sobre los mismos. 

Con respecto a las detenciones arbitrarias de las lideresas comunitarias Teresa 

Yarce, Mery del Socorro Naranjo y Marfa del Socorro Mosquera, tras su captura 

administrativa por efectivos del Ejercito amparados en una norma de estado de 

excepcion que estaba vigente, fueron asistidas por defensa tecnica y en razon de 

esa accion de asesorfa y defensa profesional, Ia Fiscalia resolvio situacion jurfdica 

absteniendose de dictar medida de aseguramiento por el delito por el que habian 

sido indagadas, disponiendo Ia libertad "provisional". 

El Personal del Ejercito que produjo Ia captura, se baso en Ia figura de Ia detencion 

preventiva administrativa 82 para privar de Ia libertad a las tres lideresas 

comunitarias, -yendo mas alia, segun el informe de captura, hasta el allanamiento y 

registro de las moradas de cada una de elias sin tener orden judicial-. Sin embargo, 

esa detencion administrativa, lejos de fundarse en motivos razonados, que tuvieran 

en cuenta criterios de racionalidad, proporcionalidad y necesidad, como lo exige Ia 

interpretacion autorizada de Ia Corte Constitucional de Colombia, se baso en 

"informaciones de vecinos del sector" y en testimonies que el Fiscal 152 Seccional, 

destacado en Ia Casa Orion valido83
", cuya veracidad fue cuestionada al momento 

de ordenarse Ia libertad de las indagadas84
• Finalmente, el motivo fundado que 

justifico Ia captura preventiva administrativa en este caso, no se baso en inferencias 

objetivas, sino en rumores publicos propagados por informantes de Ia Fuerza 

Publica en el desarrollo de Ia Operacion Orion. 

Sin embargo, el Estado no puede en casos como el presente propugnar por Ia 

idoneidad y efectividad del recurso de Habeas Corpus, pues no era plausible 

instaurarlo, por cuanto Ia captura se produjo aduciendo una figura juridica que 

82 Decreta de excepci6n 2002 de septiembre 11 de 2002. 
83 Hechos Probados en el Informe de Fondo de Ia CIDH, 134 y siguientes. 
84 En Ia resoluci6n del 21 de Noviembre de 2002 de Ia Fiscalia delegada ante los Jueces Penales del 
Circuito especializado. Radicado No. 631.609 se dice que "ningUn testigo incrimina a las 
procesadas como autoras o participes del delito de Rebeli6n. Porque sus aseveraciones se 
sustentan en rumores pUb!icos y el rumor pUblico no es un media de prueba admitido par Ia ley 
para incriminar a una persona y con base en €1 no puede edificarse una medida de aseguramiento 
como es Ia detenci6n preventiva". Anexo 41 Escrito de Sometimiento del Caso, CIDH. 
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otorgaba facultades de polida judicial a las fuerzas militares y permitia Ia captura de 

personas consideradas sospechosas, Ia cual para el momenta de los hechos no 

habia sido declarada inexequible por Ia Corte Constitucional, tal como ocurri6 con 

posterioridad, pero sin retroactividad como lo explicamos ya, para restablecer 

plenamente el derecho violado. 

En ese sentido, tuvo que ser a traves del ejercicio de Ia defensa tecnica y material 

dentro del proceso penal, como efectivamente se dio, para lograr Ia libertad de las 

procesadas Teresa Yarce, Luz Mery Naranjo y Maria del Socorro Naranjo. En ese 

arden de ideas, Ia actuaci6n de Ia defensa tecnica y material dentro del proceso 

penal fue un recurso para lograr Ia libertad provisional, Ia que se otorg6 dentro de 

los terminos procesales, resultado que eventualmente hubiese podido ser el mismo 

al interponer el Habeas Corpus, pero con una alta probabilidad de que lo hubieran 

negado como ocurri6 en otros casas, en atenci6n a que el fundamento legal estaba 

vigente al momenta de Ia captura, aunque inconstitucional e inconvencional. 

Dice tambien el Estado que "Del mismo modo, si se consideraba que e/ plaza que 

estaba tomando Ia adopci6n de las decisiones atientes a/ proceso penal, causaba Ia 

grave afectaci6n de los derechos fundamenta/es de las vfctimas, exist/a Ia 

posibilidad de que se interpusiera una acci6n de tutela en contra del Fiscal del 

conocimiento 85
". Esta afirmaci6n expresada por Ia defensa juridica del Estado carece 

de fundamento legal, dado que Ia Fiscalia que conoci6 de las diligencias penales 

concedi6 Ia libertad a las procesadas dentro del termino establecido por Ia ley para 

definir Ia situaci6n juridica y en este caso, orden6 Ia libertad provisional, 

restableciendo parcial mente el derecho conculcado por los agentes estatales. 

Ella no obstante, agentes estatales (Ejercito y Ia propia Fiscalia) habia procedido 

arbitrariamente con respecto a Ia detenci6n de las procesadas, tal como lo sostuvo 

Ia propia Procuradurfa al senalar que "esas facultades [captura preventiva 

administrativa] deben y debieron ser analizadas en forma restrictiva porque de Ia 

contrario podrfan estarse permitiendo Ia comisi6n de arbitrariedades y abusos que 

resultan inadmisib/es a Ia /uz de Ia Carta Polftica, mirada como bloque de 

constituciona/idad con los tratados internacionales a Ia luz del articulo 93 de Ia 

85 Escrito de contestaci6n de Ia demanda y de excepciones preliminares del Estado, pag. 46 
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Carta"86 . 

Frente a Ia arbitrariedad e injusticia de Ia privacion de Ia libertad de Teresa Yarce, 

Mery del Socorro Naranjo y Maria del Socorro Mosquera, Ia accion de tutela no 

operaba como un recurso idoneo y efectivo como lo pretende establecer el Estado. 

Es una enumeracion sin sentido de mecanismos constitucionales y legales carentes 

de congruencia con Ia situacion factica planteada en Ia demanda ante Ia Corte IDH, 

pues Ia decision que resolvio Ia situacion juridica a las indagadas se adopto dentro 

del termino legal establecido porIa normatividad adjetiva penal. 

En consecuencia, como Ia accion de tutela no habia que incoarse, menos aun se 

puede predicar "que, no existe justificaci6n para su falta de agotamiento, mas a(m, 

cuando las presuntas vfctimas contaron en todo momenta con asesorfa jurfdica 

especia/izada 87 
". 

Dice igualmente el Estado para justificar Ia excepcion preliminar propuesta de falta 

de agotamiento de recursos internes que "Del mismo modo, si las presuntas 

vlctimas estimaban que su detencion les habia causado un dafio que no tenian el 

deber juridico de soportar y que en consecuencia debian ser indemnizadas por el 

Estado, contaban con Ia posibilidad de incoar una accion de reparacion directa ante 

Ia jurisdiccion de lo contencioso administrativa 88
". 

Colombia ha sido insistente ante el Sistema lnteramericano en promover Ia 

exigencia para las victimas de agotar Ia accion contenciosa de reparacion directa en 

casos de violaciones de los derechos humanos como aca se propane, ademas 

extempor<Jneamente. Sin embargo, Ia Corte IDH ha sido iterativa en sefialar que 

este tipo de recursos per se no hay que agotarlos. En efecto, para llegar a esa 

conclusion Ia Corte IDH analiza sf el recurso que ofrecen los Estados es efectivo e 

idoneo, y en ese sentido indica que "Ia Corte debe determinar si las decisiones 

tomadas en aquella han contribuido efectivamente a poner fin a Ia impunidad, a 

asegurar Ia no repeticion de los actos lesivos y a garantizar el libre y pleno ejercicio 

86 Concepto precalificatorio de Ia Agente Especial del Ministerio PUblico. Radicado 631609. En el 
expediente internacional. 
87 Escrito de contestaci6n de Ia demanda y de excepciones prelim ina res del Estado, pag. 47 
88 Escrito de contestaci6n de Ia demanda y de excepciones prelim ina res del Estado, pclg. 47 
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de los derechos protegidos porIa Convencion"89
• 

Ahora bien, cuando se comete un delito perseguible de oficio, -como Ia privacion 

injusta de Ia libertad 90 de que fueron victimas las tres lideresas comunitarias, y mas 

de 350 personas en Ia Comuna 13-, el Estado tiene Ia obligacion de promover e 

impulsar de oficio Ia investigacion dentro de un proceso penal, siendo este el 

recurso idoneo y efectivo para el esclarecimiento de los hechos, el juzgamiento de 

los responsables y el establecimiento de sanciones proporcionales a Ia infraccion o 

vulneracion de los derechos humanos. 

Sobre este particular el Estado no informo que existiera o se hubiera iniciado una 

investigacion penal contra el personal del Ejercito que procedio a Ia captura de las 

victimas, que, aunque se desarrollo con fundamento en Ia figura juridica de Ia 

detencion preventiva administrativa establecida por el decreta de conmocion interior 

2002 de 2002, no relevaba a quien Ia realizo, de fundar en razones objetivas el 

procedimiento restrictivo de Ia libertad individual; como tampoco al Fiscal que busco 

"legalizar" el procedimiento militar llamando a declarar a los informantes que 

particlparon en Ia Operacion Orion, teniendo presente que en Colombia existe el 

control de constitucionalidad por parte de los mismos funcionarios, tal como fue 

reclamado porIa Procuraduria en el proceso penal. 

El Estado tiene, en este caso, el deber de iniciar ex officio y sin dilacion, una 

investigacion seria, imparcial y efectiva, y en este preciso caso, ni siquiera el hecho 

delictivo fue investigado, aunque Ia apertura de una indagacion disciplinaria, daba 

cuenta de que algo habia sido irregular. El Estado reconocio que por Ia detencion 

arbitraria de las senoras Teresa Yarce, Mery Naranjo y Socorro Mosquera se inicio 

una investigacion disciplinaria en Ia Procuraduria General de Ia Nacion en contra de 

los agentes estatales que adelantaron Ia privacion de Ia libertad, pero que fue 

archivada el 9 de noviembre de 2007 91
• 

De otro lado, el Estado cita y anexa tres sentencias condenatorias por detenciones 

89 Corte IDH. Caso de Ia Masacre de Mapiripan vs. Colombia. Sentencia 15 de septiembre de 2005. 
Parr. 210 
90 Articulo 174 de Ia Ley 599 de 2000 (C6digo penal) 
91 Escrito de contestacl6n de Ia demanda y de excepciones preliminares del Estado, p8g. 47 
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arbitrarias efectuadas en el contexto de las operaciones militares en Ia Comuna 13 

para sustentar que ese era un recurso idoneo que se debfa agotar. Lo que se 

desprende de las sentencias allegadas como prueba, es que los jueces contenciosos 

de primera instancia declararon Ia responsabilidad del Estado por los hechos 

ocurridos en Comuna 13 y que 13 ai'\os despues aun no se encuentran en firme y 

ejecutoriadas, pues esUm en segunda instancia surtiendose el recurso de apelacion. 

En ninguna de elias se ordena Ia investigacion penal de las conductas de los agentes 

estatales que efectuaron las privaciones injustas de Ia libertad, ni se estipulan 

medidas tendientes a Ia superacion de Ia impunidad frente a ese grave abuso de las 

autoridades publicas, y menos aun se ordenan medidas de reparacion que conlleven 

a garantfas de no repeticion; tampoco se adoptan disposiciones para restituir el 

buen nombre a los demandantes, que fueron capturados ilegalmente. 

En el anexo 4 del escrito de contestacion de Ia Estado se encuentra Ia sentencia 

proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 28 de agosto de 2013 a 

favor de Alexander Fernandez Calderon y otros. El sei'\or Fernandez Calderon fue 

privado de Ia libertad el dfa 16 de octubre de 2002 en el marco de Ia Operacion 

Orion. En Ia parte resolutiva de Ia sentencia solo se reconocen perjuicios materiales 

e inmateriales por los dai'\os causados, sin ninguna otra medida de reparacion. En el 

anexo 5 se encuentra Ia Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de 

Antioquia el 10 de septiembre de 2013 a favor de Vicente Arnulfo Martinez Roldan, 

quien habia sido privado de Ia libertad el 21 de octubre de 2002. La sentencia 

condenatoria fija Ia indemnizacion por dafios morales y perjuicios materiales, sin 

ninguna otra medida de reparacion. En el anexo 6 se encuentra Ia sentencia 

proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 27 de octubre de 2009 a 

favor de Marfa Rubiela Ochoa quien fuera capturada el dia 16 de octubre de 2002. 

En Ia Sentencia se condena a Ia fiscalia General de Ia Nacion a pagar perjuicios 

inmateriales, sin ninguna otra medida de reparacion. 

Adicionalmente, sf se valora el tiempo que ha transcurrido entre Ia fecha de los 

hechos y aquella en que se adopto Ia decision de primera instancia en Ia jurisdiccion 

contenciosa, dado que los procesos se encuentran aun en segunda instancia 
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esperando sentencia tras 13 af\os92 porque el Estado siempre interpone recurso de 

apelaci6n, se puede conc\uir que Ia acci6n de reparaci6n directa no es un recurso 

agi\ y expedito para reparar los daf\os. 

En el mismo caso que muestra el Estado como precedente 93
, se observa que Ia 

privaci6n injusta de Ia libertad ocurri6 el 23 de febrero de 1993 y Ia decision 

definitiva en el contencioso administrativo se adopt6 e\ 16 de marzo de 2012, es 

decir 19 af\os despues de Ia violaci6n. Esto, en un caso que estremeci6 a\ pais, 

porque e\ padre de una pequef\a nina violada y asesinada a\ interior de una Estaci6n 

de Po\icia, fue acusado fa\samente por Ia propia Po\icia y Ia Fiscalia de ser el autor 

del execrable crimen, detenido y expuesto publicamente. Falsas imputaciones que 

fueron desvirtuadas varios meses despues con los examenes cientfficos de ADN, 

pero que destruyeron Ia integridad ffsica y moral, Ia honra y Ia dignidad de un padre 

que habfa sido ejemplar. 

Diez y nueve af\os despues el Consejo de Estado le orden6 a\ Comandante de Ia 

Estaci6n de Policfa que \eyera Ia parte resolutiva de Ia Sentencia y Ia fijara en un 

Iugar visible, \o que segun el Estado es una "reparaci6n integral", pero cuando los 

hechos ocurrieron, Ia vfctima fue sometida por los medios de comunicaci6n a las 

peores acusaciones, con Ia participaci6n de agentes del Estado que opinaban sin 

pudor. Si realmente querfan acercarse minimamente a una reparaci6n, hubiesen 

tenido que ordenar que a costo del Estado, se hubiesen pasado las mismas horas de 

grabaci6n exp\icando su inocencia, que las que se habian gastado los medios de 

comunicaci6n acusandolo. Presentarlo como un precedente de reparaci6n integral, 

resulta inaceptable. 

Asf las cosas, ademas de que fue argumentado con extemporaneidad, este no es un 

recurso id6neo y efectivo que debiera ser agotado por las vfctimas del caso. 

Igualmente extemporaneo es el alegato en re\aci6n con Ia reparaci6n contemplada 

92 Salvo el proceso seguido por Ia detenci6n de Alexander Fernandez Calderon y otros que se 
concili6 en segunda instancia el 29 de agosto de 2014. Consultado en Ia pagina web de Ia rama 
judicial. 
93 Escrito de contestaci6n de Ia demanda y de excepciones preliminares del Estado, pag. 48, nota 
de pie de pagina 96. 
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en Ia Ley de Vfctimas, o reparaci6n administrativa, que tiene su antecedente 

inmediato en el incidente de reparaci6n en el marco de Ia Ley 975 de 2005 (Ley de 

Justicia y Paz) que ya existfa cuando el Estado respondi6 las peticiones de este 

caso, Ia cual tampoco fue excepcionada oportunamente. 

Expresa el Estado con relaci6n a Ia reparaci6n, que "Ia obligaci6n de reparar las 

violaciones de los derechos humanos debe comprenderse en Ia realidad que 

enfrenta el pais de reparar a mil/ones de vfctimas que ha producido el conflicto 

armada en Colombia'/'!4; y consecuente como ello, el Estado le dice a Ia Corte IDH 

que las vfctimas deben agotar el recurso interno establecido en Ia Ley 1448 de 

2011, denominada ley de vfctimas. 

Como lo indicamos en nuestro ESAP acerca de Ia reparaci6n administrativa se 

pronunci6 Ia Corte Constitucional en el afio 2013 en Sentencia de Uniflcaci6n su-
254/13, indicando que mientras este tipo de reparaci6n se caracteriza por atender 

reparadones de cankter masivo, guiandose fundamentalmente por el principio de 

equidad, en raz6n a Ia dlficultad de una reparaci6n plena del daiio, Ia reparaci6n 

judicial hace enfasis en el otorgamiento de justlcia a personas lndlvidualmente 

consideradas, examlnando caso por caso las violaciones. La Corte consign6 una 

gran diferencia entre estas y es que en materia de reparaci6n judicial, se busca una 

reparacl6n plena del daiio antijurfdlco causado a Ia vfctima, que Ia reparaci6n 

administrativa no esta en condiciones de ofrecer, porIa masividad del programa. 

Ahora bien, el Estado alega que como las vfctimas de este caso no accionaron en el 

contencioso adminlstrativo Ia reclamaci6n de una reparaci6n plena por los daiios 

causados, debfan y aun deben agotar el tr<lmite de Ia reparaci6n administrativa 

contemplada en Ia Ley 1448 de 2011. Como lo hemos relterado durante el escrito, 

el alegato del Estado es extemporaneo, no solo en relaci6n con el contencloso sino 

en relaci6n con Ia ley 1448 de 2011, pero subsidiariamente, es importante reiterar 

que si Ia H. Corte encuentra probado que Colombia es responsable por Ia violaci6n 

de derechos reconocidos en Ia Convenci6n Americana, Ia causa de Ia reparaci6n 

serfa el hecho ilfcito internacional y Ia fuente para otorgarla el articulo 63 de Ia 

Convenci6n que le otorga facultades a Ia Corte para fijar una justa reparaci6n. 

94 Escrito de contestaci6n de Ia demanda y de excepciones prelim ina res del Estado, pclg. 63 

62 
 



1037

Grupo Interdiscip1inario por los Derechos Humanos G JD H 

Adicionalmente, el propio Estado ha planteado en su escrito de contestaci6n que Ia 

reparaci6n por vfa administrativa no excluye Ia reparaci6n por vfa judicial, y que 

estas son complementarias, en e\ entendido que Ia administrativa no puede reparar 

de manera plena los danos y perjuicios sufridos, y que por lo tanto aquellas vfctimas 

que acceden a esa reparaci6n no quedan limitadas a los montos que ella puede 

ofrecer dado su caracter masivo. En otras palabras, aque\las vfctimas que acuden a 

buscar una reparaci6n de orden judicial, pueden o no recibir Ia administrativa, 

porque en caso de hacerlo, Ia misma se descontara de Ia que eventua\mente se 

ordene en el ambito judicial. 

Tambien expresa el Estado extemporaneamente que las vfctimas dejaron de agotar 

como un recurso obligado, Ia demanda civil para Ia obtenci6n de indemnizaci6n por 

parte de los sindicados, pero que aun asf, los jueces de conocimiento ordenaron de 

oficio e\ pago de una indemnizaci6n por perjuicios morales que las vfctimas no han 

reclamado. 

AI respecto, subsidiariamente a nuestra objeci6n de extemporaneidad, hacemos 

notar de Ia H. Corte, que existe jurisprudencia consolidada en Colombia que 

analizaremos oportunamente en el debate de fondo, sobre el derecho que asiste a 

las vfctimas para hacerse parte civil en los procesos penales sin obligarse por ello a 

reclamar en esa instancia indemnizaciones econ6micas, asf como acerca de que no 

esta obligado ni queda limitado por las decisiones que de oficio tome e\ juez, sin 

haber escuchado danos, perjuicios y pretensiones de las vfctimas. 

Solo para i\ustrar brevemente a Ia Corte con un ejemplo sobre los criterios 

irracionales y sin equidad con los que puede 1\egar a fallar un juez en sus decisiones 

de oficio, me refiero a Ia Sentencia condenatoria del sicario Jorge Enrique Aguilar95 

por el homicidio de Ana Teresa Yarce: 1) El condenado es una persona inso\vente, 

sin bienes en cabeza suya, por lo que no se profiri6 ninguna medida cautelar para 

garantizar que eventua\es condenas pecuniarias no fueran i\usorias, 2) En Ia 

sentencia fue condenado a\ pago de una multa a favor del Tesoro Nacional por Ia 

cantidad de 3.300 Salarios Mfnimos Legales Mensuales Vigentes, que para el ano 

95 Anexo 10 del Escrito de contestaci6n de Ia demanda y de excepciones preliminares del Estado. 
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2010 equivalian $1.699.500.000 (916.173 dolares americanos) 96
, y en contraste, 

fue condenado a pagar a favor de todos los hijos de Ia victima por concepto de 

perjuicios morales al pago de Ia unica suma de 100 Salarios Minimos Legales 

Mensuales Vigentes que equivalian a $51.500.000 (27.763 dolares americanos). 

Es decir, el Estado pretende que ademas de que el asesinato de Ana Teresa Yarce 

ocurrio por Ia permisibilidad y connivencia de agentes suyos con paramilitares del 

Bloque Cacique Nutibara, resu/te indemnizado e/ Tesoro Naciona/ con casi un millon 

de do/ares, mientras que a los familiares de Ia vfctima que son los verdaderos 

afectados, /es impone una indemnizacion por perjuicios morales del 3% de esa cifra. 

Finalmente e/ Estado a/ega que "si las presuntas vfctimas consideraban que las 

manifestaciones realizadas por los senores Castaneda y Castano en su contra ten fan 

como finalidad difamar/as o constitufan Ia fa/sa imputaci6n de un de/ito, contaban 

con Ia posibilidad de instaurar una querel/a por los delitos de injuria o calumnia 

respectivamente 97
". Llama Ia atencion que e/ Estado describa una /ista de acciones 

judiciales a las que llama recursos efectivos e idoneos para reparar los dallas 

causados a las victimas por Ia privacion injusta y arbitraria de Ia /ibertad y ni 

siquiera atine a explicar de que forma, cada uno de esos recursos pod ria reparar Ia 

vio/acion causada. Afirmar que una quere/la por calumnia contra un fa/so testigo es 

un recurso idoneo y efectivo para e/ restablecimiento del derecho a Ia libertad, es 

demostrar el desconocimiento de los elementos constitutivos del tipo penal de Ia 

calumnia, asi como el del tipo penal del fraude procesal, el prevaricate y tantos 

otros que de oficio podrian haber iniciado /as autoridades competentes. 

De otra parte, esta probado que ni Ia Fiscalia ni Ia Procuraduria, ante Ia utilizacion 

irracional que hizo Ia Fuerza Publica del aparato judicial -con mas de 350 personas 

privadas de Ia /ibertad en Ia Operacion Orion- que fueron recobrando Ia libertad 

paulatinamente y absueltas por el Juzgado Tercero Penal del Circuito especializado 

de Medellin en Sentencia del 8 de Octubre de 2008, no procedieron a tamar 

medidas frente a los falsos y manipulados testimonies, que habian interferido 

abusivamente en Ia administracion de justicia, contando con Ia facu/tad oficiosa de 

96 Para el afio 2010 el Sal arlo Minimo Legal Vigente Mensual era de $515.000 y el valor de 1 D61ar 
de Estados Unidos en julio de ese afio era de aproximadamente $1.855. 
97 Escrito de contestaci6n de Ia demanda y de excepciones preliminares del Estado, pc§g. 49 
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iniciar investigaciones por Falsas Denuncia o Falsas Imputaciones ante las 

autoridades98 , Falso Testimonio99
, entre otros, que hubieran generado un 

precedente penal contra quienes, de manera abusiva privaron de Ia libertad a las 

defensoras de derechos humanos Teresa Yarce, Mery Naranjo y Socorro Mosquera y 

a los demas detenidos de Ia Comuna 13. 

Sobre el retardo injustificado en los proceso penales en curso 

Para concluir, nos referimos al unico argumento del Estado oportunamente 

presentado ante Ia Comisi6n Interamericana, que hace referencia a que no es 

aplicable Ia excepci6n al agotamiento de los recursos internos contenida en el 

articulo 46.2.c. de Ia Convenci6n. 

Antes de realizar nuestras observaciones, queremos expresar a Ia H. Corte nuestro 

rechazo a los sefialamientos persistentes del Estado que intenta poner en tela de 

juicio nuestra participaci6n como parte civil en representaci6n de las vfctimas en el 

ambito interno -utilizando incluso nombres propios de personas de nuestra 

organizaci6n, practica inaceptable en un tramite internacional-. En primer Iugar, Ia 

obligaci6n de administrar justicia es del Estado y no puede pretender desplazar Ia 

misma hacia las vfctimas y sus representantes. No obra en ningun expediente 

penal, ninguna constancia de que los Representantes de las vfctimas hayamos 

realizado actuaciones para retrasar o desviar las investigaciones, como Ia 

interposici6n de recursos infundados, Ia presentaci6n de testigos falsos, las falsas 

imputaciones, las entrega de pruebas que desviaran las mismas, pero en cambio sf 

tenemos constancias de haber contribuido en el desarrollo de los mismos, al alcance 

de nuestras posibilidades. 

El Estado tiene Ia obligaci6n de administrar justicia y poner en marcha los 

mecanismos penales previamente establecidos para ello. Justamente este desarrollo 

98 Articulo 436 Ley 599 de 2000 (C6digo Penal vigente para 2002). FALSA DENUNCIA CONTRA 
PERSONA DETERMJNADA. El que bajo juramenta denuncie a una persona como autor o participe de 
una conducta tfpica que no ha cometido o en cuya comisi6n no ha tornado parte, fncurrir8 en 
prisi6n de cuatro (4) a echo (8) anos y multa de dos (2) a veinte (20) salaries minimos legales 
mensuales vigentes. 
99 Articulo 442 Ley 599 de 2000 (C6digo Penal vigente para 2002). FALSO TESTIMONIO. El que en 
actuac16n judicial o administrativa, bajo Ia gravedad del juramenta ante autoridad competente, 
falte a Ia verdad o Ia calle total o parcialmente, incurrira en prisi6n de cuatro (4) a echo (8) anos. 
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de Ia humanidad es el que hist6ricamente libr6 a las vfctimas y a sus familiares de 

tener que buscar justicia directamente. 

No nos detendremos mas en esto, porque no nos corresponde hacer una defensa de 

nuestras actuaciones, sino que es al Estado al que le corresponde demostrar que ha 

obrado diligentemente en busca de administrar justicia y en caso de que no lo 

hubiese podido hacer por acciones imputables a los peticionarios, presentar las 

actuaciones desleales de Ia parte. AI no tener argumentos para hacerlo, se usa Ia 

estrategia que caracteriza el litigio de este caso por parte del Estado: se reiteran 

afirmaciones sutiles que nose corresponden con Ia realidad. 

Entrando en materia, Ia posicion del Estado en relaci6n con este punto, se entrelaza 

con Ia sustentada para solicitar que Ia Corte se aparte del conocimiento del Caso en 

aplicaci6n del Principio de Subsidiariedad, en raz6n a que en Colombia se esta 

aplicando una justicia transicional, en busca de Ia paz. 

De una parte, argumenta que respecto de los hechos materia del Caso estan 

condenados los perpetradores materiales del Crimen de Ana Teresa Yarce, quienes a 

su vez, supuestamente fueron los causantes de las amenazas y desplazamientos de 

otras dos lideresas, as[ como el causante del desplazamiento de Luz Dary Ospina y 

de otra, que -aunque estos casos nada tienen que ver con el contexte de Ia Comuna 

13- en todo caso este se esta investigando por los nuevos metodos de investigaci6n 

en el marco de Ia justicia transicional, para enjuiciar y condenar a los maximos 

responsables. 

AI abordar el analisis de esas investigaciones, de nuevo encontramos en Ia 

contestaci6n del Estado, una manipulaci6n de frases entrecortadas, para hacer citas 

descontextualizadas, en esta oportunidad en el acapite subtitulado "Los recursos 

internos disponibles han sido y siguen siendo adecuados y efectivos para responder 

a los derechos a Ia verdad, Ia justicia y Ia reparaci6n de las presuntas vfctimas". 
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El Estado cita el escrito de sometimiento del caso de Ia Comisi6n Interamericana, en 

los siguientes terminos100
: 

En su escrito de sometimiento del caso ante Ia CorteiDH, Ia Comisi6n afirm6 
que: 

"Tras evaluar el informe (de cumplimiento de las recomendaciones) 
presentado por el Estado, Ia Comisi6n consider6 que el mismo no ref!eja 
avances sustanciales en el cumplimiento de las recomendaciones. En 
particular, las iniciativas en materia de investigaci6n, aunque relevantes, no 
han ten/do un impacto significativo en el cumplimiento de las obligaci6n de 
invest/gar Ia totalidad de los hechos del caso (. . .) en consecuencia Ia 
Comisi6n decidi6 no otorgar una nueva pr6rroga y someter e/ presente caso a 
Ia jurisdicci6n de Ia Corte Interamericana por Ia necesidad de obtenci6n de 
justicia para las vfctimas ( ... )" (negril/as y subrayado fuera de texto). 

No existe en el Escrito de sometimiento del caso, ningun parrafo de ese talante. Lo 

que Ia Agente del Estado convierte en un unico parrafo entrecomillado, intercalado 

por puntos suspensivos, son en realidad cuatro parrafos (paginas 2 y 3 del escrito 

de sometimiento), en los que Ia CIDH se refiere a procesos archivados, medidas de 

reparaci6n integral y deficienclas en las medidas de protecci6n en favor de las 

defensoras de derechos humanos, que permiten reflejar Ia variedad de causas que 

han generado el incumplimiento del Estado de las recomendaciones formuladas en 

el informe de fondo, y en particular, frente al deber de investigar en debida forma y 

de manera diligente desde el momento de ocurrencia de los hechos violatorios de 

los derechos humanos denunciados ante Ia Comisi6n y Ia Corte IDH. 

En debida forma porque Ia Corte ha sido reiterativa en expresar que "ciertas lfneas 

de investigaci6n, cuando eluden el analisis de los patrones sistematicos en los que 

se enmarcan cierto tipo de violaciones a los derechos humanos, pueden generar 

ineficacia en las investigaciones101
". Y con esa perspectiva, Ia Comisi6n en el 

informe de Fondo del caso, senal6 cada una de las circunstancias con base en las 

cuales se establece Ia violaci6n al deber de investigar, que es en definitiva, el 

derecho de las vfctimas y familiares a obtener y acceder a Ia justicia 102• Lo anterior, 

teniendo ademas en consideraci6n, que las vfctimas son mujeres defensoras de 

derechos humanos, que tenfan medidas de provisionales otorgadas por Ia Corte 

100 Escrito de contestaci6n y excepciones preliminares del Estado de Colombia, pagina 67. 
101 Caso Gonzalez y otras C'Campo Algodonero") vs. Mexico. Sentencia de 16 de noviembre de 
2009. (Excepci6n preliminar, fonda, reparaciones y costas). parr. 366 
102 Informe de Fonda de Ia CIDH No. 86 de noviembre 2013, parr. 343 al 351. 
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IDH, frente a las cuales se habia acentuado el deber de protecci6n por parte del 

Estado. 

Deber de investigar, que no es valido desatender ni siquiera en contextos de justicia 

transicional como Jo viene proponiendo el Estado; par el contrario, esa obligaci6n se 

refuerza bajo el entendido de que habra una priorizaci6n y selecci6n en Ia 

investigaci6n de responsables y de casas de graves violaciones de los derechos 

humanos y crimenes internacionales, y de otorgamiento de unos beneficios juridicos 

que implican rebajas sustanciales de Ia pena. 

La H. Corte refuerza el deber de debida diligencia en Ia investigaci6n de casas 

complejos o crimenes de sistema. En Ia Sentencia de Manuel Cepeda Vargas 

expone que: 

En casas complejos, Ia obligaci6n de invest/gar con/leva el deber de dirigir los 
esfuerzos del aparato estatal para desentrafiar las estructuras que 
permitieron esas violaciones, sus causas, sus beneficiarios y sus 
consecuencias, y no s6/o descubrir, enjuiciar y en su caso sancionar a los 
perpetradores inmediatos. 103 

La Senten cia en e/ Caso Cepeda Vargas (a no 2010) y varias que ha aprobado Ia H. 

Corte respecto de Colombia con relaci6n a/ deber de debida diligencia de las 

investigaciones, se aprobaron teniendo como base que Colombia se encontraba en 

un contexto de "justicia transicional" conforme a Ia expuesto par el Estado en su 

contestaci6n de Ia demanda, que habria iniciado con Ia aprobaci6n de Ia Ley 975 de 

2005 (Ley de Justicia y Paz), tras las negociaciones con los paramilitares y el 

proceso de desmovilizaci6n emprendido desde e/ afio 2003 104
• 

Este deber de debida diligencia es el punta de partida de toda investigaci6n penal, 

incluidas las que se !levan a traves del procedimiento especial como el denominado 

de justicia y paz, pero tambien, muy especial mente en los procesos ordinaries. 

103 Caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fonda y Reparaciones. 
sentencia de 26 de mayo de 2010. parr. 118. 
104 El 25 de noviembre de 2003 se dio Ia primera desmovllizaci6n de los paramilitares y fue 
precisamente con el Bloque Cacique Nutibara que operaba en Ia ciudad de Medellin y en particular 
en la Comuna 13. 
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Esa obligaci6n de investigar, si bien es de medio, implica predisponer o encaminar 

los esfuerzos del Estado para alcanzar las finalidades de Ia investigaci6n penal 

relativas al esclarecimiento de los hechos, el juzgamiento y Ia sanci6n de los 

responsables, tanto materiales como determinadores. Esa finalidad se hace mas 

imperiosa en tanto que, a los pocos judicializados en los procesos de justicia 

transicional, se les otorgaran penas alternativas, que no son aquellas proporcionales 

a Ia gravedad de las ilicitudes cometidas. 

El deber de investigar con Ia debida diligencia a fin de alcanzar las finalidades del 

proceso penal tampoco se suspende o minimiza cuando uno o varios de los 

procesados buscan rebajas de penas a traves de Ia figura de Ia sentencia anticipada 

o terminaci6n anticipada del proceso, en donde no existe por disposici6n de Ia ley, 

Ia exigencia de confesar plena y verazmente los hechos, sino simplemente, asumir 

Ia responsabilidad penal, para relevar al ente investigador de continuar con el 

proceso investigative, como forma de economfa procesal. 

En ese sentido es muy ilustrativa Ia sentencia condenatoria contra Juan Carlos Villa 

Saldarriaga dentro del proceso penal seguido por el desplazamiento forzado de que 

fue vfctima Luz Dary Ospina, su familia, en un tracto sucesivo de conductas de 

agentes estatales y paramilitares, en especial, cuando el Juez del conocimiento deja 

consignado que "e/ aboqado defensor, solicit6 at Juzqado que sea tenida en cuenta 

Ia co/aboraci6n v el nulo desqaste de Ia administraci6n de justicia de Ia actuaci6n 

de Juan Carlos Villa Sa/darriaga, ya que acepta y par ende confiesa su participaci6n 

en los hechos en conocimiento ( .. .), 105
" (Negri lias y subrayas fuera del texto). 

La investigaci6n culmin6 efectivamente con una Sentencia anticipada en virtud de 

que ese procesado asumi6 responsabilidad en los hechos, pero ella no permiti6 el 

esclarecimiento de los multiples hechos y actores que planearon, ejecutaron y 

encubrieron los diversos cr[menes de que fueron vfctimas Luz Dary Ospina y su 

familia, en los que participaron hombres pertenecientes al Cuerpo Tecnico de 

Investigaciones y de Ia Po\ida; ni que el hilo o Hnea 16gica de Ia investigaci6n hay a 

sido el contexto de persecuci6n contra esa defensora de derechos humanos, ni en 

105 Sentencia proferida por el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Medellin, el 31 de marzo de 
2014. Pagina 2. Anexo 52 del Escrito del Estado 
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relaci6n con las otras cuatro victimas del caso en su conjunto, maxime cuando 

varias de elias habian sido sometidas a Ia intimidaci6n y al destierro par su 

condici6n de lideresas sociales. 

El Juez Novena del Circuito que emiti6 Ia sentencia condenatoria, tampoco orden6 

continuar Ia investigaci6n contra agentes estatales, a pesar de los vfnculos 

develados par el procesado Villa Saldarriaga que evidenciaban Ia actuaci6n conjunta 

con los paramilitares en Ia Comuna 13 de Ia ciudad de Medellin. 

Adicionalmente, Juan Carlos Villa Saldarriaga, fue favorecido con Ia prescripci6n de 

Ia acci6n penal. por tres de las cuatro conductas punibles por las cuales estaba 

siendo investiqado en relaci6n con Ia situaci6n de Luz Dary Ospina y su familia, 

tales como el dano en bien ajeno, invasion de tierras y edificaciones y el hurto 

calificado. Circunstancia que hizo mas debil que Ia sentencia reflejara Ia 

comprensi6n de Ia realidad factica acontecida, acorde con los hechos y el 

contexto 106
• Prescripci6n que comprueba el retardo injustificado en que se ha 

mantenido hasta ahora Ia investigaci6n penal, con respecto a este autor y con los 

otros aun no determinados en el proceso penal. Es decir, a otros implicados que a 

futuro se vinculen a esa investigaci6n no podran ser juzgados par estes hechos, 

porque ya prescribieron. 

Situaci6n similar ocurre con Ia investigaci6n penal por el homicidio de Teresa Yarce 

adelantada contra Jorge Enrique Aguilar Rodriguez a quien condenan como coautor 

material de los delitos de homicidio y represalias, a pesar de que el Juez deja 

consignada en Ia Senten cia que "e/ procesado fue senalado par habitantes del barrio 

Ia Jndependencia III como uno de los jefes de los grupos paramilitares que 

actuaban en Ia zona, que fue el en compafifa de otros miembros del grupo a/ 

margen de Ia ley quienes en reiteradas ocasiones agredieron, ffsica y verba/mente a 

las senoras Ana Teresa Yarce, Mery del Socorro Naranjo Jimenez y Marfa del 

Socorro Mosquera Londono, estas tres damas se dedicaban a trabajar con Ia 

comunidad y a tratar de evitar /as agresiones contra los j6venes del barrio, par no 

atender las directrices trazadas par los grupos i!egales que operaban en Ia zona, 

106 sentencia proferida por e! Juzgado Noveno Penal del Circuito de Medellin, el 31 de marzo de 
2014. Paginas 9 y 10. Anexo 52 del Escrito de contestaci6n y excepciones del Estado 
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contra elias y sus familias se tomaron represa/ias hasta el punta de acabar con Ia 

vida de Ia senora Ana Teresa 107
". 

El Estado ha dilatado Ia investigaci6n, juzgamiento y sanci6n de otros autores 

determinadores e intelectuales, tanto del homicidio como de las amenazas o 

represalias. Mas si se tiene en cuenta que el propio Aguilar Rodriguez, en 

declaraci6n juramentada varios afios despues de su condena, indica que Ia orden 

final se Ia dio Elmer Obed Pozo, alias "startac" o "Ferney" 108
, persona aun sin 

identificar e individualizar plenamente para efectos de establecer Ia estructura y los 

motivos de ataque contra Ia defensora. El procesado John Jairo Cano Duran en su 

indagatoria involucr6 como mando o responsable del grupo de paramilitares en Ia 

Comuna 13 a un alias "Primo"109 que aun no se ha intentado siquiera individualizar 

en el proceso. Mediante Resoluci6n del 28 de julio de 2014 (diez afios despues de 

Ia muerte de Teresa Yarce) Ia Fiscalfa 35 Especializada de Ia Unidad Nacional de 

Derechos Humanos inform6 Ia apertura de instrucci6n contra Diego Fernando Murillo 

Bejarano alias don berna y otros dos paramilitares, investigaci6n que aun no ha 

arrojado ningun resultado. 

Pero se debe anotar ademas, que si bien las autoridades judiciales le dieron a Jorge 

Enrique Aguilar Rodriguez Ia connotaci6n o calidad de jefe de Ia estructura 

paramilitar que operaba en el barrio las Independencias III, en Ia acusaci6n y 

condena le atribuy6 responsabilidad en calidad de coautor material y no como un 

determinador de los hechos, tal como lo prescribe Ia ley Penal y diametralmente 

diferente a como lo asegura el Estado al sustentarle a Ia H. Corte que el procesado 

Aguilar Rodriguez fue condenado por ser el autor intelectual 110
• 

Valga sefialar ademas, que los mecanismos de terminaci6n anticipada le aseguran al 

sindicado una rebaja de Ia pena, pero no le imponen ninguna obligaci6n de aportar 

en el esclarecimiento de los hechos ni en Ia determinacion de otros autores y 

107 Sentencia proferida por el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Medellfn, el 15 de junio julio 
(sic) de 2010. Pagina 3. Anexo 10 del Escrito de contestaci6n y excepciones preliminares del 
Estado 
108 Escrito de contestaci6n y excepciones preliminares del Estado, Pagina 74 y 75. 
109 Version libre John Jairo Cano Duran rend ida ante Ia Fiscalia 35 especializada de Ia UNDH - DIH. 
Febrero 15 de 2006. Folio 75. Cuaderno No. 2. Radicado 2169. Anexo No. 12 del escrito de 
contestaci6n y excepciones del Estado 
110 Escrito de contestaci6n y excepciones pre!lminares del Estado, pc1gina 70. 
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participes. La sola aceptaci6n de cargos, efectuada a traves de un escrito por parte 

del procesado Aguilar Rodriguez al Juez del conocimiento, bast6 para que este 

profiriera sentencia en su contra 111
• 0 Ia sentencia anticipada de John Jairo Cano 

Duran que tal como lo admite el Juez que lo condena, se muestra aieno a Ia 

imputaci6n sabre las amenazas y el subsiguiente desplazamiento del que fueron 

vfctimas las senoras Mery Naranjo, Maria del Socorro y Ana Teresa Yarce112 , aunque 

finalmente acept6 los cargos imputados por Ia Fiscalia con el prop6sito de obtener 

las rebajas de pena que trae el c6digo de procedimiento penal. En identico sentido 

Ia sentencia anticipada contra Horacio Bedoya Vergara, quien acepta Ia pertenencia 

al Bloque Heroes de Granada pero nieqa los hechos del caso perpetrados en contra 

de Luz Darv Osoina y su familia 113 

Las amenazas a Mery Naranjo y las lesiones a Ia nina Luisa Escudero no han sido 

efectivamente investigadas ni juzgadas, teniendo en cuenta que se desarrollaron en 

un allanamiento sin orden judicial realizado por Ia fuerza publica con Ia presencia de 

paramilitares 114
, encontrandose Ia investigaci6n penal en fase preliminar, a pesar de 

que era plausible identificar plenamente a los militares que realizaron el 

procedimiento irregular115 • 

En Ia investigaci6n que se adelanto por el homicidio de Teresa Yarce obra desde el 

mes de noviembre de 2005 116 una ampliaci6n de indagatoria del senor Manuel Dario 

Ramirez Yepes quien inform6 acerca de un numero considerable de personas que 

conforman un grupo paramilitar en Ia Comuna 13 de Ia Ciudad de Medellin y de su 

deseo de colaborar en el esclarecimiento de varios crfmenes en Ia Comuna 13, sin 

embargo, ese extenso testimonio no ha se ha convertido en un orientador que 

111 Folios 42 y 43 del Cuaderno No. 4. Radicado No. 2169 (Anexo No. 12 del escrito de contestaci6n 
y excepciones del Estado) 
112 Sentencia anticipada proferida contra John Jalro Cane Duran par el Juzgado Cuarto Penal del 
Circuita especia!izado de Medellin. Enera 9 de 2009. Anexo No. 11 del escrlto de contestaci6n de Ia 
demand a y excepciones preliminares 
113 Sentencia anticipada proferida contra Horacia Bedoya Vergara par el Juzgado Veintisiete Penal 
del Circuito de Medellin. Junia 29 de 2011. Anexo No. 51 del escrito de contestaci6n de Ia demanda 
[ excepciones preliminares del Estado 

14 CIDH. Informe de Fonda No. 86/13 pitrr. 146. Hechos probados par Ia Comisi6n Interamericana 
que narran una serie sucesiva y concatenada de actuacianes de los paramilitares y organismos de 
seguridad del Estado. 
115 Investigaci6n Radicada con el Nro. 050016000206200601810 de Ia Fiscalia 10° Especiallzada, 
en el expediente internacianal. 
116 Folios 146 - 149 Cuaderno No. 2. Radicado 2169. (Anexo No. 12 Escrito del Estado de 
contestaci6n de Ia demand a y excepciones preliminares 
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permita identificar plenamente a quienes integraban Ia estructura criminal, sus 

crimenes y motivaciones. 

En conclusion, no son ciertos los argumentos del Estado en relaci6n con Ia 

inexistencia de retardo injustificado, que fundamenta en que Ia Comisi6n y los 

Representantes estamos insatisfechos con el resultado de los procesos penales, y 

supuestamente por lo tanto, queremos hacer del derecho a Ia justicia, una 

ob\igaci6n de fin y no de medio para e\ Estado. Lo anterior, por cuanto: 

a. Ni Ia Comisi6n ni las Representantes, estamos solicitando que Ia Corte 

modifique su jurisprudencia con re\aci6n a\ deber de investigar, materia\izandolo en 

una obligaci6n de resultado. Lo que se esta reclamando es que se desarrol\en 

investigaciones bajo lfneas 16gicas, con hip6tesis de trabajo estructuradas y planes 

metodo\6gicos que den cuenta de patrones comunes, atendiendo Ia ca\idad de 

mujeres defensoras de derechos humanos. Estamos so\icitando que se investigue 

de manera integral, es decir, examinando el contexte, los actores y responsables de 

los crimenes en su conjunto (fuerza publica y parami\itares); y dentro de un plazo 

razonable. Los aspectos analizados en este escrito, en contraste con lo dicho por el 

Estado, develan Ia ineficacia de los recursos internes. Asunto que es cuesti6n del 

fondo del caso y que no derrumba Ia prevalencia del principio de subsidiariedad o 

complementariedad que interpone el Estado de manera extemporanea. 

b. No se ha demostrado que el Estado haya cumplido con su deber de 

investigar, juzgar y sancionar, ni los hechos de contexte en el marco de una justicia 

de transici6n (Antes Justicia y Paz) que esta operando desde el afio 2005, ni los 

particulares que hoy conoce Ia H. Corte, como lo afirma el Estado 117
• 

No se ha investigado con Ia debida diligencia los casos particulares por las razones 

arriba mencionadas, y tampoco ha sido eficaz en relaci6n con el contexte de 

connivencia y aquiescencia del accionar paramilitar por parte de las Fuerzas 

armadas. Pero lo mas grave es que, con Ia tesis de Ia investigaci6n de hechos 

aislados o particulares, el Estado ademas de hacer visible su intenci6n estrategica 

de fraccionar o escindir los hechos del caso con una mirada peculiar, sin conexidad 

117 Escrito de contestaci6n de Ia demanda y de excepciones prelim ina res del Estado, pagina 69. 
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o relacionamiento con patrones de violencia sistematica contra las cinco defensoras 

de derechos humanos y dentro de un contexte de acci6n conjunta entre Fuerza 

Publica y paramilitares, se contradice con Ia validaci6n que quiere darle ante el 

Sistema Interamericano al modele de justicia transicional que trae como mecanisme 

id6neo y efectivo para sustraer a Ia Corte IDH del conocimiento de estos hechos. 

Dice el Estado que "desea reiterar que Ia sola demostraci6n de que el Estado ha 

cumplido con su deber de invest/gar, juzgar y sancionar frente a los hechos 

relacionados con los casas individuales de las cinco defensoras de derechos 

humanos, resu/ta suficiente para declarar Ia inadmisibilidad del caso ante Ia H. 

Corte, en especial si se tiene en cuenta que se ha mostrado que los hechos de los 

casas responden a una /6qica muv particular v que no es necesario deve/ar todo e/ 

contexto. para encontrar Ia verdad de los hechos. labor que va fue culminada en su 

mavorfa con los procesos penates que va terminaron111ic<•. (Subrayas fuera del texto). 

Las dos sentencias condenatorias individuales dictadas en el proceso penal por Ia 

muerte de Ana Teresa Yarce, que una de elias incluy6 las amenazas a Ia vfctima, a 

Mery Naranjo y a Maria del Socorro Mosquera,'19 son el producto de Ia aceptaci6n 

anticipada de cargos que como lo sef\alamos supra, no significaron practicamente 

ningun esfuerzo para ,Ia administraci6n de justicia; asf como las dos proferidas por 

uno de los hechos punibles en contra de Luz Dary Ospina porque cuatro delitos 

habfan ya prescrito, tratan los acontecimientos de forma aislada sin atender a Ia 

gravedad y sistematicidad de los violaciones perpetradas en Ia Comuna 13, Ia 

intensidad de los daf\os infringidos a las victimas y Ia connotaci6n de Ia estructura 

criminal y estatal que acometl6 los hechos120
, lo cual las hace insuficientes frente al 

esclarecimiento de los hechos. 

Lo anterior sumado a Ia idea que quiere extender el Estado de que el unico y 

genuine m6vil del homicidio de Teresa Yarce lo constituy6 el antecedente de Ia 

118 Escrito de contestaci6n de Ia demanda y de excepciones preliminares del Estado, pcigina 89. 
119 CIDH. Informe de Fonda No. 86/13 parr. 143 - 146. Hechos probados par Ia Comisi6n 
Interamericana que narran una serie sucesiva y concatenada de actuadones de los paramilitares y 
organismos de seguridad del Estado. 
120 CIDH. Informe de Fonda No. 86/13 parr. 124 a 133. Hechos probados par Ia Comisi6n 
Interamericana que narran una serie sucesiva y concatenada de actuaciones de los paramilitares y 
organismos de seguridad del Estado. 
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captura del senor Aguilar Rodriguez y que nada tienen que ver las violaciones 

ocurridas por su cankter de defensora de derechos humanos. No pareciendole 

suficiente el desconocimiento de su cankter de lideresa y el verdadero m6vil de su 

asesinato, Ia Agente del Estado llega al extremo de acusar a Ana Teresa Yarce de 

ser Ia instigadora de las torturas que un cabo del Ejercito le infringio a un joven de 

Ia Comuna 13 por las que el militar fue condenado penal mente, acusaci6n de Ia que 

los Representantes exigimos se retracte el Estado. 

Por ende, resulta infundada Ia afirmaci6n en el sentido que "[e]n este caso, no se 

trata ni siquiera de que los representantes no hayan obtenido un resultado 

favorable, sino que no estan de acuerdo con el contenido de las sentencias penales 

yen especial con las hip6tesis finalmente comprobadas en los procesos." 

Los Representantes nunca hemos expresado que las condenas a los sicarios que 

participaron en Ia muerte de Ana Teresa Yarce, no sean suficientes en relaci6n con 

ellos mismos. Mas aun, dudamos de Ia eficacia de un sistema penal cuyo eje 

principal sean las penas intramurales y que por af\os ha intentado 

infructuosamente ser disuasivo solo a partir del monto de Ia pena. Si como afirma 

el Estado los Representantes pretendieramos Ia revision de los resultados de las 

sentencias penales, lo que estarfamos haciendo serfa acudir a Ia Corte para que 

fungiera como cuarta instancia 121 y brilla por su ausencia alegato en tal sentido por 

parte del Estado, obviamente porque noes sostenible. 

Los Representantes no hemos pretendido nunca Ia revision de sentencias ni el 

incremento de penas, sino que se satisfaga plenamente Ia obligaci6n de investigar 

debidamente, esto es, a los determinadores, a los que facilitaron que estos dos 

sicarios y cientos de paramilitares mas que conformaban el Bloque Cacique Nutibara 

se instalaran y tomaran el control de Ia Comuna 13 para implantar control social, y 

para perseguir, hostigar, amenazar y asesinar defensores y defensoras de derechos 

humanos que denunciaban los atropellos y en general Ia implementaci6n de Ia 

polftica de seguridad democnltica de Uribe Velez. Queremos que se cumpla con Ia 

finalidad de esclarecer los hechos. En definitiva que se haga efectivo el derecho de 

121 Paglna 81 del Escrito del Estado de contestaci6n de Ia demanda y de excepciones preliminares 
de Colombia 
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acceso a Ia justicia de las vfctimas. 

Este deber de debida diligencia tambien ha fallado en relaci6n con Ia investigaci6n 

de Ia situaci6n factica ocurrida a Miryam Rua Figueroa y su familia, consistente en el 

desplazamiento forzado y Ia destrucci6n de su morada, pues fue reconocido por el 

Estado, que pasados mas de 12 anos de ocurridos los ataques, Ia investigaci6n aun 

se encuentra en fase preliminar. 

En Ia permanente contradicci6n del Estado entre mostrar resultados por las nuevas 

formas de investigaci6n penal en el marco de un proceso de transici6n -que incluye 

Ia investigaci6n de contextos y enjuiciamiento de mayores responsables- pero al 

mismo tiempo, minimizar, aislar y descontextualizar las violaciones ocurridas a las 

defensoras de este caso, Ia Agente de Colombia expresa que "(. . .) quiere reiterar 

que considera que no hacen parte de los hechos del presente caso las distintas 

denuncias y hechos relacionados con circunstancias distintas a las que sucedieron a 

las cinco presuntas vfctimas del caso" 122
, y solo un parrafo despues el Estado 

presenta informe sabre Ia investigaci6n adelantada en Ia Fiscalia Tercera delegada 

ante Ia Corte Suprema de Justicia en contra el ex comandante de Ia Cuarta Brigada 

del Ejercito, para Ia epoca de los hechos, Gr(R) Mario Montoya Uribe y del ex 

comandante de Ia Polida metropolitana del Valle de Aburra General (R) Leonardo 

Gallego, que se encuentra abierta desde el ai'io 2008, pero aun en etapa de 

indagaci6n preliminar. 

A esta indagaci6n se le aplic6 Ia nueva metodologia de analisis de contexto y fue 

delegada para el efecto a Ia Unidad de Analisis y Contexte -hoy Direcci6n- pero sin 

embargo a Ia fecha no se ha rendido informe o dictamen que permita ilustrar o 

apoyar al Fiscal de conocimiento sabre unas hip6tesis delictivas coherentes y 

plausibles para llevar a juicio a los responsables. 123 

Este elemento nos permite afirmar que como en otras investigaciones relacionadas 

con Ia Comuna 13, persiste el retardo injustificado en el deber de investigar y que el 

citado modelo, aun no avanza en el esclarecimiento de los hechos que vinculan a los 

122 Escrito de contestaci6n de Ia demanda y de excepciones preliminares del Estado1 PEigina 87 
123 Radicado 056 de !a Fiscalfa Tercera Delegada ante !a Corte Suprema de Justicia. 
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dos altos ex comandantes de las Fuerzas militares y de polida en Ia penetraci6n del 

paramilitarismo en dicha Comuna. La Fiscalfa despues de Ia Resoluci6n de pruebas 

emitida el 25 de febrero de 2014, aun no ha construido un programa metodol6gico 

que permita avanzar en lfneas 16gicas de investigaci6n criminal, tal como lo dice el 

Estado se ha establecido por Ia Direcci6n Nacional de Analisis y Contexto 124
, a 

menos que este programa se haya realizado al margen de los sujetos procesales. 

Y en relaci6n con esa investigaci6n en contra de los ex comandantes, el Estado se 

toma Ia atribuci6n de concluir que puesto que el Grupo Interdisciplinario se ha 

constituido en parte civil en esa investigaci6n en representaci6n de otra victima en 

Ia Comuna 13 diferente a las mujeres de este Caso, es porque "los propios 

representantes son conscientes de que esta investigaci6n, conectada con el 

contexto, no esta directamente re/acionada con los hechos de este caso". 

Conclusion que realiza el Estado, a partir de una premisa falsa: que los hechos del 

caso estan de sa rticulados del contexto. 

El Estado se entromete en asuntos y razones que no son de su resorte -como es a 

quien seleccionamos para una representaci6n en un proceso- sobre lo cual los 

Representantes no tenemos que dar explicaciones como en efecto no lo haremos, 

pero en cambio si dejamos claro, que en dicha investigaci6n en contra de los ex 

comandantes de Ia IV Brigada y Ia Polida Metropolitana, podiamos habernos 

constituido como parte civil en representaci6n de mas de 100 personas que hemos 

acompanado en Ia Comuna 13, o de una sola como lo hicimos, conforme a 

jurisprudencia consolidada de Ia Corte Constitucional que permite a las victimas ser 

parte civil con el unico prop6sito de buscar verdad y justicia. En este caso, esa 

verdad sobre los graves hechos que planearon y ejecutaron altas autoridades en 

contra de Ia poblaci6n inerme de Ia Comuna 13, sera Ia misma, no importa si se 

representa a una o a mil victimas. 

Finalmente, como otra manifestaci6n de su contradictoria argumentaci6n, el Estado 

informa aspectos relacionados con otras investigaciones por los hechos ocurridos en 

124 Escrito de contestaci6n de Ia demanda y de excepciones prelim ina res del Estado, Pagina 93. 
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Comuna 13 125
, que sin duda contribuin3n a que Ia H. Corte pueda reconstruir el 

contexto en el que ocurrieron los hechos de este caso. 

AI respecto, el Estado menciona unas dlligencias de versiones libres rendidas por el 

paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano en las cuales reconoce Ia perpetraci6n 

de 20 desapariciones forzadas y 11 casos de desplazamiento forzado con 70 

vfctimas. Y adiciona que "( .. .) el 5 de noviembre de 2014, se le pregunt6 

nuevamente con el animo de aclarar y a su vez de obtener informacion par el 

postulado con relaci6n a las operaciones mi!itares realizadas en Ia comuna Trece de 

Ia ciudad de Medellin". Sobre este aspecto, los Representantes entregamos prueba 

audiovisual a Ia H. Corte de otras versiones del postulado en las que da cuenta del 

trabajo conjunto realizado con Ia fuerza publica en las operaciones militares de Ia 

Com una 13, las que analizaremos en el momento procesal oportuno. 

Pero finalmente, y de cara a mayores elementos para Ia Corte IDH es preciso indicar 

que lo que queda claro del argumento del Estado en relaci6n con Ia investigaci6n de 

los hechos ocurridos en Ia Comuna 13 durante los alios 2002 a 2004, con el enfoque 

de investigaci6n de macro criminalidad, esta en dos instancias, una en cabeza de Ia 

Direcci6n Nacional de Analisis y contextos de Ia Fiscalia General de Ia Naci6n, y Ia 

otra en Ia Unidad de Justicia Transicional de Ia misma Fiscalia General de Ia Naci6n, 

pero entre elias no se articulan ni conectan para desarrollar mas eficientemente el 

deber de investigar con Ia debida diligencia. Esa es Ia raz6n por Ia cual tras 10 afios 

no hay ningun agente del Estado por lo menos acusado. 

Esta claro que una metodologia se implementa en el marco del proceso penal 

ordinaria y Ia otra, en el proceso especial de justicia y paz, o justicia transicional, 

sin embargo, de lo informado por el Estado no se desprende una construcci6n 16gica 

de hip6tesis concatenadas que se orienten al esclarecimiento de los hechos, donde 

en ambas jurisdicciones haya comunidad de pruebas que permitan el avance serio y 

agil de los recursos internos. En definitiva, el Estado propone multiples mecanismos 

que a pesar del largo transcurso del tiempo, no estan construyendo Ia verdad de los 

hechos para las victimas ni para Ia sociedad en su conjunto, y menos aun avanzar 

125 Escrlto de contestaci6n de ra demanda y de excepciones preliminares del Estado, pilginas 87 -
89. 
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por esa vfa en garantfas de no repeticion. 

Por ejemplo, en Ia indagacion preliminar ya mencionada que se surte en Ia Fiscalfa 

Tercera Delegada ante Ia Corte Suprema de Justicia, iniciada el 2 de septiembre de 

2008, encontramos que el 4 de marzo de 2014 se emitio una resolucion de pruebas, 

cuya pnktica fue delegada a Fiscales de Ia entonces Unidad Nacional de analisis y 

contexto, las que fueron evacuadas y entregadas desde el 25 de abril de ese mismo 

afio, sin que el Fiscal haya dado ningun impulso en un ano completo. 

Con respecto al tnlmite judicial de los responsables del paramilitarismo en Ia 

Comuna 13, como es el caso del postulado Diego Fernando Murillo Bejarano, alias 

"don berna" se conoce que apenas el 7 de agosto de 2013 reconocio solamente su 

participacion en el desplazamiento de Luz Dary Ospina y que desde el 18 de marzo 

de 2014 le fue efectuada Ia imputacion ante el Tribunal de control de Garantias de 

Justicia transicional. 126 Es decir, a 10 a nos de haberse iniciado el proceso de 

justicia y paz, no hay un reconocimiento de las otras violaciones de derechos 

humanos perpetradas contra las restantes defensoras de derechos humanos, pero 

mas grave aun, no existe en Ia Fiscalfa una lfnea de logica de investigacion 

tendiente a averiguar sobre las acciones conexas de persecucion e intimidacion 

denunciadas en el caso ante Ia Corte IDH, que configurarfan un patron sistematico 

desarrollado por el paramilitarismo en conjunto con los organismos de seguridad del 

Estado en Ia Com una 13. 

Asf las cosas, es sobre estos concretos procesos que se encuentran en curso y no 

con relacion a los futuros que se desarrollaran con las guerrillas de las FARC y del 

ELN que debe Ia Corte IDH analizar Ia excepcion de falta de agotamiento de 

recursos internos, asi como el plazo razonable para Ia obtencion justicia. 

V. SOBRE LA RESPONSABILIDAD DEL EST ADO 

Siendo el Escrito del Estado Ia contestaclon de Ia Demanda y del ESAP, 

presentaremos nuestra replica sobre el fondo del asunto en Ia Audiencia Publica y 

en los alegatos de conclusion. 

126 Escrlto de contestacl6n y excepciones prelim ina res del Estado de Colombia, P8gina 83. 
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III. PRUEBAS 

Sabre el acapite de pruebas del Escrito de contestaci6n de Ia demanda por parte del 

Estado nos permitimos hacer las siguientes observaciones: 

En relacl6n a Ia pruebas periciales presentadas por Ia CIDH en su escrito de 

sometimiento del caso 

En el ejemCio de sus funciones, y conforme lo establece el articulo 35.1.f del 

Reglamento de Ia Corte, Ia Comisi6n present6 dos peritos en su escrito de 

sometimiento del caso, y argument6 las razones por las que considera oportuno y 

relevante Ia practica de dicha prueba en Ia medida que afecta el arden publico 

interamericano. 

Sin embargo, el Estado hizo enfasis en que no se cumplen con los requisites 

contenidos en el articulo 35.1.f, y por tanto solicit6 a Ia Corte que no admita dicha 

prueba. En relaci6n a lo anterior, y sin perjuicio que en el memento procesal 

oportuno, nos pronunciemos sabre cada uno de las/los peritos y testigos ofrecidos y 

ratificados en las listas definitivas de declarantes, por cada una de las partes, los 

representantes queremos manifestar lo siguiente: 

La excepcionalidad a Ia que se refiere Ia norma, esta dada por Ia necesidad y 

utilidad de ilustrar a Ia Corte respecto de cuestiones que tengan un impacto regional 

o del denominado Orden Publico Interamericano, y de esta manera lo argument6 Ia 

Comisi6n en su escrito de sometimiento. 

Los Representantes consideramos que los peritos ofrecidos par Ia Comisi6n en 

efecto pueden aportan elementos de Ia mayor relevancia para que Ia Corte pueda 

avanzar en su jurisprudencia y en el desarrollo de estandares que redunden en Ia 

garantia y respeto de derechos de cientos de victimas de graves violaciones de 

derechos humanos en el continente, que sin duda transciende los hechos y las 

victimas del presente caso. 
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El arden publico interamericano se ve comprometido en el caso en cuesti6n, porque 

hechos similares a los que estan en estudio, que afectan Ia independencia y 

seguridad de las defensoras de derechos humanos, pueden llegar a repetirse en 

otros pafses America, de hecho, se presentan hoy. A pesar de los intentos de 

Colombia por avanzar en un proceso de dialogo hacia Ia Paz, ese proyecto no puede 

incluir el pasado y el contexto que se vivfa durante inicios de este siglo en Colombia 

y en Ia Comuna 13 en particular, que inclufa distintas formas de asociaci6n criminal, 

en las que se involucraban agentes del Estado, narcotraficantes y paramilitares 

supuestamente desmovilizados, que sirvieron de ejemplo para el resto de America. 

De otro !ado, no es cierto que en materia de genera Ia Corte Interamericana haya 

dicho todo lo que es necesario decir. Existen muchos aspectos sabre los que una 

decision de fonda de Ia Corte Interamericana de derechos Humanos, deberfa 

pronunciarse y el nombramiento de peritos para el caso especial contribuye a ella. 

Hoy en diferentes pafses del continente es grave y sistematica Ia violencia y 

discriminaci6n de las mujeres defensoras de derechos humanos, y ella es el 

reflejo de Ia profunda desigualdad que existe entre varones y mujeres, y del 

arraigo de los estereotipos de genera, que se traduce en subordinaci6n, y 

restricci6n de derechos de las mujeres. 

Este peritaje brindara elementos de suma relevancia, para que Ia Corte pueda, por 

primera vez pronunciarse y determinar Ia responsabilidad de los Estados por 

desconocer sus obligaciones de proteger de manera especial a las mujeres, y 

particularmente a mujeres en condiciones de vulnerabilidad, y a las mujeres 

defensoras de derechos humanos. 

Los Representantes consideramos que Ia argumentaci6n de Ia CIDH es clara en el 

objeto que tratar<ln los peritajes, asf como el prop6sito de los mismos. Por ella, no 

es cierta Ia afirmaci6n segun Ia cual se presenta una petici6n de principia y que por 

ella se deban rechazar los peritajes solicitados. El Estado hace gala de un 

tecnicismo claramente orientado a obstaculizar el acceso efectivo a Ia justicia de las 

mujeres defensoras de derechos humanos vfctimas del Estado colombiano y de los 

paramilitares supuestamente desmovilizados, no importandole ni Ia verdad, ni Ia 
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justicia para las victimas, mucho menos Ia obligaci6n de reconocer responsabilidad 

internacional y responder juridicamente por las violaciones cometidas. 

En relaci6n a las pruebas presentadas por los Representantes en el escrito 

de solicitudes, argumentos y pruebas 

Prueba documental 

Esta representaci6n considera inoportuna e irrelevante las observaciones 

presentadas por el Estado respecto de Ia prueba documental ofrecida en nuestro 

escrito, toda vez que no presenta ninguna referencia, objeci6n o comentario 

especial a ninguno de los documentos solicitados. 

Para los representantes de las victimas, es mas que cierto, que Ia Corte valorara 

cada uno de las pruebas presentadas segun su naturaleza y valor, y conforme a los 

principia de Ia sana critica, y demas principios del Derecho Internacional, que 

redunden en Ia principal objetivo de Ia justicia internacional que es Ia protecci6n y 

garantia de los derechos humanos consagrados en Ia Convenci6n Americana y 

demas tratados internacionales. 

En relaci6n a Ia prueba ofrecida por el Estado 

Sin perjuicio de lo que sefialemos en el momenta procesal oportuno, conforme a lo 

establecido en los articulos 46, 47 y 48 del Reglamento de Ia Corte, los 

representantes nos permitimos senalar lo siguiente en relaci6n a Ia prueba 

presentada par el Estado: 

Prueba documental 

Consideramos que una buena parte de los documentos y sentencias que ofrece el 

Estado son no solo irrelevantes sino ademas impertinentes, como es por ejemplo Ia 

Sentencia penal contra un cabo del Ejercito, con Ia que pretende manchar el 

nombre, Ia honra y Ia dignidad de Ia defensora de Derechos Humanos asesinada, 
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acusandola de ser Ia instigadora de las torturas por las cuales fue condenado el 

militar. 

La actuacion del Estado en este punto raya con Ia ilicitud, a\ acusar a una persona 

que no puede defenderse, de haber ocasionado los hechos por los cuales se 

condeno a un criminal. Rogamos a Ia Corte que desestime de plano esta prueba, 

por ser total mente ajena a los hechos del Caso, porno figurar el nombre de Ia Sra. 

Yarce en Ia misma y ser \esiva de Ia memoria de Ia vfctima. 

Respecto de otros documentos irrelevantes, sera Ia H. Corte Ia que determinan1 e\ 

valor de los mismos. 

Prueba testimonial y declaraciones informativas 

En este acapite, e\ Estado colombiano presenta de manera indistinta los testigos y 

declarantes informativos, sin indicar de manera detallada Ia ca\idad de cada una de 

las personas ofrecidas. 

E\ articulo 2 del Reg\amento de Ia Corte establece que "declarantes" se refiere a 

"( ... ) las presuntas vfctimas, los testigos y los peritos que declaran en el 

procedimiento ante Ia Corte". En esta definicion no se hace referenda a los 

"declarantes informativos", aunque en Ia practica y en razon de Ia utilidad que ha 

representado para Ia Corte esta figura, hoy se permite Ia presentacion de estos. 

Sin embargo, y valorando Ia apertura de Ia Corte para recibir mayor y mas detallada 

informacion en los casos en debate, esta representaci6n considera fundamental, que 

e\ Estado indique con rigor y de manera concreta Ia ca\idad de los declarantes y el 

objeto de los mismos, a los fines de conocer con certeza el rol y pertinencia de Ia 

declaracion propuesta. 

En razon de lo anterior, solicitamos a Ia Corte que requiera a\ Estado para que 

indique con precision Ia ca\idad de los declarantes y el objeto de Ia declaracion, de 

modo que esta representacion pueda conocer si se trata de testigo o declarante 
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informative, y pueda proceder a presentar las observaciones y eventuales 

objeciones, de conformidad con el articulo 47 del Reglamento de Ia Corte. 

Ademas de Ia importancia que reviste Ia aclaraci6n solicitada, y sin perjuicio que 

mas adelante presentemos nuestras observaciones y objeciones, si las hubiere, de 

conforme al articulo 47 del Reglamento de Ia Corte, de manera preliminar queremos 

sef\alar en relaci6n a algunas de las personas sefialadas como testigosjdeclarantes 

informativos, lo siguiente. 

El Estado, en Ia contestaci6n de Ia demanda, -que conforme al articulo 41 del 

reglamento de Ia Corte, es el momento procesal oportuno para presentar Ia 

identificaci6n de los declarantes y el objeto de Ia declaraci6n, manifesto que Ia Sra. 

Marfa Helena Jaramillo, (Fiscal 35 de Ia Unidad de Derechos Humanos y DIH de Ia 

Fiscalia General de Ia Naci6n, "[d]eclarara sabre las investigaciones penales a su 

cargo, relacionadas con los hechos del caso ( .. .) y sabre Ia participaci6n de las 

vfctimas y sus representantes en dichas investigaciones". Ademas ofreci6 a 7 

Fiscales y 8 tecnicos investigadores con identico objeto de Ia declaraci6n, sef\alando 

que "[d]ec!arara sabre Ia participaci6n de las vfctimas y sus representantes en los 

procesos pena/es a su cargo, re/acionadas con los hechos del caso sometido a! 

conocimiento de Ia Corte Interamericana de Derechos Humanos". 

Esta parte considera que el contenido de los objetos fijados por el Estado en Ia 

contestaci6n de Ia demanda no tiene pertinencia ni utilidad, toda vez que Ia 

participaci6n de las vfctimas y sus representantes en los procesos penales internes 

no son objeto de debate en el tramite internacional, como ademas si lo es, el 

trabajo realizado por los Fiscales y tecnicos judiciales que pretende el Estado I lamar 

a declarar, no sobre sus propias actuaciones en busca de Ia verdad y Ia justicia, sino 

sobre Ia participaci6n de Ia parte civil, lo que les quitarfa toda objetividad. Todo lo 

anterior, sin perjuicio de que las actuaciones de esos fiscales y tecnicos judiciales se 

desprenden de Ia lectura detallada de los expedientes que hacen parte del 

expediente internacional. 
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Nos permitimos senalar a Ia Corte que una vez el Estado precise Ia calidad de los 

declarantes, esta parte presentanl los comentarios y objeciones a que hubiera 

Iugar. 

SOBRE LAS REPARACIONES 

Siendo el Escrito del Estado Ia contestaci6n de Ia Demanda y del ESAP, 

presentaremos nuestra replica sobre las reparaciones en Ia Audiencia Publica y en 

los alegatos de conclusion. 

Sin otro particular, nos valemos de esta oportunidad para expresar nuestra 

consideraci6n y respeto. 

Atentamente, 

MARIA VICTORIA FALLON M. 

Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos GIDH 

85 
 




