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Advertencia

Las organizaciones que aportaron expedientes para
efectos de esta investigación fueron autorizadas por
sus representados para divulgar la información conte-
nida en las piezas procesales que se citan en este do-
cumento.

La información contenida en este documento constituye
una base sólida para que las autoridades competentes
inicien investigaciones que conduzcan al esclarecimien-
to de las graves violaciones del derecho a la libertad
personal documentadas. Sin embargo, las personas y
organizaciones que participaron en su elaboración no
están facultadas, ni tienen los elementos necesarios para
establecer responsabilidad penal o disciplinaria indivi-
dual por cualquiera de las violaciones reseñadas en el
documento. Las denuncias públicas contenidas en el
informe no reúnen, ni pretenden reunir los requisitos
contemplados en el artículo 29 del Código de proce-
dimiento penal. Es evidente que tampoco se trata de la
formulación de una denuncia o queja, en los términos
del artículo 69 del Código disciplinario único. La elabo-
ración y divulgación de este documento comprendió
actividades que representan el ejercicio, entre otros
derechos, del contenido en el artículo 95 de la Cons-
titución Política, que señala que es deber de las personas
en Colombia “defender y difundir los derechos humanos
como fundamento de la convivencia pacífica”.
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“ (…) oficialmente no existe conflicto armado interno
alguno en Colombia y el problema de la violencia en
Colombia se atribuye a las ‘actividades terroristas’.
Mientras que las autoridades de fuera de la capital y el
Defensor del Pueblo reconocen como evidente la
existencia de un conflicto armado interno, los funcio-
narios de la capital alegan que no existe un conflicto
armado conforme al derecho internacional humanitario,
por ejemplo, con arreglo al Protocolo Adicional de los
Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 relativo
a la protección de las víctimas de conflictos armados
sin carácter internacional (Protocolo II).

“La denegación de la condición de conflicto armado
interno tiene importantes consecuencias. Una de ellas
es que puede rechazarse toda distinción entre comba-
tientes y no combatientes. La población civil queda
reducida a la condición de rehén entre las diversas
fuerzas beligerantes”.

Comisión de Derechos Humanos, Informe del Grupo de
Trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias.
Adición. Misión a Colombia, 62° período de sesiones, doc.
E/CN.4/2006/56/Add.1, párrafos 15 y 16.

“A pesar de que Colombia y Sierra Leona han cursado
una invitación abierta a todos los procedimientos
temáticos de la Comisión de Derechos Humanos, el
Grupo de Trabajo no ha recibido respuesta a su solicitud
de visitar esos países”.

Comisión de Derechos Humanos, Informe del Grupo de
Trabajo sobre la detención arbitraria, 62° período de
sesiones, doc. E/CN.4/2006/7, 12 de diciembre de 2005,
párr. 24.
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Presentación

Durante la última década, la ocurrencia de detenciones arbitrarias en el mundo ha
estado asociada a la emergencia de nuevos paradigmas sobre la represión y el
funcionamiento del sistema penal. La obsesión por la seguridad ha conducido a muchas
sociedades a considerar absolutamente necesarias la “guerra contra el crimen” y la “guerra
contra el terrorismo”, al tiempo que la mayoría de Estados ha optado por el uso creciente
de la prisión como columna vertebral de sus políticas anticrimen y antiterrorista1. En general,
el resultado de esas políticas ha puesto al descubierto una paradoja: mientras existen
abundantes señales sobre la poca eficacia de las medidas adoptadas para erradicar el
crimen y el terrorismo, a pesar de la retórica estadística de la que suelen valerse los gobiernos
para mostrar lo contrario, es alarmante el crecimiento mundial del número de personas
que son sometidas a prisión, muchas veces con base en meras sospechas. Dicho de otra
manera, la “guerra contra el crimen” y la “guerra contra el terrorismo”, declaradas e
impulsadas por muchos Estados bajo la idea de preservar la seguridad de sus sociedades,
parecieran convertirse en fuentes de inseguridad para la libertad de la población mundial.
De tal forma, aquellas medidas a través de las cuales los Estados pretenden crear
condiciones de seguridad para la mayoría de la población devienen violaciones de los
derechos humanos.

Desde comienzos de la década de los años noventa, la “guerra contra el crimen” ha
estado notablemente influenciada por el modelo de “tolerancia cero”. Ante la difusión
acelerada de un profundo y cotidiano sentimiento de inseguridad física entre la población
urbana, ese modelo propone la reorientación de las políticas de seguridad ciudadana
hacia todo comportamiento desviado que atente contra la convivencia colectiva. Según
ese modelo de seguridad ciudadana, los crímenes más graves son la consecuencia de
tolerar la existencia de ambientes públicos desordenados, comportamientos antisociales

1 “Lo que ha sucedido recientemente en muchos países es que los asuntos de la ley y el orden han venido siendo politizados en forma creciente. Los ciudadanos experi-
mentan una creciente preocupación por su seguridad personal y la de sus familias, preocupación que se ha visto alentada por reportajes exagerados en los medios de
comunicación sobre el quebrantamiento de la ley y el orden. Los políticos y otros comentaristas públicos han respondido a ello sugiriendo que la respuesta consiste en
encerrar a más y más de nuestros conciudadanos; aducen que ello redundará en una sociedad más segura para el resto de nosotros”. Andrew Coyle, “La sobrepoblación
en las prisiones: la prisión y la comunidad”, Justicia penal y sobrepoblación penitenciaria. Respuestas posibles (coordinador: Elías Carranza), México, Siglo XXI Editores,
2001, pág. 108.
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cotidianos e infracciones menores. Por tanto, con el propósito de prevenir la ocurrencia de
graves delitos, la policía debe reprimir severamente cualquier conducta desviada y exhibir
públicamente su actuación para que sea reconocida por la ciudadanía, mediante el
encarcelamiento masivo. Así, por ejemplo, durante 1997 y 1998, en Nueva York, la “Unidad
de Lucha contra los Delitos Callejeros” detuvo a 45 mil personas en la calle. Posteriormente,
los tribunales consideraron que 37 mil de esos arrestos habían sido improcedentes y
declararon inválidos los cargos imputados en contra de otras cuatro mil de esas personas.
De tal forma, resultó ser fundado y legal apenas uno de cada diez de los arrestos practicados
por la brigada de choque encargada de librar la “guerra contra el crimen” en las calles de
Nueva York2.

Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, ocurridos en Nueva York y
Washington, la lucha contra el terrorismo se convirtió en prioridad máxima de la comunidad
internacional. Al amparo de la doctrina de la “guerra preventiva”, el Gobierno de Estados
Unidos encabezó de inmediato una reacción militar que adoptó la forma de “guerra contra
el terrorismo”, iniciativa que contó con el importante respaldo de la Organización del
Tratado de la Alianza Atlántico Norte (Otan). Después de cuatro años, se estima que el
Gobierno de Estados Unidos había sometido a prisión, fuera de su territorio,
aproximadamente a 70 mil personas y que mantenía la custodia de más de diez mil en
prisiones y campos ubicados en Estados Unidos, Cuba, Irak y Afganistán, al tiempo que
mantenía muchas otras en lugares secretos de detención3.

Las medidas legislativas que la mayoría de Estados han adoptado para combatir el
terrorismo siempre han entrañado un grave riesgo para que ocurran detenciones arbitrarias.
En 1994, el Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria manifestó su preocupación
por la frecuente utilización que hacían los Estados de leyes ordinarias o de legislación de
emergencia para combatir el terrorismo, pues su aplicación solía orientarse por definiciones
vagas, reducía desproporcionadamente el nivel de garantías y conducía a la persecución
de la oposición política legítima4. En 2002, la Representante Especial del Secretario General
sobre la cuestión de los defensores de los derechos humanos reparó en que resultaba
“fácil para los gobiernos fomentar la sospecha, crear ansiedad pública y tener una actitud
francamente hostil contra los defensores de los derechos humanos. (…). En el clima posterior
al 11 de septiembre, a los gobiernos y otras partes les es más fácil tachar a toda persona
que discrepe con ellos o que exprese alguna forma de crítica de disidente y subversiva, e
incluso de ayudar e instigar a ‘terroristas extranjeros’”5. En 2003, el Grupo de Trabajo
sobre la detención arbitraria consideró que la reacción ante los crímenes perpetrados el
11 de septiembre de 2001 le otorgó una dimensión planetaria a las inquietudes que desde
antes suscitaba la lucha contra el terrorismo, generalmente al amparo de los estados de

2 Véase Loïc Wacquant, Las cárceles de la miseria, Madrid, Alianza Editorial, 2000, pág. 32 (con base en National Urban League). En general, el crecimiento de la población
privada de la libertad en Estados Unidos ha sido particularmente significativo: i) en 1979, se encontraban privadas de su libertad 494.000 personas, es decir, 230 personas
por cada cien mil habitantes (véase Nils Christie, “Control de la delincuencia en Europa y Norteamérica”, Justicia penal y sobrepoblación penitenciaria. Respuestas posibles
(Coordinador: Elías Carranza), México, Siglo XXI Editores, 2001, pág. 137.); ii) en 1997, la población sometida a prisión ascendió a 1.785.079 personas, es decir, 648 personas
por cada cien mil habitantes (véase Loïc Wacquant, op. cit., pág. 81, con base en: Bureau of Justice Statistics , Prison and Jail Inmate at Mid-Year 1998, Washington,
Government Printing Office, March 1999).); y iii) en 2004, un total de 2.135.901 personas se encontraban recluidas en 5.069 prisiones locales, estatales y federales, es
decir, 724 personas por cada cien mil habitantes (véase International Centre for Prison Studies, Prison Brief for United States of America, www.kcl.ac.uk/depsta/rel/icps/
worldbrief/north_america_records.php?code=190). Según esa fuente, por lo menos 9.038.580 personas estarían privadas de la libertad en todo el mundo. De tal forma,
la población carcelaria estadounidense representaría el 23,63% del total de personas privadas de la libertad en el mundo y la población carcelaria colombiana el 0,76%.

3 Véase Amnistía Internacional (AI), Es cruel. Es inhumano. Degrada a todas las personas. No más tortura ni malos tratos en la “guerra contra el terror”, Londres, AI, 1° de
agosto de 2005, web.amnesty.org/library/Index/ESLACT400102005?open&of=ESL-381. En su informe al 62° período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos,
el Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria expresó su preocupación por la existencia de cárceles secretas: “El Grupo de Trabajo ha recibido información de fuentes
fiables y mediante diferentes comunicaciones individuales sobre la existencia de ‘sitios negros’, o prisiones secretas en todo el mundo donde se mantiene clandestina-
mente a los detenidos en condiciones que no se conocen ni se supervisan. Un gobierno se hace responsable del traslado de esos prisioneros a esos sitios que se encuentran
en el territorio de otros Estados, especialmente tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, en el contexto de la llamada ‘lucha mundial contra el terrorismo’”. Comisión
de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria, 62° período de sesiones, dos. E/CN.4/2006/7, 12 de diciembre de 2005, párr. 53.

4 Véase Comisión de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria, 51° período de sesiones, dos. E/CN.4/1995/31, 21 de diciembre de 1994,
párr. 25 d).

5 Comisión de Derechos Humanos, Informe presentado por la Sra. Hina Jilani, Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los defensores de los
derechos humanos, 58° período de sesiones, doc. E/CN.4/2002/106, 27 de febrero de 2002, párr. 104.
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excepción, “tal como la practicaban y la siguen practicando algunos Estados dentro de
sus fronteras”6. En ese sentido, advirtió que en el marco de la lucha contra el terrorismo
“se califica a poblaciones enteras (…) de potencialmente peligrosas”7. En 2004, el Grupo
de Trabajo “recibió numerosas informaciones que indicaban que se estaba utilizando la
detención por cargos de terrorismo (…) para encarcelar a opositores políticos, disidentes
religiosos y otras personas que ejercían sus libertades de opinión, expresión, conciencia o
religión”8.

El presidente Álvaro Uribe Vélez declaró la guerra contra el terrorismo. En el discurso
que pronunció el 7 de agosto de 2002, durante la ceremonia de su posesión como Presidente
de la República, advirtió que “cuando un Estado democrático es eficaz en sus garantías,
así los logros sean progresivos, la violencia en su contra es terrorismo”9. El 11 de agosto de
2002, mediante el decreto 1837, declaró el estado de conmoción interior. Entre las razones
que esgrimió para su declaratoria, una señalaba que “la Nación entera está sometida a
un régimen de terror en el que naufraga la autoridad democrática y hace cada vez más
difícil y azarosa la actividad productiva, multiplicando el desempleo y la miseria de millones
de compatriotas” y otra advertía que “es ineludible tomar medidas inmediatas para prevenir
actos de terrorismo semejantes o peores a los que para sorpresa del mundo entero se han
presentado durante las últimas semanas en diferentes lugares del país, así como la amenaza
a que está sometida nuestra democracia por los actos de coacción de que vienen siendo
víctimas los mandatarios locales y nacionales y sus familias en todo el país”. El 9 de
septiembre de 2002 adoptó el decreto 2002, mediante el cual otorgó facultades extra-
ordinarias a la Fuerza Pública para combatir a los grupos criminales, bajo la consideración
principal de que “dentro de los principales soportes de la acción delincuencial de tales
organizaciones se encuentra (…) la mimetización de sus integrantes dentro de la población
civil”. La razón que esgrimió para enfrentar la amenaza terrorista fue elemental: “El
terrorismo no cede por concesiones, sólo cede cuando se le enfrente radicalmente. (…).
Mañana, 11 de septiembre, la humanidad llorará a los mártires de un acto terrorista.
Colombia, tiene que hacerlo a diario”10. El 4 de octubre de 2002 exhortó a las autoridades
municipales a contribuir decididamente en la aplicación de uno de los programas bandera
de la política de “seguridad democrática”: “Alcaldesas y alcaldes: es la hora de derrotar la
violencia. (…). Ayúdenme a crear la red de un millón de cooperantes. ¡Que los ciudadanos
rompan los vínculos con la guerrilla, que los ciudadanos rompan los vínculos con los
paramilitares, que los ciudadanos rompan la indiferencia, que los ciudadanos superen el
temor y que acudan todos a apoyar la Policía, el Ejército, las instituciones democráticas!”11.

La implementación de la política de “seguridad democrática” ha ocasionado la
vulneración masiva, sistemática y permanente del derecho a la libertad. La guerra contra
el terrorismo declarada por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez ha provocado la
generalización de las detenciones arbitrarias de personas. Entre el 7 de agosto de 2002 y
el 6 de agosto de 2004, más de seis millares de personas fueron privadas de la libertad

6 Comisión de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria, 60° período de sesiones, dos. E/CN.4/2004/3, 15 de diciembre de 2003, párr.
55. En 2005, el Grupo de Trabajo advirtió que “cada vez (es) mayor el número de comunicaciones presentadas en nombre de personas que han sido privadas de su libertad
principalmente por causas criminales basadas en la recepción o difusión de información, ideas u opiniones mediante la Web, comúnmente llamada Internet” y señaló que
“algunos Estados se inclinan a recurrir a la privación de la libertad, alegando que en determinado caso Internet se ha utilizado con fines terroristas, aunque, de hecho, resulta
ser sólo un pretexto para limitar la libertad de expresión y reprimir a los opositores políticos”. Comisión de Derechos Humanos, 62° período de sesiones, op. cit., nota 3,
párrafos 32 y 33.

7 Comisión de Derechos Humanos, 60° período de sesiones, op. cit., nota 6, párr. 72.
8 Véase Comisión de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria, 61° período de sesiones, dos. E/CN.4/2005/6, 1° de diciembre de 2004,

párr. 63.
9 Retomemos el lazo unificador de la ley, la autoridad democrática, la libertad y la justicia social, Bogotá, SNE, 7 de agosto de 2002, www.presidencia.gov.co/discursos/

discursos2002/agosto/discurso.htm
10 Homenaje a los héroes militares, de la Policía Nacional y a los caídos en acción, Bogota, SNE, 10 de septiembre de 2002, www.presidencia.gov.co/discursos/discur-

sos2002/septiembre/honores.htm
11 Congreso Nacional de Municipios, Barranquilla, SNE, 4 de octubre de 2002, www.presidencia.gov.co/discursos/discursos2002/octubre/anif.htm
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porque las autoridades administrativas o judiciales consideraron que su responsabilidad
estaba comprometida en la ocurrencia de delitos asociados con la pertenencia a grupos
guerrilleros o prácticas terroristas. En ningún caso, su detención se ajustó a lo establecido
en los instrumentos de derechos humanos, ni a lo dispuesto en la Constitución y la ley
colombianas: fueron privadas de la libertad con base en la mera sospecha, en señalamientos
de informantes o reinsertados y en informes de inteligencia; fueron privadas de la libertad
mediante la utilización de procedimientos ilegales; no fueron investigadas autónoma,
independiente e imparcialmente; y las garantías procesales a que tenían derecho fueron
abiertamente desconocidas.

* * *

Durante la primera semana de diciembre de 2003, la coordinación del Observatorio
de derechos humanos y derecho humanitario de la Coordinación Colombia-Europa-
Estados Unidos (CCEEU) le propuso al Centro de Investigación y Educación Popular
(Cinep), Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Comisión Colombiana de Juristas,
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Corporación Humanidad
Vigente, Corporación Jurídica Libertad y Fundación Comité de Solidaridad con los Presos
Políticos (todas organizaciones parte de la CCEEU) realizar una investigación sobre la
ocurrencia de detenciones arbitrarias a consecuencia de la aplicación de la política de
“seguridad democrática”. Se trataba de un ejercicio que incluyera: i) la construcción de
un documento de referencia (marco teórico) con las referencias conceptuales y normativas,
nacionales e internacionales, pertinentes para la investigación; ii) el trabajo de campo
para recolectar las piezas procesales necesarias de los expedientes radicados en despachos
judiciales de varias ciudades del país (Cali, Bogotá, Popayán, Bucaramanga y Medellín);
iii) la elaboración escrita de los casos de detención arbitraria; iv) la identificación de
patrones de violación del derecho a la libertad personal; v) la homologación de cuatro
bases de datos de las organizaciones parte que habían registrado información sobre casos
de detenciones arbitrarias; y vi) la georreferenciación de los casos de detención arbitraria.

Unos días después, exactamente el 10 de diciembre de 2003, día internacional de los
derechos humanos, el presidente Álvaro Uribe Vélez instaló el LXIII Congreso Nacional
Cafetero. En su discurso dejó en claro el papel que cumplen las detenciones de personas
en la lucha contra el terrorismo, en diferentes zonas del país, Resulta pertinente recordar
sus palabras en extenso:

“Necesariamente tengo que referirme al tema de orden público. Cuando era candidato presidencial,
aquí en este salón asumí ante ustedes la responsabilidad de proceder como el primer soldado de
la Nación, si la suerte de la democracia me permitía llegar a la Presidencia de la República. Falta
mucho, pero hemos avanzado.

“Al repasar el mapa cafetero de la Patria, hemos avanzado bastante en toda la ladera
cundinamarquesa, tanto en la oriental como en la occidental. Persistiremos hasta desalojar de allí
al último de los terroristas.

“En la Sierra Nevada de Santa Marta, de 12 mil kilómetros cuadrados de área, con una influencia
de 60 mil kilómetros cuadrados, estamos operando.

“Primero lo hicimos en las estribaciones, en los corredores de movilidad, en las carreteras, y ahora
en el corazón mismo de la Sierra. Y la instrucción que tienen los soldados de la Patria es que por
lo menos en estos dos años y ocho meses que le faltan a este Gobierno, de la Sierra Nevada no
saldremos ni de día ni de noche, hasta que desalojemos de allí al último de los terroristas. Esa ha
sido una zona cafetera bien importante y bien maltratada por la presencia terrorista.
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“En el suroeste de mi departamento también hemos venido avanzando, y en confluencia de
Antioquia y Caldas. Ese oriente de Caldas, muy afectado por los terroristas, por el cultivo de
droga. Hemos estado en permanente contacto con el Comité Departamental de Caldas, y la
decisión también es llegar hasta las últimas consecuencias. No salirnos de allí hasta desalojar al
último de los terroristas.

“Cómo nos preocupa el occidente de Caldas y su confluencia con el occidente de Risaralda, y
estamos en la misma tarea. En esta zona se han adelantado unas operaciones masivas. Disgustan
a muchos observadores nacionales e internacionales, pero es una manera de aislar a los terroristas,
de quitarles los puntos de apoyo, de afectarles las fuentes de abastecimiento.

“La semana pasada le dije al General Castro Castro que en esa zona no podíamos seguir con
capturas masivas de 40 o de 50 todos los domingos, sino de 200, para acelerar el encarcelamiento
de los terroristas y golpear estas organizaciones. Esas capturas han sido masivas, pero no arbitrarias.
Se han ajustado plenamente al ordenamiento jurídico. Se han hecho sobre el examen cuidadoso
de un acervo probatorio.

“El Gobierno, por supuesto, ha asumido el liderazgo, pero todo se ha apoyado finalmente en las
decisiones de la Fiscalía. Esas capturas representan una política de mano firme con sujeción
rigurosa al ordenamiento jurídico”12.

No queda claro que las capturas masivas se ajusten plenamente o estén sujetas
rigurosamente al ordenamiento jurídico, tal como lo ha sostenido el Presidente. Por el
contrario, las detenciones arbitrarias, individuales o masivas, ponen en peligro el Estado
social de derecho. A esa conclusión se arriba cuando la posibilidad de un proceso penal
independiente e imparcial, como regla general, ha quedado en suspenso, pues las
autoridades administrativas han usurpado funciones de las otras ramas del poder público
o han constreñido la independencia que éstas deberían guardar en sus acciones, al tiempo
que han convertido a la libertad personal en una rehén de sus políticas. De tal forma, la
inseguridad jurídica se ha convertido en uno de los principales resultados de la aplicación
de la política de “seguridad democrática”.

La presente investigación está dividida en dos partes. El primer capítulo contiene un
análisis sobre la normatividad, la jurisprudencia y la doctrina internacionales y nacionales
que protegen a las personas de la ocurrencia de detenciones arbitrarias. En la formulación
y el desarrollo de la investigación, la construcción de este capítulo desembocó en la
formulación de categorías específicas para calificar una detención como arbitrarias. Más
allá, su valor reside en la posibilidad de que tanto las autoridades administrativas y
judiciales, como las personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos, cuenten
con argumentos sólidos para prevenir que se produzcan detenciones arbitrarias o para
actuar frente a un evento en el cual se viole el derecho a la libertad personal.

El segundo capítulo contiene la información que se recaudó para documentar todos y
cada uno de los 37 casos que se lograron reconstruir. La totalidad de la información fue
organizada según los tres patrones principales que se identificaron, a partir de cada caso,
durante el análisis de las principales piezas procesales de los procesos penales. En primer
lugar, se presentan diez casos que ilustran la ocurrencia de detenciones que carecen de
cualquier fundamento de prueba. En segundo lugar, se presentan 13 casos que documentan
la ocurrencia de detenciones masivas en medio de operativos militares. En tercer lugar, se
presentan 14 casos que ponen al descubierto la intencionalidad política que se esconde
tras las detenciones practicadas en virtud del ejercicio de derechos fundamentales. Cada
uno de los tres apartados está precedido de una breve introducción.

12 Palabras del presidente Uribe al instalar Congreso anual cafetero, Bogotá, SNE, 10 de diciembre de 2003, www.presidencia.gov.co/discursos/congresocafetero.htm
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Las personas que fueron capturadas arbitrariamente en los 37 eventos que documenta
esta investigación nunca debieron ser objeto de una medida de restricción de su libertad.
Ojalá las autoridades administrativas y judiciales tomen nota de las conclusiones y
recomendaciones que se formulan al final de esta investigación, así como de las
consideraciones hechas por el Director de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (véase anexo), con el propósito de
enderezar sus políticas y actuaciones hacia el respeto cabal del derecho a la libertad
personal. Es deseable y necesario que lo hagan, pues las detenciones arbitrarias son
incompatibles con el Estado de Derecho.
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CAPÍTULO 1

Marco de referencia de la investigación

“La esencia de la libertad consiste en el derecho a no ser privado de
libertad en forma arbitraria o ilegal”1.

“Puesto que la detención lo priva a uno de la libertad, es de crucial
importancia que los ciudadanos sepan que tales penas no pueden ser
impuestas arbitrariamente a discreción o placer de la autoridad ejecuti-
va. A menos que los ciudadanos estén garantizados en el ejercicio de
este derecho, todos los demás quedan en precario. Mientras exista la
posibilidad de la detención arbitraria, las demás barreras a la acción
gubernamental se convierten en esperanzas vacías, y la democracia no
se puede beneficiar con el juicio libre y espontáneo del que debe de-
pender para dirigir su propia conducta”2.

La libertad física es un derecho fundamental de toda persona. El artículo 3 de la De-
claración Universal de Derechos Humanos (en adelante Declaración Universal) y el ar-
tículo 1 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (en adelante
Declaración Americana) contienen la declaratoria de la libertad personal como derecho
humano: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su
persona.

El artículo 28 de la Constitución Política colombiana incorpora esa declaratoria al
afirmar que toda persona es libre. Asumiendo una perspectiva abiertamente material o
física, la Corte Constitucional ha interpretado que por “libertad personal a nivel constitu-
cional debe entenderse la ausencia de aprehensión, retención, captura, detención o cual-
quier forma de limitación de la autonomía de la persona”3.

1 Daniel O’Donnell, Derecho internacional de los derechos humanos. Normativa, jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e interamericano, Bogotá, Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, abril de 2004, pág. 283.

2 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Diez años de actividades, Washington, Secretaría General de la OEA, 1982, pág. 321.
3 Corte Constitucional, sentencia C-024 de 1994, M. P. Alejandro Martínez Caballero.
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El derecho a la libertad personal no es un derecho absoluto4. Los Estados pueden
restringir su ejercicio a través de diversas formas de privación de la libertad, “ya sea como
consecuencia de un delito o de otras razones, como por ejemplo las enfermedades menta-
les, la vagancia, la toxicomanía, las finalidades docentes, el control de la inmigración,
etc.”5. Tampoco es absoluta la potestad de restringirlo. El límite hasta donde puede llegar
el poder estatal, respecto al ejercicio de la libertad en su sentido más tangible, lo fijan el
artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante Pacto Inter-
nacional) y el artículo 7 de la Convención Americana sobre derechos Humanos (en ade-
lante Convención Americana): nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitra-
rias; nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. Dicho de otra
manera, el derecho a la libertad es efectivo hasta que la arbitrariedad, ilegal o legal, des-
truye su posibilidad de realización6.

El establecimiento de los límites para restringir el derecho a la libertad personal no es
más que una consecuencia de las obligaciones genéricas de respeto, garantía y cumpli-
miento que le incumben a los Estados respecto a los derechos fundamentales7. En 1995, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Comisión Interamericana)
recordó el contenido de esas obligaciones genéricas, en los siguientes términos:

“Ambos deberes estatales, de respeto y de garantía, constituyen la piedra angular del sistema de
protección internacional, pues ellos remiten al compromiso internacional de los Estados de
limitar el ejercicio del poder, y aún de su soberanía, frente a la vigencia de los derechos y
libertades fundamentales de la persona humana. El deber de respeto implica que los Estados
deben asegurar la vigencia de todos los derechos contenidos en la Convención mediante un
sistema jurídico, político e institucional adecuado para tales fines. Por su parte, el deber de
garantía implica que los Estados deben asegurar la vigencia de los derechos fundamentales
procurando los medios jurídicos específicos de protección que sean adecuados, sea para preve-
nir las violaciones, sea para restablecer su vigencia y para indemnizar a las víctimas o a sus
familiares frente a casos de abuso o desviación del poder. Estas obligaciones estatales van
aparejadas del deber de adoptar disposiciones en el derecho interno que sean necesarias para
hacer efectivos los derechos consagrados en la Convención (artículo 2)”8.

1. Normas internacionales básicas sobre el derecho a la libertad personal

El derecho a la libertad personal está reconocido y protegido por los instrumentos
internacionales de derechos humanos. A continuación se registran las principales normas
internacionales que protegen el derecho a la libertad personal.

4 La Corte Constitucional colombiana ha sostenido que “que el Constituyente no concibió la libertad individual a la manera de un derecho absoluto, inmune a cualquier forma de restricción; todo lo contrario,
fluye del propio texto superior que en determinados supuestos, ese derecho fundamental es susceptible de limitación”. Al tiempo, advierte que “aún cuando el derecho a la libertad no es absoluto
es claro que su limitación tampoco ha de tener ese carácter”. Corte Constitucional, sentencia C-327 de 1997, M. P. Fabio Morón Díaz.

5 Comité de Derechos Humanos, Observación general n.° 8. El derecho a la libertad y seguridad personal, 16° período de sesiones, 1982, párr. 1. En ese mismo sentido, la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos ha sostenido: “Esta Comisión, al igual que otros órganos internacionales de derechos humanos, ha reconocido que la privación de la libertad de una persona también puede
justificarse con relación al ejercicio de la autoridad del Estado que vaya más allá de la investigación y la sanción de delitos, cuando medidas de esta naturaleza sean estrictamente necesarias.
Se ha sostenido que tales circunstancias incluyen la detención en el contexto del control del ingreso y la residencia de extranjeros en sus territorios y el confinamiento por razones relacionadas
con la salud física o mental. Si bien las privaciones de la libertad pueden ser permisibles en situaciones de esta naturaleza, la Comisión ha recalcado que toda detención de este tipo debe en
toda circunstancia cumplir con los requisitos de la legislación nacional e internacional preexistente. Como se indicó, ésta incluye el requisito de que la detención se base en fundamentos y
procedimientos claramente establecidos en la Constitución u otra ley y que debe ser demostrablemente necesaria, justa y no arbitraria. La detención en tales circunstancias debe estar también
sujeta a la supervisión judicial sin demora y, en instancias en que el Estado ha justificado la continuidad de la detención, a intervalos razonables”. Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
Informe sobre terrorismo y derechos humanos, Washington, OEA/Ser.L/V/11.116, doc. 5, rev. 1 corr., 22 de octubre de 2002, III. B. 1., párr. 124, www.cidh.org/Terrorism/Span/d.htm#B.%
20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20 Derecho% 20a% 201a% 20 libertad% 20 y % 201a% 20 seguridad% 20 personales.
Sobre la jurisprudencia universal e interamericana sobre la privación de la libertad por razones no penales véase Daniel O’Donnell, op. cit., nota 1, págs. 307 a 317.

6 En congruencia con las dos normas internacionales citadas, el artículo 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dispone: “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni
desterrado”. Así mismo, el artículo XXV de la Declaración de Americana de Derechos y Deberes del Hombre consagra: “Nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y según las
formas establecidas por leyes preexistentes. Nadie puede ser detenido por incumplimiento de obligaciones de carácter netamente civil. Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene
derecho a que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación injustificada, o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene derecho también a un tratamiento
humano durante la privación de su libertad”.

7 Los artículos 1 y 2 de la Convención Americana contienen esas obligaciones genéricas. Éstas también son expresas en el artículo 2 del Pacto Internacional.
8 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Informe n.° 1/96. Caso 10.559 (Chumbivilcas v. Perú)”, Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1995,

Washington, OEA/Ser.L/V/II.91, doc 7 rev., 28 de febrero de 1996, cap. 3. Informes relativos a casos individuales, www.cidh.org/annualrep/95span/cap.III.peru10.559a.htm#_ftn9
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1.1. Declaración Universal de Derechos Humanos

Artículo 3

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 11.2

Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no
fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena
más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.

1.2. Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre

Artículo I

Derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona.

Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo XXV

Nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y según las formas estableci-
das por leyes preexistentes.

Nadie puede ser detenido por incumplimiento de obligaciones de carácter netamente
civil.

Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez verifi-
que sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación injustificada o, de lo
contrario, a ser puesto en libertad. Tiene derecho también a un tratamiento humano du-
rante la privación de su libertad.

1.3. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Artículo 9

1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser
sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad,
salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.

2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones
de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella.

3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demo-
ra ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judicia-
les, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en
libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser
la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la
comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las dili-
gencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.

4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá
derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible
sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.
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5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a
obtener reparación.

Artículo 11

Nadie será encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación contrac-
tual.

Artículo 14

6. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el con-
denado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamen-
te probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena
como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos
que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado opor-
tunamente el hecho desconocido.

Artículo 15

1. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no
fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá
pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con pos-
terioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve,
el delincuente se beneficiará de ello.

2. Nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una
persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos
según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacio-
nal.

1.4. Convención Americana sobre Derechos Humanos

Artículo 5. Derecho a la integridad personal

(…) 3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente.

Artículo 7. Derecho a la libertad personal

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.

2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones
fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las
leyes dictadas conforme a ellas.

3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.

4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y
notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.

5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro
funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a
ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de
que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que asegu-
ren su comparecencia en el juicio.
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6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal com-
petente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o deten-
ción y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados
Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de
su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste
decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni
abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.

7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad
judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios.

Artículo 9. Principio de legalidad y de retroactividad

Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse
no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más
grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la
comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se
beneficiará de ello.

Artículo 10. Derecho a indemnización

Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido
condenada en sentencia firme por error judicial.

2. Consideraciones generales sobre la detención arbitraria

2.1. Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

Según la jurisprudencia más antigua del Comité de Derechos Humanos de las Nacio-
nes Unidas (en adelante Comité de Derechos Humanos), una detención es arbitraria
cuando los motivos o los procedimientos de la detención no son los prescritos en la ley9 .
También es arbitraria cuando la ley, en virtud de la cual se practica la detención, no es
compatible con la obligación de respeto a la libertad personal que tienen los Estados10 .
Además, según su doctrina, inclusive “en los casos en que se practique la detención por
razones de seguridad pública ésta (…) debe obedecer a las causas fijadas por la ley y
efectuarse con arreglo al procedimiento establecido en la ley”11 .

Esa jurisprudencia inicial fue desarrollada posteriormente. En 1999, el Comité de De-
rechos Humanos estableció que la determinación de la arbitrariedad en una detención
supone, además de analizar su legalidad, el examen de seis elementos sobre la privación
de la libertad: la necesidad, la razonabilidad, la incorrección, la injusticia, la imprevisibi-
lidad y la vigencia de las garantías procesales:

“La historia de la redacción del párrafo 1 del artículo 9 confirma que no se debe equiparar el
concepto de ‘arbitrariedad’ con el de ‘contrario a la ley’, sino que debe interpretarse de manera
más amplia a fin de incluir elementos de incorrección, injusticia e imprevisibilidad, así como
también el principio de las ‘garantías procesales’ (A/C. 3/SR. 863, párrafos 15 y 17; A/C.3/SR.
865, párrafos 11, 15, 19, 27 y 34). Ello significa que la prisión preventiva consiguiente a una
detención lícita debe ser no sólo lícita sino además razonable en toda circunstancia. La prisión

9 El artículo 9.1 del Pacto Internacional dispone: “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá
ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta”.

10 Human Rights Committee, Communication No. 44/1979 (case Alba Pietroroia v. Uruguay), Twelfth session, doc. CCPR/C/12/D/44/1979, 9 April 1981, www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/
(Symbol)/89381ac 4f4bf09fac 1256ab20047b0e5?Opendocument

11 Comité de Derechos Humanos, op. cit., nota 5, párr. 3.
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preventiva debe además ser necesaria en toda circunstancia, por ejemplo, para impedir la fuga, la
alteración de las pruebas o la reincidencia en el delito. (…)”12.

En relación con la limitación del derecho a la libertad personal, durante los estados de
emergencia, el Comité de Derechos Humanos ha sostenido la siguiente doctrina sobre el
carácter imperativo e inderogable de las garantías para evitar la ocurrencia de detencio-
nes arbitrarias y de los principios que aseguran la realización de juicios imparciales:

“La enumeración contenida en el artículo 4 de las disposiciones cuya aplicación no puede suspenderse
guarda relación, aunque no sea lo mismo, con la cuestión de si ciertas obligaciones en materia de
derechos humanos tienen el carácter de normas imperativas de derecho internacional. El hecho
de que en el párrafo 2 del artículo 4 se declare que la aplicación de ciertas disposiciones del Pacto
no puede suspenderse debe considerarse en parte como el reconocimiento del carácter de norma
imperativa de ciertos derechos fundamentales garantizados por el Pacto en la forma de un tratado
(por ejemplo, los artículos 6 y 7). Sin embargo, es evidente que en la lista de disposiciones cuya
aplicación no puede suspenderse se incluyeron algunas otras disposiciones del Pacto porque nun-
ca será necesario suspender la vigencia de esos derechos durante un estado de excepción
(por ejemplo, los artículos 11 y 18). Además, la categoría de normas imperativas va más allá de
la lista de disposiciones cuya aplicación no puede suspenderse, que figura en el párrafo 2 del
artículo 4. Los Estados Partes no pueden en ningún caso invocar el artículo 4 del Pacto como
justificación de actos que violan el derecho humanitario o normas imperativas de derecho interna-
cional, por ejemplo, la toma de rehenes, la imposición de castigos colectivos, la privación arbitra-
ria de la libertad o la inobservancia de los principios fundamentales de juicio imparcial, en parti-
cular la presunción de inocencia.

“(…)

“Las garantías relacionadas con la institución de la suspensión, según se definen en el artículo 4
del Pacto, se basan en los principios de legalidad y del Estado de derecho inherentes al Pacto en su
conjunto. Como ciertos elementos del derecho a un juicio imparcial están explícitamente garanti-
zados por el derecho internacional humanitario en tiempo de conflicto armado, el Comité no
encuentra ninguna justificación para suspender dichas garantías durante cualquier otra situación
de excepción. A juicio del Comité, los principios de legalidad y del Estado de derecho exigen que
los requisitos fundamentales del derecho a un juicio imparcial se respeten durante un estado de
excepción. Sólo un tribunal de derecho puede enjuiciar y condenar a una persona por un delito, y
se debe respetar la presunción de inocencia. Con el objeto de proteger los derechos que no pueden
ser objeto de suspensión, se sigue de este mismo principio que el derecho de acceso a los tribuna-
les, para que éstos decidan sin demora sobre la legalidad de cualquier clase de detención, no debe
ser afectado por una decisión del Estado Parte de suspender ciertas garantías del Pacto”13.

2.2. Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria

Mediante la resolución 1991/42, la Comisión de Derechos Humanos decidió crear un
grupo de trabajo con el cometido de examinar casos de detención impuesta arbitraria-
mente. En 1992, el Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria formuló el marco jurí-
dico bajo el cual desarrollaría su labor y estableció los criterios según los cuales una deten-
ción sería considerada arbitraria14:

12 Comité de Derechos Humanos, Comunicación n.° 305/1988 (caso Hugo van Alphen c. Países Bajos), 39° período de sesiones, doc. CCPR/C/39/D/305/1988, 15 de agosto de 1990, párr.
5.8, www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CCPR.C.39.D.305.1988.Sp? Opendocument

13 Comité de Derechos Humanos, Observación general n.° 29. Artículo 4. Suspensión de obligaciones durante un estado de excepción, 72° período de sesiones, 2001, párrafos 11 y 16,
www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/898586 b1dc7b4043c1256a450044f331/3e4492 f624f618b2c1256d5000565fcc/$FILE/ G0441305.doc. El segundo párrafo citado incluye la nota a pie
de página que se transcribe a continuación. “Véanse las observaciones finales del Comité sobre el informe de Israel (1998) (CCPR/C/79/Add.93, párr. 21): ‘El Comité considera que la aplicación
actual de la detención administrativa es incompatible con los artículos 7 y 16 del Pacto, ninguno de los cuales se puede suspender en situaciones de emergencia pública (...). Sin embargo, el
Comité subraya que un Estado Parte no puede apartarse del requisito de una revisión judicial efectiva de la detención’. Véase también la recomendación que el Comité formula a la Subcomisión
de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías acerca de un proyecto de tercer protocolo facultativo del Pacto: ‘El Comité tiene el convencimiento de que los Estados Partes
entienden, por lo general, que no se debe restringir en situaciones de excepción el derecho al hábeas corpus y al amparo. Además, el Comité opina que los recursos a que se refieren los párrafos
3 y 4 del artículo 9, interpretados junto con el artículo 2, son inherentes al Pacto considerado en conjunto’. Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo noveno período de
sesiones, suplemento n.º 40 (A/49/40), vol. I, anexo XI, párr. 2”.

14 Además de las privaciones de la libertad que son consecuencia del funcionamiento del sistema penal, el Grupo de Trabajo ha tomado en consideración modalidades de limitación del derecho
a la libertad personal que sean practicadas por otros motivos. En 2002, el Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria adoptó una decisión general sobre el internamiento siquiátrico como
medida de privación de la libertad. Comisión de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria, 59° período de sesiones, doc. E/CN.4/2003/8, 15 de diciembre
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“El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:

i) Cuando es evidentemente imposible invocar base legal alguna que la justifique (como el
mantenimiento en detención de una persona tras haber cumplido la pena o a pesar de una
ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);

ii) Cuando la privación de libertad resulta del enjuiciamiento o condena por el ejercicio de
derechos o libertades proclamados en los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos y, además, respecto de los Estados Partes,
en los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos (categoría II)*;

iii) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al dere-
cho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos
y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados es de una
gravedad tal que confiere a la privación de libertad, en cualquier forma que fuere, un
carácter arbitrario (categoría III)”15.

En 1993, el Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria advirtió que, a pesar de
que la resolución 1991/42 de la Comisión de Derechos Humanos no preveía que el Grupo
examinara “la legislación nacional para determinar el carácter arbitrario de una medida de
privación de la libertad”, ese examen sería necesario, pues “la legislación nacional puede en
efecto ser un elemento importante para determinar el carácter arbitrario de una privación de
la libertad”16. A la luz de esas consideraciones, el Grupo de Trabajo concluyó:

“(…) el Grupo de Trabajo se ha visto obligado a redactar de la siguiente manera el párrafo 10 del
capítulo I de sus métodos de trabajo titulado ‘Mandato y marco jurídico del Grupo de Trabajo’:

‘10. El marco jurídico para la ejecución del mandato del Grupo de Trabajo consiste principal-
mente en las normas e instrumentos jurídicos internacionales; sin embargo, en ciertos casos, el
Grupo deberá examinar igualmente la legislación interna. Así sucederá cuando tenga que
investigar los casos individuales para determinar si ha sido respetada la ley del país, en cuyo
caso tendrá que comprobar si el derecho interno es consonante con las normas internaciona-
les. También tendrá que examinar la legislación interna cuando se alegue que en un país
determinado la práctica de la detención arbitraria es posible debido a la existencia de normas
que contravienen las normas internacionales’.

“De lo que antecede se infiere que, en el cumplimiento de su labor, el Grupo de Trabajo toma en
consideración tanto la legislación nacional como la legislación internacional asegurándose, si
fuere necesario, de la conformidad de la norma nacional con la norma internacional pertinente”17.

En 1997, el Grupo de Trabajo hizo una aclaración sobre la ejecución de su mandato,
específicamente sobre las normas internacionales que le sirven de referencia para el exa-
men de los casos que conoce:

“El Grupo tiene por mandato investigar los casos de privación de libertad impuesta arbitrariamen-
te. En el cumplimiento de su misión, el Grupo de Trabajo se remite a las normas internacionales

de 2002, párrafos 53 a 56, daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G02/160/31/PDF/G0216031.pdf? OpenElement. En 2004, deliberó sobre cuestiones relacionadas con el internamiento
siquiátrico y adoptó los criterios que seguirá para examinar comunicaciones individuales sobre la materia. Comisión de Derechos Humanos, Informe del Grupo de trabajo sobre la detención
arbitraria, 61° período de sesiones, doc. E/CN.4/2005/6, 1° de diciembre de 2004, párrafos 47 a 58, daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G04/167/22/PDF/G0416722.pdf?OpenElement

* En 2002, respecto a la detención de personas por homosexualidad y otras preferencias sexuales, el Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria decidió “completar la categoría II de sus métodos
de trabajo al contemplar la privación de libertad dispuesta en violación de las garantías contra la discriminación previstas en el párrafo 1 del artículo 2 y en el artículo 26 del Pacto”. Comisión
de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria, 59° período de sesiones, op. cit., nota 14, párr. 70.

15 Comisión de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria, 60° período de sesiones, doc. E/CN.4/2004/3/Add.1, 26 de noviembre de 2003, pág. 3. Durante
su tercer período de sesiones (marzo de 1992), el Grupo de Trabajo adoptó un plan o formato de redacción de sus decisiones, de acuerdo con el cual el literal e) consistiría en una descripción
de las tres categorías utilizadas para adoptar una decisión. A partir de su cuarto período de sesiones, decidió que el párrafo 3, común a todas las decisiones, sólo figuraría en la primera decisión
de cada relación de casos que produjera. Comisión de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria, 49° período de sesiones, doc. E/CN.4/1993/24, 12 de
enero de 1993, párrafos 21 y 22, pág. 25, daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G93/101/59/IMG/ G9310159.pdf? OpenElement. En 1993, el Grupo de Trabajo se pronunció sobre el carácter
arbitrario o no arbitrario de la privación de la libertad acompañada de trabajo. Véase Ibíd., págs. 20 y 21.

16 Ibíd., párrafos 9 y 10, pág. 13.
17 Ibíd., párrafos 13 y 14, pág. 13.
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pertinentes establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y los instrumentos
internacionales aceptados por los Estados interesados, en particular el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, así como, cuando corresponda, las siguientes normas:

a) Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier
Forma de Detención o Prisión;

b) Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos;
c) Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad;
d) Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores

(Reglas de Beijing);
“y toda otra norma pertinente”18.

En 2004, el Grupo de Trabajo recordó que las normas internacionales autorizan la
privación de la libertad, siempre que ésta sea legal y no sea arbitraria. En congruencia con
la jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos, también recordó que la arbitrarie-
dad es una noción que debe ser entendida en sentido amplio. Así mismo, en conformidad
con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, afirmó que el
contenido esencial de la norma según la cual “nadie podrá ser sometido a detención o
prisión arbitrarias” es la prohibición de cualquier forma de privación de la libertad que
sea desproporcionada, injusta, impredecible o discriminatoria:

“En virtud del derecho internacional, la privación de libertad per se no está prohibida pero del
párrafo 1 del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se desprende que la
detención sólo se permite cuando es lícita y no tiene carácter arbitrario.

a. La legalidad exige que las detenciones se realicen por esos motivos y se lleven a cabo de
conformidad con el procedimiento establecido por la ley. Del análisis del párrafo 1 del artículo
9 y de todas las disposiciones comparables del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos se desprende que los requisitos que debe cumplir una ‘ley’ son que en la legislación
nacional se definan todas las restricciones y condiciones permisibles de ésta. Por consiguiente,
el término ‘ley’ debe entenderse en el sentido estricto de una ley parlamentaria o de una
norma no escrita equivalente de derecho común que sea accesible a todos los individuos que
están sometidos a la jurisdicción competente. De ahí que las disposiciones administrativas no
cumplan ese requisito. Las leyes deben formularse en términos claros, dejando margen para la
predictibilidad.

b. Para cumplir con las normas internacionales no basta con que la privación de libertad esté
estipulada en la ley; además, no debe ser arbitraria. Ese requisito se deduce del párrafo 1 del
artículo 9 y de su segunda frase (Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias).
De todas las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que emplean
el término ‘arbitrario’ o ‘arbitrariamente’ se deduce que la prohibición de la arbitrariedad se
debe interpretar en el sentido amplio de la expresión. No se puede, y en la opinión del Grupo
de Trabajo no es necesario, proporcionar una lista exhaustiva de las formas de detención o
prisión arbitrarias. El requisito mínimo para que los Estados respeten la prohibición de la
arbitrariedad es que la privación de libertad no sea claramente desproporcionada, injusta,
impredecible o discriminatoria. (…)”19.

2.3. Corte Interamericana de Derechos Humanos

La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante
Corte Interamericana) ha logrado una interpretación integral, sistemática y pormenorizada
del artículo 7 de la Convención Interamericana. Su planteamiento central ha sido que “el
contenido esencial del artículo 7 de la Convención Americana es la protección de la liber-
tad del individuo contra la interferencia del Estado”20. Sobre esa base, la Corte

18 Comisión de Derechos Humanos, Informe del Grupo de trabajo sobre la detención arbitraria, 54° período de sesiones, doc. E/CN.4/1998/44, 19 de diciembre de 1997, anexo 1, párr. 7,
daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G97/145/57/PDF/G9714557.pdf? OpenElement

19 Comisión de Derechos Humanos, Informe del Grupo de trabajo sobre la detención arbitraria, 61° período de sesiones, op. cit., nota 14, párr. 54.
20 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Juan Humberto Sánchez v. Honduras, sentencia del 7 de junio de 2003, serie C, n.º 99, párr. 84, www.corteidh.or.cr/seriec/seriec_99_esp.doc.

Esa jurisprudencia fue sostenida originalmente por la Corte Interamericana, en 1999, con base en jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos (Case of Brogan and Others, decision
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Interamericana ha determinado que el propósito fundamental de las disposiciones que
contiene esa norma es proteger a las personas de ser víctimas de detenciones o arrestos
ilegales o arbitrarios. De una parte, establece la prohibición de que se impongan privacio-
nes de la libertad ilegales o arbitrarias. De otra, consagra las garantías que previenen la
ocurrencia de las formas de privación de la libertad que constituyan un abuso del derecho
reconocido en el artículo 7.1 de la Convención Americana.

En general, la jurisprudencia de la Corte Interamericana puede ser sintetizada de la
siguiente manera:

a. Los artículos 7.2 y 7.3 establecen las garantías necesarias para salvaguardar la liber-
tad personal. Ambos limitan el ejercicio del poder público al prohibir expresamente
detenciones o arrestos ilegales o arbitrarios. Se trata de dos prohibiciones que deben
ser entendidas en los siguientes términos:

“Según el primero de tales supuestos normativos, nadie puede verse privado de la libertad perso-
nal sino por las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto mate-
rial), pero, además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos por la
misma (aspecto formal). En el segundo supuesto, se está en presencia de una condición según la
cual nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que -aún
calificados de legales- puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos funda-
mentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles, o faltos de proporcio-
nalidad”21.

b. “Los incisos 4, 5 y 6 del artículo 7 de la Convención Americana establecen obligacio-
nes de carácter positivo que imponen exigencias específicas tanto a los agentes del
Estado como a terceros que actúen con su tolerancia o anuencia y que sean responsa-
bles de una detención”22.

c. La obligación de informar a la persona sobre las razones de su detención (artículo 7.4
de la Convención Americana) constituye una garantía para el derecho de defensa de
la persona sometida a privación de la libertad, que tiene como propósito “evitar con-
ductas ilegales o arbitrarias desde el acto mismo de privación de libertad”23. Tal garan-
tía es complementada por el derecho que tiene toda persona sometida a privación de
la libertad “a notificar lo ocurrido a una tercera persona, por ejemplo a un familiar o a
un abogado”24, todavía más cuando se trata de niñas, niños y jóvenes25.

of 23 March 1988, Series A n.º 145-B, paras. 58-59, 61-62). Véase Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Castillo Petruzzi y otros v. Perú, sentencia del 30 de mayo de 1999, serie C,
n.° 41, párr. 108, www.corteidh.or.cr/seriec/seriec_41_esp.doc. Fue reiterada en otras dos oportunidades. Véase Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Bulacio v. Argentina, sentencia
del 18 de septiembre de 2003, serie C, n.° 100, párr. 129, www.corteidh.or.cr/seriec/seriec_100_esp.doc; y Caso Maritza Urrutia v. Guatemala, sentencia del 27 de noviembre de 2003, serie C,
n.° 103, párr. 66, www.corteidh.or.cr/seriec/seriec_103_esp.doc

21 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Gangaram Panday v. Suriname, sentencia del 21 de enero de 1994, serie C, n.º 16, párr. 47, www.corteidh.or.cr/seriec/seriec_16_esp.doc. Esa
jurisprudencia ha sido reiterada por la Corte Interamericana en nueve oportunidades. Véase Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Suárez Rosero v. Ecuador, sentencia del 12 de noviembre
de 1997, serie C, n.° 35, párr. 43, www.corteidh.or.cr/seriec/seriec_35_esp.doc; Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) v. Guatemala, sentencia del 19 de noviembre de 199,
serie C, n.° 63, párr. 131, www.corteidh.or.cr/seriec/Seriec _63_esp.doc; Caso Durand y Ugarte v. Perú, sentencia del 16 de agosto de 2000, serie C, n.° 68, párr. 85, www.corteidh.or.cr/seriec/
Seriec_68_esp.doc; Caso Bámaca Velásquez v. Guatemala, sentencia del 25 de noviembre de 2000, serie C, n.° 70, párr. 139, www.corteidh.or.cr/seriec/Seriec_70_esp.doc; Caso Juan Humberto
Sánchez v. Honduras, op. cit., nota 20, párr. 78; Caso Maritza Urrutia v. Guatemala, op. cit., nota 20, párr. 65; Caso Gómez Paquiyauri v. Perú, sentencia del 8 de julio de 2004, serie C, n.º 110, párr.
83, www.corteidh.or.cr/seriec/seriec_110_esp.doc; Caso Tibi v Ecuador, sentencia del 7 de septiembre de 2004, serie C, n.º 114, párr. 98, www.corteidh.or.cr/seriec/seriec_114_esp.doc; y Caso
Acosta Calderón v. Ecuador, sentencia del 24 de junio de 2005, serie C, n.° 129, párr. 57, www.corteidh.or.cr/seriec/seriec_129_esp.doc

22 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Tibi v Ecuador, op. cit., nota 25, párr. 108; Esa jurisprudencia fue sostenida originalmente por la Corte Interamericana, en 2003, y fue reiterada en
dos ocasiones posteriores. Véase Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Juan Humberto Sánchez v. Honduras, op. cit., nota 20, párr. 81; Caso Maritza Urrutia v. Guatemala, op. cit., nota
20, párr. 71; y Caso Gómez Paquiyauri v. Perú, op. cit., nota 21, párr. 91.

23 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Gómez Paquiyauri v. Perú, op. cit., nota 21, párr. 92. Esa jurisprudencia fue sostenida originalmente por la Corte Interamericana, en 2003, y fue
reiterada en tres ocasiones posteriores. Véase Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Juan Humberto Sánchez v. Honduras, op. cit., nota 20, párr. 82;  Caso Maritza Urrutia v. Guatemala,
op.cit., nota 20, párr. 72;  y Caso Bulacio v. Argentina, op. cit., nota 20, párr. 128.

24 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Gómez Paquiyauri v. Perú, op. cit., nota 21, párr. 93. La Corte Interamericana ha advertido sobre la importancia de la inmediación personal entre la
persona privada de su libertad y quien asuma su defensa: “En el caso de la notificación a un abogado tiene especial importancia la posibilidad de que el detenido se reúna en privado con aquél, como acto
inherente a su derecho de defensa”. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Bulacio v. Argentina, op. cit., nota 20, párr. 130.  Véase también Corte Interamericana de Derechos Humanos,
Caso Castillo Petruzzi y otros v. Perú, op. cit., nota 20, párr. 139;  y Caso Cantoral Benavides v. Perú, sentencia del 18 de agosto de 2000, serie C, n.° 69, párr. 127, www.corteidh.or.cr/seriec/
Seriec_69_esp.doc

25 “El derecho de establecer contacto con un familiar cobra especial importancia cuando se trate de detenciones de menores de edad. En esta hipótesis la autoridad que practica la detención y la que se
halla a cargo del lugar en el que se encuentra el menor, debe inmediatamente notificar a los familiares, o en su defecto, a sus representantes para que el menor pueda recibir oportunamente la asistencia
de la persona notificada”. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Bulacio v. Argentina, op. cit., nota 20, párr. 130. Esa jurisprudencia fue reiterada en otra oportunidad. Véase Corte
Interamericana de Derechos Humanos, Caso Gómez Paquiyauri v. Perú, op. cit., nota 21, párr. 93.
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d. La obligación de presentar a la persona, sin demora, ante una autoridad judicial com-
petente (artículo 7.5 de la Convención Americana) es una garantía fundamental para
evitar privaciones de la libertad ilegales o arbitrarias. Sobre su consistencia, la Corte
Interamericana ha sostenido:

“El control judicial inmediato es una medida tendiente a evitar la arbitrariedad o ilegalidad de las
detenciones, tomando en cuenta que en un Estado de derecho corresponde al juzgador garantizar
los derechos del detenido, autorizar la adopción de medidas cautelares o de coerción, cuando sea
estrictamente necesario y procurar, en general, un trato consecuente con la presunción de inocen-
cia que ampara al inculpado mientras no se establezca su responsabilidad26.

e. La protección del derecho que tiene toda persona privada de su libertad a recurrir a
una autoridad judicial competente para que ésta efectúe el control de legalidad sobre
la medida privativa (artículo 7.6 de la Convención Americana) implica la posibilidad
de un recurso judicial sencillo y efectivo27. El Estado está obligado, en toda circunstan-
cia, a garantizar el acceso a ese recurso (directamente o mediante otra persona): de
una parte, porque pretende “preservar la legalidad en una sociedad democrática”28; y
de otra, porque constituye una medida de protección de los derechos a la vida y a la
integridad personal de la persona privada de su libertad, en tanto “el Estado tiene
tanto la responsabilidad de garantizar los derechos del individuo bajo su custodia
como la de proveer la información y las pruebas relacionadas con lo que suceda al
detenido”29. En ese sentido, cuando una persona se encuentra privada de la libertad
por agentes estatales y el Estado niega la ocurrencia del hecho, esa ausencia de reco-
nocimiento constituye una violación grave, pues representa “una completa negación
de las garantías que deben ser otorgadas”30.

2.4. Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Al igual que la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana ha sostenido que el
artículo XXV de la Declaración Americana, el artículo 7 de la Convención Americana, el
artículo 9 de la Declaración Universal, el artículo 9 del Pacto Internacional y el artículo 37
de la Convención de los Derechos del Niño son normas internacionales orientadas a pro-
teger a las personas de “la interferencia ilegítima o arbitraria de su libertad por parte del
Estado, tanto en relación con procesos penales como en otras esferas en que los Estados
pueden ejercer su autoridad”31. De tal forma, esas disposiciones establecen como garan-
tías, entre otras, “los requisitos de que toda privación de la libertad se realice de acuerdo
con una ley preestablecida, que el detenido sea informado de las razones de su detención
y notificado sin demora de las acusaciones que se le imputan; que toda persona privada
de su libertad tiene derecho a un recurso jurídico, a obtener, sin demora, una determina-
ción de la legalidad de su detención; y que la persona sea juzgada dentro de un plazo

26 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Gómez Paquiyauri v. Perú, op. cit., nota 21, párr. 96. Esa jurisprudencia fue sostenida originalmente por la Corte Interamericana, en 1999,
y fue reiterada en cuatro ocasiones posteriores. Véase Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Castillo Petruzzi y otros v. Perú, op. cit., nota 20, párr. 108; Caso Bámaca Velásquez
v. Guatemala, op. cit., nota 21, párr. 140; Caso Juan Humberto Sánchez v. Honduras, op. cit., nota 20, párr. 84:  Caso Maritza Urrutia v. Guatemala, op. cit., nota 20, párr. 96; y Caso Bulacio
v. Argentina, op. cit., nota 20, párr. 85.

27 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Juan Humberto Sánchez v. Honduras, sentencia del 7 de junio de 2003, serie C, n.º 99, párr. 85, www.corteidh.or.cr/seriec/seriec_99_esp.doc.
Véase también Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) v. Guatemala, sentencia del 8 de marzo de 1998, serie C, n.° 37, párr. 165,
www.corteidh.or.cr/seriec/seriec_37_esp.doc

28 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión consultiva OC-8/87. El Hábeas Corpus bajo suspensión de garantías (artículos 27.2, 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos), 30 de enero de 1987, párr. 42, www.corteidh.or.cr/seriea/seriea_08_esp.doc

29 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Bulacio v. Argentina, op. cit., nota 20, párr. 138. También véase Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Juan Humberto Sánchez
v. Honduras, op. cit., nota 20, párr. 111; Caso Durand y Ugarte v. Perú, op. cit., nota 21, párr. 65; Caso Cantoral Benavides v. Perú, op. cit., nota 24, párr. 65; y Caso Bámaca Velásquez v. Guatemala,
op. cit., nota 21, párrafos 152 y 153.  Esa jurisprudencia fue sostenida con base en jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos (Tomasi v. France, Judgment of 27 August 1992,
Series A, n.º 214-A, para. 115; Ribitsch v. Austria, Judgment of 4 December 1995, Series A, n.º 336, para. 38; Selmouni v. France, Judgment of 28 July 1999, Reports of Judgments and
Decisions 1999-V, para. 87; Timurtas v. Turkey, Judgment of 13 June 2000, Reports of Judgments and Decisions 2000-VI, para. 82; and Salman v. Turkey, Judgment of 27 June 2000, Reports
of Judgments and Decisions 2000-VII, para. 98.

30 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Bámaca Velásquez v. Guatemala, op. cit., nota 21, párr. 140. Esa jurisprudencia fue sostenida por la Corte Interamericana con base en
jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos (Case Kurt v. Turkey, Reports of Judgments and Decisions 1998-III, par. 124).

31 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre terrorismo y derechos humanos, op. cit., nota 5, párr. 120.
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razonable o liberada mientras continúa el proceso. En todas las circunstancias, los deteni-
dos deben recibir un trato humano”32.

La Comisión Interamericana ha afirmado la observancia del principio de legalidad
como una condición básica y fundamental para proteger a las personas de una limitación
arbitraria del derecho a la libertad. En ese sentido, ha dicho:

“Tanto la Comisión como la Corte Interamericana han subrayado anteriormente que nadie puede
ser privado de su libertad excepto en casos o circunstancias expresamente dispuestas por ley, y que
toda privación de la libertad debe adherir estrictamente a los procedimientos definidos por la ley.
Ello incluye garantizar el derecho contra el arresto y la detención arbitrarias regulando estricta-
mente los fundamentos y procedimientos del arresto y la detención de acuerdo con la ley. También
incluye la garantía de una pronta y efectiva supervisión judicial de las instancias de la detención a
fin de proteger el bienestar de los detenidos en momentos en que están totalmente bajo control del
Estado y, por tanto, son particularmente vulnerables a los abusos de autoridad. Se ha observado
a este respecto que, en los casos en que no existe orden de detención o la misma no es rápidamen-
te supervisada por una autoridad judicial competente, cuando el detenido no puede comprender
cabalmente la razón de su detención o no tiene acceso a un asesor letrado, y en que la familia del
detenido no puede localizarlo con prontitud, existe un claro riesgo, no sólo para los derechos del
detenido, sino también para su integridad personal.

“Para evitar esos riesgos, la Comisión ha sugerido que no se considerará razonable una demora de
más de dos o tres días en llevar al detenido ante una autoridad judicial en general. Un sistema
efectivo para registrar los arrestos y las detenciones y poner esa información a disposición de los
familiares, asesores letrados y demás personas con intereses legítimos en la información, ha sido
también ampliamente reconocido como uno de los componentes más esenciales de un sistema
judicial funcional, pues ofrece una protección vital de los derechos del detenido e información
confiable para establecer las responsabilidades del sistema”33.

 
En congruencia con la jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos, la Comisión

Interamericana ha considerado que la protección de la arbitrariedad no se limita al mo-
mento de la aprehensión y que la imposición de la detención preventiva, como medida
precautelar mientras ocurre el proceso penal, debe ser plenamente justificada por las au-
toridades competentes:

“Cuando la persona es sometida a detención preventiva después de su arresto, debe demostrarse
que las autoridades del Estado tienen una justificación adecuada de dicha detención y que el
Estado ha ejercido diligencia debida para asegurar que la duración de dicho confinamiento es
razonable, inclusive para establecer una pronta y continua supervisión judicial. La Comisión ha
sostenido que la detención preventiva puede posiblemente justificarse con la existencia de sospe-
chas razonables de que el acusado ha cometido un delito, el peligro de que huya, la necesidad de
investigar, la posibilidad de colusión, el riesgo de presiones sobre los testigos y la preservación del
orden público. La validez de cualquiera de estas justificaciones debe ser interpretada a la luz de los
derechos del inculpado a ser juzgado dentro de un plazo razonable o ser liberado, así como del
derecho a la presunción de inocencia, que requiere que la duración de la detención preventiva no
supere un período de tiempo razonable”34.

De otra parte, la Comisión Interamericana ha sostenido que las medidas que adop-
ten las autoridades administrativas y judiciales, durante los estados de excepción, si
bien podrían limitar el derecho a la libertad personal, no las autorizan a realizar deten-
ciones arbitrarias. Según la Comisión, durante la vigencia de situaciones de emergen-
cia, el contenido esencial del derecho a la libertad personal debe ser respetado, en los
siguientes términos:

32 Ibídem.
33 Ibíd., párrafos 121 y 122.
34 Ibíd., párr. 123.
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“Según los instrumentos de derechos humanos aplicables y la jurisprudencia interamericana en la
materia, el derecho a la libertad personal puede estar sujeto a derogación en tiempos de emergen-
cia. Al mismo tiempo, la capacidad del Estado de suspender este derecho en tales circunstancias
ha sido definida en forma estricta y delimitada por los órganos supervisores de éste y de otros
sistemas de derechos humanos. En particular, la Corte Interamericana ha determinado que el
artículo 7(6) de la Convención, que se ha citado, proclama y rige el recurso del hábeas corpus que,
a juicio de la Comisión, ‘cumple una función vital de garantía del respeto a la vida y la integridad
física de las personas, evitando su desaparición o que se mantenga en secreto su paradero, prote-
giéndolas contra la tortura y otros castigos o tratamientos crueles, inhumanos o degradantes’. A la
luz del carácter fundamental del hábeas corpus a este respecto, la Corte ha llegado a la conclusión
de que las garantías judiciales esenciales para la protección de los derechos humanos no sujetos a
derogación de acuerdo con el artículo 27(2) de la Convención Americana incluyen aquellas expre-
samente mencionadas en el artículo 7(6) de la Convención. En consecuencia, si bien el derecho a
la libertad personal y a la seguridad es derogable, el derecho a recurrir a un tribunal competente en
virtud del artículo 7(6) –que, por su naturaleza, es necesario para proteger derechos no derogables
durante la detención penal o administrativa, como el derecho a un trato humano– no puede ser
objeto de derogación en el sistema interamericano.

“La Comisión ha sostenido que hay otros componentes del derecho a la libertad que nunca
pueden ser negados, incluidos principios fundamentales que las autoridades encargadas de hacer
cumplir la ley deben observar al realizar un arresto, aun durante una emergencia. A este respecto,
la Comisión, conjuntamente con otras autoridades internacionales, también se ha empeñado en
identificar las normas fundamentales adicionales para la protección de los detenidos que no
deben ser suspendidas, inclusive en condiciones permisibles de derogación en situaciones de emer-
gencia que amenacen la independencia o seguridad del Estado. Éstos incluyen el requisito de que
los fundamentos y procedimientos para la detención estén prescritos por ley, el derecho a ser
informado de las razones de la detención, así como a ciertas garantías contra la detención prolon-
gada en carácter de incomunicado o la detención indefinida, incluido el acceso a un abogado, a
la familia y a la asistencia médica después del arresto, límites prescritos y razonables para la
duración de la detención preventiva, y mantenimiento de un registro central de detenidos. Se
considera que estas protecciones también incluyen mecanismos adecuados de revisión judicial
para examinar las detenciones en forma periódica cuando la detención es prolongada o extendi-
da. Al igual que con el derecho de hábeas corpus o de amparo, el carácter no derogable de estas
protecciones deriva en gran medida de su función integral para la protección de otros derechos no
derogables, tales como el derecho a un trato humano y el derecho a un juicio justo, así como de
la necesidad de garantizar que los detenidos o prisioneros no queden completamente a merced de
quienes los detienen”35.

3. Las detenciones ilegales constituyen una violación del derecho a la libertad
personal

El artículo 9.1 del Pacto Internacional dispone que “nadie podrá ser privado de su
libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido
en ésta”. Así mismo, el artículo 7.2 de la Convención Americana establece que la priva-
ción de la libertad sólo puede ocurrir “por las causas y en las condiciones fijadas de
antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas
conforme a ellas”36. Si la restricción de la libertad debe ser constitucional y legal, se deriva
como consecuencia de ese principio que toda detención inconstitucional o ilegal constitu-
ye una violación del derecho a la libertad personal consagrado en las normas internacio-
nales de derechos humanos.

En efecto, la “normativa internacional no sólo exige que exista una causa determinada
en la ley para privar a una persona de la libertad, sino también que [esté previsto] un

35 Ibíd., párrafos 126 y 127.
36 Al respecto, la Corte Constitucional colombiana advierte que “la definición previa de los motivos de que pueden dar lugar a la privación de la libertad es una expresión del principio de legalidad,

con arreglo al cual es el legislador, mediante la ley, el llamado a señalar las hipótesis en que tal privación es jurídicamente viable”. Corte Constitucional, sentencia C-327 de 1997, M. P. Fabio
Morón Díaz.
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Ejemplo 1

Las autoridades de Malawi detuvieron a la Sra. Sikwese por denunciar que las autoridades
eran responsables de la muerte de su hermano, Fred Sikwese. También detuvieron a Goodluck
Mhango en razón a un artículo que contenía críticas al Gobierno de Malawi, publicado en una
revista extranjera, que fue escrito por su hermano periodista. Al mismo tiempo, mantenían
privado de su libertad a Martin Machipisa Munthali, sin que formularan nuevos cargos en su
contra ni lo llevaran a juicio, a pesar de que, en 1975, había purgado la totalidad de una
pena.

El Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria consideró que no existía justificación legal
alguna para que las tres personas estuviesen privadas de la libertad. Su decisión fue la siguiente:

“En el caso de Goodluck Mhango y de la Sra. Sikwese, los hechos indican que ambos
fueron detenidos no por las opiniones que pudiesen haber sostenido. (…). El caso de
Martin Machipisa Munthali tiene un cariz muy distinto. (…)

“La detención de Goodluck Mhango y de la Sra. Sikwese y la prisión continuada de
Martin Machipisa Munthali no tienen la menor justificación legal. Se declaran arbitrarias
por contravenir el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el
artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y corresponder a la
categoría I de los principios aplicables en el examen de los casos presentados al Grupo de
Trabajo”.

Comisión de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria, “Decisión
n.° 4/1992 (Malawi)”, 49° período de sesiones, doc. E/CN.4/1993/24, 12 de enero de 1993, pág. 40,
daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G93/101/59/IMG/G9310159.pdf? OpenElement

Ejemplo 2

El 23 de junio de 1992 las autoridades ecuatorianas capturaron a Rafael Iván Suárez Rosero, sin que existiera
orden legal de detención ni se presentarán las circunstancias que permitieran alegar flagrancia. La Corte
Interamericana consideró que la captura y posterior privación de la libertad de Suárez Rosero constituían una
violación del artículo 7.2 de la Convención Americana. Su argumentación fue la siguiente:

“Respecto de los requisitos formales, la Corte advierte que la Constitución Política del Ecuador dispone en su
artículo 22.19, inciso h que:

“[n]adie será privado de su libertad sino en virtud de orden escrita de autoridad competente, en los
casos, por el tiempo y con las formalidades prescritas por la ley salvo delito flagrante, en cuyo caso
tampoco podrá mantenérsele sin fórmula de juicio por más de veinticuatro horas. En cualquiera de los
casos, no podrá ser incomunicado por más de veinticuatro horas y que, de acuerdo con el artículo 177
del Código de Procedimiento Penal del Ecuador

“[e]l juez podrá dictar auto de prisión preventiva cuando lo creyere necesario, siempre que aparezcan los
siguientes datos procesales:

1. Indicios que hagan presumir la existencia de un delito que merezca pena privativa de libertad; y,
2. Indicios que hagan presumir que el sindicado es autor o cómplice del delito que es objeto del

proceso.

“En el auto se precisarán los indicios que fundamentan la orden de prisión.

(Continúa)
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(Continuación Ejemplo 2)

“En el presente caso no fue demostrado que el señor Suárez Rosero haya sido aprehendido en delito flagrante.
En consecuencia, su detención debió haberse producido en virtud de una orden emitida por una autoridad
judicial competente. Sin embargo, la primera actuación judicial respecto de la privación de libertad del señor
Suárez Rosero fue de fecha 12 de agosto de 1992 (…), es decir, más de un mes después de su detención, en
contravención de los procedimientos establecidos de antemano por la Constitución Política y el Código de
Procedimiento Penal del Ecuador.

“La Corte considera innecesario pronunciarse sobre los indicios o sospechas que pudieron haber fundamentado
un auto de detención. El hecho relevante es que dicho auto se produjo en este caso mucho tiempo después de la
detención de la víctima. Eso lo reconoció expresamente el Estado en el curso de la audiencia pública al manifestar
que ‘el señor Suárez permaneció arbitrariamente detenido’”.

Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Suárez Rosero v. Ecuador, sentencia del 12 de noviembre de 1997,
serie C, n.° 35, párrafos 43 a 45, www.corteidh.or.cr/seriecpdf/seriec_35_esp.pdf

procedimiento aplicable”37. Desde el punto de vista material, la violación del derecho a la
libertad personal se consuma cuando la aprehensión de una persona o la decisión judicial
de someterla a detención preventiva o a pena privativa de la libertad se produce por
motivos distintos a aquellos que, previamente, la Constitución o la ley han considerado
válidos para que las autoridades capturen, arresten, detengan preventivamente o impon-
gan una pena privativa de la libertad a una persona (véase ejemplo 1). Desde el punto de
vista formal, las autoridades vulneran ese derecho si desconocen los procedimientos fija-
dos por la Constitución o la ley para capturar, arrestar o mantener sometida a detención
preventiva o a pena privativa de la libertad a una persona (véase ejemplo 2).

3.1. Disposiciones constitucionales y legales colombianas que protegen a las
personas de detenciones ilegales o arbitrarias

En congruencia con el artículo 7.2 de la Convención Americana y el artículo 9.1 del
Pacto Internacional, la Constitución y la legislación penal colombiana establecen el princi-
pio de legalidad como principal garantía del derecho a la libertad personal. Ese principio
establece que la potestad estatal para restringir el derecho a la libertad personal supone
que la ley determine previamente los eventos en los cuales las autoridades pueden privar
de la libertad a una persona y los procedimientos que deben ser cumplidos para hacer
efectiva la privación de la libertad38:

“Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se imputa, ante juez o
tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”39.

“Nadie podrá ser investigado, ni juzgado sino conforme a la ley procesal vigente al tiempo de la
actuación procesal, con observancia de las formas propias de cada juicio”40.

Conforme a la legislación penal vigente, si se desconocen las normas sustanciales y
procesales para limitar el derecho a la libertad de una persona, la privación de la libertad

37 Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH)y Defensoría del Pueblo, Diagnóstico sobre el programa penal ordinario de la
Defensoría Pública. Lineamientos para su reorientación, Bogotá, OACNUDH, abril de 2002, pág. 422.

38 Al respecto, la Corte Constitucional colombiana advierte que “la definición previa de los motivos de que pueden dar lugar a la privación de la libertad es una expresión del principio de legalidad,
con arreglo al cual es el legislador, mediante la ley, el llamado a señalar las hipótesis en que tal privación es jurídicamente viable”. Corte Constitucional, sentencia C-327 de 1997, M. P. Fabio
Morón Díaz.

39 Segundo inciso del artículo 29 de la Constitución Política colombiana. Ese texto corresponde literalmente a la primera parte del primer inciso del artículo 6° del Código penal colombiano, el cual
adicionalmente contiene la siguiente frase: “La preexistencia de la norma también se aplica para el reenvío en materia de tipos penales en blanco”.

40 Primer inciso del artículo 6° del Código de procedimiento penal colombiano.
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se torna una detención arbitraria. Así lo sostienen los penalistas colombianos Bernal y
Montealegre:

“Las previsiones constitucionales nos enseñan que los casos en que es posible capturar a un
ciudadano están taxativamente señalados en el ordenamiento jurídico, y toda privación de la
libertad por fuera de ellos constituye detención arbitraria”41.

3.2. Consideraciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
sobre las detenciones ilegales

En su informe de 1971, la Comisión Interamericana advirtió sobre la frecuente ocu-
rrencia de detenciones en el continente que no se adecuaban a la preexistencia de normas
que las justificaran (véase ejemplo 3) y de casos en los cuales las personas detenidas no
eran puestas a disposición de las autoridades judiciales (véase ejemplo 4). Sus considera-
ciones y recomendaciones fueron las siguientes:

“La detención sin normas preexistentes que la justifiquen; la falta de sometimiento del detenido al
juez y de su libertad inmediata en caso de inculpabilidad; así como el tratamiento inhumano en
las prisiones, son hechos que se realizan con frecuencia lamentable.
“(…)

“Lo expuesto lleva a la Comisión a recomendar, sin perjuicio de la consideración de los casos
pendientes, el cumplimiento de las garantías que contiene el precitado Artículo XXV de la Decla-
ración en orden a los siguientes objetivos:
“1) que las detenciones se practiquen sólo en los casos y según las formas establecidas por las

leyes preexistentes;
“2) que tales detenciones se prolonguen ni excedan el plazo legal sin que se ponga a los detenidos

a disposición del juez;
“3) que las detenciones se cumplan en lugares destinados a tal finalidad, en los que los detenidos

tengan todas las garantías necesarias en orden al respeto a su vida y a su integridad corporal;
(…)”42.

Diez años más tarde, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su
preocupación por las detenciones ilegales que fueron practicadas en todo el continente,
durante 1980 y 1981. De una parte, la Comisión advirtió que la ilegalidad de las detencio-
nes había quedado en evidencia, pues “se llevaron a efecto sin siquiera el fundamento de
una norma jurídica, por una simple decisión de la autoridad pública o la aquiescencia de
ésta ante la acción de los cuerpos de seguridad o de los grupos paramilitares vinculados a
esos cuerpos de seguridad”43. De otra parte, la Comisión también manifestó su preocupa-
ción por la frecuente ocurrencia de detenciones sin debido proceso, al punto de represen-
tar el número más grande de violaciones de derechos humanos en el continente. También
advirtió:

“(…) la Comisión quisiera ahora reiterar su criterio de que la privación de la libertad por períodos
prolongados o tiempo indefinido, sin debido proceso ni formulación de cargos, es violatoria de los
derechos humanos e implica la aplicación por parte del Poder Ejecutivo de verdaderas penas que
atentan en contra del derecho a la libertad, justicia y proceso regular”44.

En 1980, luego de su visita in situ a Argentina, la Comisión Interamericana señaló:

41 Jaime Bernal y Eduardo Montealegre, El proceso penal, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, tercera edición, agosto de 1997, pág. 81.
42 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1971, Washington D.C., OAS/Ser./L/V/II/.27, doc. 11 rev., 6 de marzo

de 1972, parte II, Campos en los cuales han de tomarse medidas para dar mayor vigencia a los derechos humanos de acuerdo con lo prescrito en la Declaración Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre, num. 2, www.cidh.org/annualrep/71sp/parte2.htm

43 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1980-1981, Washington D.C., OEA/Ser./L/V/II.54, doc. 9 rev. 1, 16 de
octubre de 1981, cap. V, Detenciones sin debido proceso, www.cidh.org/annualrep/80.81sp/cap.5.htm#DETENCIONES%20SIN%20DEBIDO%20PROCESO 

44 Ibídem.
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Ejemplo 3

En 2001, la Comisión Interamericana estimó ilegal la detención de las hermanas Ana, Beatriz y Celia González
Pérez, y de su madre, Delia Pérez de González, indígenas tzeltales. El 4 de junio de 1994, en Altamirano
(Chiapas), las cuatro mujeres fueron detenidas en un retén militar por miembros del Ejército Federal Mexicano.
“Ana, Beatriz y Celia González Pérez fueron sometidas a un interrogatorio ilegal, en medio de abusos físicos que
incluyeron la violación sexual de las tres hermanas. (...) mientras (…) se hallaban privadas ilegítimamente de su
libertad”. En relación con la ilegalidad de la detención, la Comisión Interamericana concluyó:

“La información disponible en el expediente revela que las cuatro mujeres fueron privadas de su libertad
mientras se hallaban circulando por la vía pública. La detención fue efectuada por soldados armados en un
retén militar en Altamirano, Chiapas, en la zona de conflicto, pocos meses después de la rebelión del EZLN.
Con posterioridad, las cuatro mujeres fueron llevadas y retenidas contra su voluntad.

“(…) resulta plenamente aplicable al presente caso el artículo 7 [de la Convención Americana]. (…) los
hechos del expediente demuestran que las cuatro mujeres fueron privadas de su libertad sin expresión de
causa, sin que mediara orden de autoridad competente, lo cual constituye una abierta violación de las
garantías establecidas en la Convención Americana.

“(...) la CIDH concluye que el Estado mexicano es responsable por la violación del derecho a la libertad y
seguridad personal protegido por la Convención Americana en perjuicio de Ana, Beatriz y Celia González
Pérez y de Delia Pérez de González”.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Informe n.° 53/01. Caso 11.565(Ana, Beatriz y Celia González Pérez v.
México, 4 de abril de 2001), Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2000, Washington, D. C.,
OEA/Ser.L/V/II.111, doc. 20 rev., 16 de abril de 2001, cap. III, El sistema de peticiones y casos individuales, literal C, num.
5, párrafos 25 a 27, www.cidh.org/annualrep/2000sp/CapituloIII/ Fondo/Mexico11.565.htm

“La detención de personas por tiempo indefinido, sin formulación de cargos precisos, sin proceso,
sin defensor y sin medios efectivos de defensa, constituye indudablemente una violación del dere-
cho a la libertad y al debido proceso legal. Esto es más grave si se tiene en cuenta que en muchos
casos los detenidos han sido juzgados y sobreseídos por la justicia civil o militar y, sin embargo,
siguen detenidos a órdenes del Poder Ejecutivo. Lo mismo acontece cuando las personas han
cumplido la condena y a pesar de ello continúan detenidas sine die. En todos estos casos, debe
entenderse que si bien el Artículo 23 de la Constitución Nacional otorga al Presidente de la
República la facultad de ordenar la detención de personas cuando considere que constituye un
peligro para el orden público, sin embargo este poder no puede ser discrecional sino que debe estar
limitado al tiempo necesario para investigar los antecedentes y luego poner a dicha persona a la
orden de la justicia civil o militar competente, según el caso. Sostener que el Poder Ejecutivo puede
prolongar indefinidamente la detención de una persona, sin sujetarla a proceso legal implicaría
convertirlo en Poder Judicial y terminar así con la separación de los Poderes Públicos que es una
característica del sistema democrático”45.

45 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre la situación de los derechos humanos en Argentina, Washington D.C., OEA/Ser./L/V/II.49, doc. 19, 11 de abril de 1980, cap.
IV, El derecho a la libertad, num. 3, www.cidh.org/countryrep/Argentina80sp/Cap.4.htm
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Ejemplo 4

En 1982, la Comisión Interamericana consideró ilegal la detención de Inés Ollero, una joven
trabajadora y estudiante de biología. Según el Gobierno de Argentina, el 19 de julio de 1977
miembros de la Escuela Mecánica Armada detuvieron un colectivo de transporte para realizar
un control de rutina. Durante la inspección fueron hallados “panfletos de propaganda de una
organización terrorista”. Debido a que no fue posible determinar a quién pertenecían, todas
las personas que se transportaban en el colectivo fueron conducidas a la seccional de policía
de la zona y, posteriormente, fueron dejadas en libertad. Dado que Inés Ollero no volvió a
aparecer luego de ocurrido ese hecho, su padre interpuso una recurso de hábeas corpus, al
tiempo que un juzgado abrió una investigación por presunta “privación ilegítima de libertad”.

En relación con ese caso, la Comisión Interamericana resolvió lo siguiente:

“Que existen pruebas suficientes de que la señorita Ollero, fue detenida ilegalmente el 19
de julio de 1977 en un operativo realizado por la Escuela de la Mecánica de la Armada,
cuando se encontraba en un colectivo de transporte público (línea 187), permaneciendo
aún desaparecida;

“Declarar que tales hechos constituyen gravísimas violaciones al derecho a la vida, a la
libertad (Art. I); y al derecho de protección contra la detención arbitraria (Art. XXV) de la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; (…)”.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Resolución n.° 50/82. Caso 4326. Argentina. 24
de junio de 1982”, Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1981-1982,
Washington D. C., OEA/Ser.L/V/II.57, doc. 6 rev. 1, 20 de septiembre de 1982, www.cidh.org/annualrep/
81.82sp/Argentina4326.htm

4. Las privaciones ilegales de la libertad son arbitrarias

Cualquier privación de la libertad que desconozca las disposiciones de constituciones
y leyes adecuadas a las normas internacionales de derechos humanos, además de ser
inconstitucional o ilegal, también es arbitraria. Justamente, constituciones y leyes de ese
talante pretenden proteger el derecho a la libertad personal de la arbitrariedad.

4.1. Consideraciones del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria acerca de
la arbitrariedad de las privaciones ilegales de la libertad

En 1962, un grupo de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos consideró que
“la detención o prisión ilegal es casi siempre arbitraria”46. En 1991, el Grupo de Trabajo
sobre la detención arbitraria adoptó como uno de sus criterios para calificar una detención
como arbitraria, cuando “es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno
que la justifique (como el mantenimiento en detención de una persona tras haber cumplido
la condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I)”47.

En 1998, el Grupo de Trabajo sostuvo que bastaba con que un caso de privación de la
libertad fuera incompatible con la legislación nacional vigente para considerarla arbitraria,
inclusive si los tribunales nacionales ya habían proferido una sentencia:

46 Estudio del derecho a no ser arbitrariamente detenido ni preso, Naciones Unidas, 1962, párr. 17. Citado en: Daniel O’Donnell, Derecho internacional de los derechos humanos. Normativa,
jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e interamericano, Bogotá, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, abril de 2004, pág. 283.

47 Comisión de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria, op. cit., nota 15, pág. 3.
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48 Comisión de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria, 55° período de sesiones, doc. E/CN.4/1999/63, 18 de diciembre de 1998, párr. 60, www.unhchr.ch/
Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/8d2357c7e19ac8b88025671d004e86e5?Opendocument

Ejemplo 5

Entre otros, el Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria ha considerado que la privación de la libertad
carece de todo fundamento jurídico en los siguientes casos:

i) El 11 de enero de 1989 fue arrestado Hassan Gharabawi Saeta Farag por la presunta participación en unos
disturbios. El 29 de mayo de 1990 fue declarado inocente por las autoridades judiciales. Sin embargo, las
autoridades administrativas no lo pusieron en libertad y, en cambio, el 1° de junio de 1990 emitieron una
nueva orden de detención. Desde ese momento hasta el 29 de noviembre de 1995, las autoridades judiciales
ordenaron 25 veces la libertad de Hassan Gharabawi Saeta Farag. El 10 de junio de 1991 fue arrestado
Sha´ban Ali Ibrahim. A pesar de que las autoridades judiciales lo declararon inocente 20 veces, por considerar
inválidos los motivos de su detención, el 29 de noviembre de 1995 permanecía privado de su libertad.

Comisión de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria, “Decisión n.° 45/1995
(Egipto)”, 53° período de sesiones, doc. E/CN.4/1997/4/Add.1, 29 de octubre de 1996, págs. 17 a 20, www.unhchr.ch/
Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/bc3d4fb7e3007677802566520032ea62?Opendocument La detención de cinco personas
más también fue considerada arbitraria porque las autoridades se negaron a ponerlas en libertad, a pesar de que las
autoridades judiciales habían ordenado dejarlas libres.

ii) En diferentes eventos, ocurridos entre 1986 y 1988, 12 ciudadanos libaneses fueron detenidos, sin orden
judicial, por militares israelíes en territorio libanés. Los militares los trasladaron a cárceles israelíes y fueron
juzgados y condenados por tribunales militares israelíes, por pertenencia a la organización Hezbolá o
participación en operaciones armadas contra Israel. No obstante que todos cumplieron sus condenas, el 15
de mayo de 1998 todavía permanecían privados de la libertad.

Comisión de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria, “Decisión n.° 8/1998 (Israel)”,
49° período de sesiones, doc. E/CN.4/1999/63/Add.1, 9 de noviembre de 1998, págs. 16 a 22, www.unhchr.ch/Huridocda/
Huridoca.nsf/TestFrame/8d2357c7e19ac8b88025671d004e86e5?Opendocument

iii) En el otoño de 2001, tres ciudadanos franceses (Mourad Benchellali, Khaled Ben Mustafa y Nizar Sassi) y
un ciudadano español (Hamed Aderrahaman Ahmed) fueron detenidos en Pakistán, al parecer, durante la
intervención de Estados Unidos en Afganistán. Esas cuatro personas fueron trasladadas por las Fuerzas
Militares de Estados Unidos a la base militar estadounidense de Guantánamo. Además de que no se habían
formulado acusaciones en su contra, las cuatro personas no habían podido consultar abogado alguno, ni
han comparecido ante ningún juez.

Comisión de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria, “Decisión n.° 5/2003 (Estados
Unidos de América)”, 60° período de sesiones, doc. E/CN.4/2004/3/Add.1, 26 de noviembre de 2003, págs. 30 a 32,
www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/452ea64a1a72a1a7 c1256e58003a1e1f/$FILE/G0316903.doc

“Simplemente, de conformidad con la letra del mandato del Grupo de Trabajo, un caso de
privación deja de ser arbitrario si es compatible con la legislación nacional y las normas pertinentes
establecidas en la Declaración [Universal] y los otros instrumentos internacionales pertinentes
aceptados por el estado afectado. Basta con que no se cumpla uno de estos criterios para que la
excepción contenida en el párrafo 15 de la resolución 1977/50 sea inaplicable y para que la
privación de la libertad se considere arbitraria”48.
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4.2. Consideraciones de la Comisión Interamericana acerca de la arbitrariedad de
las privaciones ilegales de la libertad

En 1996, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró que la deten-
ción ilegal es arbitraria. Con el propósito de examinar la detención de varios campesinos
peruanos acusados por militares de apoyar a grupos subversivos, que fue practicada sin
que existiera mandamiento escrito, ni delito flagrante, a pesar de que la Constitución
exigía la orden escrita y sólo autorizaba a las autoridades policiales a capturar en flagrancia,
la Comisión Interamericana propuso tres criterios para determinar que una detención
ilegal era arbitraria:

“De acuerdo a la práctica de la Comisión, una detención arbitraria o ilegal queda configurada en
base a tres supuestos a saber: i) cuando la detención es practicada al margen de los motivos que
válidamente estipula la ley (detención totalmente extralegal); ii) cuando se ha ejecutado sin obser-
var las normas exigidas por la ley, y iii) cuando se ha incurrido en desviación de las facultades de
detención, es decir, cuando se practica para fines distintos a los previstos y requeridos por la ley
(detención para fines impropios): la Comisión ha señalado también que la detención para fines
impropios es en sí misma un castigo o pena que afecta, además, la naturaleza democrática del
Estado y una vulneración del principio de la separación de poderes en tanto implica el ejercicio por
el poder administrador de facultades propias del órgano jurisdiccional”49.

En 1998, la Comisión Interamericana advirtió que también son ilegales y arbitrarias
las detenciones administrativas de personas que ya hubiesen cumplido las condenas im-
puestas mediante sentencias judiciales o cuya libertad hubiese sido ordenada por una
autoridad judicial. En el caso de la detención de Luis Lizardo Cabrera, quien fue captura-
do el 4 de mayo de 1989 por miembros de la Policía dominicana, bajo la acusación de
haber lanzado un artefacto explosivo al Instituto Dominico Americano, la Comisión
Interamericana consideró:

“En cuatro oportunidades, el 17 de julio de 1989, el 30 de noviembre de 1989, el 16 de julio de
1990 y el 31 de agosto de 1992, diversos tribunales dispusieron la libertad incondicional del Sr.
Luis Lizardo Cabrera.

(…)

“Según la Constitución Política Dominicana, nadie puede ser privado de su libertad personal sino
en virtud de una orden emanada de la autoridad judicial competente, salvo en el caso de delito
flagrante.

“El Estado dominicano no proporcionó antecedente alguno que permitiera a la Comisión concluir
que la privación de libertad del Sr. Lizardo estuviera justificada de acuerdo a la exigencia que
establece el artículo 7.2 de la Convención. La pieza del expediente acompañada por el Gobierno
era insuficiente a ese respecto. La Comisión estableció que la privación de libertad del Sr. Lizardo
se prolongó pese a que cuatro tribunales, en distintos momentos, habían ordenado su liberación
inmediata. La Comisión concluye que la detención del Sr. Lizardo fue ilegal.

(…)

“La Comisión Interamericana ha establecido que el término ‘arbitrario’ es sinónimo de ‘irregular,
abusivo, contrario a derecho’. Ha considerado arbitraria la detención administrativa de personas
que ya han cumplido penas impuestas por sentencias judiciales o cuya libertad ha sido ordenada
por un tribunal y la imposición de medidas privativas de libertad por razones de seguridad.

“En el caso sub-exámine, la Comisión considera que las motivaciones invocadas por la Policía
Nacional de la República Dominicana para prolongar la prisión del Sr. Lizardo después que su

49 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe n.° 1/96. Caso 10.559 (Chumbivilcas v. Perú), www.cidh.org/annualrep/95span/cap.III.peru10.559a.htm#_ftn9, 1° de marzo de
1996, pág. 160.
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libertad fuera ordenada por decisiones de los tribunales, no son compatibles con lo prescrito por la
ley.

“Adicionalmente la Comisión considera que la detención de una persona sólo puede justificarse si
existe sospecha de que haya participado en la comisión de una conducta contraria a bienes
jurídicos estimados como socialmente valiosos en una sociedad democrática. La Comisión obser-
va que, desde el momento en que cuatro tribunales concluyeron en que el Sr. Lizardo Cabrera
debía ser puesto en libertad, cesó de existir sospecha en su contra y que su detención devino
arbitraria”50.

En 1971, la Comisión Interamericana se manifestó sobre la ocurrencia de detenciones
arbitrarias que habían sido practicadas por decisión “autónoma” de las autoridades de
policía, sin que las personas aprehendidas fueran puestas ante una autoridad judicial y,
en algunos casos, sin que los captores dieran cuenta del paradero de las personas priva-
das de la libertad:

“Se han producido y se producen casos de detenciones arbitrarias dictadas por las autoridades
policiales o por órganos conexos o dependientes de las mismas. Al emitir informes sobre tales
hechos las autoridades regulares los atribuyen a la Policía como si ésta fuera un poder autónomo.

“En casos que no son infrecuentes, la detención se prolonga, invocándose necesidad de
esclarecimientos, sin que el detenido sea puesto a disposición del juez, y lo que es más grave aún,
no se da razón alguna del detenido, quien es trasladado a otras prisiones, para perderse después
sin que nadie sepa más de él”51 .  

En 1999, la Comisión Interamericana reiteró sus consideraciones de 1998, respecto a
la detención de los campesinos peruanos, y desarrolló la noción de fines impropios, en
relación con el caso de seis personas salvadoreñas que fueron retenidas por fuerzas com-
binadas de la Sexta Compañía del Batallón Atlacatl y una sección de la Primera Brigada
de Infantería del Ejército salvadoreño, durante una operación que tenía por objetivo “cap-
turar a personas que, supuestamente, pertenecían al grupo opositor Fuerzas Armadas de
Liberación”52:

“De acuerdo con la doctrina reiterada de la Comisión, una detención arbitraria se configura con
base en tres supuestos: 1) cuando la detención es practicada al margen de los motivos que
validamente estipula la ley (detención extra-legal); 2) cuando se ha ejecutado sin observar las
normas exigidas por la ley, y 3) cuando se ha incurrido en desviación de las facultades de deten-
ción, es decir cuando se practica para fines distintos a los previstos y requeridos por la ley (deten-
ción para fines impropios).

“La Comisión ha señalado que la detención para fines impropios es, en sí misma, un castigo o
pena que afecta la naturaleza democrática del Estado y una vulneración del principio de separa-
ción de poderes, en tanto implica el ejercicio, por el poder administrador, de facultades propias del
órgano jurisdiccional.

“En el presente caso, el Ejército Salvadoreño practicó las detenciones sin que existiera orden
judicial previa, y con la clara intención de mantener secretamente detenidas a las personas arres-
tadas. La detención o retención de las víctimas por parte de los agentes del Estado constituyó una
clara desviación de poder, ya que la misma no fue practicada con el fin de llevar a dichas perso-
nas, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones

50 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Informe n.° 35/96. Caso 10.832 (Luis Lizardo Cabrera v. República Dominicana, 7 de abril de 1998), Informe anual de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos 1997, Washington, D. C., OEA/Ser.L/V/II.98, Doc. 6, 17 de febrero de 1998, cap. III, El sistema de peticiones y casos individuales, literal D (u), párrafos
58, 62 y 63, 66 a 68, www.cidh.org/annualrep/97span/RD10.832.htm y www.cidh.org/annualrep/97span/RD10.832a.htm

51 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1971, Washington D. C., OAS/Ser.L/V/II/.27, doc. 11 rev., 6 de marzo
de 1972, parte II, Campos en los cuales han de tomarse medidas para dar mayor vigencia a los derechos humanos de acuerdo con lo prescrito en la Declaración Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre, num. 2, www.cidh.org/annualrep/71sp/parte2.htm

52 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Informe n.° 1/99. Caso 10.480 (Lucio Parada Cea v. El Salvador, 27 de enero de 1999), Informe anual de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos 1998, Washington, D. C., OEA/Ser.L/V/II.102, doc. 6, rev., 16 de abril de 1999, cap. III, El sistema de peticiones y casos individuales, literal E, párr. 1, www.cidh.org/
annualrep/98span/Fondo/El%20Salvador10.480.htm
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judiciales. Esto significa que dicha acción no estuvo encaminada a asegurar la preparación de un
proceso penal, sino a llevar a cabo, bajo tortura, el interrogatorio de las personas detenidas.
Además, estos actos de los agentes del Estado impidieron a las personas privadas de libertad
recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decidiera, sin demora, sobre la
legalidad de su arresto o detención y ordenara su libertad si el arresto o la detención hubieran sido
ilegales”53.

La Comisión Interamericana también ha reparado en la existencia de privaciones de
la libertad que se tornan arbitrarias por el indebido uso que, durante su práctica, se hace
de las formalidades legales. Según la Comisión Interamericana, se “configura una desvia-
ción de poder” cuando la potestad de restringir el derecho a la libertad personal se ejerce
a través de actos aparentemente legales, pero decididamente se orienta hacia finalidades
ajenas al ordenamiento jurídico. La noción de desviación de poder ha sido sostenida por
la Comisión Interamericana en relación con dos casos de privación de la libertad de ofi-
ciales militares latinoamericanos: el general José Francisco Gallardo (México) y el general
Robles Espinoza (Perú). En relación con el primer militar, la Comisión Interamericana
sostuvo:

“En el presente caso, hay que verificar si han existido acosos y hostigamientos en perjuicio del
General Gallardo por parte de autoridades del Estado mexicano. En este sentido, hay que señalar
que de autos se desprende que desde 1989 hasta el presente se han abierto en contra del General
Gallardo 15 averiguaciones previas y 9 causas penales, sobre hechos en su mayoría ocurridos con
considerable anterioridad a las aperturas de las averiguaciones, y como consecuencia, de la ins-
trucción de las causas. Asimismo se demuestra que el General Gallardo hasta el momento ha sido
absuelto de todas las acusaciones imputadas por las autoridades castrenses que no se encuentran
pendientes de decisión.

“En relación a esto, la Comisión observa que no es razonable el que se abran de manera continua-
da y sucesiva en el periodo de 7 años el número de averiguaciones previas y causas penales
mencionadas, más aún, cuando como ha quedado evidenciado, el General Gallardo ha quedado
absuelto de todo cargo en las causas decididas hasta el momento. En este sentido, la Comisión
considera que ha existido una actitud anómala por parte del Estado mexicano, que configura una
desviación de poder, la cual se traduce en indudables acosos y hostigamientos en contra del antes
citado General. Lamentablemente el hecho que la justicia federal lo haya amparado en reiteradas
oportunidades, más que atenuar la actitud hostigadora del Estado, la ha evidenciado y agravado,
al nivel de encontrarse desde 1993 detenido preventivamente esperando decisión en dos causas
penales.

“Los peticionarios han señalado que el 9 de noviembre de 1993, el General Gallardo fue detenido
arbitrariamente y encarcelado en el campo militar No. 1 de la Ciudad de México, víctima de falsas
acusaciones producidas por miembros del Ejército mexicano. (Folio 7).

“En este sentido, el Gobierno ha expresado que nunca se ha practicado en contra del General José
Francisco Gallardo una detención arbitraria, pues su aprehensión se debió a un mandato judicial,
emanado de un Tribunal Militar competente, quien en uso de sus facultades constitucionales giró
la orden en su contra. (Folio 41).

“Sobre esto, la Comisión observa que los peticionarios en ningún momento controvierten que
haya mediado orden de aprehensión dictada por un Tribunal Militar en contra del General José
Francisco Gallardo, ya que simplemente expresan lo anteriormente señalado, sin detallar ni funda-
mentar los hechos alegados.

“En consideración a esto, la Comisión estima que si bien en principio el General Gallardo fue
aprehendido luego de ser dictada la respectiva orden de detención por un Tribunal competente, es
evidente que dicha potestad pública fue utilizada para fines distintos a los establecidos en el
ordenamiento jurídico mexicano, configurándose así una desviación de poder, mediante actos

53 Ibídem., párrafos 100 a 102.  La Comisión Interamericana insistió en sus consideraciones sobre la ilegalidad y arbitrariedad de una detención, así como sobre el castigo que entrañan per se
las detenciones con fines impropios. Véase Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Informe n.° 51/99. Caso 10.471 (Anetro Castillo Pezo v. Perú)”, Informe anual de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos 1998 , op. cit., nota 52, párr. 102.
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sucesivos y encadenados, tendientes a privar de su libertad personal al General José Francisco
Gallardo, a través de actos con apariencia legal. Por lo cual, dicha conducta de las autoridades
militares mexicanas determina una utilización de las formas jurídicas para conseguir un fin distinto
al establecido en el ordenamiento jurídico, cual es la privación indebida de la libertad mediante
actos que revisten una formalidad legal.

“Analizado el caso, la Comisión considera que el General Gallardo ha sido víctima de irrespeto a
su libertad personal, por medio de actos que revisten una formalidad jurídica. En consecuencia, la
Comisión concluye que el Estado mexicano violó el derecho a la libertad personal del General
José Francisco Gallardo consagrado en el artículo 7 de la Convención Americana”54.

La Comisión Interamericana reiteró sus consideraciones en un caso en el cual la de-
tención fue ilegal y arbitraria. Respecto al caso del general Robles Espinoza, quien denun-
ció la vinculación entre organismos de seguridad peruanos y escuadrones de la muerte, la
Comisión Interamericana estableció:

“La Comisión observa que la Justicia Militar inició proceso en contra del General Robles, en dos
ocasiones, por sus denuncias sobre los delitos cometidos por fuerzas militares en los casos de
‘Barrios Altos’ y ‘La Cantuta’. Para la Comisión no es razonable que se abra un proceso penal por
haber denunciado la participación de altos oficiales militares en varios crímenes y masacres en
contra de personas civiles, o cuando ha dado declaraciones públicas sobre los nombres de estas
personas. Asimismo, el Estado peruano le ha privado arbitrariamente de sus derechos a una
jubilación y otros beneficios que le correspondían como general en servicio activo.

“En este sentido, la Comisión considera que ha existido una actitud arbitraria por parte del Esta-
do, que ‘configura una desviación de poder’, la cual se traduce en indudables acosos y
hostigamientos en contra del General Robles. Las autoridades militares peruanas, en lugar de
proceder a investigar con rigor y objetividad las denuncias del General Robles, se limitaron a
descalificarlas y a iniciar una campaña de hostigamiento con el propósito de acallarlo.

(…)

“El Estado no puede eludir, bajo argumento alguno, su deber de investigar un caso que involucre
la violación de derechos humanos elementales. La Corte así lo expresa cuando dice que: ‘la
investigación debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de
antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber
jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares que dependa de la iniciativa
... de ... familiares ... sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad’.

“El alcance de la obligación de investigar las violaciones a los derechos humanos incluye, además,
la obligación de garantizar a las víctimas, a los denunciantes, testigos y sus abogados que no
sufrirán represalias o consecuencias adversas al denunciar los delitos cometidos por funcionarios
públicos.

“El Estado peruano, al perseguir penalmente al General Robles por sus denuncias, violó su obliga-
ción de respetar y proteger los derechos humanos, pues está amenazando de forma directa a las
personas que denuncian la violación de los derechos fundamentales, o sea, a una persona que
ejercita el derecho de defensa de un tercero con medios que sirvan a ese propósito.

“De esta forma, cabe concluir que el General Robles fue sometido arbitrariamente a un proceso
penal ante la Justicia Militar, como una represalia por haber denunciado la participación de
oficiales de las Fuerzas Armadas de Perú en hechos delictivos, lo cual configura la ‘desviación de
poder’ lesiva a los derechos del General Robles. Igualmente, aunque el motivo preciso del proce-
dimiento criminal no pueda ser determinado, es claro que la campaña de acoso en contra del
General Robles es real. (…)”55.

54 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Informe n.° 43/96. Caso 11.430 (José Francisco Gallardo v. México, 15 de octubre de 1996)”, Informe anual de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos 1996, Washington, D. C., OEA/Ser.L/V/II.95, doc. 7, rev., 14 de marzo de 1997, cap. III, Informes relativos a casos individuales, párrafos 45, 46, 67 a 71, www.cidh.org/
annualrep/96span/Mexico11430.htm

55 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Informe 20/99. Caso 11.317 (Robles Espinoza e hijos v. Perú, 23 de febrero de 1999)”, Informe anual de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos 1998, Washington, D. C., OEA/Ser.L/V/II.102, doc. 6, rev., 16 de abril de 1999, cap. III, El sistema de peticiones y casos individuales, num. 2, literal A, párrafos 90, 91
y 105 a 108, www.cidh.org/annualrep/98span/Fondo/Peru%2011.317.htm
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5. Límites de la detención preventiva para evitar encarcelamientos arbitrarios

No basta con que la restricción de la libertad se rija por la legalidad. Para no devenir
arbitraria, la imposición de la privación de la libertad, especialmente la detención preven-
tiva como medida precautelar, debe estar orientada según los principios de legalidad,
necesidad, previsibilidad, razonabilidad, proporcionalidad y presunción de inocencia.

En general, la detención preventiva debe ser una medida cuya aplicación debe estar
regulada por el principio de excepcionalidad56. El Comité de Derechos Humanos ha ad-
vertido también que la prisión preventiva debe tener una duración breve57. El carácter
excepcional que debe tener la detención preventiva y la brevedad de su duración han sido
afirmados como criterios generales para limitar el poder estatal de restricción de la liber-
tad de las personas, en la medida en que su aplicación constituye un riesgo que puede
atentar contra el principio de presunción de inocencia y las garantías del debido proceso
legal (incluido el derecho de defensa)58. Las Reglas Mínimas prescriben la aplicación de
medidas sustitutivas a la prisión como el instrumento idóneo para evitar el abuso de la
detención preventiva59.

Además de excepcional y breve, la detención preventiva debe ser proporcional a la
pena que se le impondría a una persona si fuese comprobada su responsabilidad penal. El
principio de proporcionalidad “se deriva directamente del principio de presunción de
inocencia, que exige que todo acusado reciba el trato de inocente durante todo el proceso.
(...). Su finalidad consiste en impedir que la situación del individuo aún inocente sea peor
que la de la persona ya condenada”60. Al respecto, también ha señalado la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos:

“Tanto el argumento de la seriedad de la infracción como el de la severidad de la pena, pueden,
en principio, ser tomados en consideración cuando se analiza el riesgo de evasión del detenido. La
Comisión considera, sin embargo, que debido a que ambos argumentos se inspiran en criterios de
retribución penal, su utilización para justificar una prolongada prisión previa a la condena produce
el efecto de desvirtuar la finalidad de la medida cautelar, convirtiéndola, prácticamente, en un
sustituto de la pena privativa de la libertad. La proporcionalidad que debe existir entre el interés
general de la sociedad en reprimir el delito y el interés del individuo en que se respeten sus derechos
fundamentales se rompe en perjuicio de este último, a quien se le impone un mayor sacrificio”61.

Además de excepcional, breve y proporcional, la detención preventiva debe estar so-
metida al control de legalidad y sólo puede ser aplicada con una finalidad procesal, nunca
para fines sustantivos. En el derecho comparado se prevén como finalidades procesales
de la detención preventiva, “garantizar la comparecencia de la persona sindicada al pro-
ceso”, “evitar su fuga” y “evitar la alteración de pruebas”62.

56 El artículo 9.3 del Pacto Internacional dispone: “La prisión preventiva de las personas (…) no debe ser la regla general”.
57 Comité de Derechos Humanos, Observación general n.º 8. El derecho a la libertad y a la seguridad personales, 16º período de sesiones, 30 de julio de 1982, párr. 3.
58 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Informe 12/96. Caso 11.245 (Jorge Giménez v. Argentina. 1° de marzo de 1996”, Informe anual de la Comisión Interamericana 1995,

Washington, D.C., OEA/Ser.L/V/II.91, doc. 7 rev., 28 de febrero de 1996, cap. III, Informes relativos a casos individuales, párr. 48, www.cidh.org/annualrep/95span/cap.III.argentina11.245.htm
59 Regla 6.2 Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas (ECOSOC), Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, Nueva York,

Departamento de Información Pública, 1984. Este instrumento fue aprobado mediante resolución 663 C I (XXIV), de 31 de julio de 1957.
60 Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Diagnóstico sobre el sistema penal ordinario de la Defensoría Pública. Lineamientos

para su reorientación, Bogotá, OACNUDH, 2002, pág. 455.
61 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, op. cit., nota 28, párr. 86.
62 Alberto Binder considera, sin embargo, que “el entorpecimiento de la investigación no puede constituir un fundamento para el encarcelamiento de una persona porque el Estado cuenta con

innumerables medios para evitar la eventual acción del imputado”. Y agrega: “es difícil creer que el imputado puede producir por sí mismo más daño a la investigación que el que puede evitar
el Estado con todo su aparato de investigación: la policía, los fiscales, la propia justicia. Concederles a los órganos de investigación del Estado un poder tan grande, supondría desequilibrar las
reglas de igualdad en el proceso. Además, si el Estado es ineficaz para proteger su propia investigación, esta ineficacia no se puede cargar en la cuenta del imputado, mucho menos a costa de
la privación de su libertad”. Alberto Binder, Introducción al derecho procesal penal, Buenos Aires, Editorial Ad-Hoc, 1993, pág. 199.
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5.1. Jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos

El Comité de Derechos Humanos ha distinguido entre “arbitrariedad” e “ilegalidad” o
“contrario a la ley”. Según el Comité, la arbitrariedad es un concepto amplio que implica-
ría: i) tomar en cuenta elementos de incorrección, injusticia e imprevisibilidad; ii) en toda
circunstancia, considerar que la privación de la libertad debe ser razonable y necesaria; y
iii) advertir la importancia de las garantías procesales.

El 5 de diciembre de 1983 fue detenido el abogado holandés Hugo van Alphen, acusa-
do por las autoridades judiciales holandesas de participar o facilitar la comisión del delito
de falsificación. El jurista permaneció detenido más de nueve semanas porque se negó a
aportar información sobre sus clientes, en relación con un complejo plan de fraude fiscal,
alegando que estaba obligado a mantener el secreto profesional. El Comité de Derechos
Humanos consideró que, a pesar de que la medida de privación de la libertad fue legal,
debía examinar si también fue necesaria y razonable. Decidió que la detención preventiva
a que fue sometido van Alphen fue arbitraria porque toda privación de la libertad, además
de lícita, siempre debe ser razonable y necesaria. La determinación del problema y su
criterio de análisis fueron las siguientes:

“La cuestión principal que debe examinar el Comité es si la detención del autor, del 5 de diciembre
de 1983 al 9 de febrero de 1984, fue arbitraria. Resulta indudable que las autoridades judiciales
neerlandesas, al determinar varias veces si se debía prolongar o no la detención del autor, obser-
varon las normas que rigen la detención provisional establecidas en el Código de Procedimiento
Penal. Queda todavía por determinar si la detención ha sido arbitraria por otras razones, y si el
autor goza de un derecho absoluto a invocar su obligación de guardar el secreto profesional, con
independencia de que exista una investigación penal.

“(…)

“La historia de la redacción del párrafo 1 del artículo 9 confirma que no se debe equiparar el
concepto de ‘arbitrariedad’ con el de ‘contrario a la ley’, sino que debe interpretarse de manera
más amplia a fin de incluir elementos de incorrección, injusticia e imprevisibilidad, así como
también el principio de las ‘garantías procesales’ (…). Ello significa que la prisión preventiva
consiguiente a una detención lícita debe ser no sólo lícita sino además razonable en toda circuns-
tancia. La prisión preventiva debe además ser necesaria en toda circunstancia, por ejemplo, para
impedir la fuga, la alteración de las pruebas o la reincidencia en el delito. El Estado Parte no ha
demostrado que esos factores se hallaran presentes en este caso, y al parecer la principal razón de
la detención durante nueve semanas fue la incapacidad de las autoridades para obtener pruebas
suficientes para proceder al juicio sin la cooperación del propio autor. Pese a la renuncia a la
obligación profesional de confidencialidad del autor, no estaba obligado a prestar esa coopera-
ción. Por consiguiente, el Comité decide que los hechos expuestos bastan para determinar que se
ha violado el párrafo 1 del artículo 9, y para declarar que el autor tiene derecho a obtener
reparación de conformidad con el párrafo 5 del artículo 9”63.

El 16 de junio de 1988 fue detenido el periodista y escritor Albert Womah Mukong,
acusado por las autoridades cameruneses de subversión por haber emitido declaraciones
subversivas, al tenor de lo dispuesto en la orden n.° 62/OF/18 del 12 de marzo de 1962
(derogada por la ley n.° 090/046 de 19 de diciembre de 1990). El 5 de mayo de 1989 fue
dejado libre. Sin embargo, el 26 de febrero de 1990 nuevamente fue privado de la libertad
por haber participado de una discusión pública (mitin) sobre los medios de establecer una
democracia pluripartidista en el Camerún, celebrada el 23 de enero de 1990, y permane-
ció en prisión hasta el 23 de marzo de 1990.

63 Comité de Derechos Humanos,  Comunicación n.° 305/1988 (caso Hugo van Alphen c. Países Bajos), 39° período de sesiones, doc. CCPR/C/39/D/305/1988, 15 de agosto de 1990, párrafos
5.6 y 5.8, www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CCPR.C.39.D.305.1988.Sp?Opendocument



41

Coordinación  Colombia-Europa-Estados Unidos

El Estado de Camerún afirmó que las dos detenciones de Albert Womah Mukong fue-
ron consecuencia de su conducta ilegal como activista de la oposición, pues las “activida-
des y manifestaciones de opinión (…) están sujetas a las restricciones a que se refiere el
párrafo 3 del artículo 19 del Pacto”. Advirtió, también, que para proceder a la detención,
aplicó la norma legal que regula los procedimientos de aprehensión (el apartado 2 del
artículo 8 de la ley 72/5 del 26 de agosto de 1972).

Luego de examinar el caso, el Comité de Derechos Humanos concluyó que su deten-
ción y reclusión se ajustó a las previsiones contenidas en el estatuto procesal penal. No
obstante reconocer la legalidad de la detención, el Comité decidió que la privación de la
libertad de Albert Womah Mukong había sido arbitraria -reiterando la consideración ge-
neral sostenida en van Alphen v. Países Bajos-, pues su detención “en 1988-1989 y en
1990 no fue ni razonable ni necesaria en las circunstancias del caso, y constituye en
consecuencia una violación del párrafo 1 del artículo 9 del Pacto”64.

En 1992, el Comité de Derechos Humanos estimó que, al tenor de lo dispuesto en el
párrafo 3 del artículo 9 del Pacto Internacional, la detención preventiva podría ser una
medida necesaria, aunque mantenía su carácter excepcional. En el caso W.B.E. v. Países
Bajos, en conformidad con el derecho penal comparado, el Comité manifestó:

“En lo que respecta a la afirmación que hace el autor de que su prisión preventiva se realizó en
violación del artículo 9 del Pacto, el Comité observa que el párrafo 3 del artículo 9 permite la
prisión preventiva como excepción; la prisión preventiva puede ser necesaria, por ejemplo, para
asegurar la presencia del acusado en el juicio, evitar la interferencia con los testigos u otras prue-
bas, o la comisión de otros delitos. A juzgar por la información ante el Comité, parece que la
prisión del autor se fundó en la consideración de que existía un grave peligro (…) si se le ponía en
libertad, [pues] podía interferir con las pruebas existentes en contra suya”65.

El 16 de julio de 1985 fueron detenidos dos ciudadanos británicos que se encontraban
disfrutando sus vacaciones, los hermanos Michael y Brian Hill, debido a que la policía de
Gandía (España) sospechaba que habían sido responsables del lanzamiento de una bom-
ba incendiaria contra un bar. El 19 de julio de 1985 los autores fueron acusados oficial-
mente de incendio premeditado y de ocasionar daños en propiedad privada. El 20 de
noviembre de 1986 la Audiencia Provincial de Valencia condenó a seis años y un día a los
hermanos Hill por el delito de incendio y los responsabilizó civilmente de los daños causa-
dos por el incendio. El 14 de julio de 1988 obtuvieron la libertad provisional y se ausenta-
ron de territorio español. Los hermanos Hill alegaron que antes, durante y después del
juicio las autoridades españolas se negaron a concederles la fianza, solicitud que tenía
como propósito fundamental atender la empresa que poseían en territorio británico.

En 1995, respecto al caso de los hermanos Hill, el Comité de Derechos Humanos
insistió en que la detención preventiva de las personas procesadas no podía representar la
regla general. En conformidad, decidió declarar arbitrario el encarcelamiento a que fue-
ron sometidos, según los siguientes argumentos:

“En cuanto al párrafo 3 del artículo 9 del Pacto, que establece que la prisión preventiva de las
personas que han de ser juzgadas no debe ser la regla general, los autores se han quejado de que
no se les concedió fianza y de que, no pudiendo regresar al Reino Unido, su empresa constructora
fue declarada en bancarrota. El Comité reafirma su jurisprudencia en el sentido de que la prisión
preventiva debe ser la excepción y la fianza debe ser concedida, salvo en situaciones en que haya

64 Comité de Derechos Humanos, Comunicación n.° 458/1991 (caso Albert Womah Mukong c. Camerún), 51° período de sesiones, doc. CCPR/C/51/D/458/1991, 10 de agosto de 1994, párr.
9.8, www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CCPR.C.51.D.458.1991.Sp?Opendocument. El Comité de Derechos Humanos también decidió que el Estado de Camerún había violado el derecho
a la libertad de expresión de Albert Womah Mukong y lo había sido sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes.

65 Comité de Derechos Humanos, Comunicación n.° 432/1990 (caso W.B.E. v. Países Bajos), 46° período de sesiones, doc. CCPR/C/46/D/432/1990, 23 de octubre de 1992, párr. 6.3,
www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CCPR.C.46.D.432.1990.Sp?Opendocument
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posibilidades de que los acusados puedan esconderse o destruir pruebas, influir en los testigos o
huir de la jurisdicción del Estado Parte. El mero hecho de que el acusado sea un extranjero no
implica que se le pueda mantener en prisión preventiva en espera de juicio. El Estado Parte ha
sostenido en realidad que había un temor bien fundado de que los autores saliesen de la jurisdic-
ción española si se les concedía la libertad bajo fianza. Sin embargo, no ha comunicado los
motivos de ese temor, ni por qué no pudo hacerle frente fijando la fianza en un monto apropiado
o estableciendo otras condiciones para la puesta en libertad. La mera conjetura de un Estado
Parte de que un extranjero pueda salir de su jurisdicción si se le concede la libertad bajo fianza no
justifica una excepción a la regla establecida en el párrafo 3 del artículo 9 del Pacto. En esas
circunstancias, el Comité considera que se ha violado este derecho de los autores”66.

5.2. Jurisprudencia de la Corte Interamericana y consideraciones de la Comisión
Interamericana

La Corte y la Comisión Interamericanas coinciden al considerar que la detención pre-
ventiva constituye la medida más severa que es posible imponerle a una persona procesa-
da. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana, por esa razón la deci-
sión de imponerla tiene que tomar en consideración los principios de necesidad, legali-
dad, presunción de inocencia y proporcionalidad. Así mismo, según la Comisión
Interamericana esa decisión requiere que se establezca razonablemente su duración y que
se considere la pertinencia y suficiencia de la medida privativa de la libertad, a la luz de
seis criterios que propone, de modo que el cumplimiento de una medida cautelar no se
torne una pena anticipada67.

En 2000, la Corte Interamericana sostuvo que el plazo de 15 días para mantener a una
persona bajo detención preventiva, que establecieron las leyes peruanas 25.475, del 5 de
mayo de 1992, referente al delito de terrorismo, y 25.744 del 27 de septiembre de 1992,
relativo al delito de traición a la patria, constituía una medida legal, bajo el estado de
excepción, pero excedían la medida de lo estrictamente necesario. Así mismo, consideró
que la presentación de la persona privada de la libertad ante un juez penal militar no
satisface la obligación de poner a la persona detenida ante una autoridad d judicial com-
petente, independiente e imparcial, pues el juzgamiento de civiles por militares implica el
desconocimiento del derecho al juez natural68. De tal forma, concluyó que “la continua-
ción de la privación de su libertad por órdenes de los jueces militares constituyó una
detención arbitraria, en el sentido del artículo 7.3 de la Convención”69.

El 27 de septiembre de 1995, en Quito, fue detenido el ciudadano francés Daniel Tibi
durante la realización del “Operativo Camarón”. La Policía Internacional (Interpol) lo
acusó de proveer clorhidrato de cocaína a minoristas, con base en el testimonio de Eduar-
do Edison García León, un coacusado, a quien Daniel Tibi había visto dos veces para
negociar una exportación de chaquetas de cuero. El 4 de octubre de 1995 el Juez Primero
de lo Penal del Guayas emitió orden de prisión preventiva contra Daniel Tibi y el resto de
los imputados vinculados al “Operativo Camarón”. El 8 de diciembre de 1995 Eduardo
García se retractó de la declaración mediante la cual inculpó a Daniel Tibi, advirtiendo
que había sido presionado física y moralmente; no obstante, el 6 de marzo de 1996 se

66 Comité de Derechos Humanos, Comunicación n.° 526/1993 (caso Hill y Hill v. España), 59° período de sesiones, doc. CCPR/C/59/D/526/1993, 23 de junio de 1997, párr. 12.3., http://
www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CCPR.C.59.D.526.1993.Sp?Opendocument

67 En 1997, la Comisión Interamericana sostuvo: “El derecho a la presunción de inocencia requiere que la duración de la prisión preventiva no exceda el plazo razonable mencionado en el artículo
7.5. De lo contrario, dicha prisión adquiere el carácter de una pena anticipada, y constituye una violación del artículo 8.2 de la Convención Americana”. Y añadió: “La duración excesiva de dicha
medida origina el riesgo de invertir el sentido de la presunción de inocencia. Ésta se torna cada vez más difícil de afirmar, ya que se está privando de su libertad a una persona que legalmente
todavía es inocente, y en consecuencia está sufriendo el castigo severo que la ley reserva a los que han sido efectivamente condenados”. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Informe
n.° 2/97. Casos 11.205, 11.236, 11.238, 11.239, 11.242, 11.243, 11.244, 11.247, 11.248, 11.249, 11.251, 11.254, 11.255, 11.257, 11.258, 11.261, 11.263, 11.305, 11.320,
11.326, 11.330, 11.499 y 11.504 (José Luis Bronstein y otros v. Argentina, 11 de marzo de 1997), Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1997, Washington
D. C., OEA/Ser.L/V/II.98, doc. 6, 17 de febrero de 1998, cap. III, El sistema de peticiones de casos individuales, literal E. a., párrafos 12 y 47, www.cidh.org/annualrep/97span/Argentina11.205.htm 

68 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Cantoral Benavides v. Perú, op. cit., nota 24, párrafos 73, 75 y 114.
69 Ibíd., párr. 75.
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ratificó en la primera declaración que había rendido. En septiembre de 1997, el Juez
Segundo de lo Penal del Guayas ordenó el sobreseimiento provisional del proceso y del
sindicado a favor de Daniel Tibi. El 14 de enero de 1998 esa decisión fue confirmada por
la Corte Superior de Justicia de Guayaquil. Daniel Tibi fue dejado libre el 21 de enero de
1998.

En 2004, la Corte Interamericana declaró que la detención preventiva era una medida
que revestía un carácter excepcional y que, por tanto, su aplicación debía estar sometida
a los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad. En
virtud de tales principios y considerando que sólo existía un testimonio ilegal en contra de
Daniel Tibi, la Corte decidió que fue arbitraria la detención preventiva a que fue sometido.
A continuación los motivos argüidos para adoptar esa decisión:

“Se ha constatado que la detención del señor Tibi se sustentó en la declaración singular de un
coacusado, lo cual está prohibido por el artículo 108 del Código de Procedimiento Penal, que
establecía que ‘en ningún caso el juez admitirá como testigos a los coacusados (…)’. En dicha
declaración, el señor Eduardo Edison García León afirmó que ‘un sujeto francés de nombre
Daniel, (…) llegó a proveerle hasta cincuenta gramos de [cocaína] por dos o tres ocasiones’ (…).

“Quedó probado que el 4 de octubre de 1995 el Juez Primero de lo Penal del Guayas dictó auto
cabeza del proceso y ordenó la prisión preventiva del señor Daniel Tibi, quien permaneció deteni-
do casi 28 meses (...). El Código de Procedimiento Penal establecía que ‘[e]l juez podrá dictar
auto de prisión preventiva cuando lo creyere necesario, siempre que aparezcan los siguientes datos
procesales: 1. Indicios que hagan presumir la existencia de un delito que merezca pena privativa
de libertad; y 2. Indicios que hagan presumir que el sindicado es autor o cómplice del delito que es
objeto del proceso (…)’ (artículo 177).

“La Corte considera indispensable destacar que la prisión preventiva es la medida más severa que
se le puede aplicar al imputado de un delito, motivo por el cual su aplicación debe tener un
carácter excepcional, en virtud de que se encuentra limitada por los principios de legalidad,
presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad demo-
crática.

“El Estado dispuso la prisión preventiva del señor Daniel Tibi, sin que existieran indicios suficientes
para suponer que la presunta víctima fuera autor o cómplice de algún delito; tampoco probó la
necesidad de dicha medida. Por ello, este Tribunal considera que la prisión preventiva a la que
estuvo sometido el señor Tibi fue arbitraria y constituyó violación del artículo 7.3 de la Conven-
ción”70.

En 1999, la Comisión Interamericana consideró la situación de Ruth Garcés Vallada-
res, en Ecuador, quien fue detenida el 22 de junio de 1992 y permaneció sometida a
medida cautelar privativa de la libertad por más de 71 meses (cinco años y once meses),
tiempo que equivale al 73,96% de la máxima pena prevista para los delitos por los cuales
era juzgada (entre cuatro y ocho años por conversión, transferencia da de bienes y
testaferrismo). En virtud del tercer inciso del artículo 114 del Código penal ecuatoriano
(exclusión de los delitos sancionados por la ley sobre sustancias estupefacientes y
psicotrópicas), Ruth Garcés no podía beneficiarse de la disposición según la cual debía
ordenarse la libertad de las personas cautivas que hubiesen permanecido detenidas pre-
ventivamente un tiempo igual o mayor a la mitad de la máxima, sin recibir sentencia. El
29 de abril de 1998 la Corte Superior decidió absolver de los cargos a Ruth Garcés y
ordenó su libertad. Sin embargo, ella sólo pudo quedar libre el 22 de mayo de 1998, luego
de que el Tribunal Constitucional resolviera un recurso de hábeas corpus. La Comisión
concluyó que la detención preventiva de Ruth Garcés tuvo una duración irrazonablemente
excesiva e ilegal, violó las garantías contenidas en el párrafo 5 del artículo 7 de la Conven-

70 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Tibi v. Ecuador, op. cit., nota 21, párrafos 104 a 107.
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ción Interamericana y se tornó una privación arbitraria de la libertad personal. Entre las
consideraciones que hizo la Comisión, cabe destacar las siguientes:

“En cuanto al contenido de los criterios de pertinencia y suficiencia cabe reiterar que, en principio,
la privación provisional de libertad sólo se justifica en relación proporcional al riesgo de que el
acusado se dé a la fuga, desoyendo otras medidas no privativas de libertad que pudieran ser
adoptadas para asegurar su comparecencia en juicio o con relación a la peligrosidad del acusado.

“La seriedad de la infracción y la severidad de la pena son elementos que pueden ser tenidos en
cuenta a la hora de evaluar el riesgo de que la persona acusada se evada de la justicia. La
privación de libertad sin sentencia, sin embargo, no debiera estar basada exclusivamente en el
hecho de que el detenido ha sido acusado de un delito particularmente objetable desde el punto
de vista social. La adopción de una medida cautelar privativa de libertad no debe convertirse así
en un sustituto de la pena de prisión”71.

En 1997, la Comisión Interamericana advirtió que la prisión preventiva constituía un
problema serio en los países americanos72. Señaló que la detención preventiva debe tener
una duración razonable y ésta debe ser establecida, en cada caso, a partir de considera-
ciones precisas. Además, estableció seis criterios a partir de los cuales se justificaría la
imposición de la privación de la medida como medida cautelar, advirtiendo “que en todos
los casos deben tomarse en consideración los principios universales de presunción de
inocencia y de respeto a la libertad individual”73: i) presunción de que el acusado a come-
tido algún delito; ii) peligro de fuga; iii) riesgo de comisión de nuevos delitos; iv) necesidad
de investigar y posibilidad de colusión; v) riesgo de presión sobre los testigos; y vi) preser-
vación del orden público74.

“La Comisión considera que el plazo razonable para la prisión preventiva no puede ser establecido
en abstracto, y por lo tanto el período de dos años establecido por el artículo 379.6 del Código de
Procedimientos y en la Ley 24.390 no corresponde en forma literal a la garantía del artículo 7.5 de
la Convención Americana. La duración de la prisión preventiva no puede ser considerada razona-
ble en sí misma solamente porque así lo establece la ley. La Comisión coincide con la postura del
Gobierno argentino en el sentido de que la razonabilidad debe estar fundada en la prudente
apreciación judicial.

“La determinación de la razonabilidad del plazo corresponde al juzgado que entiende en la causa.
En principio, la autoridad judicial tiene la obligación de asegurarse de que la prisión preventiva de
un acusado no exceda un plazo razonable. Para tal efecto, debe analizar todos los elementos
relevantes a fin de determinar si existe una necesidad genuina de mantener la prisión preventiva,
y manifestarlo claramente en sus decisiones referentes a la excarcelación del procesado. La efec-
tividad de las garantías judiciales debe ser mayor a medida que transcurre el tiempo de duración
de la prisión preventiva.

“En dicho aspecto, es oportuno recordar que la Corte Europea de Derechos Humanos ha estable-
cido respecto al artículo 5.3 de la Convención Europea, que la determinación del plazo razonable
de la prisión preventiva debe basarse en las razones proveídas por las autoridades judiciales nacio-
nales para la detención, y en los hechos no controvertidos que hayan sido presentados por los
acusados para desvirtuar lo decidido por dichas autoridades”75.

71 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Informe n.° 64/99. Caso 11.778 (Ruth del Rosario Garcés Valladares v. Ecuador, 13 de abril de 1999)”, Informe anual de Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, Washington D. C. 1998, doc. OEA/Ser.L/V/II.102, doc. 6 rev., 16 de abril de 1999, párrafos 54 y 55, www.cidh.org/annualrep/98span/Fondo/
Ecuador%2011.778.htm. En ese mismo sentido, la Comisión Interamericana concluyó que el Estado de Argentina había violado el párrafo 5 del artículo 7 de la Convención respecto al derecho
a la libertad personal de los procesados que han sido retenidos en prisión preventiva más allá de un plazo razonable, debido a su ausencia de diligencia judicial. Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, “Informe n.° 2/97. Casos 11.205 y otros (José Luis Bronstein y otros v. Argentina, 11 de marzo de 1997)”, op. cit., nota 67, párr. 59.

72 En relación con la situación argentina, la Comisión Interamericana señaló una situación que corresponde a muchos países del continente: “la aplicación excesiva de este mecanismo procesal,
combinado con las demoras del sistema judicial de dicho país, condujeron a que más del 50% de la población carcelaria se encuentre privada de su libertad sin condena”. Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, “Informe n.° 2/97 y otros (José Luis Bronstein y otros v. Argentina, 11 de marzo de 1997)”, op. cit., nota 67, párr. 8.

73 Ibíd., párr. 25.
74 Ibíd., párrafos 26 a 37. Sobre el último criterio, la Comisión Interamericana señala que, cuando se invoque esa causal, los Estados tienen la obligación de probar objetiva y concluyentemente

que la detención preventiva para una persona es necesaria por razones de orden público.
75 Ibíd., párrafos 18 a 20.
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6. Grupo de Trabajo: detenciones arbitrarias y estados de excepción

En 1993, el Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria advirtió sobre la existencia
de cinco factores que determinan situaciones más propensas a la ocurrencia de detencio-
nes arbitrarias y posibilitan que la privación de la libertad adquiera un mayor grado de
arbitrariedad. En 1995, la Comisión de Derechos Humanos retomó esas consideraciones
y expresó su preocupación por la situación caracterizada por el Grupo de Trabajo:

“Toma nota con preocupación de que, según el Grupo de Trabajo, la práctica de la detención
arbitraria se ve facilitada y agravada por varios factores, como el abuso de los estados de excep-
ción, el ejercicio de facultades propias del estado de excepción sin que medie una declaración
oficial del estado de excepción, la inobservancia del principio de que debe haber una proporción
entre la gravedad de las medidas adoptadas y la situación de que se trata, una definición dema-
siado vaga de los delitos contra la seguridad del Estado y la existencia de jurisdicciones especiales
o de excepción”76.

Dada la existencia de los factores antes anotados, el Grupo de Trabajo recomendó a
los Estados la adopción de tres medidas para prevenir la ocurrencia de detenciones arbi-
trarias: i) la declaración y limitación temporal del estado de excepción constitucional; ii)
la eliminación de tipos penales vagos o indeterminados; y iii) la eliminación de tribunales
excepcionales. Así mismo, expresó su preocupación por los efectos negativos que los esta-
dos de excepción producían respecto al goce de la libertad personal por parte de dirigen-
tes políticos, defensores de los derechos humanos y otros líderes sociales77:

“Los gobiernos deberían hacer esfuerzos serios para adecuar sus legislaciones a los principios de
los instrumentos internacionales de derechos humanos, muy especialmente en los siguientes capí-
tulos:

i) La declaración de estados de excepción constitucional, de modo que éstos no sean jamás
empleados en forma permanente, sino en situaciones realmente excepcionales y con medidas
proporcionales a la situación, y en las que efectivamente esté comprometida la ‘vida de la
nación’.

ii) La eliminación de figuras penales en las que la descripción de la conducta es vaga o compren-
siva de situaciones indeterminadas. El abuso de estas figuras deja en la incertidumbre el límite
entre lo lícito y lo ilícito y es constante fuente de abuso en contra de las personas.

iii) La existencia de tribunales especiales o de excepción para el juzgamiento de disidentes y
opositores. La sola existencia de estas judicaturas revela una desconfianza en los jueces ordi-
narios que dan mayores garantías -aunque no siempre suficientes- de imparcialidad e inde-
pendencia”78.

“El Grupo de Trabajo debe lamentar, una vez más, el abuso por muchos gobiernos de los estados
de excepción constitucional. (…). El Grupo observa que varios gobiernos recurren frecuentemente
a los estados de excepción con la consecuencia de la disminución de las garantías normales de
salvaguardia de los procedimientos ordinarios, afectando gravemente la libertad individual, toda
vez que -bajo pretexto de conjurar las situaciones que se invocan para superar la emergencia- los
dirigentes políticos opositores, activistas de derechos humanos, sindicalistas o líderes de minorías
étnicas, religiosas, nacionales o lingüísticas son los primeros en ser detenidos, muchas veces sin
derecho al recurso de hábeas corpus, o viendo mermados sus derechos procesales al ser juzgados
por sus supuestos crímenes por jurisdicciones nacidas al amparo de la excepcionalidad”79.

76 Comisión de Derechos Humanos, Resolución 1994/32. Cuestión de la detención arbitraria, 50° período de sesiones, 4 de marzo de 1994, párr. 14 (subraya en el original), www.unhchr.ch/
Huridocda/Huridoca.nsf/0/a1f4472d459be7de802567df00539acf?Opendocument

77 En 1999, el Grupo de Trabajo destacó entre sus conclusiones la particular situación de los defensores de los derechos humanos respecto a la posibilidad de ser objeto de detenciones arbitrarias.
Comisión de Derechos Humanos, Informe del Grupo de trabajo sobre la detención arbitraria, 56° período de sesiones, doc. E/CN.4/2000/4, 28 de diciembre de 1999, párr. 65, daccessdds.un.org/
doc/UNDOC/GEN/G99/165/73/PDF/G9916573.pdf?OpenElement

78 Comisión de Derechos Humanos, Informe del Grupo de trabajo sobre la detención arbitraria, 49° período de sesiones, op. cit., nota 15, párr. 43 b).
79 Comisión de Derechos Humanos, Informe del Grupo de trabajo sobre la detención arbitraria, 50° período de sesiones, op. cit., nota 76, párr. 73.
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En 1995, el Grupo de Trabajo destacó la información aportada por el Relator Especial
sobre la situación de de derechos humanos en Rwanda, según la cual una causa impor-
tante de la ocurrencia de detenciones arbitrarias fue la expedición de mandamientos de
detención en blanco por las autoridades judiciales80. Así mismo, en 1998, se manifestó
partidario de abolir los tribunales militares, en oposición a la doctrina del Comité de De-
rechos Humanos, según la cual el procesamiento de civiles por tribunales militares “debe
ser muy excepcional y ocurrir en circunstancias que permitan verdaderamente la plena
aplicación de las garantías previstas en el artículo 14”81. En ese sentido, en su informe
general reiteró dos recomendaciones que dirigió a la comunidad internacional, en su in-
forme sobre la misión al Perú82:

“179. Un estudio conjunto con la participación de los organismos internacionales, regionales y
universales, de todos los órganos del sistema de las Naciones Unidas que algo tienen que aportar,
así como de las organizaciones de derechos humanos y de abogados y jueces, para llegar después
a una conferencia intergubernamental tendiente a erradicar esta particular forma de injusticia [los
tribunales militares], es una recomendación concreta que formula el Grupo de Trabajo en este
informe.

“180. El Grupo estima que de subsistir alguna forma de justicia militar ella, en todo caso, debiera
respetar cuatro límites:

a) incompetencia para juzgar a civiles;
b) incompetencia para juzgar a militares, si entre las víctimas hay civiles;
c) incompetencia para juzgar a civiles y a militares en los casos de rebelión, sedición o cualquier

delito que importe alteración o riesgo de alteración de un régimen democrático;
d) prohibición de aplicación de la pena de muerte en toda circunstancia”83.

En 2003, el Grupo de Trabajo concentró su atención en la privación de la libertad
como medida de la lucha contra el terrorismo. De una parte, reiteró que el combate del
terrorismo implica un mayor riesgo de que ocurran detenciones arbitrarias, en tanto im-
plica la adopción de medidas excepcionales de hecho o de derecho. De otra parte, identi-
ficó las medidas generales que guardan relación con la afectación lesiva del derecho a la
libertad personal, insistiendo en que su aplicación comporta la reducción drástica de las
garantías para la mayoría de la población. Sus consideraciones fueron las siguientes:

“(…) la experiencia del Grupo de Trabajo indica que cuando se adoptan medidas, iniciativas o
mecanismos jurídicos para luchar contra lo que los Estados interesados califican, con razón o sin
ella, de terrorismo, actividades subversivas o atentados contra la seguridad del Estado, se multipli-
can las violaciones de los derechos humanos. En lo que respecta al terrorismo, el Grupo de
Trabajo ha subrayado desde sus primeros años de existencia que advierte con preocupación la
frecuencia con que los gobiernos tratan de utilizar la legislación ordinaria o recurren a leyes y
procedimientos especiales o de urgencia para combatir el terrorismo, con lo que admiten o al
menos aumentan el riesgo de detención arbitraria. Desde el 11 de septiembre de 2001, las inquie-
tudes que suscita la lucha antiterrorista tal como la practicaban y la siguen practicando algunos
Estados dentro de sus fronteras han adquirido una dimensión planetaria.

“Preocupa particularmente al Grupo de Trabajo la ambigüedad que se mantiene entre actos
terroristas y crímenes de guerra en una situación calificada de guerra total contra el terrorismo,
invocada para evitar la aplicación de determinadas normas del derecho internacional, en especial
las relativas a las garantías que pueden invocar los presuntos terroristas privados de libertad.

80 Comisión de Derechos Humanos, Informe del Grupo de trabajo sobre la detención arbitraria, 52° período de sesiones, doc. E/CN.4/1996/40, 15 de diciembre de 1995, párr. 109, daccessdds.un.org/
doc/UNDOC/GEN/G95/148/47/PDF/G9514847.pdf?OpenElement

81 Comité de Derechos Humanos, Observación general n.° 13. La igualdad ante los tribunales y el derecho de toda persona a ser oída públicamente por un tribunal competente establecido por
la ley, 21° período de sesiones, 1984, párr. 4). Las objeciones a la doctrina del Comité de Derechos Humanos originalmente fueron propuestas por el Relator Especial encargado de la cuestión
de la independencia de los jueces y abogados, Sr. Param Cumaraswuany. Véase Comisión de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial encargado de la cuestión de la independencia
de los jueces y abogados, Sr. Param Cumaraswuany. Adición. Informe de la misión al Perú, 54° período de sesiones, doc. E/CN.4/1998/39/Add.1, 19 de febrero de 1998, párrafos 78 y 79,
www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/821635a7a3656be2c1256608003246f5?Opendocument

82 Comisión de Derechos Humanos, Informe del Grupo de trabajo sobre la detención arbitraria. Adición. Informe sobre la misión al Perú, 52° período de sesiones, doc. E/CN.4/1996/63/Add.2,
11 de enero de 1999, párrafos 179 y 180, daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G99/101/93/PDF/G9910193.pdf?OpenElement

83 Comisión de Derechos Humanos, Informe del Grupo de trabajo sobre la detención arbitraria, 52° período de sesiones, op. cit., nota 80, párr. 80.
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“En cuanto a la privación de libertad impuesta en el contexto de la lucha antiterrorista y, de
manera general, en situaciones de excepción, el Grupo de Trabajo ha observado que en lo que se
refiere a la práctica de los Estados, tanto antes como después del 11 de septiembre de 2001, esa
privación de libertad se relaciona particularmente con:

• Suspensiones de derechos abusivas y contrarias a las obligaciones de los Estados según el
derecho internacional;

• Definiciones demasiado vagas del terrorismo en las legislaciones nacionales;
• El recurso a los tribunales militares y a las jurisdicciones de excepción;
• El uso abusivo de las leyes de inmigración para soslayar las garantías judiciales.

“El Grupo de Trabajo tuvo que pronunciarse sobre estas cuestiones mucho antes del 11 de sep-
tiembre. Su experiencia le ha permitido, desde los primeros años de su existencia, afirmar que las
principales causas de la privación arbitraria de libertad son el abuso de los estados de excepción,
el ejercicio de facultades propias del estado de excepción sin que medie una declaración formal de
dicho estado, el recurso a las jurisdicciones militares, especiales o de excepción, la falta de respeto
del principio de proporcionalidad entre las medidas adoptadas y la situación que motiva la emer-
gencia y una descripción demasiado vaga de las infracciones que a menudo se tipifican como
atentados contra la seguridad del Estado.

“En cuanto a la definición de terrorismo en las legislaciones nacionales, el Grupo de Trabajo
recuerda que le sigue preocupando la definición extremadamente vaga y amplia del terrorismo en
los mecanismos jurídicos aprobados a nivel nacional. El Grupo de Trabajo ha observado en
numerosas ocasiones que sea por sí mismas o en su aplicación estas definiciones son aplicables
tanto a inocentes como a sospechosos, aumentando así el riesgo de detención arbitraria y redu-
ciendo desproporcionadamente el nivel de garantías de que disfrutan las personas normales en
circunstancias normales.

“A falta de una definición de la infracción o cuando la descripción de las acciones u omisiones
tipificadas resulta inadecuada, el Grupo de Trabajo estima que la exigencia de una tipificación
precisa de los delitos, base de todo ordenamiento penal moderno, no queda satisfecha y que existe
una violación del principio de legalidad, con el consiguiente peligro para el ejercicio legítimo de las
libertades fundamentales.

“Sin embargo, el Grupo de Trabajo estima que aun en el caso de la lucha antiterrorista, los
Estados no tienen derecho a atentar contra principios tan fundamentales como la presunción de
inocencia, la legalidad de las infracciones y de las penas, la no retroactividad de la ley penal más
severo y el derecho a ser juzgado en un plazo razonable por un tribunal competente, independiente
e imparcial. De lo contrario, pierden toda la legitimidad que alegan ante las organizaciones terro-
ristas, desacreditan sus actos y comprometen gravemente la eficacia de la lucha antiterrorista.

“La discriminación es ciertamente un fenómeno común en la administración de la justicia penal,
aunque desde el 11 de septiembre de 2001 se han multiplicado las desigualdades de trato y las
discriminaciones, especialmente en relación con los no nacionales. En el marco de la lucha contra
el terrorismo y la delincuencia transnacional organizada, (...) se califica a poblaciones enteras,
con razón o sin ella, de potencialmente peligrosas, y con el consiguiente riesgo de detención
administrativa prolongada de sus miembros”84.

Con base en las anteriores consideraciones, el Grupo de Trabajo recomendó:

“El Grupo de Trabajo reitera que nadie discute en absoluto que la lucha antiterrorista puede exigir
la adopción de medidas específicas de restricción de ciertas garantías, como las relativas a la
detención y al derecho a un proceso justo. Sin embargo, precisa que en cualquier circunstancia
las medidas de privación de libertad deben ser compatibles con las normas del derecho inter-
nacional”85.

En 2004, el Grupo de Trabajo manifestó su preocupación por el hecho de que la
profusa legislación antiterrorista autorice la aplicación de formas arbitrarias de la priva-

84 Comisión de Derechos Humanos, Informe del Grupo de trabajo sobre la detención arbitraria, op. cit., nota 15, párrafos 55 a 71.
85 Ibíd., párr. 84.
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ción de la libertad. Igualmente, el Grupo de Trabajo registró la recepción de información
sobre el uso indiscriminado de la formulación de cargos por terrorismo:

“El Grupo de Trabajo recibió numerosas informes que indicaban que se estaba utilizando la
detención por cargos de terrorismo, con las consiguientes limitaciones del derecho de hábeas
corpus, para encarcelar a opositores políticos, disidentes religiosos y otras personas que ejercían
sus libertades de opinión, expresión, conciencia o religión. De conformidad con la información
recibida, la legislación contra el terrorismo, que implica períodos más prolongados de prisión
preventiva y facilita el recurso a testigos anónimos por el ministerio fiscal, se utiliza para acusar y
enjuiciar a dirigentes indígenas en casos relativos a conflictos con el Gobierno sobre el uso de la
tierra. (…)”86.

7. Las detenciones deben practicarse de acuerdo con las normas sustanciales y
procesales preexistentes, siempre que éstas no desconozcan las normas
internacionales

Cuando la detención no es practicada en conformidad con las causas, casos o cir-
cunstancias expresamente tipificadas en la ley, ni con estricta sujeción a los procedimien-
tos objetivamente definidos por ésta, la privación de la libertad es ilegal. Las siguientes
circunstancias son tenidas en cuenta para determinar la arbitrariedad de la detención por
ser notoriamente ilegal:

i) Cuando no existe orden captura o la orden de captura se expide durante o después de
la detención.

• Ausencia de individualización e identificación previa y adecuada de la persona
respecto a la cual se expide la orden de captura.

ii) Cuando las autoridades alegan flagrancia, pero las circunstancias de la aprehensión
no corresponden a la situación definida constitucional y legalmente como flagrancia.

iii) Cuando la detención no puede considerarse válidamente como “captura adminis-
trativa”.

iv) Cuando se viola el derecho de la persona detenida a ser llevada ante una autoridad
judicial competente, inmediatamente o durante las 36 horas siguientes a la aprehen-
sión.

v) Cuando se viola el derecho de la persona detenida a ser informada inmediata y deta-
lladamente sobre las razones de su detención.

vi) Cuando se viola el derecho de la persona detenida a no ser incomunicada.

vii) Cuando se viola el derecho de la persona a ser juzgada sin demora.

viii) Cuando la privación de la libertad se aplica extensivamente a familiares o amigos de
la persona investigada judicialmente.

86 Comisión de Derechos Humanos, Informe del Grupo de trabajo sobre la detención arbitraria, 61° período de sesiones, op. cit., nota 14, párr. 63.
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7.1. Principio general para que una privación de la libertad sea legal:
preexistencia de la orden de captura

El artículo 28 de la Constitución Política colombiana establece el principio general
según el cual la restricción del derecho a la libertad personal queda sometida a estricta
reserva judicial. Esa disposición determina que la prisión, el arresto o la detención son
medidas que sólo proceden si concurren tres requisitos: i) la existencia de un mandamien-
to escrito de autoridad judicial competente (orden de captura); ii) el cumplimiento de las
formalidades legales para emitir ese mandamiento; y iii) la adecuación de los motivos que
justifican el mandamiento a lo que la ley previamente haya definido como conducta ilícita
que debe ser reprochada mediante la restricción del derecho a la libertad personal (princi-
pio de legalidad). Si no se llenan esos requisitos, la detención que se practique es ilegal y
arbitraria. Así lo consideró la Corte Constitucional:

“La falta de cualquiera de esos requisitos en el caso concreto implica detención arbitraria y da
lugar a que prospere el recurso de hábeas corpus que puede interponer la persona privada de su
libertad, al amparo del artículo 30 de la Constitución.

“Queda a salvo el caso de la flagrancia, regulado en el artículo 32 de la Carta Política.

“De la garantía constitucional en referencia hace parte, entonces, la certidumbre de que nadie
será capturado, aun mediando orden de autoridad judicial competente y por los motivos previa-
mente indicados en la ley, si no se cumplen a cabalidad las formalidades legales, luego el legisla-
dor tiene competencia para contemplarlas”87.

El principio de reserva judicial para limitar el derecho a la libertad personal es un
rasgo central del Estado social de derecho que estableció la Constitución Política. En
efecto, la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 mostró una particular preocupación
por regular el poder de las autoridades para restringir la libertad de las personas. Tal
preocupación la condujo a impedir que en el ordenamiento constitucional tuviera conti-
nuidad la atribución del poder ejecutivo para ordenar aprehensiones por razones de or-
den público88  y a decidir que la privación de la libertad fuera potestad exclusiva del poder
jurisdiccional89:

“El principio general de que la libertad sólo puede ser suspendida por mandamiento judicial
emanado de autoridad competente, le cierra la puerta a los abusos de funcionarios subalternos,
que muchas veces prevalidos de su fuero atentan contra la libertad del ser humano. Tal consagra-
ción tajante previene los riesgos de la extra limitación de funciones, y se acomoda perfectamente
al principio de que sólo los jueces, con las formalidades que le son propias, pueden reducir a
prisión o arresto, o detener a los individuos”90.

El principio de reserva judicial para efectuar privaciones de la libertad por motivos
penales implica que “ninguna autoridad administrativa puede disponer de la libertad del
individuo”91. Una comprensión cabal de ese principio sólo es posible lograrla al establecer

87 Corte Constitucional, sentencia C-621 de 1998, M. P. José Gregorio Hernández Galindo (negrita en el original).
88 Al respecto, resulta ilustrativa la siguiente consideración de la Corte Constitucional: “La normatividad constitucional en esta materia es terminante. La nueva Carta, a la vez que introdujo la

exigencia expresa en cuanto a la naturaleza judicial del órgano que ordene la privación de la libertad, suprimió totalmente la posibilidad de aprehensiones mediante determinación del Ejecutivo
por razones de orden público (artículo 28 de la Carta Política anterior). El mandato de autoridad judicial es elemento esencial dentro del conjunto de requisitos exigidos para toda forma de
detención, prisión o arresto, a tal punto que si en un caso concreto la privación de la libertad proviniere de funcionario perteneciente a otra rama u órgano del poder público, se configuraría la
inconstitucionalidad del procedimiento y sería aplicable el artículo 30 de la Carta (Hábeas Corpus), como mecanismo apto para recuperar la libertad”. Corte Constitucional, C-212 de 1994,
M. P. José Gregorio Hernández Galindo.

89 Según la Corte Constitucional, la Constitución de 1886 facultaba a las autoridades judiciales y de policía para expedir órdenes escritas de arresto o detención y para practicar registros
domiciliarios. Por eso, consideró: “Hubo pues un cambio importante y democrático en materia de libertad personal entre la Carta de 1886 y la de 1991. Esta última, más celosa de la libertad
personal y la inviolabilidad del domicilio, reservó al funcionario judicial la competencia de su limitación concreta”. Corte Constitucional, sentencia C-024 de 1994, M. P. Alejandro Martínez
Caballero.

90 Gaceta Constitucional n.° 82, Bogotá, 25 de mayo de 1991, pág. 11.
91 Corte Constitucional, sentencia C-212 de 1994, M. P. José Gregorio Hernández Galindo. En esa sentencia, también se lee: “Así las cosas, pugnan con la Constitución de 1991 todas aquellas

normas legales o de otro orden que consagren la posibilidad de que una autoridad distinta a la judicial pueda ordenar detención, prisión o arresto u otro tipo de sanciones o medidas preventivas
que impliquen la privación de la libertad del imputado, sindicado o condenado”.
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la relación que guarda con la vigencia del principio de separación de poderes como regu-
lador del funcionamiento del Estado. El ejercicio del poder que despliega el Estado no está
a salvo de incurrir en arbitrariedad. Por ese motivo, “el régimen constitucional se estructu-
ra sobre la idea de que todo acto estatal debe tener control, con el fin de impedir la arbitra-
riedad”92. En ese sentido, la Corte Constitucional advirtió que el régimen de libertad esta-
blecido mediante la Constitución de 1991 pretende una intervención imparcial que prote-
ja a la población de las conductas arbitrarias en que pudiesen incurrir las autoridades
administrativas93:

“La opción por la libertad que llevó a consagrar el monopolio de las penas privativas de la
libertad en cabeza de los jueces, se basa en el principio de la separación de poderes, propio del
régimen democrático y republicano. Los jueces son, frente a la administración y al propio legisla-
dor, los principales defensores de los derechos individuales. Por ello su protección inmediata ha
sido confiada a la rama judicial, como garantía de imparcialidad contra la arbitrariedad, impi-
diendo así que la autoridad acusadora acabe desempeñando el papel de juez y parte. Si la
autoridad administrativa tuviere la potestad de imponer penas de arresto, sin intervención judicial
que las autorice (CP art. 28), la protección del derecho a la libertad personal confiada a ésta
última se tornaría innecesaria y carecería de efectividad para cumplir su cometido. El reconoci-
miento de los derechos fundamentales y su limitación o restricción en la práctica, suponen la
intervención de una instancia imparcial, que mediante una decisión motivada, proporcional y
razonada, concilie los valores e intereses en pugna, permitiendo la judicialización del conflicto
social y evitando la exacerbación de la violencia mediante el uso exclusivo de la coacción.

“El artículo 113 de la Constitución consagra el principio de la separación de poderes, recogiendo
parcialmente el contenido del artículo 55 del anterior texto constitucional pero conservando su
esencia al establecer que ‘los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero cola-
boran armónicamente para la realización de los fines del Estado’. De otra parte, tratándose de la
función jurisdiccional, la misma Constitución establece la posibilidad excepcional de que ésta sea
atribuida por la ley en materias precisas a determinadas autoridades administrativas, sin que les
sea permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos (CP art. 116, inc. 3). Sin
embargo, la regulación estatutaria de los derechos fundamentales y de los procedimientos para su
protección (CP art. 152) y la reserva judicial respecto a la imposición de penas de prisión, arresto
o detención (CP art. 28), constituyen claros límites constitucionales al ejercicio de funciones juris-
diccionales excepcionalmente confiadas por la ley a otro órgano del Estado, todo lo cual represen-
ta una garantía insustituible del estado de derecho y de la institución de la libertad”94.

7.1.1. Flagrancia: primera excepción al principio general de reserva legal

“Considera la Corte que a pesar de los requisitos que jurispruden-
cialmente se han considerado como característicos de una situación de
flagrancia, subsiste en su valoración una cierta discrecionalidad del fun-
cionario de policía que realiza la captura. Pero este acto discrecional de
valorar el comportamiento de la persona para colegir que se amerita su
captura no puede ser arbitrario; debe estar rodeado de razonabilidad y
de proporcionalidad.

“Es pues necesario distinguir la arbitrariedad y la discrecionalidad. Lo
discrecional, para ser legítimo, se halla o debe hallarse cubierto de mo-
tivaciones suficientes, discutibles o no, pero considerables y evaluables
en todo caso, mientras que lo arbitrario no tiene motivación respetable,
sino que es simplemente fruto de la mera voluntad o del puro capricho
de los administradores, la conocida sit pro ratione voluntes”95.

92 Corte Constitucional, sentencia C-1641 de 2000, M. P. Alejandro Martínez Caballero.
93 Según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la finalidad del artículo 28 de la Constitución Política no es otra que “garantizar el derecho a la libertad de todos los individuos y a la vez protegerlos

para que no sean objeto de actos arbitrarios por parte de las autoridades administrativas”. Corte Constitucional, sentencia C-175 de 1993, M. P. Carlos Gaviria Díaz.
94 Corte Constitucional, sentencia T-490 de 1992, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz (negrita en el original).
95 Corte Constitucional, sentencia C-024 de 1994, M. P. Alejandro Martínez Caballero.
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El artículo 32 de la Constitución Política colombiana expresamente establece una ex-
cepción al principio de reserva judicial para limitar el derecho a la libertad personal por
motivos penales. Si una persona es sorprendida en flagrancia, puede ser privada de la
libertad, sin mandamiento judicial, por cualquier persona o autoridad. Los artículos 345
del Código de procedimiento penal y 301 de la ley 906 de 2004 definen los tres eventos en
los que se configura la flagrancia96: i) la persona es sorprendida y aprehendida cometien-
do un delito; ii) la persona es sorprendida e individualizada en el momento en que comete
un delito, pero es aprehendida inmediatamente después como consecuencia del acata-
miento de una voz de auxilio o de una persecución; y iii) la persona es sorprendida y
capturada con objetos, instrumentos o huellas a partir de los cuales se pueda deducir
fundadamente que es autora o partícipe de un delito97.

Según la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, sólo puede hablarse de
flagrancia si concurren tres requisitos: i) la inmediatez o actualidad de los hechos para
quienes proceden a la aprehensión; ii) la individualización de la persona autora de la
conducta punible; y iii) la aprehensión de quien ha incurrido en una conducta punible en
el momento de la comisión del delito o durante los momentos inmediatamente siguientes.
En ese sentido, la Corte Constitucional ha dicho:

“(…) el requisito de la actualidad, requiere que efectivamente las personas se encuentren en el
sitio, que puedan precisar si vieron, oyeron o se percataron de la situación y, del segundo, –la
identifica–ción-, lleva a la aproximación del grado de certeza que fue esa persona y no otra quien
ha realizado el hecho. Por lo tanto, si no es posible siquiera individualizar a la persona por sus
características físicas –debido a que el hecho punible ocurrió en un lugar concurrido–, el asunto no
puede ser considerado como cometido en flagrancia. Y tampoco puede ser considerada flagrancia
cuando la persona es reconocida al momento de cometer el delito pero es capturada mucho
tiempo después. En efecto, lo que justifica la excepción al principio constitucional de la reserva
judicial de la libertad en los casos de flagrancia es la inmediatez de los hechos delictivos y la
premura que debe tener la respuesta que hace imposible la obtención previa de la orden judi-
cial”98.

A su vez, la Corte Suprema de Justicia ha establecido:

“El nuevo Código de Procedimiento Penal -Ley 600 de 2000- introdujo una reforma sustancial al
precepto que tipifica la flagrancia (…).

“La inmediatez en torno de la figura hace colegir que de no darse la aprehensión física del sorpren-
dido la flagrancia no tiene los efectos jurídicos constitucional y legalmente consagrados, puesto
que para la captura se tendría que recurrir a la intervención estrictamente judicial, de quien
emanaría la orden de restringir la libertad.

“(…) el concepto de flagrancia en la nueva preceptiva se liga indefectiblemente a la captura. Así,
habrá flagrancia cuando la persona es sorprendida y capturada en el momento de cometer un
hecho punible; cuando es sorprendida e identificada o individualizada al momento de cometer la
conducta y se le aprehende inmediatamente después por persecución o voces de auxilio, o
cuando es sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o huellas, de las cuales aparezca
fundadamente que momentos antes ha cometido un hecho punible.

96 Mediante la ley 906 de 2004 se expidió un nuevo Código de procedimiento penal, cuya vigencia comenzó el 1° de enero de 2005, en los distritos judiciales de Armenia, Bogotá, Manizales y
Pereira. Durante 2005, en el resto del país, sigue vigente el Código de procedimiento penal expedido mediante la ley 600 de 2000. El artículo 530 de la ley 906 de 2004 establece que: i) a
partir del 1° de enero de 2006, entrará en vigencia en los distritos judiciales de Bucaramanga, Buga, Cali, Medellín, San Gil, Santa Rosa de Viterbo, Tunja y Yopal; ii) a partir del 1° de enero de
2007, entrará en vigencia en los distritos judiciales de Antioquia, Cundinamarca, Florencia, Ibagué, Neiva, Pasto, Popayán y Villavicencio; y iii) a partir del 1° de enero de 2008, entrará en vigencia
en los distritos judiciales de Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Montería, Quibdó, Pamplona, Riohacha, Santa Marta, Sincelejo y Valledupar, así como en aquellos distritos que fueran creados
después de la expedición de la ley.

97 Según la Corte Suprema de Justicia, el primer evento corresponde a la flagrancia propiamente dicha. El segundo evento correspondería a la noción de “cuasiflagrancia”, mientras que el tercer
evento correspondería a la de “flagrancia inferida”. Corte Suprema de Justicia, radicado 9602, sentencia del 19 de agosto de 1997, M. P. Jorge Córdoba Poveda.

98 Corte Constitucional, sentencia C-024 de 1994, M. P. Alejandro Martínez Caballero. Si no se produce alguno de los tres requisitos, la Corte estima que para proceder a la captura se requiere
orden judicial. Además, el alto tribunal insiste en que una vez capturada la persona en flagrancia debe ser puesta inmediatamente a disposición del funcionario judicial competente, tal como
lo dispone el inciso 4° del artículo 346: “En ningún caso el capturado puede permanecer más de treinta y seis (36) horas por cuenta de funcionario diferente al Fiscal General de la Nación o su
delegado, o el juez”.
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“Entonces, a los dos requisitos que han sido establecidos por la jurisprudencia, ‘uno de carácter
objetivo-temporal que es la actualidad, esto es, que una o varias personas, entre las que puede
estar la víctima, se encuentren presentes en el momento de la comisión del reato o instantes
después y se percuten de él; y otro de naturaleza personal que consiste en la identificación o, por
lo menos, la individualización del autor o partícipe’ (Casación del 19 de agosto de 1997, M. P.
Córdoba Poveda), se suma ahora la aprehensión en el acto de realización del mismo o en los
momentos subsiguientes ‘por persecución o voces de auxilio de quien presencie el hecho’”99.

El artículo 346 del Código de procedimiento penal dispone que la persona aprehendi-
da en flagrancia deberá ser conducida inmediatamente, o a más tardar en el término de la
distancia, ante el funcionario competente para iniciar la investigación, al tiempo que
prohíbe que la persona capturada permanezca más de 36 horas por cuenta de un funcio-
nario distinto al Fiscal General de la Nación (o su delegado) o un juez. El artículo 302 de
la ley 906 de 2004 dispone que la persona aprehendida en flagrancia deberá ser conduci-
da inmediatamente, o más tardar en el término de la distancia, ante la Fiscalía General de
la Nación y ésta deberá presentarla ante el juez de control de garantías, inmediatamente,
o más tardar dentro de las 36 horas siguientes, para que se celebre la audiencia prelimi-
nar.

De otra parte, la jurisprudencia colombiana establece que la flagrancia debe entender-
se como “evidencia procesal”100. Eso quiere decir que su ocurrencia “debe ser probada
dentro del proceso penal”101 y su alegación no puede entenderse como “una definición
anticipada acerca de la responsabilidad del acusado”102. Tal como lo ha sostenido la
Corte Constitucional, la flagrancia no puede ser considerada como una “prueba reina”
porque “es sólo una prueba más que, por sus circunstancias, debe ser objeto de plena
controversia”103. De tal forma, la alegación de flagrancia no puede conducir a restringir el
derecho al debido proceso104.

7.1.2. Capturas administrativas: segunda excepción al principio general de reserva legal

“Las prácticas más habituales de detención de personas por las fuerzas
policiales en la Argentina, particularmente en la ciudad de Buenos Aires,
son las denominadas ‘razzias’, ‘detenciones por averiguación de antece-
dentes’, luego convertidas en ‘detenciones por averiguaciones de iden-
tidad’, así como las ‘detenciones por edictos contravencionales de poli-
cía o por los códigos de faltas de policía’.

“El vocablo razzia significa ‘incursión militar, golpe de manos en territo-
rio extranjero por sorpresa y por violencia’ con el objetivo de despojar,
y proviene del árabe argelino, e incorporado al francés en 1840, cuando
Francia empezó su campaña colonial sobre Argelia. Actualmente se de-
nomina razzia a los operativos policiales sorpresivos que tienen por
objeto rodear un predio, una población, una calle, un recital de rock, un
barrio; impedir los movimientos de las personas que quedan atrapadas
en este rodeo, obligarlas a subir a móviles policiales o a transportes

99 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 31 de enero de 2002, radicado 11.119, M. P. Jorge Aníbal Gómez Gallego (negrita en el original). Esas consideraciones son
igualmente válidas respecto a la ley 906 de 2004, pues su artículo 301 es prácticamente el mismo que el artículo 345 de la ley 600 de 2000.

100 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto de diciembre 1º de 1987.
101 Corte Constitucional, sentencia C-272 de 1999, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
102 Corte Constitucional, sentencia C-198 de 1997, M. P. Fabio Morón Díaz.
103 Corte Constitucional, sentencia C-272 de 1999, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
104 La Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 14 de la ley 282 de 1996, mediante el cual se estableció un procedimiento abreviado para las personas que fueran sorprendidas en situación

de flagrancia respecto a la comisión de secuestro, extorsión y conexos. El Ministerio de Justicia y del Derecho sostuvo, en esa oportunidad, que la flagrancia representaba un indicio grave de
responsabilidad, reducía las posibilidades de probar que no se hubiera cometido el delito y, en consecuencia, constituía la prueba reina que justificaría el cierre de la investigación. Según la Corte,
en “el proceso penal consagrado en el artículo 14 de la ley 282 de 1996, la etapa de investigación ha quedado reducida al brevísimo término de cinco días. Esa reducción no es de poca monta,
como quiera que el término ordinario de duración de la etapa investigativa en los procesos de competencia de la justicia regional es de máximo 18 meses, salvo cuando se trate de tres o más
delitos o sindicados, caso en el cual la investigación puede durar un máximo de 30 meses. En opinión de la Corte, un término de cinco días no permite que el imputado escoja a su propio defensor,
controvierta adecuadamente la situación de flagrancia que se esgrime en su contra, llame a aquellas personas que podrían deponer en su favor y, en general, solicite las pruebas que podrían
resultarle favorables y controvierta las que lo incriminan”. Corte Constitucional, sentencia C-272 de 1999, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
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públicos colectivos y conducirlas a territorio policial; en general, a comi-
sarías. Las razzias pueden estar orientadas a grupos poblacionales sin
distinción de sexo, edad u ocupación, o grupos sectarios, jóvenes o
minorías sexuales (...). Lo que se hace en esos procedimientos es ‘des-
pojar (a las personas) de sus más elementales derechos’ y, consecuente-
mente, se presenta un proceso de deshumanización, en donde la policía
‘exige obediencia, cumplimiento irrestricto de órdenes y gritos (…), su-
misión y servilismo’.

“En estos procedimientos policiales existen varios inconvenientes; entre
ellos, que el control judicial suele ser tardío o incluso inexistente. En el
caso de las detenciones por averiguación de identidad, la policía gene-
ralmente eleva al juez, tardíamente, un listado de las personas deteni-
das, en el cual figuran como causas de la detención: ‘merodear’, ‘deam-
bular’, ‘mirar las vidrieras’; y no siempre se consigna la hora de entrada
y salida de los detenidos en la comisaría y el domicilio de éstos.

“No existe relación entre estas prácticas y la efectividad de la protección
de la seguridad ciudadana. La policía detiene a una gran cantidad de
personas en conjunto o individualmente, y no es sino hasta que las lleva
a la comisaría cuando se les ‘clasifica’ como adultos, jóvenes, mujeres,
varones. Dichas detenciones masivas se llevan a cabo bajo la definición
a priori de que hay determinadas personas que, según el programa de la
defensa social, per se pueden cometer delitos. Sin embargo, de acuerdo
con investigaciones llevadas a cabo sólo el 0,2% de las personas deteni-
das en estas prácticas tiene pedido de captura.

“Las razones que dan origen a estas prácticas policiales son principal-
mente tres: primera, el ‘control represivo y disciplinante de las poblacio-
nes’, con el propósito ejemplarizante para los sectores pobres, trabaja-
dores y jóvenes, bajo la ideología del estado peligroso sin delito; segun-
da, estas detenciones forman parte del trabajo burocrático policial con la
doble finalidad: de demostrar a los superiores que se trabaja y, respon-
der, a las demandas de los medios de comunicación o de determinados
sectores que reclaman una mayor seguridad; y como tercera, ejercen un
control que permite detectar pequeñas ilicitudes, la venta ambulante, la
prostitución y otros oficios de la pobreza y, también, el cobro de cánones
a cambio de permisos para ejercer esos oficios, que nutren la llamada
‘caja chica’ del poder policial”.

Sofía Tiscornia105

“Y, tampoco debe confundirse esta detención preventiva derivada de la
aprehensión material y con el fin de verificar ciertos hechos con la reten-
ción administrativa existente en el artículo 28 de la Constitución de
1886 y que, con justa razón, fue severamente criticada por la Asamblea
Constituyente a punto de establecerse su supresión en el derecho cons-
titucional colombiano. Mientras que la segunda permitía al Gobierno
retener hasta por diez días por una orden administrativa a aquellas
personas contra quienes hubiere indicios de que atentaban contra la
paz pública, la primera es una medida de policía estrictamente limitada
a la verificación de ciertos hechos. Así, la retención administrativa del
artículo 28 de la Constitución de 1886 consagraba un poder excesivo
del ejecutivo que recuerda procedimientos como las lettres de cachet del
monarca francés, en virtud de las cuales una orden con el sello del rey
bastaba para detener por tiempo indeterminado a cualquier súbdito. Por
eso tuvo razón la Constituyente en abolir esa norma contraria al Estado
de derecho y que fue utilizada en ocasiones como instrumento de perse-

105 “Dictamen de la señora Sofía Tiscornia, antropóloga, Directora del Programa de Antropología Política y Violencia Institucional de la Sección de Antropología Social de la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Buenos Aires y Directora del Instituto de Estudios e Investigaciones de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires”, Corte Interamericana de Derechos
Humanos, Caso Bulacio v. Argentina, op. cit., nota 20, párr. 56 c).
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cución política. En cambio, la detención preventiva permite aprehender
por un tiempo máximo estrictamente determinado a un ciudadano con
el fin de verificar ciertos hechos”106.

La Corte Constitucional ha interpretado que el artículo 28 de la Constitución Política
prevé una segunda excepción al principio de reserva judicial para restringir el derecho a la
libertad personal. Según el alto tribunal, en circunstancias especiales, las autoridades ad-
ministrativas están facultadas para detener preventivamente a una persona, sin orden
judicial, durante un lapso de tiempo que no puede superar las 36 horas. Esa modalidad de
privación de la libertad se conoce como “captura administrativa”, “captura momentá-
nea” o “detención preventiva gubernativa”:

“(…) el inciso segundo del artículo 28 (…) establece una excepción al principio de la estricta
reserva judicial de la libertad, puesto que consagra la atribución constitucional administrativa
para detener preventivamente a una persona hasta por 36 horas. Este inciso establece que la
‘persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las
treinta y seis horas siguientes para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que
establezca la ley’. Esta norma consagra entonces una facultad para que, en determinadas circuns-
tancias y con ciertas formalidades, autoridades no judiciales aprehendan materialmente a una
persona sin contar con previa orden judicial. No de otra manera se entiende la obligación consti-
tucional de que la persona detenida preventivamente sea puesta a disposición del juez, puesto que
ello significa que la autoridad judicial no ordena la detención con anterioridad sino que verifica la
legalidad de la aprehensión con posterioridad a la ocurrencia de la misma. Es entonces un caso en
donde la propia Constitución establece una excepción al principio general de la estricta reserva
judicial y consagra la posibilidad de una aprehensión sin previa orden de autoridad judicial. Y no
se puede considerar que esta norma se refiere únicamente al caso de la flagrancia, puesto que tal
evento es regulado por otra disposición constitucional. Consagró entonces el constituyente una
más amplia facultad de detención administrativa, lo cual no contradice sino que armoniza plena-
mente con los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Colombia, de confor-
midad con los cuáles (sic) se interpretan los derechos y deberes consagrados por la Constitución
(CP Art 93). En efecto, los tratados consagran una protección judicial de la libertad, en virtud de
la cual la legitimidad de toda privación de la libertad debe ser controlada por una autoridad
judicial independiente. Pero el control puede ser posterior a la aprehensión, puesto que las normas
internacionales no establecen que toda privación de la libertad deba ser efecto de una orden
judicial, sino que consagran que la persona detenida a causa de una infracción penal deberá ser
llevada sin demora ante un juez, y que podrá recurrir ante un tribunal a fin de que éste decida a la
brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal (Pacto
de derechos civiles y políticos, artículos 9-3 y 9-4; Convención Interamericana artículo 7-5 y 7-
6)”107.

La Corte Constitucional consideró que esa modalidad de detenciones no debe confun-
dirse con las “retenciones administrativas” que autorizó el artículo 28 de la Constitución
de 1886. Según la Corte, mientras esas retenciones fueron convertidas ocasionalmente en
un instrumento de persecución política, las “capturas administrativas” deben ser entendi-
das como una medida de policía orientada exclusivamente a la verificación de ciertos
hechos. Adicionalmente, sólo las autoridades con funciones policivas pueden realizar “cap-
turas administrativas”.

La Corte también advirtió que la autorización para practicarlas debía interpretarse
restrictivamente, de modo que estableció los requisitos que deben cumplir para garantizar
que su aplicación estuviera plenamente ajustada a la Constitución Política:

106 Corte Constitucional, sentencia C-024 de 1994, M. P. Alejandro Martínez Caballero.
107 Ibídem. Recientemente, el magistrado Jaime Araújo Rentería se apartó de esa jurisprudencia: “No es cierto, que en nuestro sistema constitucional existan las denominadas capturas

administrativas ya que el segundo inciso del artículo 28 se aplica cuando una persona ha sido sorprendida en flagrancia y privada de la libertad, con posterioridad, debe ser puesta a disposición
del juez dentro de las 36 horas siguientes”. Salvamento de voto a la Sentencia C-1024/02. Corte Constitucional, sentencia C-1024 de 2002, M. P. Alfredo Beltrán Sierra.
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Deben existir razones objetivas o motivos fundados para que proceda la “captura
administrativa”. Los motivos fundados que deben justificar una aprehensión material
son “un conjunto articulado de hechos que permita inferir de manera objetiva que la
persona que va a ser aprehendida es probablemente autora de una infracción o partí-
cipe de ella. Por consiguiente, la mera sospecha o la simple convicción del agente
policial no constituye motivo fundado”. La “captura administrativa” debe estar sopor-
tada, entonces, “en situaciones objetivas que permitan concluir, con cierta probabili-
dad y plausibilidad, que la persona está vinculada a actividades criminales”108.

La “captura administrativa” debe ser necesaria. La aprehensión material procede
sólo en situaciones de apremio en las cuales no pueda exigirse la orden judicial (si la
autoridad policial tuviera que esperar a ella para actuar, probablemente la orden resul-
taría ineficaz) o la demora implique un inminente peligro. Se configuraría una deten-
ción arbitraria si las autoridades policiales decidieran detener preventivamente a al-
guien, incluso con motivo fundado, simplemente por eludir el control judicial previo o
ahorrar tiempo o trabajo. De tal forma, la retención sólo es constitucionalmente legíti-
ma si es la única alternativa para que la Policía pueda cumplir de manera adecuada
sus deberes constitucionales”109.

La “captura administrativa” debe tener “como único objeto verificar de manera breve
los hechos relacionados con los motivos fundados de la aprehensión o la identidad de
la persona y, si es el caso, poner a disposición de las autoridades judiciales competen-
tes a la persona aprehendida para que se investigue su conducta”110.

La “captura administrativa” tiene estrictas limitaciones temporales que en ningún caso
pueden ser sobrepasadas. Antes de 36 horas la persona debe ser liberada o puesta a
disposición de la autoridad judicial competente. La Corte Constitucional resalta que
éste es un límite máximo puesto que la Policía sólo podrá retener a la persona por el
tiempo estrictamente necesario para verificar ciertos hechos. Así, cuando se trate úni-
camente de controlar la identidad de una persona, el plazo no debería superar sino
unas pocas horas, de acuerdo a la capacidad técnica del sistema de información. Se
estaría cometiendo una detención arbitraria, sancionada penal y disciplinariamente,
si la captura se prolonga más allá de lo estrictamente necesario, incluso sin superar las
36 horas.

La “captura administrativa” debe ser proporcional a la gravedad del hecho: la deten-
ción no se puede traducir en una limitación desproporcionada de la libertad de la
persona. Por eso es deber de las autoridades policiales utilizar todos los medios técni-
cos disponibles a fin de reducir al mínimo esas aprehensiones materiales, no sólo en el
sentido de limitar su número a lo estrictamente necesario, sino también de reducir
tanto como sea posible la duración de las mismas.

Para estos casos se aplica plenamente el derecho de hábeas corpus como una garan-
tía del control de la aprehensión.

108 En el estudio de ese requisito, la Corte Constitucional se remitió a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos y de la Corte Europea de Derechos Humanos. La Corte Suprema de
Estados Unidos en el caso Beck vs Ohio, 379 U.S 89 (1964), excluyó del proceso la evidencia proveniente de un arresto que se basó en la creencia subjetiva del oficial de policía de que tenía
bases para actuar, cuando en realidad esas bases objetivamente no existían. Para la Corte Suprema de los Estados Unidos el arresto había sido entonces arbitrario. Igualmente, la Corte Europea
de Derechos Humanos, en la sentencia del 30 de agosto de 1990 de Fox, Campbell y Hartley contra el Reino Unido, estableció que un arresto basado en una sospecha de buena fe de que alguien
era terrorista había sido arbitrario, y había violado el artículo 5.1 de la Convención Europea, por cuanto a pesar de la buena fe del agente, las explicaciones dadas por el gobierno del Reino Unido
no permitieron concluir que la administración hubiera actuado con base en razones objetivas plausibles.

109 Corte Constitucional, sentencia C-024 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
110 Ibídem.
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La “captura administrativa” no puede ser discriminatoria. La aprehensión material
no puede comportar, en la práctica, una violación del principio de igualdad de los
ciudadanos. La “captura administrativa” no debe convertirse en una instrumento de
hostilidad policial hacia ciertos grupos sociales en razón de prejuicios peligrosistas
contra grupos específicos de la población.

La persona objeto de una “captura administrativa” debe ser tratada humanamente y
con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Además, debe ser infor-
mada de las razones de su detención y de sus derechos constitucionales y legales.

La regulación de las “capturas administrativas” es materia legal. El legislador debe
establecer las formalidades que debe reunir toda “captura administrativa” y delimitar
los motivos y eventos que justificarían su procedencia.

Según la Corte Constitucional, una “captura administrativa” puede tornarse una de-
tención arbitraria, si los requisitos antes mencionados no son llenados:

“(…) una detención preventiva caprichosa -es decir que no esté justificada por los fines constitu-
cionales que competen a las autoridades de policía o no esté basada en motivos fundados-, o
innecesaria -por cuanto se podía obtener la orden judicial-, o desproporcionada, o que afecte
injustificadamente a ciertos grupos sociales, viola la Constitución, incluso si en apariencia se
respetan las limitaciones formales y temporales que regulan la materia”111.

7.1.3. Características de la orden escrita de captura

“De hecho, varias razones estrechamente vinculadas entre sí explican el
recrudecimiento de los arrestos y detenciones en masa. La primera, in-
vocada por los poderes públicos, es el cierre de los campamentos de
desplazados, que, según dichos poderes, se habían convertido en refu-
gio de milicianos y otros sospechosos de genocidio. Según las autorida-
des, estas personas fueron reconocidas y denunciadas fuera de los cam-
pamentos por testigos o derechohabientes de las víctimas de matanzas.
La segunda resulta de las denuncias calumniosas, motivadas por el odio,
los celos y la codicia de los bienes de las personas procesadas. (…). La
tercera procede de la práctica de las órdenes en blanco. Se ha comunica-
do al Relator Especial que existe una práctica ilegal que consiste en que
ciertos fiscales firmen órdenes en blanco, que se remiten a los
burgomaestres para que éstos, que son funcionarios de policía judicial
de competencia restringida, puedan hacer arrestos. Esta práctica, cuya
existencia ha sido confirmada expresamente por autoridades públicas,
no puede sino contribuir al recrudecimiento de los arrestos en masa
arbitrarios”.

Relator Especial sobre la situación de derechos humanos en Rwanda112

El artículo 350 del Código de Procedimiento Penal establece que la orden de captura
debe contener los datos necesarios para la identificación o individualización de la perso-
na imputada y los motivos de la captura. Para valorar si la expedición de una orden de
captura está ajustada a las previsiones hechas en la ley, resultan necesarias dos conside-
raciones:

111 Corte Constitucional, sentencia C-024 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
112 Comisión de Derechos Humanos, Informe sobre la situación de los derechos humanos en Rwanda presentado por el Relator Especial, Sr. René Degni-Séqui, de conformidad con el párrafo 20

de la resolución S-3/1 de 25 de mayo de 1994, 52° período de sesiones, doc. E/CN.4/1996/7, 28 de junio de 1995, párr. 68, www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/
0592277c05c4a9608025669c003b9700?Opendocument
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1. Tal como lo advierte la Corte Constitucional, el “Estado, por intermedio de los fiscales,
debe poder llevar a cabo una investigación penal tendiente a establecer los hechos
punibles y la responsabilidad de sus actores”113. La expedición de una orden de cap-
tura supone que la Fiscalía ha logrado determinar la ocurrencia de una conducta
punible y que ha identificado o individualizado a las personas que habrían sido auto-
ras o partícipes de esa conducta punible. Regularmente, esos resultados son la conse-
cuencia lógica de “una ardua, prolífica y bien orientada investigación previa”114.

2. Los artículos 322 y 331 del Código de procedimiento penal establecen que si existen
dudas sobre las personas que deban ser vinculadas y las pruebas que deban ser prac-
ticadas, cabe la posibilidad de adelantar una investigación previa antes de disponer la
apertura de instrucción. Además, como parte de las finalidades que deben orientar la
investigación previa, el artículo 322 consagra la recaudación de “pruebas indispensa-
bles para lograr la individualización o identificación de los autores o partícipes de la
conducta punible”. De tal forma, “antes de efectuar la imputación, el funcionario judi-
cial competente debe valorar si las pruebas son suficientes para ello y, si no lo son,
pude continuar con la investigación con el fin de aclarar si puede o no llamar al inves-
tigado a responder una imputación concreta”115.

En 2003 y 2004, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos recibió denuncias sobre la ocurrencia de aprehensiones con base en órdenes
de captura en blanco, que fueron diligenciadas durante el mismo momento de la deten-
ción. También recibió denuncias sobre casos de privación de la libertad en los cuales las
órdenes de captura fueron elaboradas después de ocurrida la aprehensión116. A la luz de
las consideraciones precedentes, en ambas situaciones se revela que las aprehensiones
no fueron practicadas en virtud de la existencia de un genuino mandamiento judicial, tal
como lo disponen la Constitución Política y la legislación penal. Simultáneamente, queda
en evidencia que la conducta de los funcionarios de la Fiscalía comprometidos en hechos
como los mencionados está orientada por el propósito de otorgarle aparente legalidad a
una actuación que desconoce la formalidad legal.

7.2. Derecho de la persona privada de su libertad a ser llevada sin demora
ante un juez

Toda persona detenida debe ser llevada, sin demora, ante la autoridad judicial compe-
tente. El Comité de Derechos Humanos ha señalado que “sin demora” significa “unos
pocos días”117. A su vez, la Corte Interamericana ha hecho la siguiente consideración:

“Tanto este Tribunal como la Corte Europea han considerado de particular importancia el pronto
control judicial de las detenciones para prevenir las arbitrariedades. Un individuo que ha sido
privado de su libertad sin ningún tipo de control judicial debe ser liberado o puesto inmediatamen-
te a disposición de un juez, pues el cometido esencial del artículo 7 de la Convención es la
protección de la libertad del individuo contra la interferencia del Estado. La Corte Europea ha
sostenido que si bien el vocablo ‘inmediatamente’ debe ser interpretado de conformidad con las
características especiales de cada caso, ninguna situación, por grave que sea, otorga a las autori-
dades la potestad de prolongar indebidamente el período de detención sin afectar el artículo 5.3
de la Convención Europea. Dicho Tribunal destacó que la falta de reconocimiento de la detención
de un individuo es una completa negación de las garantías que deben ser otorgadas y una más
grave violación del artículo en cuestión.

113 Corte Constitucional, sentencia 096 de 2003, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
114 Corte Suprema de Justicia (Casación Penal), sentencia del 10 de octubre de 2002, radicado 15938, M. P. Jorge Aníbal Gómez Gallego.
115 Corte Constitucional, sentencia 096 de 2003, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
116 Comisión de Derechos Humanos, Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de derechos humanos en Colombia durante 2003, 60º

período de sesiones, doc. E/CN.4/2004/13, 17 de febrero de 2004, anexo II, párr. 8. Comisión de Derechos Humanos, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos sobre la situación de derechos humanos en Colombia durante 2004, 61º período de sesiones, doc. E/CN.4/2005/10, 28 de febrero de 2005, anexo II, párr. 17.

117 Comité de Derechos Humanos, op. cit., nota 5, párr. 2.
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“En el mismo sentido, este Tribunal ha señalado que al proteger la libertad personal, se está
salvaguardando ‘tanto la protección de la libertad física de los individuos como la seguridad
personal, en un contexto en el que la ausencia de garantías puede resultar en la subversión de la
regla de derecho y en la privación a los detenidos de las formas mínimas de protección legal’”118.

Según la Corte Interamericana, la voluntad que tengan las autoridades administrati-
vas de poner a la persona a disposición de la autoridad judicial competente resulta ser un
factor decisivo para que no se consumen otros comportamientos arbitrarios:

“Está demostrado que los agentes del Estado, al detener a Rafael Samuel y Emilio Moisés Gómez
Paquiyauri, no tuvieron la intención de llevarlos ante el juez, sino que los ejecutaron
extrajudicialmente en menos de una hora desde el momento en que fueron detenidos. Asimismo,
la Corte ha tenido por probado que los agentes policiales involucrados en estos hechos hicieron
aparecer a Rafael Samuel y Emilio Moisés Gómez Paquiyauri como ‘terroristas’ y que su muerte
había ocurrido en un enfrentamiento armado, actitud ésta que contribuyó a agravar la arbitrarie-
dad de la detención”119.

“Está demostrado que los agentes del Estado, al detener a Maritza Urrutia, no tuvieron la inten-
ción de llevarla ante el juez, sino que ocultaron su detención y evitaron todo control judicial,
conduciéndola a un centro de detención clandestino”120.

En el caso de los hermanos Gómez Paquiyauri v. Perú, la Corte Interamericana tomó
en especial consideración la condición de garante del Estado, en relación con la preserva-
ción de todos los derechos de la persona privada de su libertad:

“El artículo 7.5 de la Convención dispone que la detención de una persona sea sometida sin
demora a una revisión judicial, como medio de control idóneo para evitar las detenciones arbitra-
rias e ilegales. Quien es privado de libertad sin orden judicial debe ser liberado o puesto inmedia-
tamente a disposición de un juez.

“El control judicial inmediato es una medida tendiente a evitar la arbitrariedad o ilegalidad de las
detenciones, tomando en cuenta que en un Estado de derecho corresponde al juzgador garantizar
los derechos del detenido, autorizar la adopción de medidas cautelares o de coerción, cuando sea
estrictamente necesario y procurar, en general, un trato consecuente con la presunción de inocen-
cia que ampara al inculpado mientras no se establezca su responsabilidad.

“En relación con el derecho de todo detenido a recurrir ante un juez o tribunal competente,
consagrado en el artículo 7.6 de la Convención, la Corte ha considerado que ‘los procedimientos
de hábeas corpus y de amparo son aquellas garantías judiciales indispensables para la protección
de varios derechos cuya suspensión está vedada por el artículo 27.2 y sirven, además, para
preservar la legalidad en una sociedad democrática’. En este sentido, ‘las garantías judiciales
indispensables para la protección de los derechos humanos no susceptibles de suspensión, según
lo dispuesto en el artículo 27.2 de la Convención, son aquéllas a las que ésta se refiere expresa-
mente en los artículos 7.6 y 25.1, consideradas dentro del marco y según los principios del artículo
8, y también las inherentes a la preservación del Estado de Derecho, aun bajo la legalidad excep-
cional que resulta de la suspensión de garantías’.

“Estas garantías, que tienen como fin evitar la arbitrariedad y la ilegalidad de las detenciones
practicadas por el Estado, se ven además reforzadas por la condición de garante del Estado, en
virtud de la cual, como ya lo ha señalado anteriormente la Corte, ‘tiene tanto la responsabilidad
de garantizar los derechos del individuo bajo su custodia como la de proveer la información y las
pruebas relacionadas con lo que suceda al detenido’”121.

Recientemente, la Corte Interamericana desarrolló sus consideraciones en el caso de
Acosta Calderón v. Perú:

118 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Bámaca Velásquez v. Guatemala, op. cit., nota 21, párrafos 140 y 141.
119 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Gómez Paquiyauri v. Perú, op. cit., nota 21, párr. 99.
120 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Maritza Urrutia v. Guatemala, op. cit., nota 20, párr. 74.
121 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Gómez Paquiyauri v. Perú, op. cit., nota 21, párrafos 95 a 98.
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“En primer lugar, los términos de la garantía establecida en el artículo 7.5 de la Convención son
claros en cuanto a que la persona detenida debe ser llevada sin demora ante un juez o autoridad
judicial competente, conforme a los principios de control judicial e inmediación procesal. Esto es
esencial para la protección del derecho a la libertad personal y para otorgar protección a otros
derechos, como la vida y la integridad personal. El simple conocimiento por parte de un juez de
que una persona está detenida no satisface esa garantía, ya que el detenido debe comparecer
personalmente y rendir su declaración ante el juez o autoridad competente.

“En el caso en análisis, el señor Acosta Calderón, al momento de su detención, sólo rindió
declaración ante la Policía y un Fiscal, sin la presencia de su abogado. No consta en el expediente
que el señor Acosta Calderón haya rendido declaración alguna ante un juez, sino hasta transcurri-
dos casi dos años de su detención. (…)

“En segundo lugar, un “juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judicia-
les” debe satisfacer los requisitos establecidos en el primer párrafo del artículo 8 de la Convención.
En las circunstancias del presente caso, la Corte entiende que el Agente Fiscal del Ministerio
Público que recibió la declaración preprocesal del señor Acosta Calderón no estaba dotado de
atribuciones para ser considerado ‘funcionario autorizado para ejercer funciones judiciales’, en el
sentido del artículo 7.5 de la Convención, ya que la propia Constitución Política del Ecuador, en
ese entonces vigente, establecía en su artículo 98, cuáles eran los órganos que tenían facultades
para ejercer funciones judiciales y no otorgaba esa competencia a los agentes fiscales. Por tanto,
el agente fiscal que actuó en el caso no poseía facultades suficientes para garantizar el derecho a
la libertad y la integridad personales de la presunta víctima”122.

En 1962, un grupo de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos, encabezado por
una de las personas que redactó la Declaración Universal de los Derechos Humanos (el
chileno Hernán Santa Cruz), produjo un estudio en el cual se advierte sobre la importan-
cia que representa la entrega inmediata de la persona capturada a una autoridad judicial:

“El requisito (…) de que el detenido ha de ser entregado prontamente a un juez u otro funcionario
autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales es una de las más sólidas garantías de la
libertad individual en la legislación relativa a la detención. Este trámite en la etapa que sigue
inmediatamente a la detención es conveniente por una serie de razones. Permite un examen
inmediato de la procedencia de la detención. Sirve también para poner coto a ciertos abusos de la
policía, por cuanto una autoridad independiente puede observar la condición física del sospecho-
so y oír sus quejas. Se brinda al sospechoso la oportunidad de probar que no hay razones que
justifiquen su detención o que no hay motivos racionalmente suficientes para creer que es culpable
de la infracción de que se le acusa. Ésta permite también que se decida sobre si ha de seguir
privado de libertad”123.

En ese mismo sentido, la Comisión Interamericana ha advertido sobre la importancia
de la garantía que representa el principio de inmediación procesal para garantizar el dere-
cho a la libertad y otros derechos. Un ciudadano mexicano fue detenido por agentes de la
policía judicial, sin orden judicial y sin ser sorprendido en flagrancia. Durante su captura,
fue sometido a torturas. Sólo siete días después de su captura fue puesto a disposición de
un juez. La Comisión Interamericana consideró que esa persona había sido sometida a
una detención arbitraria porque su captura se produjo sin que existiera orden judicial y
sin que existieran las circunstancias que permitieran alegar flagrancia y porque, posterior-
mente, no se condujo a la persona detenida ante un juez, a pesar de las previsiones con-
tenidas en la legislación mexicana. Sobre la imperiosa necesidad de la inmediación pro-
cesal, la Comisión consideró:

“El análisis comparativo de las garantías judiciales en distintos ordenamientos jurídicos del conti-
nente muestra claramente que el proceso debe ser conducido directa e inmediatamente por el

122 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Acosta Calderón v. Ecuador, sentencia del 24 de junio de 2005, serie C, n.° 129, párrafos 78 a 80, www.corteidh.or.cr/seriec/seriec-
_129_esp.doc

123 Estudio del derecho a no ser arbitrariamente detenido ni preso, Naciones Unidas, 1962, párr. 242. Citado en: Daniel O’Donnell, Derecho internacional de los derechos humanos. Normativa,
jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e interamericano, Bogotá, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, abril de 2004, pág. 323.
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juez, con especial énfasis en la relación directa entre éste y la persona del imputado. Tanto el Pacto
de Derechos Civiles y Políticos como la Convención Americana, establecen que el imputado debe
ser llevado ‘sin demora ante un juez’.

“La lógica de las garantías del proceso penal se basa en la intervención personal del juez concebi-
do como el órgano adecuado para su tutela. El objetivo que se busca con el principio de inmedia-
ción procesal es tratar de evitar un distanciamiento de la persona del juez, de los elementos del
proceso y en especial de la persona del imputado. Asimismo, ‘lo que se busca con el principio de
inmediación es asegurar a los ciudadanos que los asuntos más graves que los puedan afectar en
la vida social -entre los que están los de carácter penal- serán examinados por un órgano dotado
de una serie de resguardos que garantizan principalmente su independencia e imparcialidad’.

“En materia penal, el principio de inmediación procesal cobra fundamental importancia, dado
que los problemas a ser resueltos por el tribunal afectan las facultades básicas de la persona
humana, ante la posibilidad de ser afectadas por el poder penal del Estado. Por ello, en todo caso,
la ‘inmediación procesal’ debe ser concebida únicamente entre el juez y el procesado, por lo que
deben desecharse las indebidas y erradas interpretaciones que incluyen dentro de aquélla las
declaraciones en sede policial o del Ministerio Publico, por no responder al propio juez.

“El principio de inmediación procesal concebido por el Estado mexicano, en vez de servir como
una garantía procesal para los inculpados de los delitos, se transforma en su antítesis, en una
fuente de abusos para los inculpados. En efecto, toda vez que éstos en vez de ser llevados sin
demora ante el órgano imparcial y adecuado para la tutela de sus derechos, como es el juez
competente en cada caso concreto, los inculpados son retenidos por 48 o 96 horas por policías
judiciales sin supervisión judicial alguna, quienes en muchas oportunidades usan la coacción y
tortura para extraer testimonios autoincriminatorias en contra de los inculpados.

“Sobre el particular, la CIDH destaca que son menos frecuentes las denuncias de hechos de
tortura ocurridos durante el período posterior a la comparecencia de los inculpados de delitos ante
un juez competente. En cambio, la Comisión conoce de diversos casos de torturas ocurridos
cuando los inculpados se encuentran bajo la responsabilidad de la policía judicial, ya sea federal
o estatal”124.

El artículo 351 del Código de procedimiento penal colombiano establece que la perso-
na capturada mediante orden escrita debe ser puesta “inmediata y directamente a dispo-
sición del funcionario judicial que ordenó la aprehensión”. Establece, además, que de no
ser posible, “se pondrá a su disposición en el establecimiento de reclusión del lugar y el
director [de ese establecimiento] le informará inmediatamente o en la primera hora hábil
siguiente, por el medio de comunicación más ágil, dejando las constancias a que haya
lugar”. A su vez, el artículo 346 del Código de procedimiento penal colombiano, en rela-
ción con las personas capturadas en flagrancia, establece que en “ningún caso el captura-
do puede permanecer más de 36 horas por cuenta de funcionario diferente al Fiscal Ge-
neral de la Nación o su delegado, o el juez”.

La Corte Constitucional, en congruencia con la jurisprudencia de la Corte Interame-
ricana y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha considerado que la presenta-
ción física de la persona ante la autoridad judicial competente, además de constituir una
garantía para la libertad de la persona, representa una medida orientada a garantizar su
integridad personal:

“(…) resulta abiertamente contrario a los propósitos del artículo 28 de la Constitución disponer
que se entiende que la persona ha quedado a disposición de la autoridad judicial con la mera
comunicación de su captura. La Corte ya había señalado que es obligación entregar físicamente
al aprehendido a la autoridad judicial. El Estado, por intermedio del juez, tiene la obligación de
garantizar la integridad física del capturado, así como realizar un proceso mínimo de individualiza-

124 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Informe n.° 2/99. Caso 11.509 (Manuel Manríquez v. México. 23 de febrero de 1999)”, Informe anual de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos 1998, op. cit., nota 52, párrafos 79 a 83.
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ción, a fin de adoptar las medidas legales pertinentes. En suma, la orden de entregar la persona a
una autoridad judicial no tiene como objetivo exclusivo establecer aspectos de competencia en
materia de privación de la libertad, sino que opera como una garantía para la protección integral
de la persona”125.

Excepcionalmente, la Corte Constitucional ha considerado que la autoridad judicial
competente podrá considerar dos circunstancias como justificantes para que la persona
capturada no haya sido puesta a su disposición, antes de 36 horas de ocurrida la apre-
hensión: i) cuando el traslado de la persona constituya un riesgo para la vida, integridad
y seguridad de la persona capturada, especialmente por la ocurrencia de combates; y ii)
cuando la autoridad judicial más próxima se encuentre ubicada a una distancia que
implique un traslado imposible de cubrir en 36 horas, en razón a la extensión del territorio
o a que las autoridades judiciales que se encontraban más próximas hayan sido víctimas
de desplazamiento forzado. Al respecto, las consideraciones de la Corte han sido las si-
guientes:

“La obligación Estatal de garantizar la seguridad personal, la vida e integridad física de la persona
retenida es permanente. No se trata de algo que atañe exclusivamente al juez, sino que se predica
de sus captores. En este orden de ideas, ¿estarían obligadas las autoridades que capturan a una
persona a llevarlo ante un juez si las condiciones de captura aconsejan posponer la entrega para
efectos de garantizar la debida protección a su vida, integridad y seguridad personal? La Corte
estima que no. Sobre este punto, resulta relevante lo dispuesto en el artículo 5 del Protocolo II
adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, que claramente impone un deber de protección a
los cautivos, que desplaza temporalmente la obligación de entrega personal ante una autoridad
judicial (…).

“La Corte entiende que se trata de situaciones excepcionales, debidamente probadas, pues única-
mente de esta manera se armonizan los derechos constitucionales en conflicto. La regla, pues,
permanece y ha de intentarse, por todos los medios, su cumplimiento. Sólo si no existe otro
medio, es decir, si resulta absolutamente necesario posponer la entrega, esta dilación se justifica.

“También puede ocurrir, por razones de la extensión del territorio y su desigual poblamiento, o por
desplazamiento de las autoridades judiciales, que estas se encuentren a una distancia temporal
mayor a las treinta y seis horas fijadas por la Constitución. Frente a esta situación, debe señalarse
la obligación del Estado de procurar la existencia de autoridades judiciales dentro de un radio
temporal de treinta y seis horas. ¿Si no existen, puede calificarse de ilegal la captura? En este caso
la Corte observa que la efectividad del derecho fundamental depende, por entero, de la realización
de actividades prestacionales por parte del Estado. Frente a las formas de poblamiento del territo-
rio colombiano o a los desplazamientos a los cuales se han visto sometidos los funcionarios
judiciales, no puede exigirse al Estado que en este preciso momento histórico se asegure que,
conforme a un mapa de tiempos, exista una autoridad judicial a una distancia no mayor de 36
horas desde cualquier punto del país. Empero, la legalidad de la captura, en estos eventos, depen-
de de que las autoridades captoras realicen todas las diligencias y actos que efectivamente se
dirijan a garantizar que en el término más breve posible la persona sea entregada a una autoridad
judicial.

“Así mismo, debe recalcarse en la obligación del Estado de diseñar los mecanismos para asegurar,
dentro de lo posible, que alguna autoridad judicial pueda ser alcanzada en el término fijado por la
Constitución. Esto también puede lograrse con el desplazamiento de la autoridad judicial al lugar,
antes de que se cumplan las 36 horas, en aquellos casos excepcionales en que sea materialmente
imposible desplazar al capturado hasta la sede de dicha autoridad judicial.

“(…) Así, la legalidad de la captura dependerá, por entero de la diligencia con que las autoridades
captoras enfrenten las dificultades que explican el retraso. Únicamente bajo estas circunstancias,
puede hablarse de una debida justificación, la cual no puede ser autorizada por vía general en la
ley, sino apreciada caso por caso por la autoridad judicial”126.

125 Corte Constitucional, sentencia C-251 de 2002, M. P. Eduardo Montealegre Lyneft y Clara Inés Vargas Hernández. Esta sentencia reitera otra jurisprudencia. Véase Corte Constitucional,
sentencia 024 de 1994, M. P. Alejandro Martínez Caballero.

126 Ibídem.
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De otra parte, en caso de que la persona capturada haya sido hospitalizada, la Corte
estima “que no resultaría razonable exponer la vida y la salud de la persona cautiva si esta
se encuentra hospitalizada, en cuyo caso ha de llevar a la autoridad judicial ante el enfer-
mo-privado de su libertad”127.

Finalmente, el artículo 353 del Código de procedimiento penal dispone que cuando
“una captura se produzca o prolongue con violación de las garantías constitucionales o
legales, el funcionario a cuya disposición se encuentre el capturado, ordenará inmediata-
mente su libertad”. También ordena que se debe disponer la libertad inmediata “cuando
la persona sea aprehendida en flagrancia por conducta punible que exigiere querella y
ésta no se hubiere formulado”128. Así mismo, el artículo 340 del Código de procedimiento
penal establece que la indagatoria “deberá recibirse a la mayor brevedad posible o a más
tardar dentro de los tres (3) días siguientes a aquel en que el capturado haya sido puesto
a disposición del Fiscal General de la Nación o su delegado”129. En virtud de ambas
normas, si una persona “no es puesta dentro del término legal a disposición de la autori-
dad que ordenó su captura o el fiscal deja vencer el plazo previsto (…) para oírla en
indagatoria, el mismo funcionario está en la obligación de dejarla inmediatamente en
libertad”130.

7.3. Derecho de la persona privada de su libertad a ser informada inmediata
y detalladamente sobre las razones de su detención

“Entre las garantías mínimas de un proceso penal previstas en el párra-
fo 3, la primera se refiere al derecho de toda persona a ser informada,
en un idioma que comprenda, de la acusación formulada contra ella
(apartado a)). El Comité observa que en los informes de los Estados
no se indica con frecuencia la manera en que se respeta y garantiza este
derecho. El apartado a) del párrafo 3 del artículo 14 se aplica a todos
los casos de acusación de carácter penal, incluidos los de las personas
no detenidas. El Comité observa también que el derecho a ser informa-
do ‘sin demora’ de la acusación exige que la información se proporcio-
ne de la manera descrita tan pronto como una autoridad competente
formule la acusación. En opinión del Comité, este derecho debe surgir
cuando, en el curso de una investigación, un tribunal o una autoridad
del ministerio público decida adoptar medidas procesales contra una
persona sospechosa de haber cometido un delito o la designe pública-
mente como tal. Las exigencias concretas del apartado a) del párrafo 3
pueden satisfacerse formulando la acusación ya sea verbalmente o por
escrito, siempre que en la información se indique tanto la ley como los
supuestos hechos en que se basa”.

Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas131.

Toda persona que haya sido detenida tiene derecho a ser informada inmediata y deta-
lladamente sobre las razones de su detención132. En caso de que la persona detenida no
comprenda o hable el idioma de las autoridades que practican la detención, se debe
garantizar sin demora que esa información le sea transmitida en un idioma que com-
prenda133.

127 Ibídem.
128 El artículo 35 del Código de procedimiento penal enumera taxativamente los delitos que requieren querella.
129 El artículo 340 del Código de procedimiento penal también señala que el plazo máximo para recibir la indagatoria “se duplicará si hubiere más de dos (2) capturados en la misma actuación procesal

y la aprehensión se hubiere realizado en la misma fecha”.
130 Corte Suprema de Justicia (Casación Penal), sentencia del 19 de noviembre de 2003, radicado 19.700, M. P. Mauro Solarte Portilla.
131 Comité de Derechos Humanos, op. cit., nota 81, párr. 8.
132 Artículos 9.2 y 14.3 del Pacto Internacional. El artículo 7.4 de la Convención Americana no dice que la información deba ser inmediata, sino que debe ofrecerse “sin demora”.
133 Principio 14 del Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención. El artículo 12.1 del Convenio 187 de la Organización Internacional

del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes establece: “Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y poder iniciar
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Según lo dispone el artículo 349 del Código de procedimiento penal, a la persona
detenida además de informarle inmediatamente sobre los motivos de su captura, también
se le debe informar de inmediato sobre el funcionario que ordenó su captura y sus dere-
chos a entrevistarse inmediatamente con un defensor, a indicar a quién se debe informar
sobre la ocurrencia de su aprehensión y a no ser incomunicado134. Esa norma establece
que la autoridad correspondiente deberá dejar constancia escrita de que se ha informado
de sus derechos a la persona capturada135.

La información que se le transmita a la persona detenida no puede limitarse a referir
una norma o medida, sino que deberá ser suficiente, completa, detallada y comprensible.
En primer lugar, el Comité de Derechos Humanos ha sostenido que la información que se
le provea a la persona detenida debe ser suficiente y debe contener los fundamentos de la
imputación, con el propósito de garantizar el derecho a la defensa. En relación con la
detención de un ciudadano uruguayo, el Comité consideró que se había violado el dere-
cho a ser informado inmediatamente sobre las razones de la detención porque sólo se le
manifestó que su captura era consecuencia de la aplicación de la ley de seguridad nacio-
nal:

“(…) el párrafo 2 del artículo 9 del Pacto establece que toda persona detenida será suficientemen-
te informada de las razones de su detención como para que pueda tomar medidas inmediatas a
fin de obtener su puesta en libertad si considera que los motivos aducidos no son válidos o carecen
de fundamento. El Comité opina que no basta con informar simplemente [al individuo] que ha
sido detenido, al amparo de [la ley de seguridad nacional] sin notificarle en qué se basa la acusa-
ción”136.

En segundo lugar, el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas
sometidas a cualquier forma de detención o prisión establece que la información que se
ofrezca a la persona detenida debe ser completa:

“Toda persona detenida y su abogado, si lo tiene, recibirán una comunicación inmediata y com-
pleta de la orden de detención, junto con las razones en que se funde”137.

En tercer lugar, el Comité de Derechos Humanos ha insistido en que la información
debe ser detallada. En relación con la detención de un ciudadano jamaiquino, el Comité
consideró que se había violado el derecho a ser informado inmediatamente sobre las
razones de la detención porque inicialmente sólo se le informó que era buscado por el
asesinato de una persona y transcurrieron 26 días antes de que conociera las razones de
su detención:

“El apartado a) del párrafo 3 del artículo 14 dispone que toda persona acusada de un delito será
informada sin demora y en forma detallada de la naturaleza y causas de la acusación formulada
contra ella. Sin embargo, la exigencia de informar sin demora sólo se aplica una vez que la
persona haya sido acusada oficialmente de un delito. No se aplica a los que permanecen deteni-
dos en espera del resultado de las investigaciones policiales: a esta última situación se refiere el
párrafo 2 del artículo 9 del Pacto. En el presente caso, el Estado parte no ha negado que no
hubiera informado al autor, en forma detallada, sobre las razones de su detención durante varias
semanas, sobre los hechos constitutivos del delito por el que fue detenido ni sobre la identidad de
la víctima. El Comité concluye que no se cumplió lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 9”138.

procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos. Deberán tomarse medidas para
garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuese necesario, intérpretes u otros medios eficaces”.

134 Respecto a la obligación de dar noticia sobre la aprehensión a quien señale la persona detenida, el artículo 349 dispone que “el funcionario responsable del capturado inmediatamente procederá
a comunicar sobre la retención a la persona que éste indique”.

135 El artículo 349 del Código de procedimiento penal es una disposición que incorpora el principio 5 de los Principios básicos sobre la función de los abogados (información inmediata sobre su derecho
a ser asistida por el abogado que elija) y parcialmente el principio 13 del Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención (información
sobre sus derechos), pues no incluye que se deba ofrecer una explicación sobre la manera de ejercer sus derechos.

136 Human Rights Committee, Communication No. 43/1979 (case Drescher Caldas v. Uruguay), Nineteenth session, doc. CCPR/C/19/D/43/1979, 21 July 1983, 13.2.
137 Principio 11, num. 2.
138 Comité de Derechos Humanos, Comunicación n.° 253/1987 (caso Paul Kelly c. Jamaica), 41° período de sesiones, doc. CCPR/C/41/D/253/1987, 10 de abril de 1991, párr. 5.8.
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En cuarto lugar, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado que la infor-
mación que inmediatamente debe suministrársele a la persona detenida debe ser com-
prensible. En relación con la detención de tres ciudadanos británicos, quienes alegaron
que al momento de su captura no se les había suministrado la información suficiente para
comprender los motivos de su detención, el Comité de Derechos Humanos consideró que,
si bien el agente que practicó la aprehensión sólo había comunicado la ley en virtud de la
cual se detenía a cada persona, pocas horas después los agentes de policía que los inte-
rrogaron les explicaron las razones por las cuales se sospechaba que pertenecían a orga-
nizaciones ilegales. No obstante, el Tribunal Europeo consideró que a toda persona dete-
nida “debe decírsele, de una forma sencilla, exenta de tecnicismos y que pueda entender,
los fundamentos jurídicos y objetivos básicos de su detención, para que pueda, si lo esti-
ma oportuno, acudir a un tribunal a fin de impugnar su legalidad”139.

7.4. Derecho de la persona privada de su libertad a no ser incomunicada

Toda persona que haya sido detenida tiene derecho a que sus familiares o amigos
sean inmediatamente informados sobre la ocurrencia de su detención y sobre el lugar
donde se encuentra detenida. Si las autoridades dispusieran el traslado de la persona del
lugar inicial de detención, la persona detenida tiene derecho a que sus familiares o amigos
sean informados sobre el nuevo lugar de detención. Así mismo, toda persona detenida
tiene derecho a recibir visitas de sus familiares y amigos y a mantener comunicación
regular con ellos, para lo cual se requiere que las autoridades que ejercen su custodia le
concedan todas las facilidades razonables140.

Según lo dispone el artículo 8 del Código de procedimiento penal, las personas que
son privadas de su libertad no podrán ser incomunicadas. El contacto con el mundo
exterior, sin desconocer condiciones y restricciones razonables, representa una salvaguar-
dia fundamental “contra violaciones de los derechos humanos tales como la tortura, los
malos tratos y las desapariciones”141.

7.5. Derecho de la persona privada de su libertad a ser juzgada sin demora

Toda persona que haya sido aprehendida y acusada de haber cometido un delito tiene
derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad142. Tal como
lo señala O’Donnell, el “derecho a ser puesto en libertad si la detención preventiva se
prolonga más allá de lo razonable está íntimamente vinculado con la prohibición de de-
tención arbitraria”143.

Según el artículo 7.5 de la Convención Interamericana, la puesta en libertad de la
persona que puede ser objeto de una detención arbitraria no es una medida que implique
necesariamente la suspensión del proceso. Así mismo, el artículo 9.3 del Pacto Internacio-
nal establece que “la prisión preventiva (…) no debe ser la norma general (…)”144.

En relación con la noción de plazo razonable, O’Donnell sintetiza la jurisprudencia del
sistema universal de la siguiente manera:

139 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Fox, Campbell and Hartley (12244/86), caso 18/1989/178/234-236, 30 de agosto de 1990, párr. 40 (en inglés: www.worldlii.org/eu/cases/ECHR/
1990/18.html ), citado en: Amnistía Internacional, Juicios justos. Manual de Amnistía Internacional, Madrid, Editorial Amnistía Internacional, 2000, pág. 42.

140 Principio 16 del Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención. Regla 92 de las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos.
141 Amnistía Internacional, Juicios justos. Manual de Amnistía Internacional, Madrid, Editorial Amnistía Internacional, 2000, pág. 50.
142 Artículo 9.3. del Pacto Internacional. Esa norma es complementada por el artículo 14.3.c) del Pacto Internacional. Artículo 7.5. de la Convención Americana. Esa norma es complementada

por el artículo 8.1. de la Convención Americana.
143 Estudio del derecho a no ser arbitrariamente detenido ni preso, Naciones Unidas, 1962, párr. 242. Citado en: Daniel O’Donnell, Derecho internacional de los derechos humanos. Normativa,

jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e interamericano, Bogotá, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, abril de 2004, pág. 325.
144 La jurisprudencia internacional sobre los criterios que regulan la detención preventiva fue desarrollada en el acápite 5.
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“Según la jurisprudencia del sistema universal la razonabilidad de una demora se determina to-
mando en cuenta todas las circunstancias del caso. En una de sus primeras decisiones el Comité
de Derechos Humanos declaró que la detención de una persona por ‘más de un año’ había sido
violatoria del párrafo 3 del artículo 9, cuando al final de este periodo la persona no fue acusada
de un delito [caso Fals Borda y otros v. Colombia, párrafos 12.3 y 14]. En casos recientes sobre
acusados llevados a juicio, los parámetros generales parecen ser que, ordinariamente, una demora
de un año y pocos meses en primera instancia no se considera como excesiva, mientras que una
demora de casi dos años sí se considera excesiva en la mayoría de los casos. En el caso McTaggart,
de 1998, el Comité de Derechos Humanos dictaminó que una demora de 12 meses en un proceso
de homicidio en primera instancia no había sido violatoria del artículo 9 ni del artículo 14, y en los
casos Leehong y Thomas, ambos de 1999, declaró que las demoras de 14 meses no habían sido
incompatibles con el artículo 9 ni con el artículo 14, aun en ausencia de explicaciones provenien-
tes del Estado de las razones de dichos atrasos [casos McTaggart v. Jamaica, párr. 8.2; Leehong
v. Jamaica, párr. 6.6; y Thomas (S) v. Jamaica, párr. 9.6]. En el caso Morrison, de 1998, una
demora de 18 meses antes del inicio del proceso fue considerada ‘preocupante’ pero no violatoria
del artículo 9, mientras que en el caso McLawrence de 1997, una demora de 16 meses sí fue
considerada violatoria del artículo 9, en ausencia de toda explicación del atraso [casos Morrison
(E.) v. Jamaica, párr. 21.3 y MacLawrence, párr. 5.6]. Asimismo, en el caso Teesdale el Comité
consideró que una demora de 16 meses había sido violatoria del artículo 9.3 del [Pacto Internacio-
nal] cuando las actas indicaban que la investigación había terminado apenas algunos días des-
pués de la detención del acusado [caso Teesdale v. Trinidad y Tobago, párr. 9.3].125 Hay nume-
rosos casos en los cuales demoras de 21, 22 ó 24 meses son declaradas violatorias del derecho de
un detenido a ser procesado sin demora [casos Perkins v. Jamaica, párr. 11.3; Sextus v. Trinidad
y Tobago, párr. 7.2; Walter y Richards v. Jamaica, párrafos 8.2 y 8.3]”.

La Comisión Interamericana, por su parte, ha establecido que la detención preventiva
debe ser justificada por las autoridades estatales como una medida pertinente y suficien-
te, al tiempo que deben demostrar que son especialmente diligentes en sus actuaciones,
respecto a la persona procesada privada de su libertad:

“A estos efectos, la Comisión ha elaborado un análisis en dos partes para establecer si el encarce-
lamiento previo a la sentencia de un acusado contraviene el artículo 7.5 de la Convención. En
primer lugar, las autoridades judiciales nacionales deben justificar la privación de libertad sin
condena de un acusado utilizando criterios pertinentes y suficientes. En segundo lugar, si la Comi-
sión llega a la conclusión de que los resultados de la investigación muestran que las razones
utilizadas por las autoridades judiciales nacionales son debidamente ‘pertinentes y suficientes’
como para justificar la continuación de la detención, debe proceder después a analizar si las
autoridades procedieron con ‘diligencia especial’ en la instrucción del proceso para que el período
de detención no fuera excesivo. Los órganos de la Convención deben determinar si el tiempo
transcurrido, por cualquier razón, antes de que se dicte sentencia al acusado, ha en algún momen-
to sobrepasado un límite razonable de manera que el encarcelamiento se haya constituido en un
sacrificio mayor, en las circunstancias del caso, que el que se podría esperar tratándose de una
persona que se presume inocente. Por lo tanto, cuando la prolongación de la detención deja de ser
razonable, bien sea porque las justificaciones para la detención no son ‘pertinentes o suficientes’,
o cuando la duración del proceso judicial no es razonable, se debe otorgar la libertad provisoria.

(…)

“La Comisión opina que, de conformidad con lo establecido en los artículos 7.5 y 8.2 de la
Convención, una persona acusada, que está detenida, tiene derecho a que las autoridades perti-
nentes le den prioridad a su caso y agilicen su tramitación sin impedir que el fiscal y la defensa
desempeñen sus funciones con la atención debida.

“En los casos de duración inaceptable prima facie, corresponde al gobierno demandado presentar
razones específicas como argumento para justificar la demora. (…)

“Para determinar si las autoridades de investigación procedieron con la debida diligencia, se debe
tomar en consideración la complejidad y el alcance del caso, además de la conducta del acusado.
Sin embargo, el acusado que rehúsa cooperar con la investigación o que utiliza todos los recursos
disponibles, se está limitando a ejercer su derecho legal. Por lo tanto, la demora en la tramitación
del proceso no se puede atribuir al detenido, a no ser que se haya abusado del sistema en forma
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intencional con el propósito de demorar el procedimiento. La Comisión hace una distinción entre
el uso por parte del peticionario de sus derechos procesales, la falta de cooperación en la investi-
gación o el juicio, y la obstaculización deliberada”145.

La jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre la noción de plazo razonable ha
tenido como referencia el artículo 8.1 de la Convención Americana146. Según el tribunal
internacional, la razonabilidad del plazo “se debe apreciar en relación con la duración
total del proceso [a partir de] la fecha de aprehensión del individuo”. Además, debe tomar
“en cuenta tres elementos: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del inte-
resado y c) la conducta de las autoridades judiciales”147.

El artículo 29 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho a un
debido proceso público sin dilaciones injustificadas. El artículo 15 del Código de procedi-
miento penal consagra la celeridad y eficiencia como uno de los principios rectores del
procedimiento. Esa norma establece que toda actuación se surtirá pronta y cumplidamen-
te sin dilaciones injustificadas y que los términos procesales son perentorios y de estricto
cumplimiento. Así mismo, el artículo 168 del Código de procedimiento penal determina
que el funcionario judicial encargado de adoptar una decisión sobre la libertad de la
persona sindicada dispondrá máximo de tres días para proferirla148.

Términos inmediatamente después de la captura. El artículo 340 del Código de proce-
dimiento penal dispone que la indagatoria debe ser recibida a la mayor brevedad posible
o, a más tardar, antes de que transcurran tres días a partir de aquel en que la persona
capturada fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación. El plazo se dupli-
cará cuando estuviesen vinculadas dos o más personas capturadas a la misma actuación
procesal. El artículo 354 del estatuto procesal establece que, una vez rendida la indagato-
ria, el funcionario judicial de la justicia ordinaria dispondrá hasta de cinco días para
definir la situación jurídica de la persona privada de su libertad. El plazo se duplicará, en
caso de que se encuentren vinculadas cinco o más personas, siempre y cuando hayan
sido aprehendidas en la misma fecha. A su vez, el artículo 13 transitorio del Código de
procedimiento penal ordena a las autoridades de la justicia especializada que resuelvan la
situación jurídica de las personas dentro de los diez días siguientes a la recepción de la
indagatoria o en un término máximo de veinte días, en caso de que el primer término
fuese insuficiente o resultase necesario practicar alguna prueba.

Términos de la instrucción. El artículo 329 del Código de procedimiento penal deter-
mina que el término máximo para realizar la instrucción es 18 meses, contados a partir de
la fecha de su iniciación. En esa disposición se advierte que una vez vencido el término
máximo, la única actuación procedente es la calificación del sumario. Según el artículo
365 del Código de procedimiento penal, en caso de que una o dos personas sindicadas
por los mismos hechos hayan permanecido privadas de su libertad durante 120 días sin
que se hubiese calificado el mérito de la instrucción por las autoridades de la justicia
ordinaria, tendrán derecho a la libertad provisional. Si se tratase de tres o más personas
sindicadas, esas autoridades deberán hacer efectivo el derecho a la libertad provisional
una vez se venza el término de 180 días. Según el artículo 15 transitorio del Código de

145 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Informe 12/96. Caso 11.245 (Jorge Giménez v. Argentina. 1° de marzo de 1996”, Informe anual de la Comisión Interamericana 1995,
Washington, D.C., OEA/Ser.L/V/II.91, doc. 7 rev., 28 de febrero de 1996, cap. III, Informes relativos a casos individuales, párrafos 100 a 103, www.cidh.org/annualrep/95span/
cap.III.argentina11.245b.htm

146 El artículo 8.1 de la Convención Americana es del siguiente tenor: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente,
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones
de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.

147 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Acosta Calderón v. Ecuador, op. cit., nota 122, párrafos 104 y 105.
148 El artículo 24 del Código de procedimiento penal define el valor de las normas rectoras: “Las normas rectoras son obligatorias y prevalecen sobre cualquier otra norma de este código. Serán

utilizadas como fundamento de interpretación”.
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procedimiento penal, esos plazos se duplicarán (240 y 360 días, respectivamente) en los
procesos que conozca la justicia especializada.

Tal como lo señalan los penalistas Bernal y Montealegre, la protección del derecho a la
libertad previsto en la legislación procesal colombiana no implica necesariamente la cesa-
ción de la investigación penal:

“Quiso el legislador evitar que tanto la etapa del sumario como la de juzgamiento se prologaran
indefinidamente, sin que ello signifique que la duración de la investigación sea igual a los términos
mencionados [en la ley], ni que la de juzgamiento pueda extenderse en su trámite durante seis
meses o un año. (…). En conclusión, los términos establecidos (…) no constituyen el tiempo
máximo del que pueda disponer el funcionario para agotar la función instructiva o de juzgamiento,
sino un límite de restricción de la libertad cuando ha habido mora en la calificación del mérito del
sumario o en la realización de la audiencia pública”149.

8. Las privaciones de la libertad deben respetar el debido proceso

Cuando se viola el debido proceso legal (o las debidas garantías), una detención pue-
de ser ilegal o arbitraria. Las siguientes circunstancias son tenidas en cuenta para deter-
minar la arbitrariedad de la detención por ser violatoria del debido proceso legal:

i. Cuando se viola el principio de presunción de inocencia porque los motivos fundados
para ordenar la detención de una persona no existen o son insuficientes.

ii. Cuando se viola el derecho a que la persona privada de la libertad sea oída por un
tribunal competente, independiente e imparcial (principio de autonomía e indepen-
dencia judiciales).

• Utilización de personas encapuchadas e informantes para producir pruebas.
• Informes de inteligencia o de batalla como prueba.
• Manipulación de testimonios y pruebas.

iii. Cuando se viola el derecho a presentar y controvertir pruebas (principio contradicto-
rio de igualdad procesal).

iv. Cuando se viola el derecho a la defensa integral, ininterrumpida, técnica y material.

8.1. Derecho de la persona privada de su libertad a la presunción de inocencia:
la detención sólo puede proceder con base en motivos fundados

“Un hombre no puede ser llamado reo antes de la sentencia del juez, ni
la sociedad puede quitarle la pública protección sino cuando esté deci-
dido que ha violado los pactos bajo los que le fue concedida”150.

“El proceso se inicia formalmente con la resolución de apertura de la
instrucción, decisión que debe fundamentarse en la existencia de un
acervo probatorio mínimo que apunte a la demostración de un proba-
ble hecho punible y a la individualización de sus autores o partícipes.
Cuando se presente duda sobre la existencia del hecho, del ejercicio de
la acción penal, de algún elemento del hecho punible o sobre la identi-
dad de los infractores, el funcionario judicial puede hacer uso de una

149 Jaime Bernal y Eduardo Montealegre, El proceso penal, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, tercera edición, agosto de 1997, págs. 181 y 182.
150 Cesare Beccaria, De los delitos y de las penas, Madrid, Alianza Editorial, 1968, pág. 52.
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etapa previa orientada a esclarecer los vacíos probatorios. Aunque no
existan dudas, también debe adelantarse esta fase cuando la Fiscalía no
asume inmediatamente la investigación. En tal caso corresponde la prác-
tica de pruebas a quienes ejercen funciones de policía judicial”151. (Bernal
y Montealegre, pág. 41).

El principio de presunción de inocencia remonta sus orígenes a la Ilustración francesa.
Según Beccaria, sólo una sentencia judicial que determine que una persona ha violado
las normas puede ser considerada rea152. Así mismo, Filangieri sostuvo que un ciudadano
sólo podría ser tratado como acusado a partir del momento en el cual fuese enteramente
probada su responsabilidad en la comisión de un delito153. Esas primeras construcciones
teóricas modernas del principio de presunción de inocencia, que inspiraron su consagra-
ción en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, representa-
ron los antecedentes de la presunción de inocencia entendida como principal garantía de
libertad y verdad durante el proceso penal, en términos de Ferrajoli154.

El principio de presunción de inocencia articula tres dimensiones diversas. En primer
lugar, postula la regla principal según la cual se construye el proceso con el propósito de
determinar la responsabilidad penal: la carga de la prueba recae en quien acusa y no en la
persona acusada. En segundo lugar, entraña que las autoridades judiciales no pueden
prejuzgar a quienes se les imputa autoría o participación en hechos punibles. En tercer
lugar, implica que el trato que se prodigue a las personas procesadas o sindicadas nunca
podría ser igual al correspondiente a personas cuya responsabilidad penal ha sido debi-
damente demostrada.

En 1984, el Comité de Derechos Humanos corroboró que la legislación y la práctica
de muchos Estados ponía en evidencia “que la presunción de inocencia, que es funda-
mental para la protección de los derechos humanos, está en términos muy ambiguos o
entraña condiciones que la hacen ineficaz”. Por eso estimó pertinente afirmar como doc-
trina las siguientes consideraciones:

“En virtud de la presunción de inocencia, la carga de la prueba recae sobre la acusación y el
acusado tiene el beneficio de la duda. No puede suponerse a nadie culpable a menos que se haya
demostrado la acusación fuera de toda duda razonable. Además, la presunción de inocencia
implica el derecho a ser tratado de conformidad con este principio. Por lo tanto, todas las autori-
dades públicas tienen la obligación de no prejuzgar el resultado de un proceso”155.

En 2000, la Comisión Interamericana advirtió que, mientras cursa una investigación
penal, la restricción del derecho a la libertad personal debe operar como una medida
excepcional con el propósito de garantizar el respeto del derecho a la presunción de ino-

151 Jaime Bernal y Eduardo Montealegre, op. cit., nota 149, pág. 41.
152 Cesare Beccaria, De los delitos y de las penas, Madrid, Alianza Editorial, 1968, pág. 52.
153 Gaetano Filangieri, Ciencia de la legislación, Madrid, Imprenta de D. Fermín Villalpando, 1821, t. III, pág. 81.
154 Luigi Ferrajoli, Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, Madrid, Editorial Trotta, 1995, pág. 549.
155 Comité de Derechos Humanos, op. cit., nota 81, párr. 7. En igual dirección, la Comisión Interamericana sostuvo: “El principio de inocencia construye una presunción en favor del acusado de un

delito, según el cual éste es considerado inocente mientras no se haya establecido su responsabilidad penal mediante una sentencia firme.  De este modo, para establecer la responsabilidad
penal de un imputado, el Estado debe probar su culpabilidad más allá de toda duda razonable.
“La presunción de inocencia se relaciona, en primer lugar, con el ánimo y actitud del juez que debe conocer de la acusación penal.  El juez debe abordar la causa sin prejuicios y bajo ninguna
circunstancia debe suponer que el acusado es culpable.  Por el contrario, su responsabilidad reside en construir la responsabilidad penal de un imputado a partir de la valoración de los elementos
de prueba con los que cuenta.
“En este contexto, otro concepto elemental del derecho procesal penal, cuyo objeto es preservar el principio de inocencia, es la carga de la prueba.  En el procedimiento penal, el onus probandi
de la inocencia no le corresponde al imputado; por el contrario, es el Estado quien tiene la carga de demostrar la culpabilidad del procesado.  Así, la moderna doctrina sostiene que “el imputado
no tiene necesidad de probar su inocencia, construida de antemano por la presunción que lo ampara, sino que, quien condena debe construir completamente esa posición, arribando a la certeza
sobre la comisión de un hecho punible”.
Por lo tanto, lo esencial es que el juez que entienda en la causa esté exento de todo prejuicio en cuanto a la culpabilidad del imputado y que le conceda a éste el beneficio de la duda, es decir, que
condene una vez que haya adquirido la certeza o convicción de responsabilidad penal y que, desde luego, descarte toda duda razonable de inocencia”. Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, “Informe n.º 5/96. Caso 10.970. Perú (1º de marzo de 1996)”, Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1995, Washington, OEA/Ser.L/V/II.91, doc 7
rev,  28 febrero de 1996, cap. III. Informes relativos a casos individuales, www.cidh.org/annualrep/95span/cap.III.peru10.970d.htm
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cencia. Para ejercer esa potestad, las autoridades judiciales deben contar con suficientes
elementos de convicción y pruebas:

“El juez a quien le corresponde conocer de la acusación penal tiene la obligación de abordar la
causa sin prejuicios y bajo ninguna circunstancia debe suponer a priori que el acusado es culpable.
Por el contrario, la Convención Americana requiere que, en aplicación del debido proceso legal, y
de los principios de derecho penal universalmente aceptados, el juez debe circunscribirse a deter-
minar la responsabilidad penal y aplicar la pena a un imputado a partir de la valoración de los
elementos de convicción con que cuenta. Esa presunción de inocencia es la que ha llevado al
derecho penal moderno a imponer como regla general, que toda persona sometida a proceso
penal debe ser juzgada en libertad y que es sólo por vía de excepción que se puede privar al
procesado de la libertad.

“(…)

“A juicio de la Corte Europea de Derechos Humanos, ‘una resolución que implique sustancialmente
una declaración de culpabilidad sin haberse probado previamente con arreglo a la ley y, especial-
mente, sin que el interesado haya podido utilizar los derechos propios de la defensa’ constituye
una violación de los principios que consagran la presunción de inocencia. El alto tribunal europeo
también ha manifestado que ‘basta una motivación tendiente a pensar que el juez considera al
acusado como culpable’ para declarar a un Estado en violación del derecho a la presunción de
inocencia”156.

El artículo 24 de la Constitución Política reconoce la presunción de inocencia como un
derecho fundamental: “Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declara-
do judicialmente culpable”. El artículo 7 del Código de procedimiento penal establece la
presunción de inocencia como norma rectora, en los siguientes términos:

“Toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal mientras no se produzca una
sentencia condenatoria definitiva sobre su responsabilidad penal.

“En las actuaciones penales toda duda debe resolverse a favor del procesado.

“Únicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en firme tienen la calidad de antece-
dentes penales y contravencionales”.

Según la Corte Constitucional, la presunción de inocencia tiene un doble valor como
principio. De una parte, aquella representa el criterio a la luz del cual deben ser valoradas
las pruebas en un proceso penal: mientras la culpabilidad debe ser probada, la inocencia
es presumida. De otra parte, la presunción de inocencia es el derecho fundamental de
toda persona a que se pruebe debidamente su culpabilidad en relación con una conducta
punible. En ese sentido, la Corte ha dicho:

“La presunción de inocencia se encuentra reconocida en (…) la Constitución Política (…). Este
postulado cardinal de nuestro ordenamiento jurídico, no admite excepción alguna e impone como
obligación la práctica de un debido proceso, de acuerdo con los procedimientos que la Constitu-
ción y la ley consagran para desvirtuar su alcance.

“Etimológicamente se entiende por presumir, suponer algo por indiscutible aunque no se encuen-
tre probado. La presunción consiste en un juicio lógico del constituyente o del legislador, por virtud
del cual, considera como cierto un hecho con fundamento en las reglas o máximas de la experien-
cia que indican el modo normal como el mismo sucede. La presunción se convierte en una guía
para la valoración de las pruebas, de tal manera que las mismas deben demostrar la incertidum-
bre en el hecho presunto o en el hecho presumido.

156 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Informe nº 50/00. Caso 11.298. Venezuela (13 de abril de 2000)”, Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1999,
Washington, OEA/Ser.L/V/II.106, doc 3, 13 de abril de 2000, cap. III. Informes relativos a casos individuales, párrafos 119 y 123, www.cidh.org/annualrep/99span/De%20Fondo/
Venezuela11298a.htm
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“La presunción de inocencia en nuestro ordenamiento jurídico adquiere el rango de derecho fun-
damental, por virtud del cual, el acusado no está obligado a presentar prueba alguna que demues-
tre su inocencia y por el contrario ordena a las autoridades judiciales competentes la demostración
de la culpabilidad del agente. Este derecho acompaña al acusado desde el inicio de la acción
penal (por denuncia, querella o de oficio) hasta el fallo o veredicto definitivo y firme de culpabili-
dad, y exige para ser desvirtuada la convicción o certeza, mas allá de una duda razonable, basada
en el material probatorio que establezca los elementos del delito y la conexión del mismo con el
acusado. Esto es así, porque ante la duda en la realización del hecho y en la culpabilidad del
agente, se debe aplicar el principio del in dubio pro reo, según el cual toda duda debe resolverse en
favor del acusado”157.

Las normas penales procesales colombianas establecen como regla general la existen-
cia de un proceso penal para que el funcionario judicial competente ordene la aprehen-
sión de una persona. En tanto la orden escrita de captura debe contener los motivos que
justifican la aprehensión, las autoridades judiciales competentes pueden decidir la restric-
ción del derecho a la libertad de una persona sólo si cuentan con averiguaciones, antece-
dentes y circunstancias consignadas en una actuación que les sirvan como fundamento
para considerar que puede ser autora o partícipe de una infracción penal. Eso presupone
que las autoridades judiciales competentes hayan dispuesto la apertura de instrucción. El
artículo 331 del Código de procedimiento penal dispone cuáles son los requisitos que se
deben llenar para que la Fiscalía General de la Nación ordene la apertura de instrucción:

“Mediante providencia de sustanciación, el Fiscal General de la Nación o su delegado, dispondrá
la apertura de instrucción indicando los fundamentos de la decisión, las personas por vincular y
las pruebas a practicar.

“La instrucción tendrá como fin determinar:

1. Si se ha infringido la ley penal.
2. Quién o quiénes son los autores o partícipes de la conducta punible.
3. Los motivos determinantes y demás factores que influyeron en la violación de la ley penal.
4. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se realizó la conducta.
5. Las condiciones sociales, familiares o individuales que caracterizan la personalidad del proce-

sado, su conducta anterior, sus antecedentes judiciales, de policía y sus condiciones de vida.
6. Los daños y perjuicios de orden moral y material que causó la conducta punible.

“En los procesos por delitos contra la administración pública se ordenará comunicar al represen-
tante legal de la entidad supuestamente perjudicada y a la Contraloría sobre la apertura de la
investigación”.

157 Corte Constitucional, sentencia C-177 de 2001, M. P. Rodrigo Escobar Gil.
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Categorías específicas para calificar una detención como arbitraria

Con base en la jurisprudencia y doctrina internacional y nacional sobre el derecho a la libertad personal, el
equipo de investigación adoptó las siguientes categorías específicas para calificar una detención como arbitraria:

– Cuando la detención no es practicada en conformidad con las causas, casos o circunstancias expresamente
tipificadas en la ley, ni con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos por ésta, la privación
de la libertad es ilegal. Las siguientes circunstancias son tenidas en cuenta para determinar la arbitrariedad
de la detención por ser notoriamente ilegal (categoría 1):

a. Cuando no existe orden captura o la orden de captura se expide durante o después de la detención.
• Ausencia de individualización e identificación previa y adecuada de la persona respecto a la cual se

expide la orden de captura.

b. Cuando las autoridades alegan flagrancia, pero las circunstancias de la aprehensión no corresponden a
la situación definida constitucional y legalmente como flagrancia.

c. Cuando la detención no puede considerarse válidamente como “captura administrativa”.

d. Cuando se viola el derecho de la persona detenida a ser llevada ante una autoridad judicial competente,
inmediatamente o durante las 36 horas siguientes a la aprehensión.

e. Cuando se viola el derecho de la persona detenida a ser informada inmediata y detalladamente sobre las
razones de su detención.

f. Cuando se viola el derecho de la persona detenida a no ser incomunicada.

g. Cuando se viola el derecho de la persona a ser juzgada sin demora.

h. Cuando la privación de la libertad se aplica extensivamente a familiares o amigos de la persona investigada
judicialmente.

– Cuando se viola el debido proceso legal (o las debidas garantías), una detención puede ser ilegal o arbitraria.
Las siguientes circunstancias son tenidas en cuenta para determinar la arbitrariedad de la detención por ser
violatoria del debido proceso legal (categoría 2):

a. Cuando se viola el principio de presunción de inocencia porque los motivos fundados para ordenar la
detención de una persona no existen o son insuficientes.

b. Cuando se viola el derecho a que la persona privada de la libertad sea oída por un tribunal competente,
independiente e imparcial (principio de autonomía e independencia judiciales).

• Utilización de personas encapuchadas e informantes para producir pruebas.
• Informes de inteligencia o de batalla como prueba.
• Manipulación de testimonios y pruebas.

c. Cuando se viola el derecho a presentar y controvertir pruebas (principio contradictorio de la igualdad
procesal).

d. Cuando se viola el derecho a la defensa integral, ininterrumpida, técnica y material.

– Cuando la privación de la libertad resulta del ejercicio de derechos o libertades, una detención es arbitraria
(categoría 3).

– Cuando la privación de la libertad implica el sometimiento a torturas u otros tratos crueles, inhumanos o
degradantes, una detención es arbitraria (categoría 4).
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CAPÍTULO 2

Detenciones arbitrarias en Colombia:
7 de agosto de 2002 a 6 de agosto de 2004

En Colombia, desde hace muchos años, se cometen violaciones a los derechos huma-
nos de manera sistemática y generalizada. Esa situación ha sido corroborada por nume-
rosas instancias internacionales de protección de los derechos humanos. Esas mismas
instancias han hecho llamados reiterados al Estado colombiano para que cumpla con sus
deberes de respeto y garantía de los derechos humanos y procure un ambiente propicio
para su promoción y desarrollo.

Desafortunadamente, la política del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez no
está dirigida a abordar las profundas raíces de esa crisis. El Gobierno ha negado de
manera insistente la existencia de un conflicto armado en el país. En cambio, afirma que
se trata de un enfrentamiento entre el Estado apoyado por la sociedad y los terroristas:
“Esta no es una guerra. Este no es un conflicto. Esta es una democracia garantista al
servicio de 44 millones de ciudadanos, desafiada por unos terroristas ricos”1. Bajo esa
premisa, el Gobierno ha convertido en su objetivo central la lucha contra el terrorismo,
para lo cual ha diseñado la política de seguridad y defensa democrática2.

Sin duda, la situación colombiana requiere de acciones concretas por parte del Esta-
do, tendientes a garantizar la plena vigencia de los derechos y las libertades fundamen-
tales, un orden democrático, la paz y la seguridad de todos los ciudadanos. Sin embar-
go, esas acciones tienen límites marcados claramente por los derechos de los ciudada-
nos, que no pueden dejar de ser observados, cuyo respeto y garantía son una condición
necesaria para el desarrollo de cualquier política de seguridad. Al respecto, la Corte
Constitucional ha señalado:

1 Palabras del presidente Uribe en posesión del nuevo Comandante de la FAC, Bogotá, CNE, 8 de septiembre de 2003, www.presidencia.gov.co/discursos/framdis.htm
2 Véase Presidencia de la República, Política de defensa y seguridad democrática, Bogotá, 2003, www.presidencia.gov.co
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“Los Estados tienen el deber no sólo de respetar sino también de garantizar los derechos humanos
a todos los habitantes de sus territorios3. Es obvio que en desarrollo del deber de garantía, el
Estado tiene la obligación de asegurar unas condiciones básicas de orden público y de convivencia
pacífica, pues sin ellas, mal podrían las personas gozar verdaderamente de sus derechos. Es más,
ese deber estatal es tan importante que los propios instrumentos internacionales autorizan que, en
situaciones de especial gravedad, las autoridades puedan decretar un estado de excepción y limi-
tar la vigencia de ciertos derechos humanos4. Sin embargo, la obligación estatal de asegurar la paz
y el orden no permite a las autoridades olvidar su deber de respetar y no vulnerar los derechos
humanos, y por ello todas las políticas de seguridad están enmarcadas por el estricto respeto a los
límites impuestos por los derechos humanos”5.

Muchas de las medidas implementadas en desarrollo de la política de “seguridad de-
mocrática”, antes que observar esos límites, resultan abiertamente violatorias de los com-
promisos estatales en materia de derechos humanos. En numerosas ocasiones, el Gobier-
no ha dicho que desconoce el principio de distinción entre combatientes y no combatien-
tes. La consecuencia más importante de ese planteamiento es que en el diseño de la
política la población no está siendo concebida como acreedora de derechos, ni como
destinataria de protección estatal. Por el contrario, la ciudadanía es vista como un instru-
mento para ganar la guerra. Prueba de eso es el creciente involucramiento de la población
civil en el conflicto armado mediante los programas de redes de cooperantes e informan-
tes, y la implementación de los llamados “soldados campesinos o de mi pueblo”6. Esos
programas pretenden utilizar a los civiles en tareas propias de la Fuerza Pública.

Aunque el Gobierno ha manifestado que su política de seguridad tiene como objetivo
declarado “la protección de todos y cada uno de los habitantes de Colombia”7, parte de
una profunda desconfianza y sospecha hacia varios sectores de la población civil, sobre
la cual se dirige buena parte de las medidas para atacar a los grupos insurgentes. La idea
de que los actores armados se “mimetizan entre la población civil”8, en la cual se inspira
la política de seguridad, ha promovido la estigmatización de opositores políticos, de de-
fensoras y defensores de derechos humanos, líderes sociales y sindicales, y campesinas y
campesinos habitantes de zonas en donde tradicionalmente han actuado los grupos guerri-
lleros.

La Corte Constitucional criticó severamente ese planteamiento gubernamental al de-
clarar la inconstitucionalidad del decreto 2002 de 2002 señalando que: “Esta aseveración
llevaría a presumir la pertenencia de todos los habitantes civiles de Colombia, sin distin-
ciones de ninguna especie, a dichas organizaciones, con lo cual se crea para todos una
inseguridad jurídica generalizada. (…). Semejante afirmación se lleva de calle el principio
de distinción universalmente reconocido en el Derecho Internacional Humanitario”9.

No obstante, el Gobierno continúa promoviendo la polarización de la sociedad, de tal
forma que quienes no comparten sus puntos de vista son descalificados públicamente y
señalados como personas sospechosas. Los procesos organizativos de la sociedad civil,
así como sus reivindicaciones por autonomía y no involucramiento en el conflicto arma-
do, son estigmatizadas, asimiladas a los grupos guerrilleros y, por lo tanto, perseguidas.

3 Véanse los artículos 1º de la Convención Americana de Derechos Humanos y 2° del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos.
4 Véanse los artículos 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 4° del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos.
5 Corte Constitucional, sentencia C- 251 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett y Clara Inés Vargas Hernández.
6 Este programa consiste en un plan a cuatro años impulsado directamente por el Gobierno a través del Ministerio de Defensa. Se trata de reclutar a por lo menos cien mil jóvenes que tengan

la edad y las condiciones para prestar el servicio militar obligatorio y deseen vincularse voluntariamente. Los soldados campesinos o de mi pueblo son considerados militares de medio tiempo,
portan uniforme, están armados y siguen la jerarquía de mando militar. El otro medio tiempo, viven en sus casas y realizan actividades normales de estudio o trabajo. Esas personas cuentan
con un entrenamiento militar de escasos tres meses.

7 Presidencia de la República, op. cit., nota 2.
8 Decreto 2002 de 2002, 3er. considerando.
9 Corte Constitucional, sentencia C-1024 de 2002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
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Las nefastas consecuencias de la puesta en marcha de la política de “seguridad demo-
crática” no se han hecho esperar. La práctica sistemática de detenciones arbitrarias en
las cuales “se han evidenciado irregularidades como ilegalidad en las aprehensiones, inexis-
tencia de órdenes de captura y violaciones de las garantías judiciales”10, es quizás el
aspecto más alarmante de esa política. Entre las características más importantes de ese
tipo de detenciones, se destacan tres: i) su incremento alarmante; ii) su carácter delibera-
do; y iii) su ocurrencia obedece a patrones claros.

a) Alarmante incremento de las detenciones arbitrarias

El aumento desmedido de las detenciones arbitrarias en el país coincide con el inicio
del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez  y contrasta dramáticamente con lo ocurri-
do durante los años anteriores. Durante el período comprendido entre el 7 de agosto de
2002 y el 6 de agosto de 2004, por lo menos 6.332  personas fueron detenidas arbitraria-
mente en Colombia11, mientras que durante los seis años precedentes (período compren-
dido entre julio de 1996 y junio de 2002) lo fueron alrededor de 2.869 personas12. Esas
cifras permiten afirmar, fundadamente, que existe una relación directa entre la
implementación de la política de “seguridad democrática” y el aumento de las violaciones
al derecho a la libertad personal mediante detenciones arbitrarias.

b) Las detenciones arbitrarias son deliberadas

Las detenciones arbitrarias se han perpetrado en buena parte del territorio nacional y
obedecen a una política deliberada impulsada por el Gobierno. Muchas de las detencio-
nes registradas durante el período comprendido entre el 7 de agosto de 2002 y el 6 de
agosto de 2004, ocurrieron en medio de operativos de capturas masivas de personas y
fueron llevadas a cabo por miembros de la Fuerza Pública. Tales detenciones fueron con-

10 “Informe del Procurador sobre detenciones masivas. De 1.957 han sido liberados 754”, diario El Tiempo, Bogotá, 24 de febrero de 2004, pág. 1-3.
11 Observatorio de derechos humanos y derecho humanitario de Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos. Esa cifra se obtuvo mediante la homologa ción de cuatro bases de datos: Banco

de Datos el Cinep, Comisión Colombiana de Juristas, Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos y Fundación Comité Solidaridad con los Presos Políticos.
12 Base de datos de la Comisión Colombiana de Juristas.

Detenciones arbitrarias en Colombia: 7 de agosto de 2002 a 6 de agosto de 2004
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secuencia de la estrategia contrainsurgente desplegada por el Ejército, que viola los estric-
tos límites impuestos a la privación de la libertad por las normas internacionales de dere-
chos humanos.

Esa política ha sido ampliamente criticada por varias personas en el país, entre ellas,
por el senador y ex magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Gaviria Díaz. El Sena-
dor sostuvo que “esos operativos son casi siempre arbitrarios, ya que apresan a muchas
personas que no tienen que ver con lo que se persigue”13. No obstante, el Presidente de la
República ha defendido enfáticamente ese tipo de detenciones, afirmando que no son
arbitrarias y que se ajustan al ordenamiento jurídico, y puntualizando que son útiles para
capturar a los “auxiliadores del terrorismo”14.

Durante el período comprendido entre el 7 de agosto de 2002 y el 6 de agosto de 2004,
se registraron 77 eventos de detenciones masivas en los cuales fueron detenidas arbitra-
riamente 5.535 personas (véase mapa).

c) Las detenciones obedecen a patrones claros

Las detenciones arbitrarias ocurridas durante la vigencia del gobierno del presidente
Álvaro Uribe Vélez presentan varias características. Algunas pueden definirse como
burdamente arbitrarias, es decir, operaciones en las cuales las detenciones ocurren sin
que haya flagrancia o sin que medie orden judicial alguna, y en las cuales no se observan
los criterios de razonabilidad y proporcionalidad establecidos por la Corte Constitucio-
nal15 (acápite 2.1.).

En otros casos, a pesar de que se llenan ciertas formalidades, las violaciones a las
garantías judiciales y al debido proceso son tan crasas que, a la luz de la normatividad
internacional, esas detenciones también podrían considerarse arbitrarias. Ese tipo de de-
tenciones se caracterizan por que, a pesar de ser efectuadas conjuntamente por la Fuerza
Pública y la Fiscalía, no existen motivos fundados para las acusaciones en contra de las
personas detenidas o su ocurrencia no está antecedida de investigaciones judiciales se-
rias. Muchas de esas detenciones se llevan a cabo con la participación de personas
encapuchadas que señalan a quienes deban ser capturados. La mayoría de esas deten-
ciones ocurren durante operaciones militares en las cuales se efectúan detenciones masi-
vas e indiscriminadas de personas civiles y la Fiscalía queda subordinada a la autoridad
militar (acápite 2.2.).

Finalmente, las detenciones arbitrarias son utilizadas como una estrategia de persecu-
ción en contra de defensoras y defensores de derechos humanos, líderes sociales y sindi-
cales y población campesina que habita zonas en donde tradicionalmente han actuado
los grupos guerrilleros y, en general, contra las personas que son consideradas opositoras
políticas por el Gobierno. En esos casos, las detenciones se llevan a cabo a partir de
órdenes de captura expedidas por la Fiscalía, con fundamento en montajes judiciales
elaborados a partir de testimonios entregados por informantes de la Fuerza Pública e
informes de inteligencia (acápite 2.3.).

13 “Las capturas masivas tienen que seguir, dice Uribe”, diario El Colombiano, Medellín, 16 de diciembre de 2003, pág. 8A.
14 Ibídem.
15 La Corte Constitucional ha señalado que “Aun cuando el derecho a la libertad no es absoluto es claro que su limitación tampoco ha de tener ese carácter y, por lo tanto, el legislador, al regular

los supuestos en los cuales opere la restricción del derecho, debe observar criterios de razonabilidad y proporcionalidad que fuera de servir al propósito de justificar adecuadamente una medida
tan drástica, contribuyan a mantener inalterado el necesario equilibrio entre las prerrogativas en que consiste el derecho y los límites del mismo”. Corte Constitucional, sentencia C- 327 de
1997, M.P. Fabio Morón Díaz.
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El Gobierno colombiano ha recibido numerosos llamados por parte de los organismos
internacionales de protección de los derechos humanos para que revise su política de
detenciones arbitrarias. En su octavo informe sobre Colombia, la Alta Comisionada de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló su preocupación por la “práctica
de detenciones masivas, así como de detenciones individuales y allanamientos basados
en investigaciones e indicios poco sólidos, en informes de inteligencia militar, en
señalamientos anónimos o en testimonios de dudosa credibilidad”16. Hasta ahora, el
Gobierno no ha emprendido ninguna acción dirigida a corregir la práctica de detenciones
arbitrarias. Desde el 7 de agosto de 2004 hasta el 31 de junio de 2005, por lo menos otras
316 personas fueron detenidas arbitrariamente17.

A continuación, se ilustran los patrones antes descritos, mediante 37 casos. El capítulo
consta de tres acápites estructurados de acuerdo con cada uno de los patrones. En la
mayoría de casos, convergen elementos de distintos patrones. Por razones metodológicas,
los casos se clasificaron de acuerdo con el patrón predominante y que mejor ilustra la
situación que se quiere exponer.

1. Detenciones sin fundamento de prueba

Uno de los programas centrales del Gobierno en materia de seguridad es la
implementación de la llamada red de cooperantes. De acuerdo con el Presidente, “los
integrantes de esta red deben ser soldados y policías de apoyo, personas que vivan en su
casa, su parcela y en su negocio, pero que se comprometen a ayudar”18. Esas personas
deben vigilar permanentemente a sus vecinos e informar a las autoridades del Ejército y
de la Policía sobre cualquier hecho o persona que pretenda, según su criterio, alterar el
orden público. Es decir, las personas civiles son utilizadas para cumplir funciones de inte-
ligencia militar.

Esa medida empezó a ser ejecutada en Valledupar (Cesar), antes de que se cumplie-
ran las primeras 48 horas de gobierno del nuevo Presidente de la República19. Los infor-
mantes actúan motivados en recompensas y sus testimonios no son corroborados por la
Fiscalía antes de proceder a detener a las personas señaladas. En consecuencia, las per-
sonas que actúan como informantes suelen mentir, no sólo sobre las acusaciones que
hacen a otras personas, sino también sobre sus propias calidades. Por ejemplo, en algu-
nos casos se ha comprobado que personas que declararon haber pertenecido a las guerri-
llas o a los grupos paramilitares, en realidad nunca estuvieron vinculados con ningún
grupo combatiente o pertenecían a un grupo distinto al que inicialmente dijeron pertene-
cer.

La implementación de esa medida ha dado lugar a graves injusticias que se siguen
cometiendo hasta hoy. Muestra de ello son los criterios que tienen algunos informantes
para considerar que una persona es “sospechosa” y debe ser denunciada ante las autori-
dades:

16 Comisión de Derechos Humanos, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, 61º período
de sesiones, doc. E/CN.4/2005/010, 28 de febrero de 2005, párr. 93. En su noveno informe, la Alta Comisionada advirtió que las detenciones arbitrarias son una práctica persistente. En algunos
casos, no existió orden judicial para practicar la detención. Algunas detenciones, fueron consecuencia de labores de policía judicial ejercidas por militares. En otros casos, “se cuestionó la
utilización de informes de inteligencia y sospecha su información proveniente de reinsertados como único o principal sustento de las órdenes de captura. También se denunciaron casos en que
las órdenes fueron elaboradas posteriormente”. Comisión de Derechos Humanos, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de
los derechos humanos en Colombia, 62º período de sesiones, doc. E/CN.4/2006/009, 20 de enero de 2006, párr. 34.

17 Base de Datos de la Comisión Colombiana de Juristas.
18 “La hora de los vigías”, revista Cambio, Bogotá, n°. 477, 12 de agosto de 2002, pág. 36.
19 Véase “Así vigilan los informantes”, diario El Tiempo, Bogotá, 20 de agosto de 2002, pág. 1-11.
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“Para mí es sospechosa la persona que no es del pueblo. (...). Si un vendedor pasa varias veces
por la misma calle, enseguida llamo a la policía. (...). Si un tipo se viste como campesino, no sabe
combinar la ropa, se pone una camiseta roja con verde y tiene rasguños en los brazos, ahí mismito
le analizo la cintura porque puede ser guerrillero. (...). Si tiene tatuajes o un arete, puede ser
paramilitar”20.

Con fundamento en criterios como los anteriores, han sido detenidas arbitrariamente
muchas personas en Colombia. La mayoría de esas detenciones son realizadas directa-
mente por miembros del Ejército Nacional sin que medie orden judicial alguna. Las auto-
ridades suelen justificar la detención de personas arguyendo que se trata de “capturas
administrativas” o de capturas en flagrancia, a pesar de que los motivos y procedimientos
empleados no corresponden a aquellos previstos en esas figuras legales. En ese sentido, la
Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas advirtió, en 2005:

“Llama la atención que la mayoría de las privaciones de la libertad de las personas se generan por
fuera del sistema judicial. Según información de la Policía Nacional, sólo un 17% de unas 259.400
capturas realizadas hasta el 10 de octubre de 2004, fueron en seguimiento de órdenes judiciales
previas, mientras que la abrumadora mayoría del 82% (unas 205.300), figuran como ‘capturas en
flagrancia’. De las personas capturadas por diferentes organismos de seguridad del Estado y
puestos a disposición de la Fiscalía, alrededor del 8% lo fueron con órdenes de captura, y un 2%
por detención administrativa, el resto habrían sido capturados en flagrancia. Llama la atención la
aplicación inadecuada del concepto de flagrancia utilizado, ya que se registra que más del 50% de
las capturas están relacionadas con sospechas de pertenecer a los grupos armados al margen de
la ley”21.

Ese tipo de detenciones fueron arbitrarias porque se llevaron a cabo en contravía de
los límites dispuestos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y por la normatividad
internacional relativos a las restricciones al derecho a la libertad personal. En cuanto a las
detenciones administrativas, es decir, aquellas que son dispuestas por funcionarios públi-
cos del orden ejecutivo, sin que exista flagrancia ni mandamiento judicial, los principios
de derechos humanos establecen que ese tipo de capturas sólo proceden en algunos casos
muy excepcionales, en los cuales se da un grave, claro, extremado e inminente peligro
para la sociedad, que no puede conjurarse efectivamente de otro modo22.

Siendo así, las “capturas administrativas” deben observar de manera estricta las si-
guientes condiciones:

a) No deben constituirse en medio para evitar salvaguardias derivadas de la aplicación
del principio de reserva judicial de la libertad individual.

b) Deben cumplir todos los requisitos exigidos por la normatividad internacional para
cualquier tipo de privación de la libertad. Por lo tanto, deben fundarse en indicios
necesarios, no en meras sospechas; deben tener una causa precisa e inequívoca esta-
blecida en la ley; su ejecución deberá ceñirse al procedimiento legal para llevarlas a
cabo; su aplicación no podrá implicar retraso alguno en la entrega de las personas
aprehendida a la autoridad judicial; estarán sometida a control de legalidad inmedia-
to, a través del ejercicio del hábeas corpus; y no podrán prolongarse por tiempo inde-
finido23.

20 Entrevista a un informante en el departamento del Cesar. Ibídem.
21 Comisión de Derechos Humanos, 61º período de sesiones, op. cit., nota 16, párr. 94.
22 Véanse Comité de Derechos Humanos, observación general n.º 8. El derecho a la libertad y seguridad personal, 16º período de sesiones, 1982, párr. 4; Comité de Derechos Humanos, Caso

Cámpora v. Uruguay, 1982, párr. 18; Centro de Derechos Humanos, Derechos humanos y prisión preventiva, Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra, 1994, párrafos. 180 y 184; y Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, Diez años de actividades. 1971-1981, Washington, 1982, pp. 319-320.

23 Véase La tortura debe ser denunciada y sancionada con severidad, Intervención de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el
día internacional de las Naciones Unidas en apoyo a las víctimas de la tortura, Bogotá, 30 de junio de 2005, www.hchr.org.co/publico/pronunciamientos/ponencias/ponencias.php3?cat=24



LIBERTAD: rehén de la “seguridad democrática”

80

Adicionalmente, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas ha señalado de manera
reiterada que las detenciones administrativas deben ser realizadas de modo exclusivo por
miembros de la Policía Nacional y no por integrantes de las Fuerzas Militares24. No obs-
tante, tal y como se ilustra en este acápite, esos límites no han sido observados por las
autoridades que llevan a cabo las detenciones en Colombia.

En cuanto a las capturas en flagrancia, la mayoría de las detenciones en las cuales las
autoridades alegaron su existencia, se fundaron en una interpretación errada de esa figu-
ra, en contravía de lo dispuesto en los tratados internacionales de derechos humanos, en
particular en el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en el
artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De acuerdo con la
Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, a la luz de los instrumentos internacionales de protección de los derechos hu-
manos, sólo puede hablarse de flagrancia en el caso de delitos permanentes (como el de
rebelión) “si el agente es sorprendido en el acto de mantener, de modo activo o pasivo, el
estado de permanencia en la conducta punible. Ello significa que en el delito permanente
la actualidad -requisito objetivo-temporal de la flagrancia- únicamente existe si alguien se
percata de que el sujeto activo continúa de pleno grado prolongando la situación antijurídica
originada en su querer. Por lo tanto es imposible hablar de flagrancia en el caso de perso-
nas que no son aprehendidas durante la permanencia del delito mismo”25.

Eso significa que todas las detenciones que se realizan sin orden judicial y que no
cumplen con los requisitos antes descritos para configurar la flagrancia, son arbitrarias y
violan las normas internacionales de derechos humanos que regulan la privación de la
libertad. Por eso, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas exhortó al Ministro de
Defensa y al Fiscal General de la Nación a que aplicaran los principios y las normas
internacionales que prohíben, salvo en circunstancias de carácter excepcional, las apre-
hensiones y allanamientos sin orden judicial. Así mismo, hizo un llamado a esas dos
instituciones para que tomaran en cuenta, en todo momento, la normatividad internacio-
nal que regula el concepto de flagrancia26, pues “la aplicación de la noción de flagrancia
de conductas como la rebelión o el concierto para delinquir -delitos que persiguen a las
personas que forman parte de los grupos guerrilleros o paramilitares, respectivamente-
pueden llevar a prescindir de investigaciones judiciales previas, y a realizar capturas sin
orden judicial de personas estigmatizadas, sea por sus expresiones y opiniones o bien por
habitar en zonas controladas por esos grupos”27.

Los reiterados llamamientos al Gobierno colombiano para que revise su política de
detenciones no han sido óbice para que se sigan cometiendo graves atropellos contra el
derecho a la libertad personal. Buena parte de las detenciones que se registraron durante
el período de estudio, se realizaron con base en averiguaciones precarias y pruebas ilega-
les. Se fundaron en señalamientos hechos por informantes sobre personas que estarían
vinculadas a las actividades de grupos guerrilleros. En los casos en los cuales esos
señalamientos sirvieron para la expedición de orden de captura, su veracidad no fue
objeto de examen por parte de la Fiscalía General de la Nación, antes de ordenar la
privación de la libertad de las personas señaladas, de forma tal que les concedió ilegal-
mente el carácter de testimonios válidos o indicios. En otros casos, tales señalamientos
fueron suficiente motivo para que las autoridades administrativas determinaran la priva-
ción de la libertad, alegando que la aprehensión se justificó por la existencia de una situa-

24 Ibídem.
25 Ibídem.
26 Comisión de Derechos Humanos, 61º período de sesiones, op. cit., nota 16, párr. 94.
27 Ibíd., párr. 146.
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ción de flagrancia o que las circunstancias en que se produjo reunían los requisitos para
considerar válida la realización de una “captura administrativa”.

Este apartado ilustra, con algunos ejemplos, la forma en que han sido detenidas sin
fundamento de prueba muchas personas en Colombia. La investigación reconstruyó y
analizó diez casos de privación de la libertad en los cuales las averiguaciones y las prue-
bas que justificaron la privación de la libertad fueron precarias, unas, ilegales, las otras.
Tal reconstrucción permitió establecer siete elementos que demuestran el comportamiento
arbitrario de las autoridades administrativas y judiciales para limitar el derecho a la liber-
tad personal, en relación con los mínimos elementos probatorios que se requieren para
aprehender a una persona:

a) La privación de la libertad fue consecuencia de la existencia de “indicios” absurdos y
se produjo sin que mediara orden escrita de captura, sin que existiera situación de
flagrancia y sin que la detención pudiera considerarse válidamente una “captura ad-
ministrativa” (caso 1).

b) La privación de la libertad fue consecuencia de señalamientos de informantes o infor-
mes de inteligencia de los organismos de seguridad estatales y se produjo sin que
mediara orden de captura escrita, sin que existiera situación de flagrancia y sin que la
detención pudiera considerarse válidamente una “captura administrativa” (casos 2,
3, 6, 7, 8 y 10)28.

c) La privación de la libertad fue consecuencia de órdenes de captura que tenían como
fundamento señalamientos de informantes, a los cuales las autoridades judiciales les
otorgaron el carácter de testimonios válidos o indicios, y/o informes de inteligencia u
órdenes de batalla, cuya utilización procesal está prohibida (casos 2, 4, 5 y 9)29.

d) Los señalamientos de los informantes estaban plagados de inconsistencias (casos 1
y 5).

e) Algunos de los informantes fueron paramilitares reinsertados que señalaron a perso-
nas de pertenecer a grupos guerrilleros y que, además, se encontraban vinculados a la
red de informantes (caso 10).

f) Además de individualizar o identificar a las personas que debían ser privadas de su
libertad, los informantes fueron utilizados para señalar inmuebles que debían ser obje-
to de allanamiento (casos 3 y 4).

g) Durante el proceso penal, las autoridades administrativas manipularon las pruebas.
En unos casos, adicionaron datos a la información suministrada por los informantes
(casos 3 y 6). En otros casos, los informantes y testigos fueron preparados antes de
rendir sus declaraciones (casos 3, 5, 8 y 9). Y en otros, los militares subalternos fueron
presionados por sus mandos para rendir testimonio con el propósito de incriminar a la
persona privada de su libertad (caso 7).

h) La privación de la libertad fue impuesta a algunas personas como sanción por el
comportamiento de sus familiares (caso 2).

28 En el caso n.º 7: Planadas (Tolima), la aprehensión fue hecha por miembros del Ejército Nacional, quienes alegaron que se trataba de una “captura administrativa”, a pesar de que legalmente
esa modalidad de detenciones no puede ser practicada por miembros de las Fuerzas Armadas. En el caso de Patía-El Bordo (Cauca), el informe de inteligencia del Das reseña las actividades
de coordinación que realizó un líder durante dos paros campesinos como una manifestación de sus vínculos con grupos guerrilleros. En el caso Marín-Madrid, la aprehensión fue consecuencia
de las declaraciones que dio un testigo sin identificar a miembros del Comando Especial Antiterrorista de la Policía Nacional.

29 En el caso n.º 4: Santa Rosa (Cauca), los miembros del Departamento Administrativo de Seguridad (Das) que realizaron la detención manifestaron que la Jefatura del Grupo Operativo del Das-
Seccional Huila había proferido la orden verbal de aprehensión.
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Hechos

El 9 de febrero de 2004 fueron detenidas arbitrariamente 11 personas por miembros
de la Policía Nacional, adscritos a la Estación de Policía de Circasia (Quindío). Las deten-
ciones ocurrieron en el sitio conocido como Porcicola La Siria, luego de que los policías
interceptaran el bus de servicio público en el cual se transportaban, que cubría la ruta
entre Salento (Quindío) y Circasia. Las personas detenidas se dedicaban a labores agrí-
colas en el corregimiento Toche de Ibagué (Tolima). Se vieron obligadas a desplazarse de
su región por los combates que, durante esos días, se presentaron entre el Ejército y la
guerrilla.

Los policías dijeron que tenían información sobre un grupo de personas presuntamen-
te armadas, pertenecientes al grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Co-
lombia (Farc), quienes traían consigo monedas de $50, $200 y $500. Esas monedas ha-
rían parte de los ciento noventa millones de pesos ($190.000.000) que hurtaron el 19 de
enero de 2004, durante un asalto a un carro de la compañía de valores Thomas Greg &
Sons, en hechos en los cuales resultaron muertos un oficial y un suboficial de la Policía. El
6 de febrero de 2004 otras tres personas fueron detenidas por iguales motivos.

El 6 de junio de 2004 la Fiscalía calificó el mérito del sumario, precluyendo la investi-
gación a favor de 11 de ellos. En cuanto a los otros tres procesados, la Fiscalía 18 Seccional

Caso n.º 1: Las monedas

FECHA: 9 de febrero de 2004
LUGAR: Circasia (Quindío)
RADICADO: 149658
AUTORIDAD: Fiscalía 18 Seccional de Ibagué (Tolima)

Víctimas detenidas arbitrariamente

Alberto Cardozo Carvajal

Diana Lisdenis Arenas Serna

Diego Fernando Montoya

Edison Morales Castillo

Graciela Sanabria Valencia

Hernando Rojas Nieto

Jairo Campos García

José Nelson Pinzón

Jovanny Perdomo

Liliana Parra Tangarife

Ovidio Vargas Espinosa

Robinson Cuestas Marín

Verónica Hernández Leyton

Wilson Gutiérrez Rojas
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de Ibagué, dictó resolución de acusación. El 26 de julio de 2004, en revisión de segunda
instancia, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior del Tolima precluyó la investiga-
ción a favor de esas tres personas y ordenó el restablecimiento del derecho a la libertad.

Análisis de la arbitrariedad

Los hechos antes descritos pueden ser estudiados a la luz de las categorías 1.a, 1.b,
2.a y 2.b, señaladas en el marco de referencia de la investigación, tal y como se expone a
continuación.

- La detención no es practicada de conformidad con las causas, casos, circunstan-
cias y procedimientos expresamente tipificadas en la ley

La Policía Nacional llevó a cabo las detenciones sin que mediara orden de captura en
contra de alguna de las personas detenidas, ni existiera situación de flagrancia. A pesar
de que las detenciones eran evidentemente arbitrarias, 11 de los campesinos permanecie-
ron privados de la libertad hasta el 24 de febrero de 2004, cuando la Fiscalía resolvió su
situación jurídica, y tres más estuvieron cautivos hasta el 26 de julio del mismo año.

La falta de motivación y causa razonada para que los policías practicaran las deten-
ciones fue advertida, finalmente, por las autoridades judiciales. El 6 de julio de 2004 la
Fiscalía calificó el mérito del sumario. En la providencia, se lee:

“La Policía de Circasia procedió a interceptar el vehículo buseta marca Nissan, de placas TIA
029, a la altura de la ‘Porcicola la Siria’, practicándole requisa a sus pasajeros, a varios de los
cuales les fue encontrado en su poder diferentes cantidades de dinero, dentro de este, monedas
de quinientos pesos en el año 2002, así: OVIDIO VARGAS ESPINOSA (12 monedas), JAIRO
CAMPOS GARCÍA (10 monedas), HERNANDO ROJAS NIETO (8 monedas), LILIANA PA-
RRA TANGARIFE (9 monedas y 8 de $200), DIANA LISDENIS ARENAS SERNA (68 mone-
das), GRACIELA SANABRIA VALENCIA (790.000 en efectivo), VERÓNICA HERNÁNDEZ
LEYTON (55 monedas); junto con estos viajaban: WILSON GUTIÉRREZ ROJAS, EDISON
MORALES CASTILLO, JOSÉ NELSON PINZÓN CORTES Y GEOVANNY PERDOMO. Te-
niendo en cuenta las imprecisiones en que los mencionados incurrieron sobre su presencia en la
jurisdicción del corregimiento de Toche, de donde presuntamente provenían huyendo del con-
flicto armado que se desarrollaba entre el ejército y la subversión, y los elementos que transpor-
taban, se procedió su aprehensión, para luego ser dejados a disposición de esta Fiscalía como
quiera que adelantaba la investigación preliminar por el hurto referido”*.

Siete personas que llevaban consigo un total de 102 monedas, equivalentes a $48.600
(US $20,6), fueron puestas a disposición de la Fiscalía y vinculadas por los delitos de
hurto calificado y agravado, y rebelión. Igual suerte corrieron Diego Fernando Montoya,
quien fue aprehendido por tener en su poder $2.000 (US $0.85) en monedas de $50 y
Robinson Cuestas Marín, por tener en su poder $72.500 (US $30.86).

Los campesinos detenidos fueron presentados ante los medios de comunicación como
los guerrilleros de las Farc responsables del hurto a un carro de valores. La noticia fue
publicada en el diario Tolima 7 Días, en el que se señala al campesino Hernando Rojas
Nieto, quien tenía en su poder ocho monedas, como el comandante de una cuadrilla del
frente XXI de las Farc:

“Fue presentado a la prensa como comandante de una cuadrilla del frente XXI de las Farc, y
supuestamente se había hallado en su poder parte de la plata hurtada en La Línea, el 19 de enero
pasado, a la compañía de valores Thomas Greg & Sons, donde resultaron además muertos un
oficial y un suboficial de la policía”30.

* Se advierte que todos los extractos de los procesos penales citados se transcriben sin cambios ortográficos, ni gramaticales, a pesar de los abundantes errores que contienen.
30 Tolima 7 Días, 27 de agosto de 2004.
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- Arbitrariedad por inobservancia de las normas relativas al debido proceso

La Policía Nacional presentó como testigo al informante Antonio Medina Cruz, quien
dijo haber concurrido a declarar luego de reconocer, en varias imágenes transmitidas por
televisión, a varias personas supuestamente integrantes del grupo guerrillero Farc. Aunque
el informante aclaró en todo momento que no estaba vinculado a la guerrilla, también
afirmó ser confidente del comandante en la región de ese grupo insurgente.

En su primera declaración, el informante le dijo a la Fiscalía que era oriundo de Guataquí
(Cundinamarca), mientras que en una segunda declaración dijo que era de Ibagué (Tolima).
Además, afirmó que era trabajador de una finca supuestamente ubicada en el corre-
gimiento Toche. La Fiscalía pudo comprobar después que esa finca no existe.

El 26 de julio de 2004 la Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal resolvió un recurso
de apelación en contra de la providencia que calificó el mérito del sumario profiriendo
medida de aseguramiento en contra de Hernando Rojas Nieto. En esa oportunidad, la
Fiscalía lo absolvió de toda responsabilidad por considerar que su supuesta relación con
integrantes de las Farc

“no iba más allá de un trato cordial al que se ven obligados todas las personas que residen en
zonas, donde la falta de presencia del Estado ha sido aprovechada por los grupos armados para
usurpar las funciones inherentes al mismo, obligando a las personas -ya sea por temor o conve-
niencia-, a que mantengan un trato amigable e incluso amistoso con la insurgencia, que no puede
ser interpretado como una señal de vinculación o de simpatía hacia los mismos, porque ya se ha
dicho, en muchos territorios de nuestro país, los mismos representan la autoridad e incluso la
justicia”.

En la misma providencia, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal ordenó que se compul-
saran copias para que se investigara penalmente al testigo aportado por la Policía Nacio-
nal, por los delitos de falso testimonio y rebelión:

“Podría esta delegada hacer una amplia lista de las reiteradas y manifiestas contradicciones del
testigo de cargos, que no pueden sino restarle credibilidad a la mínima expresión. Solo menciona-
remos de manera enunciativa hechos como el que afirma ser agricultor pero tenga sus manos
perfectamente cuidadas, sus uñas pintadas con esmalte transparente y sin señales de arduos
trabajos materiales, sus posibles nexos extraños y comprometedores con las Farc; sus vínculos
sospechosos con organismos de seguridad del Estado, para los cuales trabajó o trabaja como
informante, los que en este instructivo acepta en unas partes y niega en otras, poniendo otra vez
más en evidencia su falta de sinceridad”.

Conclusión

El estudio de este expediente demuestra que la Policía Nacional procedió a capturar a
14 personas, sin contar con fundamento legal alguno. Es decir, las detenciones no se
llevaron a cabo de conformidad con las causas, casos, circunstancias y procedimientos
expresamente tipificados en la ley. Los campesinos no estaban en situación de flagrancia
y tampoco existían órdenes de captura en su contra. Las personas detenidas no estaban
vinculadas a la investigación previa que seguía la Fiscalía por el hurto al carro de valores,
ocurrido el 19 de enero de 2004.

A pesar de que las detenciones fueron evidentemente arbitrarias, 11 de los campesi-
nos permanecieron privados de la libertad hasta el 24 de febrero de 2004. Tres más per-
manecieron detenidos hasta el 26 de julio del mismo año.
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Caso n.º 2: Granada (Antioquia)

FECHA: 7 de septiembre de 2002
LUGAR: Granada (Antioquia)
RADICADO: 58141
AUTORIDAD: Fiscalía Seccional Delegada ante la Brigada IV del Ejército

Víctimas detenidas arbitrariamente

Amparo García Quintero

Eugenio de Jesús Garcia Vergara

Luis Gonzaga Giraldo Castaño

Manuel José Agudelo Bustamante

María del Carmen Gómez Gómez

Hechos

El 7 de septiembre de 2002, en Granada (Antioquia), fueron detenidos Amparo García
Quintero y Manuel José Agudelo por miembros del Ejército Nacional y de la Fiscalía
Seccional Delegada ante la Brigada IV del Ejército, en cumplimiento de las órdenes de
captura expedidas por esa seccional. Ese proceso se inició el 26 de junio de 2002, un día
después de recibir la denuncia formulada por el informante Jorge Iván Jaramillo Mendoza.

En el mismo operativo fueron detenidos arbitrariamente Eugenio de Jesús García
Vergara, María del Carmen Gómez Gómez y Luis Gonzaga Giraldo Castaño. Contra esas
personas no existía orden de captura. Tampoco se encontraban en situación de flagrancia.
Las detenciones se llevaron a cabo luego de que informantes de la Fuerza Pública, que
participaron en el operativo, los señalaran de ser auxiliadores de las guerrillas. Amparo
García y María del Carmen fueron señaladas a raíz de una supuesta relación afectiva con
miembros de la guerrilla.

El 13 de septiembre de 2002 se ordenó la libertad de Luis, Eugenio y María del Car-
men. A las demás personas vinculadas se les impuso medida de aseguramiento como
presuntos responsables del delito de rebelión. Amparo García estaba embarazada al mo-
mento de su detención y perdió su bebé durante la privación de la libertad, en la reclusión
de mujeres El Buen Pastor de la ciudad de Medellín.

El 25 de febrero de 2003 el Fiscal 54 Seccional de Itagüí (Antioquia) calificó el suma-
rio dictando resolución de acusación en contra de Manuel José Agudelo y Amparo García.
Mediante la misma providencia, precluyó la investigación a favor de los demás procesa-
dos. El 4 de abril de 2003 la Fiscalía Cuarta Delegada ante el Tribunal Superior de Antioquia
decidió revocar la resolución de acusación en contra de Amparo García.

Análisis de la arbitrariedad

De acuerdo con lo señalado en el marco de referencia de esta investigación, estas
detenciones son arbitrarias porque cumplen con las características señaladas en las cate-
gorías 1.a, 1.b, 1.h, 2.a y 2.b. A continuación se sustenta esa afirmación.
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- La detención no es practicada de conformidad con las causas, casos, circunstan-
cias y procedimientos establecidos en la ley

De manera ilegal, durante un operativo militar ordenado por la Fiscalía Delegada ante
la Brigada IV del Ejército, fueron privados de la libertad Eugenio de Jesús García Vergara,
María del Carmen Gómez Gómez y Luis Gonzaga Giraldo Castaño. Esas personas fueron
detenidas con el consentimiento de la Fiscalía, a pesar de que no existía situación de
flagrancia, ni órdenes de captura en su contra.

El 13 de septiembre de 2002 la Fiscalía ordenó la libertad de Luis, Eugenio y María del
Carmen. En la providencia mediante la cual la Fiscalía resolvió su situación jurídica, se
señalan las razones que motivaron las detenciones:

“EUGENIO DE JESUS GARCIA VERGARA, MARIA DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ Y LUIS
GONZAGA GIRALDO CASTAÑO, fueron traídos en calidad de detenidos hasta la ciudad en
vista de haber sido señalados por parte de los habitantes de SANTA ANA a soldados del Ejército
como Guerrilleros activistas por múltiples razones. El señor EUGENIO por tener una hija en la
guerrilla de las FARC 9 Frente y cohonestar con la conducta de los mismos, tachándolo de cola-
borador, la señora MARIA DEL CARMEN por encontrarse en la montaña, exactamente en zona
guerrillera y fue señalada por personas que manifestaron que la misma frecuentaba a la guerrilla
y que su compañero era guerrillero”.

Según la Fiscalía, esas tres personas fueron detenidas por los supuestos vínculos fami-
liares que los unían con miembros de las guerrillas. En primer lugar, ese planteamiento de
la Fiscalía supone una grave violación al principio de presunción de inocencia. En segun-
do lugar, la responsabilidad penal es individual y, por lo tanto, las autoridades no pueden
legal y legítimamente perseguir a los familiares de personas presuntamente involucradas
en violaciones a la ley penal.

La Fiscalía decidió, en primera instancia, precluir la investigación en contra de Luis
Gonzaga Giraldo, Eugenio de Jesús García y María del Carmen Gómez, argumentando
que es una:

“decisión a la que es posible arribar sin mayores elucubraciones mentales, pues su aprehensión no
tuvo los requisitos suficientes para que ello hubiese ocurrido, en tanto no pesaba sobre ellos orden
escrita de captura, ni se les sorprende en situación de flagrancia, porque se debió a meros
señalamientos de la comunidad en torno a la posible vinculación de estos con los insurgentes de
la región, señalamientos que no encuentran el más mínimo asidero legal”.

- Arbitrariedad por inobservancia de las normas relativas al debido proceso

Además de no cumplir con las formalidades exigidas por la ley para proceder a la
privación de la libertad de una persona, el estudio del expediente permite identificar gra-
ves violaciones a las garantías procesales, que se suman a las otras arbitrariedades des-
critas anteriormente.

Se viola el principio de presunción de inocencia porque los motivos fundados para
ordenar la detención de una persona no existen o son insuficientes

Las detenciones no se fundaron en investigaciones serias y exhaustivas, a partir de las
cuales se pudiera concluir que era necesario privar de la libertad a esas personas. En los
casos en los cuales se expidieron órdenes de captura, sencillamente se dio crédito al testi-
monio del informante, sin llevar a cabo ninguna labor para verificar su credibilidad.
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Utilización de personas encapuchadas e informantes para producir pruebas. In-
formes de batalla o de inteligencia como prueba

La legislación procesal prohíbe expresamente que los informes de inteligencia o de
batalla sean adoptados por los funcionarios judiciales como medios de prueba. No obs-
tante, la Fiscalía ordenó de manera ligera e ilegal la expedición de órdenes de captura con
fundamento en ese tipo de documentos, según se evidencia en las afirmaciones de la
Fiscalía al momento de resolver la situación jurídica:

“Debido a la ORDEN DE BATALLA que se referencia en la parte superior, esta Delegada expidió
varias ORDENES DE CAPTURA entre ellas las de la señora AMPARO GARCIA QUINTERO y el
señor MANUEL JOSE AGUDELO BUSTAMANTE”.

La Unidad de Fiscales Delegados ante el Tribunal decidió precluir la investigación a
favor de Amparo García. En su providencia, concluyó:

“El famoso Informe de Batalla, consignado y al que hemos hecho alusión, simple y llanamente se
ha limitado a reproducir los datos que en su momento suministrara Jaramillo Mendoza cuando
estuvo en esas instalaciones formulando la denuncia y solicitando ayuda”.

La privación de la libertad se aplica extensivamente a familiares y amigos de la
persona investigada judicialmente

La intención de sancionar a las personas por el comportamiento de sus familiares fue
clara en el caso de María del Carmen. Al respecto, la Fiscalía consideró:

“La actitud de esta sindicada no es la más indicada ya que se evidencia que la misma algo
comparte con el grupo de izquierda, ya que sigue frecuentando a su ex compañero, con quien
supuestamente no tiene relación alguna, pero esta Delegada considera que de ser así entonces,
¿cuál es el motivo de su separación? No será el hecho de pertenecer a la guerrilla, ya que a la
misma no le causa ningún temor encontrarse con ALIAS IGNACIO en cualquier parte del monte
o casa en SANTA ANA así sea para llevar su hijo”.

En el mismo sentido se pronunció la Fiscalía respecto a Amparo García Quintero, al
momento de estudiar su responsabilidad por el delito de rebelión:

“a lo que aunaremos los testimonios de quienes afirman que dos hijastros suyos son militantes de
este grupo armado y ostentan allí buen rango; razones bastante poderosas todas estas, para
considerar que efectivamente la prueba gravita con fuerza suficiente en su disfavor”.

De otra parte, la Fiscalía resolvió dictar resolución de acusación en contra de Amparo
García, quien denunció en su diligencia de indagatoria la ejecución extrajudicial de su
hija por miembros del Ejército Nacional: “ALBANI VALENCIA GARCÍA, a ella me la
mató el Ejército, hace tres años, en mayo”. La Fiscalía consideró que:

“Es particular para la Fiscalía ver la manera como AMPARO se expresa del Ejército Nacional, ya
que culpa al mismo de la muerte de una de sus hijas, a quien detuvieron luego de decir que la
misma era guerrillera, el Ejército la había matado indiscriminadamente y eso lo manifestó gracias
a que su otra hija presenció estos hechos que es la que se encuentra raptada por la guerrilla”.

Ese tipo de argumentos fueron enfáticamente rechazados por la Unidad de Fiscales
Delegados ante el Tribunal Superior de Antioquia, en providencia del 4 de abril de
2003. La Unidad decidió precluir la investigación en contra de Amparo García, argu-
mentando:
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“En lo que respecta al presunto resentimiento que denota la actitud de Amparo García, contra el
Ejército Nacional y fue erigido como indicio en contra de la mentada Amparo, cabe señalar que es
apenas natural que una madre, por degenerada que esta sea, sienta resentimiento y dolor contra
las personas que por una u otra razón le hayan quitado la vida a un hijo, pero ello no obsta para
decir, sin lugar a equívocos que ese supuesto dolor o resentimiento conlleve a que la persona se
alíe o asocie con el enemigo natural, de quien otrora le quitara la vida a su retoño”.

Conclusión

Las detenciones ocurridas en este caso fueron arbitrarias, si se tiene en cuenta que en
contra de las personas capturadas no existían ordenes de captura y que tampoco se en-
contraban en situación de flagrancia. Además, esas privaciones de la libertad fueron lle-
vadas a cabo por miembros del Ejército Nacional que no tienen atribuciones para realizar
“capturas administrativas”. Es decir, las capturas no se practicaron de acuerdo con las
causas, casos, circunstancias y procedimientos expresamente tipificados en la ley para
privar de la libertad a una persona.

Además, los informes de inteligencia del Ejército Nacional, que reproducen los testi-
monios de los informantes, fueron usados como medio de prueba, a pesar de que ese tipo
de documentos sólo deben ser tenidos como criterios orientadores de la investigación. Esa
práctica vulneró el principio de autonomía e independencia judicial, según el cual las
personas procesadas deben ser oídas por un tribunal competente, independiente e impar-
cial. La ausencia de esa garantía procesal constituye una grave violación del debido pro-
ceso.

Otro elemento que contribuyó a la arbitrariedad de estas capturas fue la extensión de
la responsabilidad penal a los familiares de personas que hacen parte de organizaciones
guerrilleras. Esa conducta constituye una desviación de poder, que profundiza la arbitra-
riedad de esas privaciones de la libertad.
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Caso n.º 3: Santo Domingo (Antioquia)

FECHA: 16 de enero de 2003
LUGAR: Medellín (Antioquia)
RADICADO: 666.327
AUTORIDAD: Fiscalía 2ª Especializada de Medellín

Víctimas detenidas arbitrariamente

Arleson Valle Ramírez

César Eduardo Doria Sánchez

Cinco Menores de Edad

Eucario Esteban Misas Gómez

Jorge Arley Uribe Correa

Julio César Pacheco López

Sergio Rodríguez Cartagena

Hechos

El 16 de enero de 2003 en Medellín (Antioquia), Eucario Esteban Misas Gómez, Julio
César Pacheco López, Sergio Rodríguez Cartagena, César Eduardo Doria Sánchez, Arleson
Valle Ramírez y Jorge Arley Uribe Correa fueron detenidos por miembros de la Policía
adscritos al Comando Especial Antiterrorista, en compañía del Fiscal Local 203 de Medellín.
En el operativo participaron varias personas encapuchadas encargadas de señalar a quie-
nes debían ser detenidos.

En los mismos hechos fueron privados de la libertad cinco menores de edad. En la
madrugada y la mañana del 17 de enero rindieron declaración bajo juramento. En el
presente caso, los menores fueron privados de la libertad sin existir situación de flagrancia,
permanecieron en el mismo lugar previsto para la detención de mayores, no contaron con
la presencia de abogado durante el interrogatorio hecho por funcionarios de la Policía
Nacional y no fueron puestos a disposición del Juez de Menores dentro de la primera hora
hábil siguiente a la privación de privación de la libertad, tal como lo ordena la ley31.

Las personas privadas de la libertad no tenían órdenes de captura en su contra. El
operativo se llevó a cabo con el fin de allanar las residencias de varias personas supuesta-
mente señaladas por los informantes de ser parte del grupo guerrillero Ejército de Liberación
Nacional (Eln). Sin embargo, las casas no fueron debidamente identificadas, sino que las
órdenes de allanamiento fueron completadas a mano por el fiscal, en el momento mismo del
allanamiento. De tal forma, se pretendió dar visos de legalidad a una arbitrariedad judicial.

Las detenciones fueron justificadas como “capturas administrativas”, a pesar de que
el operativo estuvo acompañado por el Fiscal Local 203, quien adelantaba una investiga-
ción previa, en razón de hechos ocurridos en el barrio Santo Domingo de Medellín.

31 Esta actuación desconoce los artículos 16, 17, 164, 183 y 184 del decreto 2737 de 1989, por medio del cual se expide el Código del menor.
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El 18 de enero de 2003 la Fiscalía decidió abrir instrucción teniendo como único
fundamento el informe presentado por el Comando Especial Antiterrorista (Ceat), con el
cual fueron allegadas las versiones que incriminaban a las personas detenidas, recibidas
a Luis Fernando Muriel y Deisy Milena Patiño, y que tenían como especial característica la
reproducción literal de sus dichos, incluidos los errores tipográficos. El 5 de septiembre de
2003 la Fiscalía Segunda Especializada dictó resolución de acusación por los delitos de
rebelión, secuestro extorsivo y porte ilegal de armas, en contra de todas las personas
detenidas.

Análisis de la arbitrariedad

De acuerdo con los criterios señalados en el marco de referencia, esas detenciones
fueron arbitrarias porque se llevaron a cabo sin que existiera orden de captura (categoría
1.a). ni situación de flagrancia (categoría 1.b). Además el estudio del expediente muestra
que se cometieron graves violaciones al debido proceso que configuran las causales de
arbitrariedad señaladas en la categoría 2.b.

- La detención no es practicada de conformidad con las causas, casos, circunstan-
cias y procedimientos expresamente tipificados e la ley

A pesar de que el Fiscal Local 203 adelantaba una investigación previa, de la cual él
era el director, las detenciones fueron llevadas a cabo por miembros de la Policía Nacio-
nal, sin que se hubiese expedido una orden para tal fin. Las detenciones se fundaron en
una errada interpretación del concepto de flagrancia, tal como se señaló en el acápite 2.1.
de este informe.

Prueba de ello es la constancia dejada por el fiscal Local 203, José Alejandro Balaguera
Galvis:

“CONSTANCIA.- En la fecha el suscrito deja constancia que con el acompañamiento del perso-
nal del grupo C.E.A.T quienes tienen adscritas funciones de Policía judicial y con el fin de dar
cumplimiento a las resoluciones de allanamiento y registro números 1064 y 1065 el suscrito Fiscal
se trasladó al barrio Santo Domingo sectores de La Silla y La Candelaria como quiera que no se
contaba con las direcciones concretas pero si con la descripción de los inmuebles, el formato de
resolución de allanamiento se llenó apenas se verificó que los inmuebles si coincidieran con la
descripción de la solicitud (…) La detención de las personas que se pondrán a disposición por
parte de las autoridades de Policía obedeció al señalamiento que sobre cada una de ellas hizo el
testigo LUIS FERNANDO MURIEL PÉREZ con quien nos desplazamos por distintos sectores del
barrio. Es de señalar que a criterio del suscrito Fiscal el que fue consultado por los efectivos de
Policía judicial las capturas son absolutamente legales visto el señalamiento concreto que como
subversivos o integrantes de una célula urbana del ELN hizo el mencionado testigo y que la
rebelión en su ejecución es un estado permanente de flagrancia, el señalamiento fue respaldado
incluso por las versiones que sobre los capturados realizaron las menores halladas en los inmuebles
donde se hicieron los allanamientos a quienes se les tomará las respectivas declaraciones juramen-
tadas al respecto (...) CONSTE.- Medellín, 16 de enero de 2003”.

- Arbitrariedad por inobservancia de las normas relativas al debido proceso

Una de las garantías procesales contenidas en le debido proceso es el derecho de la
personas procesada a ser oída por un tribunal competente, independiente e imparcial.
Ese principio supone necesariamente la autonomía e independencia de la justicia para
decidir sobre la situación jurídica de la personas privada de la libertad. En este caso, la
Fuerza Pública intervino indebidamente para manipular las pruebas y los testimonios de
los testigos de cargo, vulnerando gravemente ese principio.



91

Coordinación  Colombia-Europa-Estados Unidos

Manipulación de pruebas

En el informe presentado por la Policía Nacional, se afirma que el informante Luis
Fernando Muriel Pérez reconoció a Jorge Arley Uribe como miembro del grupo guerrillero
Eln. Sin embargo, esa afirmación fue negada por el propio Luis Fernando Muriel, en su
diligencia de declaración, cuando negó tajantemente tener conocimiento de las supuestas
actividades subversivas de Jorge Arley Uribe.

Los funcionarios de Policía Judicial interrogaron a los testigos sin tener para ello nin-
guna autorización o comisión por parte del fiscal a cargo del proceso. Sumado a ello, uno
de los de los testigos fue preparado por los policías antes del reconocimiento en fila, a
quien le exhibieron un video en el que aparecían las personas detenidas, con el fin de que
pudiera identificarlas fácilmente.

Manipulación de testimonios

Prueba de la falta de imparcialidad en el desarrollo de la investigación, así como de la
manipulación de las pruebas, es la clonación de los testimonios recibidos por la Policía
Judicial, durante la noche del 16 y la madrugada del 17 de enero. De acuerdo con el
expediente, una de las menores detenidas durante el operativo declaró:

“alias TOPO es más o menos de una estatura mediana, tiene los ojos cafes oscuros, el es trocito,
más o menos de labios gruesos el venía del barrio 20 de julio a él lo cogieron el  la operación Orión
pero lo soltaron el si es miliciano del E.L.N.”.

“Alias GUINEO, él estuvo en el monte seis meses luego llegó al barrio 20 de julio, luego lo cogieron
en la operación Orión, y estuvo en la cárcel apaenas salió llegó a Santo Domingo, él es un
combatiente normal a él lo cogieron por que estaba cuidando a un secuestrado, él es de estatura
media, blanco, de ojos claros tirando a verde, tiene una mano mala, él tiene unos 23 años de
edad.

“Alias EL NIÑO él trabajó un tiempo en el 20 de julio y le dieron un tiro en un pie y por eso no
siguió trabajando y en la operación Orión él se voló  y lo tuvieron hospitalizado porque le dieron
una patada en un pie y lo jodieron, cuando a éll le dieron de alta se fue para santo domingo”32.

Ese testimonio fue reproducido idénticamente, con los mismos errores ortográficos, en
la declaración de otra de las menores detenidas, quien supuestamente fue entrevistada
por el mismo funcionario de la Policía Judicial el 17 de enero de 2003 a la 1:50 de la
madrugada. Con las mismas palabras y errores ortográficos aparece la declaración de
Luis Fernando Muriel Pérez, recibida el 17 de enero de 2003 a las 12:00 horas del medio
día por el mismo funcionario.

A pesar de la evidente reproducción de los testimonios recibidos por la Policía Judi-
cial, el 30 de enero de 2003 la Fiscalía decidió imponer medida de aseguramiento consis-
tente en detención preventiva en contra de los procesados. Su argumentación fue la si-
guiente:

“Esta oficina, tuvo en principio una percepción en el sentido de que el discurso de los testigos
podía contener matices distorsionadores de la realidad; a guisa de ejemplo que podían obedecer a
aleccionamiento por parte de servidores del Estado o simplemente, persecución de los denuncian-
tes hacia los denunciados. Pero la impresión que recoge la evaluación de los testimonios es de
franca coherencia con la realidad”.

32 Declaración recibida por Grupo de Policía Judicial Comando Elite Antiterrorista de la Policía Metropolitana del Valle de Aburra, investigador Jorge Ignacio Cardona Carvajal, 16 enero 2003,
10:50 p.m.
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Conclusión

Estas detenciones fueron arbitrarias porque se llevaron a cabo desbordando los límites
fijados por la Corte Constitucional y el derecho internacional para llevar a cabo “capturas
administrativas”. Es decir, la captura no se llevó a cabo de acuerdo con las causas, casos,
circunstancias y procedimientos expresamente señalados en la ley. Por lo tanto, las deten-
ciones no pueden ser consideradas válidamente como “capturas administrativas”.

Además, las personas detenidas no contaron con la garantía procesal según la cual la
persona privada de la libertad tiene derecho a ser oída por un tribunal competente, inde-
pendiente e imparcial, pues las pruebas fueron evidentemente manipuladas por la Policía
Nacional. Eso constituye una grave violación del debido proceso que profundiza el carác-
ter arbitrario de las detenciones ocurridas en este caso.
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Caso n.º 4: Santa Rosa (Cauca)

FECHA: 26 de septiembre de 2003
LUGAR: Santa Rosa (Cauca)
RADICADO: 78106
AUTORIDAD: Fiscalía 4ª Especializada de Neiva (Huila)

Víctimas detenidas arbitrariamente

Belarmino Víquez Valencia

Carlos Eduardo Pulido Ortiz

Faiver Víquez Giraldo

Gustavo Guzmán Cabrera

Gustavo Guzmán Cardozo

Hernando Males Calvache

Lucio Díaz Carabali (Concejal)

Luis Franco Urbano Bravo

María Elena Becerra Jurado

Nohemí Quinayas Botina

Sandra Jimena Pisso Pajoy

Hechos

El 26 de septiembre de 2003, en Santa Rosa (Cauca), siete personas, entre ellas un
concejal, una promotora de salud, un comerciante y varios agricultores, fueron detenidas
arbitrariamente por miembros del Das, quienes los acusaron de ser integrantes del grupo
guerrillero Farc.

Las detenciones se llevaron a cabo con fundamento en un informe del Das del 20 de
septiembre de 2003. Junto con el mencionado informe fueron allegadas al expediente las
declaraciones recibidas por el Das de varios supuestos reinsertados. El 22 de septiembre
de 2003, a partir de esos documentos y sin realizar ninguna labor de verificación, el Fiscal
4ª especializado de Neiva (Huila) dispuso la apertura de instrucción y captura de Gusta-
vo Guzmán Cabrera, Hernando Males Calvache, Sandra Jimena Pisso Pajoy, Carlos Eduar-
do Pulido Ortiz, María Elena Becerra Jurado.

El 9 de octubre de 2003 el fiscal Cuarto Especializado, Álvaro López Giraldo, resolvió
la situación jurídica de los detenidos, a quienes impuso detención preventiva por los deli-
tos concierto para delinquir y rebelión. El 20 de agosto de 2004 la Fiscalía Tercera Delega-
da ante el Tribunal Superior de Neiva revocó la medida de aseguramiento y ordenó la
libertad inmediata de Gustavo Guzmán, Belarmino Víquez, Luis Franco Urbano, Gusta-
vo Guzmán y Noemí Quinayas.
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Análisis de la arbitrariedad

De acuerdo con los criterios señalados en el marco de referencia, estas detenciones
fueron arbitrarias porque se llevaron a cabo sin que existiera orden de captura ni situa-
ción de flagrancia (categorías 1.a y 1.b).

- Cuando la detención no es practicada de conformidad con las causas, casos, cir-
cunstancias y procedimientos expresamente tipificados en la ley

No existe orden de captura

En el informe de captura del grupo operativo del Das Seccional Huila, claramente se
expresa que no existía una orden de captura por escrito, conforme a lo ordenado por la
Constitución Política:

“Por intermedio del presente, comedidamente nos permitimos informar al señor Fiscal, que en
cumplimiento a la orden verbal emanada de la Jefatura del Grupo Operativo, consistente en hacer
efectiva la orden de captura contra los ciudadanos”.

Ausencia de individualización e identificación previa y adecuada de la persona
respecto de la cual se expide la orden de captura

El 25 de septiembre de 2003 fue ordenado el allanamiento de nueve viviendas, desco-
nociendo derechos fundamentales y garantías procesales, pues no se hizo ninguna indivi-
dualización de los inmuebles afectados con dichas medidas. Según el Fiscal, se trataba de
bienes ubicados en

“veredas y corregimientos ubicados sobre la vía que conduce de Mocoa Putumayo a Pitalito Huila
(…) dejando en claro que cada uno de los inmuebles serán señalados por los informantes”.

Resultan preocupantes las consideraciones que hiciera la Fiscalía Cuarta Especializa-
da al momento de resolver la situación jurídica de Noemí Quinayas. Según la fiscal, la
supuesta existencia de relaciones sentimentales entre ella e integrantes de las Farc consti-
tuía un motivo suficiente para procesarla. La funcionaria consideró que era posible exten-
der la responsabilidad penal, con base en la información contenida en un informe del
Das:

“su relación sentimental con el cabecilla de finanzas alias el FLACO HERMES está plasmada en
el testimonio de PABLO EMILIO BONILLA BETANCUR, corroborado por el informe No 764 del
DAS”.

– Arbitrariedad por inobservancia de las normas relativas al debido proceso

Como se señaló en el documento de referencia, la ausencia o el carácter insuficiente
de investigación por parte de la Fiscalía constituye una violación al derecho a un juicio
imparcial. En este caso, la Fiscalía 4ª Especializada de Neiva no llevó a cabo ninguna
labor tendiente a corroborar la información aportada por el Das. Así lo reconoció expre-
samente la Fiscalía, en la resolución del 9 de octubre de 2003, por medio de la cual se
resolvió la situación jurídica de las personas procesadas:

“Esta Fiscalía profirió resolución de apertura de instrucción con base en el informe 764 emanado
del grupo operativo del DAS, al que se anexaron los testimonios de PABLO EMILIO BONILLO y
REINERO CHINDOY, la Orden de Batalla de la cuadrilla 13 de la FARC y las cartillas biográficas
de quienes aparecen identificados”.
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El 20 de agosto de 2004 la detención preventiva fue revocada en segunda instancia
por la Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal Superior del Huila. Sus consideraciones
fueron las siguientes:

“Como vemos la actuación que realizó el DAS y las pruebas incorporadas sobre todo la que tiene
carácter de testimonial y del cual se derivó toda la responsabilidad de los procesados, no tenía la
calidad que exige nuestra normatividad, porque tenía que ser tomada o servir de criterio orienta-
dor de la investigación, en tanto no había ninguna facultad otorgada por funcionario (fiscal) que
por comisión hubiera ordenado llevar adelante esa investigación y se le hubiera comunicado para
recibir testimonio … por tanto los testimonios así recibidos no pueden tener el carácter de testimo-
nio, ya que ellos no tienen competencia para recibir declaraciones, con la excepción que trae la
misma ley”.

Al ordenar la libertad inmediata de las personas detenidas, la Fiscalía resaltó el carác-
ter arbitrario y contrario a la legalidad de los procedimientos empleados por parte del Das
para la judicialización de esas personas. En su providencia, se lee:

“Conforme a lo anterior tenemos que si bien la policía judicial puede actuar por iniciativa propia,
la ley establece con claridad cuándo puede hacerlo, en qué eventos específicos, art. 314, o sea,
aquí el informe de policía judicial y las dos llamadas declaraciones tenían solamente el valor de ser
orientadoras de la investigación y así debió tenerlo el fiscal, para entrar a sopesar esa información,
judicializar en debida forma lo investigado por la policía judicial, en especial recibir el testimonio
de estas dos personas para que fueran sopesadas como verdaderas pruebas dentro del proceso”.

Conclusión

Tal y como señaló la Fiscalía Delegada ante el Tribunal, esas detenciones fueron arbi-
trarias porque no se llevaron a cabo de acuerdo con las causas, casos, circunstancias, y
procedimientos expresamente tipificados en la ley. Además, se violaron los derechos y las
garantías procesales, pues las órdenes de registro domiciliario o allanamiento fueron ex-
pedidas sin que se identificaran e individualizaran claramente los inmuebles que serían
afectados con esa medida.
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Caso n.º 5: Corinto (Cauca)

FECHA: 7 de diciembre de 2003
LUGAR: Corinto (Cauca), Pradera (Valle)
RADICADO: 620560-31
AUTORIDAD: Fiscalías 25 y 145 Seccional de Cali (Valle)

Víctimas detenidas arbitrariamente

Alfredo Hernández Claros (Indígena)

Carlos Alberto Duque

Dorance Villarraga

Eider Alberto Castaño Jiménez

Gilberto Calderón Hoyos

Guillermo Armando Rivera Posada

Heber Velasco Guerrero

Hernán de Jesús Vasco Lenis

Jaime Mora Carvajal

Jair Jaime Giraldo Jiménez

James Arbey Vidal Vidal

Javier Salinas

Jeinson Hernán López Ocampo

Jesús Antonio Citillo

Jorge Eliécer Noscue

José Antonio Almanza Salazar

José Fernando Silva Meza

Juan Carlos Mejía Bermúdez

Libardo Antonio Álvarez Machado

Luis Ángel Perdomo Trochez (Indígena)

Marcelino Taquinas Ipía

Marco Antonio Hernández Caucali

Marden Castaño Trochez

María Lorena Malfitano Beltrán

María Lorena Serrano Aguilar

Milton Marino Lara Ibarra

Ofri Londoño Cardona

Otoniel Guzmán Urrea

Robertson García Rojas

Ronald Sterleing Mosquera Solarte

Wilmar Hernández Mosquera
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Hechos

El 7 de diciembre de 2003, durante una operación simultánea en Corinto (Cauca) y
Pradera (Valle), fueron detenidas 31 personas por miembros de la Policía Nacional. Entre
las personas detenidas se encontraban labriegos, tenderos y propietarios de vehículos
camperos señalados de ser presuntos integrantes y auxiliadores del grupo guerrillero Farc.
En el mismo operativo, fueron detenidas tres personas indígenas, quienes fueron recluidas
en cárceles comunes. En esos casos, fue negada la competencia de la jurisdicción indíge-
na para investigar los hechos.

El 3 de diciembre de 2003 fue abierta la investigación por parte del Fiscal 145 Seccional
de la Unidad de Reacción Inmediata de Cali (Valle) en contra de 70 personas, de las
cuales 31 fueron privadas de la libertad. Posteriormente, se rompió la unidad procesal y se
remitieron los expedientes a diversas fiscalías en Corinto y Puerto Tejada (Cauca).

Este proceso tuvo origen en un informe de inteligencia presentado por la Policía Na-
cional el 10 de noviembre de 2003 ante la fiscal 31 Seccional de Cali, Zoraida Sandoval
Jaramillo. El 11 de noviembre la fiscal dispuso la apertura de investigación previa y libró
misión de trabajo a la Policía para que fueran individualizadas las personas señaladas en
el informe de inteligencia.

El 22 de diciembre de 2003 la Fiscalía 25 Seccional de Cali resolvió la situación jurí-
dica de los procesados imponiéndoles detención preventiva. En el caso de María Lorena
Serrano, la Fiscalía se abstuvo de imponer la medida. El 26 de mayo de 2004 la Fiscalía
2ª Delegada de Puerto Tejada confirmó el cierre de la investigación, que había sido dis-
puesto el 4 de mayo del mismo año.

Análisis de la arbitrariedad

En este caso, las violaciones al debido proceso son tan crasas, que le confieren el
carácter de arbitrarias a las capturas realizadas por la Fuerza Pública, durante el operati-
vo militar en Corinto (Cauca) y Pradera (Valle). Como se ilustra a continuación, los he-
chos antes descritos se inscriben dentro de las características señaladas en las categorías
2.a y 2.b.

Se viola la presunción de inocencia porque los motivos fundados para ordenar la
detención de no existen o son insuficientes.

El 22 de diciembre de 2003 la Fiscalía 25 Seccional de Cali resolvió la situación jurí-
dica de las personas procesadas, imponiéndoles detención preventiva. Su argumentación
fue la siguiente:

“Como pruebas que dan respaldo probatorio al dicho de los testigos se encuentra el detallado
informe de inteligencia de la DIJIN, relacionando los integrantes de las milicias, sus nombres o
alias, y para mayor certeza se anexan las respectivas fotografías”.

El 6 de mayo de 2004 la Fiscalía 137 Seccional de Florida (Valle), quien adelantó la
investigación en relación con algunos de los detenidos, recibió la declaración de señor
Frank Édgar Osorio. Él se refirió a los informantes Andrés Moreno Céspedes, Zuleyma
Contreras y José Gerardo López López, señalándoles como miembros de los grupos
paramilitares, no obstante que esas personas habían afirmado ser parte de grupos guerri-
lleros:
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“Me suenan algunos nombres, pero no precisamente como guerrilleros, me suena ANDRÉS MO-
RENO CÉSPEDES, esa ZULEYMA y JOSÉ GERARDO LÓPEZ LÓPEZ, la gran mayoría los oí
nombrar alguna vez porque lo que es LÓPEZ es un man que se dice trabaja para la autodefensas
por los lados de corinto y todos los corregimientos que se encuentran entre Caloto y Corinto,
porque él se dedica a extorsionar a la gente, diciendo que es de las FARC y a otros les dice que es
AUC, pero es confirmado que es paraco (…) En las mismas condiciones esta ZULEIMA, son
personas que se dedican a extorsionar la gente”.

El 6 de mayo de 2004, ante la Fiscal 137 de Florida, Héctor Fabio Loaiza y Jorge
Enrique Yonda rindieron declaraciones en similares términos.

Manipulación de pruebas

Los testimonios de algunos de los procesados demuestran que el detallado informe de
inteligencia de la Policía no fue elaborado a partir de una investigación seria y rigurosa,
sino valiéndose de engaños a los pobladores de Corinto. Prueba de ello es el relato del
sindicado José Fernando Silva Mesa, en su indagatoria del 11 de diciembre de 2003, ante
la Fiscalía 109 Seccional:

“Lo que quiero agregar es que lo único que yo se de eso, es que el primero de noviembre, los de la
Estación de Policía de Corinto, me llevaron a la estación, y me enfocaron con una cámara que me
filmaron, y me dijeron que hablara duro mi nombre y mi cédula, y me filmaron, y yo les pregunté
que para qué era, y me dijeron que era para la seguridad del pueblo, para saber qué gente hay en
el pueblo y qué gente no”.

Mediante ese procedimiento irregular, las autoridades lograron individualizar y
judicializar a las 31 víctimas de esta detención arbitraria. A partir de las imágenes obteni-
das, se elaboraron los álbumes fotográficos de reconocimiento y se resaltaron las imáge-
nes de las personas que debían ser señaladas. Las fotografías de las personas sindicadas
eran más nítidas y tenían un fondo diferenciable de las restantes del álbum. Además, los
álbumes no fueron conformados por personas con rasgos físicos similares, tal como lo
ordena la ley33.

Los miembros de la Policía Nacional comisionados para este caso también prepara-
ron a los informantes que actuaban como testigos en el proceso, antes de que rindieran sus
testimonios ante la Fiscalía. Los informantes fueron aleccionados durante un prolongado
espacio de tiempo: les enseñaron fotografías de las personas que fueron detenidas, con el fin
de que no fallaran en el reconocimiento en fila y en el reconocimiento fotográfico. Así lo
manifestó el informante Manuel Joaquín Caicedo el 29 de abril de 2004, ante la Fiscal 2ª
Seccional de Puerto Tejada, durante la diligencia de ampliación de la declaración:

“A nosotros nos dijeron que teníamos que colaborar, nos dijo el capitán de policía de carreteras
CÉSAR AUGUSTO MOJICA, nos llevaron a Florida, a Pradera, Corinto, Miranda a que señalá-
ramos las casas que conocíamos y las personas que conocíamos, allí la policía tomaba fotos, a mí
me llevaron en un carro de vidrios polarizados, después hicimos la operación en un carro de vidrios
transparente.

“PREGUNTADO: Díganos si Usted sabe cómo la policía llevó a efectos las fotografías de Ofir
Londoño y Guillermo Armando Rivera Posada, y Jorge Silva Mesa. CONTESTÓ: Las filmaron y
después las bajaron al computador, eso lo hicieron los primeros 15 días del mes de noviembre y ya
a estas personas las habían señalado, y cuando se practicó el reconocimiento fotográfico, ya
nosotros les conocíamos, entonces era fácil reconocer la fotografía porque ya los habíamos visto
anteriormente.

33 Estos álbumes, según se ordena en los artículos 304 y 305 del Código de procedimiento penal, deben ser hechos “sobre un número no inferior a seis (6) fotografías cuando se trate de un solo
imputado, y en lo posible se aumentarán en la misma proporción, según el número de personas a reconocer”. Adicionalmente se establece que las fotografías deberán ser de “personas de
características morfológicas semejantes”.



99

Coordinación  Colombia-Europa-Estados Unidos

“PREGUNTADO: Ha manifestado Usted anteriormente que el Capitán Cesar Augusto Mojica, les
había dicho que tenían que colaborar. Díganos qué clase de colaboración les pidió y si él se
trasladó a Corinto y Miranda con su persona o con ustedes. CONTESTÓ: El nos dijo que tenía-
mos que colaborar para podernos traer a Bogotá a un programa de reincorporación a la vida
social, a mí me trajeron por tierra. Nos dijo que si nos preguntaban en la fiscalía que si habíamos
visto fotos y videos dijéramos que no vimos fotos ni videos, pero nosotros en la estación de policía
de Palmira sí vimos el álbum hoja por hoja.

“PREGUNTADO: Díganos si usted tiene conocimiento de que los señores reinsertados: ANDRÉS
MORENO CÉSPEDES, JUAN CARLOS BERMEO URREA, JOSÉ GERARDO LÓPEZ LÓPEZ,
JOSÉ DEL CARMEN BELTRÁN GUERRERO, MARÍA ZULEIMA CONTRERAS NOSCUE Y
JORGE ELIÉCER FERNÁNDEZ DAGUA, les hayan puesto de presente el mencionado álbum
fotográfico antes de llevar a cabo la diligencia de reconocimiento de fotografía a la que tanto nos
hemos referido, nos dirá quién se los enseñó. CONTESTÓ: Sí nosotros salíamos a desayunar y
cuando entrábamos nos ponían a mirar videos y álbumes, después salíamos a almorzar y cuando
regresábamos de almorzar seguíamos con lo mismo, esos álbumes y videos nos los mostraba el
capitán CÉSAR AUGUSTO MOJICA”.

La presión y el chantaje, como mecanismo para inducir y orientar en determinado
sentido las declaraciones, fueron resaltadas por Joaquín Caicedo durante la misma dili-
gencia de ampliación de la declaración:

“Lo que pasa es que el capitán César Augusto Mojica nos dijo que si nos preguntaban en la
Fiscalía, si habíamos visto fotos y videos de las personas que nos iban a mostrar en los álbumes,
que dijéramos que no habíamos visto fotos ni videos, yo dije que no porque el capitán nos dijo que
teníamos que colaborar para podernos traer al programa de reincorporación a la vida civil, porque
si uno no colabora le metían a la cárcel y nos metían terrorismo, rebelión, secuestro y que eso
daba como cuarenta y pico años de cárcel”.

Se viola el derecho de una persona privada de la libertad a ser oída por un tribunal
competente

Dado que entre las personas privadas de la libertad se encontraban tres indígenas,
quienes residían en su resguardo, la defensa elevó una solicitud ante la Fiscalía 25 Seccional
de Cali para que el expediente fuese remitido a la jurisdicción indígena, pues esta era la
competente para investigarlos y juzgarlos. Esa solicitud fue rechazada por la Fiscalía 25
Seccional de Cali. La argumentación contenida en la providencia mediante la cual se
resolvió la situación jurídica de los indígenas fue la siguiente:

“No es procedente esta petición porque los encartados ya no conviven exclusivamente dentro de
su resguardo indígena sino que se han asentado fuera del mismo y además son representantes de
la sociedad civil ante los diferentes organismos Estatales, de tal manera que su actividad delictiva
no fue realizada dentro de su territorio natural, sino en las diferentes poblaciones donde cometie-
ron actos de colaboración con el sexto frente de las FARC”.

Esa decisión de la Fiscalía desconoció la normatividad internacional, específicamente
los artículos 9 y 10 del Convenio 169 de la OIT34:

“Artículo 9

1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos
humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pue-
blos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus
miembros.

2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán
tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia.

34 Ratificado por Colombia el 7 de agosto de 1991.
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Artículo 10

1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de
dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y cultura-
les.

2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento”.

Pese a residir en su resguardo y tener unas condiciones sociales, culturales y económi-
cas que los distinguen de otros sectores de la colectividad nacional, el tratamiento dado a
los indígenas por la Fiscalía General de la Nación no fue conforme a lo ordenado en las
normas anteriormente mencionadas.

Conclusión

Puede afirmarse que estas detenciones fueron arbitrarias porque se cometieron graves
violaciones al debido proceso. En primer lugar, porque la Fiscalía a cargo no llevó a cabo
una investigación seria e imparcial, con el fin de determinar la necesidad de las capturas.
Es decir, las capturas se llevaron a cabo sin que existieran motivos fundados para proce-
der a las privaciones de la libertad. En segundo lugar, como se ilustró anteriormente, las
pruebas aportadas en contra de los procesados fueron evidentemente manipuladas por la
Policía Nacional, lo cual vulneró gravemente el principio de autonomía e independencia
judicial, que garantiza un proceso imparcial. En tercer lugar, contraviniendo las disposi-
ciones de la OIT sobre el tratamiento a los pueblos indígenas, la Fiscalía negó la compe-
tencia de la jurisdicción indígena para decidir la situación de los tres indígenas privados
de la libertad durante el operativo policial desarrollado en Corinto (Cauca) y Pradera
(Valle). Esa decisión supone una violación del derecho de las personas privadas de la
libertad a ser oídas por un tribunal competente que, en este caso, era la jurisdicción indí-
gena.
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Caso n.º 6: La Palma (Cundinamarca)

FECHA: 17 de diciembre de 2003
LUGAR: La Palma (Cundinamarca)
RADICADO: 842
AUTORIDAD: Fiscal Delegada ante Jueces Penales del Circuito de La Palma

Víctima detenida arbitrariamente

Jacobo Mahecha Tovar

Hechos

El 17 de octubre de 2003, en la Palma (Cundinamarca), el campesino Jacobo Mahecha
Tovar fue detenido por miembros del Ejército Nacional adscritos a la Brigada Móvil n.º 3,
al mando del coronel Paulino Coronado Gámez. La detención se llevó a cabo sin que
existiera en su contra orden de captura, ni hubiese una situación de flagrancia.

Durante la detención, Jacobo Mahecha recibió un disparo en el cuello que lo dejó
herido. El disparo se efectuó a una distancia aproximada de 60 centímetros. El médico
Rodrigo Cubiles conceptuó, en papelería de la Brigada Móvil n.º 3, que el campesino
tenía una herida a la altura del cuello, a nivel submaxilar, “presentando tatuaje”. En con-
secuencia, le fueron otorgados 30 días de incapacidad por Medicina Legal. El Ejército
justificó el hecho argumentando un intento de fuga del retenido.

El coronel Paulino Coronado Gámez, comandante de la Brigada Movil n.° 3,  puso a
disposición de la Fiscalía a Jacobo y manifestó: “Así mismo me permito informar que el
ciudadano Daniel Anzola oriundo de la vereda La Enfadosa se encuentra dispuesto a
declarar respecto de las actividades terroristas del retenido”35.

Con fundamento en un informe del Ejército (oficio 0815/ FUDRA-BRIM3-B2-INT-252
del 18 de octubre de 2003), la Fiscalía Delegada ante Jueces Penales del Circuito de La
Palma decidió abrir investigación por rebelión en contra de Jacobo Mahecha. En la pro-
videncia, resolvió “oficiar al Ejército y Policía Nacional, para que informen si el señor
Jacobo Mahecha Tovar, aparece en la orden de batalla de las Autodefensas Unidas de
Colombia AUC y Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC”.

El 24 de octubre de 2003 Jacobo rindió indagatoria y el 27 de octubre la Fiscalía
resolvió su situación jurídica, ordenando su libertad inmediata, dado el carácter infunda-
do de la detención. Posteriormente, la Fiscalía precluyó la investigación a su favor.

Análisis de la arbitrariedad

De acuerdo con los criterios señalados en el marco de referencia, estas detenciones
son arbitrarias porque se llevaron a cabo sin que existiera orden de captura ni situación
de flagrancia (categorías 1.a y 1.b). Además, los excesos de la Fuerza Pública, durante el
procedimiento de captura, configuran la causal señalada en la categoría 4 del marco de
referencia.

35 Informe del 18 de octubre de 2003, oficio 0815/ FUDRA-BRIM3-B2-INT-252.
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- La detención no es practicada de conformidad con las causas, casos, circunstan-
cias y procedimientos expresamente tipificados en la ley

Jacobo Mahecha fue detenido sin que pesara en su contra orden de captura y sin que
se encontrar en situación de flagrancia. El 13 de noviembre de 2003 el teniente Hansen
Egey Gómez Ruiz, comandante de la tropa que hizo la captura, declaró ante la Fiscalía a
cargo de la investigación. El Teniente indicó que Jacobo Mahecha era el encargado de
abastecer la parte logística del frente 22 de las Farc y que tenía subyugada a la población:

“Fui informado por la gente del sector de la presencia del señor JACOBO MAHECHA TOVAR,
quien según esas informaciones pertenecía a las milicias de las FARC. Según sus antecedentes en
la región era el que abastecía en la parte logística a un reducto de la cuadrilla 22 de las FARC (…)
a las once treinta horas, se procedió con la operación de retención de este sujeto, quien se opuso
en un comienzo a su retención, de resto normal (…) También se logró por medio de inteligencia de
combate establecer que esta persona tenía a la vereda La Enfadosa subyugada mediante la
amenaza”.

El 27 de octubre de 2003, luego de escuchar la declaración de José Daniel Anzola, a
quien el coronel Paulino Coronado Gámez señaló como la fuente que condujo a la deten-
ción de Jacobo, la Fiscalía expresó:

“JOSÉ DANIEL ANZOLA, en declaración señala que no le consta que el señor JACOBO sea
guerrillero o colaborador de la subversión, lo único es que se le ha visto comprando huevos y
panela cada quince días y no sabe para dónde los lleva, ni quién le da la plata para eso. Señala
que JACOBO se dedica a hacer mandados y es como BOBITO”.

En la providencia mediante la cual resolvió la situación jurídica de Jacobo Mahecha,
la Fiscalía se refirió a las condiciones en que se produjo la captura.

“Iniciamos aclarando, que el señor JACOBO MAHECHA TOVAR fue retenido por el Ejército sin
que pesara sobre él una orden de captura, y tampoco estaba en condición de flagrancia, esto es
cometiendo delito alguno o teniendo en su poder elementos con los que se pudieran cometer
delitos o producto de los mismos, sino que se dirigía de la casa de su hermano a otra residencia a
donde había ido a comprar unos huevos”.

- Cuando la privación de la libertad implica el sometimiento a torturas y otros tratos
crueles, inhumanos o degradantes

Las circunstancias en que se produjo la captura de Jacobo Mahecha Tovar fueron
elocuentemente relatadas por él mismo a la Fiscalía, en su diligencia de indagatoria:

“Me capturaron sin yo deber nada, el 17 de octubre, en una vereda que llaman la Enfadosa me
capturaron sin yo deber nada, yo venía de la casa de un hermano, de nombre SABRO MIRANDA,
llegué a otra casa de EFREN MIRANDA, allí estaba el Ejército y me cogió y me preguntó si yo
sabía a dónde estaba la guerrilla, yo le dije que yo no sabía y que yo no los había llegado a ver en
ninguna parte y sacó el fusil y me lo colocó en la nuca y me disparó al mismo tiempo llamaron al
hospital de la PALMA, para que llevaran una ambulancia y me trasladaron hacia el hospital
donde me atendieron de allí me llevaron a la cárcel y me dejaron hasta el domingo, me golpearon
y me llevaron al hospital de allí me trasladaron al hospital de la Samaritana ahí me dejaron de un
día para otro, después me trajeron al batallón del Ejército ahí me dejaron hasta el otro día y luego
me trajeron al Comando de Policía Cundinamarca”.

Conclusión

En el presenta caso, conforme a los parámetros señalados en el documento de referen-
cia, la privación de la libertad de Jacobo Mahecha Tovar fue arbitraria, pues la captura no
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se llevó a cabo con estricta sujeción a lo indicado por la ley para proceder a privar de la
libertad a una persona. En primer lugar, como concluyó la Fiscalía Delegada ante Jueces
Penales del Circuito de La Palma, la detención se llevó a cabo sin que existiera situación
de flagrancia y sin que pesara en contra del detenido una orden judicial de captura. En
segundo lugar, la captura fue realizada por el Ejército Nacional, que no está facultado
para realizar “capturas administrativas”. Por lo tanto, tampoco se cumplió con los requi-
sitos necesarios para considerar válidamente esa detención como una “captura administra-
tiva”. Finalmente, durante el procedimiento de captura, la Fuerza Pública recurrió de manera
excesiva a la fuerza y sometió a torturas a Jacobo Mahecha. Esos procedimientos consti-
tuyen una causal de arbitrariedad descrita en la categoría 4 del marco de referencia.
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Caso n.º 7: Planadas (Tolima)

FECHA: 6 de abril de 2004
LUGAR: Planadas (Tolima)
RADICADO: 2004-00111
AUTORIDAD: Juzgado Penal del Circuito de Chaparral (Tolima)

Víctimas detenidas arbitrariamente

Pedro Antonio Henao Rincón

Juan Carlos Parra García

Hechos

El 6 de abril de 2004 Pedro Antonio Henao Rincón, de profesión comerciante y Juan
Carlos Parra García, administrador de una finca, fueron detenidos arbitrariamente por
miembros del Ejército Nacional adscritos al Batallón de Infantería n.° 17, acantonados en
Chaparral (Tolima). Juan Carlos Parra fue privado de la libertad cuando concurrió al
Batallón para reclamar un arma incautada en la finca donde laboraba.

El 4 de agosto de 2004 la Fiscalía 17 Seccional de Ibagué (Tolima) dictó resolución de
acusación en contra de Pedro Antonio y Juan Carlos como presuntos responsables del
delito de rebelión. El 19 de mayo de 2005 el Juzgado Penal del Circuito de Chaparral
decidió absolverlos de toda responsabilidad y ordenó su libertad. En la misma sentencia,
el Juez ordenó que fueran investigados dos soldados, quienes intervinieron como testigos
por falso testimonio, y su superior, quien los presionó para que declararan en determinado
sentido.

Análisis de la arbitrariedad

Los hechos descritos anteriormente se inscriben dentro de las características señala-
das en las categorías 1.c, 2.a y 2.d del marco de referencia de la investigación. A conti-
nuación se aborda en detalle cada uno de esos aspectos.

- La detención no es practicada de conformidad con las causas, casos, circunstan-
cias y procedimientos expresamente tipificados en la ley

Las detenciones fueron justificadas por el Ejército Nacional como “capturas adminis-
trativas”. En primer lugar, las Fuerzas Militares no están facultadas legalmente para proce-
der a efectuar ese tipo de capturas. En segundo lugar, la Corte Constitucional ha señalado
expresamente que ese tipo de capturas deben ser muy excepcionales y que sólo proceden
en momentos en los cuales se da un grave, claro, extremado e inminente peligro para la
sociedad que no puede conjurarse efectivamente de otro modo. El estudio del caso de-
muestra que esas condiciones no se cumplieron y que, por lo tanto, no era procedente
llevar a cabo “capturas administrativas”.

El informe de captura del Ejército Nacional del 6 de abril de 2004 contiene la razón
que justificó las detenciones:

“Por señalamientos de personas de alta credibilidad del municipio de Planadas”.



105

Coordinación  Colombia-Europa-Estados Unidos

- Arbitrariedad por inobservancia de las normas relativas al debido proceso

El estudio del expediente muestra que se cometieron graves violaciones al debido pro-
ceso, que se suman a las arbitrariedades cometidas durante el procedimiento de captura.

Se viola el principio de presunción de inocencia porque los motivos fundados para
ordenar la detención de una persona no existen o son insuficientes

En este caso, se cometieron graves violaciones al régimen de garantías procesales. En
primer lugar, el estudio del expediente demuestra que la Fiscalía no llevó a cabo ningún
tipo de investigación previa. Las detenciones se fundaron exclusivamente en las afirma-
ciones de la Fuerza Pública, quienes intervinieron en la detención arbitraria, elaboraron el
informe de inteligencia y, además, actuaron como testigos de los hechos.

En segundo lugar, los soldados que rindieron su testimonio como testigos de cargo,
fueron presionados por sus superiores para afirmar que conocían con certeza que los
detenidos estaban involucrados con las guerrillas. Eso supone una ruptura de la necesaria
independencia e imparcialidad de la justicia. Así lo demuestra la declaración del soldado
Dilmer Prieto González, rendida el 8 de abril de 2004, quien en relación con la captura de
esas personas dijo:

“Yo estaba en la patrulla pero en ese momento que los capturaron estaba como a dos cuadras
donde los cogieron (...) la captura se produjo porque estábamos haciendo las patrullas y estando
allí los vimos y los señalamos como guerrilleros y por eso fueron capturados”.

Posteriormente, el soldado Prieto se retractó de su declaración inicial. Así lo resaltó el
Juzgado Penal del Circuito de Chaparral, en la sentencia del 19 de mayo de 2005. Refi-
riéndose a las declaraciones de los soldados Adolfo Osorio Sarmiento y Dilmer Prieto
González, el Juez señaló:

“Descendiendo al caso concreto, debe decir el despacho que la situación de los señores Adolfo
Osorio Sarmiento y Dilmer Prieto González, comprometen seriamente la investigación, pues su
retractación durante la diligencia de audiencia pública, con la aseveración de haber sido manipu-
lados sus testimonios e inducidos previamente en sus respuestas por quien fuera su jefe directo
para la época de que declararon contra los implicados(...) admitieron públicamente que nada
sabían acerca de actividades al margen de la ley de los encartados y que únicamente habían
depuesto de la manera que lo realizaron por sugerencia de su superior, durante el periodo en que
estaban prestando servicio en el batallón de esta localidad”.

El deber de adelantar una investigación independiente e imparcial por parte de la
Fiscalía fue completamente abandonado, durante el desarrollo del proceso, pues a pesar
de conocer de antemano el carácter de los testigos, omitió ahondar en profundidad sobre
la veracidad de sus versiones, otorgándoles gratuitamente plena credibilidad. Así lo reco-
noció el Juez Penal del Circuito, en la sentencia:

“Difícil por decir lo menos, que en una investigación por el delito de rebelión, toda la carga de la
prueba se abandone en manos de lo que durante el juicio se realice dejando de lado todo el
proceso inicial, sin interrogar con profusión y profundidad a los presuntos testigos de cargo, llenan-
do de vacíos y confusión el expediente, sin ocuparse de aclarar cuál es el alias de cada involucrado
y cómo se llegó a esa conclusión, señalando diversos medios de prueba por los cuales se puede
afirmar que los hechos sucedieron de esa forma y no de otra diversa, interrogando sobre aspectos
esenciales, tales como la estructura interna de la organización, que permitan develar que en
verdad se está frente a un reinsertado o un militar en acción, y no, como en el caso presente, frente
a testigos falsos impuestos por el propio Estado”.
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Luego de determinar las irregularidades cometidas por los miembros de la Fuerza Pú-
blica, durante la detención, y por la Fiscalía, durante la investigación, el Juez concluyó:

“Por ello, hoy es posible avizorar la consecuencia, un proceso plagado de falsedades y de inexac-
titudes no descubiertas a tiempo, por la inercia del órgano investigativo y de su escaso afán por
hallar la verdad”.

Se viola el derecho a la defensa integral, ininterrumpida, técnica y material

La Fuerza Pública sostuvo en todo momento que las capturas se habían llevado a
cabo con fundamento en los testimonios de unos supuestos testigos que señalaron a los
detenidos de estar involucrados con las guerrillas. A pesar de que en reiteradas oportuni-
dades se solicitó a la Fuerza Pública que condujera a esos testigos, para ser interrogados
sobre sus identidades, tales personas nunca comparecieron ante la autoridad judicial de
conocimiento. Ese hecho constituye una violación del derecho que asiste a todo procesa-
do a interrogar a los testigos de cargo.

Conclusión

Estas detenciones fueron arbitrarias porque no se llevaron a cabo de conformidad con
lo estipulado por la ley para privar de la libertad a una persona. En este caso, no existían
órdenes de captura en contra de los detenidos. Tampoco se encontraban en situación de
flagrancia. Aunque la Fuerza Pública pretendió justificar las capturas como administrati-
vas, éstas fueron realizadas por miembros del Ejército Nacional, quienes no están facultados
para realizar “capturas administrativas”.

Adicionalmente, se cometieron graves violaciones al debido proceso, tales como el
desconocimiento del derecho a la defensa y la manipulación de pruebas, mediante la
utilización de miembros de la Fuerza Pública como testigos inducidos por sus superiores.
La violación de las garantías procesales constituye una causal de arbitrariedad en cual-
quier detención.
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Caso n.º 8: Patía - El Bordo (Cauca)

FECHA: 24 de abril de 2004
LUGAR: Patía - El Bordo (Cauca)
RADICADO: 100132
AUTORIDAD: Fiscalía Tercera Delegada ante Jueces Penales del Circuito

Víctimas detenidas arbitrariamente

Agobardo Obando

Arley Aguilar Larrahondo

Freddy Osvaldo Bravo Quijano

Jerry Mojica Gómez (Dirigente Campesino)

Pedro Alfonso Solano Meneses

Yesid Gómez Acosta

Hechos

El 24 de abril de 2004 fueron detenidas seis personas, entre ellas un odontólogo empí-
rico, dos agricultores y dos conductores, por miembros Das, quienes los acusaban de ser
integrantes del grupo guerrillero. Las detenciones fueron justificadas como “capturas ad-
ministrativas”.

Entre los detenidos se encontraba el dirigente campesino Jerry Mojica Gómez, quien
había participado en las movilizaciones campesinas e indígenas del sur occidente de Co-
lombia, realizadas en 1999 y 2003. Las marchas se llevaron a cabo con el fin de reivindi-
car los derechos humanos y reclamar ante las autoridades nacionales soluciones a la
problemática social de varios departamentos de esa región.

El mismo día de la detención la Fiscalía Tercera Delegada ante los Jueces Penales del
Circuito decidió abrir investigación en contra de todas las personas capturadas, fundán-
dose exclusivamente en el informe del Das. El 3 de mayo la Fiscalía 3ª Seccional de
Popayán (Cauca) resolvió situación jurídica, ordenando la libertad inmediata de las per-
sonas capturadas, argumentando que las detenciones eran absurdas y arbitrarias.

Análisis de la arbitrariedad

Los hechos descritos anteriormente configuran las causales de arbitrariedad descritas
en las categorías 1.a, 1.b, 2.b y 4 del marco de referencia de la investigación, tal y como se
expone a continuación.

- La privación de la libertad resulta del ejercicio de derechos o libertades

El estudio del expediente demuestra que Jerry Mojica Gómez fue detenido a raíz de su
trabajo como líder campesino. Eso es evidente en el informe de inteligencia presentado
por el Das36 al momento de poner a disposición del Fiscal a los detenidos. En ese docu-

36 Departamento Administrativo de Seguridad, SCAF.DIRS.GOBE2194, 24 de abril de 2004.
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mento, el Das reseña la participación del campesino en distintas actividades legales y
legitimas como fundamento de la imputación del delito de rebelión:

“Coordinó el paro campesino del sur occidente colombiano en noviembre de 1999, que tuvo
duración de 26 días y el paro del 16 de septiembre de 2003, que tuvo duración de cuatro días”.

- La detención no es practicada en conformidad con las causas, casos, circunstan-
cias y procedimientos expresamente tipificados en la ley

El 3 de mayo de 2004 la Fiscalía Tercera Seccional resolvió situación jurídica orde-
nando la libertad inmediata de todos los detenidos. De acuerdo con la Fiscalía, no se
cumplieron los requisitos legales necesarios para proceder a la “captura administrativa”,
pues no concurrían los límites señalados por la Corte Constitucional:

“A juicio de los captores, se obró bajo los presupuestos de la excepcional captura administrativa,
sobre el particular se debe considerar que la aplicación del Artículo 28 Superior exige concurrencia
de razones objetivas en motivos fundados.

“Si desconocidos señalaron a los procesados como subversivos, referían sus recuerdos, vivencias,
presuntas percepciones, no había ninguna evidencia de actualidad, no concurrían registros, hue-
llas que se puedan valorar como razones objetivas.

“En segundo término la detención debe ser necesaria, debe operar en situaciones de apremio, que
hagan imposible obtener la orden judicial de inmediato y eso no corresponde a la verdad, porque
estaban en el perímetro urbano del Bordo Cauca y allí hay Fiscalía, a quienes debían dar parte
para judicializar las diligencias.

“Hasta aquí no es claro el proceder policial, porque si los sabuesos tenían en sus manos las
cédulas de ciudadanía de los procesados, en ese momento los tenían identificados, terminó allí el
objeto de la retención, pues no existían supuestos de hecho o razones objetivas para continuar con
la privación de su libertad”.

En esa providencia, el Fiscal Tercero Seccional también precisó las razones por las
cuales no puede considerarse que existiera situación de flagrancia para efectuar estas
detenciones:

“Para afirmar que alguien, ha sido sorprendido en flagrancia de un delito de ejecución permanen-
te, como lo es, el delito de rebelión, se debe estar percibiendo elementos materiales de los cuales
se llegue a esa conclusión, deben existir manifestaciones inequívocas que así lo demuestren, solo
las evidencias materiales o externas nos pueden demostrar esa condición de rebelde y, no el
testimonio de alguien que relate sus vivencias pasadas en ese sentido.

“Ante la ausencia de éstos presupuestos fácticos, no se puede sostener, ni admitir el fenómeno
jurídico objetivo de la flagrancia; en consecuencia, no se está en presencia del delito de rebelión,
en los eventos, que sólo medie el señalamiento que se hace de un ciudadano como presunto
insurgente, por parte de un reinsertado y, su captura subsiguiente. Tal aprehensión así obtenida,
no es lícita, así eufemísticamente se le llame captura en flagrancia o administrativa; pues ésta
última, también, exige presupuestos objetivos o materiales”.

- Arbitrariedad por inobservancia de las normas relativas al debido proceso

Además de las anteriores irregularidades, la Fiscalía pudo comprobar que las pruebas
fueron manipuladas por el Das. Así lo demuestra el testimonio de Roosvelt Pérez Rengifo,
quien fue escuchado por la Fiscalía a solicitud del Das:

“PREGUNTADO: Cómo sabe usted que se trata de la misma persona que conoce como ‘alias
EVER’. CONTESTO: De Ever sé por la cédula, los del DAS me la mostraron (…). Yo a esas
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personas las conozco personalmente y las reconocí por las cédulas que me mostraron los del DAS,
menos la de Mojica (…). Yo lo hago por hacerle favores al Estado, no se si me pagan”37.

En la providencia mediante la cual resolvió situación jurídica, la Fiscalía resaltó:

“Sabía el testigo, que los habían capturado el 24 de abril, desde luego, por que los sabuesos les
informaron a los testigos, de lo contrario cómo iban a saber sobre ese particular, tiene sentido que
los testigos de cargos digan además, que les enseñaron las cédulas de ciudadanía de los procesa-
dos, en una especie de reconocimiento fotográfico de personas retenidas, con trasgresión burda de
todas las normas rituales sobre la materia”.

Con el ánimo de resguardar y tutelar los derechos humanos, el Fiscal Tercero Seccional,
en la misma providencia, hizo un profundo cuestionamiento sobre la validez constitucio-
nal de ese tipo de pruebas:

“Darles crédito a unos testimonios vagos, lejanos, conjeturales, no determinados en el tiempo,
espacio y circunstancias es altamente riesgoso para el administrador de justicia, dado que existen
grandes probabilidades que lo lleven a incurrir en graves errores.

“Otro problema nodal de la prueba que obra en autos dice relación con su constitucionalidad,
como son afirmaciones generales e indefinidas, en sí mismas, constituyen las llamadas pruebas
diabólicas, en la medida que no es posible física y lógicamente controvertirlas; porque sería tanto
como exigir que los demás subversivos comparecieran al proceso a declarar afirmando o negando
el dicho del reinsertado y, ello es un imposible, por razones obvias, si ello es así, no sería posible
controvertir tales pruebas; entonces, se viola el derecho fundamental de contradicción Artículo 29
Superior y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos suscritos por el País sobre el
particular”.

Conclusión

Estas detenciones fueron arbitrarias porque no se llevaron a cabo de acuerdo con las
circunstancias y los procedimientos expresamente tipificados en la ley. Los detenidos no
tenían órdenes de captura en su contra y tampoco se encontraban en situación de flagrancia.
Los miembros del Das que participaron de las detenciones desbordaron los límites fijados
por la Corte Constitucional y por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos para
realizar “capturas administrativas”.

El estudio del expediente muestra que los criterios del Das para proceder a la captura
se fundaron en la estigmatización de las actividades que legal y legítimamente desarrolla-
ba Jerry Mojica Gómez como líder campesino. Adicionalmente, los testimonios de los
informantes que obran dentro del proceso muestran que el Das actuó deliberadamente
para manipular las pruebas, contrariando las garantías del debido proceso, necesarias
para que se lleve a cabo un juicio independiente e imparcial.

37 Fiscalía Tercera Delegada ante Jueces Penales del Circuito , radicado 100132, declaración del 27 de abril de 2004.
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Caso n.º 9: Gutiérrez (Cundinamarca)

FECHA: 12 de mayo de 2004
LUGAR: Gutiérrez (Cundinamarca)
RADICADO: 62761 y 62762
AUTORIDAD: Fiscalías 9 y 10 Unidad Antiterrorismo de Bogotá

Víctimas detenidas arbitrariamente

Édgar Armando Quevedo Quevedo

Jorge Edison Morales Castro

Juan Carlos Quevedo Montaña

Leonel Augusto García Pardo

Luis Alejandro Quevedo

Margarita Tejero Rodríguez

Omar Zaid Mayorga Moreno

Oscar Vicente Castro Quevedo

Pedro Nel Acosta Moreno

Pedro Nel Acosta Moreno

Pedro Pablo Díaz Moreno

Roberto Cortés Moreno

Víctor Manuel Moreno Quevedo

Wilson Orlando Morales Morales

Yhon Cecilio Ladino Moreno

Hechos

El 12 de mayo de 2004 fueron detenidos varios pobladores de Gutiérrez (Cundinamarca),
durante un operativo conjunto desarrollado por el Ejército Nacional y la Fiscalía General
de la Nación. El operativo se llevó a cabo en cumplimiento de unas órdenes de captura
expedidas el 10 de mayo de 2004 por la Fiscalía General de la Nación, por el presunto
delito de rebelión. Entre las personas privadas de la libertad se encontraba Pedro Pablo
Díaz Moreno, quien al momento de la captura tenía 69 años de edad.

El proceso se originó en las declaraciones rendidas por informantes al servicio de la
Fuerza Pública, según las cuales varios habitantes de la región serían auxiliadores o cola-
boradores de las guerrillas. La Fiscalía no llevó a cabo ninguna labor de verificación sobre
esos testimonios. Tan sólo se limitó a corroborar la concordancia de esos testimonios con
el informe de batalla del Ejército acantonado en la región.

El 22 de abril de 2004 el fiscal Delegado ante el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la
Fiscalía (CTI), Juan Carlos López Goyeneche, ofició al comandante de la Brigada XIII del
Ejército para solicitarle la orden de batalla y otras informaciones sobre cada una de las
personas en contra de las cuales se declaró. La información fue remitida ese mismo día.
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Análisis de la arbitrariedad

Como se señaló en el marco de referencia de la investigación, cuando se viola el debi-
do proceso legal (o las debidas garantías), una detención puede ser considerada como
arbitraria. En este caso se cometieron graves violaciones a las garantías procesales seña-
ladas en las categorías 2.a y 2.b como causales de arbitrariedad, tal y como se ilustra a
continuación.

Se viola el principio de presunción de inocencia porque los motivos fundados para
ordenar la detención no existen o son insuficientes

Las detenciones se llevaron a cabo con fundamento en los señalamientos realizados
por informantes de la Fuerza Pública, los cuales no fueron verificados en ningún momento
por la Fiscalía. Este caso ilustra la persecución en contra de campesinos que habitan
zonas controladas tradicionalmente por los grupos guerrilleros.

Las personas detenidas fueron expuestas ante los medios de comunicación con arma-
mentos y municiones que no les fueron incautados. Además, las personas detenidas, entre
ellas Ómar Zaid, rindieron indagatoria en las instalaciones del Batallón General Fernando
Landazábal Reyes.

Vulnerando el derecho al debido proceso, así como el juez natural, mediante la resolu-
ción 0-2130 del 19 de mayo de 2004, la investigación fue remitida, por competencia, a la
Unidad de Delitos contra el Terrorismo. A pesar de que procesalmente la investigación
correspondía a la justicia ordinaria, fue asignada a la justicia especializada. Así, se tornó
más gravosa la situación de los detenidos, pues se ampliaron los términos para el desarro-
llo de la investigación.

Manipulación de pruebas

El estudio del expediente demuestra que la Fuerza Pública manipuló las pruebas con el
fin de hacer aparecer como guerrilleros a campesinos que han convivido, desde hace
muchos años, con los grupos guerrilleros. Así lo demuestra el testimonio de César Mayorga
Ladino, quien manifestó ser “soldado regular activo” y acusó a los procesados de hacer
inteligencia delictiva. Ese testimonio fue tomado como prueba por la Fiscalía para orde-
nar las detenciones:

“(...) porque los he visto y fuera de eso yo he vivido casi toda la vida en ese municipio y uno se da
cuenta de las cosas y mas que estoy prestando servicio en el Municipio de GUTIÉRREZ con el
Batallón de Artillería y es una oportunidad que tiene uno como miembro de la fuerza, para así
mismo limpiar la zona y que la muerte de los 36 soldados no quede impune.

“PREGUNTADO: Por qué razón le consta a usted, que MARGARITA TEJEROS, era informante
de la guerrilla. CONTESTÓ. Porque el tiempo que también duré camuflado, porque estaba pres-
tando mi servicio militar, le llegaba información al comandante, no estoy seguro del comandante,
que habían visto personas armadas al lado de esa casa”.

La declaración del soldado campesino Rafael Ricardo Losada Pardo demuestra que
los testimonios fueron preparados y orientados por la Fuerza Pública:

“Por qué afirma usted que MARGARITA TEJEROS RODRÍGUEZ guardaba material de guerra.
CONTESTÓ: Sí porque ahí está escrito, porque el señor que me recibió la diligencia decía que si
esa persona hacía lo que le contábamos a él, porque no les iba a guardar material de guerra.
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“PREGUNTADO: Por qué afirma usted que MARGARITA TEJEROS RODRÍGUEZ participó en la
toma de Gutiérrez dándoles hospedaje esa noche y por qué ella lo sabía. CONTESTÓ: Ahí si no,
porque a nosotros nos pusieron a los tres a empatar declaraciones, lo de MARGARITA, eso nos lo
repartimos con MAYORGA”.

Conclusión

La Fiscalía General de la Nación no llevó a cabo ninguna labor previa con el fin de
verificar los testimonios de los informantes. En consecuencia, carecía de motivos funda-
dos y suficientes para ordenar las capturas. El procedimiento de la Fiscalía constituyó una
violación del principio de presunción de inocencia, el cual está obligada a observar en
todo momento.

Además, los testigos fueron preparados para declarar en contra de las personas dete-
nidas y procesadas en este caso. De tal forma, se vulneró el derecho que asiste a toda
persona detenida a ser oída por un tribunal independiente e imparcial. Esos hechos cons-
tituyen crasas violaciones al debido proceso, que confieren el carácter de arbitrarias a las
detenciones ocurridas.
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38 Carlos Mario Duque, Técnico Judicial II, Medellín, 30 de noviembre de 2004.

Caso n.º 10: Óscar Alonso Marín Madrid

FECHA: 29 de noviembre de 2004
LUGAR: Medellín (Antioquia)
RADICADO: 886.765
AUTORIDAD: Fiscalía 8ª Especializada Subunidad Antiterrorismo

Víctima detenida arbitrariamente

Óscar Alonso Marín Madrid

Hechos

El 29 de noviembre de 2004 Óscar Alonso Marín Madrid fue detenido arbitrariamente
por miembros de la Policía Nacional, adscritos a la estación de Policía Las Brisas de
Medellín (Antioquia). La detención fue justificada como una captura administrativa, con
fundamento en los señalamientos hechos por varias personas que lo acusaban de ser
integrante de las milicias del grupo guerrillero Eln.

El 30 de noviembre fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada Delegada
ante el Comando Especial Antiterrorista (Ceat). Durante la detención, la Policía lo mantu-
vo incomunicado, ocultó su paradero a los familiares y le impidió entrevistarse con su
defensor.

Antes de ser puesto a disposición de la correspondiente autoridad judicial, la Policía
recibió declaraciones a informantes. Óscar Alonso fue fotografiado y enseñado a los tes-
tigos, antes del reconocimiento en fila de personas.

Análisis de la arbitrariedad

De acuerdo con los criterios señalados en el documento de referencia, los hechos
narrados anteriormente se inscriben dentro de las causales de arbitrariedad señaladas en
las categorías 1.a, 1.f y 2.b, tal y como se demuestra a continuación.

- La detención no es practicada en conformidad con las causas, casos, circunstan-
cias y procedimientos expresamente tipificados en la ley

La constancia secretarial elaborada por el Técnico Judicial de la Fiscalía Especializa-
da Delegada ante el Ceat señala que Óscar Alonso Marín Madrid fue detenido con funda-
mento en las declaraciones de un testigo sin identificar. Esto demuestra que la Fiscalía no
adelantó ninguna labor con el fin de constatar la veracidad de ese testimonio:

“Mediante escrito del 29 de los corrientes el señor HÉCTOR TAPASCO SALAZAR, funcionario de
la estación de Policía de las Brisas, deja a disposición de esta delegada a OSCAR ALONSO
MARÍN MADRID, por cuanto una persona sin identificar lo señala de hacer parte de las milicias
del ELN que operan en San Antonio de Prado”38.
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El 6 de diciembre la Fiscal 8ª Especializada de Medellín se pronunció sobre la legali-
dad de la captura. La Fiscal argumentó que la “captura administrativa” era ajustada a la
ley, en los siguientes términos:

“Que la retención sea necesaria. Es incuestionable la urgencia de la retención pues de conformi-
dad con lo declarado por el señor CORREA SALDARRIAGA ‘en el momento en que hablaba con
los Policías ANDRÉS se montó en una grúa’.

“Para ningún ciudadano de esta ciudad es desconocido la gravedad de las conductas punibles que
realizan los grupos armados. Además que realizan actividades al margen de la ley que dificultan
enormemente que se solicite autorización judicial previa.

“Que la aprehensión material se haga con fines de verificación, tal y como aconteció en el sub-
exámine, donde los funcionarios de Policía Judicial, a través de los testimonios de los señores
DORA SENENIDA MONCADA MADRID y EDGAR ALEXANDER ERAZO GUZMÁN tuvieron la
oportunidad de verificar que en efecto existen señalamientos en el sentido que el señor OSCAR
ALONSO MARÍN MADRID es integrante de una organización insurgente.

“Que la retención no se prolongue por mas de treinta y seis (36) horas, oportunidad temporal
dentro de la cual el aprehendido debe ser puesto a disposición del funcionario jurisdiccional
competente (…) no es indispensable que el capturado sea llevado hasta las instalaciones de la
Fiscalía sino lo que realmente exige el ordenamiento jurídico es que se de a conocer a la Entidad
dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la captura”.

Esa valoración hecha por la Fiscalía implica un desconocimiento de los límites fijados
por la Corte Constitucional en relación con las “capturas administrativas”. Además, la
puesta a disposición del detenido se entendió y asumió como una simple labor de aviso a
las autoridades judiciales.

- Arbitrariedad por inobservancia de las normas relativas al debido proceso

Los principios de autonomía e independencia judiciales son una garantía fundamen-
tal del debido proceso. Implica el derecho de la persona privada de la libertad a que se
presuma su inocencia hasta que se demuestre lo contrario. En el caso de Óscar Alonso
Marín, esa garantía fue gravemente vulnerada, pues la Fiscalía actuó con fundamento en
el testimonio de un informante reinsertado, sin contrastar debidamente su testimonio, de
tal forma que se pudiera establecer, fundadamente, la posible responsabilidad del deteni-
do por la comisión de una conducta punible.

El 9 de diciembre de 2004 la Fiscalía 8ª Especializada de Medellín le impuso medida
de aseguramiento a Óscar Alonso por el delito de rebelión. La decisión se fundó en la
declaración de Édgar Alexánder Erazo Guzmán, conocido como “Willi”, quien se presen-
tó como “Integrante de la Corporación Democracia”. Esa organización aglutina, en Medellín,
a los reinsertados del Bloque Cacique Nutibara. Esa persona justificó conocer a Óscar
Alonso, de la siguiente manera:

“Como yo hacía parte del Bloque Cacique Nutibara de las AUC, se hacia inteligencia y donde se
pudo confirmar que alias el SOCIO era el JEFE de las MILICIAS POPULARES DEL SUR”.

Es particularmente grave la intervención de paramilitares dentro de los procesos que se
siguen en contra de personas acusadas del delito de rebelión. En muchos casos, esas
personas actúan en coordinación con integrantes de la red de informantes, tal y como se
desprende del testimonio de Édgar Alexánder Erazo Guzmán:

“(...) en horas de la mañana del día de hoy 29-11-2004 me enteré por parte de un amigo WILLI
quien hace parte de la Red de Informantes que fue capturado alias EL SOCIO, ANDRÉS O
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GABRIEL por el sector de la paralela cerca de la escuela de Policía carlos Holguín, inmediata-
mente me dirigí a reconocerlo y efectivamente es la misma persona que conocí desde hace aproxi-
madamente 12 años como Jefe Político de las milicias populares de Medellín”.

Conclusión

La detención de Óscar Alonso Marín Madrid fue arbitraria porque fue privado de la
libertad sin que mediara orden de captura, ni situación de flagrancia. Es decir, la deten-
ción no se llevó a cabo de acuerdo con las causas y los procedimientos previstos en la ley.
Además, los miembros de la Fuerza Pública que efectuaron la captura lo mantuvieron
incomunicado.

Esa detención fue arbitraria porque no se observaron rigurosamente las garantías ne-
cesarias para llevar a cabo un proceso imparcial. En este caso, la decisión de la Fiscalía se
fundó única y exclusivamente en el testimonio de un reinsertado de los grupos paramilitares.
Esa versión no fue contrastada con otras pruebas que permitieran establecer fundadamente
la posible responsabilidad de Óscar Alonso Marín en la comisión de algún delito. Eso
constituye una vulneración del principio de presunción de inocencia, que es una pieza
fundamental del debido proceso.
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2. Detenciones arbitrarias en medio de operativos militares: detenciones
masivas que desconocen el derecho internacional

La política de “seguridad democrática” ha promovido la polarización de la sociedad
civil, de tal forma que aquellos que no comparten los puntos de vista del Gobierno o se
rehúsan a involucrarse en la ejecución de la política, son considerados como sospecho-
sos, estigmatizados y perseguidos. Esa postura ha llevado a una creciente militarización
de la sociedad civil, a través de programas como las ya mencionadas redes de cooperantes
e informantes y los llamados soldados campesinos. Las acciones emprendidas por el
Gobierno se han concentrado en aumentar considerablemente el pie de fuerza de los
cuerpos militares y policivos, así como en el desarrollo de grandes operativos militares.
Durante esos operativos, los pobladores suelen ser sometidos a graves atropellos, tales
como señalarlos de ser colaboradores de las guerrillas o amenazarlos con la llegada de
grupos paramilitares. Los abusos de la Fuerza Pública han terminado en algunos casos,
en desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales.

En la mayoría de esas acciones militares, la Fuerza Pública lleva a cabo detenciones
masivas, indiscriminadas y arbitrarias, en algunos casos, con el apoyo de la Fiscalía Ge-
neral de la Nación. Estas privaciones de la libertad han afectado especialmente a las
mujeres y hombres campesinos que habitan zonas tradicionalmente controladas por los
grupos guerrilleros y que son acusadas de ser sus auxiliadores. También han sido víctimas
de ese tipo de detenciones líderes sociales y comunitarios, dirigentes políticos, miembros
de organizaciones sindicales, quienes han sido acusados falsamente de ser parte de las
redes de las guerrillas.

Las detenciones masivas no se han fundado en investigaciones serias. Ellas son el
resultado de las presiones ejercidas por parte del ejecutivo sobre la Fuerza Pública, con el
fin de mostrar resultados militares y enviar mensajes mediáticos al conglomerado social,
que den la impresión de estar avanzando en la recuperación del orden público. Prueba de
ello es que, a menudo, después de los operativos las personas detenidas son puestas en
libertad ante la inexistencia de elementos que las vinculen con la comisión de algún delito.
Al respecto, la Procuraduría General de la Nación señaló que “los operativos de la fuerza
pública que llevaron a la detención masiva de personas, a pesar de su espectacularidad,
mostraron su debilidad una vez se produjo la judicialización correspondiente, lo que puso
en evidencia la afectación innecesaria de los derechos de muchas personas”39.

Las reiteradas violaciones del derecho a la libertad por parte de la Fuerza Pública y de
la Fiscalía General de la Nación han sido verificadas por las instancias internacionales
encargadas de velar por la protección y respeto a los derechos humanos. En 2005, la Alta
Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, manifestó su preocu-
pación por la gestión de “funcionarios de la Fiscalía General [que] continuaron protago-
nizando o apoyando la práctica de detenciones masivas, así como de detenciones indivi-
duales y allanamientos basado en investigaciones e indicios poco sólidos, en informes de
inteligencia militar, en señalamientos anónimos o en testimonios de dudosa credibilidad”40.

La Alta Comisionada también exhortó “al Ministerio de Defensa y al Fiscal General de
la Nación para aplicar los principios y normas internacionales que prohíben, salvo en
circunstancias de carácter excepcional, las aprehensiones, y los allanamientos sin previa
orden judicial, y que rigen el concepto de flagrancia. También les exhorta a que aseguren

39 Procuraduría General de la Nación, La zona de rehabilitación y consolidación Sucre - Bolívar, Informe especial, Bogotá, mayo de 2004, pág. 201.
40 Comisión de Derechos Humanos, 61º período de sesiones, op. cit., nota 16, párr. 93.
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el respeto de la presunción de inocencia y las garantías al debido proceso, así como a que
sancionen a los funcionarios que infringen estos principios”41.

A pesar de las innumerables pruebas de la arbitrariedad con que han actuado la Fuer-
za Pública y la Fiscalía General de la Nación, la práctica de las detenciones masivas ha
sido férreamente defendida por el Gobierno. Por ejemplo, el ministro de Defensa, Jorge
Alberto Uribe manifestó: “No es una pesca a ciegas. En cada redada, al principio salen
libres algunos o muchos de ellos, pero a los que quedan más allá de las primeras horas se
les inicia un proceso judicial por razones comprobadas”42.

A su vez, el Fiscal General de la Nación, Luis Camilo Osorio, defendió públicamente la
realización de esos procedimientos masivos e indiscriminados. Según el Fiscal, en “deter-
minadas zonas donde toda una comunidad se pone de acuerdo para hacer actos de
violencia las detenciones tienen que ser colectivas”43. Esas afirmaciones que acogen la
estigmatización generalizada de la población civil, no se armonizan con las Directrices
sobre la función de los fiscales. Según esas Directrices, es deber de los fiscales actuar con
imparcialidad, respetar y proteger la dignidad humana y defender los derechos humanos.
Con ese fin, deben evitar “todo tipo de discriminación política, social, religiosa, racial,
cultural, sexual o de otra índole”44.

Por otra parte, el Presidente de la República sostuvo que “las detenciones son masivas
pero no arbitrarias”45 y, en lugar de revisar esta política a la luz de los derechos humanos,
pidió al Director de la Policía Nacional incrementar las capturas masivas: “Le dije que en
esa zona (la Sierra Nevada de Santa Marta), no podíamos seguir con capturas de 40 o de
50 todos los domingos, sino de 200”46. La consecuencia directa de la orden presidencial
es la persistencia de operativos militares durante los cuales se violan los derechos huma-
nos y, en particular, el derecho a la libertad personal.

La investigación reconstruyó y analizó 13 operaciones durante las cuales se practica-
ron detenciones masivas. Tal reconstrucción permitió establecer más de doce elementos
que demuestran el comportamiento arbitrario de las autoridades administrativas y judi-
ciales para limitar el derecho a la libertad personal, en relación con las normas internacio-
nales que regulan la privación de la libertad.

a) La privación de la libertad fue consecuencia de señalamientos de informantes o infor-
mes de inteligencia de los organismos de seguridad estatales y se produjo sin que
mediara orden de captura escrita, sin que existiera situación de flagrancia y sin que la
detención pudiera considerarse válidamente una “captura administrativa” (casos 11,
12, 13, 16, 17 y 21). En algunos casos, las individualizaciones realizadas por los infor-
mantes demuestran los absurdos métodos utilizados (casos 11 y 13).

b) La privación de la libertad fue consecuencia de órdenes de captura que tenían como
fundamento señalamientos de informantes, a los cuales las autoridades judiciales les
otorgaron el carácter de testimonios válidos o indicios, y/o informes de inteligencia u
órdenes de batalla, cuya utilización procesal está prohibida (casos 14, 15, 17, 18, 19,
22 y 23). En algunos casos, las órdenes de captura expedidas por las autoridades

41 Ibid., párr. 146.
42 “Las Farc: una fiera herida que sigue viva”, revista Semana, Bogotá, n.º 1.134, 29 de enero de 2004.
43 Diario El Tiempo, Bogotá, 16 de febrero de 2004.
44 Directrices sobre la Función de los Fiscales, Aprobadas por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba)

del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990.
45 Declaraciones del Presidente de la República Álvaro Uribe Vélez. “Capturas masivas no son arbitrarias”, diario El Colombiano, Medellín, 11 de diciembre de 2003,  pág. 11 A.
46 “Tras ladrones, bufones”: Uribe, El Espectador, Bogotá, 11 de diciembre de 2003, versión electrónica.
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judiciales sólo contenían datos genéricos como los remoquetes de la personas que
debían ser capturadas (caso 16). De igual forma, en otros casos, los informes de inte-
ligencia sólo contenían información genérica sobre la identidad o individualidad de la
persona (casos 17 y 23).

c) En algunos casos, durante la realización de operaciones militares o policiales, las ór-
denes de captura fueron expedidas durante la realización de los operativos o después
de que la persona había sido aprehendida (caso 22). En otros casos, fueron confec-
cionados con base en las informaciones obtenidas mediante actividades de empadro-
namiento (caso 16).

d) En algunos casos, los informes de policía judicial y los informes militares se limitaron
a registrar que las detenciones fueron el resultado de señalamientos hechos por veci-
nos (casos 12, 16, 17, 19 y 20).

e) Los señalamientos de los informantes estaban plagados de inconsistencias (casos 11,
12, 14, 16, 17 y 22). En algunos casos, los informantes recibieron dinero a cambio de
sus señalamientos y sus retractaciones obedecieron al incumplimiento de las prome-
sas económicas hechas por autoridades administrativas (caso 11). En varios casos,
los informantes que realizaron los señalamientos estuvieron involucrados en distintos
eventos de detención (casos 16, 17 y 19).

f) Algunos de los informantes “cooperaron” con las autoridades administrativas, a pesar
de estar vinculados a procesos penales activos (casos 11 y 12). En otros casos, estu-
vieron presentes durante los operativos usando prendas y distintivos de uso privativo
de los organismos de seguridad o de la Fuerza Pública (caso 22).

g) Además de individualizar o identificar a las personas que deben ser privadas de su
libertad, los informantes fueron utilizados para señalar inmuebles que deben ser objeto
de allanamiento (caso 19).

h) Durante el proceso penal, las autoridades administrativas manipularon las pruebas.
En unos casos, adicionaron datos a la información suministrada por los informantes
(caso 14). En otros casos, los informantes y testigos fueron preparados antes de rendir
sus declaraciones (casos 12, 13, 18, 19 y 21).

i) Durante el proceso penal, las autoridades judiciales manipularon las pruebas. En unos
casos, prepararon informantes y testigos a cambio de prebendas procesales (casos 12
y 19). En otros casos, falsificaron los documentos en los cuales se consignaron las
diligencias de indagatoria y reconocimiento en fila (caso 12).

j) En varios casos, son notorias las irregularidades en las diligencias de reconocimiento
en fila o en la presentación de fotografías (casos 12, 15, 16 y 19).

k) Durante el proceso penal, las autoridades judiciales violaron el derecho a la defensa.
En unos casos, negaron el acceso al expediente al abogado defensor de algunas de las
personas privadas de su libertad (caso 12). En otros casos, no garantizaron la posibi-
lidad de interrogar a los testigos de cargo (casos 12, 13 y 19).

l) Durante el proceso penal, las autoridades judiciales consideraron como indicio de
responsabilidad el hecho de que las personas detenidas habitaran en zonas de influen-
cia de grupos guerrilleros o que pudiesen haberles vendido víveres (casos 17, 18 y 21).
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El presente acápite demuestra que las detenciones masivas son arbitrarias porque son
indiscriminadas y se fundan en la estigmatización de la población civil; desconocen los
principios de proporcionalidad y razonabilidad establecidos por la Corte Constitucional; y
desconocen el derecho a una investigación y a un juicio imparciales.
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Caso n.º 11: Operación Saturno II

FECHA: 19 de septiembre de 2002
LUGAR: Medellín (Antioquia)
RADICADO: 58309
AUTORIDAD: Fiscalía 21 de la Subunidad Antiterrorismo de Bogotá

Víctimas detenidas arbitrariamente

Luis Eduardo Chavarría Ariza

Rubén Darío Meza Rodríguez

José Fernando Romero

Otoniel David Salas

Anibal de Jésus Sánchez Areiza

John Mauricio Zapata

Joaquín Emilio Chavarría

José Arley Andica Bueno

Pablo Andrés Cardona

Alirio de Jesús Chavarría

Rafael Andrés Bustamante Zapata

Dirmer de Jesús Caro Tilano

Luis Albeiro Vergara Correa

Yaneth María González

Hechos

El 19 de septiembre de 2002, en Medellín (Antioquia), el Das y la Fiscalía General de
la Nación llevaron a cabo la operación Saturno II. Durante su realización, fueron deteni-
dos arbitrariamente 14 habitantes de la Comuna 3 de esa ciudad. Las autoridades esta-
ban acompañadas por informantes encapuchados que se desplazaban en vehículos con
vidrios polarizados, desde donde señalaban a quienes debían ser detenidos.

El informe de la Unidad Especial de Investigación del  Das (S.I.U. n.º 181 del 11 y 17
de septiembre) fue el soporte para la realización de ese operativo. Según ese informe, era
indispensable practicar varios allanamientos en la Comuna 3 de Medellín.

En los mismos hechos fueron detenidas numerosas personas que no habían sido rela-
cionadas por los informantes. Esos detenidos sólo aparecían reportados en los informes
del Das. El Das sostuvo que la información consignada en sus reportes procedía de la
Brigada IV del Ejército Nacional. Sin embargo, la Brigada manifestó que no tenía infor-
mación alguna sobre esas personas, en sus archivos.

El 28 de junio de 2004 el Juez Octavo Penal del Circuito de Medellín dictó sentencia
absolutoria a favor de todos los procesados y ordenó su libertad inmediata.
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Análisis de la arbitrariedad

De acuerdo con los criterios señalados en el marco de referencia de la investigación,
estas detenciones cumplen con los elementos de arbitrariedad señalados en las categorías
2.a y 2.b, tal y como se explica a continuación.

- Arbitrariedad por inobservancia de las normas relativas al debido proceso

El estudio del expediente muestra que se cometieron graves violaciones al debido pro-
ceso que convierten en arbitrarias las detenciones.

Se viola el principio de presunción de inocencia porque los motivos fundados para
ordenar la detención no existen o son insuficientes

La Fiscalía no llevó a cabo una investigación seria que permitiera recabar elementos
necesarios y suficientes para presumir la responsabilidad de las personas detenidas. Una
labor que es competencia exclusiva de los órganos de justicia o de Policía judicial fue
delegada a particulares. Eso se infiere de la declaración rendida por Wilson Espitia Montaño,
detective del Das quien, en relación con la individualización de las personas que debían
ser detenidas, señaló:

“PREGUNTADO: Manifieste quién realizó las individualizaciones de las personas detenidas, en qué
fecha y si fueron dirigidas por los informantes. CONTESTO: si fueron dirigidas por los informantes y
la individualización también fue por ellos por MARLON y por WILLIAM, nosotros los que íbamos de
Bogotá estábamos de apoyo a la Seccional y en la Seccional de Medellín en la Policía judicial ellos
hicieron la respectiva identificación”.

Tal situación fue corroborada por el informante Marlon Andrés Castañeda Higuita,
quien respecto a su papel durante y después del operativo, explicó:

“Primero que todo a ese operativo yo fui solo, y obvio si yo era el que conocía, retenían al que yo
conocía, los capturaban y no se dónde los llevaban, aquí en el DAS los trajeron a todos y aquí se
corroboró por parte mía si eran o no eran (…). Yo quiero aclarar respecto a los detenidos de la
operación SATURNO DOS yo mismo corroboré que sí fueran porque en ese día se efectuaron otras
capturas de las cuales yo no tenía conocimiento”.

El mismo informante corroboró que muchas de las capturas se llevaron a cabo sin que
estuviera presente la autoridad judicial:

“En el grupo donde yo estaba no estuvo, yo simplemente me encargaba los objetivos, los sitios
donde se encontraban, las casas, las personas”.

Los hechos aquí descritos configuran una violación del artículo 322 del Código de
procedimiento penal. Esa norma señala expresamente que el objetivo de la investigación
previa es la individualización e identificación de los presuntos autores o participes del
delito que se investiga, y que esa función corresponde expresamente a la autoridad judi-
cial.

Utilización de personas encapuchadas e informantes para producir pruebas

El detective Wilson Espitia Montaño describe de manera elocuente el procedimiento
empleado por la Fiscalía y el Das para llevar a cabo las capturas:

“Nosotros viajamos a Medellín ahí en la seccional estaban llevando inicialmente la investigación y
empezaron a llegar los informantes conocimos a William inicialmente quien nos manifestó (…)
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que él tenía un hermano dentro de esa organización pero que le daba miedo que lo mataran
porque tocaba tomarle declaración juramentada, entonces inicialmente nos dio algunos nombres
y unos alias, empezamos a trabajar para saber la ubicación y lograr identificar algunos de los que
participaron en la muerte de los compañeros, hasta ahí fue una fase que fue la de saturno 1 donde
logramos detener más o menos unas 100 personas que pertenecían al grupo de las FARC, él fue
con nosotros a la operación, iba encapuchado y en una camioneta de vidrios oscuros y él iba
indicando las personas y las casas de las personas que habían participado en el homicidio de los
compañeros, como de igual manera los milicianos de esa comuna”.

Manipulación de pruebas

El estudio del expediente demuestra que la investigación no se adelantó de manera
imparcial. Las pruebas fueron manipuladas, presionando a los testigos para que declara-
ran en contra de las personas detenidas. De ello dan cuenta las constancias dejadas en las
declaraciones de los informantes:

“En este estado de la diligencia se le ponen de presente al declarante las fotografías de las perso-
nas capturadas en diligencia de allanamiento realizadas en la madrugada del día de hoy 19 de
septiembre del año en curso en el barrio Olaya Dos y Las Margaritas, para que determine si las
conoce (…). El despacho deja constancia que se numeran las fotografías a fin que vaya hablando
de las personas que allí aparecen, en cantidad de 13 fotografías”.

La normatividad penal ordena que, en el evento de llevarse a cabo un reconocimiento
fotográfico, se debe conformar un álbum con fotografías de personas con rasgos físicos
característicos semejantes. La finalidad de ese procedimiento es que las personas que
realizan el reconocimiento demuestran que conocen claramente a la persona que señala.
En este caso, la Fiscalía procedió a enseñar los retratos de cada uno de los detenidos, con
su respectivo nombre. De tal manera, el testigo no podía fallar en el reconocimiento.

Ese procedimiento es claramente ilegal. Sin embargo, la Fiscalía se negó a decretar la
nulidad de este reconocimiento fotográfico o a tomarlo como inexistente. Adicionalmente,
al imponer a los procesados medida de aseguramiento de detención preventiva, tomó los
informes de inteligencia como medio de prueba, a pesar de la prohibición contenida en la
legislación procesal penal.

Durante la etapa del juicio, el testigo William de Jesús Betancur reconoció haber reci-
bido remuneración en pesos y dólares por parte del Das a cambio de su testimonio. En su
declaración del 17 de marzo de 2003, ese informante manifestó “su renuencia a seguir
colaborando argumentando que no se le ha cumplido con las promesas que le habían
hecho los del DAS”. Al ser interrogado sobre la fuente de su información, señaló:

“PREGUNTADO: Diga al despacho a qué organizaciones al margen de la ley has pertenecido.
CONTESTO: Ninguna, antes desde hace como 8 ó 9 meses vengo trabajando con el DAS y la
cuarta brigada dándoles información de los guerrilleros de las FARC y los milicianos de la CAP, lo
cual se puede verificar allá preguntando en el DAS y en la cuarta brigada (…). El hermano mío me
ha dicho que sí son de las FARC y que él los ha visto”.

Las constantes imprecisiones en que incurrió ese testigo, así como las dudosas decla-
raciones de los miembros del Das que señalaron a los detenidos, fueron advertidas por el
Juez Octavo Penal del Circuito de Medellín, durante la audiencia pública:

“El señor Fiscal inicia su intervención haciendo constar la sensación de incertidumbre dejada por
la declaración rendida por William de Jesús Betancur, porque luego de recotejarla con la rendida
por el mismo al principio, observa la inconsistencia, confusión e imprecisión, pues fue más clara la
anterior en cuanto a la identificación de los enjuiciados como integrantes del CAP, mientras que
últimamente señala solo a tres de ellos y de los cuales conocía de sus actividades ilícitas porque su
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hermano que era integrante del grupo se lo había indicado (…) el concepto sobre la duda y de la
cual se dice se fortalece y acrecienta con la declaración del miembro del DAS Alexander Mejura
Machado, quien al referirse a la captura de los procesados dice no recordarlo porque se trató de
«un procedimiento macro y una encerrona”.

Otro de los informantes utilizados por la Fiscalía y el Das para justificar el proceso en
contra de los detenidos fue Marlon Andrés Castañeda Higuita. Ese informante tenía en su
contra cuatro procesos abiertos por el delito de homicidio, uno por el delito de terrorismo
y dos más por tráfico y porte de armas47. Esa misma persona acompañó a la Fuerza
Pública y a la Fiscalía durante la llamada Operación Orión, desarrollada en la Comuna
13 de Medellín.

A pesar de las múltiples evidencias de las arbitrariedades y los abusos cometidos du-
rante la Operación Saturno II, los miembros del Das que participaron en su realización,
defendieron férreamente los procedimientos utilizados. Por ejemplo, el detective del Das,
Víctor Julio Carrillo, pretendió desestimar las denuncias sobre las irregularidades cometi-
das durante las detenciones:

“En el evento en que sean capturados los milicianos que adelantan trabajo clandestino obligan a
personas civiles ajenas al conflicto a que se presenten ante los organismos competentes a presen-
tar falsas denuncias en contra del Estado con el objeto de que las personas que fueron eventual-
mente capturadas recobren su libertad haciéndolos aparecer como personas ajenas a dichos con-
flictos”.

Conclusión

La detención de los habitantes de la Comuna 3 de Medellín fue arbitraria porque la
Fiscalía no llevó a cabo ninguna labor previa tendiente a contrastar las versiones del Das
y de los informantes al servicio de esa institución. En consecuencia, la Fiscalía carecía de
elementos fundados para proceder a privar de la libertad a esas personas, lo cual consti-
tuye una violación del principio de presunción de inocencia.

Las pruebas fueron evidentemente manipuladas, pues los reconocimientos fotográfi-
cos no se llevaron a cabo de acuerdo con lo estipulado por el Código de procedimiento
penal. Los testigos fueron preparados para señalar a quienes se encontraban en la fila de
reconocimiento. Además, informantes que laboraban permanentemente para los organis-
mos de seguridad del Estado y recibían una remuneración a cambio de sus testimonios
fueron utilizados como testigos. Por lo tanto, esos testigos no actuaron de manera autóno-
ma. En algunos casos, los testimonios de los informantes fueron tenidos como única prue-
ba, a pesar de los múltiples procesos que se llevaban en su contra, mientras que las decla-
raciones de los detenidos fueron desestimadas. De esta forma, se vulneró el derecho que
asiste a los detenidos a ser oídos por un tribunal imparcial e independiente.

47 Rad. 337.349 Fiscal 12 Especializado, homicidio; Rad. 376.674 Fiscal 12 Especializado, homicidio; Rad. 569.530 Fiscal 23 Especializado, terrorismo; Rad. 631.930 Fiscal 193 Circuito,
Fabricación, tráfico y porte de armas y explosivos; Rad. 671.144 Fiscal 22 Circuito, homicidio; Rad. 678.787 Fiscal 91 Circuito, Fabricación, tráfico y porte de armas y explosivos.
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Caso n.º 12: Operación Orión

FECHA: 16 de octubre de 200248

LUGAR: Medellín (Antioquia)
RADICADO: 624141
AUTORIDAD: Comisión de Fiscales Especializados

Víctimas detenidas arbitrariamente

Adrián Darío Sepúlveda Úsuga

Alberto Castañeda Castaño

Alexánder Cortes Restrepo

Alexánder Fernández Calderón

Anderson Geovanni Bolívar Córdoba

Andrés Arley Rodas Correa

Andro Alexánder Velásquez Rodríguez

Aniseto Antonio Gómez Cano

Aristo Echavarría Borja

César Augusto Cano Ospina

Dairon Humberto Gómez Bolívar

Damián Wbeimar Urrego Pérez

David Hernando Morales Alzate

Duvier Alexis Álvarez López

Edilson Orozco Cano

Edison Nolberto Rodríguez

Elkin Alonso Florez Jaramillo

Ellesid Vargas Cardona

Evier Marín Cardona

Fabio Alexander Giraldo Ospina

Fernando de Jesús Zapata Morales

Gildardo Albeiro Duarte Gómez

Gildardo Antonio Martines García

Giovany Orozco Franco

Herman de Jesús Reyes Pamplona

Hernán de Jesús Quintero Restrepo

Horacio Alberto Cortes García

Irlen de Jesús Maldonado Garcés

Jaime Alberto Giraldo Vásquez

(Continúa)

48 Entre el 16 y el 29 de octubre de 2002, se desarrolló la Operación Orión, fue un operativo conjunto entre la Fuerza Pública, los organismos de seguridad del Estado, la Fiscalía General de la Nación
y la Procuraduría General de la Nación.
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Víctimas detenidas arbitrariamente

(Continúa)

(Continúa)

Jairan Ferney Zuluaga Quintero

James Alberto Patiño Sánchez

Jhasmin Zoraida Arias Pineda

John Alexánder García Taborda

John Alexánder Ramírez Ladino

John Anderson Morales

John Freddy Diosa Arrubla

John Freddy Castañeda Zapata

John Freddy Pérez Rodas

Jorge Alberto Arenas Bedoya

José Aníbal Pabón Sánchez

José Arley Higuita Tabares

José Mauricio Macías Cárdenas

Juan Carlos Mesa Monsalve

Juan Diego Castaño Casas

Juan Raúl Salom Pérez

Julio Augusto Grisales Duque

Levy Andrés Castaño Casas

Manuel Antonio González Ortega

Martha Lucía Marín González

Mauricio Álvarez López

Moisés de Jesús Londoño Vega

Orlando de Jesús González Jaramillo

Orlando de Jesús Herrera Vásquez

Robinsón Alberto Marín Figueroa

Vicente Arnulfo Martínez Roldan

William Alberto Guerra Guerra

William de Jesús Castañeda Higuita

William de Jesús Silva Velásquez

Willington Antonio Quintero Restrepo

Alejandro de Jesús Ramírez Otálvaro

Alexánder Lemus Asprilla

Alfonso de Jesús Torres

Andrés Felipe Pérez Herrera

Andrés Mauricio Mesa Arango

Benhur Alonso Cano
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Víctimas detenidas arbitrariamente

(Continúa)

Berenice Posada Borja

Carlos Andrés Gaviria Pulgarín

Carlos Daneiro Arboleda

Cesar Eduardo Doria Sánchez

Diana María Vélez

Diego Alejandro Álvarez Álvarez

Diego Armando Durán Molina

Duberney Urrego Urrego

Eder Eduardo Álvarez Álvarez

Edier Dubey Paniagua Aguirre

Edilson de Jesús Durango Murillo

Edinson Andrés Londoño Sepúlveda

Eduard Antonio Murillo Hurtado

Edward Palacio Girón

Edwin Antonio Moreno Pino

Elkin Darío Orozco Márquez

Euclides Echavarría Cardona

Ferney de Jesús Henao Valencia

Francisco Javier Sánchez Monsalve

Frankestein de Jesús Echavarría Agudelo

Fredy Alberto Álvarez Álvarez

Gilberto Urrego Urrego

Harold Andrés Álvarez López

Harold Antonio Osorio Giraldo

Henry Alberto Sabas Quiceno

Henry Antonio Córdoba Rentería

Hernán Darío Blandón Agudelo

Iván de Jesús Moncada

Iván Mauricio Agudelo Giraldo

Jaime Andrés Ayala Chaverra

Jaime de Jesús Murillo Correa

Halver Ferney Vargas

John Alexánder Muñoz Tascón

John Alexánder Sánchez

John Freddy García Betancur

John Freddy Rendón

(Continúa)



127

Coordinación  Colombia-Europa-Estados Unidos

(Continúa)

Víctimas detenidas arbitrariamente

(Continúa)

John Jairo Arboleda Rentería

John Kenedy Hinestroza Tabares

Jhony Javier Gallego Vélez

Jorge Andrés Palacios Palacios

Jorge Eliécer Castañeda Zapata

Jorge Mario Naranjo Machado

Jorge Wilmar Chaverra Granada

José Alfredo Jiménez Giraldo

José Daniel Ramírez Mosquera

Juan Bernardo Correa

Juan Camilo Gallego

Juan Carlos Holguín Mesa

Juan Carlos Londoño Ramírez

Juan Diego Yepes Gutiérrez

Juan Esteban Varela Rodríguez

Juan Gabriel Osorio Betancur

Julio Cesar Pacheco López

Laura Catalina Ríos Buitrago

Leyson Chaverra Martínez

Leny Diosa Gómez

Leonardo Fabio Sánchez Sánchez

Leonardo Fabio Vanegas Betancur

Lina Marcela Chaverra Zuluaga

Santos Miranda Liñán

Lleins Fabrey de Jesús Quevedo Barrientos

Luz Erlender Leal

María Rubiela Ochoa Higuita

Martín Rodolfo Yepes Gutiérrez

Mauricio Alejandro Osorio Henao

Mónica María Mayo Durán

Neison Albeiro Graciano Zapata

Nelson Tuberquía Graciano

Nestor Julián Álvarez Álvarez

Nevinson Alexánder Palacio Mosquera

Nicolás Antonio López Blandón

Óscar Eduardo Sepúlveda
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(Continúa)

Víctimas detenidas arbitrariamente

(Continúa)

Pedro Luis Vargas David

Ramón Alberto Ibarra Montoya

Roberto de Jesús González Parra

Rodolfo de Jesús Moncada Tejada

Rogelio Antonio Bermudez Quiceno

Rubén Darío Henao Moncada

Shirley Jhoana Londoño Carmona

Walter Andres Robledo Asprilla

William Alberto Marín Ocampo

Wilson de Jesús Angulo López

Joan Sebastián Aguirre Ibarra

Yimmi Ferney Ochoa Serna

Ángel Duván González Espinoza

Carlos Mario Román

Cristofer Augusto Gaviria Gaviria

Franklin Alexánder Saldarriaga Giraldo

Gerson Alberto Mejía Acevedo

Guillermo Antonio Londoño Torres

Héctor Darío Castaño Mazo

Hernando de Jesús Zapata Zabala

Jaime León Marín González

John Jairo Muñoz

John Jairo Castañeda

Jose de Jesús Chavarría Areiza

Juan Carlos Tuberquía Monroy

Juan David Carvajal Londoño

Leidy Johana Bonilla Hernández

León Darío Cano Puerta

Luis Fernando Suaza Benjumea

Marco Aurelio Tangarife Acevedo

Mauricio Puerta González

Tatiana María Villada Naranjo

Adriana María Mazo

Albeiro Fernando Soto Orozco

Alexánder Guerrero Sánchez

Alonso Villegas Marco
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(Continúa)

Víctimas detenidas arbitrariamente

(Continúa)

Andrei Bustamante Marín

Angelmiro David Goez

Antonio Rubiel Valencia

Arelys Vásquez

Argiro de Jesús Torres Rendon

Arley de Jesús Herrera

Arley Giovanny Caro Álvarez

Astrid Yuranni Naranjo Hernández

Aura Luz Atehortúa

Beatriz Elena Alzate

Brenda Jazmín Tabares Ramírez

Carlos Acevedo Valencia

Carlos Alberto Gómez Sierra

Carlos Alberto Valencia

Carlos Álvarez Jaraba

Carlos Andrés Rodríguez Cano

Carlos Andrés Suárez Durango

Carlos Humberto Rodríguez Celis

Carlos Jhonny Góez Graciano

Carlos Mario Castrillón Acevedo

Carlos Mario Córdoba

Carlos Mario Mira Fernández

Carlos Mario Montes

Carlos Mario Muñoz Montoya

Carlos Úsuga Manco

Carmenza Duque Gutiérrez

César Ernesto Manco Lopera

Conrado Cuadros

Cristian Yair Lagarez Guzmán

Daniel Alejandro Ardila Muriel

Daniel Valencia

Darío León Marín Fonnegra

David Elías Aristizabal

Deiman Torres Perafán

Deisy Milena García Yepes

Didier Alberto Hernández Guisao
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(Continúa)

Víctimas detenidas arbitrariamente

(Continúa)

Didier de J. Muñoz Muñoz

Diego Alexánder Restrepo

Diego Alexánder Restrepo Guisao

Diego Alexánder Salazar Ortiz

Diego Andrés Acosta Herrera

Diego Andrés Guerra

Diego Armando Mesa Posada

Dierman Vanegas Asprilla

Dionalber de Jesús Casas Sánchez

Doris Elena Zapata Ospina

Doris María Montoya Zapata

Duván Darío Cardona Vásquez

Edén Enrique Muñoz Agudelo

Édgar Eduardo Ramírez Gil

Édgar Emilio Torres Ortiz

Edier Alberto Álvarez Ríos

Edilberto Oñate Daza

Edilia del Socorro Quintana

Edison David Castaño Sánchez

Edison de Jesús Aguirre Zapata

Edison de Jesús Álvarez Álvarez

Elianis Alonso Maya Guzmán

Elkin Albeiro David

Elkin Armando Rodríguez Taborda

Elkin Arturo Restrepo Gaviria

Elver Alexánder Villa Varela

Emerson Viana Jiménez

Emirson Ramírez Morales

Erika Janeth Pérez Misas

Esneider Estiven Ospina

Ever de Jésus Marín Muñoz

Ever José Torres Ortiz

Fabián Alberto Osorio Acevedo

Fabio Nelson Suárez Suárez

Fabio Nelson Zapata Rojas

Flor María Gutiérrez Naranjo
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(Continúa)

Víctimas detenidas arbitrariamente

(Continúa)

Francisco Javier Mira Fernández

Francisco Javier Vanegas Chaverra

Franklin Gómez Peña

Geiner Chiquillo Garavito

Geovanni Cartagena Bolaños

Geovany Correa Posso

Germán de Jesús Montoya

Gerson Gómez

Gilmer Antonio López Serna

Gilson Alberto Bedoya Pérez

Hawin Taborda Cardona

Héctor Fabio Santamaría Cano

Héctor Jaime Álvarez Cárdenas

Hernando Albeiro Castrillón Acevedo

Hernando Alonso Martínez

Hernando de Jesús Builes Zapata

Humber Andrés Granada Quintero

Ilario de Jesús Zapata Z

Iván Darío Benjumea Benjumea

Iván Darío Mejía Saldarriaga

Iván de Jesús Acosta Herrera

Iván Enrique Varela Guzmán

Jackson Arbey Castaño Casas

Jaime Andrés Saldarriaga Cano

Jairo Andrés Caro Higuita

Jairo Antonio Martines Yepes

Jairo de Jesús Muñoz Taborda

Jessica Rueda

Jessica Rueda

John Alexánder Ochoa Raigoza

John Alexánder Suárez Álvarez

John Alexis Guerra

John Arley Bernuscony Oviedo

John Freddy Cadavid Serna

John Freddy Casas Sánchez

John Jairo Álvarez Gallego
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Víctimas detenidas arbitrariamente

(Continúa)

John Jairo Arboleda Valencia

John Jairo Guerra Macias

John Jairo Huapacha

John Jairo López Valencia

John Jairo Marín Meza

John Jairo Torres

John Wilmar Rodríguez

Jhonatan González

Jhonny Álvarez Salas

Jimmy Alejandro Velásquez David

Joaquin Eladio Holguín Rivera

Johana Milena Ospina Molina

John Dairo Morales Castro

John Javier Fernández Urán

John Wilber Borja Guzmán

Johnny Arley Becerra Palacio

Jonatan Arley Gómez Bolívar

Jorge Alberto Villa Sepúlveda

Jorge Alonso Sepúlveda

Jorge Armando Martines Naranjo

Jorge Luis Benítez Mosquera

Jorge Wilson Pérez Ocampo

José Adonay Puerta Posada

José Alfredo Cano Valderrama

José Antonio Montenegro Piedrahita

José de Jesús Osorio Lora

José Gildardo Moreno

José Libardo Villegas

José Luis Úsuga Urrego

Juan Alberto Acosta Ríos

Juan Camilo Toro Londoño

Juan Carlos García

Juan Carlos Guerra Ospina

Juan Carlos López

Juan Esteban Ardila Muriel

Juan Esteban Espinoza Gómez

(Continúa)
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(Continúa)

Víctimas detenidas arbitrariamente

(Continúa)

Juan Fernando Montoya Prisco

Juan Guillermo Caro Higuita

Juan Guillermo Loaiza

Julian David Ocampo Tovar

Julián Estiven Zapata

Laura Lucía Giraldo Úsuga

Leidy Cristina García Correa

Leidy Natalia Giraldo

Leonardo Fabio Osorio David

Leonardo Varela Durán

Leoncio Flórez Flórez

Levy Andrés Castaño Casas

Lina Montoya Ramírez

Lino Sánchez Berrío

Lubin Alonso Flórez Monsalve

Luis Adolfo Valencia Pérez

Luis Alberto Viveros Paniagua

Luis Andrés Araque Cortéz

Luis Ángel Tejada Marín

Luis Carmelo Martínez Murillo

Luis Eduardo Álvarez Saldarriaga

Luis Eduardo Ángel Serna

Luis Fernando Muriel Pérez

Luis Fernando Patiño Restrepo

Luis Horacio Villa Castañeda

Luis Roberto Gutiérrez López

Luz Juveidi Torres O

Luz Marina Sierra Álvarez

Luz Stella Gómez Zapata

Macgiver Restrepo G.

Marco Alexánder Flórez Gutiérrez

Mari Cristina Rivas C.

María Cecilia Florez

María Oliva Céspedes

Maritza Mejía Caro

Mauricio Alexánder Castillo Londoño
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(Continúa)

Víctimas detenidas arbitrariamente

(Continúa)

Mauricio Vargas Méndez

Miguel Antonio Castaño Álvarez

Mónica Liliana Correa Chavarría

Mónica Tatiana Ríos Buitrago

Natalia Ospina Uribe

Nelson Arturo Gómez Colorado

Néstor Diomedes López

Néstor Leandro Ramírez

Neyder Torres Perafán

Nevison Alexander Palacios Mosquera

Alberto Castaño Castaño

Herson Alberto Mejía Acevedo

Oliverio de Jesús Bonilla Gómez

Ómar Alberto Moncada

Ómar Pérez David

Óscar Alejandro Duarte Ortega

Óscar Alexander Morales

Óscar Darío Florez Álvarez

Óscar Darío Sánchez Cuervo

Oswaldo José Cano Torres

Ovidio De Jesús Flores Mejía

Pablo Alonso Rodríguez

Pablo Alonso Rodríguez Córdoba

Pablo Méndez Marín

Paola Andrea Londoño Velásquez

Pedro Álvarez Correa

Ramón Elías Fernández Pérez

Raúl Alberto Quintero Holguín

Raúl Romero Valverde

Reynel Moreno Henao

Ricardo de Jesús Lara Posada

Rigoberto Gómez

Robert Amílkar Galeano

Robin Alexánder Alzate

Robinson Alberto Álvarez Córdoba

Robinson Gaviria Henao
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Víctimas detenidas arbitrariamente

(Continuación)

Robinson Villa González

Rubén Darío Molina

Sandra Pulgarín Cano

Sergio Alberto Peña Álvarez

Sergio Marín Vallejo

Sonia del Socorro Goez

Sor Janeth Zapata Durango

Tania Borja Florez

Tobías Enrique González Parra

Valentina Mosquera R

Víctor Alfonso Cañas

Viviana Leal Florez

Walter Fabián Higuita Rueda

Wílmar Alberto Gómez Jaramillo

Wílmar Cano Rodríguez

Wilson Darío Ortiz

Wilton Andrés Palacios Zapata

Yakeline Jaramillo Méndez

Yeison Estiven Vidal

Yuber Nelson Arboleda Rentería

Yuliana Moreno Arboleda

Zenaida María Londoño Carmona

Hechos

El 16 de octubre de 2002, en la comuna 13 de Medellín  (Antioquia), por orden expresa
del Presidente de la República, el Ejército y la Policía Nacional dieron inicio a la llamada
Operación Orión49. En el operativo militar participaron la Fiscalía General de la Nación,
la Procuraduría General de la Nación y la Personería. También participaron hombres y
mujeres vestidos de camuflado y encapuchados, quienes hacían parte de la red de infor-
mantes y cooperantes de la Fuerza Pública, encargados de señalar a las personas que
debían ser detenidas.

Los más de mil uniformados que participaron en la operación arribaron a la Comuna
13 en camiones y tanques blindados, desde donde atacaron indiscriminadamente a la
población civil mediante ametrallamientos terrestres y aéreos. En total, fueron detenidas
arbitrariamente 422 personas, quienes fueron presentadas ante los medios de comunica-
ción como “terroristas”. Las autoridades que participaron en el operativo reconocieron la
detención de 355 personas, de las cuales judicializaron a 16950.

49 El operativo se desarrolló en los barrios Belencito, El Corazón, 20 de Julio, El Salado, Enciso, Las Independencias y Nuevos Conquistadores.
50 Por lo menos once personas más fueron desaparecidas forzadamente. En algunos casos, las desapariciones fueron perpetradas por paramilitares de las AUC.
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Entre las personas detenidas se encontraban líderes sociales y comunitarios así como
defensoras y defensores de derechos humanos que trabajaban en la comuna. Los deteni-
dos no fueron puestos inmediatamente a disposición de la autoridad judicial, sino que
fueron conducidos a distintos calabozos de los organismos de seguridad del Estado, en
donde permanecieron entre uno y dos días. Las personas puestas a disposición de la
Fiscalía fueron sindicadas por los delitos de terrorismo, concierto para delinquir, secues-
tro, extorsión y homicidio. El 31 de octubre de 2002 la Fiscalía resolvió la situación jurídi-
ca, dictando medida de aseguramiento en contra de 79 de los detenidos. 90 personas más
fueron dejadas en libertad.

Al calificar el mérito del sumario, la Fiscalía precluyó la investigación a favor de 20 de
las personas en contra de las cuales había dictado medida de aseguramiento. Tan sólo el
14% de las personas detenidas durante la Operación Orión fueron llevadas a juicio. Al
cierre de este informe, no se había dictado sentencia en ninguno de los casos.

Análisis de la arbitrariedad

De acuerdo con los criterios señalados en el documento de referencia, estas detencio-
nes fueron arbitrarias porque se llevaron a cabo sin que existiera situación de flagrancia
ni orden de captura (categorías 1.a y 1.b). Además, se cometieron graves violaciones al
debido proceso que profundizan la arbitrariedad de las detenciones ocurridas en este
caso (categorías 2.a, 2.b y 2.d)

- La detención no es practicada de conformidad con las causas, casos, circunstan-
cias, y procedimientos expresamente tipificados en la ley

Las arbitrariedades cometidas durante la Operación Orión fueron claramente descri-
tas en las llamadas “Actas de suspensión de la Privación de la Libertad que hace el Co-
mandante del Grupo Coram”, suscritas por el teniente Henry de Castro Santander de la
Policía Nacional:

“ARGUMENTO O MOTIVOS DE LA LIBERTAD:

“Se verificó en la pantalla de antecedentes que se tiene en el SIJIN METAL y no le figuran Ordenes
de Captura vigentes a la fecha contra el ciudadano en mención.

“De la misma forma se verificó vía telefónica con los siguientes organismos e igualmente fue
confirmado que no le figuran Ordenes de Captura Vigente.

“Porque no fue capturado en flagrancia.

“Porque en Diligencia de reconocimiento en Fila de Personas llevado a cabo en dicha Unidad no
fue reconocido como Integrante de algún Grupo Insurgente al margen de la ley del sector de
Belencito Corazón y barrios aledaños”.

Es decir, existe un reconocimiento expreso de la ausencia de razones legales válidas
para proceder a las capturas. Además, la Policía Nacional sometió ilegalmente a los dete-
nidos a diligencias de reconocimiento en fila de personas, sin que estuvieran presentes el
Fiscal, ni el representante de la Procuraduría General de la Nación, ni el abogado defen-
sor, tal como lo estipula el Código de procedimiento penal.

La manera indiscriminada en que se llevaron a cabo las capturas fue relatada el 25 de
noviembre de 2002 por el detective Iván Darío Moreno Escobar, miembro del  Das, quien
participó de los operativos:
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“En el momento de las redadas, nosotros vamos sobre sus rasgos físicos y biográficos para poste-
riormente iniciar la judicialización y posible identificación como fue en este caso ya que había una
persona que lo estaba señalando directamente, en el momento de las aprehensiones solicitamos
la respectiva identificación y traslado a las dependencias para las verificaciones y descartes a que
haya lugar”.

En el mismo sentido, el 22 de octubre declaró el teniente León Naranjo ante el fiscal
Local 243, Fabio Libardo Salinas Medina:

“Estaban jugando, hablando en la esquina y otros tomando gaseosa y observando un partido, a
los que las personas que me informaban señalaban, los iba yo separando del grupo de población,
al tener nueve retenidos, pedí apoyo de la Policía Nacional y en una tanqueta blindada los baja-
mos. PREGUNTADO: Dígale al despacho si incautaron algún elemento o documento que com-
prometiera a los aquí detenidos en algún delito en particular. CONTESTO: No, ninguno. PRE-
GUNTADO: Díganos si sabe a qué grupo pertenecen los aquí retenidos. CONTESTO: No”.

Las detenciones ocurridas durante la Operación Orión fueron arbitrarias porque no
existía en contra de las personas detenidas ningún tipo de investigación previa que los
vinculara con algún delito. Tampoco se encontraban en situación de flagrancia. Las per-
sonas fueron detenidas a partir de los falsos señalamientos hechos por los informantes
encapuchados que acompañaron el operativo. Así lo reconoció el informante Jorge Iván
Yépez Rodríguez, en su ampliación de declaración el 3 de abril de 2003:

“PREGUNTADO: Sírvase precisarnos, si al señor ANISETO ANTONIO lo señaló usted en su
denuncia o en sus otras intervenciones como miembro de grupos al margen de la ley, en razón a
que usted le constaba y lo conoce al momento del señalamiento o porque fue inducido como
sucedió con el caso de CARLOS MARIO ROMAN? CONTESTO: Digamos, que fue más bien
inducido, porque yo soy la persona que fui capaz de ponerme en la esquina en el momento en que
los policías estaban reteniendo a toda la gente y por la gente, como yo era la persona que iba a
señalar, me dejé llevar por las personas que me dijeron que señalara a ciertas personas (…) No, no
las conocía, las personas que estaban conmigo no las conocía, digamos que yo era el sapo ellos
se me arrimaban y me decían a cuáles personas tenía que señalar”.

Lo ocurrido durante la Operación Orión es una prueba de las nefastas consecuencias
que trae la presunción según la cual “los terroristas se mimetizan entre la población civil”.
El informe de captura presentado el 18 de octubre de 2002 por el agente de la Policía
Nacional, Joel Lotero Equisediel, demuestra que en muchos casos los miembros de la
Fuerza Pública procedieron a detener algunas personas simplemente porque eran habi-
tantes de la Comuna 13 de Medellín. En esos casos, la Fuerza Pública actuó bajo la pre-
sunción de que todos los habitantes de la comuna 13 eran potenciales guerrilleros o
auxiliadores de las guerrillas, violando el principio de presunción de inocencia:

“Debido a que éste sujeto fue aprehendido en la Cll. 40 con Cra. 105, Unidad Intermedia de San
Javier, y que además su lugar de residencia está ubicado en un barrio de la Comuna 13 donde se
está llevando a cabo la citada Operación ORION, considero necesario dejarlo a su disposición
para que se realicen las diligencias de reconocimiento y otras que ese despacho considere necesa-
rias”.

Los testimonios de algunas de las personas detenidas constituyen una prueba más de
la manera arbitraria e indiscriminada como se llevaron a cabo las detenciones, durante la
Operación Orión:

“A mí me detuvieron porque ellos consideraron que yo tenía cara de malo, me dijeron que me
sentara allá aparte, que porque tenía cara de guerrillero, a toditos los que bajaban les decían lo
mismo”51.

51 El 21 de octubre de 2002, durante las diligencias de indagatoria rendidas ante la fiscal 5ª Especializada de Medellín, Consuelo Salazar Laverde, y el fiscal 19 Especializado de Medellín, Alfonso
Escobar Medina, Santos Miranda Liñán y Jhon Jairo Arboleda denunciaron las mismas circunstancias sobre los motivos de la captura.
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“Exactamente por vivir en el 20 de Julio, a mí me dijeron los señores del CTI que caminara que
estaban recogiendo a todos los de por allá, que estaban recogiendo a todos culpados o no culpa-
dos, que el que estuviera culpado aparecía aquí en el computador, eso me dijeron. Me cogieron en
mi casa, estaba haciendo el almuerzo, ellos entraron, me requisaron, pidieron mi cédula, después
entraron otros y esos me detuvieron”.

Las personas detenidas también denunciaron, durante las indagatorias, las intimi-
daciones y los malos tratos a que fueron sometidos por las autoridades que participaron
de los operativos. En tal sentido, Jaime León Marín González, en diligencia del 21 de
octubre de 2002, indicó ante la fiscal 31 Especializada de Medellín, Aura del Socorro
Gómez Vásquez:

“Nos llevaron a requisar una casa, la requisaron y uno de ellos encontró un brazalete del ELN y
ahí mismo le dijo al compañero, yo como me veré de hermoso con esto, y ahí mismo se la puso y
el hombre le dijo al compañero, que como nos veríamos de hermosos nosotros con eso también,
yo en ese momento me puse pálido para que no me pusieran eso, porque donde nos pusieran eso
nos llevaban para allá abajo y nos aporreaban”.

Otra prueba de las arbitrariedades cometidas durante la Operación Orión fue la falta
de control por parte de las autoridades sobre las detenciones que se llevaron a cabo. En
algunos casos, personas que no habían sido señaladas y que, por lo tanto, fueron dejadas
en libertad, luego fueron de nuevo capturadas por otra autoridad. Ese es el caso de Jhon
Fredy Diosa Arrubla, quien relató el 21 de octubre de 2002, durante su indagatoria, la
manera como lo privaron de la libertad:

“Yo no se por qué, a todos los están cogiendo dizque para investigarlos quienes son milicianos y
quienes no. A mí me cogieron los policías el miércoles pasado allá en el barrio veinte de julio, a
media cuadra de la iglesia, eso fue como a las once y media de la mañana, yo iba para el poblado
a trabajar, donde vendo chicles y cuido y lavo carros, entonces los policías me silbaron, que fuera
donde ellos, me requisaron, me revisaron la billetera, mostré el papel que tengo para identificarme
y nos dejaron sentados ahí mientras venía la tanqueta verde, entonces ya llegó la tanqueta con la
persona que venía encapuchada y vestida de soldado y a todos nos voltearon contra la pared,
entonces nos dijo un policía que volteáramos de a uno, éramos como 15 ó 20, entonces cuando
volteamos empezó la persona a ver caras, a ver quién era guerrillero y quién no y entonces nos
miró a la cara y dijo que ninguno de los que estábamos ahí era y entonces nos soltaron y yo seguí
derecho y cuando llegué al cementerio del veinte de julio había otro retén de la policía y nos
pidieron la cédula y me esposaron y me dejaron hasta por la tarde que me bajaron en una radio
patrulla para Laureles, ya de ahí nos llevaron al otro día para la Sijín”.

En otros casos, la Fuerza Pública decidió la captura de varias personas, a pesar de
comprobar que no tenían ningún antecedente judicial. El 22 de octubre de 2002 James
Alberto Patiño Sánchez, durante la indagatoria que rindió ante el fiscal 19 Especializado
de Medellín, Alfonso Escobar Medina, manifestó:

“Me dijeron que pertenecía al ELN, me detuvieron no me dijeron nada allá, pero según me dicen
dizque pertenezco al ELN cuando me detuvieron miraron la cédula y un agente dijo que ‘estaba
limpio’ sin embargo me detuvieron y entonces un agente dijo ‘móntenlo que alguna cosa investi-
gamos allá’”.

El 21 de octubre de 2002 el subintendente de la Policía Nacional, Edilberto Ballares
Rodríguez, puso a disposición de la Fiscalía a otro detenido. El Subintendente dijo que no
había participado en la captura, pero explicó las razones de la detención, en los siguientes
términos:

“La captura se hace necesaria toda vez que se dificulta su posterior ubicación, además que la
sindicación realizada en contra del mismo es hecha en forma concreta por una persona que lo ha
reconocido como participe activo en lo que puede ser una conducta punible y que se hace nece-
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saria su aprehensión para que sea un funcionario judicial quien decida o no sobre la viabilidad de
su captura. La señorita ANA MILENA ÁLVAREZ ÁLVAREZ, manifiesta su disposición para de-
clarar ante la fiscalía en contra del ciudadano aquí referido. Los funcionarios que suscriben este
informe, no conocieron las circunstancias de la captura de dicha persona”.

El  21 de octubre de 2002 la Fiscalía también recibió el testimonio de Ana Milena
Álvarez Álvarez, quien se refirió al detenido en los siguientes términos:

“Estoy como informante (…) una vez regresé al sitio de mando unificado ORION, ví dentro de un
grupo de personas que estaban detenidas a un muchacho que no le se el nombre, pero que lo
apodan el BONITO, esta persona yo la he visto haciendo mandados a los guerrilleros, lo ví con un
paquete que un conductor de una buseta le mandó a los milicianos, y ellos se lo recibieron y se
fueron, también lo he visto cuando va a llevarles mensajes a los choferes de los milicianos (...) yo
no lo he visto propiamente, pero lo he visto en colectivos del barrio con un miembro de las
milicias, solo conozco de este hecho”.

El 21 de octubre de 2002 el cabo segundo Juan David Blanco Pabón, adscrito al
Batallón de Infantería 32 Pedro Justo Berrío, presentó un informe de captura ante el fiscal
Local 203, José Alejandro Balaguera Galvis. El informe señala:

“Aproximadamente a las 12:30 del día en el barrio Belencito Corazón, por la avenida principal,
fueron traídos [los detenidos] por el soldado VALENCIA ZEA, adscrito al pelotón a mi cargo,
informándome que una señora que venía siguiendo a los hoy detenidos, se le acercó a él y los
señaló que eran milicianos o integrantes de las milicias urbanas. Los detenidos no manifestaron
nada al momento de la detención, se les informó que quedaban detenidos porque habían sido
señalados como milicianos”.

El suboficial concurrió al día siguiente ante el Fiscal para ratificar el informe de captura.
Sin embargo, en esa oportunidad incurrió en varias contradicciones:

“PREGUNTADO: Diga a la Fiscalía qué persona fue la que se le acercó y le dijo que estas
personas pertenecían a los grupos de las Milicias. CONTESTO: No se decir, porque a la gente le
da miedo declarar en contra de ellos, él que se acercó era un hombre se mantiene por esos lugares
y aseguró que eran bandidos”.

Esas imprecisiones llevaron al fiscal a solicitar que fueran llevados los informantes a
rendir su declaración. El 22 de octubre de 2002 el fiscal dejó la siguiente constancia, en
relación con las personas puestas a su disposición por el Ejército:

“CONSTANCIA: En la fecha y siendo las 20 y 35 horas, se dispone SOLICITAR a las autoridades
que vigilan el centro de operaciones ORION, se deje en LIBERTAD a quienes fueron traídos a
estas instalaciones por personal uniformado que indicaron que iban a tratar de encontrar a las
personas que los señalaron para por lo menos establecer algún cargo concreto en contra de ellos,
distinto a ser colaborador de las milicias. Como quiera que a esta hora no se han hecho presentes
los uniformados, ni a rendir informe, sobre el sitio de detención por lo menos, se procede de
conformidad”.

El detective del Das, Hernando León Ortiz, justificó ante la Fiscalía la aprehensión de
Carlos Mario Duque Martínez, en los siguientes términos:

“Desde días antes, unos diez días antes, en esta Unidad Penal del DAS, se tenía conocimiento de
éste individuo por informaciones allegadas a esta Unidad por parte de una fuente cercana al
blanco, la cual conocía todas las actividades realizadas por este sujeto y otros que conformaban
toda la red de delincuentes de los autodenominados CAP, en los sectores Las Margaritas, Olaya
(…) pero debido al cúmulo de trabajo existente en esta oficina no se había realizado el informe
correspondiente a la señora Fiscal, con el propósito de que se expidiera la respectiva orden de
captura, después de unos días, la Policía de la Meval que hacían patrullaje de rutina por el centro,
y el testigo WILLIAM DE JESUS BETANCUR que se encontraba en el centro en el mismo sector
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por donde deambulaba CARLOS MARIO aprovechó que vio una patrulla de la policía y les avisó
de quien se trataba ese señor, les dijo también que en el DAS ya se tenía conocimiento de ese
señor”.

El 20 de mayo de 2003 la Fiscalía 60 Delegada de Medellín revocó la medida de
aseguramiento, arguyendo:

“Advierte la Fiscalía que los testimonios aportados por los ciudadanos WILLIAM DE JESÚS
BETANCUR, y MARLON ANDRÉS CASTAÑEDA, adolecen de muchas ambigüedades, son con-
tradictorios, amen que nos merecen muchos reparos, como quiera que no fueron rendidos dichos
testimonios ante una autoridad judicial competente, con todas las formalidades de ley (…). Amén
que cuando se necesitaron dichas personas para ser contrainterrogadas, no fue posible lograrse su
comparecencia pues ni siquiera en el DAS les tomaron los datos de su residencia, trabajo, o
alguna información que pudiera servir para dar con el paradero de éstas (…). En general la prueba
testimonial aludida, a la luz de la sana crítica del testimonio; nos merece serios reparos, lo que
hace dudar de su veracidad, como quiera que, son evidentes los intereses de índole económico,
por parte del informante que colabora con el DAS.

“Nos merece serios reparos la manera como ocurrió su captura, en plena vía pública, y sin que
mediase orden de captura. Cuando el mismo detective del DAS LUIS HERNANDO LEÓN, adujo
que ya tenía una buena información al respecto, y que debido al cúmulo de trabajo no había
tenido tiempo para solicitar a las autoridades judiciales competentes la orden de captura, ¿será
esa una excusa razonable y atinada? ¿Por qué actúan tan apresuradamente reteniendo las perso-
nas de una manera tan irregular? ¿Se podrá llamar a este tipo de procedimientos judiciales y
ajustados a la ley?”.

El estudio del expediente permite concluir que las detenciones ocurridas durante la
Operación Orión fueron arbitrarias porque no se cumplieron las formalidades exigidas
por la ley para privar de la libertad a una persona. Las capturas no estuvieron antecedidas
de investigaciones judiciales que permitieran establecer fundadamente la posible vincula-
ción de alguno de los procesados con la comisión del algún delito. En consecuencia, no se
identificó, ni se individualizó a las personas que debían ser capturadas, ni se expidieron
las debidas órdenes de captura. Ninguna de las personas detenidas fue capturada en
flagrancia, por lo tanto, en todos los casos debieron cumplirse las formalidades exigidas
por la ley. Ese conjunto de hechos permite afirmar que estas detenciones se efectuaron sin
que existiera base legal alguna que las justificara.

- Arbitrariedad por inobservancia de las normas relativas al debido proceso

Además de no cumplir con las formalidades exigidas por la ley para proceder a privar
de la libertad a una persona, en este caso se cometieron graves violaciones al debido
proceso que profundizan el carácter arbitrario de las detenciones.

Se viola el principio de presunción de inocencia porque los motivos fundados para
ordenar la detención no existen o son insuficientes

El 17 de octubre de 2002 la fiscal Seccional 159 de Medellín, Lilyam Soto Cárdenas,
jefe de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía, dispuso la apertura de investiga-
ción en contra de las personas detenidas en el marco de la Operación Orión. La decisión
de la Fiscalía se fundó en el Informe de Policía Judicial n.° 001 del mismo día, suscrito por
el jefe de Policía Judicial del CTI, Eloy Beleño Beleño, y por el jefe de la Sijín, teniente
coronel José Antonio Poveda Montes. En el informe, se señala:

“El día 16 de los cursantes se llevó a cabo la operación conjunta de organismos del Estado
(EJÉRCITO, POLICÍA, SIJIN DAS, CTI), denominada ‘ORION’ en la Comuna No. 13 de Medellín
(ant) en dicha operación fueron retenidas varias personas, que por señalamiento de ciudadanos
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residentes en el sector de la comuna No 13 pertenecen a las Milicias Urbanas de la (FARC y
ELN)”.

La fiscal también tomó en cuenta el informe de la Brigada IV del Ejército Nacional,
suscrito por el capitán Carlos Mauricio Rojas Martínez. Mediante ese documento se puso
a disposición de la Fiscalía a 37 personas detenidas el 17 de octubre:

“Me permito dejar a disposición a los retenidos que más adelante relaciono, los cuales fueron
capturados el día de ayer 16 en el transcurso del día y en la mañana del día de hoy 17 de octubre
del presente año, en el sector de la comuna 13 de Medellín, en desarrollo de la operación ORION,
los cuales fueron señalados por habitantes del mismo lugar que por razones de seguridad no
quisieron suministrar identidad”.

La Fiscal Seccional 159 decidió abrir la investigación, argumentando:

“Observando el informe de policía judicial que antecede suscrito por los señores Teniente Coronel
JOSE ANTONIO POVEDA MONTES Comandante de la Sijín Meval y del señor ELOY BELEÑO
Jefe de Policía Judicial del Cuerpo Técnico de Investigación, se considera que existe mérito para
abrir instrucción por el punible de rebelión en contra de las personas allí relacionadas”.

Es decir que se procedió a la apertura de una investigación, tomando como único
fundamento los informes de la Fuerza Pública, los cuales no son válidos como medio de
prueba. Ese tipo de documentos solo son admisibles como criterio orientador de la inves-
tigación. La Fiscalía no llevó a cabo ninguna labor para corroborar la veracidad de la
información contenida en los informes de la Fuerza Pública. Tampoco adelantó ninguna
labor para valorar la fiabilidad de los testimonios de los informantes que supuestamente
señalaron a las personas capturadas. En consecuencia, la Fiscalía carecía de motivos
fundados y suficientes para ordenar las detenciones.

Se viola el derecho a presentar y controvertir pruebas (principio contradictorio de
igualdad procesal)

El estudio del expediente muestra que, en por lo menos 54 de las diligencias de indaga-
toria y reconocimiento en fila, se cometió falsedad en documento público. En esos casos,
el mismo abogado defensor aparece asistiendo a diferentes detenidos durante el mismo
momento, en lugares diferentes. También aparecen fiscales asignados a ese proceso reali-
zando indagatorias y reconocimientos en fila de personas, a la misma hora y en lugares
distintos.

Desde las diligencias de indagatoria, fiscales y apoderados de confianza de los proce-
sados dejaron constancias sobre la imposibilidad de conocer el expediente y las pruebas
que se esgrimían en contra de los procesados. El apoderado de Frankestein de Jesús
Echavarría Agudelo, indagado el 21 de octubre, dejó una constancia:

“De manera respetuosa quiero dejar constancia de que siendo las 7:16 no contamos con la
totalidad de las actuaciones realizadas en este proceso y que las preguntas relativas a circunstan-
cias y hechos se basaron en el conocimiento privado de la directora de esta investigación”.

El fiscal 36 Especializado, William Buitrago Diez, también dejó constancias en varias
diligencias de indagatoria:

“El Despacho carece de la totalidad del expediente, ya que se trata de un asunto con más de
doscientos sindicados, que fueron dejados a disposición de la Fiscalía el día sábado 19 de octubre
de 2002, razón por la cual a la Coordinación de la presente Unidad Especializada, se le ha hecho
logísticamente imposible proporcionarnos la totalidad del material, por lo que en futura amplia-
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52 Similar situación se presentó con el informante Jaime Mesa Gómez , quien fue interrogado el 21 de octubre de 2002 por el Fiscal Local 203 Local y el agente del Ministerio Público, Álvaro
Vélez Londoño: “PREGUNTADO: Diga a la Fiscalía de las cuatro personas que en este momento se encuentran en la parte externa de esta edificación son personas pertenecientes a la comuna
13. CONTESTO: Ellos viven en ese sector y son amigos de las milicias populares”.

ción de indagatoria se le suministrará la totalidad de informes y pruebas que lo incriminan para
que sea objeto de su defensa”.

“Solo contamos con informes policiales que señalan la participación de personas como el aquí
vinculado por lo que se hace necesario completar la diligencia y enriquecer el debate probatorio”.

El 22 de octubre de 2002 la Fiscalía llevó a cabo varias diligencias de reconocimiento
en fila de personas. Esos reconocimientos se llevaron a cabo de manera irregular, desco-
nociendo las garantías procesales. El representante de la Procuraduría General de la Na-
ción, Clímaco Martínez Cortés, interrogó al testigo y dejó la siguiente constancia:

“PREGUNTADO: Con anterioridad a este reconocimiento le fueron mostradas fotografías de las
personas que acaba de reconocer y por parte de quien? CONTESTO: No, yo las ví así como éstas
que están así en ese escritorio (la fiscalía anota que en ese escritorio se le mostraron 151 fotogra-
fías digitales obtenidas por la policía judicial de todas las personas capturadas en desarrollo de la
operación Orión) y solo ví a CHISTIX o CARECHISTE. No interrogo más, sino voy a dejar
constancia de que, por el hecho de haber reconocido el testigo a dos personas dentro de esta
primera fila, se advierte que la misma fue conformada por parte de las 151 personas capturadas
en desarrollo de operación Orión y que, por lo mismo y obviamente, están en capacidad de hacer
parte integrante de las milicias de las FARC, del ELN y de los Comandos del Pueblo, considerando
que lo adecuado sería integrar cada fila con uno de los posibles miembros de tales organizaciones
y seis personas de características similares que se parta de la base que no están involucradas en
dicha pertenencia”.

En esa diligencia de reconocimiento en fila de personas, el testigo dijo reconocer a
quien se encontraba en el lugar número dos en la fila. Sin embargo, el Fiscal hizo dar un
paso adelante al número tres.

El 21 de octubre de 2002 el fiscal Local 203, José Alejandro Balaguera Galvis, realizó
una diligencia de reconocimiento en fila, en la cual participó el representante de la
Procuraduría General de la Nación, Álvaro Vélez Londoño. Igual que en el caso de Vicen-
te Arnulfo Martínez, la diligencia se llevó a cabo sin que estuviera presente el abogado
defensor, lo cual constituye una violación de las garantías procesales:

“CONSTANCIA: Se deja en el sentido que verificado físicamente el señalado por el aquí declaran-
te como guerrillero urbano de los CAP, en presencia del suscrito Fiscal y Agente del Ministerio
Público, sin que se desacredite por este reconocimiento cualquier otra diligencia judicial futura,
corresponde a quien dijo llamarse VICENTE ARNULFO MARTÍNEZ (...). Se advierte que fue
señalado de manera espontánea por el aquí declarante entre un grupo de siete retenidos”52.

El 11 de septiembre de 2003 el fiscal 28 Especializado, Jorge Luis Giraldo Chica,
calificó el mérito del sumario y respondió a las peticiones de nulidad de los reconocimien-
tos en fila solicitadas por los abogados defensores. La Fiscalía señaló:

“En el caso de las peticiones de nulidad que diferentes profesionales del derecho han presentado,
éstas no encuentran acomodo en los infolios. En el caso de los reconocimientos en fila de perso-
nas, no encuentra el Despacho de qué otra manera se hubiese podido realizar el respectivo acto
procesal, cuando el número tan elevado de sindicados, obligó a conformar las filas con personas
implicadas en la misma actuación y además aprehendidas en iguales circunstancias”.

Los abogados de defensores solicitaron reiteradamente al fiscal instructor que citara y
obligara a comparecer a los testigos de cargo. Esa solicitud no fue atendida por la Fiscalía.
El 11 de septiembre de 2003, al calificar el mérito del sumario, la Fiscalía explicó:
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“Para la Fiscalía sí hay credibilidad en los testigos, así no se hubiera ejercido el derecho de contra-
dicción (…) El no haberse podido ejercer el derecho de contradicción por parte de los señores
defensores, corresponde a una situación en verdad suficientemente clara, pero aún así, mal haría
la Delegada al dejar sin ningún respaldo lo que en su momento han expresado los testigos o
deponentes. En este proceso, desde el primer momento se advirtió que los derechos humanos no
fueron respetados para los aprehendidos a raíz de la OPERACIÓN ORION”.

La Fiscalía dio plena credibilidad a los testimonios de los informantes, a pesar de que
no fue posible ejercer el derecho a la contradicción. Además, la propia Fiscalía había
dejado constancia, desde el 31 de octubre de 2002, sobre la falsedad de la información
aportada por los testigos de cargo, en aspectos tales como su lugar de ubicación:

“Se marcó al número de teléfono (...) a fin de citar al ciudadano RAFAEL DARÍO BARRIOS
BERMÚDEZ para ser escuchado en diligencia de ampliación de declaración, dada la importancia
de su testimonio para resolver su situación jurídica. Se marcó pero siempre sonaba ocupado. En
consecuencia se procedió a llamar a las Empresas Públicas de Medellín para averiguar el estado
actual de la línea, informando que se encontraba aislado desde el día dos (02) de octubre por falta
de pago y que la dirección que correspondía era Calle (...), no coincidiendo con la que el testigo
aportó previamente”.

Manipulación de pruebas

Además de las arbitrariedades cometidas durante los reconocimientos en fila, los tes-
tigos que participaron en las diligencias fueron inducidos para señalar a determinadas
personas. Así lo reconoció el informante aportado por la Fuerza Pública, Jorge Iván Yepes
Rodríguez, en su declaración del 18 de noviembre de 2002, ante el fiscal 28 Especializado,
Jorge Luis Giraldo Chica:

“Quiero aclarar que cometí un error al señalar al Señor CARLOS MARIO ROMAN, Alias ‘MAMITA’,
supuestamente yo me confundí por que a mi me dijeron o sea un Señor, una persona del Barrio,
es una señora que se llama Doña MARTHA, ella es del Barrio 20 de Julio (…). Ella me dijo que
la persona que estaba vestida de un buso rojo y como yo estaba participando en el reconocimien-
to me fije en el del buso rojo (...) yo a el no lo conocía, en el momento coincidió todo y como la
señora me dijo que señalara a CARLOS MARIO”.

El 19 de noviembre de 2002 el informante Jampiero Grajales Correa también denun-
ció, en su ampliación de testimonio ante el mismo fiscal, las presiones a que fue sometido
por la Policía, durante una diligencia de reconocimiento en fila de personas:

“A nosotros nos pusieron a mirar por un espejo para un reconocimiento en fila y yo nunca recono-
cí a ese Señor. A mí me dijeron, Usted reconoce a ese Señor y yo dije que yo no reconozco a ese
Señor y ellos me dijeron que yo sí era mucha gallina. PREGUNTADO Leyó su declaración anterior
antes de firmarla. CONTESTO: No señor, porque allá tuve una discusión con un policía era una
mujer, ella me decía que yo no quería colaborar en nada porque a mí me daba mucho miedo, y
ella me dijo que colaborara que me faltaban huevas, y que por eso ese pueblo está como está”.

El 25 de marzo de 2003 ese informante amplió su declaración. Una vez más denunció
que su testimonio inicial había sido manipulado y que fue presionado por la Policía para
que señalara a las personas detenidas durante la Operación Orión:

“PREGUNTANDO: Tiene algo más que agregar a esta diligencia. CONTESTO: Sí. Que en el
momento en que se hizo el reconocimiento en la Sijín, yo en ningún momento quise seguir con el
caso y en el momento en que los oficiales tomaron la declaración, yo rendí declaración de algunos
y el resto de la declaración que pertenecía a mí la llenó JORGE, el otro testigo (…) la declaración
que se encuentra en contra de Aniseto , que se formuló en la Sijín, la dio JORGE en el cual por un
gran error mío firmé. PREGUNTADO: Por qué razón en declaración rendida el 19 de noviembre
del año dos mil dos, no manifestó nada de lo ocurrido con la declaración inicial suya, concreta-
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mente en lo que dijo JORGE. CONTESTO: Me parece muy raro, porque eso fue lo primero que yo
les dije y que quería dejar muy específico lo sucedido. Yo lo mencioné, otra cosa que no lo hayan
apuntado, no tengo la culpa de eso, es tanto que el día de esa declaración tuve una discusión con
el señor Fiscal”.

Igualmente, en la declaración recibida el 30 de noviembre de 2002 por la fiscal Dele-
gada ante la Sijin y Ceat de Antioquia, María Fabiola Mejía Muletón, el informante Pablo
Zapata Castañeda reconoció que había sido preparado por la Policía para el reconoci-
miento en fila de personas. El informante explicó que antes de la diligencia había estudia-
do las fotografías de las personas que debía señalar:

“Las características físicas no se las puedo dar, porque nosotros hicimos el señalamiento a través
de un vidrio el cual en la fila eran 7, entonces nosotros los señalamos a los que reconocimos como
miembros de las milicias y conocíamos de vista, en este momento si me traen a las personas o
álbumes como nos enseñaron en la SIJIN, vuelvo y los reconozco cuantas veces sea, pero las
características físicas de él, en este momento no se las puedo dar, porque fueron cientos de
personas que nos enseñaron y me es muy difícil recordar”.

En algunos casos, los miembros de la Fuerza Pública que participaron en el operativo
declararon como testigos de cargo en contra de las personas detenidas. Ese es el caso del
soldado profesional Ángel Gallo Morales, quien hacía parte del Batallón de Fuerzas Espe-
ciales n.° 2. El 21 de octubre de 2002 el soldado declaró en contra de José Aníbal Pabón
y explicó las razones de su detención, así:

“Resulta que el Batallón de Fuerzas Especiales Nro. Dos al que yo pertenezco recibió la orden de
venir a desarrollar operativos en esta zona, entonces al yo hacer presencia en el barrio y quedar
identificado por Aníbal alias el NEGRO, entonces se me presentó la oportunidad de capturarlo”.

Manipulación de testimonios

El estudio del expediente muestra que en este caso fueron sistemáticamente manipula-
dos los testimonios. Por ejemplo, la fiscal Seccional 159 de la Unidad de Reacción Rápi-
da, Miryam Soto Cárdenas, recibió el 30 de octubre de 2002 el testimonio de la testigo
Rosa Londoño. La misma fiscal recibió el testimonio de la testigo Andrea Mejía Londoño,
quien declaró el 1º de noviembre de 2002. Las dos declarantes suministraron el mismo
número de teléfono, de una amiga, para ser localizadas. Ambas señalaron que no recor-
daban la dirección. Las dos personas, además, coincidieron plenamente en sus declara-
ciones:

“De ocupación ama de casa, residente en el 20 de Julio, no recuerdo la dirección, tel (Teléfono de
una amiga), alfabeta.

“Distingo a ‘SEBASTIÁN’, no se el apellido, tiene unos 48 años, ni alto ni bajito, contextura troza,
mas bien blanco, creo que vive en la Calle 39 A enseguida de los billares Salón Rojo, la puerta es
blanca de aluminio con reja blanca en un sótano, tiene una cicatriz en el pectoral que va hasta la
mitad de la espalda

“(...) a un hermano se lo mataron hace menos de un año, donde ella vive también es una casa de
apoyo es en la Calle 39 A, la puerta pintada de blanco, en el primer piso vive la abuela y en el
tercero vive Karem por ahí a unas tres casas del salón rojo”.

Además de reproducir el mismo testimonio, ambas personas declararon ante una fis-
cal que no se encontraba a cargo de la investigación y que no había sido comisionada
para tal fin. Sin embargo, esos testimonios fueron allegados al proceso como prueba el 6
de noviembre de 2002.
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Utilización de personas encapuchadas e informantes para producir pruebas

Las detenciones ocurridas durante la Operación Orión fueron realizadas por la Fuerza
Pública acompañada de informantes encapuchados encargados de señalar a quienes
debían ser detenidos. Esos mismos informantes rindieron sus testimonios ante la Fiscalía,
durante el proceso que se inició en contra de los detenidos de la Comuna 13. Esos testi-
monios fueron usados como respaldo para las investigaciones y para mantener privadas
de la libertad a las personas capturadas durante la Operación Orión.

Los señalamientos de los informantes no fueron verificados ni contrastados con otras
fuentes de información. En consecuencia, no se detectaron las evidentes mentiras dichas
por la mayoría de ellos. Por ejemplo, el 22 de octubre de 2002, durante la diligencia de
indagatoria, la fiscal 28 Especializada de Medellín, Olga Grisales Rodríguez, le informó a
la joven Martha Lucía Marín Gonzáles, de 21 años de edad, que había sido señalada de
pertenecer durante 13 años al grupo guerrillero Eln:

“PREGUNTADO: La persona que la reconoció a usted en fila de personas manifiesta que usted es
integrante del grupo E.L.N. hace unos trece años, siendo su función enlace urbano rural”.

Si esa imputación fuera cierta, significaría que Martha Lucía Marín González empezó
su actividad como enlace urbano rural del grupo guerrillero Eln, desde los ocho años de
edad.

La Fiscalía también recibió información contundente sobre la calidad y probidad moral
de los principales testigos de cargo. Por ejemplo, Raúl Pérez Escorcia, jefe de la Oficina de
Asignaciones de la Fiscalía General de la Nación, dirigió un oficio al proceso en el que
expuso los antecedentes penales de los informantes Marlon Andrés Castañeda Higuita y
William de Jesús Betancur, quienes actuaron como testigos de cargo aportados por la
Fuerza Pública:

“RADICADO 337.349, Fiscalía 12 Especializada, sindicado MARLON ANDRÉS CASTAÑEDA
HIGUITA, Alias “El Gomelo”, con C.C. 71.791.243, Delito Homicidio con fines Terroristas.

“Radicado 569.530, Fiscal 23 Especializado, sindicado MARLON ANDRES CASTAÑEDA HIGUITA
con C.C. 71.791.243, Delito Terrorismo.

“Radicado 631.930, Unidad de Delitos contra el Régimen Constitucional y Local Fiscal 193,
Radicado MARLON ANDRÉS CASTAÑEDA HIGUITA con C.C. 71. 791.243, Delito Fabrica-
ción, Porte Ilegal de Armas.

“Radicado 155.266, Unidad Seccional Ley 30/88, Sindicado MARLON ANDRÉS CASTAÑEDA
HIGUITA, delito Porte Ilegal de Armas.

“Radicado 376.674, Fiscal 12 Especializado, Sindicado MARLON ANDRÉS CASTAÑEDA
HIGUITA, Delito Homicidio con fines terroristas.

“Radicado 671.144, Unidad Primera de Vida Fiscal 22, sindicado WILLIAM DE JESUS
BETANCUR, con C.C. 71.798.873, Delito Homicidio.

“Radicado 678.787, Unidad de Regimen Constitucional Fiscal 91, Sindicado WILLIAM DE JESUS
BETANCUR con C.C. 71.798.873, Delito Fabricación, Tráfico y Porte de Armas” 13 de mayo de
2003, oficio 1722 de la Oficina de Asignaciones de la Fiscalía General de la Nación”53.

No obstante, la Fiscalía otorgó credibilidad a esos testigos. El 23 de mayo de 2003,
cinco meses después de ser expedida esa certificación, Marlon Andrés Castañeda Higuita

53 Jefe de la Oficina de Asignaciones de la Fiscalía General de la Nación, oficio 5288, del 5 de diciembre de 2002.
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fue interrogado en la Fiscalía 28 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especiali-
zados, en relación con sus antecedentes:

“PREGUNTADO: Usted sabe si tiene procesos penales en su contra, cuáles y cuántos. CONTES-
TO: Que yo sepa ninguno. PREGUNTADO: Usted en este momento está detenido. CONTESTO:
No”.

Se viola el derecho a que la persona privada de la libertad sea oída por un tribunal
competente, independiente e imparcial (principio de autonomía e independencia
judiciales)

El 27 de mayo de 2003 una de las informantes que intervino en la investigación rindió
testimonio extra proceso ante la Notaría 23 del Círculo de Medellín. En su declaración,
dejó constancia de la manera en que el fiscal Delegado ante la Sijín, Jorge Luis Giraldo
Chica, la preparó para declarar en contra de las personas detenidas durante la Operación
Orión:

“Yo soy testigo que me ha utilizado el Dr GIRALDO CHICA, mostrándome una documentación
en la cual señalo a personas que él me dice son guerrilleros y de dónde son estas personas, para
que en las diligencias con los abogados yo poderlos hundir, me dice que esa información no la
puede saber nadie; con respecto a los abogados me dice que lo que yo hago son armas para joder
a toda esa gente en la cárcel delante de los abogados y también me dijo que me mostraba las
fotos para que los reconociera en reconocimiento en fila. Yo vengo haciendo esto desde hace más
de un año, porque él tiene el proceso a los que asesinaron a mi hija y la otra semana tenía en el
despacho de él al autor material del asesinato de mi hija de nombre MARLON ANDRÉS
CASTAÑEDA HIGUITA (…) los testigos que han colaborado con el Dr. GIRALDO CHICA, pre-
viamente los entrena antes de que lleguen los abogados, ya que a mÍ un día trató de obligarme,
diciéndole a mi padre que si yo no iba me metía a la cárcel y esto lo sabe el Director de Fiscalías
de Medellín, Dr. JOSÉ VALENCIA, a quien le expuse todo lo anterior. También dejo constancia
de que en la Fiscalía General de la Nación pedí protección al Sr. JUSTO PASTOR RODRÍGUEZ,
con sede en Bogotá, porque publicando tanta corrupción corren serios problemas mi vida, mi
integridad personal, como la de mi familia y allegados (…). Siendo que he sido una testigo
clave en la OPERACIÓN ORIÓN, no pienso volver y el Dr GIRALDO CHICA insiste en llamar
a mi casa ya que quedó a medias una diligencia que yo tenía que hacer con él de unos recono-
cimientos en fila, de personas que sinceramente yo no me acordaba y el me mostró fotos para
que yo los reconociera”.

El testimonio del informante Duván Darío Cardona Vásquez, quien declaró el 7 de
noviembre de 2002, ilustra la forma como los fiscales que tuvieron a cargo la investiga-
ción ofrecieron prebendas a los testigos para que declararan dentro del proceso:

“PREGUNTADO: ¿Por qué se presenta a rendir esta declaración de manera voluntaria?. CON-
TESTO: Porque yo estoy en el proceso de protección a testigos de la Fiscalía que esta adelantando
un Fiscal de allá, de la brigada, el que trabaja enseguida del Gaula. En el momento estamos
terminando el programa de reinserción, me han dicho que entre más colabore más beneficios
dentro de los programas”.

La Fiscalía presumió la culpabilidad de los procesados, desconociendo los derechos y
las garantías procesales, así como el deber de actuar con imparcialidad. Por ejemplo, en
la providencia del 13 de diciembre de 2002, el fiscal 28 Especializado, Jorge Luis Giraldo
Chica, negó una solicitud de preclusión de la investigación a favor de Laura Catalina Ríos
Buitrago:

“Muy prematura la pretensión de quien asiste a LAURA CATALINA RÍOS BUITRAGO, porque a
pesar de no habérsele señalado como uno de los miembros de grupos al margen de la ley, valga la
redundancia, aún hay varias pruebas por practicar”.
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- Cuando la privación de la libertad implica el sometimiento a torturas u otros tratos
crueles, inhumanos o degradantes

Muchas de las personas procesadas pusieron en conocimiento de la Fiscalía los malos
tratos a los que fueron sometidos por la Fuerza Pública, durante el proceso de captura:

“Bajando un policía me golpeó en la espalda y me dejaron un morado en un brazo (presenta
morado el brazo izquiero poco visible), yo le dije que no me golpeara porque estaba en embarazo,
entonces él dijo que mejor que abortara ese Milicianito, ya después me bajaron a Laureles y otro
policía dijo que esta va a tener un bastardo hijueputa y que ellos me lo iban a hacer perder”54.

“Nos dejaron hasta las tres y media y de ahí nos bajaron a todos, recogidos con unos lazos y ahí
nos pusieron al frente de la iglesia y ahí mismo, para la parte de arriba empezó una balacera con
ellos (…) un capitán del Gaula, gritó, saquen a todos esos maricones y los ponen ahí para que los
maten”55.

“Yo bajé y les abrí la puerta, eran los policías del Gaula y de una vez apenas les abrí la puerta me
dieron un culatazo en el pecho y me tiraron contra las escalas, me dijeron que esperara ahí y ellos
salieron a requisar la casa, después le dijeron a mi mamá que me diera una camisa y unos zapatos
porque yo estaba sin camisa y sin zapatos y le dijeron también que fuera por mí a belencito que
porque ellos me iban a entregar a los paracos (...). Nos condujeron a las dos muchachas, los dos
muchachos y yo, cuando llegamos al parque del ajedrez nos bajaron y nos pasaron a un camión
del ejército, a un camioncito de esos del ejército, nos hicieron acostar atrás sobre el piso boca
abajo mirando hacia el frente y se subieron un soldado, un policía y uno de esos que estaban
encapuchados a pegarnos (...). Nos pegaban que porque nos decían que hay cogimos estas
gonorreas, que ahí sí iban a acabar con todos los del veinte y que al día siguiente llegaban los
paramilitares a acabar con lo que quedara allí”56.

“Me amenazaron un poco de rato, me decían que a mí no pagaba que me llevaran a una cárcel
sino que me dejaran por allá mismo. Luego me montaron a una cosa grande, decían que era la
tanqueta, blanca, se montaron unos cuatro ó cinco agentes más ahí, me tiraron a un rincón, me
amenazaban que me iban a matar y uno de ellos me decía que la consigna de nosotros era vencer
o morir y que como yo no había podido vencer entonces ahora me iba a tocar morir y que de la
peor manera (...) me dijeron que me llevaran por allá y me dejaran por allá, no se dónde me iban
a dejar tirado, uno de ellos, uno de los que me recibió, que estaba de civil, me dijo que quiubo
comandante entonces yo le arrugué las cejas, entonces me dijo no me arrugue las cejas gran
hijueputa que te voy a torturar de a pedacitos y me vas a tener que cantar todo hasta que tu
madre te parió”57.

“PREGUNTADO: Por qué razón cree usted que lo hayan detenido: CONTESTO: No sé porque
ellos nos cogieron a varios y nos llevaron para un plan, ahí llevaron a un pelado encapuchado, él
nos miró y nos señaló diciendo que ninguno (…) de ahí nos llevaron para más abajo y nos daban
culata y ya ahí nos amarraron y nos pusieron a cargar a unos muertos que había ahí para la
tanqueta y de ahí nos metieron ahí y dejaron montar un soldado para que nos pegara y empezó
a darnos con el fusil en la cabeza”58.

“PREGUNTADO: Libremente díganos por qué lo debieron llevar a usted al centro de salud?.
CONTESTA: Porque estaba vomitando sangre por la boca y me dolían las costillas, por los golpes
que me pegó la policía (el sindicado presenta escoriaciones en el costado derecho, en la espalda y
la rodilla izquierda) yo estuve vomitando y todo, por eso me mandaron esta formula”59.

“Yo salía de la casa a las 8:00 de la mañana del viernes, salía para la tienda cuando subió el
ejército y aprovecharon ese momento para entrarse y tumbaron el portón para entrar y tumbaron
cuatro puertas más, buscando armamento esto no solo lo hicieron en mi casa, sino en las casa
vecinas, en mi casa no encontraron nada, pero cogieron a la señora y me la tiraron al suelo, luego

54 Diana María Vélez, indagatoria del 22 de octubre de 2002, quien al momento de la detención tenía cuatro meses de embarazo.
55 Jaime León Marín González, indagatoria del 21 de octubre de 2002.
56 Damián Weimar Urrego Pérez , indagatoria del 21 de octubre de 2002.
57 Adrián Darío Sepúlveda Úsuga, indagatoria del 22 de octubre de 2002.
58 Fernando de Jesús Zapata Morales, indagatoria del 22 de octubre de 2002.
59 Wilson de Jesús Angulo López, indagatoria del 23 de octubre de 2002, quien fue objeto de este tratamiento el 17 de octubre, siendo detenido posteriormente el 20 de octubre de 2002.
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procedieron a dármeles garrote a los muchachos, les daban en la cara y en la cabeza y los sacaron
amarrados como a unos perros para la calle, luego procedieron a amarrarnos a nosotros, a mi no
me pidieron nada de documentos , entonces me dijeron ellos que si yo era el papá de los milicianos
de acá, nos arrojaron camino y luego nos daban con la trompetilla y se nos paraban encima, al
rato pararon para llevarnos a una camioneta y nos bajaron a punta de madera ahí para abajo
hasta que nos montaron al carro, (…) es más la gente pasaba y no les preguntaban nada, las
agarraban a pata y así fueran niñas las agarraban a pata y las tiraban a los carros, porque el decir
de los que vivíamos en la comuna somos guerrilleros, que no estábamos buenos sino para matar
a esa manada de hijuetantas nos decían los del ejército y no se escapaba ninguna persona de allá,
nos tuvieron tres días en la Sijín como unos perros al sol y el agua sin llamadas, sin derechos a
nada, como es más solo nos dejaron bañarnos porque fue una señora de la defensoría del pueblo
y habló con el Coronel (…) pero siempre nos trataron de guerrilleros y nos pegaban en la cara y
nos daban pata ahí esposados los mismos agentes”60.

A pesar de las evidentes arbitrariedades y los abusos cometidos por la Fuerza Pública,
durante las capturas, y las irregularidades registradas a lo largo de todo el proceso de
investigación e instrucción, el fiscal Delegado ante la Sijín, Jorge Luis Giraldo Chica,
mediante providencia del 29 de noviembre de 2003, por medio de la cual resolvió el
recurso de reposición contra la providencia que resolvió situación jurídica, concluyó:

“La forma como el ejecutivo se ha dado a la tarea de contrarrestar el serio flagelo por el cual
pasamos, corresponde a un procedimiento que hasta el momento, no obstante las serias críticas,
ha permitido obtener buenos resultados. Mientras subsista esa contraprestación a las diferentes
delaciones, con absoluta seguridad que éste no será el último proceso que presente características
de esa índole, habrá más, muchos más, donde los propios detractores de la ley, convencidos ya de
no querer continuar delinquiendo, optan entonces por colaborar con la justicia a cambio de
dinero, porque claro, el mismo Gobierno ha propiciado la situación”.

Conclusión

Las detenciones realizadas por la Fuerza Pública, el Das y la Fiscalía General de la
Nación, en desarrollo de la Operación Orión, fueron arbitrarias porque se llevaron a cabo
sin que se cumplieran las formalidades exigidas por la ley para proceder a privar de la
libertad a una persona. Los miembros de la Fuerza Pública no contaban con órdenes de
captura y las personas detenidas no se encontraban en situación de flagrancia.

Adicionalmente, los miembros de la Fuerza Pública que participaron en el operativo
recurrieron de manera excesiva al uso de la fuerza y, en algunos casos, sometieron a
torturas a las personas detenidas. Como se señaló en el marco de referencia de la investi-
gación, los procedimientos de captura deben enmarcarse estrictamente en el respeto de
los derechos humanos y no pueden en ningún caso significar la vulneración de otros
derechos protegidos por las normas internacionales de derechos humanos.

Sumado a ello, las personas que fueron procesadas penalmente por la Fiscalía, no
contaron con una investigación independiente e imparcial. En primer lugar, porque la
Fiscalía procedió a las detenciones sin contar con elementos suficientes que le permitieran
establecer la posible vinculación de los detenidos con la comisión de algún delito. Eso
constituye una violación del principio de presunción de inocencia.

En segundo lugar, porque durante el proceso fueron manipuladas las pruebas a través
de la reproducción de los testimonios de algunos testigos y de la preparación de los testi-
gos para que declararan en contra de determinadas personas. Eso contraviene los princi-

60 Alberto Castañeda Castaño, Indagatoria del 21 de octubre de 2002.
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pios de autonomía e independencia judiciales que garantizan que las personas privadas
de la libertad sean oídas por tribunales competentes e imparciales.

En tercer lugar, no se garantizó adecuadamente el derecho a presentar y controvertir
pruebas, pues los abogados defensores no tuvieron acceso de manera oportuna a la tota-
lidad del expediente y tampoco tuvieron oportunidad de contrainterrogar a los testigos de
cargo. Ese conjunto de irregularidades demuestra que las 422 personas privadas de la
libertad, en este caso, fueron detenidas arbitrariamente.
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Caso n.º 13: Operación Orión II

FECHA: 15 de noviembre de 2002
LUGAR: Medellín (Antioquia)
RADICADO: 634.388
AUTORIDAD: Fiscal Noveno Delegado Especializado de Medellín

Víctimas detenidas arbitrariamente

Alba Marina Betancur Castañeda

Albeiro Antonio Silva Goez

Andrés de Jesús Álvarez Giraldo

Ismael Antonio Tuberquía David

Jairo de Jesús Muñoz Taborda

José León Avendaño Echeverri

Juan Carlos Villegas Monsalve

Luis Alexánder Giraldo Montoya

Luis Norberto Franco Ángel

María Lucelly Vásquez Gaviria

Rafael Cardona David

Rafael de Jesús Cardona Escobar

Rafael José Pulgarín Yépez

Hechos

Los atropellos cometidos durante la Operación Orión no fueron óbice para que se
implementara un segundo operativo militar con las mismas características, en la Comuna
13 de Medellín. El 15 de noviembre de 2002 se llevó a cabo la segunda parte de la Opera-
ción Orión, denominada Operación Orión II. Esta vez fueron detenidas arbitrariamente
trece personas habitantes de la Comuna 13 de Medellín. Las capturas fueron llevadas a
cabo por el Ejército, la Policía y el Das, siguiendo el mismo procedimiento que se descri-
bió en la Operación Orión.

Análisis de la arbitrariedad

Las detenciones ocurridas durante la Operación Orión II cumplen con las característi-
cas de arbitrariedad señaladas en las categorías 1.a, 2.b y 2.c del marco de referencia de
la investigación.

- La detención no es practicada en conformidad con las causas, casos, circunstan-
cias y procedimientos expresamente tipificados en la ley

Igual que en la primera parte de la Operación Orión, las personas detenidas en esta
oportunidad no se encontraban en situación de flagrancia. Sin embargo, no se cumplie-
ron las formalidades exigidas por la ley para privar de la libertad a una persona, como por



151

Coordinación  Colombia-Europa-Estados Unidos

ejemplo, la identificación e individualización de las personas que debían ser capturadas.
En el informe de captura, se señaló:

“A eso de las nueve de la mañana, estando en el procedimiento antes mencionado; una persona
residente en el sector de nombre HERNANDO DE JESÚS AGUDELO quien se identifica con la
Cédula de Ciudadanía (...) de Frontino Antioquia, se acercó al puesto de control y nos informó
que las tres personas antes mencionadas eran integrantes activas de las Milicias Bolivarianas del
Ejército de Liberación Nacional (ELN) que operan en los barrios Blanquizal y Vallejuelos de esta
ciudad”.

El informante Hernando de Jesús Agudelo, en su declaración, negó haber participado
en el operativo que condujo a la aprehensión de esas personas:

“Me enteré por los noticieros que la Policía, Ejército, DAS y CTI se encontraban realizando operativos
en el sector, por ese motivo vine acá a señalar a estos sujetos que nombré anteriormente”.

Además, los miembros de la Fuerza Pública que participaron en la detención de esas
personas recibieron declaraciones de los informantes, a pesar de no tener autorización
judicial para ello. Tal procedimiento desconoce lo establecido en los artículos 314 y 315
del Código de procedimiento penal, que consagran las funciones y límites de la Policía
judicial.

Luego de las detenciones, los informantes fueron llevados a declarar ante la Fiscalía.
Previamente, la Fuerza Pública les entregó los nombres de los detenidos, con el fin de que
los mencionaran en sus declaraciones. Con fundamento en esos testimonios, la Fiscalía
dictó medida de aseguramiento de detención preventiva en contra de todos los detenidos.
Esa decisión vulneró lo consagrado en el artículo 314 del Código de procedimiento penal,
que expresamente señala: “Estas exposiciones no tendrán valor de testimonio ni de indi-
cios y sólo podrán servir como criterios orientadores de la investigación”. Por lo tanto, la
Fiscalía ordenó mantener la privación de la libertad sin que existiera ninguna prueba
formalmente válida para ello.

- Arbitrariedad por inobservancia de las normas relativas al debido proceso

La manera precipitada como la Fiscalía dispuso la apertura de instrucción, sin
llevar a cabo ninguna labor verificación de los testimonios de los testigos de cargo, contri-
buyó notablemente a la prolongación de la injusta y arbitraria privación de la libertad de
estas personas.

Se viola el derecho a presentar y controvertir pruebas (principio contradictorio de
la igualdad procesal)

La Fuerza Pública recibió el testimonio de nueve informantes reinsertados. Esos testi-
gos señalaron a cada una de las personas detenidas, a quienes identificaron con nombres
y apellidos, de acuerdo con la información que previamente les entregó la Fuerza Pública

Los abogados defensores solicitaron, insistentemente, a la Fiscalía que esas personas
fueran conducidas, con el fin de ejercer el derecho a contrainterrogar los testigos de cargo.
La Fiscalía citó infructuosamente, en varias oportunidades, a los testigos. En providencia
del 27 de agosto de 2003, por medio de la cual se calificó el mérito del sumario, la Fiscalía
señaló:

“Fueron infructuosos los esfuerzos realizados por esta delegada, a través de los Mecanismos Lega-
les y Procesales para lograr la comparecencia de los ciudadanos que fungieron como testigos en
los inicios de la instructiva. Ello condujo de manera inexorable a impedir el necesario contradic-
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torio que le asiste al procesado y a su defensor de una parte y a permitir de otra al Funcionario
Investigador el desarrollar su labor de una manera integral con el rigor y la hermenéutica indis-
pensable al asunto objeto de debate”.

Tan sorprendente es la diligencia de la Fuerza Pública para hacer comparecer simultá-
neamente a nueve personas, a fin de que virtieran acusaciones en contra de diversos
ciudadanos, como la negligencia evidente para hacerlos comparecer ante la Fiscalía, a fin
de que pudieran ser interrogados.

Manipulación de pruebas y utilización de personas encapuchadas e informantes
para producir pruebas

El 8 de agosto de 2003 Luis Eduardo Grajales Posada, procurador Judicial Penal de
Medellín, presentó los alegatos del Ministerio Público respecto a las detenciones ocurridas
durante la Operación Orión II:

“Somos de la opinión que estos procedimientos acompañados de informantes encapuchados, vio-
lan el principio de la SEGURIDAD JURIDICA, de los ciudadanos colombianos, porque estos
señalamientos van casi siempre cargados de pasión y de maledicencia, y por lo general se prestan
para pequeñas venganzas entre vecinos de estas comunas donde opera la disfuncionalidad, tanto en
la familia como en la comunidad de vecinos. Amén, de que ahora se le ha agregado el elemento
peligroso de las recompensas, situación que vicia aún más de incredulidad a este Procurador, dado
que en unas comunidades, donde campea el desempleo y como lo dije antes, reina la disfuncionalidad
tanto familiar como social, no es difícil presumir, que estas personas que operan como informantes,
o cooperantes, como se les llama ahora, puedan proceder con torcida intención”.

Teniendo en cuenta las apreciaciones del Ministerio Público, el 27 de agosto de 2003
la Fiscalía decidió precluir la investigación a favor de todas las personas:

“Los antecedentes de las operaciones adelantadas en la denominada Comuna Trece, en particu-
lar la denominada Operación Orión en sus distintas fases y de cómo para adelantar estas opera-
ciones táctico militares las Autoridades se hicieron acompañar de informantes encapuchados
quienes en las horas de la madrugada iban señalando indistintamente a personas que se despla-
zaban en los carros de servicio público y casi todas se dirigían a sus lugares de trabajo; el modus
operandi de estos procedimientos no los comparte esa delegada de la Procuraduría General de la
Nación ya que con esos procedimientos indica se está violando el principio de seguridad jurídica
de los ciudadanos Colombianos; advierte también la eventual violación del artículo 29 de la C.N.,
en lo atinente a la violación de la PRESUNCIÓN DE INOCENCIA”.

Conclusión

Las detenciones realizadas por la Fuerza Pública y el Das fueron arbitrarias porque no
cumplieron con las formalidades estipuladas por la ley para proceder a privar de la liber-
tad a una persona. Al igual que durante la Operación Orión I, en este caso no existían
órdenes de captura en contra de los detenidos y tampoco se encontraban en situación de
flagrancia. Tampoco se cumplen los requisitos señalados por la ley y la Constitución para
realizar “capturas administrativas”.

Sumado a ello, quienes fueron procesados por la Fiscalía no contaron con una inves-
tigación independiente e imparcial. Como pudo establecer la Fiscalía, no se desarrolló
una labor investigativa que permitiera contrastar las afirmaciones de la Fuerza Pública y
de los informantes. Por lo tanto, al momento de las capturas no se contaba con indicios
suficientes para proceder a las capturas. Adicionalmente, se violó el derecho a la defensa
y se impidió el ejercicio del derecho a contrainterrogar a los testigos de cargo. Esas viola-
ciones al debido proceso profundizan el carácter arbitrario de las capturas ocurridas en
este caso.
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Caso n.º 14: Quipile (Cundinamarca)

FECHA: 15 de junio de 2003
LUGAR: Quipile (Cundinamarca)
RADICADO: 61054
AUTORIDAD: Fiscalía 20 Especializada de Bogotá

Víctimas detenidas arbitrariamente

Jineth Preciado Rodríguez

Blanca Lilia Bernal Benavides

Rafael Peña Aguilar

José Joaquín Torres Vásquez

Martha Isabel Pinzón Sánchez

Marta Helena Buitrago Acero

Eduardo Arturo Galindo García

José Nicolás Moreno

Jesús Antonio Zubieta Cruz

Tiberio Castañeda Bernal

Julio César Vargas Casas

Luis Eduardo Moreno Riaño

Javier Antonio Hernández Castañeda

Wilfredo Melson Reyes Ballén

José Agustín Parra Prieto

Edgar Osorio Moscoso

Alfonso Rodríguez Rodríguez

Jose David Pulido Barreto

Ramiro Díaz Neira

José Héctor Romero Ortiz

Gilberano Valero Sesquilé

José Dormel Rodríguez Neira

Nubia Cecilia Alemán Alemán

Rafael Sierra Alfonso

Alfredo Osorio Moscoso

Jesús María Casas Gómez

Carlos Alberto Romero Barrios

Edgar Gabriel Forero Malagón

Rafael Alfonso Camelo López

Felipe Urbano Vivas

Miguel Ángel Mora Medina

Víctor Julio Alemán
(Continúa)
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Bernardo Molina Díaz

Alonso Vera

José Eliberto Vargas Valero

Carolina Zubieta Castañeda

William Cabra Bernal

Félix Arturo Hernández Castañeda

Marco Tulio Castañeda Ramos

César Hernando Castro Gil

María Lucía Iva Páez

Jaime Cantor Barrera

José Nilson Calderón

Gonzalo González Llanos

Édgar Humberto Echeverry Garzón

Alba Nohora Bernal Camacho

Nelson Enrique Osorio Moscoso

Sedulfo Oviedo Cachón

Mario Francisco Vargas Valero

Justino Riaño Ballesteros

Héctor Benavides Villarraga

Aristóbulo Castiblanco Sosa

Jose William Tejedor Bayona

Hechos

El 15 de junio de 2003 miembros del Ejército Nacional, acompañados por la Fiscalía,
el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía (CTI), las fuerzas especiales del Gaula,
el Das y la Policía de Tránsito, irrumpieron hacia las 4:30 de la mañana en la inspección
de policía La Botica y en el casco urbano de Quipile (Cundinamarca). Con lista en mano,
procedieron a detener arbitrariamente a 53 pobladores, entre ellos el electricista del pue-
blo, el conductor de la Alcaldía, el administrador de Telecom, un carnicero, el propietario
de una estación de gasolina y un joven vendedor de cebolla, así como a varios comercian-
tes, campesinos y profesores. Las víctimas fueron acusadas de ser integrantes, cómplices
o auxiliadores del grupo guerrillero Farc.

Según el relato de algunos de los pobladores de Quipile, muchos de los detenidos
“eran mujeres y ancianos que estaban en pijama, así los formaron en el parque y luego de
señalarlos como presuntos guerrilleros los esposaron y los montaron en un camión que los
llevó rumbo a la Dijín en Bogotá (...) las personas sacadas de sus casas fueron maltrata-
das, a los que no se querían dejar llevar les pegaron sin importarles que eran personas de
edad o mujeres casadas que debían dejar a sus hijos”61.

Víctimas detenidas arbitrariamente

(Continuación)

61 Banco de derechos humanos y violencia política de Cinep y Justicia y Paz (BCJP), Noche y Niebla - Panorama de derechos humanos y violencia política en Colombia, Bogotá, BCJP, n.° 27, 2003,
pág. 271.
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El operativo se llevó a cabo con fundamento en unos informes de la Sijín y del CTI de
la Fiscalía General de la Nación. A partir de esos documentos, se dispuso la vinculación
de 123 personas62. El 9 de junio de 2003 la Fiscalía dispuso la apertura de instrucción en
contra de los detenidos por el delito de rebelión.

Al resolver situación jurídica, la Fiscalía ordenó la libertad inmediata de Gilberanio
Valero, Wilfredo Reyes, José Héctor Romero, Tiberio Castañeda, Rafael Alfonso Camelo
López, Jesús María Casas Gómez, José Nilson Calderón y Martha Elena Buitrago Acero.

Finalmente, el 4 de diciembre de 2003 la Fiscalía precluyó la instrucción a favor de 50
de las personas vinculadas a la investigación. Con respecto a los tres restantes, dictó
resolución de acusación por complicidad en el delito de rebelión, ordenando la libertad de
la totalidad de los vinculados que permanecían con medida de aseguramiento.

Análisis de la arbitrariedad

El estudio del expediente demuestra que en este caso las detenciones son arbitrarias
porque no se cumple con los requerimientos de las normas internacionales relativas a un
juicio imparcial, tal y como se ilustra a continuación.

Se viola el principio de presunción de inocencia porque los motivos fundados para
ordenar la detención de la persona no existen o son insuficientes

La Fiscalía no llevó a cabo ninguna labor para verificar la información entregada por
la Fuerza Pública y los informantes. Por lo tanto, carecía de motivos fundados para
ordenar las privaciones de la libertad. Ese hecho fue claramente reconocido, desde un
inicio, por el subintendente Jaime Alexander Medina, comandante de Policía en Quipile,
quien expresó:

“Lo que si es que ese pelado para todo el mundo era guerrillero (…) me decía unas cosas que de
pronto no concordaba con la situación que estaba viviendo, por decir algo que el señor CARLOS
el de Telecom le daba información a la guerrilla, cuando en mi estadía de mis cinco meses creo
que era el mejor amigo y aliado y era como una persona informante hacia nosotros (…) Influí
para que el día del operativo no se trajeran a nadie puesto que para mi esas personas no pertene-
cían a la organización.

“(...) las incordinaciones que él presentaba era que decía muchas cosas que no eran ciertas para
él todo el mundo del Municipio era colaborador de la guerrilla, justo que según la investigación
que yo venía haciendo ni siquiera eran colaboradores de estos grupos (...). Toda persona que
pasaba por al frente de la estación, puesto que era un día domingo la señalaba como auxiliador
o colaborador”.

La Fiscalía ordenó compulsar copiar para que fueran investigados por falso testimo-
nio y fraude procesal los informantes Susana Carolina Vargas y Rafael Antonio Brito.
Esas personas declararon en contra de las personas detenidas en Quipile y dijeron cono-
cer con certeza los vínculos de tales personas con las guerrillas cuando, en realidad, nunca
habían estado en ese municipio.

Manipulación de pruebas

En algunos casos, los informantes aportados por la Fuerza Pública como testigos fue-
ron presionados para que señalaran a las personas detenidas. En otros casos, los testimo-

62 Informes 029 del 18 de noviembre de 2002 y 0288 del 25 de febrero de 2003.
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nios fueron manipulados con el fin de poner en boca de los testigos acusaciones o impu-
taciones falsas. Ese hecho fue reconocido por la Fiscalía, al momento de calificar el mérito
del sumario. La falta de investigación previa por parte de la Fiscalía, con el fin de corrobo-
rar las pruebas aportadas por la Fuerza Pública y los testimonios de los informantes, faci-
litó la manipulación de las pruebas y permitió que decenas de personas permanecieran
privadas de la libertad arbitrariamente durante más de cinco meses.

En la providencia del 4 de diciembre de 2003, por medio de la cual se calificó el mérito
del sumario, la Fiscalía se refirió a las calidades de los informantes aportados por la Fuer-
za Pública, en los siguientes términos:

“Algunos de ellos como SUSANA CAROLINA BARRETO - RAFAEL ANTONIO BRITO CÁRDE-
NAS, faltaron a la verdad en sus exposiciones no solo en relación con la vinculación al grupo
insurgente, sino en las actividades realizadas y en especialmente en lo que a su presencia se refiere
en el Municipio de Quipile (…) de donde se concluye que han faltado a la verdad y que no
conocen a los procesados. Por ello en sus declaraciones se nota ausencia de conocimiento en
relación con cada uno de ellos”.

La Fiscalía pudo comprobar que algunos de los informantes que dijeron ser reinsertados
de las guerrillas, mintieron sobre su procedencia y entregaron información falsa sobre las
personas detenidas. En la misma providencia, la Fiscalía se refirió a ese hecho:

“En lo que se relaciona con MISAEL RIAÑO y JHONATAN ESPITIA, su versión ha sido seria-
mente cuestionada, mientras el primero se encuentra vinculado a un proceso penal por
INASISTENCIA ALIMENTARIA afirmando el Fiscal a cargo del proceso, que al querer substraerse
a las obligaciones adujo había estado secuestrado, versión que igualmente fue desvirtuada y el
segundo que nunca concurrió a la Fiscalía a ampliar su testimonio y que fue desvinculado del
programa de reincorporación, se estableció que el señalamiento por el realizado fue desvirtuado y
frente a su situación de subversivo, muchas son las inconsistencias que presenta su testimonio.

“(...) no ha sido sincero el testigo al indicar su vinculación con la organización subversiva, ha
mentido a la justicia frente a la labor cumplida y su testimonio por lo menos en lo que se refiere a
los últimos tres años de actividad subversiva se encuentra desvirtuado”.

En cuanto a la manipulación de las pruebas, la Fiscalía comprobó que los testimonios
de algunos de los testigos habían sido manipulados por la Fuerza Pública, de tal forma que
aparecían afirmando cosas que nunca habían declarado. Es el caso del informante Rafael
Antonio Brito, a cuya declaración se refirió la Fiscalía, en los siguientes términos:

“En su ampliación de declaración manifestó que no conoce a JUSTINO RIAÑO y LUIS EDUAR-
DO MORENO, que no sabe nada de ellos y lo que de ellos había dicho, nada le constaba y no
sabía por qué se consignaron en su testimonio manifestaciones en su contra, cuando había sido
claro en indicar que nada le constaba”.

En el mismo sentido se pronunció la informante Paola Andrea Muñoz, tal y como lo
señala la Fiscalía:

“Al ser ampliada su diligencia y preguntado sobre estos hechos en particular manifestó, que no
conocía a este señor y que sus manifestaciones fueron plasmadas porque así se lo indicaron los
miembros del EJERCITO NACIONAL, porque nada le constaba frente al apoyo de esta persona
a quien no conocía”.

Conclusión

Las detenciones ordenadas por la Fiscalía fueron arbitrarias, pues no se llevó a cabo
una labor de investigación seria que condujera a establecer fundadamente la posible vin-



157

Coordinación  Colombia-Europa-Estados Unidos

culación de alguno de los detenidos con la comisión de algún delito. La propia Fiscalía
pudo comprobar, más tarde, que las capturas se fundaron en testimonios falsos aportados
por los informantes de la Fuerza Pública. No obstante, ya se había vulnerado el derecho a
la libertad de 53 personas.

Adicionalmente, el estudio del expediente demuestra que en este caso fueron manipu-
ladas las pruebas por parte de la Fuerza Pública, tal y como pudo corroborar la Fiscalía.
Ese hecho constituye una violación de las garantías procesales, en particular de la inde-
pendencia y autonomía judiciales, necesarias para que tenga lugar un proceso imparcial.
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Caso n.º 15: Urrao (Antioquia)

FECHA: 6 de septiembre de 200363

LUGAR: Urrao (Antioquia)
RADICACION: 739.696 2004 00014
AUTORIDAD: Fiscaliza 51 Especializada de Medellín (Antioquia)

Nombre

Aladino de Jesús Flórez Moreno

Alexander Vargas Varela

Alferis de Jesús Aguirre Sanpedro

Álvaro de Jesús Urrego Vásquez

Arley Antonio Rodríguez Rueda

Arnoldo de Jesús Holguín Muriel

Arturo Caro Oliveros

Astrid de Jesús Urrego Machado

Beatriz Amparo Vélez Hernández

Carlos Alberto Ossa Jiménez

César Augusto Vargas Gaviria

Claudia Paulina Montoya Borja

David Caro Trujillo

Diego Mauricio Jaramillo Orrego

Édgar de Jesús Flórez Flórez

Edwin Álvaro Castillo Rueda

Elkin Darío Ibarra

Elkin Darío Rueda Rivera

Erick Salvador Castillo Hernández

Esteban Urrego Herrera

Faber de Jesús Cuadros Moreno

Gilberto de Jesús Ramírez Uran

Guillermo León Caro Oliveros

Gustavo Adolfo Padierna Avendaño

Harrison Andrés Cortes Moreno

Henry de Jesús Sepúlveda Gomez

Hernando Domínguez Gómez

Hernando Portela Vidales

Jaime León Goez Restrepo

Jarbin Oquendo Oquendo

(Continúa)
63 Las 31 primeras personas fueron privados de la libertad y puestos a disposición del 6 de septiembre de 2003, mientras que Edwin Álvaro Castillo Rueda y Guillermo León Caro Oliveros, fueron

privados de la libertad el 26 de septiembre de 2003. En desarrollo del mismo proceso y en momentos diferentes fueron privados de la libertad las otras personas.
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Javier Enrique Posso Sierra

John Jaime Correa Sepúlveda

John Jairo Segura Moreno

Jorge Alberto Vargas Gaviria

Juan Alcindo Díaz Santos

Juan de Jesús Sánchez Echavarría

León Darío Cargón Franco

León Darío Garzón Franco

Luis Alfonso Herrera Moreno

Luis Eduardo Sánchez Echavarría

Luis Ernesto Vélez Madrid

Luis Hernando Oquendo Oquendo

Luz Mélida Vargas Vargas

María Cecilia Álvarez

María Edilma Vargas Garro

Miriam Rosa Vargas Nanclares

Nelson Quiceno Rueda

Ninson Gómez Cano

Octavio de Jesús Giraldo Oliveros

Róbinson Alberto Cañola Jiménez

Rosa Aile Palacio Alzate

Rubén Darío Giraldo Marín

Silvia Elena Sánchez Rivera

Willinton Hernando Bermúdez Rueda

Wilton Aguirre Sanpedro

Yamile Andrea Bravo Garro

Yilani Usura

Yonario Miguel Serpa Algarín

Yudy Adelis Ramírez Herrera

Hechos

El 6 de septiembre de 2003, en Urrao (Antioquia), fueron detenidas arbitrariamente
31 personas, durante una operación conjunta entre la Fiscalía y la Policía Nacional. Las
detenciones se llevaron a cabo con fundamento en órdenes de captura expedidas por la
Fiscalía 51 Delegada ante Jueces Penales del Circuito Especializados de Medellín
(Antioquia). Días después, se hicieron efectivas otras órdenes de captura expedidas por la
misma Fiscalía. Entre quienes fueron detenidos, figuran personas dedicadas al comercio,
transportadores, agricultores y personas trabajadoras del área de la salud.

Nombre

(Continuación)
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La Fiscalía adelantaba cuatro investigaciones radicadas con los números 068 2002,
080 2002, 081 2002 y 002 2003). El 8 de abril de 2003 decidió unificarlas en el expedien-
te 068 2002. El 4 de agosto de 2003 la Fiscalía ordenó la apertura de instrucción en contra
de 97 personas por los delitos de concierto para delinquir con fines extorsivos, secuestro,
terrorismo y extorsión, “en su calidad de cabecillas, militantes, milicianos, colaboradores
o auxiliadores del 34 frente FARC, ONT”. El mismo día ordenó la captura de todas las
personas vinculadas al proceso.

El 7 de septiembre de 2003 fueron dejados a disposición de la Fiscalía las 31 personas
detenidas durante el operativo del 6 de septiembre. Entre los detenidos se encontraba un
menor de edad, quien fue indagado como si se tratara de una personas adulta y recluido
en una cárcel para mayores.

El 26 de septiembre de 2003 la Fiscalía impuso detención preventiva en contra de 46
de las personas procesadas por los delitos de rebelión, concierto para delinquir y extor-
sión. A Luis Eduardo Sánchez Echavarría le impuso medida de aseguramiento por el
delito de extorsión. El 30 de septiembre fue corregida esa resolución a favor de Rubén
Darío Giraldo Marín, quien fue dejado en libertad.

El 6 de diciembre de 2003 la Fiscalía 13 Delegada ante el Tribunal Superior de Medellín
revocó en segunda instancia la medida de aseguramiento a 19 de las personas detenidas.
Mediante la misma providencia también confirmó la medida en contra de otras 17 perso-
nas que habían interpuesto recurso de apelación.

Finalmente, el 17 de mayo de 2004 la juez Primera Penal del Circuito Especializado de
Antioquia, Beatriz Sisquiarco García, decidió decretar la nulidad de la medida de asegu-
ramiento impuesta el 26 de septiembre de 2003 por la Fiscalía 51 Especializada de Medellín
y ordenó libertad inmediata de las 26 personas que aún permanecían detenidas.

Análisis de la arbitrariedad

De acuerdo con lo señalado en el marco de referencia de esta investigación, algunas
de las privaciones de la libertad fueron notoriamente ilegales, pues la Fiscalía decidió
detener a personas que supuestamente eran familiares o amigos de personas investigadas
por el delito de rebelión (categoría 1.h). Además se pueden identificar graves violaciones
al debido proceso que configuran las características de arbitrariedad señaladas en las
categoría 2.a y 2.b, tal y como se expone a continuación.

Se viola el principio de presunción de inocencia porque los motivos fundados para
ordenar la detención no existen o son insuficientes

A pesar de que las detenciones se llevaron a cabo en cumplimiento de las órdenes de
captura expedidas por la Fiscalía 51 Especializada de Medellín, esas órdenes no se funda-
ron en una investigación seria e imparcial. Así lo constató el representante del Ministerio
Público, durante el trámite del control de legalidad de las privaciones de la libertad, que
fue conocido por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia:

“Le bastó a la funcionaria instructora que por algún lado del expediente se mencionara a cual-
quier ciudadano del municipio de Urrao para ordenar su vinculación al proceso. Incluso, considero
como prueba de suficiente entidad para comprometer a algunos de los sindicados los denomina-
dos informes de inteligencia, cuando bien se sabe que sólo a partir de los mismos es como deben
obtenerse los medios de prueba regulados por la ley procesal penal”64.

64 Radicado 739.696 2004 00014, Control de Legalidad de Medida de Aseguramiento, mayo 17 de 2004, juez Beatriz Sisquiarco García.
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Se viola el derecho de la persona privada de la libertad a ser oída por un tribunal
competente, independiente e imparcial (principio de autonomía e independencia
judiciales)

Respecto a la falta de imparcialidad en el desarrollo de la investigación, el representan-
te del Ministerio Público señaló:

“De igual manera, sin ofrecer ningún soporte en la prueba acopiada en el proceso, la señora
funcionaria de instrucción exhibiendo un verdadero subjetivismo incontrolado, recurre a afirma-
ciones genéricas sobre el comportamiento penal de varias de las personas vinculadas al proceso,
bastándole apenas ello para fincar una decisión restrictiva de la libertad”65.

Por su lado, el Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, en su deci-
sión sobre el control de legalidad de la medida de aseguramiento, concluyó:

“Las motivaciones en que se fundan las resoluciones (…) proferidas por la Fiscalía 51 especializa-
da de la ciudad, se redujeron a simples afirmaciones genéricas y subjetivas, no son producto de un
análisis de la prueba, donde se haya hecho uso de los postulados de la sana crítica (…) en
ninguno de los proveídos se explican las circunstancias alusivas a la participación delincuencial de
los sindicados en cada uno de los delitos que se le endilga. No se analiza lo expuesto por cada uno
de los procesados en su respectiva indagatoria”.

Manipulación de pruebas

El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia pudo comprobar
que las pruebas aportadas en contra de las personas detenidas durante el proceso fueron
manipuladas. De una parte, fue irregular el procedimiento de reconocimiento en fila de
personas. De otra parte, no se estableció con claridad la identidad de varios de los testigos
que supuestamente declararon en contra de los detenidos. Al respecto, el juez advirtió:

“Señala la resolución del 26 de septiembre que JUAN DE JESÚS SÁNCHEZ RAMÍREZ fue
reconocido fotográficamente por un reinsertado, pero no se da a conocer el nombre del mismo y
no efectúa un análisis de la declaración juramentada que aportó, menos dice, por qué le da
credibilidad a esa versión. Bien sabemos que para acoger judicialmente, o mejor, darle credibili-
dad a un reconocimiento, él se tiene que practicar con las exigencias previstas por el legislador y en
el caso de autos éstos brillan por su ausencia”.

La privación de la libertad se aplica extensivamente a familiares y amigos de la
persona investigada judicialmente

La Fiscal 51 Especializada de Medellín justificó la expedición de algunas de las órde-
nes de captura, argumentando que los detenidos eran familiares de personas supuesta-
mente involucradas con las guerrillas. La aplicación extensiva de la privación de la liber-
tad como una medida a familiares y amigos de la persona procesada fue condenada
enfáticamente por el Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia. En la
providencia mediante la cual ejerció el control de legalidad de la detención, el juez señaló:

“No dice la providencia de la señora Fiscal que incidencia tiene, el que el señor JUAN DE JESÚS
SÁNCHEZ RAMÍREZ, tenga un hermano a quien llaman Melkin ‘que es cabecilla a través de su
hermana Silvia Helena, quien es la encargada de enviarle tarjetas para celular’, en cuanto a la
responsabilidad delictiva que le atribuye en esta resolución. Si una persona decide transgredir la
ley penal, no significa que su parentela incurra en el delito. La responsabilidad penal es individual
y nuestro código penal recrimina el acto realizado por el individuo, no por sus allegados”.

65 Ibídem.



LIBERTAD: rehén de la “seguridad democrática”

162

Conclusión

Tal y como concluyó el Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia,
esas detenciones fueron arbitrarias. El Juez acogió los planteamientos de la Procuraduría
y resolvió el control de legalidad a favor de las personas detenidas por considerar que las
resoluciones de la Fiscalía no respetaron las formas propias del juicio y el derecho a la
defensa, violando el artículo 29 de la Constitución Política. Según el juez, las considera-
ciones de la Fiscalía para imponer las medidas de aseguramiento estaban fundadas en
conclusiones que no podían sacarse de la prueba obrante en el proceso. En consecuencia,
ordenó la libertad inmediata de todas las personas detenidas hasta ese momento.

Las detenciones ocurridas en este caso también fueron arbitrarias porque las pruebas
fueron manipuladas y la Fiscalía no llevó a cabo una investigación seria y suficiente. La
Fiscalía no contrastó los testimonios de los informantes y los informes de inteligencia con
otras fuentes de información, con el fin de verificar su credibilidad. Además, en algunos
casos, la Fiscalía decidió extender la responsabilidad penal a los familiares de presuntos
integrantes de las guerrillas. Esas actuaciones vulneran las garantías procesales, en parti-
cular el principio de presunción de inocencia, porque la Fiscalía carecía de motivos fun-
dados para proceder a detener a las personas implicadas en este caso y vulneró el derecho
de las personas detenidas a ser oídas por un tribunal competente, imparcial e indepen-
diente.
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Caso n.º 16: El Queremal - Dagua (Valle)

FECHA: 27 de junio de 2003
LUGAR: Dagua (Valle)
RADICADO: 2004-00274-00
AUTORIDAD: Fiscalía 37 Unidad de Reacción Inmediata de Cali (Valle)

Víctimas detenidas arbitrariamente

Norberto Álvarez Herrera

Edison de Jesús Ocampo Bedoya

Henry Triana Alfonso

Elber Tulio Collazos Jurado

Oswaldo Ruiz Muñoz

José Joaquín Largo Dagua

Luis Enrique Pacheco Flor

Ebed Roa Pineda

Israel Rodríguez Mera

José David Gómez Noguera

Cristóbal Papiermik Carvajal

Carlos Mesías Insuasty Burbano

José Aldemar Mosquera Bastidas

José Fernando Calle Erazo (Indígena)

Luis Arlex Calarcá Bedoya

José Mauricio Guzmán Molina

Alberto Gaitán Mera

Gabriel Molina Collazos

Luis Fernando Arboleda

Rosendo Rodríguez Velandia

Carlos Alberto Reina Ocoro

Neftalí Riascos Delgado

José Alberto Ramírez Muñoz

Efraín Valdez Díaz

Narciso Olmedo Manzano Tamayo

Telmo Miranda Reyes

Hechos

El 27 de junio de 2003, en el corregimiento El Queremal de Dagua (Valle), 26 poblado-
res fueron detenidos arbitrariamente por miembros de la Policía Nacional. Las personas
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detenidas fueron señaladas de ser “auxiliadores, colaboradores, militantes, simpatizantes
de las políticas y acciones del grupo armado al margen de la ley FARC. E.P”. Entre los
detenidos, se encontraban el panadero, el farmacéuta, un bombero, un floricultor, el her-
mano de un policía, el instalador de la televisión por cable, un transportador y su ayudan-
te, el barrendero del parque, el carnicero, el profesor de la vereda, un jubilado, y varios
campesinos. Todas esas personas eran ampliamente conocidas en la vereda y estimadas
por la población.

De acuerdo con la Fiscalía 37 de Cali y con la Policía Nacional, esas personas “apor-
taban inteligencia, logística, vigilancia, informes de movimientos y desplazamiento de la
fuerza pública, entregaban víveres, droga, vale decir lo que la autoridad denomina la
economía o medios de subsistencia para el grupo sedicioso XXX Frente de la FARC; otros
les daban alojamiento, construían los caminos o senderos de tránsito algunos
interaccionaban con el jefe sujeto denominado alias Freddy de quien recibían orientación
política y conocimiento de la filosofía del grupo al margen de la ley”.

El 18 de septiembre de 2003 la Policía Nacional presentó un informe a la Fiscalía
suscrito por el sargento Ernesto Narváez Albornoz. Ese documento da cuenta de hechos
supuestamente ocurridos en Dagua, entre el 7 de enero de 2001 y el 27 de agosto de 2003.
El informe reseña una serie de alias como los presuntos responsables de esos hechos y
solicita a la Fiscalía que sean recibidas las declaraciones de dos personas que hacen parte
del programa de reinserción.

La Fiscalía decidió abrir este proceso con fundamento en las declaraciones del infor-
mante Carlos Alfonso Rodríguez Ortiz, quien también intervino en la captura masiva de
31 personas en Buenaventura (Valle del Cauca),  ocurrida el 23 de septiembre de 2003.
Ese informante usó diferentes identidades y números de cédula de ciudadanía, en varios
procesos similares a éste.

También el 18 de de septiembre de 2003 la fiscal 37 de la Unidad de Reacción Inme-
diata de Cali, Martha Janeth Mancera ordenó la apertura de investigación previa y
comisionó a quienes elaboraron el informe citado para hacer las labores de identificación
e individualización de los presuntos responsables.

El proceso fue trasladado a la Fiscalía 19 Especializada de la Unidad de Terrorismo de
Bogotá66. Ese traslado afectó el ejercicio del derecho a la defensa, pues tanto las personas
detenidas, como los abogados, se encontraban en Cali (Valle). El 17 de octubre de 2003 el
Fiscal de Bogotá resolvió la situación jurídica, imponiendo medida de aseguramiento en
contra de las personas detenidas.

El 19 de marzo de 2004 la Fiscalía calificó el sumario y decidió precluir la investiga-
ción a favor de cinco de los procesados, quienes quedaron en libertad. La Fiscalía dictó
resolución de acusación en contra de las demás personas. Finalmente, el 2 de diciembre
de 2004 el juez Primero Penal del Circuito de Cali, Víctor Flower Ortiz Monguí dictó sen-
tencia absolutoria y ordenó la libertad a favor de las 20 personas que aún permanecían
presas.

Análisis de la arbitrariedad

En este caso se cumplen las causales de arbitrariedad señaladas en las categorías 1.a,
2.a, 2.b y 4 del marco de referencia de esta investigación, tal y como se expone a conti-
nuación.

66 Radicado 61675.
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- La detención no es practicada en conformidad con las causas, casos, circunstan-
cias y procedimientos expresamente tipificados en la ley

Siendo la libertad un derecho fundamental, la ley define de manera estricta tanto los
casos como los procedimientos que deben seguir los operadores judiciales para decidir la
privación de la libertad de una persona. Salvo en casos muy excepcionales, la detención
debe ser ordenada por una autoridad judicial, quien debe expedir la orden de captura en
la cual se identifique precisa y adecuadamente la persona afectada por la medida. En este
caso, no se cumplieron esos requisitos de ley.

Sin que exista situación de flagrancia, ni orden de captura

Durante el operativo, la Policía Nacional detuvo a Carlos Alberto Reina Ocoro, Norberto
Álvarez Herrera, José Aldemar Mosquera Bastidas, Edinson de Jesús Ocampo Bedoya,
Cristóbal Papiermik Carvajal, Elbert Tulio Collazos Jurado y Alberto Gaitán Mera. La
Policía justificó las detenciones, argumentando que se trataba de una “captura adminis-
trativa. También explicó que el procedimiento se llevó a cabo a raíz de las pesquisas de
inteligencia basadas en información suministrada por la comunidad. Sin embargo, la
Policía no especificó en ningún momento quiénes eran los testigos de cargo que entrega-
ron información en contra de los detenidos.

En el informe de captura, elaborado el 28 de septiembre de 2003, Ernesto Narváez
Albornoz, sargento segundo de la Policía, argumentó:

“Después del operativo que realizó la Policía Nacional en este corregimiento, fuí informado por los
señores Patrulleros GONZÁLEZ GONZÁLEZ WILBAR y Agente RESTREPO BEJARANO FERNEY,
los cuales laboran en esta unidad policial y argumentan que los antes mencionados pertenecen al
grupo subversivo de las FARC, por tal motivo el suscrito comandante de Estación de Policía El
Queremal, procedió a efectuar la captura administrativa correspondiente para verificar la veraci-
dad de la información recibida. Es de mi conocimiento que en su despacho se adelanta una
investigación, por el presunto punible de rebelión, es por ello que los dejo a su disposición para lo
que estime pertinente”.

Como se ve, no se cumplieron los requisitos requeridos por la Corte Constitucional
para proceder a capturar administrativamente a una persona. Sin embargo, el 29 de sep-
tiembre la Fiscal 37 Seccional de Cali llevó a cabo el control de legalidad de esas detencio-
nes y concluyó que eran válidas, según las siguientes consideraciones:

“Fueron aprehendidos no por una mera sospecha sino por señalamiento de la misma comunidad
quienes no quisieron sostenerlo bajo la gravedad del juramento (…). Fue necesario que procedie-
ran a capturar estas personas por el delito de rebelión porque de no hacerlo y esperar a que se
librara la orden de captura por la autoridad competente sería muy difícil que se lograra su apre-
hensión posteriormente, además, la conducta por la cual se retuvieron es una de las que más
daño le está haciendo a la sociedad Colombiana y en especial a los sitios donde la presencia del
Estado no es mucha, como es el caso El Queremal donde solo se cuenta con un número mínimo
de Agentes de la Policía a quienes les corresponde no solo vigilar el perímetro urbano, sino que
además, viven con la zozobra de ser atacados por tener muy cerca los campamentos de la subver-
sión, siendo la aprehensión proporcional. Finalmente, son puestos a disposición tan pronto como
corroboran que la información que ellos tenían de estas personas es la misma que tenía la sección
de inteligencia, cumpliendo con ello la temporalizad (…) cumpliéndose así los principios de obje-
tividad, necesidad, temporalidad y proporcionalidad”.

La ilegalidad del procedimiento, que la Fiscalía validó, fue resaltado en la sentencia
que puso fin al proceso:
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“Empero la ilegalidad e inconstitucionalidad del procedimiento no quedó allí, los yerros siguieron,
el desconocimiento de los fallos de la Corte Constitucional se patentizaron y repitieron, vinieron
las llamadas capturas administrativas de ellas alardeó el informativo policial, pero que para noso-
tros como administradores de justicia las advertimos ilícitas porque culminan en violación de
derechos fundamentales.

“No se conoce en ninguna parte de la foliatura, menos se halla explicado cuál fue la ‘urgencia
insuperable y necesidad de proteger un derecho fundamental en grave o inminente peligro’ que
exigiera la captura de los siete (7) residentes de la población, no conoció la justicia las labores de
inteligencia de la policía, que más preocupante resultó saber que no fueran comprobadas, lo
aceptó el agente Restrepo Bejarano cuando absolvió la interrogación que le hizo la señora Fiscal
en la audiencia pública”.

A pesar de que la Fiscalía estuvo enterada desde el principio de las irregularidades
cometidas durante la captura, así como de las inconsistencias de las declaraciones de la
Fuerza Pública, decidió mantener detenidas a las personas. Por ejemplo, el 29 de septiem-
bre de 2003 el suboficial de la Policía Nacional, Hugo González López, concurrió ante la
Fiscal, con el fin de ratificar el informe de captura presentado por la Policía, y manifestó:

“Yo llevo laborando 7 meses en la estación de Policía El Queremal, durante este tiempo se ha
recibido información por parte de la ciudadanía referente a las personas relacionadas al grupo
subversivo que opera en esta región, de forma activa, ya sea recolectando información, sobre
Policía acantonada en El Queremal, o suministrando hospedaje al grupo subversivo. Todo esto
llevó a que se procediera en el día de ayer a la captura administrativa (…) los habitantes del
Queremal y los campesinos de sus alrededores los sindican pero no se comprometen a declarar
(…). PREGUNTADO: Concrétele a este despacho, en qué momento recibe usted información por
parte de Inteligencia, que las personas que hoy usted deja a disposición se encuentran registradas
dentro de la base de datos de dicha sección como subversivos. CONTESTO: En el día de hoy se
me entregó el informe donde se hace relación de las actividades que cumplen cada uno de ellos,
dentro de la organización subversiva”.

Inicialmente, el suboficial dijo que tenía conocimiento de la información de inteligen-
cia desde antes de la captura. Luego, reconoció que la información de inteligencia se
había recogido durante los siete meses que laboró en la Estación de Policía de Queremal,
sin que, en dicho lapso de tiempo, se hubiese adoptado medida alguna para poner en
conocimiento de la Fiscalía esos hechos. Ese aspecto fue resaltado por el Juez Primero
Penal del Circuito de Cali, en su sentencia absolutoria:

“Concomitantemente con el revuelo despertado por el procedimiento generalizado de la Fiscalía la
policía del Queremal también exteriorizó sus labores de inteligencia de cinco (5) meses atrás y
operó otra captura masiva que rotulo como administrativa de los residentes del corregimiento que
alegremente quisieron sustentar también en el informe de inteligencia de la Sipol que había elabo-
rado el mayor Bastos Correa creando de esta manera una grave contradicción cuyo fárrago se
concreta en no saber qué fue primero si la captura administrativa o el conocimiento de las labores
de inteligencia que como lo dejamos sentado tenían veinte (20) días de antigüedad. En estos
procedimientos de capturas masivas conceptualizadas como administrativas hay violación de
Derechos Fundamentales, e ilegalidad en los mismos”.

Ausencia de individualización e identificación previa y adecuada de la persona
respecto a la cual se expide la orden de captura

El 27 de septiembre de 2003 la Fiscalía 37 Seccional de Cali, apartándose del régimen
de derechos y garantías procesales, entre ellos la seguridad jurídica, ordenó la captura de
varias personas que no estaban debidamente identificadas e individualizadas. La Fiscalía
autorizó a las autoridades para privar de la libertad a:

“(...) n.n. alias el calvo, n.n. alias lunar, n.n. alias Mario, n.n. Patricia Guasaquillo, n.n. alias
Orlando, n.n. Olmedo alias el Paisa, n.n. alias el Mono, n.n. alias el Negro”.
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- Arbitrariedad por inobservancia de las normas relativas al debido proceso

Además de las irregularidades reseñadas anteriormente, en este caso se cometieron
graves violaciones al debido proceso, que profundizan el carácter arbitrario de las deten-
ciones. Entre otras garantías procesales, se vulneraron los principios de presunción de
inocencia y el derecho a ser oído por un tribunal competente, imparcial e independiente,
como se ilustra a continuación.

Manipulación de pruebas

Los informes de inteligencia elaborados por la Policía Nacional se hicieron a partir de
un empadronamiento previamente hecho en el corregimiento El Queremal. Ese procedi-
miento consistió en la recolección de información, por parte de la Fuerza Pública, sobre el
lugar de residencia, la ocupación habitual y, en general, los datos personales de los resi-
dentes de una determinada región. La información recogida fue clasificada y guardada
en archivos de seguridad.

En varias oportunidades, la Corte Constitucional ha declarado inconstitucionales los
empadronamientos67. Sus últimas consideraciones, fueron las siguientes:

“La realización de censos poblacionales como los previstos en la norma objeto de control, en
virtud de los cuales quedan registrados en poder del Estado informaciones de carácter personal no
sólo sobre la identidad, sino sobre el lugar de residencia de cada uno, su lugar de trabajo y sus
actividades individuales, excede las facultades que al Gobierno confiere la Constitución Política al
ser declarado uno de los estados de excepción, como lo es en este caso el de conmoción interior.
Dichos censos no se encuentran autorizados en efecto, ni por la Constitución en sus artículos 213
y 214, ni tampoco por la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción. Esa precisamente es la
razón por la cual esta Corte en sentencia C-295 de 1996 declaró la inconstitucionalidad del
artículo 3 del Decreto Legislativo No. 717 de 18 abril de 1996, respecto de la obligatoriedad de
inscripción en la Alcaldía por parte de los habitantes de zonas especialmente afectadas por altera-
ción del orden público, por cuanto con esa medida se afecta la libertad individual en forma no
autorizada por la Carta. Del mismo modo en la sentencia C-251 de 2002, en la cual se declaró la
inexequibilidad de la Ley 684 de 2001, esta Corte declaró contrario a la Constitución el registro de
la población que en ella se autorizaba adelantar en los llamados ‘Teatros de operaciones milita-
res’, pues esa clase de empadronamientos no se encuentra autorizada ni estados de normalidad ni
en estados de excepción”68.

En relación con ese procedimiento, el agente del Ministerio Público señaló durante la
audiencia pública:

“De tal suerte que construir el proceso penal a partir del empadronamiento, esa arquitectura del
mismo junto al resto del procedimiento estarían afectados de Nulidad Absoluta por violación del
art. 29 de la Carta que dicta que será Nula la prueba que afecte Derechos Fundamentales”.

A su vez, en la sentencia 362 del 2 de diciembre de 2004, el juez Primero Penal del
Circuito de Cali, Víctor Flower Ortiz Monguí, concluyó sobre el procedimiento de empa-
dronamiento empleado por la Fuerza Pública:

“En este operativo no fueron ajenos los agentes de policía de El Queremal, la participación de
Forney Restrepo Bejarano, impulsador de las capturas administrativas está clara, aparece en la
fotografía que registra como fecha de elaboración septiembre de 2003 a las 10:57 a.m, es demos-
tración plena del empadronamiento que hicieron en la población denominado censo comunitario,
registro para el sisben, que no fue más que el artificio con el que los engañaron para que permitie-
ran que les tomaran las fotografías; tal es el caso de Elbert Tulio que posó riendo para el fotógrafo

67 Corte Constitucional, sentencias C-295 de 1996, C-251 de 2002 y C-1024 de 2002.
68 Corte Constitucional, sentencia C-1024, 26 de noviembre de 2002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
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ante la broma de su gran parecido físico con su hermano Martín agente de la policía. A partir del
empadronamiento del cual hace parte el registro fílmico y las fotografías, se elaboraron los distin-
tos álbumes que se pergeñan en la foliatura dizque producto de labores de inteligencia que ya
explicamos cómo se formaron que posteriormente fueron utilizados para arropar de credibilidad
los testimonios de los reinsertados”.

En la misma sentencia, el Juez Primero Penal del Circuito señaló la manera irregular
como fueron utilizados los álbumes fotográficos, antes del reconocimiento en fila, con el
fin de inducir y facilitar a los informantes el reconocimiento de las personas que debían
ser señaladas:

“El censo estaba compuesto, por documentos fotográficos, como elemento de prueba no podía
ser anterior al reconocimiento en fila de personas, sencillamente porque si se conocía la fisonomía
a través de las fotografías lo lógico era el reconocimiento en fila de personas empero efectuado de
manera procesal válida, no como sucedió en este caso que para legalizar las capturas masivas se
tomaron primero las fotografías de las personas, a los veinte (20) días se pusieron en frente de los
reinsertados para que estos señalaran de manera antitécnica, inválida e ilegal a estas personas”.

La manera como fueron manipulados los medios de prueba es obvia en el caso  de
Joaquín Largo Dagua. En la sentencia absolutoria, el juez se refirió a su caso, en los
siguientes términos:

“Significativo resulta anotar que en este caso se pretendía reconocer al señor Joaquín Largo
Dagua alias ‘el mueco’ tal como se observa en la fotografía es el único que tiene la boca abierta
exteriorizando la ausencia de varias de sus piezas dentales”.

La Fiscalía pretendió dar visos de legalidad a los reconocimientos en fila de personas.
Sin embargo, esas diligencias se llevaron a cabo sin observar el debido respeto a los
derechos y garantías procesales. Las constancias dejadas por la fiscal instructora dejan
inquietudes sobre el desarrollo de las diligencias:

“El testigo declarante, está situado en un punto desde donde no puede observar a las personas ni
aquellas pueden verlo”69.

El 26 de septiembre de 2003, antes de la realización de las capturas, la Fiscalía llevó a
cabo diligencias de reconocimiento fotográfico, en las cuales participaron un Defensor
Público y el Agente del Ministerio Público. En desarrollo de dicha diligencia, el abogado
designado por la Defensoría del Pueblo dejó la siguiente constancia:

“En este segundo reconocimiento he notado una situación sucedida en el primero, y que considero
de importancia, evidenciar como garantía de imparcialidad, cual es que cuando se le han puesto
de presente los folios contentivos de las fotografías a reconocer, el testigo casi de inmediato hace
el señalamiento de la persona por él reconocida, sin ni siquiera detenerse a observar las demás
fotografías que aparecen al lado del reconocido, dando la impresión en mi criterio de que con
antelación hubiese tenido de presente tales fotografías”.

En la misma diligencia, el delegado de la Procuraduría General de la Nación dejó la
siguiente constancia:

“Es garantía dentro del reconocimiento el hecho de que hayan similitudes entre las personas que
se vayan a reconocer, no debió haberse integrado personas de raza negra, con raza mestiza, o sea
que para reconocer una persona de raza negra, debe ser integrada por personas de la misma raza
o viceversa, todos mestizos, me parece esto irregular en la conformación de las fotografía en esta
hoja”.

69 Diligencia de reconocimiento en fila de personas de los detenidos administrativamente, hecha el 29 de septiembre de 2003.
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El análisis hecho por el Juez Primero Penal del Circuito de Cali, en la sentencia antes
citada, le permitió concluir sobre las pruebas practicadas por la Fiscalía y la Policía Na-
cional:

“Encontramos ilegalidad en la prueba judicial producida en este trámite por funcionario con
jurisdicción y competencia, que no observó los derechos y garantías constitucionales y por supues-
to las formalidades legales, y que debemos resaltar en aras de que no se vuelvan a repetir los
ignominiosos procedimientos.

“Revisado el proceso de aducción de los reconocimientos a través de fotografías y en fila de
personas, encontramos que no cumplen cabalmente con la ritualidad de la ley y las exigencias
de la misma, tampoco con la filosofía garantista de los derechos constitucionales y legales,
ahora nos corresponde rechazar y no tener en cuenta la que discuta los principios filosofales del
procedimiento”.

La ausencia o el carácter de insuficiente de la investigación por parte de la Fiscalía

Las actividades desarrolladas por la Policía Nacional y la Fiscalía, que llevaron a la
captura de 25 personas, fueron resumidas por el Juez Primero Penal del Circuito de Cali,
así:

“La policía aseguró haber recibido de vecinos, de pobladores de la región que señalaron a los
uniformados las actividades que cada cual cumplía a favor de la subversión, de acuerdo a lo
repetidamente anunciado las labores de inteligencia discurrieron por un importante espacio del
tiempo, según Restrepo Bejarano él personalmente compiló información por más de cinco meses,
otros como Narváez Albornoz trabajó encubierto por la zona recibiendo información de las gentes
pero en uno y otro caso nunca se aportó la relación de quienes hacían la delación.

“Estas particulares averiguaciones se complementaron con la elaboración de los álbumes fotográ-
ficos que observamos en los cuadernos uno (1) y dos (2) que corresponden a fotografías tomadas
durante los días sábado 6, domingo 7, lunes 8 y martes 9 de septiembre de 2003, tales calendas
quedaron registradas en diversas fotografías tomadas al video elaborado por el grupo de inteligen-
cia de la policía veinte (20) días antes de las capturas; los registros fílmicos se producen sobre las
personas que provienen de la parte de abajo de El Queremal que llegan allá en los días de
mercado, son campesinos sorprendidos al bajar del bus de TRANSUR en que se transportan, tal
cual se observa como fondo en varias de las fotografías.

“El Indicio Grave es provenir de las veredas de abajo, sin embargo curiosamente no son captura-
dos en las fechas indicadas en los videos y que corresponde a la primera década de septiembre,
fueron privados veinte (20) días después cuando regresaron en otro día de mercado, nos referimos
al veintiocho (28) del mismo mes hogaño”.

La ausencia de cualquier actividad tendiente a verificar y contrastar las pruebas apor-
tadas por la Policía Nacional fue evidente en el caso de Telmo Miranda Reyes. El campe-
sino fue detenido y judicializado a partir de unas fotografías e imágenes de video tomadas
por la Policía Nacional, durante el empadronamiento. Desde el principio, Telmo Miranda
dijo que no era él la persona que aparecía en las imágenes. A petición de la defensa, se
ordenó la realización de un cotejo morfológico por parte del Cuerpo Técnico de Investiga-
ciones CTI, en el cual se concluyó:

“La calificación es de 2 puntos sobre el total de 60, lo cual nos representa una semejanza de
3.8%, que nos permite decir QUE NO HAY SEMEJANZA, entre la persona identificada como
TELMO MIRANDA REYES, con relación a las imágenes del video y las tomas fotográficas reali-
zadas para el presente estudio”70.

70 Dictamen 42000-6/2909, del 1º de octubre de 2003.
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El 1º de octubre de 2003 la Fiscal 37 Seccional ordenó la libertad de Telmo Miranda
Reyes, argumentando que no era la misma persona que se ordenó vincular y detener.

Ausencia de una investigación imparcial

Mediante auto del 23 de septiembre de 2003, la Fiscalía hizo la siguiente solicitud para
el reconocimiento de los capturados:

“Remita a este despacho fiscal las fotografías de cada uno de las personas que de acuerdo a la
labor de inteligencia, al parecer, pertenecen al grupo subversivo, las cuales deberán estar confor-
madas por siete fotografías con similares características del presunto implicado del grupo de las
FARC que opera en la jurisdicción de Dagua”.

El Juez Primero Penal del Circuito cuestionó la extraña solicitud de la Fiscalía. Sus
consideraciones fueron del siguiente tenor:

“El análisis desprevenido del texto pergeña el conocimiento anterior que tenía la Fiscalía de que
los censados pertenecían a las FARC, por eso es que se piden fotografías de quienes al parecer
pertenecen a las FARC, entonces lo que se iba a realizar ya no era un reconocimiento sino un
señalamiento. Si lo que pretendía la Fiscalía era que los reinsertados divulgaran a las personas que
actuaban como milicianos, auspiciadores, colaboradores, etc., la prueba de reconocimiento foto-
gráfico de ninguna manera podía ser solicitada por los testigos reinsertados, que es eso de que
pidan fotografías de presuntos vinculados con las FARC, para ellos decir quienes son; además que
se les elaboren álbumes en tiempo record e inmediatamente los sometan a visualización. Las
preguntas no se dejan esperar, ¿Por qué sabían estos individuos que habían fotografías? ¿Por qué
las pedían?”.

Manipulación de testimonios

Además de todas las irregularidades en la práctica de las pruebas, el 4 de marzo de
2004 el representante de la Procuraduría General de la Nación advirtió:

“Resulta realmente cuestionable el testimonio del señor CARLOS ALFONSO ORTIZ, quien como
se indicó se reinsertó tres años antes de su declaración, de quien además, no se sabe realmente su
verdadera identidad, pues durante la instrucción se identificó con el primer apellido ORTIZ, y en
declaración de fecha 26 de noviembre de 2003 señaló que su verdadero apellido era RODRÍGUEZ
ORTIZ”.

Carlos Alfonso Ortiz o Carlos Alfonso Rodríguez Ortiz también había intervenido en el
proceso adelantado contra las personas detenidas en el corregimiento Cisneros (Dagua).
Tanto en el caso de Cisneros, como en éste, las declaraciones de ese informante fueron
tomadas como la prueba principal en contra de las personas detenidas. Ese testigo apare-
ció en distintos procesos adelantados ante diferentes jueces de Cali  con identidades dis-
tintas en cada caso: Carlos Alfonso Rodríguez Ortiz y Fernando Rodríguez Ortiz, con las
cédulas de ciudadanía 94’315.651 y 94’495.87271.

Ese conjunto de hechos irregulares y arbitrarios, le permitieron al juez Primero Penal
del Circuito de Cali, Víctor Flower Ortiz Monguí, dictar sentencia absolutoria a favor de la
totalidad de las personas que aún permanecían detenidas:

“El resultado final del escrutinio de esta liturgia tiene claro resultado, nos hallamos frente a una
serie de yerros jurídicos, de fallas en el servicio de la administración de justicia, de vulneración del
Debido Proceso, de Derechos Fundamentales, garantías Constitucionales y procesales agotados
en el desarrollo de este trámite penal que inexorablemente conducen al decreto y reconocimiento

71 Juzgado 19 Penal del Circuito, radicado 2003 – 0038 y Juzgado 4º Especializado de Cali, radicado 2003 - 0853.
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de la Nulidad Absoluta del proceso, de contera se impone la Absolución de todos los aquí proce-
sados, de los cargos endilgados por la Fiscalía en la Resolución Acusatoria que calificó el mérito
del sumario. Habrá que aclarar que no estamos declarándolos inocentes, simple y llanamente
porque siempre lo fueron en franco respeto al principio de inocencia, art. 29 C.N.; no son Culpa-
bles”.

- Cuando la privación de la libertad implica el sometimiento a torturas u otros tratos
crueles, inhumanos y degradantes

Durante el operativo de aprehensión, las personas fueron sometidas a tratos crueles,
inhumanos y degradantes. Como indicó el Juez Primero, es necesario comentar la situa-
ción de Edison de Jesús Ocampo Bedoya, miembro de la comunidad indígena Páez per-
teneciente al cabildo Kwe Kwiez:

“(...) desempeña la función de alguacil segundo que le determina autoridad y ascendencia sobre
sus integrantes, labrador de la tierra que vende sus mercaderías en El Queremal para sustentar a
su familia y aportar a la comunidad, vilipendiado y atropellado cuando se le irrespetó su bastón
de mando, insignia de connotada valoración en su comunidad evento que tal vez le ha ofendido
más que la misma privación de la libertad”.

En este caso, el indígena Edinson de Jesús Ocampo fue víctima de un trato degradante
por parte de los miembros de la Fuerza Pública que presentaron su captura.

Conclusión

Estas detenciones fueron arbitrarias porque no se llevaron a cabo según las causas,
casos, circunstancias y procedimientos expresamente tipificados en la ley para proceder a
privar de la libertad a una persona. En la mayoría de los casos, no existían órdenes de
captura, ni tampoco situación de flagrancia que justificara las capturas. Tampoco se cum-
plían los requisitos señalados por la Corte Constitucional para proceder a “capturas ad-
ministrativas”.

De otra parte, las personas que fueron procesadas por la Fiscalía no contaron con una
investigación independiente e imparcial. Tal y como se demostró anteriormente, en este
caso se cometieron graves violaciones al debido proceso que profundizan el carácter arbi-
trario de estas capturas. En primer lugar, porque la Fiscalía desconoció el principio de
presunción de inocencia al ordenar las capturas a partir de testimonios entregados por los
informantes, cuya veracidad y consistencia nunca fue corroborada por esa institución. En
consecuencia, no existían motivos fundados suficientes para proceder a las privaciones
de la libertad. En segundo lugar, se manipularon de manera evidente las pruebas en con-
tra de los detenidos, a través de la reproducción de testimonios. Esos elementos permiten
afirmar que se violó el derecho fundamental a la libertad de las personas procesadas en
este caso.
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Caso n.º 17: Cisneros - Buenaventura (Valle)

FECHA: 23 de septiembre de 200372

LUGAR: Buenaventura (Valle)
RADICADO: 581492
AUTORIDAD: Fiscalía 10ª Especializada de Cali (Valle)

Víctimas detenidas arbitrariamente

Adrián Ríos Bohórquez

Alexánder Grajales Gallego

Alexánder Grajales Gallego (Indígena)

Alexánder Valencia Ospina (Indígena)

Álvaro Penagos

Arcadio Riascos Arboleda

Carlos Alberto Hernández Carvajal (Indígena)

Dovin Enrique Murillo Rodríguez

Dovin Enrique Murillo Rodríguez

Elcidas Montes González

Eulices Rivas

Evangelista Trochez Urcué (Indígena)

Gustavo Alfonso Castro Caicedo

Héctor Jaime Aguirre Grajales

Jacinto Ossa Rivera

Jairo Antonio Grajales González

Jairo Bravo Valencia

Jairo Montoya Urán

John Jairo Obando Lame

John Leandro Gómez Serna

John Faber Montoya Figueroa

José Alcides Ríos

Julio César Urcué Díaz

Kiderlen Zapata Orozco

Luis Alberto Hernández Carvajal (Indígena)

Luis Alberto Riascos Reyes

Luis Eduardo Valencia Ospina

Luis Hernando Arias Agudelo
(Continúa)

72 Las detenciones se realizaron durante dos operativos. El primero se realizó el 27 de julio de 2003, durante el cual fueron capturados siete indígenas. El segundo se realizó el 23 de septiembre
de 2003.
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Ober Medina Peñafiel (Indígena)

Orlando Gómez Naranjo

Richard Gómez Grajales

Rubén Darío Tabares Florez

Samuel Trochez Urcué (Indígena)

Víctor Arturo de Jesús Zapata Velarde

Wilfred Tulio Quinayas Alegría

William Tamayo Londoño

Hechos

Entre el 27 de julio y el 23 de septiembre de 2003, miembros de la Policía Nacional y
de la Fiscalía General de la Nación llevaron a cabo un gran operativo en Buenaventura
(Valle), durante el cual fueron detenidas arbitrariamente 36 personas entre agricultores,
obreros y comerciantes, señalados de ser supuestos integrantes y auxiliadores del grupo
guerrillero Farc. Entre los detenidos se encontraban Jairo Bravo Valencia, Alexander
Grajales Gallego, Jairo Antonio Grajales González, Elcidas Montes González y Arcadio
Riascos Arboleda. Las capturas se llevaron a cabo a pesar de que no existían órdenes de
captura en contra de los detenidos, ni existía una situación de flagrancia.

Entre los detenidos había varios indígenas que solicitaron ser juzgados por la jurisdic-
ción especial indígena. El 22 de octubre de 2003 el fiscal Luis Francisco Pisco Rojas negó el
conflicto de competencias planteado por la Organización Regional Indígena del Valle del
Cauca (Orivac), argumentando que no estaba demostrada la existencia del cabildo y de sus
autoridades. También dijo que no existía prueba de que los indígenas hicieran parte del
cabildo, ni de que los hechos hubieran ocurrido en el territorio de la comunidad. Contrarian-
do las disposiciones internacionales, los indígenas fueron recluidos en cárceles comunes.

La Fiscalía resolvió la situación jurídica de los procesados mediante providencias del
19 de agosto, 29 de septiembre y 31 de octubre de 2003, en las cuales determinó imponer
medida de aseguramiento a 23 de los detenidos. En providencias del 6 de febrero y del 4
y 26 de marzo de 2004, el juez Cuarto Penal del Circuito Especializado de Cali, Oscar
Hurtado Reina, decidió los controles de legalidad interpuestos a favor de 15 de los deteni-
dos. El Juez revocó la medida de aseguramiento y ordenó la libertad inmediata de los
detenidos.

El 19 de julio de 2004 la Fiscalía calificó el sumario y decidió precluir a favor de cuatro
de los detenidos. En la misma providencia, dictó resolución de acusación en contra de 22
personas más, quienes al cierre de este informe continuaban vinculadas a la investigación.

Análisis de la arbitrariedad

En este caso se cumplen las causales de arbitrariedad señaladas en las categorías
1.a, 2.a y 2.b del marco de referencia de la investigación, tal y como se expone a conti-
nuación.

Víctimas detenidas arbitrariamente

(Continuación)
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- La detención no es practicada en conformidad con los casos, causas, circunstan-
cias y procedimientos expresamente definidos en la ley

La Policía Nacional procedió a capturar a Jairo Bravo Valencia, Alexánder Grajales
Gallego, Jairo Antonio Grajales González, Elcidas Montes González y Arcadio Riascos
Arboleda sin que existieran órdenes de captura en su contra y sin que se encontraran en
situación de flagrancia. Mediante la providencia del 29 de septiembre de 2003, la Fiscalía
resolvió la situación jurídica de esas personas profiriendo medida de aseguramiento en su
contra. La Fiscalía justificó su decisión, argumentando que esas personas habitaban en
una zona de control tradicional de las guerrillas y que, por lo tanto, habían estado expues-
tos al contacto con esos grupos:

“Los afecta por igual el indicio grave de presencia en la zona y ello se convierte también en un
indicio de oportunidad física, pues no solo habitan en la zona, sino que la conocen; tienen su
familia en sector que les da movilidad en todo el margen de la vía y por los asentamientos
humanos”.

La ilegalidad de las detenciones ocurridas en este caso fue comprobada por el Juez
Cuarto Especializado de Cali, quien resolvió el control de legalidad de la medida de asegu-
ramiento a favor de los procesados. El juez señaló:

“Forzoso es concluir entonces, que el informe del investigador del Departamento de Policía, Área
de Delitos especiales, y los testimonios rendidos por los reinsertados a la vida civil, en cuanto a las
conductas punibles que se les atribuye a estos dos procesados, no tiene respaldo probatorio en el
proceso y por lo tanto, sus manifestaciones resultan infundadas, o cuando menos sospechosas,
cuando las capturas se llevaron en forma ilegal, ya que contra ellos no había orden de captura ni
se había dispuesto vincularlos al investigativo, simplemente por el señalamiento de esos dos testi-
gos sin ninguna base sólida, pues, según el propio informe policivo, en donde se capturan a estas
personas, incluidas los aquí citados, no se les encontró a ninguno de ellos armas de ninguna
especie o que estuvieran en plena actividad ilícita o portando en su cuerpo el uniforme que para
estos casos utilizan los guerrilleros pertenecientes al grupo subversivo FARC; se les vincula al
proceso en los términos ya señalados cuando ya se encontraban aprehendidos, con los resultados
ya conocidos.

“Es a partir de aquí cuando los mismos representantes del orden por ese afán de perseguir el delito
y al delincuente y tratar a toda costa de conseguir la condigna sanción, empiezan por dañar el
proceso, la investigación, y alcanzar todo lo contrario. Cuando menos, en aquellos puntos no
ratificados por otras diligencias o pruebas. Es que frente a cosas así, no se trata de ‘acolitar’ o no
acolitar, de lo que se trata es de derechos; de lo que se trata es del debido proceso; de lo que se
trata es del derecho de defensa; de lo que se trata es en fin de la libertad y justicia de unas
personas”.

- Arbitrariedad por inobservancia de las normas relativas al debido proceso

Además de las irregularidades ocurridas durante la captura, el estudio del expediente
muestra que se cometieron graves violaciones al debido proceso, que profundizan el ca-
rácter arbitrario de las detenciones.

Se viola el principio de presunción de inocencia porque los motivos fundados para
ordenar la detención no existen o son insuficientes

La Fiscalía dispuso abrir la investigación y ordenar la judicialización de decenas de
personas, sin adelantar previamente ninguna labor que permitieran contrastar la informa-
ción allegada al expediente, contenida en los informes de la Policía Nacional y en los
testimonios de los informantes aportados por esa institución.
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Ese hecho fue cuestionado por el Juez Cuarto Penal del Circuito Especializado de Cali.
Al resolver el control de legalidad a favor de 15 de las personas procesadas, el juez se
refirió a las supuestas tareas de inteligencia adelantadas por la Policía Nacional y
concluyó:

“Revisando lo actuado, se puede concluir por parte del Juzgado, que en realidad los investigadores
del caso realizaron una gran labor tendiente a lograr el desmantelamiento de la supuesta organi-
zación de que se habla en el expediente, pero finalmente lo que se percibe es que ese afán se
quedó solamente en el deseo de presentar resultados a la sociedad colombiana, aún a costa de la
libertad de población civil que nada tiene que ver con el conflicto interno que nos atosiga y de
paso llevándose de calle normas de Derecho Internacional en materia de conflictos en donde no
solo se recomienda, sino que se exige mantener al ciudadano raso al margen del mismo.

“La guerra sucia es la queja diaria y lo salvaje de la misma nos lleva a hacer caso omiso de ese
derecho regulador de ese tipo de situaciones. Lamentable que así suceda, pero para nadie es
secreto que esto ocurre a diario. Más lamentable aún es, que la impotencia de los organismos de
seguridad, quiera ser compensada con este tipo de acciones o de investigaciones que comprome-
ten caros derechos de la sociedad civil, simplemente por el afán de presentar resultados en una
lucha sin cuartel y en la que ciegamente se ha empeñado el régimen actual.

“Se trata de una labor policial en circunstancias difíciles. Lo entendemos. Empero, si se adquirió
conocimiento que estos ciudadanos supuestamente pertenecían, se debió profundizar en la misma
en todos los casos con labores, de seguimiento, toma de fotografías, interceptaciones telefónicas,
grabaciones etc., más profundas y mayores entidades jurídicas, y para con esto poder haber
hallado un mayor acopio y rico material probatorio, en torno a la totalidad de los sindicados”.

Utilización de personas encapuchadas e informantes para producir pruebas

El estudio del expediente demuestra que las decisiones de la Fiscalía no se fundaron en
una investigación seria e imparcial. La Fiscalía se limitó a dar crédito al contenido de los
informes de inteligencia de la Policía, elaborados a partir de los testimonios de los infor-
mantes, quienes además actuaron como testigos de cargo en contra de los detenidos. En
realidad, la Fiscalía no tenía ningún fundamento sólido para decidir privar de la libertad a
esas personas. Al respecto, el Juez Cuarto Penal del Circuito señaló:

“Las declaraciones de testigos, como en este caso sucede con los reinsertados, deben ser someti-
das al tamiz de la sana crítica, y no darles a la ligera el carácter de plena prueba o credibilidad
ciega simplemente por esa calidad de reinsertados. La experiencia no muy reciente ha puesto en
evidencia un sinnúmero de señalamientos cumplidos por este tipo de ‘reinsertados’ que en múlti-
ples casos ha llevado a equivocaciones que colocan injustamente tras las rejas a personas que
nada tienen que ver con grupos al margen de la ley y por el contrario resultan ser víctimas de tales
grupos al quedar en medio del fuego cruzado de quienes se han trenzado en el conflicto.

“No es justo que so pretexto de perseguir el delito y al delincuente, se vaya privando de la libertad
alegremente a todo aquel a quien el funcionario según su parecer o según el grado de sospecha, le
parezca que tiene responsabilidad, dejando de lado claros mandatos Constitucionales y legales
que le ordenan al dispensador de justicia presumir la buena fe y la inocencia de esa persona que
ya de por sí soporta el peso que entraña una sindicación en una investigación penal.

“Con ninguno de estos mandatos se cumple y a ninguno de ellos se obedece, cuando se invierte el
orden preestablecido en esas disposiciones. Es decir, cuando desconociendo esos principios de
buena fe y de inocencia, no se investiga para detener, sino que se detiene para investigar y cuando
se estima que la regla no es la libertad y la excepción la privación de ella; sino todo lo contrario:
que la regla es la detención y la excepción es la libertad.

“De gran apoyo procesal y digno de crédito sería cada uno de los dichos de los reinsertados, si
dentro de los seguimientos, operaciones de inteligencia y allanamientos se hubiera encontrado en
poder de cada uno de los procesados tan siquiera uno de los elementos que de corriente se sabe,
son utilizados por estos irregulares en sus actividades, en lo que tiene que ver con los sindicados.
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No es difícil para cualquier mortal de mediano entendimiento describir personas ataviadas con los
atuendos propios de esos menesteres tales como camuflados, fusiles, botas, chalecos, etc. Es
sumamente fácil, lo difícil es que ello sea efectivamente cierto. Pero, hoy, ¿cómo y por qué ligera-
mente debe dársele entero o total crédito al solo dicho del reinsertado? ¿Porque es reinsertado y
nada más? Creemos que un sano juzgamiento; de una investigación integral, se requiere de ese
dicho y otra cosa mucho más contundente y convincente. Lo demás es dar por cierto ese dicho,
simplemente porque el censor caprichosamente quiere así creerlo. En tal caso no es lo que la
prueba muestra, sino lo que se quiere ver reflejado en esa prueba, cosa bastante grave para lo que
realmente quiere y desea la justicia”.

En efecto, la Fiscalía actuó de manera ligera al decidir la situación de las personas
detenidas. Por ejemplo, Álvaro Penagos fue señalado por los informantes y luego, en el
informe de inteligencia de la Policía, elaborado a partir de su testimonio, de ser un guerri-
llero conocido con el alias de “El Carnicero”. Durante la indagatoria Álvaro Penagos dijo
que se dedicaba a la venta de carne. En consecuencia, la Fiscalía concluyó que “lo mani-
festado frente a esta persona por los informantes y el informe de la Policía Nacional, de ser
conocido como ‘alias EL CARNICERO’ es verídico, pues se encuentra demostrado que
esta persona vende carne”.

Manipulación de pruebas

Las detenciones masivas ocurridas en Buenaventura se llevaron a cabo a partir de los
señalamientos hechos por varios informantes de la Fuerza Pública. Uno de ellos es la
misma persona que señaló a los detenidos en la operación militar desarrollada en El
Queremal73. En esa oportunidad, el informante se identificó como Carlos Alfonso Ortíz,
con cédula de ciudadanía n.° 94’516.661. Ese mismo informante, en los procesos adelan-
tados ante diferentes jueces de Cali74,  se identificó en unos casos como Carlos Alfonso
Rodríguez Ortiz y en otros como Fernando Rodríguez Ortiz, con las cédulas de ciudadanía
94’315.651 y 94’495.872, respectivamente.

El 6 de mayo de 2004 Héctor Fabio Echeverry Rodríguez, tío del informante Carlos
Alfonso Rodríguez Ortiz, declaró ante el Fiscal 10 Especializado a cargo de la investiga-
ción. El señor Echeverry se refirió a su sobrino, en los siguientes términos:

“El es un pelado que no le gusta hacer casi nada, no le gusta trabajar (…) PREGUNTADO: Sabe
usted o le consta si CARLOS ALFONSO ORTIZ RODRÍGUEZ perteneció o pertenece a la guerri-
lla. CONTESTO: No, en ningún momento él ha estado en eso. PREGUNTADO: Por qué cree
usted que en estos momentos se encuentra en los planes y programas de reinserción si nunca fue
guerrillero. CONTESTO: Por la ayuda del hermano OMAR FERNANDO que él quería que nos
metiéramos en el programa de reinserción (…) No fue guerrillero por la cuestión de que él prestó
servicio militar en el INPEC y no le gustaba y era un hombre de la ciudad, iba a la finca pero no
le gustaba eso”.

Con fundamento en el testimonio de ese informante, la Fiscalía decidió privar de la
libertad a las personas procesadas. Las graves consecuencias de esa decisión, para la
vigencia de los derechos humanos y las garantías procesales, fueron claramente señala-
das por Juez Cuarto Penal del Circuito Especializado de Cali, al resolver el control de
legalidad:

“Como el problema es la prueba o de prueba, tampoco podemos entender la cuestión, en cuanto
a si es lo que la prueba nos muestra, por precaria que ella sea, o si por el contrario es lo que yo
quiero ver a través de ella. Si es esto último, cree este censor que se está lejos de hacer justicia para
caer en el mundo de quienes hoy se esmeran en hacer violencia; porque para ser violento no se

73 Véase Caso n.º 16: El Queremal - Dagua (Valle).
74 Juzgado 19 Penal del Circuito, radicado 2003 - 0038 y Juzgado 4º Especializado de Cali, radicado 2003 - 0853.
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necesita solamente estar armado. Administrando justicia, si no se es ecuánime o equitativo, tam-
bién se puede llegar a ser violento o incentivar la violencia que tanto daño nos viene haciendo.
Precisamente son las injusticias las que nos han sumido en este caos que tanto nos ahoga y sin
embargo nada hacemos por conjurarlas.

“Bien vale la pena reflexionar que no solamente con un arma de fuego o con un arma blanca se
puede acabar con la vida de alguien; también con la pluma y un papel, y mucho más si estos se
utilizan en este oficio, también se puede sepultar a una persona, con el agravante de que se
entierra en vida”.

No obstante, al calificar el mérito del sumario, el fiscal instructor desconoció abierta-
mente la valoración y el análisis probatorio efectuados por el Juzgado Cuarto Especializa-
do, argumentando que la decisión emanada del juez no lo obligaba:

“Las decisiones liberatorias proferidas por uno de los jueces de control de legalidad, se basan,
primordialmente en esa consideración de carácter subjetivo y en el hecho de que no hay pruebas
que corroboren los dichos de los testigos, aparte de una apreciación negativa a las capturas
masivas como la que produjo el encarcelamiento de los sindicados (…). Para esta oficina, esas
observaciones dignas de todo respeto, en el caso del señor Juez están inspiradas en su acendrado
espíritu democrático”.

Conclusión

El operativo de la Fuerza Pública que llevó a la captura de 36 personas no fue producto
de una investigación seria e imparcial por parte de la Fiscalía. Fue la consecuencia de la
estigmatización de los habitantes de zonas que tradicionalmente han sido controladas por
los grupos guerrilleros. La Fiscalía carecía de los motivos fundados de que habla la ley
para proceder a la privación de a la libertad de una persona. Las capturas se fundaron,
exclusivamente, en los señalamientos realizados por un informante, cuyo testimonio no
fue contrastado por ningún medio para corroborar su credibilidad.

Como pudo comprobarse dentro del proceso, el informante incurrió en numerosas
imprecisiones que permiten dudar razonablemente de su testimonio. Adicionalmente, ese
mismo informante actuó en otros procesos como el de El Queremal (Valle), en el cual
pudo corroborarse que acusó falsamente a varias personas de ser colaboradoras de las
guerrillas.

Las numerosas irregularidades y violaciones al debido proceso registradas en este
caso permiten concluir que esas detenciones fueron arbitrarias y que se afectó innecesa-
riamente el derecho fundamental a la libertad de las 36 personas implicadas en este caso.
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Caso n.º 18: Viotá (Cundinamarca)

FECHA: 27 de septiembre de 2003
LUGAR: Viotá (Cundinamarca)
RADICADO: 61.365
AUTORIDAD: Fiscalía 17 Unidad Antiterrorismo de Bogotá

Víctimas detenidas arbitrariamente

Abraham Castro Gómez

Álvaro Ayala González

Arnulfo Cabezas Hernández

Arturo Mancera

Bladimir Viracacha Hernández

Brand Miranda Ibarra

Carlos Enrique Quitumbo

Carlos Julio Vargas

Carlos Julio Viracacha

Celimo Páez Guzmán

Celso Galeano Melo

Dagoberto Novoa Rojas

Darío Fonseca

David Mancera Piza

Edgar Rodríguez Arévalo

Edwin Humberto Alarcón Abril

Emelina Comes Martínez

Germán Rodríguez Gavilán

Hernán Sánchez Reina

Holman Aya

Idelfonso Riaño Aldana

Jaime Rodríguez Peñalosa

Jaime Sierra Villamil

Jeison Fernando Rivera Morales

Jorge Eliécer Neira Caballero

José Alberto Castillo

José Alfonso Páez

José Belisario García Hurtado

José Javier Franco Herrera
(Continúa)
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José Plinio Piraban Castillo

Juan Evangelista Palacios

Juan Pablo Bautista Bejarano

Julio César Buitrago Uchúo

Julio César Viracachá Hernández

Leonor Bohórquez de Montero

Leopoldo Zambrano Ruiz

Lucy Ortiz de Ramírez

Luis Alberto Cañón Ávila

Luis Alberto Rodríguez Duarte

Luis Arnulfo Martín Huérfano

Luis Carlos Pabón Reyes

Luis Enrique Castillo Moreno

Luis Ernesto Suárez Viracacha

Luis Hernando Rincón

Marco Aurelio Aya Vásquez

María Hilda Gómez Alfonso

María Inés Navarrete Mantilla

Martha Rocío Franco Rodríguez

Miguel Antonio Sarmiento

Miriam Jérez León

Nilson Alirio Chávez Torres

Pablo Emilio Piñeros Zamora

Rigoberto Buitrago Velásquez

Rodolfo Balceros Duque

Rubén García Mora

Saúl García Ramírez

Víctor Julio Guzmán Díaz

(Continuación)

Hechos

El 27 de septiembre de 2003, en Viotá (Cundinamarca), durante una operación con-
junta realizada por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, fueron deteni-
das 45 personas, entre ellas agricultores, comerciantes, amas de casa y transportadores,
quienes fueron señalados de ser auxiliadores del grupo guerrillero Farc. 12 personas más
fueron detenidas los días 27 de septiembre, 25 de noviembre y 9 de diciembre de 2003,
durante operativos militares realizados en Viotá.

Víctimas detenidas arbitrariamente
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Esos operativos fueron realizados a raíz de una investigación dirigida por la Policía
Nacional en contra de 164 personas habitantes de Viotá. El 25 de septiembre de 2003 la
Unidad Antiterrorismo de la Fiscalía 17 de Bogotá dispuso la apertura de instrucción y la
captura de 85 de ellas. Con ese fin, la Policía solicitó autorización para allanar siete
inmuebles. La Fiscalía autorizó el allanamiento. Sin embargo, la Policía allanó 12 inmuebles
más, para lo cual no contaba con orden judicial alguna. Esos allanamientos fueron pre-
sentados como “registros voluntarios”75.

Entre las personas privadas de la libertad se encontraba Martha Rocío Franco Rodríguez,
quien 20 días antes había tenido una niña de la cual fue separada. Así mismo, fueron
detenidos Pablo Emilio Piñeros Zamora y Carlos Julio Viracacha, de 73 y 65 años de
edad, respectivamente.

Con el fin de recibir las indagatorias a las personas detenidas, fueron comisionadas
las Fiscalías 11 y 14 de la Unidad de Antiterrorismo de Bogotá. El 22 de diciembre de
2003 se cerró la investigación y se calificó el sumario. El 20 de febrero de 2004 la Fiscalía
Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Girardot decidió precluir la investiga-
ción a favor de 39 de las personas vinculadas a la investigación. Al resolver un recurso de
reposición, la Fiscalía decidió precluir la investigación a favor de cinco personas más.
Finalmente, el 23 de noviembre de 2004 la Juez Segunda Penal del Circuito de Girardot
decidió absolver de toda responsabilidad a las personas que aún permanecían vinculadas
a la investigación.

Análisis de la arbitrariedad

El estudio del expediente muestra que este caso se cumplen las causales de arbitrarie-
dad descritas en las categorías 1.a, 1.b, 2.a, 2.b y 3 del marco de referencia de esta
investigación, tal y como se expone a continuación.

- La privación de la libertad resulta del ejercicio legítimo de derechos o libertades

Las preguntas formuladas por diversos fiscales, durante las diligencias de indagatoria,
indican la intención de perseguir las ideas políticas y actividades sociales que, legal y
legítimamente, desarrollaban varias de las personas detenidas. No de otra forma se expli-
ca que varias de las personas procesadas hayan sido interrogadas sobre sus preferencias
políticas y sobre su papel como líderes sociales:

“PREGUNTADO: Díganos si usted tiene alguna relación con la Junta de Acción Comunal de la
vereda EL ROBLAL. CONTESTO: Sí, yo fui Presidente de la Junta de Acción Comunal, fui
presidente hasta hace unos tres años, tal vez, porque los años ya no me permitieron”76.

“PREGUNTADO: ¿qué partido político pertenece usted?”77.

“PREGUNTADO: Díganos si usted tiene alguna filiación política”78.

“PREGUNTADO: Díganos si usted ha pertenecido al partido comunista colombiano en caso
afirmativo desde que fecha”79.

75 Este procedimiento consiste en solicitar al morador de una determinada vivienda que le permita a la Fuerza Pública registrar su inmueble. Se supone que el morador puede decidir voluntariamente
si permite o no este procedimiento, sin embargo la Procuraduría General de la Nación ha cuestionado este tipo de actuaciones de la Fuerza Pública, por considerar que: “En tratándose de los
denominados ‘registros voluntarios’ realizados por la fuerza pública, existe un ingrediente especial como es la amenaza implícita por el uso de las armas, la cual se debe tener en cuenta para
determinar la eficacia de la voluntad manifestada por el morador que es requerido por la autoridad para que libremente acceda al registro de su domicilio”. Procuraduría General de la Nación,
Estados de excepción, Bogotá, mayo de 2004, pág. 267.

76 Indagatoria de Pablo Emilio Piñeros Zamora, 30 de septiembre de 2003.
77 Indagatoria de Juan Pablo Bautista Bejarano y Rubén García Mora, del 3 de octubre de 2003 y 30 de septiembre de 2003, respectivamente.
78 Indagatoria de Arnulfo Cabezas Hernández, 1º de octubre de 2003.
79 Indagatoria de Dagoberto Novoa Rojas, 1º octubre de 2003.
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Mediante sentencia del 23 de noviembre de 2003, la Juez Segunda Penal del Circuito
de Girardot criticó la estigmatización a la cual habían sido sometidos los habitantes de
Viotá. La juez consideró que:

“Para esta falladora el hecho de verse miembros, escuadras etc., del grupo armado en Fincas,
Almacenes, etc, de algunos de los aquí procesados, no es motivo para que por este solo hecho
ellos adquieran la categoría de militantes de la guerrilla, cuando en una época la presencia del
Estado estaba disminuida y las gentes de bien quedaban a merced de los grupos al margen de la
ley, llámese delincuencia común, guerrilla o paramilitares.

“Pernoctar en una casa, dar comida y otros favores son actividades a que se ven compelidos los
habitantes de los campos que están a dos fuegos cruzados por un lado los grupos subversivos que
los presionan y por el otro las fuerzas militares que están atentas a cualquier hecho. Por lo tanto la
presión a los campesinos es digna de consideración y debe tenerse en cuenta, cuando se dan tales
circunstancias que no se deben confundir con una verdadera compenetración ideológica”.

- La detención no es practicada en conformidad con las causas, casos, circunstan-
cias y procedimientos expresamente tipificados en la ley.

Las capturas ocurridas en este caso se llevaron a cabo de manera indiscriminada. No
se cumplió con las formalidades legales previstas en el Código de procedimiento penal,
que establecen la necesidad de identificar e individualizar plenamente a quienes deben
ser detenidos. Adicionalmente, las personas no fueron informadas de los motivos de la
aprehensión:

“A mí cuando me capturaron me hicieron firmar unos documentos en blanco, eso lo hizo la
policía, yo fui esa vaina (sic) a rayarlos y casi me pegan y nosotros firmamos un papel que apenas
llegáramos aquí donde nos tienen que teníamos derecho a una llamada y tampoco, decía que
había fiscal pero uno no conoce nada de eso, creo que es la gordita que vi, decían que era ella,
tenía un computador pero no dejaba ni hablar para preguntar. Ella si antes cuando nos iban a
tomar unas fotos dijo que no que todavía no tenían derecho ni nada”80.

“Nosotros un promedio de 280 personas unos estábamos trabajando y otros haciendo mercado al
frente de mi casa donde yo vivo es el polideportivo de Viotá, ahí nos abrieron la puerta y nos
dijeron siga para adentro que vamos a hacer una reunioncita de unos cinco minutos, ahí nos
llevaron unos agentes de la Policía no se de dónde eran y me sacaron de ahí al comando de la
Policía de Viotá y fuimos trasladados a Girardot ese mismo día y ese mismo día nos trajeron para
Bogotá donde estamos, no sé más porque estoy aquí”81.

“Yo estaba trabajando en la bodega de café cuando iba entrando a la puerta con un bulto de café
en el hombro cuando un agente se me arrimó y me dijo que si lo podía acompañar a una reunión
que había en el polideportivo y ahí dentré (sic) hicimos una cola con los que estábamos ahí, fue
mucha la gente que llegó a hacer la cola ahí, me pidieron la cédula y como a los veinte minutos
me la devolvieron y no me dijeron nada y después nos hicieron hacer otra cola y fue cuando me
sacaron de la cola, que los acompañara hacia un camión y allá nos subieron que era para una
investigación en el comando subieron otros diez que estábamos ahí adentro y nos echaron para
Girardot y no nos dijeron nada más”82.

- Arbitrariedad por inobservancia de las normas relativas al debido proceso

Además de las irregularidades cometidas durante la captura, el estudio del expediente
muestra que se cometieron numerosas violaciones al debido proceso, que profundizan en
carácter arbitrario de esas detenciones.

80 Indagatoria de Julio César Viracachá Hernández, 1º de octubre de 2003.
81 Indagatoria de Dagoberto Novoa Rojas, 1º octubre de 2003.
82 Indagatoria de Luis Enrique Castillo Moreno, 1º de octubre de 2003.
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Se viola el principio de presunción de inocencia porque los motivos fundados para
ordenar la privación de la libertad no existen o son insuficientes.

El 12 de agosto de 2003 el sargento segundo Mario Spitta Ortega, adscrito al Bloque
Antiterrorista de la Dirección Operativa de la Policía Nacional, dirigió un oficio a la Fisca-
lía 17 de la Unidad Antiterrorismo de Bogotá, mediante el cual solicitó la apertura de
investigación previa:

“Con toda atención, me permito solicitar a ese despacho, estudie la posibilidad de dar inicio a
investigación previa, con el fin de corroborar y adelantar investigaciones que permitan identificar
e individualizar a integrantes del frente 42 de las FARC que delinquen en el Departamento de
Cundinamarca y han cometido atentados terroristas.

“Lo anterior teniendo en cuenta que esta unidad ha recepcionado información directa de varias
personas que han sido afectadas y desplazadas por diferentes actividades subversivas y quienes
aportan dicha información están dispuestas a declarar en contra de aquellas personas de las
cuales les consta y tienen conocimiento respecto de su accionar subversivo. Para adelantar dichas
actividades se requiere que su Despacho emita orden de trabajo dirigida al suscrito”.

El mismo día el fiscal 17 de la Unidad Nacional de Terrorismo, Moisés Grimaldo Arteaga,
dispuso la apertura de investigación previa. Sin que mediara ninguna información ten-
diente a determinar las razones o la fuente de las imputaciones, el fiscal delegó la potestad
investigativa en la Policía Nacional:

“Comisiona con amplias facultades al Jefe del Bloque Antiterrorista y los funcionarios que este
destaque de esa Unidad, para que evacuen en el término de treinta (30) días corridos, todas
aquellas diligencias que se deriven de la denuncia por esa Unidad allegada, aclarándose que están
facultados para recepcionar declaraciones a los informantes y demás declaraciones que se deriven
de la denuncia, practicar diligencias de inspección judicial y demás diligencias del resorte de la
Unidad Judicial”.

Pese a ser una comisión por el término de 30 días calendario, la Policía recibió las
declaraciones de los informantes Alirio Castillo Rocha y Rafael Antonio Brito Cárdenas
49 días después, el 19 de septiembre de 2003, cuando ya no tenía facultades para
hacerlo. Sin embargo, el fiscal a cargo de la investigación decidió darle plena validez a
esas declaraciones.

El 25 de septiembre de 2003 la Fiscalía llevó a cabo la diligencia de ratificación de los
informes presentados por la Policía Nacional. Las preguntas se orientaron a confirmar si
la Policía Nacional se ratificaba en la información contenida en sus informes. No tuvieron
el propósito de ahondar en las labores realizadas, las fuentes de información y los diversos
aspectos que permitieran precisar los mecanismos de individualización de las personas
que habían sido señaladas en el informe. La ausencia de una investigación seria fue
resaltada por la Juez Segunda Penal del Circuito de Girardot:

“No se hizo un recuento pormenorizado del hecho en toda su modalidad temporo espacial, cir-
cunstancia vital de la cual se parte para ubicarnos en que época se percibieron los hechos, su lugar
exacto de ubicación no solo la vereda sino el nombre del sitio que dentro de la misma se veía. Así
como un detallado relato de los hechos, no de manera general y abstracto como se hizo, en donde
en ocasiones la descripción física y el propio nombre y apellido no coincidía, y las anotaciones
respecto de cada persona se hacían tan breves, como si hubiera una carrera contra el reloj y el
Fiscal Especializado de Turno que estaba efectuando el interrogatorio considerara que lo dicho era
suficiente para los fines de la investigación”.

El 14 de octubre de 2003 la Fiscalía 17 de la Unidad Antiterrorismo de Bogotá resolvió
la situación jurídica de los procesados, absteniéndose de dictar medida de aseguramiento
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83 Igual situación se presentó con Saúl García Ramírez, quien fue indagado el 1º de octubre de 2003 por la fiscal Gloria Criales Vanegas. El 2 de octubre de 2003 fue ordenada su libertad. No obstante,
la Fiscalía advirtió: “Ahora bien, téngase en cuenta que, la vinculación así como la orden de captura, fue emitida con base en la identificación aportada, la cual coincide plenamente con el aquí
vinculado, por lo tanto no podemos hablar de captura ilegal”.

sólo a cinco de ellos. A pesar de reconocer que podrían no ser culpables, la Fiscalía orde-
nó mantener la privación de la libertad de la casi totalidad de los detenidos, argumen-
tando:

“Téngase en cuenta que las personas que hacen parte de esta red de auxiliadores son campesinos,
trabajadores, jornaleros, que hacen parte de su región, de su terruño, pero que han entrado en el
engranaje de la subversión, al no tener otra alternativa ni oportunidad de escogencia”.

Manipulación de pruebas

El estudio del expediente demuestra que en este caso la Fiscalía manipuló las pruebas
con el fin de judicializar a numerosas personas. El sentido y el contenido de las pruebas
fue acomodado y moldeado, desconociendo el deber de imparcialidad en el desarrollo de
la investigación.

Ejemplo de ello es lo ocurrido durante la indagatoria de Julio César Viracacha
Hernández, indagado el 1º de octubre de 2003 por la fiscal 11 de la Unidad Antiterrorismo,
Bellavenis Badillo Moreno:

“PREGUNTADO: Aparece dentro de la investigación el testimonio del señor RICHARD PARRA
CAÑÓN y según él, quien laboraba como celador del colegio era CESAR GUACANEME, no
existiendo otra persona con las mismas funciones, usted y él al parecer son la misma persona y
dice el testigo que era usted el encargado de realizar las reuniones de la guerrilla”.

José Alfonso Páez fue indagado el 1º de octubre de 2003 por la fiscal 13, Elsa Piedad
Ramírez Castro, de la misma forma tendenciosa:

“PREGUNTADO: Cada uno de los testigos se refieren a Usted como JOSÉ GIRÓN alias el doctor
y lo describen de la siguiente manera: El primero dice que usted tiene aproximadamente 37 a 43
años de edad, 1,65 de estatura aproximadamente, macizo, con entradas en la frente pero poqui-
tas, pelo negro y se peina de medio lado corto, ojos negros, usa bigote pero poquito, es trigueño.
El segundo de los testigos dice que es alto, gordo, blanco y de cabello negro. Díganos si usted
responde a alguna de esas descripciones. CONTESTO: El nombre mío es JOSÉ ALFONSO PÁEZ
y no JOSÉ GIRÓN, tampoco me dicen el doctor le decían era a mi papá, la estatura mía es 1,61,
yo no soy macizo soy delgado mi peso es de 62 kilos aproximadamente, tampoco tengo el pelo
negro el mío es tirando como a rucio, nunca he usado bigote, no soy blanco”83.

Los miembros del Ejército Nacional participantes en el operativo militar, que concluyó
con esas detenciones, también manipularon las pruebas. El 21 de septiembre de 2004,
durante el juicio dirigido por el juez Penal del Circuito del Espinal (Tolima), Ricardo de la
Pava Marulanda, los abogados defensores interrogaron al informante Elmer Oswaldo Cortés
Corredor sobre las razones por las cuales había señalado a los detenidos:

“PREGUNTADO: En algún momento alguno de los miembros de la SIPOL, el Fiscal que refiere o
el Sargento del Ejército, le indicó, le insinuó, prometió algún tipo de dádiva, dinero, recompensa o
rebaja posiblemente de alguna pena, en caso que usted colaborara dando nombres de personas
integrantes o auxiliadores de la guerrilla o que hubiesen cometido algún delito. CONTESTO: El
capitán DANIEL me ofreció trabajo en otra zona o en Bogotá si lo quería y cuando ya estaba
detenido me dijo que él me ayudaba para la libertad y me llevaba para otro departamento. El me
regaló $ 10.000 el día que me capturaron y dijo que me colaboraba porque yo era una persona
sana y que él hablaba con el Fiscal que llevara mi caso para que me diera libertad, para seguir
colaborando con ellos. Esas ayudas nunca se cumplieron, pues me mandó una plata para el
abogado $1.500.000 y nunca más se dejó ver. PREGUNTADO: Ya que usted habla de un auxilio
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de $ 1.500.000.oo para el abogado, indíquenos cómo recibió tal dinero, a manos de quién y en
qué lugar. CONTESTO: Lo recibió la hija mía allá en la SIPOL y él directamente le dio la plata a
mi hija SONIA CORTES. Con esa plata mi familia contrato al abogado”.

Así mismo, el 15 de octubre de 2004 el informante Edwar Ignacio Rico Pachón declaró
ante el Juez 38 Penal del Circuito de Bogotá:

“Cuando estaba en Fiscalía no recuerdo en qué mes era, a mí me sacaron a que rindiera una
declaración de esto mismo y ahí dije que yo no tenía nada que ver con eso, que no seguía con eso
porque fuí engañado por la SIJIN, de que con esto recibía unos beneficios para mi hermano que
estaba recluido en la Cárcel la Picota, porque estaba allí injustamente encerrado”.

Conclusión

Las personas privadas de la libertad en este caso fueron detenidas arbitrariamente
porque las capturas no se llevaron a cabo en conformidad con las causas, casos y proce-
dimientos tipificados expresamente en la ley, que establecen la necesidad de identificar e
individualizar plenamente a quienes serán detenidos. Adicionalmente, las personas dete-
nidas no fueron informadas de las causas de la captura.

El operativo de la Fuerza Pública que condujo a la captura de 57 personas no fue el
producto de una investigación seria e imparcial de la Fiscalía. Las capturas se realizaron
con fundamento en los señalamientos de informantes, cuyos testimonios no fueron debi-
damente verificados por la Fiscalía. En consecuencia, se violó el principio de presunción
de inocencia, pues no existían los motivos fundados de que habla la ley para proceder a
las privaciones de la libertad.

Así mismo, los testimonios de varios testigos señalan que recibieron presiones indebi-
das por parte de la Fuerza Pública para inculpar a las personas detenidas en Viotá. En
algunos casos, se señala que recibieron dinero a cambio de los testimonios. Ese procedi-
miento vulneró el principio de independencia y autonomía judiciales, necesario para la
existencia de un proceso imparcial. Todas esas graves violaciones del debido proceso
profundizan el carácter arbitrario de las capturas y demuestran que se vulneró el derecho
a la libertad de las 57 personas detenidas.
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Caso n.º 19: Cajibío (Cauca)

FECHA: 20 de diciembre de 2003
LUGAR: Cajibío (Cauca)
RADICADO: 91997
AUTORIDAD: Fiscalía 4 Seccional de Popayán (Cauca)

Víctimas detenidas arbitrariamente

Álvaro Roldán

Carlos Alirio Sandoval Zúñiga

Dagoberto Orozco

Diego Arley Díaz Chilma

Francisco Alirio Capote

Harold Hernán Urméndez Salinas

Heber Valenzuela Carabalí

Homero Victoria Sánchez

Jaime Alfredo Sandoval Zúñiga

Jairh Rene Morcillo Herrera

Jeferson Andrés Martínez Mosquera

José Etduar Vega Valencia

José Jairo Viáfara

José Libardo Hurtado Cifuentes

José Mecías Valencia Valenzuela

José William Serna Mañunga

Luis Carlos Olarte Sánchez

Luis Marino Chicaiza Rodríguez

Miguel Ángel Solarte Benítez

Ramiro Martínez Mosquera

Roger Marino Manzano Valencia

Rubén Darío Chacón López

Segundo Cornelio Bolaños

Sergio Antonio Vargas Zúñiga

Hechos

El 20 de diciembre de 2003, en Cajibío (Cauca), miembros de la Policía Nacional
detuvieron a 24 personas, entre comerciantes, agricultores, conductores y dos educado-
res. Las personas fueron señaladas de ser integrantes, auxiliadores o cómplices de las
Farc.
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El proceso se inició a partir de dos informes elaborados por la Sijín, uno del 13 de
noviembre y otro del 16 de diciembre de 2003. Con fundamento en esos documentos, la
fiscal Primera Seccional de Popayán, Dolly Soraya Ramírez Osorio, dispuso la apertura
de investigación previa en la misma fecha. El 19 de diciembre la Fiscalía ordenó la aper-
tura de instrucción, después de escuchar la declaración de dos reinsertados y un integran-
te de la red de cooperantes. El mismo día se libraron las órdenes de captura en contra de
30 personas, de las cuales 23 fueron privadas de la libertad.

El 10 de abril de 2004 la Fiscalía resolvió situación jurídica, ordenando la libertad de
10 de los detenidos. El 20 de mayo de 2004 la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior
del Cauca también ordenó la libertad de José Libardo Hurtado Cifuentes, José Jairo
Viáfara, Jairth René Morcillo Herrera, Sergio Antonio Vargas Zúñiga y José Mecías Valen-
cia Valenzuela.

Análisis de la arbitrariedad

A pesar de que las personas detenidas lo fueron en virtud de un mandato judicial, en
este caso se cometieron graves violaciones al debido proceso, que le confieren el carácter
de arbitrarias a las privaciones de la libertad. En este caso se cumplen las causales de
arbitrariedad señaladas en las categorías 2.a y 2.b del marco de referencia de esta inves-
tigación.

Se viola el principio de presunción de inocencia porque los motivos fundados para
ordenar la detención de una persona no existen o son insuficientes

Al resolver la situación jurídica, el fiscal instructor reconoció explícitamente la ausen-
cia de una labor previa y seria de verificación de lo dicho en el informe de la Sijín y por los
informantes:

“Visto que la prueba inicial no fue recaudada de inmediato por este despacho, con la premura
inicial de la apertura de instrucción sin el término necesario para la comprobación de datos lo que
es un inconveniente”.

Los derechos y las garantías procesales consagradas en el Código de procedimiento
penal fueron abiertamente desconocidas. La Fiscalía ordenó el allanamiento de 15 vivien-
das que no fueron debidamente individualizadas e identificadas. En todos los casos, las
órdenes contenían una descripción vaga de los inmuebles y solo variaba el nombre del
fiscal designado:

“OBJETIVO 1. Inmueble donde reside el señor_______ Doctora PATRICIA NOGUERA
MONTILLA, Fiscal 05-003 Seccional, quien estará acompañada por su Técnico Judicial o quien
haga sus veces”.

La falta de seriedad en las labores de inteligencia adelantadas por la Policía Nacional
fueron puestas de presente por el sargento segundo José Alejandro López Marín quien,
durante la diligencia de ratificación del informe del 13 de noviembre de 2003, señaló
respecto a los informantes:

“Con ellos hicimos desplazamientos a los diferentes sectores, logrando tomar grabaciones de los
implicados. Con la información suministrada por estas personas, empezamos a realizar la recopi-
lación de datos personales, logrando identificar plenamente a estas personas con la ayuda de
algunas autoridades civiles”.

En realidad, las labores de inteligencia de la Policía se limitaron a recibir los testimo-
nios de los informantes, a partir de los cuales elaboró los informes que dieron lugar a la
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apertura de investigación. Ni la Policía ni la Fiscalía contrastaron estos testimonios con
otras fuentes de información.

Manipulación de pruebas

La declaración de la informante Sandra Valencia Cáceres ante la Fiscalía Cuarta
Seccional demuestra que la Policía Nacional manipuló las pruebas. La testigo fue prepa-
rada previamente por la Policía para que declarara en contra de determinadas personas:

“Yo recibí información de todos los que me dijeron que habían cogido, yo los ví ahora que días en
las instalaciones de la SIJIN y los ví cuando los traían en los carros y dije que esos eran los que me
daban información, antes de eso no los había visto a ninguno de ellos (…). Se deja constancia
que la declarante es una persona hiperactiva que se muestra muy evasiva, se retira constantemen-
te del sitio de la diligencia (…) cuando la autoridad me tomó la declaración yo tenía el diario pero
se me perdió”.

Sumado a lo anterior, la Fiscalía indujo a los testigos de cargo durante el interrogato-
rio. La Fiscalía les enseñó las fotografías de cada uno de los procesados, absteniéndose de
conformar álbumes fotográficos, tal y como lo ordena la ley. Por ejemplo, el 31 de diciem-
bre de 2003 la Fiscalía interrogó al informante Jorge Eliécer Fernández, a quien le solicitó
identificar las fotografías de los procesados, así:

“PREGUNTADO: Sírvase manifestar al despacho SI SABE A QUIEN CORRESPONDEN LAS
FOTOGRAFÍAS QUE A CONTINUACIÓN SE LE COLOCAN DE PRESENTE y que hacen parte
de la presente investigación, en caso afirmativo indíquelas con nombres, apellidos o alias si los
sabe, de igual forma, nos dirá si reconoce las casas de habitación y vehículos anexas a algunas de
ellas, expresando quiénes son sus propietarios y para qué son utilizados. CONSTANCIA: se deja
constancia que al declarante se le colocan todas y cada una de las fotografías que obran de los
folios 8 al 95 y distinguidas con los números de registro que van del 009 al 0039 para un total de
treinta (30) registros fotográficos”84.

Utilización de personas encapuchadas e informantes para producir pruebas

Al proceso fue allegado el testimonio de Efraín Chate, integrante de la red de cooperantes,
quien, el 16 de diciembre de 2003, en su declaración ante la Fiscalía General de la Nación
reconoció su trabajo como informante profesional al servicio de la Fuerza Pública y el
Das:

“PREGUNTADO: Sírvase informar si usted en alguna ocasión ha laborado como informante para
las entidades de seguridad del Estado? CONTESTO: Sí, una vez trabajé para el DAS de aquí del
Departamento del Cauca, en esta ciudad de Popayán, y trabajé con ellos entre siete a ocho años.
A mi en el DAS me pagaban por la información que diera, y dependiendo de la información así
era el pago, el encargado de hacer los pagos era el señor AMADEO, el apellido no me acuerdo y
yo comencé a ser informante cuando estaba el Mayor JORGE CASTILLO como director del DAS
Popayán (…) hace más o menos unos cuatro meses que me retiré de ser informante del DAS. Ya
ahora soy informante de la Policía, de allá de Bogotá directamente”.

En efecto, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior del Cauca comprobó que
Efraín Chate había declarado como informante de la Fuerza Pública en numerosos proce-
sos que se adelantaban en Popayán por el delito de rebelión. El 20 de mayo de 2004 esa
fiscalía ordenó la libertad de José Libardo Hurtado Cifuentes, José Jairo Viáfara, Jairth
René Morcillo Herrera, Sergio Antonio Vargas Zúñiga y José Mecías Valencia Valenzuela,
luego de advertir:

84 En el mismo sentido fue inducida la declaración de Sandra Valencia Cáceres, a quien se le enseñaron de manera individual las fotos de cada uno de los detenidos, a fin de que hiciera su
reconocimiento. En la diligencia estuvo presente el representante del Ministerio Público.
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“Este sujeto prácticamente ha sido tildado de ‘charlatan’ por su propia hermana Herlinda Chate
(…). Unido a lo anterior encontramos que el señor Efraín Chate aparece declarando en procesos
paralelos que se siguen en otras Fiscalías Seccionales de Popayán en asuntos de Rebelión, y cada
vez se le otorga menos verosimilitud a su testimonio por la vaguedad, incoherencia y falta de
reiteración de sus dichos, al punto que se le han compulsado copias para que se lo procese como
autor del delito de Falso Testimonio”.

En uno de esos procesos paralelos a que se refiere la Fiscalía Delegada ante el Tribunal
Superior del Cauca, el fiscal Álvaro Augusto Navia Manquillo se pronunció de fondo sobre
la credibilidad del informante Efraín Chate, quien actuó como testigo junto con los infor-
mantes Jorge Eliécer Fernández y Sandra Valencia85:

“Sin esfuerzos mentales, cualquier ser humano, se percata que los testimonios rendidos por el
señor CHATE son absolutamente falsos, por ser contrarios a las reglas de toda lógica, de la
experiencia y de la ciencia. Sus dichos y explicaciones no tienen cabida ni siquiera en la literatura
macondiana, absurdo por lo irreal, que el señor CHATE haya estado presente en todos los pue-
blos del Cauca, mientras las FARC los atacó y los dominó en los últimos tiempos. Insólito, que al
fragor del combate el señor CHATE se dedicara a negociar con aluminio y prendas de vestir, sin
que le pasara nada a él ni a su clientela. Eso, de que, por momentos, se resguardó detrás de un
poste del alumbrado público, en el suelo o en alguna vivienda no pasa de ser un embuste.

“Que alguien en el curso de un combate en el cual los proyectiles y los cilindros bomba toman
todas las direcciones posibles, se detenga a mirar, detallar e identificar a los guerrilleros milicianos
que participan en la contienda, constituiría un proceder contra natura, si fuere verdad. Pero la
mentira es más cínica, de cuantas dijo, este curioso testigo dice relación con sus asertos según los
cuales también estuvo presente, por obra del azar, en todos los retenes que hizo la guerrilla de las
FARC, en las vías públicas del Departamento del Cauca en los últimos tiempos (…). Por ende, lo
irracional o absurdo no puede ser objeto de valoración racional, a no ser, que se quiera también
incurrir en el absurdo, que no es nuestro caso.

“Como la administración de justicia no puede ser instrumento que se utilice con fines diferentes a
los consignados en la Constitución y los Tratados Internacionales suscritos por Colombia sobre
Derechos Humanos, los operadores jurídicos debemos rechazar con vehemencia toda tentativa de
utilización del aparato judicial con propósitos diferentes, abiertos o velados de cualquier índole y
procedencia, que desconozcan el orden Constitucional. Por lo tanto dispondrá la compulsación de
copias para que se investigue penalmente al señor EFRAÍN CHATE por el presunto delito de falso
testimonio por las razones expuestas”.

El 12 de mayo de 2004 la Fiscalía Cuarta Delegada ante el Tribunal Superior del
Cauca concluyó:

“Llama la atención que EFRAÍN CHATE, uno de los testigos estrellas de la acusación, en amplia-
ción de declaración sostenga que lo que ha manifestado es sus intervenciones ‘en veces lo he visto
y en veces me lo han contado’. ¿Qué es lo que ha visto y qué es lo que le han contado?, ¿Acaso
en el informativo se han hecho estas disquisiciones? Este mismo testigo admite haber sido una
especie de ‘mercenario de la información’ porque ha recibido emolumentos para suministrar datos
tanto al DAS como a la Policía, por lo que también de él podría predicarse lo que dijo la primera
instancia de SANDRA VALENCIA CÁCERES: ‘que la única motivación que mueve su conciencia
es la económica’ (…). En la encuesta procesal aparece que el informante de la Red de cooperantes
de la Policía recibe contraprestación económica por la cantidad de información que rinda. Es
posible que en su afán de obtener beneficios económicos y su deseo de sostenerse en la Red lo
hayan llevado a distorsionar la verdad o a señalar a personas inocentes o a personas contra las
que solo pesaban elementos circunstanciales”.

Así mismo, el 20 de mayo de 2004 el Fiscal Segundo Delegado ante el Tribunal Supe-
rior del Cauca concluyó:

85 Fiscal Seccional 6º de Popayán, Radicado 92069, contra Luis Eduardo Campo Sánchez y otros.
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“En el presente caso no se sabe con exactitud cuales podrían ser los apartados verdaderos de la
exposición de Efraín Chate. Ninguno de los sindicados, en cuyo favor se implora la libertad,
aparece que haya sido sorprendido en flagrancia delictual, que para el caso sería la aprehensión
en circunstancias de porte de armas o explosivos, uniformado, en actividad proselitista subversiva,
en poder de propaganda de estos grupos armados, etc.”.

Conclusión

Las personas detenidas en ese caso lo fueron exclusivamente a raíz del testimonio
entregado a la Fiscalía por un informante de la Fuerza Pública. Ese testimonio no fue
verificado por ningún medio. Como se demostró anteriormente, la credibilidad del infor-
mante había sido cuestionada en varios otros procesos adelantados en diferentes lugares.
En todos los casos, el informante señaló falsamente a varias personas de ser auxiliadoras
de las guerrillas. En ese caso, la Fiscalía ordenó las privaciones de la libertad a pesar de
carecer de motivos fundados suficientes para tomar esa decisión. Esto vulnera el principio
de presunción de inocencia.

Sumado a ello, la Policía Nacional actuó indebidamente sobre los testigos, presentán-
dolos a declarar en contra de las personas detenidas. Es decir, manipuló las pruebas.
Todos estos elementos permiten concluir que estas detenciones fueron arbitrarias.
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Caso n.º 20: Operación Marconi

FECHA: 22 de diciembre de 2003
LUGAR: Yarumal, Angostura y Campamento (Antioquia)
RADICADO: 765.305
AUTORIDAD: Fiscal 2ª Especializado de Medellín (Antioquia)

Víctimas detenidas arbitrariamente

Abelardo Antonio Fortich Percy

Antonio de Jesús Quiroz Patiño

Bertina Rosa Cantillo Puello

Carlos Humberto Sánchez Quiroz

Conrado de Jesús Bejarano Quiñónez

Darío de Jesús Zea Cardona

Elizabeth Rojas Martínez

Fernando Arley Zea Cardona

Francisco Javier Medina Restrepo

Gabriel Humberto Hernández Arango

Jesús Maria Ruiz Meneses

John Eriberto Torres Arango

John Freddy Arboleda Posada

Jorge Alberto Agudelo Agudelo

Jorge Álvaro Piedrahita Cardona

Juan Carlos Gómez Acosta

Juan Guillermo González Echeverri

Luis Alfredo Ayala

Luis Eduardo Mira Jaramillo

Luis Fernando Zea Henao

Luis Octavio Ceballos Carmona

Manuel José Espinosa Villa

María Georgina Mazo Mira

María Mercedes Villa Arboleda

María Otilia Hincapié

Marleny Amparo Torres Arango

Marleny de Las Mercedes Villa Hincapié

Orlando Mario Jaramillo Zapata

Pedro Javier Pérez Acevedo
(Continúa)
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Pedro Luis Tabares Atehortúa

Pedro Nel Arango Quintero

Tobías de Jesús Loaiza López

Víctor Alonso Piedrahita Cardona

Wilson Alberto López Gómez

Yelen Leonidas Piedrahita Barrientos

Yohana María Mira Mazo

Hechos

El 22 de diciembre de 2003, durante la Operación Marconi adelantada en  Yarumal,
Angostura y Campamento (Antioquia), fueron detenidas 36 personas por miembros de la
Policía Nacional. Los detenidos fueron señalados de ser auxiliadores o colaboradores de
los frentes 18 y 36 del grupo guerrillero Farc, por varios informantes al servicio de la Fuerza
Pública.

El 7 de octubre de 2003 la Fiscal Delegada ante el Comando Especial Antiterrorista
(Ceat) dispuso la apertura de investigación previa, con fundamento en el informe 0718 de
la Policía Judicial de Antioquia. También dispuso la práctica de pruebas, para lo cual
comisionó a la Sijín de Antioquia.

El 10 de noviembre de 2003 un informe de la Sijín individualizó a 54 personas y
adjuntó 13 declaraciones recibidas por la entidad. El 3 de diciembre de 2003 la Fiscalía
ordenó la captura de las personas individualizadas, por los delitos de rebelión, terrorismo
y concierto para delinquir. Además, el 20 de diciembre ordenó la realización de varios
allanamientos en los municipios donde se desarrolló el operativo policial.

El 13 de enero de 2004 la Fiscalía resolvió la situación jurídica de las personas proce-
sadas, a quienes impuso detención preventiva, absteniéndose respecto de Elizabeth Rojas
Martínez, Juan Carlos Gómez Acosta, Bertina Rosa Cantillo Puello y Abelardo Antonio
Fortich Percy.

El 6 de junio de 2004 el Juzgado 2º Penal del Circuito Especializado de Antioquia
decidió el control de legalidad invocado a favor de Jesús María Ruíz Meneses, Luis Octavio
Ceballos Carmona, John Freddy Arboleda Posada, Pedro Luis Tabares Atehortúa y Yelen
Leonidas Piedrahita Barrientos. El juez declaró la nulidad de la medida de aseguramiento
en contra de esas personas por considerar que no existía fundamento legal para mante-
nerlas privadas de la libertad.

El 22 de septiembre el Juzgado 1º Penal del Circuito Especializado de Antioquia resol-
vió un control de legalidad a favor de Pedro Nel Arango Quintero, John Eriberto Torres
Arango, Marleny Amparo Torres Arango y Marleny de las Mercedes Villa Hincapie, orde-
nando su libertad inmediata.

A su vez, el Juzgado 2º Penal del Circuito Especializado de Antioquia, en providencia
del 10 de diciembre de 2004, resolvió un control de legalidad a favor de Antonio de Jesús

(Continuación)

Víctimas detenidas arbitrariamente
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Quiroz Patiño, Luis Fernando Zea Henao y Gabriel Humberto Hernández Arango, orde-
nando su libertad. Finalmente, el 13 de diciembre de 2004 precluyó la investigación a
favor de todas las personas procesadas.

Análisis de la arbitrariedad

A pesar de que las capturas se llevaron a cabo con mandato judicial, se cometieron
graves violaciones al debido proceso, que convierten en arbitrarias las capturas. En este
caso, se cumplen las causales de arbitrariedad descritas en las categorías 2.a y 2.b del
marco de referencia de esta investigación, tal y como se expone a continuación.

Se viola el principio de presunción de inocencia porque los motivos fundados para
ordenar la detención no existen o son insuficientes

La secuencia de decisiones de la Fiscalía demuestra que las detenciones ocurridas en
el marco de la Operación Marconi fueron arbitrarias. En todos los casos, los controles de
legalidad puestos a consideración del juez fueron fallados a favor de las personas deteni-
das. Las capturas se llevaron a cabo sin que la Fiscalía 51 Delegada ante el Ceat adelan-
tara previamente ninguna labor tendiente a verificar los testimonios de los informantes,
que fueron reproducidos en los informes de inteligencia de la Fuerza Pública.

El 13 de diciembre de 2004 la Fiscalía Segunda Especializada de Medellín precluyó la
investigación a favor de la totalidad de las personas procesadas y ordenó libertad inme-
diata a todas las personas que permanecían privadas de la libertad hasta ese momento.
En su decisión, la Fiscalía destacó la manera indiscriminada en que se llevaron a cabo las
capturas:

“Desde la misma Resolución de Apertura de Instrucción, de fecha diciembre 3 de 2003 proferida
por la Fiscal 51 Especializada Destacada ante CEAT, se hace esa distinción, en su artículo primero
se dispone vincular a los colaboradores, por cuanto se tiene conocimiento de la colaboración de
algunos comerciantes y finqueros, médicos, tenderos, farmaceutas, conductores, ayudantes y
propietarios de escaleras y vehículos de servicio público (…). Precisamente, se capturaron a los
que hace referencia el primer artículo, esto es a los comerciantes, al personal médico de las
poblaciones, a los finqueros, a los ayudantes, conductores y propietarios de vehículos de los
referidos municipios”.

Como se ve, la Fiscal Delegada ante el Ceat se limitó a nombrar de manera genérica a
los pobladores de los tres municipios cubiertos por la llamada Operación Marconi. Res-
pecto a la calidad de las pruebas utilizadas para el procesamiento y detención, un año
después, la Fiscalía concluyó:

“(...) aquellos señalamientos generales que los exguerrilleros hicieron respecto de las personas
referidas como colaboradores, se quedaron así en generalidades, no pudieron ser confirmadas, ni
concretados, ni precisadas con detalles cada una de las actividades que dijeron respecto de cada
uno de los sindicados”.

Este caso ilustra la manera en que han sido judicializadas muchas personas en Co-
lombia por el sólo hecho de vivir en una zona bajo influencia de los grupos guerrilleros. La
Fiscalía Segunda Especializada de Medellín cuestionó la estigmatización generalizada de
la que fueron víctimas los habitantes de Yarumal, Angostura y Campamento, en los si-
guientes términos:

“Tampoco aquí se trata de exigirle a los sindicados que asuman los deberes como población civil,
para garantizar la seguridad y el respeto, porque sería invertir los mandatos humanitarios, cuando
precisamente, los primeros llamados a aplicar la normativa son los destinatarios de las normas, en
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este caso, los encargados de aplicar la normatividad internacional humanitaria, son las fuerzas
regulares del Estado, y los insurrectos, entonces son ellos los que se encuentran en el umbral de
aplicación, es a ellos que les toca proteger a los beneficiarios de las normas humanitarias, es a
ellos que les toca hacer la distinción entre población civil y combatiente, es a ellos que les corres-
ponde mantener incólume el principio de inmunidad de la población civil; es a ellos que le corres-
ponde la protección del personal médico; es a ellos, que les corresponde no acudir al terror como
método de guerra; es a ellos que le corresponde no utilizar a las personas civiles como escudos
humanos

“Entonces no puede exigírsele a la población civil, que necesariamente la única alternativa que
tiene para proteger sus vidas, su integridad física y demás derechos y libertades, es el desplaza-
miento, cuando no se exige del Estado el deber de garantía y respeto, así como de los insurrectos.
Tampoco puede juzgarse a personas, que han sido víctimas del conflicto, por el solo hecho de
permanecer arraigados en sus pueblos, y de hacerle favores a los grupos armados, bajo la intimi-
dación y el miedo que produce la utilización de las armas y el método del terror, sin interesarle si
comparten o no sus ideologías”.

Con respecto a los médicos y odontólogos que fueron detenidos luego de ser acusados
de supuestamente suministrar medicamentos a la guerrilla y de prestar atención médica a
los insurgentes, la Fiscalía señaló:

“Finalmente a la luz del derecho Internacional Humanitario, la judicialización del personal médico
por ejercer su labor en el marco del conflicto armado, constituye una infracción a esa normatividad
humanitaria”.

Manipulación de pruebas

Fue evidente la manipulación de las pruebas por parte de los funcionarios de policía
judicial. Por ejemplo, el testigo Octavio Alfonso Rúa Mesa denunció que el contenido de
su declaración fue alterado. Al respecto, la Fiscalía Segunda Especializada de Medellín
concluyó:

“(...) en su posterior ampliación expresó que en ningún momento dijo eso, que su declaración fue
de media página, contó que como iba a decir algo que no le constara (…) Hay que aclarar que la
primera declaración fue vertida ante funcionarios de policía judicial, y por la forma en que narró
se le otorga mayor credibilidad a la segunda declaración”.

Algo similar ocurrió con el informante Wilfer Ayala Piedrahita, quien rindió testimonio
en contra de varias de las personas procesadas. En este caso, fue su madre quien cuestio-
nó sus declaraciones:

“De este testimonio, es su propia madre, señora MIRIAN NUCLOELI PIEDRAHITA CARDONA,
que lo desmiente, lo pone en tela de juicio, al decir, la guerrilla pasa por allá, pero no se lo puede
impedir nadie, que su hijo dice eso por que fue reprendido por sus tíos por haberle robado plata a
ella, que además lo que dijo es porque se lo imagina, por que él no ha vivido con los sindicados,
y al no vivir con ellos, no puede saber su vida, que él sólo vivió hace como cuatro o cinco años,
unos cuatro meses en la finca, que él ha vivido todo el tiempo en Yarumal”.

Conclusión

En este caso, fueron detenidas 36 personas a partir del testimonio entregado a la Fis-
calía por un informante de la Fuerza Pública. Ese testimonio no fue corroborado por
ningún medio. La Fiscalía no llevó a cabo ninguna labor para determinar la credibilidad
de las informaciones entregadas por el testigo aportado por la Fuerza Pública. Por lo tanto,
la Fiscalía carecía de lo motivos fundados de que habla la ley para proceder a la privación
de la libertad de una persona.
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Sumado a ello, el estudio del expediente muestra que las pruebas fueron manipuladas
por la Fuerza Pública para inculpar a las personas detenidas durante la Operación Marconi.
Ese procedimiento constituye una grave violación del principio de autonomía e indepen-
dencia judicial, que garantiza una investigación imparcial. Esos elementos permiten con-
cluir que las 36 personas capturadas fueron detenidas arbitrariamente.
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Caso n.º 21: Operación Fénix

FECHA: 12 de febrero de 2004
LUGAR: Murindó (Antioquia)
RADICADO: 299
AUTORIDAD: Fiscalía 41 Especializada de Urabá

Víctimas detenidas arbitrariamente

Alberto Palacio Valencia

Ángel Pérez

Angelino Cuesta Varela (Concejal)

Blanca Peña Cogollo

Diomedes Domicó Pizares

Edinson Panesso Arce

Gilberto de Jesús Torres Muñeton

Gumersindo Benítez Durán (promotor de salud)

Hermógenes Chaverra Cuesta

Humberto Torres Benítez

Jorge Eliécer Campillo

Julio Valencia

Luis Alfonso Paneso

Octavio Torres Benítez

Roberto Julio Marimón Julio

Wilson Robledo Moya

Hechos

Entre el 12 y el 28 de febrero de 2004, en Murindó (Antioquia), la Policía Nacional y la
Fiscalía Especializada de Urabá realizaron las Operaciones Fénix y Fénix II. Durante los
operativos, fueron detenidos 16 pobladores de ese municipio, entre ellos varios comer-
ciantes, un concejal, amas de casa y agricultores. También fueron detenidos los esposos
Blanca Peña Cogollo y Alberto Palacio Valencia, padres de ochos hijos menores de edad,
quienes quedaron desamparados. En los operativos participaron varios informantes
encapuchados, quienes señalaron a las personas que debían ser detenidas.

El proceso se originó en un informe del teniente Harvey Yamith Tovar Portilla, jefe de la
Sección de Policía Judicial de Urabá, dirigido a la Fiscalía 41 Especializada de Urabá. A
partir de ese informe, la Fiscalía decidió, mediante providencias del 26 de febrero y del 9
de marzo de 2004, dictar medida de aseguramiento en contra de todas las personas dete-
nidas durante las operaciones Fénix y Fénix II. Sólo en el caso de Edindon Panesso Arce
la Fiscalía se abstuvo de imponer medida de aseguramiento.
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El 23 de abril de 2004 el Juez Segundo Penal del Circuito de Turbo (Antioquia) resolvió
un control de legalidad de la medida de aseguramiento. El juez declaró la nulidad de la
medida y ordenó la libertad inmediata de Hermógenes Chaverra Cuesta.

El 24 de febrero de 2004 fue revocada la medida de aseguramiento de Rumercindo
Benítez, Angelino Cuesta Valera y Luis Alfonso Paneso. En mayo de 2004, fue revocada la
medida de aseguramiento a Gilberto de Jesús Torres Muñetón, Blanca Peña Cogollo, Ro-
berto Julio Marimón y Alberto Palacios Valencia.

Análisis de la arbitrariedad

Las capturas ocurridas durante las operaciones Fénix y Fénix II cumplen con las causales
de arbitrariedad señaladas en las categorías 1.a, 1.c, 2.a y 2.b del marco de referencia de
esta investigación, tal y como se expone a continuación.

- La detención no es practicada de conformidad con las causas, casos, circunstan-
cias y procedimientos expresamente tipificados en la ley

Las detenciones ocurridas durante las operaciones Fénix y Fénix II se llevaron a cabo
sin que existieran órdenes de captura y sin que las personas privadas de la libertad estu-
vieran en situación de flagrancia. La Policía justificó esas detenciones como “capturas
administrativas”. Sin embargo, tampoco se cumplió con las formalidades legales exigidas
para llevar a cabo ese tipo de procedimientos. Por ejemplo, la Policía explicó las razones
por las cuales procedió a detener administrativamente a los señores Jorge Eliécer Campi-
llo, Edinson Panesso, Diomedes Domicó Pizares y Eliécer Palencia Hernández, así:

“JUSTIFICACIÓN 1º Por el señalamiento hecho por el testigo o informante; 2º Por la inmediatez,
debido a la situación de orden público del sector; 3º Por la oportunidad que se tenía de estar
presentes las personas comprometidas en hechos delincuenciales, debido a que si no se aprehen-
dían en el momento, difícilmente se podrían tener para su comparecencia ante la justicia; 4º Por
el tipo de operación que se desarrollaba; 5º Por la serie de informaciones y testimonios relaciona-
dos dentro del proceso 2377 que se sigue en la Fiscalía 114 Seccional Delegada de Turbo”86.

El Juez Primero Penal del Circuito de Turbo evaluó las razones esgrimidas por la Fuer-
za Pública para llevar a cabo las detenciones, así como el procedimiento utilizado para tal
fin. El juez concluyó que todas estas actuaciones fueron antijurídicas:

“Lo primero que debe señalarse es el total disentimiento de este Despacho sobre la manera
distorsionada como fueron presentados los hechos en el pliego de acusación. En efecto, en reali-
dad lo que hizo la Fuerza Pública en la operación FENIX II fue un acto totalmente antijurídico
contra la población civil que es menester rechazar; y por ello ha debido, pues, la Fiscalía redactar
los hechos tal como en verdad sucedieron; pues que la Policía Nacional al mando del subintendente
CARLOS SANABRIA SANABRIA reunió contra su voluntad a los habitantes de la vereda ‘GUA-
GUA’ del municipio de Murindó en la plaza pública, de la misma manera como los insurgentes lo
hacen también de manera arbitraria. Y si dicha agrupación tenía por objeto reclutar a la vida civil
personas ligadas de alguna manera con la insurgencia, se ignora, entonces, por qué se detuvo a
esta persona a sabiendas que los verdaderos subversivos huyeron a la selva.

“Y a continuación, ordenada militarmente la población, procedieron a exigirles a cada uno el
documento de identidad correspondiente, cuyo nombre y apellidos le era leído a un encapuchado
llevado allí por la Fuerza Pública como singular y excepcional testigo, quien era el encargado de
señalar a cada persona como integrante o colaborador de la guerrilla de las FARC; siendo así que
señaló al hoy procesado como perteneciente a la cuadrilla de Alias ‘EL MOCHO’ en su calidad de
miliciano activo”87.

86 Informe de captura del subintendente Carlos Sanabria Sanabria.
87 Juzgado Primero Penal del Circuito, Turbo, 7 de junio de 2004, radicado 032-2004.
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- Arbitrariedad por inobservancia de las normas relativas al debido proceso

Además de las irregularidades registradas durante el procedimiento de captura, se
cometieron graves violaciones al debido proceso, que profundizan el caracter arbitrario
de esas capturas.

Se viola el principio de presunción de inocencia porque los motivos fundados para
ordenar la detención no existen o son insuficientes

A partir del estudio del expediente se puede concluir que se cometieron graves viola-
ciones al debido proceso. La manipulación de pruebas y la utilización de informantes
ocultos son algunas de las irregularidades más protuberantes. Tampoco se respetó la pre-
sunción de inocencia, que es una garantía procesal fundamental, sin la cual no se puede
llevar a cabo un juicio imparcial. En este caso, la Fiscalía entendió la convivencia con los
grupos guerrilleros, a la cual se han visto obligados los habitantes de Murindó (Antioquia),
con la connivencia con esos grupos. Al respecto, el Juzgado 2º Penal del Circuito de Turbo
señaló:

“No se puede deducir del hecho de que unos comerciantes le vendan víveres o cualquier mercan-
cía a personas pertenecientes a grupos insurgentes, su calidad indiscutible de miembros del grupo
subversivo o colaboradoras o simpatizantes del mismo. También es cierto que el Funcionario
Investigador distorsionó, no pocas veces el contenido de los testimonios, esto es, puso en boca de
los testigos, afirmaciones que estos no habían llevado a cabo”88.

El Fiscal Delegado ante el Tribunal de Antioquia revocó, en segunda instancia, la
medida de aseguramiento impuesta en contra de Blanca Peña Cogollo, Alberto Palacio
Valencia y Roberto Julio Marimon, por considerar que se habían cometido graves viola-
ciones al principio de legalidad:

“Murindó, según se sabe en el proceso, careció durante muchos años de la presencia del Estado en
materia de Fuerza Pública (para no mencionar otras materias de las que esa comunidad, como
tantas, se ha visto privada). Entonces aprovechados de esa circunstancia, la guerrilla ha impuesto
su tenebroso imperio, obligando a los residentes a cumplir con sus designios. Es muy probable, por
tanto, que no haya habitante vivo en el municipio de Murindó que no hubiera, en algún momento
de su vida, servido a los subversivos. De lo contrario, salvo en el cementerio, no residiría allí. Y,
respecto a los sindicados apelantes, nadie afirma, ni siquiera en los informes policiales, que se
trata de rebeldes puestos en armas para derrocar el régimen mediante la acción común, sino de
habitantes simples dedicados a labores domésticas o económicas para el diario vivir. Como luga-
reños habrán interactuado necesariamente con sujetos de la guerrilla, pues la Fuerza Pública, la
única que lo habían impedido el contacto, no operaba allí, y por eso -ya se ha dicho- los guerrille-
ros imponían su ley bruta.

“Entonces, ante la orfandad del Estado, es preciso decir que les era inexigible conducta contraria
a las dichas, pues de lo contrario, estarían morando silenciosos en los sepulcros.

“Pero ni siquiera prueba seria sobre la contribución de los sindicados con la acción subversiva hay
en el proceso. La medida de aseguramiento contra los sindicados se revocara por consiguiente”.

Manipulación de pruebas y utilización de personas encapuchadas e informantes
para producir pruebas

El Juez Primero Penal del Circuito de Turbo, mediante la providencia que ejerció el
control de legalidad de la medida de aseguramiento, desechó el testimonio de uno de los
informantes aportados por la Fuerza Pública. El juez consideró que la imposibilidad de

88 Juzgado 2º Penal del Circuito de Turbo, Control de Legalidad a favor de Hermógenes Chaverra, donde decreta la nulidad de la medida de aseguramiento y la libertad inmediata, 23 de abril de 2003.
.
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contactar el testigo para hacerlo comparecer antes el juzgado vulneraba el derecho de la
defensa a contrainterrogar a los testigos de cargo y, por lo tanto, constituía una violación
del debido proceso. El juez señaló:

“El Juzgado ignora la verdadera identidad del informante, que no es MOYA ASPRILLA -quien
narró otros hechos-, que utilizó la Fuerza Pública como una táctica de ‘inteligencia’. Por consi-
guiente, y de conformidad con el artículo 29 de la carta, se tiene la sindicación del personaje
oculto como inexistente, por cuanto esa manera de proceder desleal arrasa con el derecho funda-
mental del debido proceso, dentro del cual se incluye el derecho de contradicción y de defensa”.

En el mismo sentido se pronunció el Juez 2º Penal del Circuito de Turbo:

“Ciertamente los testimonios rendidos por los Señores ROBERTO MOSQUERA PALOMEQUE,
ALFONSO ROBLEDO MENA y FIDEL ROMAÑA PALACIO son difusos, nebulosos; en tal sen-
tido, podríamos decir que no llenan los requisitos necesarios para a través de ellos y sirviendo los
mismos de base edificar indicios de responsabilidad contra el señor HERMOGENES CHAVERRA
CUESTA (…). Las personas que se entregan a las autoridades para efectos de lograr su reinserción
a la vida civil, lo hacen con el presupuesto sine quanom, de dar información a las autoridades
sobre la conformación, la forma de actuar, sus procedimientos, etc., de estos grupos ilegales
alzados en armas contra la institucionalidad y, en la medida en que sus informaciones sean de
utilidad, parece ser que los beneficios serán mayores”89.

En efecto, las personas que actúan como informantes de la Fuerza Pública lo hacen a
cambio de remuneraciones económicas y, en el caso de los reinsertados, a cambio de
beneficios jurídicos. Ese tipo de estímulos, antes que fortalecer el sistema judicial, han
propiciado la manipulación de pruebas a través de los testimonios de los informantes. Por
ejemplo, el reinsertado José de la Cruz Moya Asprilla fue presionado por la Fuerza Pública
para que señalara a varias de las personas que fueron detenidas durante las operaciones
Fénix y Fénix II. En su declaración, ante el Juez Segundo Penal del Circuito, el informante
señaló:

“Vuelvo y le digo a Usted en este momento que decidí desertarme o salirme de la guerrilla para
venir acá para que me den unos beneficios no puedo culpar a gente que son inocentes y si por ese
motivo no voy a recibir los beneficios pues no los iré a recibir porque no estoy dispuesto a mentir”.

Desafortunadamente muchos otros reinsertados e informantes no han actuado de la
misma manera, tal y como se ha ilustrado en otros casos dentro de este informe.

Conclusión

Las capturas ocurridas durante las operaciones Fénix y Fénix II fueron evidentemente
arbitrarias, porque no se llevaron a cabo de acuerdo con las causas, casos, circunstancias
y procedimientos expresamente tipificados en la ley para proceder a la privación de la
libertad de una persona. En este caso, la Fuerza Pública procedió sin mandato judicial y
las personas capturadas no estaban en situación de flagrancia. Tampoco se cumplen los
requisitos de necesidad y urgencia que señala la Corte Constitucional para proceder a la
realización de una “captura administrativa”.

Además de las irregularidades señaladas durante el procedimiento de captura, en este
caso se cometieron graves violaciones al debido proceso, que profundizan el carácter
arbitrario de las detenciones. Por ejemplo, la fiscalía de primera instancia actuó descono-
ciendo el principio de presunción de inocencia, pues a pesar de carecer de los motivos

89 Juzgado 2º Penal del Circuito de Turbo, 23 de abril de 2004. Decretó la nulidad de la medida de aseguramiento en contra de Hermógenes Chaverra.
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fundados de que habla la ley para privar de la libertad a una persona, decidió mantener
privadas de la libertad a las personas capturadas durante el operativo militar.

Adicionalmente, las pruebas fueron manipuladas por la Fuerza Pública, a través de
presiones indebidas a los testigos para que declararan en contra de las personas captura-
das. Ese procedimiento vulnera el principio de autonomía e independencia judicial, nece-
sario para que exista un proceso imparcial.

Finalmente, tal y como lo señaló el Juez 2º Penal del Circuito de Turbo, la población de
Murindó sufrió, a través de las detenciones arbitrarias de varios de sus pobladores, las
consecuencias de la estigmatización que se cierne en contra de los campesinos que viven
en zonas tradicionalmente controladas por los grupos guerrilleros.
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Caso n.º 22: Operación Soberanía

FECHA: 7 de septiembre de 2003
LUGAR: Cartagena del Chairá (Caquetá)
RADICADO: 59556
AUTORIDAD: Fiscalía 21 Antiterrorismo de Bogotá

Víctimas detenidas arbitrariamente

Adriana María Gómez Grajales

Alberto de Jesús Aristizábal Henao

Alexánder Gutiérrez Arenas

Álvaro Rico Monroy

Antonio Duarte Celis

Arbey Cardona Chica

Arnubio Sánchez Orozco

Benicio Barrera Vargas

Benicio Muñoz Galeano

Benjamín Saldaña Triana

Brayan Stiven Campos García

Carlos Arnulfo Meneses Muñoz

Carlos Arturo Rojas Jiménez

Concepción Sánchez Chacón

Édgar Montenegro Rubio

Eduardo Motta Rojas

Elida Marín Duque

Élver Parra Imbachí

Enrique Narváez

Éver Tamayo Castillo

Fabio Alonso Castaño Galeano

Félix Solórzano Toro

Francisco Javier Daza Epe

Gersain Antonio Ramírez López

Gilberto Soto Correa

Giovanni Rivas Bautista

Guillermo Carrillo Gutiérrez

Harol Iván Montes Osorio

Harol Vargas Barrero

Héctor Estupiñán Castro

Héctor Silva Gordo

(Continúa)
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Héctor Vargas Vedu

Heiler Daza Epe

Henry López Vanegas

Henry Mendoza Lemus

Hermes Bonilla Monroy

Herminso Amariles Mendoza

Hernán Rojas Calderón

Hernando Rojas Pinchao

Huberney Leyton Prieto

Huver Yaguara Caleño

Isaac Paez López

Iván de Jesús Zapata Tapias

Jairo Angulo

Jairo Mauricio Bernal Gómez

Jairo Ordóñez Bustos

Jhon Davier Rodríguez Galarza

Jhon Jairo Sánchez Orozco

Jhon Jairo Urrego

José Ángel Guevara Carvajal

José Cheiner Rojas Toro

José Ignacio Méndez Hernández

José Jesús Giraldo Mesa

José Manuel Buenaventura Lozano

Julián Martínez Ibarra

Leonardo Castaño Arenas

Lucero Zunce

Luis Alberto Vargas Sánchez

Luis Rubiel Orozco Arcila

Luz Mary Álvarez Osorio

Manuel Antonio Moreno Zapata

Manuel Antonio Tovar Góngora

Marco Aurelio Bolaños Iquina

Marco Hely Roncancio

María Eduviges Ochoa Ortiz

María Eugenia Gómez Grajales

Marlon Alvis

Víctimas detenidas arbitrariamente

(Continúa)

(Continúa)
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Martín Alonso Correales Duque

Martiniano Guependo Dussán

Miller Eugenio Camacho Endo

Nelson Vargas Sánchez

Oberdan Castro Castro

Omaira Moreno

Óscar Antonio Flórez Franco

Óscar Castrillón Olarte

Óscar de Jesús Aristizábal Henao

Pedro Garzón Molina

Ramón Quimbaya Lizcano

Reinol Rivera Ramírez

Reynel Bernal

Robert Grajales Piedrahita

Roger Eloy Castro Ramírez

Romey Vanegas Camacho

Roosvelt Perdomo Lozada

Rosenberg Gutiérrez Tamayo

Rubén Darío Cortés Cano

Smilzo Núñez Mota

Víctor Rodrigo Oime Hormiga (Ex Alcalde)

Viviana Patricia Botero Ariza

Walter Manuel Valencia Sepúlveda

William de Jesús Posada Londoño

Wilmer Ibarra Orozco

Wilson Orozco Vargas

Yeison Parra Imbachí

Hechos

El 7 de septiembre de 2003, en Cartagena del Chairá (Caquetá), miembros del Bata-
llón Héroes del Guapi del Ejército Nacional y de la Policía Nacional, acompañados por
miembros del Das y de funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, junto con un
grupo de hombres encapuchados que vestían uniformes camuflados, llevaron a cabo la
Operación Soberanía. Durante el operativo militar fueron detenidas arbitrariamente 74
personas, entre ellas 13 comerciantes, 15 obreros, 10 motoristas, 4 profesores, 5 conduc-
tores y 13 agricultores. Las detenciones se llevaron a cabo con fundamento en las órdenes
de captura que expidió la Fiscalía en contra de 94 personas, quienes fueron señaladas de
ser integrantes, cómplices o auxiliadoras del grupo guerrillero Farc.

(Continuación)

Víctimas detenidas arbitrariamente
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La primera acción desarrollada fue suspender el tránsito y cerrar las vías de acceso al
casco urbano del municipio y detener preventivamente a todos los hombres que se encon-
traban en las calles. Otras personas fueron detenidas en el puerto, cuando recogían sus
remesas, como lo hacían todos los domingos. En otros casos, cuadrillas conformadas por
miembros del Das, la Fiscalía, el Ejército o la Policía y uno de los encapuchados llegaron
hasta algunas casas y sacaron a varias personas mediante amenazas. Según el Ejército,
en total fueron detenidas 87 personas; sin embargo, la personera municipal afirma que el
número de personas fue superior a 120. De acuerdo con la población cartagenera “se
llevaron a todos los hombres del pueblo”90. Las personas detenidas fueron llevadas al
edificio donde antiguamente funcionaba el Idema91.

Según denuncian los familiares de las personas detenidas, los miembros de la Fiscalía
no tenían órdenes de captura preestablecidas. A la persona señalada por el informante se
le solicitaba su cédula y el funcionario de la Fiscalía completaba a mano un formato de
orden de captura, con el nombre y el número de identificación de cada persona92.

Este proceso tuvo origen en tres informes elaborado por el Das de Caquetá. El primero
data del 6 de febrero de 2003, el segundo del 26 de mayo del mismo año93  y el tercero del
7 de septiembre de 2003. Las personas detenidas fueron procesadas por los delitos de
rebelión, terrorismo y desplazamiento forzado. El 19 de diciembre de 2003 la Fiscalía
Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá revocó la medida de aseguramiento a 13 de
las personas capturadas durante la Operación Soberanía.

El 5 de marzo de 2004 la Fiscalía calificó el merito del sumario y dispuso la preclusión
de la instrucción a favor de 62 personas más. Mediante la misma providencia, dictó reso-
lución de acusación en contra de las 32 personas restantes, la mayoría de las cuales no
habían sido privadas de la libertad.

Análisis de la arbitrariedad

En este caso se cumplen las causales de arbitrariedad señaladas en las categorías 1.a,
1.b, 2.a, 2.b y 4 del marco de referencia de esta investigación, tal y como se expone a
continuación.

- La detención no es practicada en conformidad con las causas, casos, circunstan-
cias y procedimientos expresamente tipificados en la ley

Como se indicó en el marco de referencia de esta investigación, el derecho a la libertad
es un derecho fundamental, cuya restricción sólo procede en los casos estrictamente seña-
lados en la ley. En este caso, las capturas se realizaron desbordando los límites señalados
por la ley para privar de la libertad a una persona.

90 Informe de la visita a Cartagena del Chairá, realizada por la Comisión Colombiana de Juristas durante los días 4, 5, 6 y 7 de diciembre de 2003.
91 Instituto de Mercadeo Agropecuario, el cual fue objeto de liquidación, pero los habitantes se refieren al mismo con su antigua denominación.
92 En declaraciones para el diario El Tiempo, el general Luis Alberto Ardila Silva, comandante de la Brigada XII, manifestó que “la mitad de los detenidos tienen orden de captura y que el resto estaba

siendo judicializado con reportes de inteligencia y con informaciones de la red de cooperantes”: “Ejército reporta 87 capturados”, diario El Tiempo, Bogotá, 9 de septiembre de 2003, pág. 1-
13. Por otra parte, en declaraciones a la revista Semana, Edelberto Díaz, ex director del DAS en Caquetá, manifestó: “obramos conforme a la ley. Duramos siete meses investigando y había
más de 10 testigos. Los testimonios son claros y contundentes”. Además, reconoció que el operativo se realizó para “verificar antecedentes y para efectos de seguridad. Y que llevaron a los
testigos para que ayudaran a individualizar a algunas personas. Toda la gente que se detuvo tenía orden de captura previa y que esté en esfero (escrita a mano) no tiene nada que ver. Es una orden
de captura”. “La gran redada”, revista Semana, Bogotá, n.º 1.118, 3 de octubre de 2003.

93 127SCAQ.GINT.2183 y 629CAQ.GOPE.184, respectivamente.
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No existe orden de captura o la orden de captura se expide durante o después de la
detención

Las detenciones ocurridas en Cartagena del Chairá fueron arbitrarias porque las per-
sonas detenidas no fueron individualizadas previamente. Numerosas órdenes de captura
fueron expedidas por la Fiscalía de manera irregular, durante el operativo militar, en el
momento mismo de la detención. Como lo declaró uno de los fiscales que participó en el
operativo de aprehensión, las órdenes de captura fueron expedidas con posterioridad a
que les fuera exigida la cédula de ciudadanía a quienes se había privado de la libertad:

“(...) más de 50 personas estaban pendientes por identificar. Solo teníamos el alias. Ese día le
solicité al DAS que individualizara a esas personas y con base en ese informe impartí las captu-
ras”94.

La forma como se procedió a individualizar a las personas, antes de su judicialización
y captura, así como la delegación en particulares de supuestas labores de inteligencia, fue
relatada por Napoleón Santillana, en su declaración del 14 de noviembre de 2003:

“Al saber el nombre completo de algunas personas pertenecientes a Cartagena del Chairá e inte-
grantes del Frente XIV buscaba en el directorio telefónico de dicho departamento, Caquetá, para
concretar el nombre más los dos apellidos correctamente pues en ocasiones solamente les sabía
un apellido”.

La manera indiscriminada y arbitraria como procedieron las autoridades, durante la
Operación Soberanía, fue relatada por uno de los procesados, Manuel Antonio Moreno
Zapata, quien señaló:

“Nos sacaron a la calle donde estaban llevando un grupo de gente le dijo un señor del DAS de
Florencia a otro del DAS mire estos son dos ‘60’ y le toca cogerlos a usted y de una vez nos
esposaron y nos echaron para el puesto del Idema donde nos tuvieron hasta las 4 de la tarde y allá
iban cada nada 5 encapuchados que tenían ahí se paraban de un lado para otro, ellos llegaban
ahí y de una vez hablaban con los del DAS e iban separando la gente de un lado para otro, de una
fila a hacer otra y eso era, es decir cada rato los llevaban y hacían de que la gente la fueran
separando de un lado para otro”.

Se viola el derecho de la persona detenida a ser informada inmediata y detallada-
mente sobre las razones de su detención

Al momento de calificar el mérito del sumario, la Fiscalía sintetizó la forma en que se
produjo la captura de Robert Grajales Piedrahita, así:

“Llegaron a las casas unos uniformados y otros encapuchados sacándolos de las casas a las
malas, fue a avisarle a su hermana que vive al frente y ahí fue cuando lo cogieron para ir con ellos
le dijeron que era para revisar unos daticos, que solo era para revisar la cédula, lo pasaron a una
fila, le hicieron unas preguntas y como a las dos horas se le acercó un señor del DAS le dijo que
se lo llevaban porque se estaba escondiendo de la justicia”.

- Arbitrariedad por inobservancia de las normas relativas al debido proceso

Además de las irregularidades durante el proceso de detención, se cometieron graves
violaciones al debido proceso que profundizan el carácter arbitrario de esas capturas.

94 Declaraciones del fiscal Ariel Martínez, “La gran redada”, revista Semana, Bogotá, n.º 1.118, 3 de octubre de 2003.



205

Coordinación  Colombia-Europa-Estados Unidos

Utilización de personas encapuchadas e informantes para producir pruebas

La utilización de encapuchados para individualizar a las personas y justificar la expe-
dición de órdenes de captura fue relatada por el informante Napoleón Santillana, en su
declaración del 13 de noviembre de 2003. El testimonio de ese informante demuestra que
los señalamientos de los informantes no fueron corroborados por ningún medio:

“Fui vestido con uniforme del DAS, igualmente poseía una gorra del Das, del mismo uniforme y
unas gafas negras, mi función era reconocer a las personas de las cuales se tenía o tenían vínculos
o que eran directamente guerrilleros, cuando digo vínculos quiero decir milicianos”.

Las capturas se llevaron a cabo fundándose exclusivamente en los testimonios de los
informantes. Las informaciones entregadas por ellos no fueron contrastadas con otras
fuentes. Por lo tanto, los motivos fundados de que habla la ley para proceder a la privación
de la libertad de una persona, no existían o eran insuficientes. La falta de investigación
permitió que, en muchos casos, los informantes que actuaron en este proceso aprovecha-
ron su papel como testigos para cobrar revanchas personales. Por ejemplo, el informante
Campo Elías Niño, en declaración rendida el 4 de diciembre de 2003, se refirió a lo
señalamientos hechos por Napoleón Santillana, advirtiendo:

“De NAPOLEÓN no le creo mucho, él me dijo que el día que él señaló a las personas, ese era el
día que él esperó para desquitarse de más de uno”.

Las calidades de Napoleón Santillana fueron resumidas por la Fiscalía al calificar el
mérito del sumario. Ello con fundamento en las explicaciones dadas por los procesados en
sus diligencias de indagatoria y las declaraciones de testigos:

“Es un gamín, fue una persona muy tramposa, mire se le metió a un supermercado al señor
llamado HERMINSON me parece GUTIÉRREZ, le pegaba a la mamá, fuera de eso se le vino
robándosele 400.000 pesos y también se le metió al negocio de WALTER MANUEL VALENCIA
por debajo del entablado y tomaba gaseosas, yogures, se comía los panes, se le robó unas mone-
das y cuando se iba a salir de adentro se ensució encima de una mesa y tapó con las bayetillas
cuando ya se iba a ir. Mire NAPOLEÓN el vivía con la mamá en Cartagena de Chairá y vino y se
entregó a Florencia diciendo que él era miliciano del frente XIV, un muchacho que no salía del
CARTAGENA DEL CHAIRA”.

Ese aspecto fue corroborado por Luis Sáenz Anacaona, empleado del Juzgado Único
de Cartagena del Chairá, quien el 27 de noviembre de 2003 se refirió al testigo Campo
Elías Niño:

“El señor Personero FRANCISCO BASILIO ARTEGA BENAVIDES presentó ante el Juzgado el
oficio 405 de agosto 20 de 1998, en donde solicita medida de protección para proteger la vida e
integridad personal del menor OLIVER hermano de NAPOLEÓN, debido a las lesiones que pre-
sentaba el menor se le practicó un estudio de Medicina Legal donde se determinó que el mismo
tenía dos quemaduras de segundo grado(…) hay una notificación que se le hizo a la señora
NIDYA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ donde ella personalmente manifiesta que su hijo NAPOLEÓN la
había agredido con un machete debido a los reclamos que a ella le hacía y que él por eso la
ultrajaba física y moralmente”.

Con respecto al informante Campo Elías Niño, el mismo funcionario judicial indicó:

“Por comentarios en el pueblo se dice que él se fue porque quedó debiéndole plata a la gente y que
esa es una razón para él no habar vuelto por allá”.

Como se ve, la Fiscalía dio crédito a los testimonios de personas que han tenido serios
cuestionamientos por su comportamiento familiar y social. Sin embargo, esas personas
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fueron vinculadas a los planes y programas gubernamentales y, finalmente, utilizados para
detener y procesar a decenas de personas.

Manipulación de pruebas

La manipulación de las pruebas se aprecia con claridad en el caso de Víctor Rodrigo
Oime Hormiga, ex alcalde de El Billar (Caquetá). De acuerdo con el informante Napoleón
Santillana, el ex Alcalde participó en la toma a la Estación de Policía de Cartagena del
Chairá, ocurrida el 7 de agosto de 1994, y en la toma a la estación de policía de El Billar.
Cuando sucedió el primero de los hechos, Víctor Oime estaba detenido, y cuando ocurrió
la toma de El Billar, se desempeñaba como Alcalde de ese municipio. Pese a lo absurdo de
las acusaciones en su contra, la detención se prolongó hasta el 19 de diciembre de 2003.

- Cuando la privación de la libertad implica el sometimiento a torturas y otros tratos
crueles, inhumanos o degradantes

Durante la diligencia de indagatoria, Manuel Antonio Moreno relató el trato cruel,
inhumano y degradante de que fueron víctimas durante la captura y traslado, por parte de
personal del Ejército Nacional:

“Luego a las 4 de la tarde nos sacaron para la base militar en un camperito, me echaron con otros
más los que cupimos, donde nos bajaron ya del carro, nos vendaron los ojos nos subieron por una
loma arriba hasta subir a donde estaba el helicóptero en el tiempo que caminamos a donde
estaba el helicóptero nos empujaban, nosotros no podíamos ver, nos decían que era para que
viéramos lo bueno que era estar secuestrado allí nos alzó el helicóptero y nos trasladó hasta la
base militar de la Arandia así vendados, allí nos dentraron a un salón allí estuvimos vendados por
espacio de dos horas más, luego nos quitaron las vendas”.

Conclusión

Las capturas realizadas durante la Operación Soberanía fueron arbitrarias porque no
se llevaron a cabo de acuerdo con los estrictos límites fijados en la ley para proceder a la
privación de la libertad de una persona. Las capturas se llevaron a cabo con fundamento
en los señalamientos de informantes que aprovecharon su papel como testigos para co-
brar revanchas personales. La falta de investigación por parte de la Fiscalía facilitó que se
cometieran esas arbitrariedades. El procedimiento de la Fuerza Pública y de la Fiscalía
violó el principio de presunción de inocencia, porque los motivos fundados de que habla
la ley no existían o eran insuficientes.

Las personas capturadas no tenían órdenes de captura previas en su contra, sino que
éstas fueron elaboradas en el momento mismo de la captura. Tampoco se encontraban en
situación de flagrancia y no se cumplían los requisitos fijados en la ley para proceder a la
“captura administrativa”. Por lo tanto, en este caso se procedió a privar de la libertad a
numerosas personas, pasando por encima de las causas, casos, circunstancias y procedi-
mientos tipificados expresamente en la ley.

Adicionalmente, durante el proceso se cometieron graves violaciones a las garantías
procesales, tales como manipulación de pruebas y utilización de informantes para produ-
cir pruebas. Esos procedimientos vulneraron el derecho de las personas privadas de la
libertad a ser oídas por un tribunal independiente e imparcial. Esta garantía es fundamen-
tal para que exista un juicio imparcial. Todos esos elementos permiten concluir que las
detenciones ocurridas en este caso fueron claramente arbitrarias.



207

Coordinación  Colombia-Europa-Estados Unidos

Caso n.º 23: Operación Excalibur

FECHA: 19 de mayo de 2004
LUGAR: La Salina (Casanare)
RADICADO: 66.133
AUTORIDAD: Fiscalía 21 de Socha, Dirección de Fiscalía de Santa Rosa Viterbo

Víctimas detenidas arbitrariamente

Arnoll Adrián Valbuena Carreño (locutor de una emisora)

Bernabé Carrillo Téllez

Briceida Murillo Velandia

Hernán Naranjo Quintero

Ismael Quintero Tibaduiza (Concejal)

José Plutarco Velandia

José Reinel Vargas Fuentes

Juan de la Rosa Ruíz Barrera

Libardo Carreño

Luis Hermógenes Díaz Ruiz

Pablo Emilio Murillo Velandia

Pedro Medina Espindola

Reinaldo Efraín González

Víctor Antonio Parra Pedrozo

Hechos

El 19 de mayo de 2004, en La Salina (Casanare), el Ejército Nacional y la Fiscalía
llevaron a cabo la Operación Excalibur. Durante el operativo, fueron detenidas arbitraria-
mente 15 personas, la mayoría de ellas agricultores. Algunos de los detenidos fueron seña-
lados por varios informantes de la Fuerza Pública de ser integrantes del grupo guerrillero
Eln. Otros fueron acusados de pertenecer al grupo guerrillero Farc. El mismo 19 de mayo
el fiscal Cuarto Delegado de la Unidad de Reacción Inmediata de Sogamoso (Boyacá),
Jaime Humberto Santoyo Avila, encargado de adelantar la investigación, ordenó dejar a
los detenidos en el Batallón Silva Plazas, pese a no ser éste un lugar legalmente aceptado
para mantener detenidas a personas civiles.

A raíz de esas detenciones, durante los meses de junio y julio de 2004, varios servido-
res públicos de ese municipio se presentaron voluntariamente a la Fiscalía, con el fin de
aclarar su situación. Algunas de esas personas fueron vinculadas dentro del proceso en
contra de los detenidos de la Operación Excalibur.

El 15 de abril de 2004 la Fiscalía abrió la investigación previa que dio lugar a esas
detenciones, a partir del informe de inteligencia 1721 DIV5-BR1-GMSIL-S2-252, elabo-
rado por el Grupo Silva Plazas del Ejército Nacional. Posteriormente, el 22 de abril de
2004 el Ejército allegó a la investigación el informe de inteligencia n.º 1619, suscrito por el
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sargento viceprimero Gustavo González García, suboficial S-2. El 18 de mayo de 2004 el
Fiscal Cuarto Delegado de la Unidad de Reacción Inmediata de Sogamoso (Boyacá)
dispuso la apertura de instrucción

El 26 de mayo de 2004 fue remitida la investigación a la Fiscalía 21 Seccional de
Socha (Boyacá). El 31 de mayo de 2004 esa Fiscalía resolvió la situación jurídica de los
procesados imponiéndoles medida de aseguramiento. El 9 de junio se abstuvo de imponer
medida a Arnoll Adrián Valbuena.

Análisis de la arbitrariedad

En este caso se cometieron graves violaciones a las normas relativas al debido proce-
so, que convierten en arbitrarias las detenciones ocurridas durante la Operación Excalibur,
tal y como se expone a continuación.

Se viola el principio de presunción de inocencia porque los motivos fundados para
ordenar la detención no existen o son insuficientes

Las detenciones ocurridas durante la Operación Excalibur no se fundaron en labores
serias de investigación por parte de la Fiscalía. El 21 de mayo de 2004 la Fiscalía Cuarta
Delegada de la Unidad de Reacción Inmediata de Sogamoso (Boyacá) se abstuvo de
imponer medida de aseguramiento en contra de Luis Hermógenes Díaz, luego de com-
probar que no existía mérito:

“En contra del señor LUIS HERMÓGENES DÍAZ RUIZ, cursa investigación penal en la Fiscalía
Veintiuno Delegada ante Juzgados Penales del Circuito de Socha, por la presunta conducta puni-
ble de REBELION, radicada bajo el número 51.639, y en la misma se abstuvieron de proferir
medida de aseguramiento en su contra (…). Razón por la cual se dispone por parte de esta
delegada dejar en libertad inmediata al implicado”.

La Fiscalía Cuarta de la Unidad de Reacción Inmediata ni siquiera verificó la existen-
cia de otros procesos por los mismos hechos en contra de las personas que serían deteni-
das. En este caso, la misma Fiscalía se había abstenido de imponer medida de asegura-
miento, dada la ausencia de pruebas que permitieran inferir la responsabilidad alguna.

Adicionalmente, en relación con el locutor Arnoll Adrián Valbuena Careño, la Fiscalía
21 Seccional de Socha (Boyacá) se abstuvo de proferir medida de aseguramiento en su
contra. Arnoll Andrián fue privado de la libertad cuando se presentó voluntariamente ante
la Fiscalía, con el fin de aclarar su situación judicial. Violando la legislación procesal
penal, la captura se llevó a cabo a partir de un informe de batalla elaborado por el Ejército.
Posteriormente, esa Fiscalía decidió liberarlo, pues lo manifestado por el Ejército en la
carta de batalla no pudo ser corroborado ni probado.

Se viola el derecho a que la persona privada de la libertad sea oída por un tribunal
competente, independiente e imparcial (principio de autonomía e independencia
judiciales)

Dentro de este proceso es evidente la alteración de las formas del juicio, así como la
pérdida de imparcialidad de la instancia encargada de llevar a cabo la investigación.
Quien orientó el desarrollo del proceso no fue la Fiscalía, sino la Fuerza Pública. El Ejérci-
to orientó el resultado del proceso mediante el control de las pruebas y de los testigos. De
ello da cuenta la declaración de Jaidy Jasmira Vargas Pérez, una de las informantes em-
pleadas por parte de la Fuerza Pública y la Fiscalía, quien manifestó:
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“Estuve el mes pasado pero no recuerdo la fecha, era por ahí la mitad, yo me fui con el Ejército
porque yo quise ir con ellos y estuve en la escuela de los Papayos, estuve con mi coronel, unos
sargentos, me puse traje militar y no hice nada más (...). Si yo quiero declarar, hablo con el
Sargento GONZÁLEZ o gente del Batallón y ellos le cuadran a uno todo”.

Los miembros de la Fuerza Pública determinaron la comparecencia ante la autoridad
judicial de los informantes. Adicionalmente, en el lenguaje empleado por los informantes
se observa la utilización de términos militares, como si actuaran dentro de la cadena de
mando militar.

El 17 de mayo de 2004 la Fiscalía ordenó al Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI)
que identificara e individualizara a las personas señaladas dentro del proceso como pre-
suntas responsables del delito de rebelión. Lo anterior fue necesario debido a que la Fisca-
lía sólo contaba con los alias. En ese sentido, el informante José Pascual Rojas Cuevas,
manifestó respecto a la identificación de las personas y su grado de conocimiento:

“(...) allá no es permitido conocer el verdadero nombre de personas vinculadas con la organiza-
ción y de guerrilleros rasos”.

Igualmente, la informante Jaidy Yasmira Vargas Pérez manifestó:

“(...) la mayoría de gente no se llama por el nombre, sino por otro por seguridad de ellos mismos
y además es una norma que hay dentro de la organización”.

Para los investigadores era claro que sus informantes tan sólo conocían de los alias,
según habían manifestado en sus declaraciones. No obstante, el mismo 17 de mayo los
agentes del CTI individualizaron a varias personas, teniendo como fuente a reinsertados:

“Inicialmente nos entrevistamos con los José Pascual Rojas Cuevas, Jeidy Yasmira Vargas Pérez
(…) reinsertados del ELN, a través de cuya colaboración y luego de diferentes labores de recaudo
y manejo de información se logró la identificación de las siguientes personas”.

De otra parte, las labores de policía judicial fueron delegadas a autoridades militares,
a pesar de que éstas no poseen esas facultades. Así se desprende del contenido del infor-
me anteriormente referido, en el cual se expresa:

“No se logró obtener información en nuestro desplazamiento a la región, pero miembros de inte-
ligencia del Ejército acantonado en esa zona adelantan estas averiguaciones con miras a lograr la
identificación de los solicitados”.

En realidad, la fuente para identificar a las personas que serían privadas de la libertad
fue la información suministrada por quienes habían manifestado desconocer la identidad
de las personas en contra de quienes declaraban y respecto de las cuales tan sólo cono-
cían sus supuestos alias. En otros casos, el mecanismo fue la actuación del Ejército Na-
cional, ejerciendo atribuciones de policía judicial de hecho.

Conclusión

El estudio del expediente demuestra que las capturas realizadas durante la Operación
Excalibur fueron arbitrarias porque se cometieron graves violaciones al debido proceso.
En primer lugar, porque la Fiscalía carecía de los motivos fundados de que habla la ley
para privar de la libertad a una persona. Las capturas se fundaron exclusivamente en los
señalamientos de informantes al servicio de Ejército, cuyos testimonios no fueron contras-
tados con otras fuentes de información.
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En segundo lugar, el Ejército Nacional fue delegado para realizar labores de policía
judicial para las cuales no está facultado legalmente, tales como individualizar e identifi-
car a las personas que serían privadas de la libertad. De tal manera, los miembros de la
Fuerza Pública actuaron a la vez como juez y parte, pues fueron ellos quienes señalaron
quienes debían ser detenidos y también quienes aportaron las pruebas a través de los
informantes que declararon en contra de los detenidos. De esta manera, el Ejército orientó
el resultado del proceso mediante el control de las pruebas y de los testigos. Esos elemen-
tos permiten afirmar que esas capturas fueron arbitrarias.
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3. Las detenciones arbitrarias son utilizadas como un mecanismo de
persecución política: personas detenidas en virtud del ejercicio
de derechos fundamentales

El trabajo por la paz y los derechos humanos encuentra amparo y respaldo en diversas
normas, tanto nacionales como internacionales, entre ellas el artículo 95 de la Constitu-
ción Política, que señala que es deber de las personas en Colombia “defender y difundir
los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica”. En el mismo senti-
do, la Resolución 53/144, emitida por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 8
de marzo de 1999, denominada “Declaración sobre el derecho de los individuos, los gru-
pos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fun-
damentales universalmente reconocidos”, precisa que: “Toda persona tiene derecho indi-
vidual o colectivamente a promover y procurar la protección y realización de los derechos
humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”.

A pesar de esos reconocimientos, la práctica sistemática de detenciones arbitrarias
afecta de manera particular a las defensoras y defensores de derechos humanos95, cuya
labor es percibida como una actividad subversiva o afín con la de los grupos guerrilleros.
El Presidente de la República ha descalificado públicamente a las organizaciones de dere-
chos humanos, acusándolas, entre otras cosas, de servir al terrorismo. En su intervención
ante las Fuerza Militares, durante la posesión del nuevo comandante de las Fuerza Aérea,
el Presidente se refirió a los defensores de derechos humanos en los siguientes términos:

“Observo también escritores y politiqueros que finalmente le sirven al terrorismo y que se escudan
cobardemente en la bandera de los derechos humanos. Les da miedo confesar sus aspiraciones
políticas y entonces tienen que esconderse detrás de la bandera de los derechos humanos (…).
Politiqueros al servicio del terrorismo, que cobardemente se agitan en la bandera de los derechos
humanos, para tratar de devolverle en Colombia al terrorismo el espacio que la Fuerza Pública y
que la ciudadanía le ha quitado. Cada vez que en Colombia aparece una política de seguridad
para derrotar el terrorismo, cuando los terroristas empiezan a sentirse débiles, inmediatamente
envían a sus voceros a que hablen de derechos humanos”96.

En intervención, el Presidente también ordenó implementar una estrategia para “ais-
lar a los terroristas, capturando limpiamente a todos sus auxiliadores”97. Tal determina-
ción beneficiaría al país, si el Presidente entendiera por capturas limpias aquellas que
cumplen con los principios y garantías del debido proceso, según el Derecho Internacional
de los Derechos Humanos. También sería una medida aceptable si no asumiera que las
defensoras y los defensores de derechos humanos y los líderes sociales son servidores del
terrorismo y no entendiera la persecución de los disidentes como un asunto de seguridad
nacional. Desafortunadamente eso no es así.

Durante el período en estudio (7 de agosto de 2002 al 6 de agosto de 2004) se registra-
ron numerosos casos de detenciones arbitrarias de líderes sociales, sindicales, políticos de
oposición, y defensoras y defensores de derechos humanos, quienes fueron procesados
indebidamente por el delito de rebelión. En la mayoría de esos casos, su compromiso con
los derechos humanos ha sido valorado de manera negativa por parte de las autoridades
que llevan a cabo las detenciones, así como por parte de las autoridades judiciales encar-
gadas de procesarlos. Esa situación constituye una forma de persecución y limita el ejer-
cicio de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión.

95 “Son defensores de los derechos humanos quienes trabajan en la defensa y vigencia de los principios democráticos y la paz; quienes defienden los derechos de los trabajadores –tal como son
los líderes sindicales, los derechos de la mujeres, de los niños, de los indígenas, de las minorías, de otros grupos, incluyendo líderes y representantes de organizaciones sociales ,campesinas,
etc.”, Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Defensores de Derechos Humanos, Bogotá, diciembre de 2002.

96 Véase supra, nota 1.
97 Ibídem.
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Así lo reconoció la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Hu-
manos en su informe sobre la situación en Colombia durante 2004: “Los procesos pena-
les en contra de defensores de derechos humanos por delitos contra el régimen constitu-
cional y la seguridad pública sobre bases indiciarias poco sólidas. como informes de
inteligencia, los expusieron incluso a riesgos de muerte. Esto ha contribuido a que defen-
sores de derechos humanos y sindicalistas se autocensuren en su expresión y se autolimiten
en sus actividades, reduciendo sus espacios para el ejercicio de la libertad de opinión”98.

Las detenciones arbitrarias por razones políticas se fundan en montajes judiciales que
tienen varias características: i) se fundan en informes de inteligencia; ii) violan el derecho
a una investigación y un juicio imparciales; iii) implican manipulación de pruebas.

a) Se fundan en informes de inteligencia

La mayoría de los procesos en contra de defensoras y defensores de derechos huma-
nos, líderes sociales y dirigentes políticos de oposición, se fundan en informes de inteligen-
cia elaborados por la Fuerza Pública y los organismos de seguridad del Estado. En todos
esos informes, se relacionan las actividades legítimas de las defensoras y defensores como
“fachadas” al servicio de las guerrillas. Además, numerosas organizaciones son señala-
das como “brazos políticos” de la subversión.

Las instancias internacionales de protección de los derechos humanos han recomen-
dado enfáticamente al Estado colombiano que: “revise los fundamentos y procedimientos
de las actividades de recolección de inteligencia dirigidas a los defensores de los derechos
humanos y sus organizaciones [y que] establezca un procedimiento para otorgar a las
personas acceso a la información de inteligencia recogida sobre ellas. Este procedimiento
debería incluir un mecanismo para el examen independiente por las autoridades civiles de
las decisiones de las fuerzas de seguridad que niegan el acceso a esa información”99.

De manera recurrente, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Dere-
chos Humanos ha planteado sus preocupaciones y formulado recomendaciones para que
sean revisados y depurados los archivos de inteligencia sobre defensores de derechos
humanos100. Hasta el momento no se ha dado cumplimiento a esa recomendación, tal y
como se evidencia en los casos estudiados en el presente acápite.

b) Violan el derecho a una investigación y un juicio imparciales

Como se señaló anteriormente, la actividad de las defensoras y defensores de dere-
chos humanos es percibida por muchos funcionarios judiciales como una labor afín con
los grupos guerrilleros. En consecuencia, existe una suerte de “presunción de culpabili-
dad” en su contra, de tal forma que las investigaciones penales valoran de manera des-
equilibrada las pruebas aportadas por las partes dentro del proceso. Así, por ejemplo,
mientras que la las defensoras y defensores se ven obligados a aportar innumerables prue-
bas sobre la legitimidad de su labor, los testimonios rendidos por personas reinsertadas de
los grupos combatientes no son sometidos a investigación alguna, con el fin de verificar su
credibilidad. Eso significa una grave violación del principio de presunción de inocencia,
consagrado en numerosos instrumentos internacionales de protección de los derechos
humanos.

98 Comisión de Derechos Humanos, op. cit., nota 16, anexo II, párr. 3.
99 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Tercer Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia, Washington, OEA/Ser.L/V/II.102/, doc,9 rev.1, 26 de febrero de 1999.
100 Véanse los nueve informes producidos por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, www.hchr.org.co
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En la mayoría de los expedientes estudiados durante esta investigación, las autorida-
des judiciales a cargo de los procesos penales en contra de defensores de derechos huma-
nos recurrieron a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, según la cual:

“El carácter de rebelde no sólo se predica de quien como integrante de un grupo al margen de la
ley y en su condición de combatiente pretende mediante el empleo de armas el derrocamiento del
gobierno de turno y la suspensión del régimen constitucional vigente, con la toma violenta del
poder, para imponer sus ideas y establecer un nuevo orden, sino también de todo aquel que, sin
dejar de lado las armas, realiza actividades de instrucción, adoctrinamiento ideológico,
financiamiento, inteligencia, relaciones internacionales, reclutamiento, publicidad, planeación,
infiltración, y en fin, de cualquier otra índole que tenga aquella finalidad”101.

Con fundamento en esa idea, muchos funcionarios judiciales valoraron de manera
equivocada que el trabajo de las defensoras y defensores de derechos humanos hace
parte de ese segundo grupo de actividades funcionales a los grupos guerrilleros. Ese plan-
teamiento ha llevado a las autoridades a tomar decisiones ligeras sobre la libertad de las
personas involucradas en ese tipo de procesos, olvidando que “el Estado se ve amenaza-
do por quienes violan los derechos humanos, no por quienes denuncian estas violacio-
nes”102.

c) Implican manipulación de pruebas

Otra característica de los montajes judiciales estudiados en esta investigación es la
manipulación de las pruebas. Se pudo comprobar, por ejemplo, la utilización de testigos
preparados para declarar en contra de diferentes defensoras y defensores de derechos
humanos en distintas partes del país. Muchos de esos testigos son personas reinsertadas
de los grupos combatientes, que actúan como informantes de la Fuerza Pública a cambio
de recompensas o beneficios judiciales. Esas personas son trasladadas por todo el país
para que rindan testimonios en distintos procesos. También se encontraron testimonios
idénticos copiados en distintos procesos. En esos casos, la declaración rendida por un
supuesto testigo es reproducida cambiando el nombre de la persona señalada.

El Estado colombiano ha recibido numerosos llamados por parte de las instancias
internacionales de protección de los derechos humanos para que “los agentes del Estado
se abstengan de iniciar acciones legales encaminadas a acosar a los activistas de dere-
chos humanos. Esas acciones son arbitrarias y constituyen un abuso de poder y del pro-
ceso legal”103. No obstante, el Estado colombiano antes que acoger esos llamados, ha
optado por perseguir a los funcionarios judiciales que se oponen a detener o a mantener
en prisión a las personas falsamente señaladas como “auxiliadores de los terroristas”.

Por ejemplo, el 6 de marzo de 2003, en Cúcuta, el presidente Álvaro Uribe Vélez atacó
públicamente a los fiscales de esa ciudad: “Hay fiscales que se han nombrado por presio-
nes del clientelismo y que están al servicio del ELN, eso hay que depurarlo y echarlos de la
Fiscalía y meterlos a la cárcel”104. Las declaraciones fueron hechas luego de que varios
fiscales de esa ciudad dejaran en libertad a un grupo de personas detenidas durante un
operativo militar, acusadas de auxiliar a las guerrillas. Dos meses después del pronuncia-
miento presidencial, fueron retirados de sus cargos y detenidos los fiscales Orlando Pacheco
Carrascal, Ledy Parada y Élcida Molina. Estos casos se documentan ampliamente en ese
acápite.

101 Corte Suprema de Justicia, radicado 7504, M.P. Edgar Saavedra Rojas, 12 de agosto de 1993.
102 Relatores especiales sobre la Tortura y las Ejecuciones Extrajudiciales, doc. E/CN.4/1995/111, párr. 126.
103 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, op. cit., nota 99.
104 Diario La Opinión, 6 de marzo de 2003, pág. 8C.
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En el mismo sentido se pronunció el Fiscal General de la Nación, luego de conocer la
decisión del fiscal Orlando Pacheco Osorio, quien ordenó la libertad de 135 personas
detenidas durante un operativo militar en Ovejas (Sucre): “Muy lamentable, realmente fue
una sorpresa que nos dio un fiscal que no estuvo a la altura de lo que estábamos esperan-
do, creemos que hay que tomar medidas serias y drásticas”105. Días después, el fiscal
Pacheco Osorio, quien llevaba 27 años vinculado a la rama judicial, fue suspendido de su
cargo y detenido preventivamente, bajo el argumento de que representaba un peligro para
la comunidad106.

Ese tipo de actuaciones vulneran el principio de la independencia judicial, según el
cual el Estado está en la obligación de garantizar que los funcionarios judiciales desarro-
llen sus labores libres de intimidaciones, hostigamientos, injerencias indebidas y trabas107.
El Estado colombiano no está tomando las medidas necesarias para garantizar esa inde-
pendencia. Por el contrario, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Dere-
chos Humanos denunció que durante 2004:

“Se registraron denuncias de violaciones a la independencia judicial que vincularon a fiscales
destacados ante órganos de seguridad, situación que compromete la autonomía de éstos –sobre
todo en casos que involucran a miembros de esas instituciones– en particular por estar ubicados
en las instalaciones de esos órganos. Esto limita, además, el acceso de las víctimas y testigos a
prestar declaraciones sin temores ni exposiciones adicionales de riesgo. Otras denuncias en mate-
ria de independencia judicial cuestionaron la declaración de insubsistencia de varios fiscales
que perdieron sus empleos -varios de ellos luego de haber sido obligados a someterse a la prueba
del polígrafo- sin que medie una investigación que determine su actuación irregular, y que garan-
tice que esas decisiones no obedezcan a otras razones, como por ejemplo, las vinculadas al curso
de las investigaciones a cargo de fiscales”108.

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha señalado enfáticamente
que “el legítimo objetivo de salvaguardar, e incluso fortalecer, la unidad nacional en con-
diciones políticas difíciles no puede alcanzarse tratando de silenciar a los defensores de la
democracia pluripartidista, los principios democráticos y los derechos humanos”109. El
presente acápite demuestra que en Colombia se están haciendo montajes judiciales como
un mecanismo de persecución política en contra de mujeres y hombres líderes sociales y
comunitarios, miembros de organizaciones sindicales y, en general, contra defensoras y
defensores de derechos humanos en sentido amplio, quienes han sido víctimas de deten-
ciones arbitrarias. Algunas de esas personas permanecen detenidas.

105 Entrevista concedida al Noticiero RCN - Televisión.
106 Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Radicado 7790, providencia del 4 de mayo de 2004, por medio de la cual se ordenó la detención preventiva. En esa oportunidad, la Fiscalía

señaló: “A juicio de esta instancia tampoco ofrece dudas que la decisión adoptada lo fue con plena conciencia de su ilicitud y con voluntad de quebrantar la ley”.
107 Directrices sobre la Función de los Fiscales, Aprobadas por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba)

del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990. “4. Los Estados garantizarán que los fiscales puedan ejercer sus funciones profesionales sin intimidación, trabas, hostigamiento, injerencias
indebidas o riesgo injustificado de incurrir en responsabilidad civil, penal o de otra índole”.

108 Comisión de Derechos Humanos, 61º período de sesiones, op. cit., nota 16, párr. 89.
109 Comité de Derechos Humanos, caso Albert Womah Mukong c. Camerún, 458/1991, CCPR/C/51/D/458/1991.
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Caso n.º 24: Luis Gonzalo Vargas Yuco

FECHA: 4 de agosto de 2002
LUGAR: Neiva (Huila)
RADICADO: 58020
AUTORIDAD: Fiscalía 2ª Especializada de Neiva

Víctima detenida arbitrariamente

Luis Gonzalo Vargas Yuco (Dirigente de la Unión Patriótica)

Hechos

El 4 de agosto de 2002, en Neiva (Huila), fue detenido arbitrariamente el dirigente de
la Unión Patriótica (UP), Luis Gonzalo Vargas Yuco, por miembros la Policía Nacional.
Dado que los policías no presentaron ninguna orden de captura y que Luis Gonzalo Vargas
no se encontraba en flagrancia, los policías justificaron la detención como una “captura
administrativa”.

Luis Gonzalo fue dirigente de Senapro y concejal del municipio de Coyaima por la UP
entre 1992 y 1998. A raíz de su trabajo como líder social y militante de la UP, recibió
múltiples amenazas contra su vida por parte de paramilitares, razón por la cual debió
desplazarse forzadamente, tal como lo certificó la Red de Solidaridad Social: “El señor
LUIS GONZALO VARGAS YUCO y su grupo familiar, se encuentran incluidos en el
Registro Nacional de Población Desplazada por la Violencia, desde el once (11) de marzo
de 2002”110. En el momento de la detención, él se dirigía a Ibagué (Tolima) con el fin de
reclamar ante la Red de Solidaridad Social por el incumplimiento de algunos compromi-
sos, especialmente los relacionados con el derecho a la vivienda.

El 6 de agosto de 2002, a partir de un informe de la Sección de Policía Judicial de la
Policía Nacional, la Fiscalía Segunda Especializada del Huila ordenó la apertura de ins-
trucción y escuchar a Luis Gonzalo Vargas en indagatoria. El 19 de noviembre de 2003 la
Sala Penal del Tribunal Superior de Huila absolvió de toda responsabilidad a Luis Gonza-
lo, señalando que “el examen precedente de la prueba no conduce a la existencia del
hecho ni de la responsabilidad del procesado”.

Análisis de la arbitrariedad

El estudio del expediente muestra que en este caso se cumplen las causales de arbitra-
riedad señaladas en las categorías 1, 2.b, 2.d, y 3 del marco de referencia de la investiga-
ción, tal y como se expone a continuación.

- La privación de la libertad resulta del ejercicio legítimo de derechos y libertades

La resolución de acusación dictada el 9 de enero de 2003 por la Fiscalía 2ª Especia-
lizada de Neiva señala, entre los motivos que justifican su decisión, el siguiente:

110 Presidencia de la República, Red de Solidaridad Social, Luis Alberto Bonilla, Coordinador Área de Registro Nacional de Población Desplazada, Bogotá, marzo 17 de 2003, RSS-PDRG-167-03.
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“A esto agregamos, que el movimiento por el que se desempeñó y representó al ser elegido como
concejal en Coyaima fue la Unión Patriótica, teniéndose como hecho notorio que ese movimiento
fue el brazo político de las FARC”.

La Fiscalía tomó como prueba de la supuesta vinculación de Luis Gonzalo con el
grupo guerrillero Farc su desempeño como líder político de un partido legítimamente cons-
tituido. Además, sostuvo que las amenazas de muerte por parte de grupos paramilitares
en contra de Luis Gonzalo constituían también una prueba de su actividad como guerri-
llero activo:

“Estimamos que el hecho de haber sido desplazado de Coyaima por los paramilitares, precisa-
mente obedeció a que aquellos, cumplida la labor de inteligencia establecieron que Vargas era
miembro activo de la guerrilla y por eso nace la amenaza contra él”.

El estudio del expediente demuestra que la Fiscalía actuó con base en una presunción
de culpabilidad en contra de Luis Gonzalo, fundada en la estigmatización de su actividad
como líder social y militante de la UP.

- La detención no es practicada de conformidad con las causas, casos, circunstan-
cias y procedimientos expresamente tipificados en la ley

La detención de Luis Gonzalo fue abiertamente arbitraria, si se tiene en cuenta que
excedió los límites fijados por la Corte Constitucional para proceder a “capturas adminis-
trativas”. En el informe de la sección de Policía Judicial del Departamento de Policía del
Huila es evidente que no existieron motivos fundados, pues no se tuvo en cuenta lo nece-
sario, urgente y proporcional de la medida:

“La aprehensión de LUIS GONZALO VARGAS YUCO se realizó teniendo en cuenta el inciso
segundo del artículo 28 de la Carta Política, la cual consagra la excepción de la estricta reserva
judicial de la libertad. Teniendo en cuenta que esta detención preventiva es con el único objeto de
verificar la identificación de la persona y los hechos relacionados con este motivo; es pues una
aprehensión material con estrictos fines de verificación a fin de constatar si hay motivo para que
las autoridades judiciales adelanten la correspondiente investigación”.

Adicionalmente, desbordando el límite de su actuación, la Sección de Policía Judicial,
antes de poner a disposición de la Fiscalía a Luis Gonzalo, lo sometió a un reconocimien-
to en fila por parte del supuesto desmovilizado Jaime Cardozo Zambrano.

- Arbitrariedad por inobservancia de las normas relativas al debido proceso

Además de las arbitrariedades cometidas durante la captura, en este caso se cometie-
ron graves violaciones al debido proceso, que profundizan el carácter arbitrario de la
detención.

Se viola el derecho a la defensa integral, ininterrumpida, técnica y material

El proceso en contra de Luis Gonzalo Vargas Yuco estuvo lleno de irregularidades. De
acuerdo con la legislación procesal penal, en especial con el artículo 337 del Código de
Procedimiento Penal, “la indagatoria no podrá recibirse bajo juramento”. En la diligencia
de indagatoria, recibida por la Fiscalía el 9 de agosto de 2002, se dejó la siguiente cons-
tancia:

“Se hizo comparecer al señor LUIS GONZALO VARGAS YUCO, con el fin de escucharlo en
diligencia de INDAGATORIA, conforme a los cargos que le aparecen y previamente ordenado
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111 Inpec, Cárcel del Distrito Judicial de Ibagué, 10 de marzo de 2003, IBA 622, AJ-OF0132.

mediante resolución. La suscrita Fiscal ante su secretario le impone el contenido de la diligencia a
verificarse y procede a tomar el juramento de rigor previa las formalidades legales e imposición del
artículo 442 del C. Penal, bajo esta gravedad prometió decir toda la verdad y nada más que la
verdad”.

El 9 de agosto de 2002 se llevó a cabo una diligencia de reconocimiento en fila de
personas, en desarrollo de la cual se cometieron varias irregularidades. Por ejemplo, no se
hizo ninguna descripción física de las demás personas que conformaron la fila de perso-
nas para reconocimiento. Además, como lo relató Luis Gonzalo en su ampliación de
indagatoria el 15 de noviembre de 2002, las personas que fueron puestas en la fila para
reconocimiento eran funcionarios de la Sijín, quienes los informantes ya conocían:

“A mí me pararon en frente de un vidrio oscuro y las personas que pararon al pie conmigo eran de
la SIJIN”.

El 21 de octubre de 2002 el Fiscal 2º Especializado de Neiva, a cargo de la instrucción,
decidió no tomar en cuenta las pruebas solicitadas por la defensa de Luis Gonzalo:

“Respecto a las pruebas ordenadas por la Fiscalía 2 Especializada obrante a folio 109-111, las
cuales fueron decretadas en virtud a solicitud del defensor Doctor Fabio Mauricio Alarcón Andrade,
este despacho se abstiene de dar cumplimiento a las mismas por cuanto el defensor renunció al
poder otorgado por el procesado Vargas Yuco”.

Esa decisión, abiertamente ilegal, fue reconsiderada por la Fiscalía, gracias a la opor-
tuna intervención del representante del Ministerio Público.

Se viola el derecho a que la persona privada de la libertad sea oída por un tribunal
competente, independiente e imparcial (principio de autonomía e independencia
judiciales)

A pesar de las evidentes inconsistencias de las pruebas aportadas por la Policía Na-
cional en contra de Luis Gonzalo Vargas Yuco, la Fiscalía se abstuvo en todo momento de
verificar esas pruebas. La Fiscalía actuó de manera parcializada en contra del detenido y
a favor de la Fuerza Pública. Prueba de ello es la credibilidad que otorgó a los testimonios
de supuestos reinsertados aportados por la Fuerza Pública. La Fiscalía omitió establecer,
dentro de la investigación, que las personas que concurrían como testigos fueran en rea-
lidad reinsertados:

“Si el informe policivo nos dice que los acusadores son personas que fueron combatientes insur-
gentes y se han entregado voluntariamente, por tratarse de un documento público, pues está
suscrito por un empleado de esta naturaleza, es procedente darle credibilidad, mientras se estable-
ce o se allega la constancia del funcionario que tramita ese proceso de entrega voluntaria”.

Pese a la insistencia de la defensa, no fue posible contrainterrogar a los testigos de
cargo, pues los mismos nunca fueron llevados a la Fiscalía. Uno de los testigos manifestó
que se encontraba privado de la libertad y en proceso de colaboración con la justicia. Sin
embargo, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario manifestó:

“(...) el señor OVIEDO LOAIZA no se encuentra recluido en este centro y tampoco le figura
ingreso alguno”111.

En relación con otro de los declarantes, Jaime Cardozo Zambrano, un perito forense
dictaminó, dentro de otro expediente en el cual también intervino como testigo:
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“(...) tiene trastornos emocionales, navega por la fantasía y la mentira, que hace no creíble sus
testimonios”.

Sin embargo, la Fiscalía acogió el testimonio de ese informante como prueba idónea
en contra de Luis Gonzalo Vargas Yuco.

Manipulación de pruebas

La declaración del testigo Jaime Cardozo Zambrano, en que se basó la Fiscalía para
mantener privado de la libertad a Luis Gonzalo Vargas, es elocuente:

“Yo he colaborado en varias oportunidades con la Fiscalía esperando que ella me ayude y vuelva
y revise mi caso ya que lo que dije en contra mía en la primera indagatoria era mentira porque a
mí me obligó la Policía de la Sijín no se los apellidos hasta uno de ellos me maltrato físicamente
(...) Me dejé asesorar mal creyendo que si decía eso me creerían que yo sí era guerrillero y podía
entrar en el plan de reinserción y si yo decía todo eso me daban el indulto y me perdonaban todo
esto así fuera verdad o mentira”.

Jaime Cardozo puso en evidencia la manipulación de su declaración y las presiones
que recibió por parte de la Policía y la Fiscalía:

“A mí me dijeron qué era lo que tenía que decir, hasta del último piso me lo mostraron para que
lo señalara, me dijeron que dijera que sí lo distinguía, que sí lo había visto y que pertenecía a la
guerrilla y trabajaba con ellos (…) lo único que me dijeron que si yo colaboraba a ellos, ellos me
colaboraban a mí con un tal plan de reinserción, o algo así.

PREGUNTADO: En diligencia de declaración Usted fue conciso y expresó en manifestar que el
señor aquí presente, nos referimos a Luis Gonzalo Vargas, pertenecía a la columna Daniel Aldana
y Héroes de Marquetalia, qué dice al respecto. CONTESTO: No, yo nunca dije eso, simplemente
dije lo que me dijeron que dijera, pero nunca dije a que frente ni a qué bloque, eso lo pusieron fue
ahí la Fiscal”.

Otro de los informantes partícipe en este proceso, Eduard Oviedo Loaiza, también
también señaló la manipulación de las pruebas y refirió la forma como fueron preparados
los testigos:

“Me dijeron que habían cogido a un tal LUIS GONZALO en Neiva, yo lo conocí por unas fotos
que me mostró la Policía de Neiva, me mostraron una revista y ahí estaba LUIS GONZALO (…).
Cubillos me dijo que él era GONZALO, nosotros nos distinguimos con GONZALO por los lados de
Planadas, pero no se en qué sitio, vi la foto y me di cuenta que era GONZALO Preguntado: Dígale
al despacho si a Usted la Policía le dijo que mostrara al señor LUIS GONZALO VARGAS, o que
lo señalara como guerrillero. CONTESTO: Ellos me ofrecieron $ 50.000, los Policías que vinieron,
y la Fiscalía también nos dijeron que nos colaboraban con plata por esa información, pero no nos
cumplieron (...). Yo lo había visto antes por la televisión o un video que me pusieron en un
televisor”.

El 3 de septiembre de 2003 Luis Gonzalo Vargas fue condenado por el Juzgado 5º
Penal del Circuito de Neiva a la pena de 72 meses de prisión, como responsable del delito
de rebelión. Esa decisión fue revocada el 19 de noviembre de 2003 por la Sala Penal del
Tribunal Superior de Huila, por considerar que: “el examen precedente de la prueba no
conduce a la existencia del hecho ni de la responsabilidad del procesado”.

El 16 de enero de 2003, ante la Sala Penal del Tribunal Superior del Huila, la esposa
de Luis Gonzalo relató las consecuencias que en su entorno familiar produjo la detención
arbitraria:
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“Yo personalmente estoy muy afectada, no tengo trabajo, no tengo un techo donde meter mis
hijos, estoy de pasada en una habitación, me ha tocado pedir limosna, porque nadie me da
trabajo, me ha tocado recoger cosas que están en la basura en surabastos, a veces las personas de
buen corazón me dan comida para mis hijos”.

Conclusión

Los elementos analizados anteriormente nos permiten concluir que la detención de
Luis Gonzalo Vargas Yuco fue arbitraria. En primer lugar, porque la captura se fundó en la
presunción según la cual la militancia en el partido político Unión Patriótica es un indicio
de pertenecer al grupo guerrillero Farc, tal y como quedó consignado en la resolución de
acusación dictada el 9 de enero de 2003 por la Fiscalía 2ª Especializada de Neiva. Es
decir, la privación de la libertad fue el resultado del ejercicio legítimo de los derechos a la
libertad de asociación y opinión, que son derechos reconocidos y protegidos por los ins-
trumentos internacionales de derechos humanos (artículos 18 y 19 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos).

En segundo lugar, se cometieron graves violaciones al debido proceso. La Fiscalía
actuó de manera parcial en contra de Luis Gonzalo Vargas. Prueba de ello son las consi-
deraciones de la Fiscalía según las cuales un indicio serio de la presunta responsabilidad
de Luis Gonzalo era haber sido amenazado por grupos paramilitares. Las decisiones de
la Fiscalía se fundaron exclusivamente en los testimonios de los informantes y en los infor-
mes de inteligencia de la Fuerza Pública, que no fueron verificados por ningún medio. Ese
procedimiento vulneró el principio de presunción de inocencia, porque no existían los
motivos fundados de que habla la ley para proceder a la privación de la libertad de una
persona.

En tercer lugar, el estudio de expediente demuestra que las pruebas aportadas en con-
tra de Luis Gonzalo fueron manipuladas por la Fuerza Pública. Así lo reconocieron los
informantes que declararon en su contra, quienes señalaron que fueron preparados y
presionados para dar sus testimonios. Por lo tanto, se violó el derecho de Luis Gonzalo
Vargas a ser oído por un tribunal independiente e imparcial. Todos esos elementos de-
muestran que se cometió una detención arbitraria.
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Caso n.º 25: Juan Carlos Celis González

FECHA: 10 de diciembre de 2002
LUGAR: Bogotá, D. C.
RADICADO: 59.177
AUTORIDAD: Despacho 13, Subunidad de Terrorismo de Bogotá

Víctima detenida arbitrariamente

Juan Carlos Celis González (Integrante del Movimiento por la Vida y
defensor de derechos humanos).

Hechos

El 11 de diciembre de 2002, en Bogotá, fue torturado y detenido Juan Carlos Celis
González por miembros de la Policía Nacional. Juan Carlos es defensor de derechos hu-
manos, miembro de la Corporación Movimiento por la Vida, organización que hace parte
de la Red de iniciativas por la paz y contra la guerra (Redepaz), en donde ha trabajado en
favor de los derechos de las mujeres, las niñas y los niños.

Los hechos tuvieron lugar en el marco de una serie de operativos adelantados por
miembros de la Fuerza Pública quienes, con fundamento en información entregada por la
red de informantes o cooperantes y en desarrollo del decreto 2002 de 2002 por medio del
cual se decretó el estado de conmoción interior, llevaron a cabo cerca de 50 allanamientos
en toda la ciudad112. En desarrollo de esos operativos, fue allanado el apartamento de
Juan Carlos Celis González por aproximadamente 15 personas, algunas de ellas, miem-
bros de la Policía Nacional, uniformados y fuertemente armados y otras vestidas de civil,
quienes entraron en la casa sin orden judicial y sin acompañamiento de la Fiscalía, ni de
la Procuraduría.

Una vez dentro del apartamento, insultaron y golpearon a Juan Carlos, a quien tendie-
ron bocabajo en el suelo, lo esposaron, lo encañonaron y le taparon la cabeza con una
chaqueta, mientras le gritaban que reconociera ser Juan Carlos Celis Gutiérrez, “el inge-
niero”, responsable del diseño y fabricación de los carros bomba que supuestamente iban
a ser utilizados en los atentados en Bogotá. Ante la negativa de Juan Carlos, los policías
continuaron torturándolo, sometiéndolo a choques eléctricos en todo el cuerpo, mientras
manipulaban una grabadora y le gritaban que confesara que él era “el ingeniero”. Los
hechos tuvieron lugar entre las cinco y media y las nueve de la mañana, hora en que Juan
Carlos Celis Gonzalez fue trasladado a la Servicio de investigaciones judiciales e inteligen-
cia de la Policía (Sijín), para ser presentado ante los medios de comunicación. La Policía
Nacional dio a conocer la detención de Juan Carlos Celis como un logro de la lucha
contra el terrorismo y lo presentaron ante los medios como “el cerebro de la oleada terro-
rista que se adelanta en la ciudad”113.

A las dos de la tarde, fue trasladado a la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo,
fue sólo hasta el día 12 de diciembre de 2002 que la Fiscalía 18 de la Unidad Antiterrorismo
recibió la indagatoria de Juan Carlos Celis González. A pesar de que en la indagatoria
Juan Carlos puso en conocimiento de las autoridades las torturas de las que fue víctima

112 “Policía Metropolitana frustra nuevos atentados”, El Espectador, Bogortá, 11 de diciembre de 2002, en www.elespectador.com
113 “Hay que sacar a las Farc de Bogotá”, diario El Tiempo, Bogotá, 12 de diciembre de 2002, págs. 1-8 y 1-10.
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por parte de los miembros de la Policía Nacional, no se practicaron los exámenes de
medicina legal, ni se inició investigación alguna tendiente a esclarecer los hechos.

El 27 de noviembre de 2003 la Fiscalía 13 Especializada de Bogotá dictó resolución de
acusación en contra de Juan Carlos Celis por los cargos de terrorismo, rebelión y fabrica-
ción, tráfico y porte ilegal de armas, en la modalidad de almacenamiento. Dentro del
mismo proceso fueron vinculadas cuatro personas más, también por el delito de rebelión.
El 29 de diciembre de 2004 el Juez Primero Especializado de Bogotá dio inicio a la au-
diencia pública que terminó el 7 de febrero de 2005. A pesar de que se vencieron los
términos procesales para dictar sentencia, al cierre de este informe el juez aún no había
tomado ninguna decisión. Mientras tanto, Juan Carlos Celis permanece recluido en una
cárcel de máxima seguridad en Cómbita (Boyacá) desde hace dos años y medio.

Análisis de la arbitrariedad

En este caso se cumplen las causales de arbitrariedad señaladas en las categorías 1.a,
1.f, 2.a, 2.d, y 4, del marco de referencia de esta investigación, tal y como se expone a
continuación.

- La privación de la libertad resulta del ejercicio legítimo de derechos o libertades

La ampliación del tipo penal de rebelión, por vía de interpretación judicial, desconoce
el principio de legalidad. En este caso, las actividades sociales desarrolladas por Juan
Carlos Celis en procura de la paz, fueron valoradas por la fiscal a cargo de la investigación
como labores al servicio de la insurgencia, de tal forma que las pruebas aportadas por
Juan Carlos para demostrar la legitimidad de su trabajo fueron tomadas como indicio en
contra. El 27 de noviembre de 2003 la Fiscalía argumentó la resolución de acusación en
contra de Juan Carlos Celis, en los siguientes términos:

“Los grupos insurgentes se hallan compuestos no solo de combatientes, sino también de personas
que sin dejar de lado las armas, realizan actividades de instrucción, adoctrinamiento, relaciones
internacionales, reclutamiento, publicidad, planeación, infiltración, en fin, todas aquellas a través
de las cuales puedan contribuir al éxito de la finalidad que persiguen y que no es otro que el de
modificar el régimen legal vigente. Y al parecer, JUAN CARLOS CELIS GONZALEZ es una de
esas personas que no requiere de las armas para identificarse con el grupo subversivo de las FARC,
puesto que realiza la función que -presuntamente- se le ha encomendado desde su labor social
que ha desempeñado y de la que se da fe a través del abundante caudal probatorio allegado en
ese sentido”.

- La detención no es practicada en conformidad con las causas, casos, circunstan-
cias y procedimientos expresamente tipificados en la ley

No existe orden de captura o la orden de captura se expide durante o después de la
detención

La medida de aseguramiento fue ilegal. En el caso de Juan Carlos Celis González no
se observaron los criterios de razonabilidad y proporcionalidad establecidos por la Corte
Constitucional114, para justificar la imposición de una medida de aseguramiento a una
persona. Juan Carlos Celis fue privado de la libertad sin que mediara orden judicial algu-
na que justificara su detención. Posteriormente, la Fiscalía profirió medida de asegura-
miento en contra del acusado, consistente en detención preventiva, por lo cual fue reclui-
do desde el 1º de febrero 2003 en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita.

114 Corte Constitucional, sentencia C- 327 de 1997, M.P. Fabio Morón Díaz.
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De otra parte, la detención de una persona acusada o sospechosa de la comisión de
un delito es ilegal, si dicha detención es motivada por “razones que no están claramente
establecidas en las leyes nacionales”115. Las razones reconocidas como válidas son las
previstas por el derecho penal comparado, tales como medidas para evitar la fuga del
acusado, la alteración de las pruebas o la reincidencia en el delito116.

El Comité de Derechos Humanos ha destacado también la importancia de que la
decisión sobre la detención debe ser individualizada y tomar en cuenta todas las circuns-
tancias pertinentes117. En el caso que nos ocupa no se encuentra presente ninguno de esos
factores. Por el contrario, las condiciones familiares y sociales de Juan Carlos Celis hacen
concluir que la privación de la libertad no era necesaria ni razonable, máxime si se tiene
en cuenta también que la Comisión Interamericana ha dejado en claro que “la privación
de la libertad no debiera estar basada exclusivamente en el hecho de que el detenido ha
sido acusado de un delito particularmente objetable desde el punto de vista social”118.
Caso contrario, la medida cautelar, en efecto, se convierte en una pena anticipada, tal
como ocurre en este caso.

Se viola el derecho de la persona detenida a no ser incomunicada

El 11 de diciembre de 2002, día de la detención de Juan Carlos Celis, no le permitió
informar a sus familiares. El 1º de febrero de 2003 fue recluido en la cárcel de máxima
seguridad de Cómbita, a pesar de que su abogado defensor y su familia, incluida su única
hija de nueve años de edad, se encuentran en Bogotá. En este caso, cabe destacar que la
incomunicación o el aislamiento son incompatibles con el derecho a ser tratado humana-
mente debido a los graves efectos que tiene sobre la persona detenida.

- Arbitrariedad por inobservancia de las normas relativas al debido proceso

Se viola el principio de presunción de inocencia porque los motivos fundados para
ordenar la detención de una persona no existen o son insuficientes

Una de las facetas de la presunción de inocencia es la manera como se determina la
responsabilidad penal, en particular, la carga de la prueba. Otra se refiere a algunos coro-
larios relativos al trato de personas bajo investigación penal.

Sobre el primer aspecto, el Comité de Derechos Humanos ha sostenido que la carga
de la prueba recae sobre la acusación y que el acusado tiene el beneficio de la duda. En
este caso, estamos frente a una situación en la cual se ha invertido la carga de la prueba y
en la que el procesado ha hecho múltiples esfuerzos por probar su inocencia, aportando
abundante material probatorio, sobre su vida y sus actividades. Sin embargo, las pruebas
aportadas por él se han desatendido y las mínimas sombras de duda, que pudieran que-
dar, se han llenado en su contra.

Con respecto a la otra faceta, la jurisprudencia universal e interamericana han hecho
énfasis en el vínculo entre la presunción de inocencia y el carácter excepcional de la

115 Comité de Derechos Humanos, Comunicación n.° 702/1996 (caso Clifford McLawrence v. Jamaica), 60° período de sesiones, doc. CCPR/C/60/D/702/1996, 29 de septiembre de 1997, párr.
5.5, www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CCPR.C.60.D.702.1996.Sp?Opendocument

116 Comité de Derechos Humanos, Comunicación n.° 432/1990 (caso W.B.E. v. Países Bajos), 46° período de sesiones, doc. CCPR/C/46/D/432/1990, 23 de octubre de 1992, párr. 6.3,
www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CCPR.C.46.D.432.1990.Sp?Opendocument

117 Comité de Derechos Humanos, Comunicación n.° 560/1993 (caso A. v. Australia), 59° período de sesiones, doc. CCPR/C/59/D/560/1993, 30 de abril de 1997, www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/
(Symbol)/CCPR.C.59.D.560.1993.Sp?Opendocument

118 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Informe n.° 64/99. Caso 11.778 (Ruth del Rosario Garcés Valladares v. Ecuador, 13 de abril de 1999)”, Informe anual de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos 1998, Washington, D. C., OEA/Ser.L/V/II.102, doc. 6 rev., 16 de  abril de 1999, cap. III, El sistema de peticiones y casos individuales, num. 2, literal
E, párr. 55, www.cidh.org/annualrep/98span/Fondo/Ecuador%2011.778.htm
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detención preventiva. En el caso Lizardo, por ejemplo, la Comisión Interamericana con-
cluyó que la excesiva prolongación de la detención preventiva sin sentencia en firme pue-
de llegar a considerarse una violación de la presunción de inocencia119. En este caso,
Juan Carlos Celis lleva más dos años bajo detención preventiva, en una cárcel de máxima
seguridad para personas condenadas.

El Comité de Derechos Humanos ha reconocido también que las declaraciones de
autoridades públicas relativas a la culpabilidad de personas que no han sido condenadas
por los tribunales competentes son incompatibles con la presunción de inocencia. En el
caso Gridin, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos consideró que las declaracio-
nes televisadas de parte del jefe de la policía relativas a la culpabilidad de un acusado,
constituyeron una violación de la presunción de inocencia120.  El Comité llegó a esta con-
clusión, sin considerar el grado de impacto que pudieran haber tenido las declaraciones
sobre el proceso. En el caso que nos ocupa, la Policía Nacional dio a conocer la detención
de Juan Carlos Celis como un logro de la lucha contra el terrorismo y fue presentado ante
los medios de comunicación como “el cerebro de la oleada terrorista que se adelanta en la
ciudad”121.

- Arbitrariedad por inobservancia de las normas relativas a un juicio imparcial

Se viola el derecho a la defensa integral, ininterrumpida, técnica y material

Juan Carlos Celis González fue trasladado a un sitio de reclusión lejano del lugar
donde se desarrolla el proceso, de la residencia de sus familiares y de su abogado, el cual
es un defensor público, que no esta dotado de recursos para ir a otros lugares del país. La
comunicación de la víctima con su abogado defensor sólo es posible a través de cartas,
las cuales son leídas por funcionarios de la cárcel, antes de ser entregadas al interno.

Teniendo en cuenta que el abogado defensor y la familia de Juan Carlos Celis, incluida
su única hija de nueve años de edad, se encuentran en Bogotá, en varias oportunidades
se solicitó el traslado de Juan Carlos a esa ciudad. Esa solicitud fue reiteradamente nega-
da por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Esa situación ha vulnerado
el derecho de Juan Carlos Celis a la defensa, dado que le ha impedido tener contacto con
el proceso que se lleva en su contra y con su abogado defensor.

Sumado a ello, le fue resuelta la situación jurídica y dictada resolución de acusación
por delitos inexistentes, como el de terrorismo, respecto del cual no se hace ninguna men-
ción al cuándo, dónde, cómo y en qué circunstancias ocurrió. Adicionalmente, se le impu-
tó el supuesto delito de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones, que nunca le
fueron halladas, ni encontradas en su residencia, sin que alguna vez se haya hecho refe-
rencia a qué armas o municiones se trata.

Manipulación de pruebas

En el proceso contra Juan Carlos Celis obran como pruebas las diligencias de indaga-
toria de Rosember Gutiérrez Huertas, Diana Yamile Álvarez Gálvez y Giovanny Palomi-
no, quienes fueron acusados en el mismo proceso por el delito de rebelión. Al igual que

119 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Informe n.° 35/96. Caso 10.832 (Luis Lizardo Cabrera v. República Dominicana, 7 de abril de 1998)”, Informe anual de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos 1997, Washington, D. C., OEA/Ser.L/V/II.98, doc. 6, 17 de febrero de 1998, cap. III, El sistema de peticiones y casos individuales, literal D (u), párr. 71,
www.cidh.org/annualrep/97span/RD10.832a.htm

120 Comité de Derechos Humanos, Comunicación n.° 770/1997 (caso Dimitry L. Gridin v. Federación de Rusia), 69° período de sesiones, doc. CCPR/C/69/D/770/1997, 18 de julio de 2000,
párrafos 3.5 y 8.3, www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CCPR.C.69.D.770.1997.Sp?Opendocument

121 “Hay que sacar a las Farc de Bogotá”, diario El Tiempo, Bogotá, 12 de diciembre de 2002, págs. 1-8 y 1-10.
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Juan Carlos, todas esas personas fueron torturadas por la Policía, con el fin de obtener
información sobre los supuestos guerrilleros que llevarían a cabo unos atentados con ca-
rros bombas en Bogotá.

Las torturas llevaron a los detenidos a dar información falsa a las autoridades con el
fin de librarse del maltrato a que estaban siendo sometidos. Fue así como terminaron
incriminándose unos a otros, tal y como lo denunció Rosember Gutiérrez en su indagato-
ria ante la Fiscal 13 Especializada de Bogotá:

“Yo manifesté esto por que como me tenían de aquí (El procesado se coloca su mano izquierda a
la altura del cuello y lo presiona) y expresa que con esto quiere decir que lo estaban ahorcando, los
que me llevaron, me decían, cuente o lo matamos, entonces yo conté lo que no era, porque o sino
me mataban y yo lo hice para que no me mataran, para poder vivir. El procesado señala con la
mano derecha la parte trasera alta del cráneo, que dice le dieron un cañazo e indica que tiene
reventada la boca, parte interna según su dicho, que le pusieron una patada en el pecho, indica a
demás una pequeña lesión en el dedo meñique, mano izquierda, expresa además que le pusieron
corriente, señala en la parte alta de la espalda en dos oportunidades”.

Además de las torturas, las pruebas aportadas en contra de los procesados han sido
manipuladas a través de la preparación de uno de los testigos aportados por la Policía
Nacional. Es el caso de José David Quebrada Carrasco, quien inicialmente se encontraba
vinculado dentro del proceso y posteriormente decidió acogerse al programa de reinserción
y actuar como informante de la Fuerza Pública. José David Quebrada declaró ante la
Fiscalía que conocía los datos completos de las personas detenidas. Además, se refirió a
los objetos encontrados durante el allanamiento de la casa de uno de los procesados,
cuando se supone que el resultado de los allanamientos era de conocimiento exclusivo de
la Policía:

“Se le encontró un computador, un radio de comunicaciones de los mismos que fueron encontra-
dos con los carros bomba y otras cosas que están relacionadas en la diligencia de allanamiento
que se le hizo”.

- Cuando la privación de la libertad implica el sometimiento a torturas y otros tratos
crueles, inhumanos o degradantes

Como se señaló anteriormente, todas las personas vinculadas fueron sometidas a tor-
tura con el fin de que se autoinculparan o de que acusaran a otros detenidos de pertenecer
al grupo guerrillero Farc. Yamile Álvarez Gálvis denunció que los policías que participaron
en su captura la golpearon y amenazaron con matarla, le dijeron que ellos eran de las
Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), la agredieron sexualmente y la presionaron
para que entregara información sobre las guerrillas.

Por su parte, Juan Carlos Celis denunció que los miembros de la Fuerza Pública que
ejecutaron la detención122, una vez dentro del apartamento, lo insultaron y lo golpearon, lo
tendieron bocabajo en el suelo, lo esposaron, lo encañonaron y le taparon la cabeza con
una chaqueta, mientras le gritaban que reconociera ser Juan Carlos Celis Gutiérrez, “el
ingeniero” responsable del diseño y fabricación de los carros bomba que supuestamente
iban a ser utilizados en atentados, en Bogotá. Ante la negativa de Juan Carlos, los policías
continuaron torturándolo, sometiéndolo a choques eléctricos, mientras manipulaban una
grabadora y le gritaban que confesara que él era “el ingeniero”. En la diligencia de inda-
gatoria, Juan Carlos Celis señaló:

122 Aproximadamente 15 personas, algunas de ellas, miembros de la Policía Nacional uniformados y fuertemente armados, y otras vestidas de civil.
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“Las personas que me capturaron, quienes en varias ocasiones me pegaron en la cabeza y uno de
ellos me tapó la cabeza y encendió un aparato que sonaba y el cual me generó un choque
eléctrico, yo a él le manifesté que no necesitaba hacer eso porque yo iba a decir y a contar todo lo
que ellos me preguntaran (...) También uno de los que más me preguntaba me puso el pie varias
veces sobre la espalda de forma fuerte”.

A pesar de que Juan Carlos Celis puso en conocimiento de las autoridades las torturas
de las que fue víctima, no se practicaron a tiempo los exámenes de medicina legal no se
inició ninguna investigación tendiente a esclarecer los hechos. El 3 de junio de 2003 el
apoderado de Juan Carlos Celis reiteró sin éxito su solicitud para que se practicaran los
correspondientes exámenes de medicina legal. Al cierre de este documento ninguna auto-
ridad había emprendido alguna acción con el fin de investigar las torturas denunciadas
por todos los procesados dentro de este caso.

Existen hechos constitutivos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes en el
sitio de reclusión en el cual se encuentra Juan Carlos Celis. En la cárcel de Cómbita, los
reclusos son sometidos a tratos crueles inhumanos y degradantes, tales como recibir co-
mida podrida o con olor a químicos. También son obligados a levantarse en la madruga-
da para que pasen a las duchas que se encuentran en un patio a la intemperie, para
posteriormente ser dejados desnudos y mojados, por lo menos durante una hora, antes de
que se les permita terminar la ducha y vestirse (la temperatura del municipio de Cómbita,
a esa hora es inferior a 5 grados centígrados). En muchas oportunidades, los reclusos son
privados del derecho de acceder al servicio médico y tampoco les es permitido recibir las
medicinas que los familiares intentan hacerles llegar.

Durante la audiencia pública, Juan Carlos Celis denunció los malos tratos a los que
fue sometido en la cárcel, “pues cada vez que nos traen nos toca estar 5 ó 6 días en el
calabozo”. También denunció estar enfermo de la columna y no haber recibido atención
médica adecuada. La obligación positiva de proporcionar a cada recluso la asistencia
médica necesaria es un deber que el Estado adquiere cuando priva a las personas de la
libertad, tal como lo ha reconocido el Comité de Derechos Humanos123. La ausencia de
una alimentación adecuada también ha sido declarada violatoria del artículo 10 del Pacto
de Derechos Civiles y Políticos.

Conclusión

Nos encontramos frente a una cadena de sucesivas violaciones a los derechos huma-
nos en contra de Juan Carlos Celis González, que incluyen la violación al derecho a la
presunción de inocencia, al derecho a la libertad y a la integridad personal. La cadena
inicia con la captura de este defensor de derechos humanos, que se realizó sin cumplir las
formalidades exigidas por la ley para privar de la libertad a una persona. De ahí en ade-
lante, tal y como se señaló antes, el proceso se encuentra plagado de graves violaciones al
debido proceso, que no hacen más que confirmar el carácter arbitrario de esta privación
de la libertad. Al cierre de este informe, Juan Carlos continuaba recluido en la cárcel de
Cómbita esperando sentencia.

123 Comité de Derechos Humanos, Comunicación n.° 253/1987 (caso Paul Kelly v. Jamaica), 41° período de sesiones, doc. CCPR/C/41/D/253/1987, 10 de abril de 1991, párr. 5.7, www.unhchr.ch/
tbs/doc.nsf/(Symbol)/CCPR.C.41.D.253.1987.Sp?Opendocument
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Caso n.º 26: Alfredo Porras Rueda

FECHA: 31 de diciembre de 2002
LUGAR: Bucaramanga (Santander)
RADICADO: 159846
AUTORIDAD: Fiscalía 5ª Delegada ante Jueces Penales del Circuito

Víctimas detenidas arbitrariamente

Alfredo Porras Rueda (Dirigente sindical)

Hechos

El 31 de diciembre de 2002, en Bucaramanga (Santander), fue detenido arbitraria-
mente Alfredo Porras Rueda, ex directivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Industria de Alimentos (Sinaltrainal), por miembros del Gaula del Ejército Nacional. La
detención se llevó a cabo en cumplimiento de la orden de captura n.° 0231837 del 29 de
noviembre de 2002, emanada de la Fiscalía Seccional Unidad de Reacción Inmediata
(URI) de Bucaramanga. Alfredo fue conducido a las instalaciones del Gaula Santander y,
posteriormente, fue presentado ante los medios de comunicación como un peligroso de-
lincuente conocido con los alias de “Camilo” o “El Abuelo”. El Ejército informó a los
medios de comunicación que Alfredo había sido capturado en desarrollo de la Operación
Noche Buena y lo señaló de ser integrante del Frente de Guerra Nororiental del grupo
guerrillero  Eln, imputándole los delitos de homicidio, terrorismo y rebelión.

Alfredo Porras fue miembro del Sindicato de Coca-Cola y de la Corporación La Es-
cuela en Bucaramanga. Además, es un reconocido trabajador por los derechos humanos
y fundador de la Cooperativa de Inversión, Comercialización, Producción y Consumo
(Cooincoproco).

El 9 de octubre de 2002 el mayor Fabián Eduardo Sarmiento Valbuena, oficial del B-
2 de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, presentó un informe ante la URI de
Bucaramanga. Con fundamento en ese informe se inició la investigación previa en contra
de Alfredo Porras. El 16 de octubre de 2002 ese oficial presentó otro informe, en el cual
señala al líder sindical de participar en varios delitos. El 30 de abril de 2003 la Fiscalía 5ª
Delegada decidió precluir la investigación, absolviendo de toda responsabilidad a Alfredo
Porras Rueda, por no existir en su contra pruebas serias y creíbles.

Análisis de la arbitrariedad

De acuerdo con lo señalado en el marco de referencia de esta investigación, en este
caso se cumplen las causales de arbitrariedad descritas en las categorías 2.b y 3, tal y
como se expone a continuación.

- La privación de la libertad resulta del ejercicio legítimo de derechos o libertades

El proceso tuvo origen en informes elaborados por la Brigada V del Ejército Nacional.
En esos documentos se reseñan ampliamente las actividades de Alfredo Porras como líder
sindical y defensor de derechos humanos. Esas actividades fueron catalogadas como ser-
vicios al grupo guerrillero Eln.
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Este caso está relacionado con la detención arbitraria de varios líderes sociales y de-
fensores de derechos humanos, ocurrida el 24 de octubre de 1997. En esa oportunidad,
fueron privados de la libertad Yolanda Amaya Herrera, integrante de la Fundación Comité
de Solidaridad con los Presos Políticos, Javier Orlando Marín Rodríguez, integrante de la
Corporación La Escuela, Socorro Rincón Chinchilla y Armando Valbuena Pallares, inte-
grantes de la Corporación para la Promoción Humana. Las capturas se llevaron a cabo
con fundamento en los señalamientos hechos por varios informantes de la Fuerza Pública,
entre ellos Joaquín Vergara Mojica124.

Todas esas personas fueron dejadas en libertad el 10 de mayo de 2000. El 25 de enero
de 2001 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga decidió absolverlos de
toda responsabilidad, por considerar que el proceso en su contra era infundado.

Veinte meses después de la decisión absolutoria del Tribunal Superior de Bucaramanga,
el Ejército Nacional presentó un informe de inteligencia a la Fiscalía General de la Na-
ción, en el cual señala como indicio en contra de Alfredo Porras Rueda la supuesta conde-
na en contra de estos defensores de derechos humanos. A pesar de la decisión de la
justicia, esas personas fueron presentadas como “terroristas”, en los siguientes términos:

“En el año de 1997, más exactamente para el día 24 de octubre, mediante el proceso No 31.140
a cargo de la Dirección Regional de Fiscalía de la Dirección Seccional de Bogotá en la ciudad de
Bucaramanga se produjo la captura de varios terroristas integrantes del denominado Frente de
Guerra Nororiental del ELN entre los cuales se encuentran SOCORRO RINCÓN CHINCHILLA
(a. Chelo), JAVIER ORLANDO MARÍN RODRÍGUEZ (a. Silvio), YOLANDA AMAYA HERRERA
y ARMANDO VALBUENA PAYARES, quienes pagaron condena en diferentes cárceles por el
delito de rebelión; así mismo, en dicho proceso se encuentra relacionado el sujeto ALFREDO
PORRAS RUEDA (a. Camilo o El Abuelo), a quien por equivocación humana en cuanto a la
dirección de su residencia se realizó un registro y allanamiento en otro inmueble, lo que conllevó a
que el sujeto lograra destruir documentación y otros elementos con los cuales se lograría compro-
bación y pruebas fehacientes de la real vinculación en diferentes acciones terroristas”125.

La intención de perseguir el libre y normal desarrollo de actividades legales y legítimas
resalta en los informes referidos. Entre las anotaciones de inteligencia en contra de Alfredo
Porras, se destacan las siguientes:

“Participó en el desarrolló de un ‘taller de liderazgo’ programado por la corporación La Escuela,
en la sede de ésta, como caso especial se propuso la organización de varios grupos para analizar
la situación del país, con los temas: Situación política, situación económica, ideología y derechos
humanos.

“Participó en una conferencia dictada por el DR. JAIME PRIETO, presidente nacional de los
Comités de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP). Los temas versaron sobre: reforma polí-
tica, derechos humanos, estados de excepción, acción de tutela, facultades de la Fuerza Pública,
fuero militar y creación de las milicias nacionales.

“Participó en una ‘marcha cultural’ organizada por la corporación La Escuela, por los ‘derechos
humanos y la paz en Colombia’. Se ejecutó desde el parque Santander hasta la plazoleta Luis
Carlos Galán Sarmiento en Bucaramanga.

“Es el principal gestor e impulsador del movimiento político Fuerza Obrera, donde reinicia las
reuniones con sus asociados con el fin de determinar las actividades a desarrollar con miras a su
posible participación en las contiendas electorales que se efectúan para esa fecha”.

124 Joaquín Vergara actualmente se encuentra detenido, como presunto responsable del atentado con libros bomba, en contra del Fiscal General de la Nación y de Germán Vargas Lleras, ex presidente
del Congreso de la República.

125 Informe 1443/BR5-CIM-JUS-775 del 29 de octubre de 2002.
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Luego de la decisión de la Fiscalía General de la Nación de absolver a Alfredo Porras
Rueda de toda responsabilidad y dejarlo en libertad, la Brigada V del Ejército Nacional
publicó un boletín en el diario Vanguardia Liberal, en el cual se reseña la captura de
Alfredo como un logro militar126:

“En el presente año las tropas de la quinta brigada han dejado fuera de combate a 86 terroristas
del ELN. Cifra representada en la baja de 31, la captura de 50 y la fuga de 5. Disminuyendo
notablemente el numero de integrantes de este grupo ilegal. Estas son las operaciones destacadas:

OPERACIÓN NOCHE BUENA
Lugar: Bucaramanga
Fecha: 2 de enero de 2003
Unidad: Grupo Gaula
Resultado: Captura de Alfredo Porras Rueda alias el abuelo, cabecilla del frente de guerra
Nororiental”. 

El artículo estaba acompañado de una foto del dirigente sindical custodiado por un
militar.

- Arbitrariedad por inobservancia de las normas relativas al debido proceso

El estudio del expediente demuestra que se cometieron graves violaciones al debido
proceso, tales como la manipulación de pruebas y utilización de informes de inteligencia y
órdenes de batalla como pruebas dentro del proceso.

Manipulación de pruebas

Al ordenar la apertura de instrucción, la Fiscalía comisionó al Cuerpo Técnico de
Investigaciones para que investigara la información contenida en el expediente en contra
de Alfredo Porras Rueda. El 7 de enero de 2003 el investigador judicial127 del Cuerpo
Técnico de Investigaciones (CTI) rindió un informe128, dando cumplimiento a la orden de
“realizar labores investigativas y enviar el Orden de Batalla referente a los antecedentes y
anotaciones de inteligencia que se posean del sujeto ALFREDO PORRAS RUEDA (a. El
Abuelo o Camilo)”.

Ese informe reproduce casi textualmente las consideraciones hechas por la Fiscalía en
el auto que dispuso la apertura de instrucción el 29 de noviembre de 2002, suscrito por
el fiscal Luis Ariel Rodríguez Ferreira. También reproduce la estructura, el diseño de párrafos
y el tipo de viñetas de los informes de la Brigada V del Ejército Nacional. Del contenido del
informe y del citado auto de apertura de instrucción, en el cual hasta los errores de redac-
ción se repiten, resaltan fragmentos como el siguiente:

“ALFREDO PORRAS RUEDA (a. Camilo o El Abuelo), se tiene conocimiento que inició a delin-
quir en el grupo al margen de la ley del ELN en el año 1986, donde en el año de 1994 se
encontraba como segundo cabecilla del frente Héroes y Mártires de Santa Rosa, donde a mitad de
ese año (1994), por orden del aún denominado Comando Central del ELN ‘COCE’, con recibi-
miento de terroristas de todas las estructuras del Frente de Guerra Nororiental organiza y conforma
un nuevo frente terrorista al cual es llamado LUIS FERNANDO VAZQUEZ (Actualmente se cono-
ce como frente Luis Fernando Vásquez Rueda, siendo en forma inmediata el citado ALFREDO
PORRAS, cabecilla principal de la mencionada estructura, la cual empieza a delinquir entre los
municipios de Yondó, Puerto Berrío (ANT), Cantagallo y San Pablo (Bol), Barrancabermeja y
Puerto Wilches (SS).

126 “Las operaciones destacadas”, diario Vanguardia Liberal, Bucaramanga, mayo de 2003, pág. 3.
127 Código 0640.
128 SIA 2003-004.
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“(...) se encuentra dirigiendo los aspectos políticos y financieros del denominado Frente de Guerra
Nororiental, de igual forma viene manejando a los terroristas que se encuentran presos en las
cárceles de Bucaramanga (SS) y Cúcuta (NS), a quienes entrega constantemente dineros y orien-
tación para que continúen militando en dicha organización criminal”.

Informes de inteligencia o de batalla como prueba

A pesar de que evidentemente el informe del CTI no era más que una copia de los
informes de inteligencia elaborados por el Ejército, el 8 de enero de 2003 el fiscal Primero
Especializado de Bucaramanga, Luis Carlos Ovalle Pinto, se fundamentó en el informe
del CTI para imponerle medida de aseguramiento a Alfredo Porras Rueda:

“MATERIALIDAD DE LA INFRACCION. El aspecto objetivo de los delitos por los que se investiga
a ALFREDO PORRAS RUEDA, se encuentran debidamente demostrados, mediante los siguientes
elementos de juicio: Informe SIA-2003-004 de la Sección de Información y Análisis del Cuerpo
Técnico de Investigaciones CTI seccional Bucaramanga (...). La Sección Información y Análisis
del Cuerpo Técnico de Investigaciones de esta localidad presenta el informe No SIA-2003-004, en
donde se refiere a ALFREDO PORRAS RUEDA como dirigente de los aspectos político y financie-
ro del denominado Frente de Guerra Nororiental del grupo insurgente del Ejército de Liberación
Nacional E.L.N., conocido con los alias de CAMILO o EL ABUELO. Igualmente hacen una
descripción física y morfológica del sindicado y relacionan el prontuario delictivo en que ha parti-
cipado PORRAS RUEDA”.

Conclusión

El estudio del expediente demuestra que el proceso fue utilizado como un medio de
persecución en contra de las actividades legales y legítimas desarrolladas por este líder
sindical y defensor de derechos humanos. Las pruebas fueron manipuladas en su contra
a través de la reproducción de los informes de inteligencia en los informes del Cuerpo
Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, de tal forma que se vulneró el derecho que asiste
a las personas detenidas a ser oídas por un tribunal independiente e imparcial. Finalmen-
te, a pesar de que los informes de inteligencia y las órdenes de batalla sólo pueden ser
usados como criterio orientador de la investigación, en este caso fueron usados como
medio de prueba en contra del procesado. Esos elementos permiten concluir que la deten-
ción de Alfredo Porras Rueda fue una detención arbitraria.
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Caso n.º 27: Villahermosa (Tolima)

FECHA: 24 de mayo de 2003 129

LUGAR: Villahermosa (Tolima)
RADICADO: 107.993
AUTORIDAD: Fiscalía 14 Seccional

Víctimas detenidas arbitrariamente

Albeiro Duque Ocampo

Alexis Bedoya Peña

Alirio Lesmes Álvarez

Amanda Cortés Buritica (Dirigente Sindical Anthoc)

Arley Antonio Osorio Orozco (Dirigente Sindical Anthoc)

Carlos Humberto Jaramillo Salazar

David Martínez Lugo (Personero)

Eduardo Velásquez Bonilla

Gerardo Efrén Patiño

Germán de Jesús Uribe Arcila (Ex Alcalde)

Gustavo Montoya Betancourth

Hermes Vallejo Jiménez (Dirigente campesino de Asopema)

James Pérez Urrea

Jesús Antonio Giraldo Vega (Alcalde)

Jesús Ariel Castellanos Castillo

José Abdenago Bedoya Bohórquez

José Alberto Cárdenas Ramos

José Alirio Henao Cardona

José Gregorio Liberato Olaya

José María Albeiro Melo Martínez

Leo Fabio Alzate

Leticia Castillo Álvarez

Libardo Antonio Alzate

Lisandro Castillo Álvarez

María Deyanira Calderón

Martha Cecilia Castilllo Álvarez

Martha Inés Castaño Bedoya

Miller Fernando Rojas Hernández

Miryam Elsy Santiago López

Ómar Castro Martínes

(Continúa)
129 Las detenciones arbitrarias se llevaron a cabo los días 20 y 26 de mayo de 2003 y el 1º de septiembre de 2003.
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Reinel Torres

Ricardo Ávila Bonilla

Walter Evelio García Cortés

Wilis García Palomino

Yeminson Lubín Nieto Guzmán

Yenny Alexandra Cárdenas Poveda

Hechos

El 26 de mayo de 2003, en los municipios Villahermosa, Líbano, Mariquita, Honda e
Ibagué (Tolima), miembros del Das, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación
detuvieron arbitrariamente a 36 personas. Entre los detenidos se encontraban sindicalis-
tas, dirigentes campesinos, agricultores y trabajadores de la salud, quienes fueron señala-
dos de ser auxiliadores o integrantes del Frente Bolcheviques del Líbano del grupo guerri-
llero Eln.

El proceso penal tuvo origen en un informe de inteligencia del Ejército Nacional, ela-
borado a partir de los testimonios de varios informantes a su servicio. En ese mismo
proceso fue inicialmente vinculado el obispo Jorge Luis Serna, quien fue señalado de ser
el encargado de las finanzas del Frente Bolcheviques del Líbano del grupo guerrillero Eln.

Dentro de este proceso fueron detenidos Arley Antonio Osorio Orozco y Amanda Cor-
tés Buriticá, integrantes de la Asociación Nacional de Trabajadores y Servidores Públicos
de la Salud (Anthoc) seccional Villa Hermosa, así como el dirigente de la Asociación de
Pequeños y Medianos Agricultores del Tolima, Hermes Vallejo Jiménez. También fueron
vinculados a esta investigación el Alcalde y el ex Alcalde de Villa Hermosa y el Personero
Municipal.

El 25 de abril de 2003 se abrió instrucción por los delitos de rebelión, aborto, delitos
contra la administración pública, hurto calificado, secuestro y otros. La investigación se
inició con fundamento en el informe del Ejército Nacional n.° 033396 del 27 de marzo de
2003. El mismo 25 de abril la Fiscalía ordenó la captura de esas personas. Las órdenes
fueron elaboradas a mano.

El 20 de noviembre la Fiscalía dictó resolución de acusación en contra de Yeminson
Lubín Nieto Guzmán, Reinel Torres, José Alirio Henao, Hermes Vallejo y Julián Moreno
Osorio. El 26 de octubre de 2004 el Juzgado 5º Penal del Circuito de Ibagué, dentro de
la causa 2004 0069 00, dictó sentencia absolutoria a su favor y ordenó su libertad
inmediata.

Análisis de la arbitrariedad

De acuerdo con lo señalado en el marco de referencia de esta investigación, en este
caso se cumplen las causales de arbitrariedad señaladas en las categorías 2.b y 3, tal y
como se expone a continuación.

(Continuación)

Víctimas detenidas arbitrariamente
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- La privación de la libertad resulta del ejercicio legítimo de derechos o libertades

Los criterios de los informantes para señalar como guerrilleras a las personas procesa-
das demuestran que las detenciones arbitrarias son el resultado de la estigmatización de
las actividades legales y legítimas por ellas desarrolladas:

“Los informantes de la guerrilla, algunos de ellos visten prendas alusivas al Ché Guevara.

“HERMES VALLEJO es el líder político y es el contacto con las entidades oficiales, la alcaldía, el
hospital, el sindicato de salud de Ibagué, es el que reúne la gente para hacer las protestas en las
ciudades de Líbano e Ibagué, el batallón Patriotas tiene una foto donde lo reconozco claramente
en la manifestación, señalado desde el momento que yo llegué al municipio como un guerrillero
camuflado en medio de la población civil, en resumidas cuentas es un guerrillero y no ha podido
ser capturado por falta de pruebas.

“He observado que el señor ARLEY OSORIO se refiere muy mal, de los paramilitares y los
soldados campesinos.

“Es de anotar que Amanda es sindicalista de la Junta Directiva del Comité Obrero Patronal y es
ideóloga es de izquierda”.

Con fundamento en ese testimonio, la Fiscalía ordenó la captura de Hermes Vallejo. El
Das procedió a la captura de Hermes Vallejo Jiménez, identificado con un número de
cédula distinto al registrado en la orden. Esa irregularidad fue validada por la Fiscalía.

- Arbitrariedad por inobservancia de las normas relativas al debido proceso

Se viola el derecho a que la persona privada de la libertad sea oída por un tribunal
competente, independiente e imparcial (principio de autonomía e independencia
judiciales)

El estudio del expediente demuestra que la Fiscalía actuó de manera parcializada,
presumiendo la culpabilidad de los procesados. Por ejemplo, al resolver la situación jurídi-
ca de Reinel Torres, a quien la Fiscalía impuso detención preventiva, esa entidad argu-
mentó:

“Ahora bien el hecho de que en la actualidad se encuentre en calidad de desplazado no por ello se
debe exonerar de responsabilidad penal, pues la realidad evidente es que si hubo amenazas de
parte de los grupos alzados en armas tanto de las AUC como de la guerrilla, es porque este
sindicado muy seguramente militaba en los dos bandos, siendo esta la razón potísima para que
hubiese sido desplazado”130.

La manera irregular en que se inició este proceso, así como la ausencia de una inves-
tigación seria por parte de la Fiscalía con el fin de corroborar y contrastar las pruebas
existentes, fue resaltada por el fiscal de segunda instancia.

“Si nos percatamos las diligencias se iniciaron, con un informe que el Técnico de la fiscalía
especializada del GAULA sin resolución que lo ordenara; a motu propio compulsa unas copias y
pasan a la mesa de la fiscal, para que ella decida lo que corresponda y esta de una manera ligera
e irregular admite la prueba trasladada y, sin examinar su legalidad, es decir, si esas pruebas
fueron practicadas validamente en el proceso remitente, decide ordenar indagación preliminar.

“Dicho informe no constituye más que un resumen de las diligencias acercadas al plenario y que
lejos está de constituir una labor seria de inteligencia policial, relativa a seguimientos, labores de
campo, verificación de hechos, recolección de mayor información, placas fotográficas, etc. [Es

130 Fiscalía 13 Seccional de Ibagué, 30 de mayo de 2003, por medio de la cual se resuelve la situación jurídica.
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clara] la inexperiencia del funcionario comisionado y a la lentitud del director de la investigación
que delega en personas no idóneas la recolección de pruebas fundamentales para la investigación.

“Para esta Delegada aparece muy apresurado el pensar que a una persona se le hagan cargos
directos de ser miliciano de la subversión, y sin que la autoridad que dirige la investigación se
preocupe de conocer más, le vaya imponiendo medida de aseguramiento, sin tener los más míni-
mos elementos que le permitan entrar en el decurso de la investigación a elaborar la corroboración
de las aseveraciones elevadas”.

En efecto, los testigos de cargo incurrieron en varias contradicciones que no fueron
advertidas por la Fiscalía 14 Seccional, quien conoció en primera instancia. Así lo señaló
el Fiscal de segunda instancia:

“El dicho de la declarante, en el sentido de que esta colaboró con el grupo para el secuestro se cae
de su peso, por cuanto el secuestro de Octavilar Rojas se produjo el dos de diciembre de 2002
época en que ya estaba reinsertada la declarante y como tal no hacia parte de la agrupación
rebelde y por ende no se aclaró como se enteró de tal hecho”131.

Utilización de personas encapuchadas e informantes para producir pruebas

Uno de los principales testigos utilizados por la Fiscalía para promover este proceso
fue Húber Núñez Paz, respecto del cual la Fiscalía consideró:

“(...) ciudadanos como estos son los que necesita nuestra patria para sanear de una vez por todas
las arcas y crear un clima de confianza y de paz”132.

La valoración de la Fiscalía de ese testimonio desconoció los antecedentes penales
del informante que obraban en el proceso, según los cuales existían varias investiga-
ciones penales abiertas en su contra. Posteriormente, sobre las motivaciones de su
testimonio, Húber Núñez aclaró:

“Debido a que pretendían abrirme un proceso disciplinario en mi contra injustamente, le deje la
información verbalmente a la secretaria, que si ellos me hacían expulsar injustamente del Hospi-
tal, por la facultad que ellos tienen, yo los denunciaría presentándome con abogado y altos
mandos oficiales y de la policía”133.

En reiteradas oportunidades, la defensa solicitó sin éxito que fueran citados los testi-
gos de cargo con el fin de contrainterrogarlos. La Fiscalía 14 Seccional de Ibagué respon-
dió a esas solicitudes de la siguiente manera:

“En cuanto a la ampliación del testimonio de HUBER ALBERTO NUÑEZ PAZ -esta persona
renunció al cargo de jefe de enfermería de Villahermosa lugar donde residía- desconociendo donde
puede ser localizado en la actualidad y de ALEJANDRO MARTINEZ VANEGAS, sabemos se
evadió del sitio donde lo tenían- oficina de Reinserción de Bogotá, también pruebas decretadas
por el despacho, pero si la defensa tiene alguna información, se dispondrá la recepción de las
diligencias inmediatamente, una vez se conozca la dirección”134.

Manipulación de pruebas

El estudio del expediente demuestra claramente que las pruebas fueron manipuladas a
través de la preparación de los testigos. La Fuerza Pública y la Fiscalía indujeron los

131 Fiscalía Quinta Delegada ante el Tribunal de Distrito del Tolima, providencia del 30 de julio de 2003, por medio del cual se resuelve el recurso de apelación contra la providencia que resolvió
la situación jurídica de los procesados, donde ordena restablecer el derecho a la libertad de 10 de los procesados.

132 Fiscalía 4ª Especializada, providencia del 13 de junio de 2003, por medio de la cual resuelve la situación jurídica de algunos procesados.
133 Declaración de Húber Alberto Núñez Paz, ante Fiscalía 4ª Especializada de Ibagué, rendida el 15 de abril de 2003.
134 Fiscalía 14 Seccional de Ibagué, providencia del 9 de septiembre de 2003.
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testigos a declarar en determinado sentido. Para ello, suministraron los nombres de las
personas a quienes debían señalar y presionaron a los declarantes para dar su versión
conforme a la instrucción previa que recibieron. De ello da cuenta el Juzgado 5º Penal del
Circuito de Ibagué:

“Obsérvese que el señor RAMÍREZ LEYTON es quien precisamente recepcionó los primeros testi-
monios de las personas reinsertadas y de otros testigos. Además es a quien el declarante MARTÍNEZ
señala como la persona que le dictó los nombres de varios aquí procesados relacionados en el
referenciado ‘papel’ que consultaba y al ser descubierto por el agente del Ministerio Público, en
quien produjo sospecha por su latente nerviosismo optando por retractarse de todo lo dicho.

“En lo que también involucra a un agente de la Fiscalía que llaman ‘J’ y, se sindica en el referido
pliego de cargos proferido por la Procuraduría que las imputaciones consisten contra el Agente
GABRIEL DE JESÚS PÉREZ DEVIA, quien colaboró en la investigación penal previa llevada a
cabo por RAMIREZ LEYTON.

“Que en la declaración que recibió el agente antes mencionado a NIDYA SORAYA GARCÍA
DÍAZ, en la ciudad de Bogotá el 23 de marzo de 2003, se le hicieron ofrecimientos similares a los
anotados con anterioridad, esto es, permitieron la intervención de personas ajenas a la investiga-
ción penal previa, suministraron informes de inteligencia, hicieron ofrecimientos de dádivas e
intimidaron a algunos declarantes para que hicieran señalamientos en contra de algunas personas
como integrantes del Grupo Subversivo ‘Bolcheviques del Líbano’ del E.L.N., sin que a aquellas
les constara esas circunstancias”135.

El Procurador General de la Nación dispuso la conformación de una comisión espe-
cial disciplinaria, integrada por las Procuradurías Delegadas para las Fuerzas Militares y
la Policía Nacional. Dicha comisión formuló pliego de cargos contra Marco Aurelio Ramírez
Leyton y el agente Gabriel de Jesús Pérez Devia adscritos al Gaula, y en contra de Jairo
Javier Sierra Zuluaga, quien prestaba apoyo a la Unidad de Fiscalía ante el GAULA, con
sede en Ibagué. La argumentación fue la siguiente:

“Las declaraciones rendidas en la investigación No 107.993 de la Fiscalía 13 Seccional de Ibagué
(...). Tenían el propósito de vincularlos a esa investigación, sin que a los declarantes les constara
que esas personas tenían vínculos con el grupo al margen de la ley (…) en algunas declaraciones
los reinsertados hicieron imputaciones en contra de ciertas personas que luego fueron vinculadas
penalmente por los delitos de rebelión, concierto para delinquir y secuestro cuando esto no corres-
pondía a la realidad, o a los declarantes no les constaban los hechos expuestos.

“En la diligencia antes mencionada se dejó establecido, gracias a la oportuna intervención del
doctor LEONARDO MARTÍNEZ BEJARANO, Agente del Ministerio Público, que el reinsertado
MARTÍNEZ VANEGAS portaba un escrito que contenía los nombres de algunas personas vincu-
ladas en la investigación penal, quien al ser interrogado sobre la procedencia de ese documento,
manifestó que el listado de personas que allí aparecía se lo había entregado momentos antes uno
de los miembros del Gaula, con el fin de que incriminara a esas personas como miembros del
grupo subversivo antes referido a cambio de colaboración tanto en dinero como en agilización de
su certificado de reinserción.

“Se estableció que también había imputaciones en contra del Agente GABRIEL DE JESÚS PÉREZ
DEVIA, quien colaboró en la investigación penal previa llevada a cabo por RAMÍREZ LEYTON,
puesto que en la declaración que recibió el Agente antes mencionado a NIDIA SORAYA GARCÍA
DÍAZ, en la ciudad de Bogotá el 23 de marzo de 2003 se le hicieron ofrecimientos similares a los
anotados con anterioridad.

“También se estableció que en la declaración de JUAN DE JESUS GARCÍA SALAZAR, recibida
el 3 de abril de 2003, en la ciudad de Honda Tolima por RAMÍREZ LEYTON y PÉREZ DEVIA,
ellos permitieron la indebida intervención del Sargento del Ejército Nacional ORLANDO MONTOYA
GUARÍN, quien además de interrogar al testigo, tenía los nombres de personas posiblemente
vinculadas al grupo subversivo antes referido, que puso a consideración del expositor.

135 Radicado 2004 0069 00, sentencia del 26 de octubre de 2004.
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“Igualmente, se hicieron imputaciones contra JAIRO JAVIER SIERRA ZULUAGA, a quien los
declarantes ubican como ‘J’, afirmando que se trata del asistente judicial de la Fiscal ante el
Gaula Tolima, quien constriñó al testigo MARTINEZ VANEGAS para que en sus declaraciones
incriminara a determinadas personas como integrantes del grupo subversivo en mención, utilizan-
do para ello la siguiente expresión: ‘Yo conozco mucho de Usted y donde quiera embalarlo, lo
embalo, porque tengo mucha información suya’.

“(...) con la conducta atrás reseñada el disciplinado pretendía direccionar la investigación penal
en forma indebida (...) conductas que se constituyeron en obstáculo para la buena marcha de ese
proceso, por los escollos que tuvo que superar la investigación penal, cuando el referido suboficial
impidió que las pruebas fluyeran en forma natural, al presionar a los testigos para obtener resulta-
dos distintos a los que normalmente debían arrojar esas diligencias, quebrantando los principios
de transparencia e imparcialidad.

“De otra parte, se ha establecido en las presentes diligencias que el señor JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ
ORTIZ, quien se desempeñaba como Secretario en la Fiscalía Cuarta Especializada de Ibagué fue
quien al parecer suministro la información de inteligencia a que se refiere en sus distintas declara-
ciones HUBER ALBERTO NUÑEZ PAEZ”136.

Conclusión

Este proceso tuvo como objetivo perseguir a dirigentes sindicales y campesinos a raíz
del ejercicio de sus derechos a la asociación y a la libertad opinión. Prueba de ello son las
declaraciones aquí transcritas. También las graves violaciones a las garantías procesales,
tales como la manipulación de pruebas y la preparación de los testigos para que declara-
ran en contra de los detenidos.

Las capturas se llevaron a cabo a pasar de que los motivos fundados de que habla la
ley para privar de la libertad a una persona no existían. Ese procedimiento de la Fiscalía
vulneró el principio de presunción de inocencia y constituyó una grave violación de las
garantías procesales. Todos estos elementos permiten concluir que las detenciones ocurri-
das en este caso fueron arbitrarias.

136 Procuradora Delegada para las Fuerzas Militares, Gloria Inés Segovia Quintero y Procurador Delegado para la Policía Nacional, Fernando Brito Ruiz, expediente 88794/03, pliego de cargos del
27 de abril de 2004.



LIBERTAD: rehén de la “seguridad democrática”

236

Caso n.º 28: Ledy del Carmen Parada Reyes

FECHA: 21 de agosto de 2003
LUGAR: Cúcuta (Norte de Santander)
RADICADO: 7236 - 01
AUTORIDAD: Unidad Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia

Víctima detenida arbitrariamente

Ledy del Carmen Parada Reyes (Fiscal Seccional de Cúcuta)

Hechos

El 22 de agosto de 2003 se resolvió la situación jurídica de la Fiscal Seccional de
Cúcuta, Ledy del Carmen Parada Reyes, quien se desempeñaba como presidente suplen-
te de la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (Asonal
Judicial). La Fiscal fue procesada por el delito de prevaricato debido a que decidió orde-
nar la libertad de ocho personas, tres de ellas de nacionalidad venezolana, quienes fueron
privadas de la libertad en el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta (Norte de Santander).

La Fiscal Seccional Ledy Parada había considerado que no existían motivos válidos
que justificaran la detención de esas personas, pues no existían órdenes de captura en su
contra, ni situación de flagrancia, ni elementos que permitieran deducir que habían parti-
cipado en la ejecución de ningún delito. Así lo manifestó en la resolución mediante la cual
se pronunció sobre la seguridad de la detención.

Ledy Parada fue obligada a renunciar a su cargo desde el 22 de agosto de 2003,
viéndose avocada al exilio. Además del proceso penal, el 1º de septiembre de 2003 fue
suspendida del cargo mediante la resolución 0549, expedida por la Directora Seccional
Administrativa y Financiera y, posteriormente, fue declarada insubsistente137. Al momen-
to de cerrar este informe, el caso de la Fiscalía General de la Nación se encontraba en
etapa de juicio ante la sala penal del Tribunal Superior de Norte de Santander.

Análisis de la arbitrariedad

- Arbitrariedad por inobservancia de las normas relativas al debido proceso

Se viola el principio de presunción de inocencia porque los motivos fundados para
ordenar la detención no existen o son insuficientes

Este proceso se inició por presiones del Presidente de la República quien, durante un
consejo de seguridad realizado en Cúcuta, señaló a varios funcionarios de la Fiscalía de
esa ciudad de ser infiltrados del grupo guerrillero Eln:

“Hay fiscales que se han nombrado por presiones del clientelismo y que están al servicio del ELN,
eso hay que depurarlo y echarlos de la Fiscalía y meterlos a la cárcel”138.

137 Resolución 0-2113 del 24 de octubre de 2003, la cual fue confirmada mediante la resolución 0-0632, del 24 de febrero de 2004.
138 Diario La Opinión, Cúcuta, 6 de marzo de 2003, pág. 8C.
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“Tenemos informes de que en algunos estamentos oficiales hay seria presencia del terrorismo.
Estamos advertidos y hay que sacarlos. La policía esta adelantando la investigación interna y
hará toda la depuración que se requiera en Norte de Santander. El Fiscal también está haciendo
lo propio”139.

El Fiscal General de la Nación se refirió públicamente al caso de la fiscal en términos
que constituyen un prejuzgamiento sobre la conducta de Ledy Parada:

“En honor a la verdad debo decir que yo no puedo acusar a este director de Fiscalías de lo que
esta ocurriendo, pero son hechos muy graves. Acuérdese usted, que aquí aterrizaron un par de
aviones hace precisamente 15 días y venían de una situación supremamente compleja, con ar-
mas, con dinero, etc., sin los permisos correspondientes o aparentando no tenerlos, tienen distin-
tas razones para estar aquí en este aeropuerto y eso dio lugar a una reacción muy fuerte de parte
del Fiscal General que le pidió al Director separar inmediatamente a la Fiscal que había tomado
esas decisiones e inclusive denunciaría razones para adelantar acciones penales contra ella”140.

“Díganme señores si aquí no han llegado guerrilleros, capturados en flagrancia, incluso en eviden-
te delito de porte de armas y concierto para delinquir y los hemos soltado a los tres días”. “dígan-
me -los increpo también- cómo explica que lleguen dos avionetas, sin itinerario de vuelo, cargadas
con armas y con mucho dinero de denominaciones extranjeras y cuatro autoridades: la Policía, la
Fiscalía y los demás corran a atender el caso, para dejar libres a los ocupantes (...) O hay extrema
laxitud o hay cooperación y en ambos casos hay que actuar”141.

El 24 de abril de 2003 la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia dispuso
la apertura de instrucción en contra de la fiscal Ledy Parada, por considerar que la deci-
sión de dejar en libertad a los ocho hombres arrestados no era adecuada. Al resolver
situación jurídica, la Fiscalía señaló:

“La procesada no procedió a abrir la correspondiente investigación instructiva y escuchar en
indagatoria a los imputados, a decretar y practicar las pruebas que permitieran constatar lo
ocurrido y ahí sí resolver sobre la procedencia o no de su detención o liberación, sino que con
pueriles argumentaciones y haciéndole decir aquello que no dice al artículo 14 del C.P. y presun-
tamente apoyada en normas del Derecho Internacional que tampoco identifica, decide dejar en
libertad a los retenidos”.

Se viola el derecho a presentar y controvertir pruebas (principio contradictorio de
la igualdad)

El 17 de marzo de 2003 se realizó una inspección judicial al proceso en el que Ledy
Parada ordenó la libertad de esas ocho personas. En la diligencia judicial intervinieron las
funcionarias de la Fiscalía General de la Nación, Ana María Flórez Díaz y Magally Yaneth
Flórez Silva, quienes actualmente están procesadas por paramilitarismo. La primera de
ellas se encuentra prófuga de la justicia, mientras que Magally Flórez fue detenida luego de
reconocer que mantenía vínculos con grupos paramilitares, por órdenes de la entonces
directora Seccional de Fiscalías, Ana María Flórez.

El desconocimiento del derecho a la defensa de Ledy Parada, por parte de la Fiscalía
Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, fue evidente en la decisión del 8 de mayo de
2003. Ante una solicitud de copias y pruebas, el fiscal respondió:

“La doctora Parada Reyes no exhibe la calidad de sujeto procesal y, por ende, no es dable la
compulsación de copias (...) en lo tocante a las pruebas solicitadas por la imputada, el despacho
entrará a decidir sobre las mismas una vez se haya efectuado la correspondiente vinculación a las

139 Diario El Tiempo, Bogotá, 9 de marzo de 2003.
140 Entrevista radial al Fiscal General de la Nación, hecha por el periodista Juan Gossain, RCN, 6 de marzo de 2003.
141 Diario El Tiempo, Bogotá, 9 de marzo de 2003, págs. 1-4 y 2-1.
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presentes diligencias sumariales, esto es tan pronto la Dra Parada Reyes haya adquirido la condi-
ción de sujeto procesal”.

La Sala Jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en provi-
dencia del 21 de marzo de 2003, con ponencia del magistrado Calixto Cortés Prieto, se
inhibió de iniciar proceso disciplinario en contra de Ledy Parada, por las siguientes razo-
nes:

“Advierte que las decisiones por ella adoptadas, desde el punto de vista disciplinario no son
contrarias a derecho y en todo caso son razonables conforme a la motivación dada en cada una
de las resoluciones mencionadas”.

Conclusión

El proceso en contra de la fiscal Ledy Parada Reyes se originó en las interferencias y
presiones ejercidas por el presidente Álvaro Uribe Vélez, así como por el Fiscal General de
la Nación. Las afirmaciones sostenidas por los dos altos funcionarios estigmatizaron abier-
tamente la labor de los funcionarios judiciales de Cúcuta, afectando la autonomía e inde-
pendencia de la rama judicial. Paradójicamente, la actuación de una funcionaria judicial
orientada a preservar el respeto de los derechos y las garantías procesales fue considerada
una conducta ilegal, con base en la presión que ejercieron el Presidente de la República y
el Fiscal General de la Nación.
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Caso n.º 29: Élcida Molina Méndez

FECHA: 3 de septiembre de 2003
LUGAR: Cúcuta (Norte de Santander)
RADICADO: 21841
AUTORIDAD: Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia

Víctima detenida arbitrariamente

Élcida Molina Méndez (Fiscal delegada ante el Tribunal Superior de
Cúcuta)

Hechos

El 2 de abril de 2003 la Unidad de Fiscalías Delegada ante la Corte Suprema de
Justicia vinculó a un proceso penal a la fiscal Delegada ante el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cúcuta, Élcida Molina Méndez. El 3 de septiembre de 2003 esa Uni-
dad ordenó su detención preventiva como presunta responsable del delito de prevaricato
por acción. La apertura de instrucción fue ordenada luego de las imputaciones públicas
hechas por el Presidente de la República en contra de los fiscales de Cúcuta (Norte de
Santander), reseñados en el anterior caso.

Élcida Molina con anterioridad se había desempeñado como Juez Promiscuo Munici-
pal de Silos, Secretaria y, posteriormente, Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto de Cré-
dito Territorial del Norte de Santander, Juez 1º Penal del Circuito -auxiliar de desconges-
tión-, Juez 9º de Instrucción Criminal, Juez 1º Penal del Circuito, Juez 1º Superior de
Cúcuta y, finalmente, como Fiscal Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Cúcuta. En total, la funcionaria estuvo vinculada a la rama judicial durante 22 años.

La investigación en contra de la fiscal se inició luego de que ella decidiera dejar en
libertad a unas personas en contra de las cuales la Fiscalía 7ª Delegada ante los Juzgados
Penales del Circuito de Cúcuta, mediante providencias del 16 de septiembre y 20 de no-
viembre de 2002, había resuelto imponer medidas de aseguramiento.

Mediante resolución del 9 de octubre de 2003, la Fiscalía Delegada ante la Corte Su-
prema de Justicia dictó resolución de acusación por el delito de prevaricato por acción y,
a la vez, precluyó la investigación contra Élcida Molina por el delito de prevaricato por
omisión. El 25 de agosto de 2004 la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, con
ponencia del magistrado Herman Galán Castellanos, la absolvió de toda responsabilidad.

Análisis de la arbitrariedad

De acuerdo con lo señalado en el marco de referencia de esta investigación, en este
caso se cumplen las causales de arbitrariedad reseñadas en las categorías 2.a y 2.b, tal y
como se expone a continuación.

- Arbitrariedad por inobservancia de las normas relativas al debido proceso

Se viola el derecho a que la persona privada de la libertad sea oída por un tribunal
competente, independiente e imparcial (principio de autonomía e independencia
judiciales)
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En su intervención ante la Corte Suprema de Justicia, la fiscal Élcida Molina Méndez
explicó las razones que dieron origen a la investigación:

“Una vez ocurrido el atentado terrorista en el centro comercial Alejandría, el Presidente de la
República afirmó que esos actos ocurrían con mucha frecuencia por la laxitud de los fiscales y que
algunos de ellos eran infiltrados de la subversión o corruptos, que tendrían que ser enviados a la
cárcel por el Fiscal General. Al día siguiente, el Fiscal General viajó a Cúcuta y en una reunión les
dijo que iban a judicializar a muchos fiscales por infiltrados o corruptos, pero el verdadero origen
de la investigación no era ese, sino que le resultaba incómoda a la directora Seccional de Fiscalías
ANA MARÍA FLÓREZ SILVA -de quien dice es infiltrada del paramilitarismo- porque no le podía
decir ‘doctora por favor revoque o lo contrario si fuera de la subversión decirme confirme una
medida de aseguramiento’ porque siempre mantuvo la independencia y la autonomía como fun-
cionaria judicial”.

Se viola el principio de presunción de inocencia porque los motivos fundados para
ordenar la detención no existen o son insuficientes

Al resolver la situación jurídica el 3 de septiembre de 2003, la Fiscalía Delegada ante
la Corte Suprema de Justicia consideró que la actuación de Élcida Molina constituía
infracción de la legislación penal, pues:

“A través de una resolución groseramente apartada de la realidad que mostraban las probanzas,
y de la legalidad, la doctora ÉLCIDA MOLINA MÉNDEZ, Fiscal Delegada ante el Tribunal Supe-
rior del Distrito Judicial de Cúcuta, ésta determinó revocar aquellas contentivas de las medidas de
aseguramiento en abierta contradicción con el caudal probatorio allí existente, pese a que llama-
ba a su confirmación, tópicos todos que permiten pregonar su compromiso penal”.

Es decir, una valoración probatoria realizada de manera autónoma e independiente
por una funcionaria judicial se tomó como fundamento para iniciar un proceso penal en
su contra, por parte de quienes divergían de su interpretación.

Durante la audiencia pública celebrada en la Corte Suprema de Justicia, la fiscal
Élcida Molina precisó las razones por las cuales su decisión era acertada y, por ende,
inexplicables y rechazables los argumentos de la Fiscalía y Procuraduría para pedir su
condena:

“En torno a los planteamientos del Fiscal y del Ministerio Público en el curso de la diligencia de
audiencia pública, que si llegara a tomar la teoría peligrosista de que una persona comete delito
porque le da comida o le da bebida a un inmigrante ilegal, tendría que penalizarse al tendero, al
hotelero, al que vende en la calle, porque les estaría brindando una ayuda eficaz según la fiscalía”.

Finalmente, el 25 de agosto de 2004 la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia
decidió absolver de toda responsabilidad a la fiscal Élcida Molina Méndez:

“Del examen de la integridad de los medios válidos de información con que contaba la acusada
MOLINA MÉNDEZ al ocuparse de resolver el recurso de apelación interpuesto contra las medidas
preventivas, considera la Sala que la resolución del 31 de diciembre de 2002 no se enmarca en la
descripción típica del delito de prevaricato por acción, considerando que dicho pronunciamiento
no es ‘manifiestamente contraria a la ley’, debido a que su argumentación no se aprecia como
arbitraria o falaz, pues tanto la apreciación de lo fáctico como la evaluación de lo jurídico tiene
asidero en el expediente sometido al estudio de la funcionaria de segunda instancia”.

En la misma providencia, la Corte advirtió:

“Desde esa perspectiva, no le asiste razón al Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, al
Ministerio Público y al Representante de la Parte Civil, cuando pretenden que el epílogo de la
actuación procesal sea adverso a la procesada por el delito de prevaricato por acción, pues muy
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por encima de una posible interpretación sesgada y parcializada, como lo sugiere la acusación, se
aprecia en la funcionaria judicial acusada la vocación de respeto de las garantías fundamentales
de que son titulares los procesados”.

La motivación política de este proceso, factor que controvierte la existencia, el funcio-
namiento y el desarrollo de un sistema de justicia respetuoso de la independencia, impar-
cialidad y autonomía de la rama judicial, fue resaltado por la Corte Suprema de Justicia,
en los siguientes términos:

“La Corte, así mismo, no desestima que para la apertura de la investigación que dio lugar a esta
causa, hubiere influido el manto de duda que se extendió en la ciudad de Cúcuta sobre funciona-
rios de probidad acreditada a lo largo de extensa e intensa carrera judicial, paradójicamente,
promovido por quienes, posteriormente, tuvieron que soportar medidas drásticas por hechos que
tienen la connotación semántica de ‘filtraciones’ indebidas. La independencia judicial, la autono-
mía de los funcionarios judiciales y la seriedad que le es propia a la administración de justicia,
deben estar a salvo de interferencias o sugerencias que las afecte, aun en materia leve”142.

Conclusión

El estudio del expediente demuestra que se cometieron graves violaciones al debido
proceso que le confieren el carácter de arbitraria a la detención de la fiscal Élcida Molina
Méndez. La Fiscalía decidió detenerla preventivamente, a pesar de que carecía de los
motivos fundados de que habla la ley para privar de la libertad a una persona. Ese proce-
dimiento constituye una violación del principio de presunción de inocencia.

El proceso en contra de la fiscal no fue el resultado de una investigación imparcial,
sino el fruto de las presiones indebidas ejercidas por el Presidente de la República y el
Fiscal General de la Nación sobre la administración de justicia, tal y como lo reconoció la
Corte Suprema de Justicia. En consecuencia, la fiscal Élcida Molina se vio privada del
derecho a ser oída por un tribunal independiente e imparcial.

El proceso judicial fue utilizado como un mecanismo de persecución. La detención se
motivó claramente en su decisión de ordenar la libertad inmediata de personas que se
encontraban arbitrariamente privadas de la libertad. Paradójicamente, la diligencia de la
fiscal para garantizar el respeto de los derechos y garantías procesales de los detenidos
resultó siendo la causa de la violación de sus derechos a la libertad y al debido proceso.

142 Sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, M.P. Herman Galán Castellanos.
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Caso n.º 30: Orlando Pacheco Carrascal

FECHA: 4 de mayo de 2004
LUGAR: Sincelejo (Sucre)
RADICADO: 7790
AUTORIDAD: Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia

Víctima detenida arbitrariamente

Orlando Rafael Pacheco Carrascal (Fiscal Delegado ante el Tribunal
Superior de Sucre)

Hechos

El 4 de mayo de 2004 la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia resolvió
la situación jurídica del fiscal Orlando Rafael Pacheco Carrascal, ordenando su detención
preventiva por el presunto delito de prevaricato. Orlando Pacheco se desempeñaba como
Fiscal Delegado ante el Tribunal Superior de Sucre y se encontraba vinculado a la rama
judicial desde el 1º de octubre de 1977143.

El 17 de agosto de 2003, durante una operación conjunta realizada por la Fuerza
Pública en los municipios Don Gabriel, Colosó, Chalán y Ovejas (Sucre), fueron deteni-
das arbitrariamente 156 personas. El operativo se llevó a cabo luego de que la Fiscal 16
Seccional de Sincelejo librara orden de captura en contra de 207 personas, acusadas del
delito de rebelión. Los detenidos fueron puestos a disposición del fiscal Pacheco, quien el
8 de noviembre de 2003 revocó la detención preventiva de 128 personas ordenadas por la
Fiscal 16, por no existir pruebas que ameritaran mantenerlas privadas de la libertad.

Para arribar a esa decisión, el fiscal Pacheco Carrascal, recabando en el debido respe-
to a los derechos y garantías procesales, hizo una serie de consideraciones. Entre todas,
resaltan las siguientes:

• Realizó una crítica a la validez como medio probatorio de los informes de inteligencia
elaborados por la Policía Nacional;

• Resaltó la ausencia de ratificación del informe de policía judicial, por parte de quienes
participaron en su elaboración;

• Cuestionó la ausencia de labores previas de verificación por parte de la Fiscalía, pues
por parte de la Policía Nacional se solicitó el 12 de agosto de 2003 la apertura de
investigación y captura en contra de 205 personas, a lo cual se accedió en la misma
fecha, sin practicar ningún tipo de prueba;

• Puso de presente lo sospechoso del dicho de los informantes, dados sus intereses de
recibir beneficios económicos y/o jurídicos;

• Cuestionó la violación de las garantías constitucionales por parte de la Policía al mo-
mento de fotografiar a las personas que serían objeto de detención y procesamiento;

• Valoró la ausencia de una investigación seria por parte de las autoridades, hecho que
se hace notorio en la ausencia de resultados en más de 40 allanamientos practicados.

El 9 de noviembre de 2003 la entonces ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez,
anunció a los medios de comunicación que se había iniciado el proceso jurídico para

143 En total fueron detenidas arbitrariamente 113 personas, la mayoría de ellas agricultores residentes en los municipios de Ovejas, Chalán, Colosó, Corazal y Sincelejo (Sucre). Todas fueron
acusadas del delito de rebelión, sindicadas de pertenecer al grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).
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recapturar a las 128 personas puestas en libertad por el fiscal Pacheco. Previamente, el
Fiscal General de la Nación anunció que destituiría al Fiscal de Sucre y que solicitaría a la
Procuraduría que iniciara una investigación disciplinaria en su contra. Días después,
Orlando Pacheco Carrascal recibió amenazas de grupos paramilitares.

El fiscal Orlando Pacheco fue suspendido del cargo el 5 de mayo de 2004, por medio
de la resolución 72 de la Dirección Seccional de Fiscalías. El 8 de junio de 2004 fue
declarado insubsistente144,  argumentando para ello una supuesta inhabilidad sobreviniente.

El 18 de agosto de 2004 el Fiscal Delegado (e), Misael Fernando Rodríguez Castella-
nos, cerró la investigación. El 29 de diciembre de 2004 dictó resolución de acusación en
contra del fiscal Pacheco como presunto responsable del delito de prevaricato por ac-
ción, por considerar que su decisión había sido contraria a la ley. Al cierre de este
informe, el caso se encontraba ante la Corte Suprema de Justicia, pendiente de la res-
pectiva audiencia pública.

Análisis de la arbitrariedad

El estudio del expediente demuestra que la detención del fiscal Pacheco fue arbitraria
porque fue el resultado de graves violaciones al debido proceso. En primer lugar, porque
fue destituido a raíz de su decisión de poner en libertad a 128 personas privadas de la
libertad, sin que existieran motivos fundados para ello. Ese procedimiento constituyó una
violación de su independencia. En segundo lugar, el proceso en su contra fue consecuen-
cia directa de las declaraciones del Fiscal General anunciando su remoción antes de que
se hubiese investigado debidamente su decisión. Por lo tanto, el Fiscal General prejuzgó la
conducta de Orlando Pacheco, violando el principio de presunción de inocencia y vician-
do el procedimiento que concluyó en la destitución del fiscal.

En este caso se cumplen las causales de arbitrariedad señaladas en las categorías 2.a;
2.b y 2.d, del marco de referencia de esta investigación, tal y como se expone a continua-
ción.

Se viola el derecho a que la persona privada de la libertas sea oída por un tribunal
competente, independiente e imparcial (principio de autonomía e independencia
judiciales)

La autonomía funcional y jerárquica en el desarrollo de las actividades de los fiscales
es un presupuesto básico y esencial para la existencia de un sistema de justicia indepen-
diente e imparcial. Ese principio fue desconocido por funcionarios administrativos que
pretendieron influir y determinar el sentido de la decisión que debía ser adoptada por el
fiscal Orlando Pacheco Carrascal.

El Fiscal General de la Nación, Luis Camilo Osorio, rindió diferentes declaraciones
públicas en las cuales prejuzgó la conducta de Orlando Pacheco Carrascal. Esas declara-
ciones evidencian que quienes dirigen la Fiscalía esperaban una decisión en determinado
sentido. Haberse apartado de esas expectativas del Fiscal General fue lo que finalmente
motivó el proceso en contra de Orlando Pacheco:

“Eso se maneja al más alto nivel de fiscales ante la Corte, pero de todas maneras su conducta no
nos convence”.

144 Resolución 0-2492.
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“Muy lamentable, realmente fue una sorpresa que nos dio un fiscal que no estuvo a la altura de lo
que estábamos esperando, creemos que hay que tomar medidas serias y drásticas”.

“Desafortunadamente, nos sorprendieron a todos con esa noticia, realmente estoy muy preocupado”.

De la violación a la autonomía e independencia de la Rama Judicial informó el fiscal
Orlando Pacheco Carrascal, en su diligencia de indagatoria del 18 de noviembre de 2003:

“El viernes a las once y media me llamó el director y me preguntó en qué sentido iba a decidir (...).
Es obvio que esta curiosa interferencia puede enmarcarse en la violación, si se quiere, del principio
de autonomía e independencia de la Rama Judicial, artículo 5 de la ley 270 de 1996 en cuyo tenor
dice “Ningún superior jerárquico en el orden administrativo o jurisdiccional, podrá insinuar, exigir,
determinar o aconsejar a un funcionario judicial para imponerle las decisiones o criterios que deba
adoptar en sus providencias”.

La violación a la autonomía del fiscal Pacheco Carrascal fue ratificada por el director
Seccional de Fiscalías de Sucre, Héctor Rafael Hernández Manotas quien, en declaración
del 12 de noviembre de 2003, señaló:

“(...) llamé por teléfono al doctor PACHECO CARRASCAL, en horas de la mañana para que me
informara sobre la decisión que hubiese tomado sobre el recurso de apelación que tramitaba
como quiera que al día siguiente salía a vacaciones. Me contestó que no había firmado la resolu-
ción que tenía proyectada pero me dio a entender que su intención era revocarla. Ante esta
circunstancia me puse en contacto con la Dirección Nacional de Fiscalías para que estuvieran
preparados para una decisión que traería mucha controversia, teniendo en cuenta que cuando se
capturó a estas personas se le dio un despliegue nacional e internacional. El doctor JUSTO
PASTOR RODRÍGUEZ me dijo que si no se había tomado todavía una decisión lo mejor sería la
conformación de una comisión de fiscales que revisara a fondo la situación, tanto más por las
amenazas que sobre la fiscal de la primera instancia se habían ejercido por parte de las FARC (…).
A partir de ese momento me dediqué a llamar por teléfono al doctor PACHECO CARRASCAL,
pero no me contestaba el celular y cuando lo hizo, que eran más o menos las tres de la tarde, le
transmití la propuesta del señor Director nacional de Fiscalías, ante lo cual me contestó que ya
había decidido, que había firmado la decisión, eso fue a las tres a tres y media de la tarde de ese
siete de noviembre y me manifestó que su decisión se ajustaba a derecho y que era el producto de
veintisiete años de vinculación a la rama judicial”.

Pese a la aceptación de dicha interferencia por el Director Seccional de Fiscalías y la
denuncia formulada por el fiscal Pacheco Carrascal en su indagatoria, la Fiscalía no adoptó
medida alguna tendiente a investigar penal y disciplinariamente la conducta de esos ser-
vidores públicos.

El 4 de mayo la Fiscalía dispuso imponer detención preventiva en contra del fiscal
Orlando Pacheco Osorio, argumentando:

“A juicio de esta instancia, concurre en el presente evento la tercera de las finalidades en cita,
relativa a evitar que el procesado continúe con su actividad delictual, pues si bien hasta el mo-
mento no se tiene noticia de que existan antecedentes penales en su contra, la circunstancia de
estarse ante la presunta comisión de un delito funcional, acaecido con ocasión de las labores de
fiscal que ostenta el procesado en la actualidad, es circunstancia que alerta sobre la necesidad de
precaver, en aras de protección de la sociedad, que pueda abusar nuevamente de su investidura.

“En el presente caso la detención del sindicado en su domicilio se releva como medida suficiente
y apta para impedir que sea potencialmente factible que ponga en peligro a la comunidad me-
diante la continuación de su actividad delictual que aquí deriva de su actividad pública”.

Respecto de la conducta del fiscal Pacheco Osorio, la fiscal Delegada ante la Corte
Suprema de Justicia, Luz Adriana Camargo Garzón, al resolver su situación jurídica,
argumentó:
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“A juicio de esta instancia tampoco ofrece dudas que la decisión adoptada lo fue con plena
conciencia de su ilicitud y con voluntad de quebrantar la ley”.

Para la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, la reivindicación de los
derechos y las garantías procesales, así como el restablecimiento del derecho a la libertad
de un centenar de personas que habían sido privadas del mismo de manera arbitraria, se
constituyó en una actuación deliberada de “quebrantar la ley” que, adicionalmente, puso
“en peligro a la comunidad”.

El 16 de septiembre de 2004 la fiscal Luz Adriana Camargo Garzón revocó la medida
de aseguramiento, argumentando:

“el despacho debe reconsiderar la postura asumida en esa oportunidad, pues el pronóstico que
apuntaba a la protección de la comunidad, factor determinante de la privación de la libertad
dispuesta, perdió toda actualidad, en virtud de la desvinculación del sindicado al cargo de fiscal
delegado ante el tribunal de Sincelejo, con ocasión de la declaratoria de insubsistencia proveída
por el Fiscal General de la Nación mediante resolución 2492 de junio 8 de 2004”.

Violación del derecho a la defensa

El defensor solicitó a la Fiscalía que le permitiera a Orlando Pacheco conocer el expe-
diente y realizar una lectura del mismo en la secretaría de la Fiscalía Delegada ante la
Corte Suprema de Justicia, con el fin de preparar la defensa. Esa solicitud fue negada por
la fiscal Luz Adriana Camargo Garzón, argumentando que era suficiente que el abogado
defensor tuviera copias del expediente:

“Al acceder el segundo a copia integra de la actuación, como ha sido demandado, tanto aquél
como el sindicado conocerán de la misma, tornándose innecesaria una nueva revisión del último.
En consecuencia, se expedirán las copias pedidas por el defensor, a su costa, y se negará la vista
de expediente por parte del vinculado Pacheco Carrascal”145.

Conclusión

Es claro que el procesamiento del fiscal Orlando Pacheco Carrascal se originó en las
interferencias y presiones ejercidas por la Ministra de Defensa y altos mandos militares,
así como por el Fiscal General de la Nación. Aquellas pretendían atacar la decisión judi-
cial mediante la cual el fiscal Pacheco Carrascal ordenó la libertad de 128 personas dete-
nidas. A esas interferencias y presiones indebidas se suman los intentos del Director Na-
cional y Seccional de Fiscalías de incidir para que el fiscal Pacheco Carrascal no decidie-
ra sobre el recurso de apelación interpuesto.

Adicionalmente, por parte de la Fiscalía se establecieron restricciones indebidas y
contrarias a la ley para el acceso al expediente por parte del fiscal Orlando Pacheco,
vulnerando con ello el derecho a la defensa. Todos esos elementos permiten concluir que
la detención del fiscal Pacheco fue una detención arbitraria.

145 Providencia del 21 de julio de 2004.
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Caso n.º 31: Marco Aurelio Nieves Martínez

FECHA: 26 de noviembre de 2003
LUGAR: Bogotá, D. C.
RADICADO: 728407
AUTORIDAD: Unidad Nacional de Terrorismo

Víctima detenida arbitrariamente

Marco Aurelio Nieves Martínez (Presidente de la Asociación Nacional
de Desplazados de Colombia, Andescol).

Hechos

El 26 de noviembre de 2003, en operación conjunta del Das y la Fiscalía, fue privado
de la libertad, en su residencia, Marco Aurelio Nieves Martínez, ex dirigente sindical y
presidente de la Asociación Nacional de Desplazados de Colombia. La detención se llevó
a cabo en cumplimiento de una orden de captura y de allanamiento expedida por la
Fiscalía Unidad de Reacción Inmediata 02 de Soacha (Cundinamarca), a cargo del fiscal
Yones González Guzmán.

El 20 de marzo de 2000, en Barrancabermeja (Santander), Marco Aurelio ya había
sido detenido por la Policía. Antes de ser víctima de desplazamiento forzado, Marco Aurelio
se desempeñó como Presidente de la Asociación de Volqueteros de Barrancabermeja
(Asovolba) y fue fundador del Sindicato de Trabajadores Disponibles y Temporales de
Barrancabermeja (Sintraditb), siendo allí víctima además de un atentado y de amenazas
contra su vida e integridad personal.

El proceso penal se originó en el informe presentado por el Das el 12 de noviembre de
2003, al cual se allegaron exposiciones hechas por parte de dos supuestos reinsertados. El
19 de noviembre de 2003 se dispuso la apertura de investigación previa.

El 25 de noviembre de 2003, sin que la Fiscalía hubiese practicado ninguna prueba, el
Das presentó un oficio, en el cual solicitó ordenar el allanamiento de la residencia de
Marco Aurelio146. Inmediatamente, ese procedimiento fue autorizado por la Fiscalía a fin
de hacer efectiva la captura de Marco Aurelio.

Las declaraciones de los informantes en que se basó el Das para hacer sus solicitudes
tan sólo fueron recibidas por la Fiscalía el 28 de noviembre, tres días después de que se
produjera el allanamiento a la residencia y la captura de Marco Aurelio. Los informantes
señalaban a Marco Aurelio de ser el autor intelectual del atentado contra el presidente de
la Federación de Ganaderos, Jorge Visbal Martelo, ocurrido en Bogotá el miércoles 15 de
octubre de 2003, así como de la explosión de un artefacto explosivo.

Finalmente, el 15 de enero de 2004 la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de
Bogotá decidió ordenar la libertad de la víctima, señalando la existencia de una serie de
irregularidades, así como la inexistencia de pruebas que justificaran la privación de su
libertad. La Fiscalía Delegada ordenó a su vez que fueran compulsadas copias para que
se investigara la conducta del fiscal Yones González Guzmán, quien adelantó las diligen-

146 Nº 255/GOPE PJ.
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cias preliminares. Al cierre de este informe, Marco Aurelio Nieves continuaba vinculado al
proceso, que se encontraba en etapa de instrucción.

Análisis de la arbitrariedad

De acuerdo con lo señalado en el marco de referencia de esta investigación, en este
caso se cumplen las causales de arbitrariedad descritas en las categorías 2.b y 3, tal y
como se expone a continuación.

- La privación de la libertad resulta del legítimo ejercicio de derechos o libertades

La intención inicial de perseguir las actividades legales y legítimas de Marco Aurelio
Nieves fue evidente en el informe de inteligencia del Das del 12 de noviembre de 2003. En
ese informe, se afirma:

“Según lo manifestado por la fuente este sujeto utiliza como fachada para trabajar con las Farc
una ONG, como defensor de población desplazada”.

Según el Das, el ejercicio de los derechos y las libertades reconocidas en la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí-
ticos es catalogando como una “fachada” al servicio del grupo guerrillero Farc. Así, se
atentó contra el libre ejercicio de los derechos a la libre expresión, pensamiento y asocia-
ción, entre otros.

La Fiscalía Delegada ante el Tribunal resaltó la condición de líder sindical de Marco
Aurelio y también destacó que durante el allanamiento no fue encontrado ningún elemen-
to que permitiera presumir su vinculación con grupos guerrilleros:

“Con esta declaración, se ordenó allanamiento a la residencia del señor sindicado dentro de la
cual no se encontró ningún documento, arma o elemento probatorio que lo relacionara con el
reato de rebelión o que lo involucrara como miembro de las FARC, pero sí se hallaron una serie de
documentos presentados por él ante las autoridades colombianas en donde expresa que por su
calidad de sindicalista ha sido perseguido por las fuerzas paramilitares de Colombia”.

El dirigente sindical y líder de la población desplazada Marco Aurelio Nieves fue pre-
sentado ante los medios de comunicación como presunto autor de un atentado:

“El DAS presentó ayer en Bogotá a Marco Nieves Martínez (con cachucha), señalado de partici-
par en el atentado con rocket al Presidente de Fedegán y en la activación de un carro bomba en
el barrio El Restrepo. Este hombre fue capturado hace una semana en la capital junto con Pablo
Castillo, sindicado de ser ‘Cusiana’, hombre de confianza del ‘Negro Antonio’, jefe del frente 43
de las Farc”147.

El 5 de febrero de 2004, en Bogotá, después de haber sido dejado en libertad, hombres
vestidos de civil que se movilizaban en una camioneta roja cuatro puertas intentaron
plagiar a Marco Aurelio. El 7 de febrero de 2004 Marco Aurelio Nieves Martínez fue objeto
de seguimientos en el centro de Bogotá. Al parecer, en esos seguimientos participaron tres
sujetos, uno de los cuales fue requerido por la Policía Nacional como consecuencia de
una solicitud hecha a la Dirección de Derechos Humanos de esa institución. La Policía
estableció que se trataba del sargento segundo del Ejército, René de Jesús López Alzate,
quien laboraba en la dirección de personal.

147  Diario El Tiempo, Bogotá, 6 de diciembre de 2003, págs. 1- 6.
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- Arbitrariedad por inobservancia de las normas relativas al debido proceso

Manipulación de los testimonios

El 28 de noviembre de 2003 el Fiscal 2º de la Unidad de Reacción Inmediata de
Soacha recibió las declaraciones de las personas señalas por el Das como supuestos
testigos de los hechos por los cuales estaba siendo procesado Marco Aurelio Nieves.

La manipulación de testimonios así como de otras pruebas indican la ausencia de
una investigación imparcial. En las declaraciones de algunos informantes se evidencian
las manipulaciones. En la declaración rendida por Fernando Barbudo Chávez, la diligen-
cia no aparece firmada por él, sino que la suscribe Edwar Alexander Hernández Mateus.
Así mismo, la declaración rendida por Joseph Andreack Palacios Delgado aparece firma-
da por Orlando Casas Pineda. El 15 de enero de 2004 la Fiscalía Delegada ante el Tribu-
nal Superior de Bogotá consideró la validez de esos testimonios y concluyó:

“En primer término, debe señalarse que dos de las diligencias presuntamente más importantes y
sobre las cuales se fundamentó la medida de aseguramiento son completamente inexistentes por
ausencia de los requisitos legales para que se les considere como testimonios. En efecto, aparecen
dentro de este expediente dos diligencias de declaración de los señores JOSEPH ANDREACK
PALACIOS DELGADO y FERNANDO BARBUDO, presuntamente rendidas por ellos, diligencias
que fueron firmadas por otras personas con nombres y firmas distintas a las de los declarantes,
como salta a la vista en los folios 6 a 8 del cuaderno original y 54 a 56 del mismo cuaderno.

“(...) se escuchó en declaración a uno de ellos ante la URI (…) con el gravísimo inconveniente de
que dicha declaración presuntamente rendida por FERNANDO BARBUDO no fue firmada por
éste sino por una persona que dijo llamarse EDWARD ALEXANDER HERNANDEZ”.

Los números de los documentos de identidad aportados por ambos declarantes reve-
lan una posible alteración de la identidad. Normalmente, los cupos numéricos de la cédu-
la de ciudadanía son consecutivos por ciudades. A pesar de que ambos nacieron en el
mismo año, uno de ellos en agosto y el otro en septiembre, el número de cédula de Palacio
empieza por 91 y la de Barbudo por 13, situación que plantea una alteración adicional en
su identificación.

Después de analizar la actuación del fiscal Yones González Guzmán, la Fiscalía Dele-
gada ante el Tribunal Superior de Bogotá ordenó que fuera investigada su conducta:

“Compulsar copias ante la Veeduría de la Fiscalía General de la Nación con el fin de que se
investigue la conducta en la que haya podido incurrir el doctor YONES GONZALEZ GUZMAN al
suscribir diligencias de declaración en donde quienes figuran como testigos, son distintos a los
nombres y firmas de quienes aparecen suscribiendo tales documentos”.

Los testigos también fueron preparados para señalar a Marco Aurelio Nieves. Por
ejemplo, el testigo Joseph Andreack Palacios Delgado reconoció que trabajaba para el
Das. En su declaración, manifestó:

“Yo soy infiltrado del DAS a la Guerrilla y eso lo sabe el Doctor CONTRERAS del DAS”.

Llama la atención que Joseph Andreack Palacios Delgado también fuera utilizado
como testigo ante la Fiscalía Sexta Especializada de Barranquilla (Atlántico), dentro del
proceso 174.953, en cuyo curso fueron privados de la libertad los defensores de derechos
humanos, Mauricio José Avilez y José Guillermo Larios148. En ambos casos ese informan-
te declaró en contra de personas que trabajan a favor de los derechos humanos.

148 Declaración recibida el 23 de abril de 2004.
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Manipulación de pruebas

El interés de perseguir a Marco Aurelio Nieves fue evidenciado por la Fiscalía Dele-
gada ante el Tribunal Superior de Bogotá. En relación con los informantes del Das,
expresó:

“(...) no podremos otra cosa que concluir que tales testimonios están viciados por un interés
malintencionado y por un sinnumero de mentiras (…) lo que demuestra que en efecto lo han
seguido y lo están hostigando pues no de otra forma se entiende que dos personas reinsertadas y
que vienen de Barrancabermeja conozcan cada detalle de la vida de un hombre que hace casi tres
años salió de aquella ciudad y que reside en Bogotá lejos de ellos y sus intereses”.

También es significativo que el fiscal encargado de adelantar las diligencias iniciales
aparezca recibiendo, en el mismo momento y lugares diferentes, la indagatoria de Marco
Aurelio Nieves y la supuesta declaración de Joseph Andreack Palacios. Ese fiscal vulneró
el derecho a la defensa y al debido proceso, pues con tal proceder impidió que pudiese ser
ejercido el derecho a interrogar a los testigos de cargo.

La declaración del agente del Das Luis Giovanny López Silva ilustra la relación que se
establece entre ese organismo de seguridad y los informantes:

“Ellos se reinsertaron a través de nosotros del DAS Cundinamarca (…). Se de ORLANDO CASAS
PINEDA que es reinsertado y perteneciente al plan de dejación de las armas de la Presidencia de
la República (…). PREGUNTADO: El D.A.S. le hace algún reconocimiento económico a los
informantes como es el caso de los señores JOSEPH PALACIOS Y FERNANDO BARBUDO:
CONTESTO: Sí”.

Las respuestas del funcionario del Das ponen en evidencia cómo se alteran las identi-
dades, se suplanta a los informantes y se encubre la identidad de quienes dicen ser lleva-
dos a declarar, pues Orlando Casas resulta ser la persona que suplantó a Joseph Andreack
Palacios.

Conclusión

El estudio del expediente demuestra que la detención de Marco Aurelio Nieves Martínez
fue arbitraria porque se cometieron graves violaciones al debido proceso. En primer lugar,
porque la Fiscalía ordenó su detención, a pesar de carecer de los motivos fundados de que
habla la ley para privar de la libertad a una persona. En este caso, la Fiscalía sólo contaba
con el testimonio de informantes de la Fuerza Pública, cuya validez no fue establecida por
ningún medio.En segundo lugar, porque las pruebas en contra de Marco Aurelio Nieves
fueron evidentemente manipuladas para inculparlo. Los testigos fueron preparados para
que declaran en su contra. Es el caso de Joseph Andreak Palacios, quien además declaró
en otros procesos en contra de defensores de derechos humanos (véase caso 32).
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Caso n.º 32: Mauricio Avilez Álvarez

FECHA: 4 de mayo de 2004149

LUGAR: Barranquilla (Atlántico)
RADICADO: 174953
AUTORIDAD: Fiscalía Sexta Especializada de Barranquilla

Víctimas detenidas arbitrariamente

Mauricio José Avilez Álvarez (Defensor de derechos humanos)

Jose Guillermo Larios (Defensor de derechos humanos)

Hechos

El 10 de junio de 2004, en Barranquilla (Atlántico), fue detenido arbitrariamente
Mauricio José Avilez Álvarez, defensor de derechos humanos, coordinador de la Corpora-
ción Centro de Estudios y Desarrollo (Cedernos) y representante de la Coordinación de
Derechos Humanos de Barranquilla ante el Equipo Operativo de la Coordinación Colom-
bia-Europa-Estados Unidos.

Mauricio fue detenido por miembros del Grupo de Acción Unificada por la Libertad
Personal (Gaula) adscritos a la Segunda Brigada de la Primera División del Ejército, con
fundamento en los testimonios de informantes al servicio de la Fuerza Pública y en infor-
mes de inteligencia. En esos documentos, la defensa de los derechos humanos se califica
como una actividad al servicio de la insurgencia. Mauricio Avilez fue llevado a la Segunda
Brigada de la Primera División del Ejército, en cuyas instalaciones permaneció incomuni-
cado durante 24 horas y después fue trasladado a la Cárcel Distrital para Varones del
Bosque, en Barranquilla, donde estuvo detenido hasta el 20 de octubre de 2004, día en
que fue dejado en libertad.

En el curso del proceso que se adelantó en contra de Mauricio Avilez fueron vincula-
dos otras cuatro personas. El 4 de mayo de 2004, en Barranquilla, fueron detenidos arbi-
trariamente Héctor Julio Badillo y Jesús Castañeda. El 31 de mayo de 2004 fue detenido
Luis Enrique Meneses Pedraza, quien decidió acogerse a los beneficios por colaboración,
razón por la cual declaró en el proceso en contra de Mauricio Avilez y otras personas, en
calidad de informante. Dentro del mismo proceso, el 29 de noviembre de 2004, en Bogo-
tá, fue privado de la libertad el defensor de derechos humanos José Guillermo Larios.

Análisis de la arbitrariedad

De acuerdo con lo señalado en el marco de referencia de esta investigación, en este
caso se cumplen las causales de arbitrariedad descritas en las categorías 1.a, 2.b, 2.c y 3,
tal y como se expone a continuación.

149 Las privaciones de la libertad en desarrollo de este proceso se produjeron el 4 de mayo, el 10 de junio y el 29 de noviembre de 2004.
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- La privación de la libertad es el resultado del legítimo ejercicio de derechos o liber-
tades

En el informe de inteligencia elaborado por el Ejército Nacional, las actividades de
defensa y promoción de los derechos humanos desarrolladas por Mauricio Avilez fueron
catalogadas como actividades al servicio de la guerrilla:

“Mediante actividades propias de inteligencia se conoció que MAURICIO JOSÉ AVILES integran-
te del PCCC150, se ubica en una oficina de una ONG al servicio de las ONT-FARC151, localizada en
las instalaciones de la Iglesia Presbiteriana y la corporación universitaria reformada”.

“Este sujeto al llegar a Barranquilla comenzó a reclutar la gente que tenía el “S” (a. Peter) en esta
ciudad, en especial al “S” (a. Mauricio) quien desarrolla un buen trabajo de masas en la Univer-
sidad del Atlántico. Esta persona laboró en una oficina de derechos humanos que funciona en las
sede del Presbiterio”152.

El Informe de entrevista del Gaula Rural Atlántico del 3 de junio de 2004 se refiere a
las actividades de Mauricio, en los siguientes términos:

“Anton Castro, remplazó a (a. Mauricio) es el enlace entre la Asociación Nacional de Desplazados
de Colombia, ANDESCOL153  y una ONG de Derechos Humanos que funciona al interior de la
Iglesia Presbiteriana. Este sujeto recibe todas las denuncias de atropellos que cometa la Fuerza
Pública contra las personas desplazadas”.

El abogado defensor de Mauricio Avilez, en el escrito de apelación de la decisión que
negó la preclusión de la investigación, manifestó que un militar de la Segunda Brigada del
Ejército en una ocasión dijo a Mauricio Avilez que “todos los de derechos humanos y
todos los desplazados son guerrilleros”154. El mismo militar acompañó al informante a una
diligencia judicial dentro del proceso contra Mauricio Avilez, diligencia que no fue notifi-
cada al abogado defensor.

En ese contexto, la falsa acusación contra un defensor de derechos humanos de perte-
necer a la guerrilla, hecha por un ex guerrillero, fue tomada como cierta por el Ejército y
por la Fiscalía, aun cuando no existieran pruebas que corroboraran tal afirmación.

- La detención no es practicada de conformidad con las causas, casos, circunstan-
cias y procedimientos expresamente tipificados en la ley

Ausencia de individualización e identificación previa y adecuada de la personas
respecto de la cual se expide la orden de captura

La captura de Mauricio José Avilez se efectuó el 10 de junio de 2004 y el informe de
inteligencia  por medio del cual se individualizó al detenido, fue recibido por la Fiscalía el

150 Partido Comunista Colombiano Clandestino
151 Organización Narco Terrorista.
152 Informe 0458 BR-2-GAATL-INT-252, del 10 de junio de 2004, dirigido al Fiscal Tercero Especializado (e), suscrito por el Mayor Eduard A. Suárez Cuadros, Comandante del Grupo Gaula Atlántico
153 Asociación Nacional de Desplazados de Colombia.
154 La acusación del militar hace eco de la opinión del Presidente de la República, quien en septiembre de 2003 pronunció un discurso en el que se refirió a las organizaciones de derechos humanos,

que clasificó en tres supuestos grupos, a saber: los teóricos, a los que dijo respetar, aunque disiente de ellos; las organizaciones de derechos humanos, de las cuales aseguró que“tienen todo
el espacio en Colombia” ; y los “politiqueros al servicio del terrorismo”, que conformarían el supuesto tercer grupo. Durante el discurso, el Presidente manifestó, entre otras graves acusaciones,
que los miembros de ese tercer grupo “son voceros del terrorismo” y “no tienen vergüenza ni limitaciones”. El Presidente incluyó en esa categoría a las organizaciones que asistieron a una reunión
de Londres sobre cooperación internacional para Colombia en julio de 2003. Todas las organizaciones que participaron en esa reunión tienen una reconocida trayectoria en Colombia por su trabajo
de defensa de los derechos humanos y en favor de sectores sociales. El Presidente manifestó respecto de esas organizaciones que: “ya buscaron hace meses en Londres engañar nuevamente
a la opinión internacional, que los desconoció para frenar la ayuda a Colombia. Se empezaron a dar cuenta en Europa que aquí hay unos traficantes de derechos humanos (...)”. Estas graves
acusaciones del Presidente de la República no han sido rectificadas; al contrario, ha ratificado su opinión en ese sentido, con lo cual se ha incrementado la hostilidad hacia los defensores de derechos
humanos en Colombia.
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10 de junio de 2004 a las 3:25 p.m. (15:25), es decir, al día siguiente de haber sido
capturada la víctima155.

La individualización de Mauricio Avilez para efectos de imponerle medida de asegu-
ramiento fue extemporánea, pues la autoridad que ordenó la detención no contaba con la
información necesaria para proferir la resolución que ordenó la captura. Hasta ese mo-
mento, la Fiscalía sólo contaba con una información vaga dada por el informante que
había manifestado que alias “Mauricio” era parte de la misma célula guerrillera a la que él
estaba vinculado y trabajaba en una ONG con sede en el Presbiterio. Como esa acusa-
ción no permitía iniciar un proceso penal, el Ejército suministró a la Fiscalía los datos de
Mauricio Avilez, quien efectivamente trabajaba en una ONG con sede en el Presbiterio.

La orden de captura se expide durante o después de la detención

La detención del defensor de derechos humanos Mauricio Avilez se llevó a cabo en
cumplimiento de una orden de captura expedida de manera irregular el 9 de junio de
2004. Lo particular de dicha orden es que se fundamentó en un informe del Gaula Rural
del Atlántico, fechado el 10 de junio de 2004, que aparece radicado en la Fiscalía un día
antes de su elaboración. Adicionalmente, la información en que se fundamentó la orden
de captura tan sólo fue allegada al expediente el día siguiente a la captura. Sumado a ello,
el informante lo que aporta es una información vaga, que no precisa los hechos delictivos
en los que supuestamente participó el defensor de derechos humanos.

Durante las 24 horas en que permaneció recluido Mauricio en las instalaciones de la
Brigada II, sin ser puesto a órdenes de la autoridad judicial competente, fue incomunica-
do y, por tanto, se le impidió entrevistarse con un abogado defensor.

- Arbitrariedad por inobservancia de las normas relativas al debido proceso

Manipulación de pruebas

El estudio del expediente demuestra que se manipularon las pruebas a través de la
utilización de un testigo que fue trasladado a diferentes lugares del país, para que rindiera
testimonios falsos en contra de defensores de derechos humanos y líderes sociales. Es el
caso del informante Joseph Andreack Palacios Delgado al servicio de la Fuerza Pública,
quien el 23 de abril de 2004 concurrió ante la Fiscalía manifestando ser testigo de un plan
para atentar contra el presidente Álvaro Uribe Vélez, así como de otros hechos ocurridos
en Barranquilla. También dijo que había sido miliciano del grupo guerrillero Farc, en
Barrancabermeja (Santander), durante un mes.

El 28 de noviembre de 2003 ese informante declaró en contra de Marco Aurelio Nieves
Martínez, presidente de la Asociación Nacional de Desplazados de Colombia (Andescol),
en el proceso que adelantó en su contra la Unidad Nacional de Terrorismo de Bogotá156.
En esa oportunidad, el informante dijo ser testigo del atentado en contra Jorge Visbal
Martelo, presidente de Fedegán, el miércoles 15 de octubre de 2003, así como de otros
hechos ocurridos en Bogotá.

Su declaración fue copiada y sería firmada por Orlando Casas Pineda. En ambos
casos, el informante curiosamente resulta ser testigo de graves hechos, ocurridos en dife-
rentes lugares del país.

155 Informe de inteligencia militar, Gaula del Atlántico, 10 de junio de 2004, 3.25 p.m. (15:25).
156 Radicado 728407.
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En declaración rendida en Bogotá, Joseph Andreack Palacios, expresó:

“Yo soy infiltrado del DAS a la Guerrilla y eso lo sabe el Doctor CONTRERAS del DAS”.

A su vez, agentes del DAS en dicho proceso manifestaron sobre Palacios Delgado:

“Ellos se reinsertaron a través de nosotros del DAS Cundinamarca (…). Se de ORLANDO CASAS
PINEDA que es reinsertado y perteneciente al plan de dejación de las armas de la Presidencia de la
República (…). PREGUNTADO: El D.A.S. le hace algún reconocimiento económico a los informan-
tes como es el caso de los señores JOSEPH PALACIOS Y FERNANDO BARBUDO: CONTESTO:
Sí”.

Se trata de una persona que dijo ser integrante de las Farc en Barrancabermeja, que
se reinsertó a través del Das Cundinamarca, que reconoció ser infiltrado y que termina
declarando sobre hechos ocurridos en Barranquilla (Atlántico). En todos los casos, testifi-
có en contra de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos.

Adicionalmente, quien ha concurrió ante la justicia presentándose como Joseph
Andreack Palacios Delgado no presentó su cédula de ciudadanía, argumentando que se le
había perdido desde hacía dos meses. En cambio, dijo que podía ser reconocido como tal
por Demetrio Rodríguez Planeta, quien residía en Bogotá y era la persona que lo acompa-
ñaba durante la declaración, pues también manifestó ser testigo de hechos ocurridos en
Barranquilla.

Andreack Palacios Delgado es un ex guerrillero que busca recibir beneficios del Estado
a cambio de información. En una de sus indagatorias ante la Fiscalía Sexta Especializada
de Barranquilla, el informante manifestó:

“Sí, quiero solicitarle al distinguido Despacho Fiscal, en primera medida, se tenga en cuenta mi confe-
sión admitiendo mi participación en el delito de rebelión y se me conceda beneficios por colaboración
eficaz. Igualmente solicito ser sometido al Programa de Protección a Víctimas y Testigos”.

Utilización de personas encapuchadas e informantes para producir pruebas

En el proceso penal contra Mauricio Avilez aparece un informe de entrevista157 aporta-
do por el Ejército (Gaula Atlántico). Se trata de un documento elaborado a partir de una
entrevista que el Ejército hizo al informante Luis Enrique Meneses el 3 de junio de 2004.
Durante la entrevista, el informante Luis Enrique Meneses manifestó que: “[e]ste sujeto
(Guillermo Larios) al llegar a Barranquilla comenzó a reclutar la gente que tenía el “S” (a.
Peter) en esta ciudad, en especial al “S” (a. Mauricio) quien desarrolla un buen trabajo de
masas en la Universidad del Atlántico”. El informante calificó como cabecillas de la célula
guerrillera a N.N. (a. Mauricio) y manifestó que Mauricio realizaba actividad política
dirigida al reclutamiento en la Universidad del Atlántico. El informe del Gaula, sin embar-
go, califica la información suministrada por el informante como poco confiable:

“5.2 Credibilidad
“Durante la entrevista se mostró nervioso, posteriormente cuando conoció los delitos en su contra,
optó por colaborar suministrando la información que conoce acerca de la red urbana José Antequera,
a cambio de que se le ayudara con su situación jurídica. Pese a lo anterior, evitó suministrar
información relacionada con su participación directa en actos delictivos cometidos por la red
urbana José Antequera de la ONT-FARC en Barranquilla. Por ser un elemento del enemigo con
muchos años de concientización ideológica, su credibilidad se considera como DUDOSA ‘D’”.

157 Informe de entrevista a Luis Enrique Meneses, Gaula Atlántico, 3 de junio de 2004.
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“5.3 Exactitud
“Los datos suministrados registran alguna coincidencia de modo tiempo y lugar con hecho sucedidos
en la jurisdicción; la información relacionada con el orden de batalla en cuanto a lo militar y la
parte política concretamente el PC3, registran (sic) algunos vacíos en lo que tiene que ver con la
real organización de estas estructuras, contactos, sitios de reunión y proyecciones puntuales. Por
lo anterior su credibilidad se considera como DUDOSA ‘4’”.

Se viola el derecho a presentar y controvertir pruebas (principio contradictorio de
la igualdad procesal)

Desconociendo los derechos a la defensa y al debido proceso, el defensor de Mauricio
Avilez no fue informado de la ampliación de declaración de Luis Enrique Meneses. Con
ello se le impidió hacer ejercicio del derecho a contrainterrogar a los testigos de cargo.
Adicionalmente, de manera ilegal fueron hechos reconocimientos fotográficos por la Fis-
calía. Los abogados defensores dejaron constancias sobre su ausencia en esas diligen-
cias.

Llama la atención el lenguaje militar que utiliza el comandante del Grupo Gaula Atlán-
tico, mayor Eduard. A. Suárez Cuadros, para dirigirse al fiscal Tercero Especializado (e),
Alejandro Vargas. En el informe de inteligencia del 10 de junio de 2004, se lee:

“Con toda atención y por considerarlo de interés para la Inteligencia Militar informo a mi general
que el día 10 de junio del 2004 en la calle 58 con carrera 41 EPS COOMEVA de la ciudad de
Barranquilla, en desarrollo de la Misión Táctica Antiextorsión JUPITER 2 se dio captura al parti-
cular MAURICIO JOSË AVILES ÁLVAREZ”.

La Fiscalía no actuó con independencia e imparcialidad, pues otorgó plena credibili-
dad a los informes del Ejército Nacional y utilizó testigos que han sido usados en otros
lugares del país, con el propósito de perseguir a los defensores de los derechos humanos.

El 17 de junio de 2004 se realizó la diligencia de ampliación de indagatoria del infor-
mante. La Fiscalía violó el derecho a la defensa de Mauricio Avilez, pues su abogado no
recibió notificación alguna sobre la realización de esa diligencia. En esa oportunidad, el
informante manifestó:

“PREGUNTADO: De la diligencia de indagatoria rendida por el señor MAURICIO JOSE AVILEZ,
manifestó no recordarlo a usted; sin embargo usted lo sindica de pertenecer a las FARC; puede
usted detallar el porqué conoce usted a MAURICIO AVILEZ ALVAREZ, su actividad dentro del
grupo, y demás datos que corroboren su dicho en diligencia de inquirir. CONTESTÓ: Porque
cuando me reunía con PITER, él me dijo que cualquier razón o quisiera hablar con él, le mandara
razón con MAURICIO, yo hablé con MAURICIO en el PLESBITERIO preguntando por LARIOS,
eso fue que LARIOS me llamó al celular que necesitaba hablar conmigo para comentarme que si
estaba dispuesto a viajar a Barrancabermeja, para la elección de la nueva junta de CREDHOS
(CORPORACIÓN REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL
MAGDALENA MEDIO). Cuando yo lo conocí él era el enlace con PETER, después me enteré por
la boca de LARIOS que ahora MAURICIO se encontraba con él, es decir, con LARIOS, su
actividad era la de miliciano y enlace con PITER”.

Debido a la falta de notificación, Mauricio Avilez no pudo controvertir el confuso tes-
timonio del informante. El abogado defensor manifestó esa irregularidad a la Fiscalía,
pero su queja no produjo ningún resultado158.

La Fiscalía, una vez más, dio más credibilidad al testimonio del informante que a lo
dicho por Mauricio Avilez. A pesar de que el retrato hablado que aportó a la investigación

158 Escrito de apelación de la decisión que negó la preclusión de la investigación, 2 de julio de 2004.
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no coincidía con la fisonomía de Mauricio Avilez, la Fiscalía aceptó que el informante
conocía a Mauricio.

Conclusión

El estudio del expediente permite concluir que la detención del defensor de derechos
humanos Mauricio Avilez fue arbitraria, porque fue consecuencia de graves violaciones al
debido proceso. La detención de Mauricio no fue el resultado de una investigación impar-
cial de la Fiscalía que le permitiera establecer que existían motivos fundados para privarlo
de la libertad. La captura fue consecuencia de la estigmatización del trabajo a favor de los
derechos humanos, de tal forma que las labores legítimas desarrolladas por Mauricio fue-
ron asociadas con las guerrillas.

En segundo lugar, las pruebas en contra de Mauricio fueron manipuladas para
inculparlo. Por ejemplo, uno de los testigos presentados por la Fuerza Pública fue Joseph
Andreak Palacios, quien reconoció trabajar para el Das y declaró en otros procesos en
contra de defensores de derechos humanos, en otras partes del país. Además, a pesar de
que los testimonios de algunos de los informantes fueron calificados como dudosos por el
Das, fueron tenidos como prueba plena en contra de Mauricio, lo cual denota falta de
imparcialidad por parte de la Fiscalía.

En tercer lugar, se vulneró el derecho a la defensa, pues no se informó adecuadamente,
ni a Maurico ni a su abogado defensor, sobre las diligencias de indagatoria de los testigos
de cargo en su contra. Ese procedimiento les impidió ejercer el derecho a contrainterrogar a
estos testigos y, por lo tanto, a controvertir las pruebas. Todos esos elementos, sumados a la
decisión judicial de dejarlo en libertad por no existir pruebas en su contra, permiten afirmar
que el defensor de derechos humanos Mauricio Avilez fue detenido arbitrariamente.
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Caso n.º 33: Asociación Campesina de Arauca

FECHA: 18 de febrero de 2004
LUGAR: Bogotá y Arauquita (Arauca)
RADICADO: 62281
AUTORIDAD: Fiscalía 17 Unidad Nacional de Antiterrorismo

Víctimas detenidas arbitrariamente

Juan de Jesús Gutiérrez Ardila (Dirigente campesino)

Luz Perly Córdoba Mosquera (Defensora de derechos humanos y diri-
gente campesina)

Hechos

El 18 de febrero de 2004, en Bogotá, miembros del  Das detuvieron arbitrariamente a
la presidenta de la Asociación Campesina de Arauca (Aca) y encargada del Departamen-
to de Derechos Humanos de la Federación Nacional Unitaria Sindical Agropecuaria
(Fensuagro), Luz Perly Córdoba Mosquera. El hecho sucedió en horas de la noche, cuan-
do la líder campesina se encontraba tomando clases de derecho en la Universidad INCCA.

Luz Perly era beneficiaria del programa de protección a líderes del Ministerio del Inte-
rior. Debido a las amenazas contra su vida, tuvo que salir de Arauca para vivir en Bogotá.
El 19 de abril de 2002 la Comisión Interamericana decretó medidas cautelares a favor de
todos los miembros de la Aca, incluida Luz Perly. Simultáneamente, en Arauquita (Arauca),
Juan de Jesús Gutiérrez Ardila, tesorero de la Aca, también fue detenido arbitrariamente
por miembros del Das. El 16 de mayo de 2003, en Arauca, Juan de Jesús ya había sido
detenido por miembros de la Fuerza Pública.

El 18 de febrero de 2003 la estructura de apoyo a la Brigada XVIII de la Fiscalía
General de la Nación también ordenó la captura de otras cuatro personas de la Aca:
Daniel Botello Méndez, Pedro Jaime Mosquera, Flor María Díaz Gutiérrez y Marina Esther
Navarro.

El 13 de agosto de 2004 la Fiscalía dictó resolución de acusación en contra de Luz
Perly Córdoba y Juan de Jesús Gutiérrez, por los delitos de rebelión y concierto para
delinquir con fines de narcotráfico. El 15 de marzo de 2005 el Juzgado Único Penal del
Circuito Especializado de Descongestión de Arauca anuló parcialmente la resolución an-
tes citada  y ordenó la libertad de Luz Perly y Juan de Jesús, condicionándola a que cada
uno pagara una caución de 30 salarios mínimos159.

Análisis de la arbitrariedad

El estudio del expediente demuestra que en este caso se cumplen las causales de arbi-
trariedad señaladas en las categorías 2.b, 2.d y 3, tal y como se expone a continuación.

159 Valor equivalente a US $ 4.695.
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- La privación de la libertad resulta del ejercicio de derechos y libertades

En este caso, las detenciones parecen “formalmente” ajustadas a la normatividad in-
terna. Sin embargo, el estudio del expediente demuestra que esas capturas fueron produc-
to de una persecución en contra de las actividades que legal y legítimamente desempeña-
ban Luz Perly Córdoba y Juan de Jesús Gutiérrez, como líderes campesinos. La manera
como se montó el proceso judicial en contra de estos líderes es una prueba de la persecu-
ción en contra de la libertad de pensamiento, de conciencia, de expresión y de opinión,
así como de los derechos de reunión y asociación, que son esenciales para la defensa de
los derechos humanos.

Este proceso tuvo como fundamento un informe del Das  del 8 de enero de 2004. En
ese documento, se califican las actividades desarrolladas por la Aca como labores al ser-
vicio del grupo guerrillero Farc, en los siguientes términos160:

“Se pudo identificar e individualizar al parecer uno de los brazos políticos de las farc en el Depar-
tamento de Arauca, quienes utilizan como fachada la Asociación Campesina de Arauca ‘A.C.A.’;
su fin es resguardar y proteger los interés generales de la agrupación subversiva farc, este grupo ha
fortalecido mediante grandes cantidades de dinero de algunas actividades como cursos y especia-
lizaciones de sus integrantes a Nivel Nacional e Internacional enfocados en los Derechos Humanos
y Derecho Internacional Humanitario, buscando frenar u obstaculizar algunas actividades milita-
res contra los grupos terroristas, así mismo, tienen como objetivo crear alianzas de esta misma
Asociación en los diferentes países vecinos”.

Los informantes que el Das llevó al proceso, para respaldar sus señalamientos a las
actividades desarrolladas por parte de la Aca, calificaron la defensa de los derechos hu-
manos en los siguientes términos:

“La importancia que tiene que tener es que alerta a la gente para que haga manifestaciones
contra el Estado, una gente que trabaja como con los derechos humanos, esa organización está
apoyada por los Derechos Humanos Internacionales, de otros países, esa organización tiene como
lazos con otros países, es que la guerrilla maneja eso con otros países que trabajan con la guerrilla,
la idea de ellos es tratar de derrocar políticamente al gobierno”161.

Otro de los informantes que declararon en el proceso se refirió a las actividades de la
Aca, así:

“ACA es un brazo de la guerrilla, nace de ahí para apoyar políticamente a los miembros de las
FARC, se que tienen personería jurídica municipal, departamental e internacional para apoyar a
los miembros de las FARC, el primero que brinca internacionalmente es ACA y eso es lo que
hacen, también están dedicados a la defensa de los Derechos Humanos pero eso es como una
fachada”162.

La Fiscalía no llevó a cabo ninguna labor de investigación sobre los testimonios apor-
tados por esos testigos, ni tampoco sobre la información consignada en el informe del
Das, a partir del cual se dio inicio a este proceso. La Fiscalía se limitó a tomar por verda-
deros esos testimonios, tal y como lo señaló en la resolución de apertura de investigación:

“La asociación campesina de Arauca, por medio de sus directivos, no solo se constituye en un
brazo político, sino que organiza, promueve, arma y financia al grupo delictivo autodenominado
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejercito Del Pueblo (FARC EP) (...), Concierta
reuniones con miembros de la prensa internacional para elevar denuncias temerarias en contra de
la Fuerza Pública”.

160 No. 015/AS.SARA.GINT.2813.
161 Declaración del informante Nelson Fuentes Anavre, del 6 de junio de 2004.
162 Declaración del informante Salomón Velandia Mendivelso, del 20 de enero de 2004.
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Al resolver la situación jurídica de Luz Perly Córdoba y Juan de Jesús Gutiérrez, la
Fiscalía General de la Nación se refirió al trabajo por la defensa de los derechos humanos:

“En este tipo de lucha a través de miembros de organizaciones no gubernamentales que se camuflan
como entes jurídicos al interior de nuestro Estado de derecho supuestamente para cumplir fines
altruistas y filantrópicos y en general para supuestamente colaborar en resolver la problemática
social de nuestra comunidad pero en verdad tal como aquí se delata, su objetivo es servir a
intereses oscuros amparados bajo una ideología rebelde y contra el Estado. ¡Y ahí es donde la
oportunidad hace al ladrón! (dice un adagio vulgar y verdadero)”163.

La defensa de los derechos humanos es valorada por el encargado de dirigir la inves-
tigación como una labor camuflada al servicio de intereses oscuros, supuestamente am-
parados en una ideología rebelde dirigida contra el Estado. La Fiscalía ratificó esa posi-
ción cuando dictó resolución de acusación en contra de Luz Perly Córdoba y Juan de
Jesús Gutiérrez:

“Los viajes al exterior que diseñaba la junta directiva de ACA para promulgar supuestas violacio-
nes de derechos humanos en Colombia que ante tal impacto se desprestigiaría nuestro país, lo dijo
el presidente en la misma EUROPA no es más que una estrategia de la guerrilla de las FARC en
este caso para que a través de sus agentes encubiertos en nuestra sociedad como es el caso de
LUZ PERLY CORDOBA y JUAN DE JESUS GUTIERREZ, en este caso EUROPA perdiera credi-
bilidad y no brindara apoyo a nuestras instituciones y al mismo gobierno.

“Todo lo antes mencionado no son más que inferencias lógicas desarrolladas de las fuentes de
prueba que tiene esta investigación y que más adelante se esgrimirán aunque ni siquiera necesitan
demostración por tratarse de hechos notorios y graves asaltos a nuestra democracia y régimen de
derecho que son parte de nuestra cotidianidad colombiana.

“Que ACA utiliza campesinado en pro de los intereses subversivos de las FARC para aglutinar
masas de seguidores y militantes; ganar mayor número de adeptos dentro del campesinado;
utilizarlos en las tareas de desprestigio contra el gobierno; utilizarlos como fortín político para que
se abstengan de votar y se revelen (sic) contra las fumigaciones de cultivos de coca que por lo
general tienen varios de los campesinos afiliados a esta organización”164.

En esa resolución, la Fiscalía valoró que la visita a Arauca, de una comisión de verifi-
cación sobre los efectos de las fumigaciones, constituía un indicio grave respecto a los
nexos de Luz Perley y Juan de Jesús con la guerrilla. Esa comisión estuvo integrada por
varias organizaciones de derechos humanos. En particular, la Fiscalía consideró:

“Igualmente contar con abundante material indiciario grave de aquellos que exige el artículo 397
del C.P.P. como lo es el de la oportunidad de delinquir dada la posición de vanguardia que
ostentaban al interior de la ACA; el de desarrollar el trabajo de campo como lo dice el abogado
TITO GAITAN en áreas rurales y que en este proceso se ha demostrado ser de altísima influencia
guerrillera o si no de otra manera no se entendería cómo asistieron 12 miembros de diversas
instituciones en el año 2004 a verificar el efecto de las fumigaciones ya que sabían que en las
mismas pululaba el narcotráfico”.

- Arbitrariedad por inobservancia de las normas relativas al debido proceso

Manipulación de pruebas

El proceso en contra de Luz Perly Córdoba y Juan de Jesús Gutiérrez, así como de los
demás dirigentes de la Aca, tuvo irregularidades sustanciales que ponen en cuestión la
existencia de una investigación imparcial. Como se señaló anteriormente, la investigación

163 Providencia del 27 de febrero de 2004, por medio de la cual el Fiscal 17 de la Unidad de Terrorismo resolvió la situación jurídica.
164 Providencia del 13 de agosto de 2004, por medio de la cual el Fiscal 17 de la Unidad de Terrorismo calificó el mérito del sumario.
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se inició a partir de un informe elaborado por la Unidad de Apoyo a la Brigada XVIII de la
Fiscalía General de la Nación. Como lo indicó la Procuraduría General de la Nación:

“Que los funcionarios amenazados se trasladen a ‘las instalaciones del batallón para su estadía y
despacho’, además de afectar la independencia e imparcialidad judicial, no es más que una
medida coyuntural, poco conveniente y con efectos culturales devastadores”165.

En abierta violación de lo establecido en el Código de procedimiento penal, la Unidad
de Apoyo a la Brigada XVIII de la Fiscalía General de la Nación entregó a cada uno de los
informantes que declararon en contra de Luz Perly Córdoba una fotografía. Ese procedi-
miento fue irregular, pues las diligencias de reconocimiento fotográfico deben llevarse a
cabo a partir de la conformación de un álbum integrado por personas de rasgos físicos
similares166:

“En este estado de la diligencia se le pone de presente al testigo la foto de LUZ PERLY CORDO-
BA, que hace parte del informe del DAS, procediendo el Fiscal delegado a cubrir la información
relacionada con su información biográfica, de manera tal que el testigo no pueda ver los datos allí
consignados sobre la identidad de la persona que se encuentra registrada. Se interroga sobre si
conoce o ha visto alguna vez a la persona retratada y en caso afirmativo responda de quien se
trata. -RESPUESTA-. La persona de la fotografía es LUZ PERLY CORDOBA MOSQUERA”.

Manipulación de testigos

Otra irregularidad en el desarrollo del proceso fue la utilización de testigos que reciben
remuneraciones económicas a cambio de sus testimonios. Ese es el caso de uno de los
escoltas del esquema de confianza de la Aca, quien declaró en el proceso en contra de Luz
Perly Córdoba:

“En una ocasión un detective del DAS asignado a inteligencia se nos presentó, no sé su nombre,
y nos hizo una propuesta de que le colaboráramos en desmantelar grupos que trabajaran con la
guerrilla, que si la misma ACA estaba metida en ese cuento, y que obtendríamos una excelente
remuneración”.

Los testimonios de los informantes recaudados durante el proceso son contradicto-
rios. Por ejemplo, Salomón Velandia Mendivelso, quien vivía en las instalaciones del Das,
en Arauca (Arauca), declaró en su primera versión que “los nombres no me los se de
ninguno, todos son alias”. Sin embargo, en otras declaraciones señaló de manera precisa
nombres y documentos de identificación de las personas procesadas. Al ser interrogado
sobre la causa de estas contradicciones, manifestó:

“Yo tengo una mentalidad que por el momento se me borra, a veces yo se me olvida, ya mañana
y dentro de un mes se me olvidan cosas (…) de pronto fue un error, y también porque a mi se me
olvida todo (…). Yo me recuerdo de todo eso y lo que dije en esa declaración es así, lo que pasa
es que soy olvidadizo, se me han olvidado cosas ya han pasado varios días y el tiempo no me hace
recordar detalles y estoy rindiendo bastantísimas declaraciones aquí en la Estructura y en DAS”.

Esas imprecisiones debieron motivar a la Fiscalía a dudar de la credibilidad de ese
testimonio. Sin embargo, no se llevó a cabo ninguna labor con el fin de buscar otras
fuentes para contrastar esa versión y tratar de determinar su veracidad.

A menudo los informantes utilizados en los procesos en contra de defensores de dere-
chos humanos son personas con amplios antecedentes judiciales. Ese es el caso de José

165 Procuraduría General de la Nación, la zona de rehabilitación y consolidación de Arauca. Informe especial, 28 de agosto de 2003.
166 Artículo 304. “Cuando fuere el caso de un reconocimiento por medio de fotografías, por no estar capturada la persona que deba ser sometida al mismo, la diligencia se hará sobre un número

no inferior a seis (6) fotografías cuando se trate de un (1) solo imputado, y en lo posible se aumentarán en la misma proporción, según el número de personas a reconocer”.
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Hernández Castillo, quien vivía en las instalaciones de la Brigada XVIII del Ejército Na-
cional en Arauca. Ese informante fue condenado por el Juzgado 2º Penal del Circuito de
San Gil (Santander) a cumplir pena de 25 años de prisión por el delito de homicidio.
Adicionalmente, desde 1998, fue dictada orden de captura en su contra por parte de la
Fiscalía 150 Local de Bogotá por el delito de hurto calificado. De ninguna manera se
puede explicar que esa persona no estuviera bajo la custodia del Inpec, en cualquier
establecimiento carcelario del país.

Se viola el derecho a la defensa integral, ininterrumpida, técnica y material

El 9 de marzo de 2004, después de entrevistarse en la cárcel con Juan de Jesús Gutiérrez,
el abogado Daniel Prado, quien también intervenía en la defensa de Luz Perly Córdoba,
fue detenido en un retén del Ejército en el cual también había presencia de miembros del
Das. El abogado fue detenido y trasladado a las instalaciones del Das por el mismo agente
de inteligencia que había elaborado el informe con el cual se dio inicio al proceso contra
la Aca.

La captura del abogado se llevó a cabo luego de que uno de los escoltas de la Aca lo
señalara como auxiliador de la guerrilla. Ese escolta también intervino como testigo en el
proceso en contra de Luz Perly Córdoba, tal y como se señaló anteriormente. El abogado
Rodolfo Ríos Lozano, defensor de Juan de Jesús Gutiérrez, también fue víctima de
hostigamientos, luego de asumir la defensa dentro de este proceso, a través de llamadas
amenazantes a su casa y a su lugar de trabajo. Esos hechos fueron un ataque a la inde-
pendencia judicial y vulneraron el derecho a la defensa.

Teniendo en cuenta que el proceso estaba radicado en Bogotá y que los abogados
defensores fueron víctimas de ataques y amenazas en Arauca, la defensa solicitó al fiscal
a cargo de la instrucción que las ampliaciones de declaración de los testigos de cargo se
hicieran en Bogotá. Esa solicitud no fue acogida y las diligencias de ampliación se realiza-
ron en la Estructura de Apoyo de la Brigada XVIII del Ejército Nacional en Arauca, pri-
vando a los abogados de la posibilidad de contrainterrogar a los testigos.

Conclusión

Las detenciones de los dirigentes de la Aca fueron arbitrarias, pues los informes de
inteligencia, las declaraciones de informantes y diversas providencias de la Fiscalía Gene-
ral de la Nación desconocieron abiertamente el libre ejercicio de los derechos a la asocia-
ción, expresión y opinión. También se cometieron graves violaciones al debido proceso,
tales como la manipulación de testigos y de pruebas, con el fin de inculpar a los dirigentes
de Aca. Esos procedimientos demuestran que se violó el derecho que asiste a toda perso-
na privada de la libertad a ser oída por un tribunal competente, independiente e imparcial
(principio de autonomía e independencia judiciales).

También se violó el derecho a la defensa integral, ininterrumpida, técnica y material,
pues los abogados de la defensa fueron hostigados por la Fuerza Pública para que aban-
donaran su trabajo. La Fiscalía no actuó para garantizar el ejercicio del derecho de defen-
sa y negó la posibilidad de que las ampliaciones de declaración de los testigos de cargo se
hicieran en Bogotá. Todos esos elementos permiten concluir que esas detenciones fueron
arbitrarias.
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Caso n.º 34: Políticos y políticas de Arauca

FECHA: 21 de octubre de 2003
LUGAR: Arauca (Arauca)
RADICADO: 61.159
AUTORIDAD: Fiscalía 20 Especializada Unidad de Antiterrorismo

Víctimas detenidas arbitrariamente

Ana Emma Mojica García (Abogada)

Antonio José Ortega Gutiérrez (Tecnólogo en enfermería)

Ariel Granados Sanabria (Ingeniero civil)

Beatriz Coronado de Villabona (Administradora pública)

Benjamín Socadagui Cemeño (Candidato a la Alcaldía de Arauca)

Carlos Alberto Guerrero (Asesor jurídico de la Gobernación)

Carlos Alfonso Araujo Perdomo (Jefe de diversificación agropecuaria
de la Secretaria de Agricultura del departamento)

Edna del Carmen Benítez Casanova (Abogada de la Contraloría)

Elianor Avila Gómez (Licenciada en Administración Educativa)

Gustavo Carmelo Castellanos Beltrán (Ex Gobernador de Arauca)

Héctor Federico Gallardo (Ex Gobernador de Arauca)

Helman Iván Rico Yépez

Helmer José Muñoz Pareja (Sacerdote)

Heriberto Villamizar Bareño (Director de Presupuesto de la Goberna-
ción de Arauca)

Iliana Josefina Baroni Colmenares (Secretaria)

Jesús Enrique Soriano (Tesorero de la Gobernación de Arauca)

Jorge Apolinar Cedeño Parales (Alcalde)

Juan Jesús Ibarra Gómez (Contratista)

Ligia Yaqueline Martínez (Administradora pública)

Luis Alberto Peraza

Luz Jacqueline Cassab Díaz

María Elena Molina de Torres (Secretaria de Hacienda de la Goberna-
ción)

Martha Elvira Osorio Caropresse (Docente, Periodista y coordinadora
del Comité de Derechos Humanos “Joel Sierra”)

Mauro Echeverri Mantilla (Tecnólogo en Administración, Comercio y
Finanzas)

Mercedes Rincón Espinel (Concejal de Arauca)

Orlando Barahona Rendón

Otto Frtzgerald (Fundador de la EPS “Salud Sarare”)

(Continúa)
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Pedro Jesús Orjuela Gómez

Ramon del Carmen Garcés (Diputado)

Reina Vega (Secretaria del gabinete)

Roberto Martín Vera (Ex Alcalde)

Roger Jesús Benítez Casanova (Gerente del Idear)

William Alfonso Reyes Cadena (Periodista, ex Diputado y candidato a
la Alcaldía de Arauca)

Zoila Sposito Nieves (Abogada)

Hechos

El 21 de octubre de 2003, durante un operativo militar desarrollado simultáneamente
en Arauca y Tame (Arauca) y Bogotá, fueron detenidos arbitrariamente varios líderes
sociales y políticos de Arauca y una defensora de derechos humanos de la región. En el
operativo participaron el Das y la Fiscalía General de la Nación. Algunos de los detenidos
fueron acusados de ser infiltrados del grupo guerrillero Eln en diferentes entidades públi-
cas de Arauca. Otros fueron señalados de ser integrantes o auxiliadores de esa organiza-
ción guerrillera.

Entre todas las personas detenidas, estaban:

– Jorge Cedeño Parales: Alcalde de Arauca desde el 2000. Durante siete años fue Direc-
tor del Hospital San Vicente de Arauca. De filiación liberal.

– Ramón del Carmen Garcés: Abogado de 51 años. Presidente del Directorio Liberal de
Arauca. Presidente de la Asamblea Departamental. En su trayectoria política figuran
dos períodos como Diputado, así como los cargos de Secretario de Gobierno Depar-
tamental (durante dos meses del 2002) y asesor jurídico de la Asamblea y de la Gober-
nación. Fue candidato a la Cámara de Representantes.

– Edna del Carmen Benítez Casanova: Contralora Departamental desde el 16 enero del
2001. Antes había sido Gerente de la Empresa de Energía Eléctrica, jefe de Control
Interno de la Gobernación, asesora jurídica del Departamento y abogada litigante.

– Ana Emma Mojica García: Gerente de la Empresa de Energía de Arauca. Abogada de
44 años, se había desempeñado como Juez, Delegada de la Superintendencia de Ser-
vicios y Contralora Departamental.

– José Hélmer Muñoz Pareja: Religioso de 52 años. Candidato a la Gobernación. Fue
líder de la Legión de María y del movimiento evangelizador de los Religiosos Javerianos,
y se desempeñó como asesor de la Casa Provincial de los Hermanos Hospitalarios. Su
aspiración política fue avalada por el Movimiento Comunal y Comunitario y fue res-
paldada por el Partido Liberal.

– William Alfonso Reyes Cadena: Periodista de 37 años. Candidato a la Alcaldía de
Arauca, con el aval del Partido Liberal. Trabajó en Radio Super y en TV Satélite de

(Continuación)

Víctimas detenidas arbitrariamente
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Arauca. Fue Concejal de la capital araucana, entre 1995 y  2000 y, posteriormente, fue
Diputado.

– Benjamín Socadagüí: Candidato a la Alcaldía de Arauca. Fue funcionario de la Alcal-
día durante diez años, Concejal de Arauca, en 1997 y diputado. Candidato a la Alcal-
día de Arauca en representación del Movimiento Apertura Liberal.

– Beatriz Coronado de Villabona: Candidata a la Alcaldía de Tame con el aval del Parti-
do Liberal. Fue representante por Arauca ante la Organización Nacional de Mujeres
Comunitarias, integrante del Consejo Departamental de Planeación y Presidenta del
Directorio Liberal de Tame. También fue Concejal de Tame, entre 1995 y 2000.

– Gustavo Carmelo Castellanos Beltrán: Ex Gobernador de Arauca, entre 1997 y 2000.
Su administración se destacó por donaciones de buses a los colegios, la construcción
de la sede de la Universidad Nacional y el apoyo a la comunidad indígena Uwa.
También fortaleció los créditos educativos y agrarios.

– Héctor Federico Gallardo Lozano: Abogado de filiación liberal. Ex Gobernador de
Arauca. En octubre de 2001, el Consejo de Estado lo suspendió por inhabilidad y,
unas semanas después, fue destituido. Fue secuestrado durante dos meses por el Eln.

– Martha Elvira Osorio Caropresse: Docente, periodista y coordinadora de la Funda-
ción de Derechos Humanos “Joel Sierra”.

– Orlando Barahona Rendón: Fue Gerente de la Empresa de Energía Eléctrica de Arauca.

– Elionor Ávila: Diputada de la Asamblea Departamental de Arauca y candidata a se-
guir en la Asamblea.

– Antonio Ortega: Ex Diputado de la Asamblea Departamental de Arauca y candidato
del Partido Liberal a la Alcaldía de Saravena.

– Roberto Martín Vera: Ex Alcalde de Saravena y representante legal de la cooperativa
CONOTRANSMATERIALES.

La base de este proceso fue la versión de varios informantes o reinsertados, según la
cual, desde 1995, el Eln inició un proceso de infiltración de diferentes estamentos de
Arauca, entre ellos, la Gobernación, las alcaldías y los concejos municipales. El 14 de
abril de 2004 la Fiscalía 20 Especializada de la Unidad Antiterrorismo calificó el mérito
del sumario y dictó resolución de acusación en contra de 11 personas detenidas como
presuntos responsables del delito de rebelión agravada. 13 personas más fueron acusadas
de ser cómplices del delito de rebelión. Esas personas fueron dejadas en libertad. En la
misma providencia, la Fiscalía decidió precluir la investigación a favor de diez personas
más. Al cierre de este informe el proceso se encontraba en el despacho del juez, a la espera
de que dictase sentencia.

Análisis de la arbitrariedad

De acuerdo con lo señalado en el marco de referencia de esta investigación, en este
caso se cumplen las causales de arbitrariedad descritas en las categorías 2.a, 2.c y 3, tal y
como se expone a continuación.
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- La privación de la libertad resulta del ejercicio de derechos y libertades

El estudio del expediente permite afirmar que las detenciones se llevaron a cabo con el
propósito de perseguir las actividades legales y legítimas desarrolladas por las personas
detenidas. Por ejemplo, durante el interrogatorio que practicaron miembros del Das al
informante Aldemar Rodríguez Delgado, algunas de las preguntas se refirieron a las orga-
nizaciones sociales, sindicales o de derechos humanos que trabajan en la región:

“PREGUNTADO: Informe al despacho como nació la relación del ELN y el partido Liberal.
PREGUNTADO: Sírvase manifestar que significan las siguientes siglas, quienes las fundaron, con
que fin y si son de carácter gubernamental: CONSTRUVIAS, ASOJER, IDESA, FUNDAR, MINGA,
ENELAR, EMSERPA, SERVICOOP, CORPRODUCIR, COVIAPA, VISION FUTURO, PAE,
FUNDESECOPA, SINTRAELECOL, INVIAS, FUNDACION COLOMBIA VIVA, ECCAS, ASE-
DAR, COLEGIO DE ABOGADOS JOSE ALVEAR RESTREPO, CINEP, FEDECOMUNAL Y
CONSTRASMATERIALES”167.

En el expediente obra como prueba la declaración de Gustavo Iván Lizarazu, quien se
presentó como una persona infiltrada por la Brigada XVIII del Ejército Nacional en el
grupo guerrillero Eln. Ese informante manifestó:

“HÉCTOR FEDERICO GALLARDO LOZANO durante varios años ha ocupado diferentes cargos
públicos como diputado, secretario de obras públicas, secretario de gobierno, gobernador, etc., es
el hombre de confianza del comandante alias PABLO, es el responsable mantener el poder políti-
co y económico del ELN en el departamento de Arauca, entre otras de sus múltiples tareas es
mantener relaciones con los jefes del partido liberal a nivel nacional y regional, con HORACIO
SERPA tiene muy buenos vínculos de amistad por orden del COCE”168.

Igual que sucedió en otras investigaciones, la Fiscalía se fundó en los testimonios de
los informantes para abrir la investigación, capturar a las personas, imponerles la medida
de aseguramiento y dictar resolución de acusación en su contra. La Fiscalía justificó la
captura de dirigentes sociales, políticos, sindicales y defensores de derechos humanos, en
los siguientes términos:

“[El informante] TEMISTOCRE ROJAS identifica el declarante la Empresa ‘ECAAS’ como una
empresa comunitaria de servicios públicos, que pertenece al E.L.N. y COONSTRAMATERIALES,
además que cuentan con la colaboración del Hospital para atender heridos, quienes ejercen la
representación en las Organizaciones Sociales”169.

El informante Jorge Rojas, hijo del también informante Temistocre Rojas, se refirió al
Comité de Derechos Humanos “Joel Sierra”. Según él, esa organización nació para:

“(...) hacer falsas denuncias y darle mala imagen a la fuerza pública (…) provocar desplazamien-
tos forzados”.

- Arbitrariedad por inobservancia de las normas relativas al debido proceso

Se viola el principio de presunción de inocencia porque los motivos fundados para
ordenar la detención no existen o son insuficientes. Se viola el derecho a presentar
y controvertir pruebas (principio contradictorio de la igualdad procesal).

Este proceso se originó en el informe del Das del 15 de julio de 2003, por medio del
cual se solicita a la Fiscalía la apertura de investigación previa, con el fin de judicializar a

167 Declaración del 11 y 12 de agosto de 2003.
168 Fiscalía Delegada ente el DAS, radicado 61.159, 21 de julio de 2003.
169 Providencia del 14 de abril de 2004.
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varios supuestos miembros del Eln. Según ese informe, las personas señaladas como miem-
bros de esa guerrilla se encontraban infiltradas en diferentes administraciones de Arauca.

Un día después, el 16 de julio de 2003 el Fiscal Delegado ante el Das ordenó abrir
investigación previa y comisionó al Das por 60 días, para realizar varias tareas:

“Adelántese labores de Policía Judicial y de inteligencia con el fin de determinar si ha tenido
ocurrencia las conductas que da cuenta el precitado informe, si están descritas en la ley penal
como punibles y recáudense las pruebas indispensables para lograr la individualización e identifi-
cación de los autores o participes de la conducta punible.

“Realícense vigilancias, seguimientos y las pesquisas necesarias con el fin de establecer todas las
actividades a las que se dedican los presuntos miembros de la organización a que refiere el infor-
mativo, en lo posible se tomarán fotografías y se harán las filmaciones del caso.

“Establézcanse las líneas telefónicas (fijas y/o celulares) que estén siendo utilizadas en la actuali-
dad por los miembros de la multicitada organización y hágase el análisis correspondiente, para tal
fin se solicitará a la respectiva empresa el reporte de llamadas”.

La Fiscalía y el Das recibieron una serie de testimonios entre el 17 y el 29 de julio de
2003. Entre otras personas, se hicieron imputaciones en contra de: Antonio José Ortega
Gutiérrez, Benjamín Socadagui Cemeño, Carlos Alberto Guerrero, Carlos Alfonso Araujo
Perdomo, Edna del Carmen Benítez Casanova, Elianor Avila Gómez, Gustavo Carmelo
Castellanos Beltrán, Héctor Federico Gallardo, Helmer José Muñoz Pareja, Heriberto
Villamizar Bareño, Jorge Apolinar Cedeño Parales, Ligia Yaqueline Martinez, Luz Jaqueline
Cassab Diaz, María Elena Molina de Torres, Martha Elvira Osorio Caropresse, William
Alfonso Reyes Cadena.

Todas estas personas son dirigentes políticos y sociales, y defensores de derechos hu-
manos, ampliamente reconocidos en la región. Sus actividades son públicas así como sus
lugares de trabajo. Sin embargo, la Fiscalía dio crédito a los testimonios de los informan-
tes, sin someterlos a corroboración por ningún medio. Tampoco se adoptó ninguna medi-
da para informarles que se adelantaba una investigación penal en su contra, con el fin de
que pudiesen ejercer sus derechos a la defensa y al debido proceso.

El 16 de octubre de 2003, cuando la investigación se encontraba todavía en etapa
preliminar, se abrió un cuaderno con los anexos del informe del Grupo de Apoyo Opera-
tivo del Das. En esos anexos, aparecen las fotografías de las personas señaladas en el
informe del Das, junto con la tarjeta dactilar de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Los funcionarios comisionados ratificaron los informes y afirmaron que una vez recibidos
los testimonios procedieron a individualizar y a identificar plenamente a las personas
mencionadas por los testigos.

El 17 de octubre de 2003 funcionarios adscritos al Das solicitaron que se estudiara la
posibilidad de decretar una diligencia de allanamiento y registro de los lugares de habita-
ción de los procesados en Bogotá, Arauca y Tame. El mismo día el Fiscal Delegado ante el
Das decretó la apertura de la instrucción, con base en los informes de los funcionarios del
Grupo de Apoyo Operativo del Das. El Fiscal ordenó vincular a varias personas mediante
diligencia de indagatoria. También decretó las diligencias de allanamiento y registro de
varios inmuebles ubicados en Bogotá, Arauca y Tame, para llevar a cabo las capturas
dispuestas en esa misma fecha.

Todas las personas se encontraban plenamente individualizadas y se conocía el sitio
de residencia de cada una. Sin embargo, la Fiscalía decidió adelantar la investigación
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previa de espaldas a los procesados, de manera secreta, sin permitirles hacerse parte del
proceso e interrogar a los testigos de cargo, ejercer el derecho a la defensa y garantizar así
el debido proceso. Ese proceder demuestra la falta de imparcialidad de la Fiscalía.

Esa situación fue reconocida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. En su
fallo sobre una acción de tutela, se lee:

“En el caso que se estudia se advierte, contrario a lo señalado por los Fiscales que han intervenido
en el proceso que se adelantaba contra el accionante , que se conocía su identidad desde los
albores mismos de la indagación preliminar por cuanto las mismas declaraciones recibidas por el
Fiscal que la ordenó señalaban a Jorge Cedeño como uno de los enlaces de la Administración con
el grupo guerrillero ELN, circunstancia que corroboraron las declaraciones aportadas por el Grupo
de Apoyo Operativo del DAS al que comisionó para la verificación del informe que presentó
inicialmente y cuyo desarrollo debía controlar y orientar, sin que pueda aducirse válidamente que
era necesario establecer su identidad, pues las referencias a su nombre iban acompañadas con el
señalamiento de ser el Alcalde de Arauca, aspecto que permitía claramente su individualización e
identificación.

“Luego, la omisión en que incurrió el Fiscal Especializado adscrito al DAS, que fuera convalidada
por los demás funcionarios desconoció el debido proceso y cercenó el derecho a la defensa del
actor quien se vio impedido de participar en la fase inicial de la indagación de carácter penal que
se adelantaba en su contra, y que como se anota en la demanda las pruebas practicadas en su
ausencia fueron de tal relevancia que conllevaron la medida de aseguramiento que le fue impues-
ta”170.

La Corte Constitucional se refirió a la actuación de la Fiscalía en este caso y concluyó
que la Fiscalía General de la Nación había incurrido en una vía de hecho:

“Así pues, la vía de hecho se configuraría por haberse omitido la comunicación o notificación al
aquí demandante durante la etapa preliminar, pues en ella existieron testimonios en su contra; y
siendo él una persona pública en el Departamento de Arauca, no era posible alegar que se trataba
de un imputado desconocido a quien fuera necesario identificar plenamente o localizar, pues
también su lugar de ubicación era de público conocimiento. De esta manera, con este comporta-
miento omisivo la Fiscalía habría vulnerado su derecho al debido proceso, específicamente las
garantías de defensa y contradicción probatoria que hacen parte de él, pues reiterada jurispruden-
cia de esta Corporación ha afirmado que en la fase de investigación preliminar, existiendo impu-
tado conocido, es necesario comunicarle o notificarle la existencia de la investigación que se sigue
en su contra, a fin de garantizarle el ejercicio del derecho mencionado”171.

Tanto la Corte Suprema de Justicia, como la Corte Constitucional, se abstuvieron de
tutelar los derechos vulnerados, considerando que aún existían otros medios de defensa
en el desarrollo del proceso. Tanto el Juzgado de Primera Instancia, como el Tribunal, se
abstuvieron de reconocer las violaciones del derecho a la defensa y al debido proceso.

Conclusión

El estudio del expediente permite concluir que esas detenciones fueron arbitrarias por-
que fueron consecuencia del ejercicio legítimo de derechos y libertades. Las personas
capturadas fueron líderes políticos de oposición, señalados por informantes al servicio de
la Fuerza Pública de ser miembros de las guerrillas o sus auxiliadores. La Fiscalía proce-
dió a capturarlos sin antes haber contrastado o corroborado por algún medio los
señalamientos hechos por esos informantes. Ese procedimiento constituye una violación
del principio de presunción de inocencia.

170 Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, radicado 16067, accionante: Jorge Apolinar Cedeño Parales, 25 de marzo de 2004, M.P.  Hernán Galán Castellanos.
171 Corte Constitucional, sentencia T-1035 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
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Además, la Fiscalía no informó oportunamente a los investigados sobre los cargos en
su contra, a pesar de contar con los medios para haberlo hecho. Este procedimiento deno-
ta una falta de imparcialidad de la Fiscalía, que vulnera el derecho de los procesados a ser
oídos por un tribunal independiente, así como el derecho a ejercer la defensa de manera
integral, técnica e ininterrumpida, lo cual incluye el derecho a presentar y a controvertir
las pruebas. Las graves violaciones al debido proceso registradas en este caso convierten
en arbitrarias esas capturas.
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Caso n.º 35: Líderes de Arauca

FECHA: 21 de agosto de 2003
LUGAR: Saravena (Arauca)
RADICADO: 61427
AUTORIDAD: Unidad Nacional de Antiterrorismo

Víctimas detenidas arbitrariamente

Alexánder Cuadros Rocha

Alonso Campiño Bedoya (Vicepresidente de la Subdirectiva Regional
de la Cut - Arauca)

Álvaro Cáceres Cubiles (Miembro del Sindicato Nacional de la Indus-
tria de la Carne)

Blanca Aurora Segura Gutiérrez Directora del Sindicato Sintrenal

Carlos Manuel Castro Pérez (Miembro del Sindicato de Trabajadores
de la Alcaldía)

Danuil Lesmes Quintero (Trabajador de la Empresa Comunitaria de
Acueducto y Alcantarillado de Saravena)

Diógenes Alberto Contreras (Miembro del Sindicato de Trabajadores
del Incora)

Efrén Niuste Quimbayo (Trabajador de la Empresa Comunitaria de
Acueducto y Alcantarillado de Saravena)

Elida Parra Alfonso (Trabajador de la Empresa Comunitaria de Acue-
ducto y Alcantarillado de Saravena)

Eliseso Duran Carreño (Miembro del Sindicato de Trabajadores de la
Construcción)

Emiro Goyeneche Goyeneche (Periodista y locutor de la emisora co-
munitaria Sarare Stereo)

Fabio Mario Gómez Becerra (Miembro del Sindicato de Trabajadores
de la Construcción)

Fabio Sanabria Carreño (Trabajador de la Empresa Comunitaria de
Acueducto y Alcantarillado de Saravena)

Gloria Dilva Medina Ramírez (Directora de la Casa de la Cultura. En
varias ocasiones, fue Alcaldesa encargada del municipio)

Graciliano Ruiz Cacua

Héctor Jiménez (Miembro del Sindicato de Trabajadores de la Cons-
trucción)

Jaime Daza Peñalosa (Miembro del Sindicato de Trabajadores de la
Salud)

Jairo Machado Duran (Junta de Acción Comunal)

Jesús David Villamizar

Jesús Quiroga León

Jorge Arturo Osorio León
(Continúa)



269

Coordinación  Colombia-Europa-Estados Unidos

José Andrés Mogollón Quintero

José López Solórzano (Miembro de Sindicato de Trabajadores de la
Alcaldía)

José Ramiro Hernández Mahecha (Miembro de Sindicato de Trabaja-
dores de la Alcaldía)

José Vicente Murillo Tobo (Presidente del Comité de Derechos Huma-
nos Joel Sierra)

Juan Eduardo Moncayo Santacruz (Coordinador la Universidad
Intercultural del Sarare)

Leonel Acevedo Lizcano

Luis Jesús Rodríguez Acevedo (Directivo del Sindicato de Trabajado-
res del Incora)

Luis David Romero Pavón

María Margot Betancourth (Miembro del Sindicato de Trabajadores de
la Salud)

Orlando Páez Durán (Miembro de la subdirectiva de la Cut Arauca)

Pedro Bohórquez Martínez (Directivo del Comité Regional de Gana-
deros)

Pedro Julio Vera Bastos (Miembro del Sindicato de Trabajadores de la
Construcción)

Pedro León Carrillo (Miembro de la Asociación Juvenil Estudiantil Re-
gional)

Wilfredo Osorio León

Wilson Hernández Barbosa

William Jiménez Medina (Miembro de Sindicato de Trabajadores de la
Alcaldía)

Hechos

El 21 de agosto de 2003, en Saravena (Arauca), durante una acción conjunta de la
Fuerza Pública, el Das y la Fiscalía General de la Nación, fueron privadas de la libertad 38
personas, entre ellas dirigentes sociales, sindicales, líderes cívicos y defensoras y defenso-
res de derechos humanos, señalados de ser supuestos integrantes del grupo guerrillero Eln.

Esas privaciones de la libertad se originaron en una investigación previa iniciada por
la Fiscalía el 28 de enero de 2003. El 19 de agosto de 2003 la Fiscalía ordenó la apertura
de instrucción y dispuso la ruptura de la unidad procesal. De tal forma, los dirigentes
sociales, sindicales y de derechos humanos serían investigados por la Unidad de Terro-
rismo en Bogotá, la cual les impuso medida de aseguramiento el 4 de septiembre de
2003.

El 24 de febrero de 2004 la Unidad de Terrorismo dictó resolución de acusación en
contra de los procesados. Mediante la misma providencia fue asignado el conocimiento al

(Continuación)
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Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Saravena. El 16 de diciembre de 2004 ese
despacho ordenó sustituir la detención preventiva por detención docimiciliaria. Esa medi-
da fue revocada el 28 de junio de 2004 por el Tribunal Superior de Arauca.

A este proceso también fueron vinculados los dirigentes sindicales Héctor Alirio Martínez
y Leonel Goyeneche, en cuya contra se libraron las respectivas órdenes de captura. El 5
de agosto de 2004 ambos líderes sindicales fueron ejecutados extrajudicialmente por miem-
bros del Batallón Revéiz Pizarro adscritos a la Brigada XVIII del Ejército Nacional. Los
sindicalistas fueron juzgados como personas ausentes. Al cierre de esta investigación se
había llevado a cabo la audiencia pública y estaba pendiente que el juez dictase senten-
cia.

Análisis de la arbitrariedad

De acuerdo con lo señalado en el marco de referencia de esta investigación, en este
caso se cumplen las causales de arbitrariedad señaladas en las categorías 1.h, 2.b, 2.d y
3, tal y como se expone a continuación.

- La privación de la libertad resulta del ejercicio legítimo de derechos o libertades
protegidos

Del estudio de los informes de la Fuerza Pública, de las apreciaciones e interrogatorios
de la Fiscalía, así como de las versiones de los informantes, puede concluirse que las
detenciones registradas resultaron de la persecución del legítimo ejercicio de los derechos
a la libertad de pensamiento, expresión y asociación, entre otros.

La Brigada XVIII del Ejército Nacional remitió a la Estructura de Apoyo de la Fiscalía
en Arauca (Arauca) un informe en el cual se remiten “Orden de Batalla de las Milicias
Bolivarianas de las FARC, Milicias Populares del ELN y Organizaciones Sociales que
delinquen en el Municipio de Saravena”. El informe contiene varias alusiones a organiza-
ciones  legales y legítimas de la sociedad civil:

“Estos delincuentes mantienen influencia permanente en todos los niveles de la vida, especialmen-
te en los sectores sindical, obrero, estudiantil, profesorado, medios de comunicación controlando
emisoras y periódicos de la región, comercio entre otros; además cuentan con organizaciones de
fachada.

“En la actualidad en la jurisdicción de la Unidad Táctica, se conoce la siguiente organización de
las Milicias Populares del ELN.

ORGANIZACIONES SOCIALES Y AUXILIADORES

• ECAAS
• HOSPITAL DE SARAVENA
• EMPRESAS DE TRANSPORTE

Taxi Ejecutivo
Contrasarare

• FUNERARIA INMACULADA
• VIVERES LA ECONOMIA
• COMITÉ DE GANADEROS
• JOEL SIERRA DDHH
• COLEGIOS
• ALCALDIA
• CONSEJO
• DROGUERIA ETICA
• FERRETERIA LA COSITA
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• ASEDAR
• ANTOC
• ANUC

“CAPACIDADES

“(…). Impulso a huelgas, manifestaciones y parálisis de actividades”172.

En ese informe, casi todas las organizaciones sociales y algunas instituciones públicas
de Saravena son consideradas por la Fuerza Pública como redes de apoyo del grupo
guerrillero Eln. Los interrogatorios realizados por la Fiscalía a las personas detenidas se
orientaron a indagar sobre aspectos relacionados con su participación en organizaciones
sociales, cívicas, sindicales o políticas, tomando esos elementos como pruebas dentro del
proceso penal en su contra. Ejemplo de ello son las preguntas formuladas a diferentes
dirigentes cívicos, sociales o sindicales:

“PREGUNTADO: Ha pertenecido o pertenece usted a alguna asociación o agremiación o socie-
dad o ha militado activamente en algún partido político, de ser así en cual”173.

“PREGUNTADO: Sírvase indicar a la Fiscalía si Usted pertenece o trabaja en un comité municipal
en Saravena”174.

“PREGUNTADO: Fuera de pertenecer a la cooperativa, hace parte usted de algún grupo, organi-
zación o partido de cualquier clase”175.

La Fiscalía sostuvo apreciaciones que estigmatizaron las expresiones organizativas de
la sociedad civil, con fundamento en la versión de los informantes al servicio de la Fuerza
Pública. En relación con la Asociación Juvenil Regional, la Fiscalía sostuvo:

“PREGUNTADO: Asegura el señor TEMISTOCRES ROJAS HERNANDEZ bajo la gravedad del
juramento, ASOJER es un brazo político de la organización ELN que agrupa toda entidad de
niños menores de edad para irlos formando y concientizando de la organización de la que refiere
usted era la vicepresidenta”176.

La Fiscalía centró sus investigaciones en establecer la supuesta actuación al margen
de la ley de organizaciones legales y legítimas, conforme a lo señalado por la Fuerza Públi-
ca. En el caso de Adriana Lozada Argote, informante de la Fuerza Pública, la Fiscalía
indagó por la Asociación de Educadores de Arauca (Asedar):

“PREGUNTADO: Sírvase informar si Usted conoce en SARAVENA a la entidad ASEDAR. En
caso afirmativo nos dirá cómo, cuando y por qué los conoce. CONTESTO: Si, la conozco, nunca
he participado en reuniones pero tengo entendido que es una asociación de profesores del estado,
de ASEDAR puedo decir que pertenece a la organización ELN ya que en el municipio de SARAVENA
todos los profesores excepto los evangélicos deben estar organizados con el ELN (…). El profesor
AMADO lo distingo desde que yo tenía 12 años, ya que fue mi profesor de matemáticas. De él
puedo decir que es de la organización, no porque lo haya visto en reuniones si no porque es uno
de los más colaboradores en los paros”177.

La informante Adriana Lozada también se refirió al Comité de Derechos Humanos
Joel Sierra:

172 Oficio No 7052*/DIV2-BR18-B2-MIL252, del 8 de noviembre de 2002, suscrito por el teniente coronel Noel Pastor Lopez Betencourt, oficial B, dirigido a Fiscalía Estructura de Apoyo BR-
18.

173 Indagatoria de María Margot Betancourt, 25 de agosto de 2003.
174 Indagatoria de Blanca Aurora Segura Gutiérrez, 25 de agosto de 2003.
175 Indagatoria de Orlando Páez Durán, 2 de agosto de 2003.
176 Indagatoria de Élida Parra Alonso, 25 de agosto de 2003.
177 Declaración del 7 de marzo de 2003, Fiscalía 30 Especializada, radicado 58.986.
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“PREGUNTADO: Sírvase informarnos si la organización JOEL SIERRA tiene algún compromiso
directo o indirecto con la organización del ELN, en caso afirmativo nos dirá de que índole. CON-
TESTO: Sí, la organización JOEL SIERRA es la encargada de buscar pruebas y denuncias contra
el Ejército las cuales en muchas ocasiones son verdad y otras son ficticias o maquilladas. Habían
hechos los cuales no eran tan aumentados como pretendían hacerlo ver, habían momentos en
que la gente no quería denunciar y ellos llevaban casi obligada a la gente (…). PREGUNTADO
Sírvase informar si usted sabe si esta organización de derechos humanos opera en otros munici-
pios del departamento de ARAUCA. En caso afirmativo nos dirá en cuál o cuáles de ellos. CON-
TESTO: Si, en cada municipio del departamento de ARAUCA hay una oficina de la JOEL
SIERRA, no sé si con el mismo nombre pero tengo entendido que ellos están en todo el departa-
mento. PREGUNTADO: Sírvase informar si usted tiene conocimiento con qué recursos se financia
la organización JOEL SIERRA. CONTESTO: la JOEL SIERRA se financia con recursos de otras
ONG’s no sé que otras. También sé que de la alcaldía sale un pequeño presupuesto para la
colaboración de esta organización. Sé que sale un rubro del municipio pero no sé como ingresa a
la contabilidad de la JOEL SIERRA. PREGUNTADO: Sabe usted casos concreto en que la orga-
nización JOEL SIERRA haya prestado colaboración al ELN. CONTESTO: de pronto el caso más
concreto es el hecho de que ellos quieran a toda costa involucrar al Ejército en cualquier acto
negativo que pase en el pueblo. El señor SAMUEL MORALES viaja también a la ciudad de
BOGOTÁ para hacer trabajaos correspondientes a la organización JOEL SIERRA y a contactarse
con las personas que manejan las organizaciones del ELN aquí en BOGOTA”.

Los testimonios que fueron recaudados por la Fiscalía también se enfocaron a cues-
tionar la validez y legitimidad de la labor desarrollada por las organizaciones sindicales y
su papel en la defensa de los derechos humanos:

“La historia nos lo ha dicho, que los sindicatos siempre han tenido ese vinculo con ciertos grupos
insurgentes o de izquierda, además de ser claro que en ARAUCA las organizaciones sociales son el
brazo político del ELN que están unidos. (…). PREGUNTADO: Díganos por favor qué conoci-
miento le asiste sobre qué personas o comités de la ONU han sido convocados por el señor
SAMUEL MORALES FLOREZ en las movilizaciones a que usted ha hecho referencia. CONTES-
TO: Yo lo único que sé es que SAMUEL es la persona encargada de viajar al exterior y presentar
allá la inquietud o el problema que está ocurriendo en esa parte del país y que el gobierno no ha
prestado la atención o ha pasado por alto, entonces a las personas que contacta en el exterior, él
se encarga de contactarlos y traerlos para que verifiquen que hay un problema, y le llamen la
atención al gobierno o al Estado Colombiano; yo se que el año pasado, SAMUEL trajo dos
señoras de la ONU”178.

En similar sentido, durante la investigación de supuestos delitos, la Fiscalía indagó a
los informantes sobre las actividades desarrolladas por dirigentes sociales, en ejercicio de
los derechos a la libre expresión y asociación:

“PREGUNTADO: Díganos por favor si usted ha observado al mencionado ALDEMAR JIMENEZ
promoviendo movilizaciones o paros en la población, en caso afirmativo en que circunstancias y
casos concretos (…). PREGUNTADO: Conoce usted si el señor ALDEMAR JIMENEZ realiza así
mismo proselitismo político en el municipio, en caso afirmativo a favor de quien”179.

La informante Carmen Damaris Cermeño Becerra se refirió a las actividades sindica-
les de Samuel Morales:

“A SAMUEL MORALES lo distingo hace más de 10 años, nunca le he conocido trabajo alguno,
siempre lo he conocido es como representante de las organizaciones sociales, creo que es de la
CUT actualmente. Supuestamente él es uno de los defensores de los derechos humanos en este
Departamento, pero para mí es el principal violador de los derechos humanois ya que con cada
paro que organizan violan todos los derechos humanos fundamentales de una persona porque
con esos paros están violando el derecho a la libertad ya que obligan a la gente a salir a los paros,
violan el derecho a la salud porque si una persona se enferma durante un paro entonces no hay

178 Declaración de Jorge Rojas Torres, 27 de junio de 2003.
179 Declaración de Jennifer Martínez Pinzón, 15 de octubre de 2002.
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transporte para llevarla al hospital, violan el derecho a la educación porque en épocas de paro los
niños no pueden ir a la escuela, violan el derecho al trabajo porque nadie puede trabajar en esos
días, violan el derecho al libre pensamiento y a la libre movilización. Yo personalmente, a parte de
denunciarlos, los acuso de ser los principales violadores de los derechos humanos en nuestro
Departamento, especialmente en Saravena”180.

Las apreciaciones de la Fuerza Pública y de los informantes a su servicio, fueron conva-
lidadas sin ninguna corroboración por parte de la Fiscalía. En providencia del 1º de abril
de 2004, la Fiscalía señaló:

“Aglutinan a una determinada colectividad, como lo son los trabajadores de la construcción,
quienes trabajan con la ganadería y la explotación de la carne; el campesinado; los diversos
sindicatos, algunos de orden nacional; los trabajadores de la Alcaldía, el sector de la salud; las
cooperativas de suministro; el magisterio; pseudo organizaciones que aparentan asumir la defensa
de los derechos humanos; las organizaciones juveniles, entre otras, estimándose dicho testimonio
además de gráfico, de suma importancia para comprender y demostrar la concurrencia de una
facción o brazo político que desde la legalidad y organizaciones legítimamente constituidas, han
servido de mampara de los oscuros intereses de la organización subversiva, colocando a su dispo-
sición no solo su recurso humano, sino su capital, sus ingresos económicos, instalaciones, vehícu-
los y otros recursos de orden material al servicio del ELN”.

“TEMISTOCRES ROJAS, en su declaración, ilustra sobre el origen del nombre de la ONG de
Derechos Humanos, manifestando que JOHEL SIERRA fue un guerrillero del ELN, que murió en
combate con el Ejército Nacional en Arauca y en su honor se le puso esa denominación al Comité
de Derechos Humanos (…) afirma dentro de este proceso, este señor pertenece al ELN, que hace
parte de las organizaciones sociales y denuncia todos los hechos por orientación del mando del
frente DOMINGO LAIN; obviamente, los hechos que le convienen a esa organización subversiva
y los que no les convienen no los denuncia”.

La ligereza de las opiniones emitidas por los informantes queda al descubierto en la
declaración rendida por Adriana Lozada Argote. El 7 de marzo de 2003, la Fiscalía Espe-
cializada ante el Cuerpo Técnico de Investigaciones manifestó:

“El ELN no participó porque estaba interesado en que subiera a la presidencia el señor SERPA
URIBE ya que de él se dice que es el comandante de la organización ELN (…) para nadie es un
secreto en SARAVENA que es señor ANDRES PASTRANA es un líder de las FARC, de esto puedo
dar fe”.

- Arbitrariedad por inobservancia de las normas relativas al debido proceso

Además de las irregularidades ya reseñadas, en este caso se cometieron graves viola-
ciones al debido proceso que profundizan el carácter arbitrario de las detenciones.

Se viola el derecho a que la persona privada de la libertad sea oída por un tribunal
competente, independiente e imparcial (principio de autonomía e independencia
judiciales)

Este proceso fue adelantado en gran parte por la Estructura de Apoyo de la Fiscalía a
la Brigada XVIII ubicada dentro de la unidad militar. Las características de esa unidad de
la Fiscalía limitan su independencia y autonomía, pues está sujeta a injerencias indebidas
por parte de la Fuerza Pública. Eso afecta el derecho de los procesados a ser oídos por un
tribunal independiente e imparcial.

Por ejemplo, en la orden de batalla de la Brigada XVIII del Ejército Nacional se reco-
mienda:

180 Fiscalía General de la Nación, Fiscalía 30 Especializada, radicado 58.986, 8 de noviembre de 2002.
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“RECOMENDACIONES

“Intervención ante el Fiscal General de la Nación y el Consejo de la Judicatura con el fin de:

• Solicitar paulatinamente el relevo del personal integrante de las Autoridades Judiciales del
Departamento, en ocasión a la falta de principios y/o inaplicación de la acción jurídica trans-
parente, principalmente a los jueces penales del circuito de la Capital y de Saravena, de
quienes es conocimiento los procesos por el delito de rebelión y a su vez brindar seguridad
para evitar influencia directa por parte de los grupos terroristas.

• Coordinación con la fiscalía para la Judicialización y captura de los principales cabecillas e
integrantes de las milicias populares de el ELN que delinquen en el municipio de Saravena.

• Gestionar ante el Gobierno Nacional, el cambio de los miembros que laboran en las entidades
públicas (Alcaldía, Consejo, Dirección de Tránsito y Transporte, Empresas Públicas, etc), para
bloquearle a la subversión el manejo político que vienen dándole a Saravena”181.

La privación de la libertad se aplica extensivamente a familiares y amigos de la persona
investigada judicialmente.

Entre las consideraciones hechas por la Fiscalía General de la Nación para calificar el
mérito del sumario, la existencia de vínculos afectivos o personales con personas supues-
tamente integrantes del grupo guerrillero Eln representa un indicio de responsabilidad. En
el caso de José Vicente Murillo Toro, presidente del Comité de Derechos Humanos Joel
Sierra, la Fiscalía señala:

“Resulta ser cierto que el sindicado se desempeña en la defensa de los derechos humanos en la
zona, que narra en su injurada la forma en que ha trabajado en aras de lograr el objetivo, -defensa
de los mismos-, las denuncias que a través del Comité Joel Sierra realiza, también que goza de
medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; que en tal
calidad hace parte de diferentes organismos incluso con estamentos estatales (tales como la
Defensoría del Pueblo) y que es miembro de la Comisión Interinstitucional para la Superación de
la Impunidad en Arauca, donde se llevan algunos casos dada la gravedad de posible vulneración
de Derechos Humanos.

“Pero también es cierto que éste vinculado es el compañero de ELIDA PARRA, quien pertenece a
la asociación de jóvenes Asojer, organización señalada que bajo el aparente propósito de promo-
ver en la juventud el deporte, la formación ecológica, la civilidad, etc., lo que en realidad se
esconde es el adoctrinamiento político en los dogmas del ELN, para ser reclutados como miem-
bros de esa organización”182.

En similar sentido sustentó la Fiscalía su decisión en contra de Efrén Niuste:

“Surge de la prueba tan nítido su presunto compromiso que es concuñado y compadre de GABRIEL
HIGUERA (A) TRIBILIN, quien ha ostentado nada más ni nada menos que el mando en el grupo
rebelde en cuanto atañe con las milicias urbanas de Saravena y es tanto así el vínculo no solo
familiar sino organizativo”.

Se viola el derecho a la defensa integral, ininterrumpida, técnica y material

Desconociendo el derecho a la defensa, así como el deber de actuar con independen-
cia e imparcialidad, la Fiscalía afirmó como indicio de responsabilidad el ejercicio de
derechos y garantías procesales por las personas detenidas. Tal es el caso de Margot
Betancourt Bergano. La Fiscalía, al calificar el sumario, tomó como indicio de responsa-
bilidad su negativa a responder interrogantes formulados por el fiscal:

181 Oficio No 7052*/DIV2-BR18-B2-MIL252, del 8 de noviembre de 2002, suscrito por el teniente coronel Noel Pastor Lopez Betencourt, oficial B, dirigido a Fiscalía Estructura de Apoyo BR-
18 mediante la cual se remiten “Orden de Batalla de las Milicias Bolivarianas de las FARC, Milicias Populares del ELN y Organizaciones Sociales que delinquen en el Municipio de Saravena”.

182 Providencia del 24 de febrero de 2004.
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“Se negó la sindicada responder frente a los cargos que se le formulan de ser integrante del grupo
armado, al igual que cuando se le interroga si miembros del ELN hacen presencia en el Hospital,
lo cual si bien es un derechos que le asiste a los sindicados, no puede dejar de tener consecuen-
cias jurídico - probatorias, como indicio de impotencia de poder ofrecer explicación creíble
sobre la sindicación y asunto porque se le pregunta”.

La Fiscalía ordenó la apertura de investigación previa desde el 27 de enero de 2003.
Siempre contó con la identificación de los dirigentes sociales, sindicales y de derechos
humanos objeto de procesamiento. Sin embargo, durante siete meses, la Fiscalía no adoptó
medida alguna tendiente a notificarles de la existencia de una investigación en su contra.
Los procesados fueron enterados de la investigación en su contra el 21 de agosto de 2003,
es decir, el mismo día de su captura. Por lo tanto, la investigación se adelantó sin la
participación de los investigados, en abierta violación de los derechos al debido proceso y
a la defensa. Además, la investigación fue adelantada por la Unidad Especializada de
Antiterrorismo, unidad que, por el tipo de delitos asignados para su conocimiento y com-
petencia, no era competente para instruir este proceso.

Para la realización de la audiencia pública, el juez dispuso que la presencia de los
procesados sería virtual desde la cárcel de Cómbita (Boyacá), mientras la audiencia se
realizaba en Bucaramanga (Santander), con lo cual se afectó el derecho a la defensa por
parte de los procesados.

De otra parte, quienes fungieron en el proceso como informantes habían participado
de otros procesos en contra de líderes políticos, sociales y habitantes de la región. Desco-
nociendo el debido proceso, la Fiscalía se limitó a fotocopiar sus declaraciones e incorpo-
rarlas a otros procesos, sin dar cumplimiento a las disposiciones legales relacionadas con
el traslado de pruebas.

Manipulación de pruebas

Los procedimientos mediante los cuales la Estructura de Apoyo de la Brigada XVIII
recaudó las pruebas fueron irregulares. Según el relato que hizo el informante Jorge Rojas,
durante la audiencia pública, los informantes llevaban anotaciones al momento de hacer
sus declaraciones, la Fuerza Pública decidía en qué momento se declaraba y una diligen-
cia que se había realizado durante varios meses se hacía aparecer como una declaración
espontánea y desarrollada en un solo momento:

“PREGUNTADO: Por qué tanto el espacio de la fecha de su entrega en enero de 2003 a junio o
julio en que rinde su declaración. CONTESTO: Eran políticas que se manejaban ahí en la Fisca-
lía, no había tiempo y mucho trabajo, y no quedaba tiempo para sentarnos y a última hora se
decidió por parte de la Fuerza Pública, del Ejército, realizar la operación. PREGUNTADO: Usted
qué fue lo que rindió versión como acusado de algún delito o declaración para acusar a alguien.
CONTESTO: Yo lo que hice fue declarar, la hice en el mes de junio y julio, más o menos.
PREGUNTADO: Cuántas veces en junio y cuantas veces en julio. CONTESTO: Se trabajaba
prácticamente a veces a ratos, no había mucho tiempo y las hice con los fiscales delegados, eran
Juan Hernando Poveda y el señor Alfonso Caballero, por la cantidad de trabajo que había en la
estructura de apoyo a veces se trabajaba una o dos horas, por sesión, solo iba rindiendo la
declaración, no tenía porque firmar, porque como yo di una lista de mas o menos noventa
personas a las cuales tenía que denunciar por tener vínculos con el ELN. PREGUNTADO: Usted
dio la lista, usted la hizo. CONTESTO: Yo la hice, yo hice la lista, de cuantas personas tenía que
denunciar. PREGUNTADO: Cuando Usted estaba declarando sacaba la lista y daba los nombres.
CONTESTO: Obviamente para tener que recordarlos, inclusive eso fue un manejo en el tiempo
que estuve metido en la Brigada mi trabajo era recordar nombres y recordar fechas. PREGUNTA-
DO: Usted tenía la lista de los nombres y las fechas. CONTESTO: Si señor, lugares también.
PREGUNTADO: Esa lista se la permitieron sacar cuando estaba declarando. CONTESTO: La de
los nombres claro, únicamente los nombres no mas. PREGUNTADO: Por que no hay constancia
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en las declaraciones que Usted saco una lista y se apoyo en ella para rendir declaración. CON-
TESTO: Yo creo que no hay necesidad, porque estamos dando a conocer el nombre de una
persona y no le veo mayor misterio pues es el nombre de una persona, no estoy dando en ese
momento fechas ni esa vaina, únicamente estoy mirando el nombre y en el momento en que
recuerde el nombre de esa persona empiezo a recordar donde estuve con esa persona, que hice
con esa persona. (...). PREGUNTADO: Usted cuando estaba rindiendo esa declaración y tenía la
lista en mano, como elaboro esa lista antes de rendir declaración. CONTESTO: Con los nombres
que me acordaba, en el momento que me iba acordando de esos nombres, la hice donde estaba
guardado. (...) yo declare contra esas personas con lista en mano. PREGUNTADO: Por qué razón
el señor Fiscal no le hacía firmar cada vez que terminaba la sesión. CONTESTO: Porque por
ejemplo durábamos hablando de un caso, digamos de Luis Alberto Páez y de pronto hablábamos
de lo que se hacia dentro de la CMN, y entonces el empezaba a hacerme preguntas, que hacia
este señor a que se dedicaba y entonces ellos escribían dos o tres hojas, a veces en una hora, no
se hacia necesidad de firmar, me retiraba y después cuando se pudiera se continuaba el trabajo ya
que había mucho trabajo. (...). PREGUNTADO: Estuvo presente el Ministerio Público. CONTES-
TO: Si señor y cuando se terminó la declaración firmó, no firmaba porque eso quedaba en el
computador y no había necesidad de sacarla”183.

Conclusión

El estudio del expediente demuestra que la capturas registradas en este caso fueron
consecuencia de la estigmatización del trabajo legítimo realizado por organizaciones so-
ciales, sindicales y de derechos humanos. La Fiscalía actuó violando el principio de pre-
sunción de inocencia, tomando como ciertos los testimonios entregados por la Fuerza
Pública y por los informantes, sin contrastar sus versiones por ningún medio. Además, se
cometieron numerosas violaciones al debido proceso, como manipulación de pruebas y
preparación de los testigos por parte de la Brigada XVII. Todos estos elementos permiten
afirmar que esas detenciones fueron arbitrarias.

183 Audiencia de Juzgamiento Virtual, Bucaramanga - Cómbita, Juzgado Único Promiscuo de Arauca, Proceso 2004-00298, septiembre 9 de 2004, CD 11.
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Caso n.º 36: La Honda (Antioquia)

FECHA: 11 de junio de 2004
LUGAR: Medellín (Antioquia)
RADICADO: 823.727-93
AUTORIDAD: Fiscalía 91 Seccional Medellín

Víctimas detenidas arbitrariamente

Ana Fabricia Córdoba Cabrera

Jorge Alberto Loaiza Posada

Margarita María Cano Velásquez (Integrantede de la Asociación Cam-
pesina de Antioquia)

Hechos

El 11 de junio de 2004, en el barrio La Honda de Medellín (Antioquia), Margarita
María Cano Velásquez, líder de la comunidad desplazada de la región y miembro de la
Asociación Campesina de Antioquia (Aca), fue detenida arbitrariamente por miembros
de la Policía Nacional. La líder fue detenida luego de que los policías allanaran su casa, a
pesar de no contar con una orden judicial para realizar ese procedimiento, ni para dete-
nerla. Durante el mismo operativo, también fueron detenidos Jorge Alberto Loaiza Posa-
da y Ana Fabricia Córdoba Cabrera.

Las capturas se llevaron a cabo luego de que un informante los señalara de ser
auxiliadores de las guerrillas. La capitana Doris Edith Manosalva Pinto, de la Unidad de
Policía Judicial del Comando Élite Antiterrorista (Ceat), justificó las detenciones como
“capturas administrativas”.

El 17 de junio de 2004, al resolver la situación jurídica, la Fiscalía 91 Seccional de
Medellín se abstuvo de imponer medida de aseguramiento, ordenando restablecer el dere-
cho a la libertad de las personas detenidas. El 14 de septiembre de 2004 precluyó la
investigación.

Análisis de la arbitrariedad

De acuerdo con lo señalado en el marco de referencia de esta investigación, estas
detenciones cumplen con las causales de arbitrariedad descritas en las categorías 1.a,
1.b, 2.b, 3 y 4, tal y como se expone a continuación.

- Por ser la privación de la libertad el resultado del ejercicio de derechos y libertades

El estudio del expediente demuestra que la detención de Margarita María Cano
Velásquez efue consecuencia de su condición de líder de la población víctima de despla-
zamiento forzado e integrante de la Aca. Los miembros de la Fuerza Pública procedieron
a detenerla sin tener pruebas fehacientes en su contra, fundándose para ello en el testimo-
nio de un informante. Según el patrullero Diego Mauricio Parra Ico, quien participó en el
operativo de aprehensión, la Policía no tenía información alguna sobre Margarita María
Cano y actuó bajo la presunción de que la Aca es un “brazo político” de las guerrillas.
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“No realizamos labores de inteligencia, nos basamos en la declaración y en la sindicación que
hacía Cristian, se sabía que estos brazos políticos de estas organizaciones operaban en ese sector,
como no eran militantes, no se tenía pleno conocimiento de quiénes eran esas personas, nos
basamos en la declaración de Cristian”.

- La detención no es practicada en conformidad con las causas, casos, circunstan-
cias y procedimientos expresamente tipificados en la ley

El derecho a la libertad es un derecho fundamental y como tal se encuentra protegido
en numerosos instrumentos internacionales y en la Constitución Política. En virtud de esa
protección, se han definido de manera estricta los casos en los cuales es procedente privar
de la libertad a una persona. Esos límites no fueron observados por los miembros de la
Policía Nacional que detuvieron a las personas procesadas dentro de este caso. No es a la
Policía, sino a la autoridad judicial a quien corresponde definir la existencia de un delito
y la presunta responsabilidad de las personas involucradas. En este caso, la Policía proce-
dió a una “captura administrativa” sin cumplir con los requisitos de necesidad y urgencia
establecidos por la Corte Constitucional.

No obstante, el 14 de junio de 2004 el fiscal de conocimiento decidió validar las cap-
turas. Su argumentación fue la siguiente:

“Si bien la captura no se produjo en estricta flagrancia o no corresponde a una orden judicial, sí
lo es consecuencia de un deber legal y constitucional que le impone a la autoridad policiva todo
ello conducente a impedir que se evada la administración de justicia y esta sea pronta y eficaz”.

El 16 de junio de 2004 el Juez 22 Penal del Circuito  falló una acción de hábeas corpus
interpuesta por la defensa. El juez decidió negar el recurso:

“El legislador valiéndose de los poderes que lo faculta la misma constitución política mediante
acto legislativo 02 de 2003, reforma la carta magna en su art. 28 y en su inciso 4º autoriza la
captura, allanamientos y registros domiciliarios sin previa orden judicial, supeditándola a que
existan motivos para evitar un acto terrorista, privación de la libertad que debe tener un control
judicial dentro de las treinta y seis horas siguientes”184.

Es cierto que el Congreso de la República aprobó el acto legislativo n.º 02 de 2003,
que autorizó a la Fuerza Pública para realizar allanamientos, intervenir comunicaciones y
llevar a cabo capturas sin mandato judicial. Sin embargo, la implementación de esas
facultades estuvo condicionada a la aprobación en el Congreso de una ley estatutaria que
reglamentará el uso de esas facultades. La ley estatutaria no había sido aprobada por el
Congreso y, por lo tanto, esas facultades no estaban vigentes. En consecuencia, la deci-
sión del Juez 22 Penal del Circuito fue ilegal y arbitraria.

El 17 de junio de 2004 se resolvió la situación jurídica de los procesados. La Fiscalía
se abstuvo de decretar medida de aseguramiento, de acuerdo con las siguientes conside-
raciones:

“Sea lo primero advertir, que el procedimiento de captura, en sentir de esta funcionaria, acusa
ilegalidad, por no haberse observado en su ejercicio la concurrencia de los requisitos mínimos
exigidos por la Constitución y la ley, para llevarlo a cabo, en casos como el que se examina
(captura administrativa) (…). Los argumentos anteriores permiten concluir que, la legalidad en las
capturas cuestionadas no se observó, pues no se avistan dentro del plenario requisitos como los
motivos fundados, claros y urgentes para justificar las detenciones.

184 Providencia del 16 de junio de 2004.
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“Atendiendo las pruebas antes relacionadas, ningún esfuerzo demanda el estudio de las mismas
para llegar a la conclusión de que, si ni siquiera se reunieron las condiciones fácticas y jurídicas
para la iniciación de la acción penal, como para la vinculación mediante indagatoria de los
imputados, mucho menos ahora en este momento procesal.

“La verdad es que fueron apresurados los señores agentes de Policía judicial al no realizar primero
labores de inteligencia que llevaran a confirmar en alguna medida las aseveraciones del delator, si
los imputados pertenecían a algún grupo de batalla e igualmente el informante, a lo anterior se
suma el hecho de que a los procesados no se les halló en su poder ningún tipo de armamento,
uniformes, elementos, panfletos, literatura o propaganda subversiva, sumado a que no les figuran
antecedentes en el sistema de la Fiscalía”.

Finalmente, el 14 de septiembre de 2004 la Fiscalía precluyó la instrucción a favor de
Margarita María Cano Velásquez, Jorge Alberto Loaiza Posada y Ana Fabricia Córdoba
Cabrera. En esa oportunidad, la Fiscalía argumentó:

“Dentro del expediente obran comunicaciones de la cuarta brigada, el Das y el Jefe del Grupo
Investigativo de armados ilegales en donde se dice que ninguno de los tres procesados figura en los
archivos que se llevan en dichas instituciones como integrantes de organizaciones al margen de la
Ley”.

- Arbitrariedad por inobservancia de las normas relativas al debido proceso

Cuando la privación de la libertad implica el sometimiento a torturas u otros tratos
crueles, inhumanos o degradantes

De acuerdo con la Policía Nacional, las personas procesadas en este caso fueron
detenidas debido a las informaciones entregadas por el informante Luis Jairo Guzmán
Correa, conocido como “Cristian” dentro del proceso. Esa persona había declarado en
diferentes procesos judiciales y, a partir de sus testimonios, habían sido detenidas otras
personas. Sin embargo, “Cristian” reconoció ante la Fiscalía que los señalamientos que
hizo en contra de varias personas fueron producto de las torturas a que fue sometido por
la Policía Nacional:

“Por el maltrato físico de los Policías, porque cuando me cogieron, me ponían una bolsa en la
cabeza, me daban pata en el pecho, me dieron con la parte de atrás de la puñaleta, nos hicieron
dos tiros de fusil y con el fin de que me dejaran de pegar y de amenazarme ya que me decían que
si no entregaba personas y armas me mataban y por eso señalé a esas personas”185.

La intimidación y la tortura fueron los mecanismos a los cuales recurrió la Policía
Nacional con el propósito de montar procesos en contra de dirigentes sociales y de dere-
chos humanos, y de manipular y orientar las investigaciones.

En la providencia por medio de la cual se precluyó la investigación a favor de Marga-
rita María Cano Velásquez, Jorge Alberto Loaiza Posada y Ana Fabricia Córdoba Cabre-
ra, la Fiscalía concluyó:

“Tremendo desatino, no tenían pleno conocimiento de quiénes eran esas personas y solo por la
información de una persona que ofrece serias reservas, se procede a capturar a quienes este iba
señalando, cuando lo lógico y legal debió haber sido llevar a cabo una labor de vigilancia para
haber obtenido mayor información sobre las personas mencionadas, sin embargo nada de esto se
hizo, única y exclusivamente se necesitaba detener personas, para luego averiguar si era o no
cierto lo informado”.

185 Fiscalía 163 de Medellín, radicado 824.429.
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Conclusión

Las detenciones efectuadas por la Policía Nacional fueron arbitrarias, pues se motiva-
ron en la estigmatización de expresiones organizativas legales y legítimas, que fueron
percibidas como “brazos políticos” de la subversión. Dicha finalidad plantea una perse-
cución al libre ejercicio de derechos y libertades públicas, como la opinión, expresión y
asociación.

Adicionalmente, se entiende que la detención fue arbitraria al no existir situación de
flagrancia ni orden de captura, y no tener en cuenta los límites fijados por la Corte Cons-
titucional para las “capturas administrativas”. Resulta preocupante la limitación a la efi-
cacia del recurso de hábeas corpus por parte de jueces, quienes invocan normas no vigen-
tes como mecanismo para eludir la tutela del derecho a la libertad.

Finalmente, las declaraciones de los testigos que obran en el expediente demuestran
que la Fuerza Pública recurrió a la práctica de la tortura para obtener testimonios en
contra de los detenidos. Ese procedimiento está proscrito por la legislación nacional y por
los tratados internacionales de derechos humanos de los cuales es parte el Estado colom-
biano. Todos esos elementos confirman la arbitrariedad de las detenciones registradas en
este caso.
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Caso n.º 37: Grupo musical “Pasajeros”

FECHA: 12 de junio de 2004
LUGAR: Medellín (Antioquia)
RADICADO: 822.555
AUTORIDAD: Fiscalía 8 Subunidad de Terrorismo Medellín

Víctimas detenidas arbitrariamente

Hernán Alonso Rúa Ceballos

Leonardo Rúa Ceballos

Rolland Higuita Marín

Hechos

El 12 de junio de 2004, en Copacabana (Antioquia), fueron detenidos Hernán Alonso
Rúa Ceballos, Leonardo Rúa Ceballos y Rolland Higuita Marín, integrantes del grupo
musical “Pasajeros”, por miembros de la Policía Nacional. Las detenciones ocurrieron
luego de un concierto de los músicos, en cumplimiento de órdenes de captura expedidas
por la Fiscalía General de la Nación. Ese grupo se ha caracterizado por el apoyo, el acom-
pañamiento y la solidaridad que han brindado a diversas actividades de derechos huma-
nos y luchas reivindicativas adelantadas por distintos sectores sociales.

El proceso se originó en un informe de la Policía Nacional del 1º de marzo de 2004,
que fue remitido a la Fiscalía 8ª Subunidad de Terrorismo de Medellín186. El informe de la
Policía recoge declaraciones de supuestos reinsertados del grupo guerrillero Eln y señala
que los integrantes del grupo musical “Pasajeros” pertenecían a ese grupo guerrillero y
participaron en varias acciones terroristas. Una de las personas utilizadas como infor-
mante reconoció que el ánimo de sus declaraciones era obtener beneficios en procesos de
reinserción187.

El 18 de junio de 2004 la Fiscalía impuso detención preventiva en contra de los tres
integrantes del grupo musical por los delitos de rebelión y terrorismo. Esa decisión se tomó
sin que adelantara previamente ninguna labor tendiente a corroborar lo manifestado por
los diversos informantes en las diligencias de declaración188.

El abogado defensor de los integrantes del grupo “Pasajeros” presentó un escrito de
apelación en contra de la medida de aseguramiento proferida por la Fiscalía 8ª. La Fisca-
lía 13 Delegada ante el Distrito Judicial de Medellín resolvió el recurso, justificando la
imposición de la medida de aseguramiento, por el delito de rebelión o atentado contra el
régimen constitucional, con base en los imprecisos testimonios recibidos de los informan-
tes189. Esa Fiscalía también decidió retirar los cargos por terrorismo o atentado contra la
seguridad pública, aduciendo que el acervo probatorio no justificaba esa imputación190.

Finalmente, el 30 de noviembre de 2004, cinco meses y veinte días después de haber
sido privados de la libertad, la Fiscalía 13 Delegada ante el Distrito Judicial de Medellín

186 Nº 0251/CEAT - GARMI Sijín Meval.
187 Diligencia de ampliación de declaración ante los jueces penales del circuito especializado de Medellín, 6 de octubre de 2004.
188 Resolución de apertura de investigación, Fiscalía 8ª de Medellín, Sub-Unidad de Terrorismo.
189 Fiscalía Trece de Medellín, Unidad de Fiscalías delegadas antes el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, miércoles 28 de julio de 2004.
190 Fiscalía Trece de Medellín, Unidad de Fiscalías delegadas antes el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Oficio n.º 1021, modificación de la medida de aseguramiento.
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decidió revocar la medida de aseguramiento y ordenó la libertad inmediata de Hernán,
Leonardo y Rolland, por considerar que habían desaparecido las razones que motivaron
la decisión de detenerlos. La libertad se hizo efectiva el 2 de diciembre de 2004.

Análisis de la arbitrariedad

De acuerdo con lo señalado en el marco de referencia de esta investigación, estas
detenciones cumplen las causales de arbitrariedad reseñadas en la categoría 3.

- La privación de la libertad resulta del ejercicio legítimo de derechos o libertades

Durante el proceso adelantado en contra de los integrantes del grupo musical “Pasaje-
ros” la defensa demostró que se trataba de personas con una amplia trayectoria en el
ámbito cultural, tanto en el área metropolitana de Medellín como a nivel nacional y que
gozaban de un amplio reconocimiento público. Los testimonios a favor y las pruebas
documentales allegadas por la defensa de los detenidos pusieron al descubierto que eran
legales las actividades artísticas y sociales desarrolladas por cada una de esas personas.

Sin embargo, la única prueba que fundamentó la detención e investigación de Hernán
Alonso Rúa Ceballos, Leonardo Rúa Ceballos y Rolland Higuita Marín fue la declaración
de informantes. El contenido de esos testimonios se estructura sobre la base de criterios
abiertamente ilegales para relacionar a las víctimas con el delito de rebelión. Por ejemplo,
en varias declaraciones se hace mención a la música de género protesta que es producida
por “Pasajeros” y a la apariencia física y manera de vestir de los acusados, entre otros,
como indicio de pertenecer a grupos guerrilleros. Criterios como los anteriores fueron
avalados por la Fiscalía, en tanto valoró esas declaraciones como prueba suficiente para
mantener privados de la libertad a los miembros del grupo musical.

- Arbitrariedad por inobservancia de las normas relativas al debido proceso

La detención de los tres integrantes del grupo “Pasajeros” cumplió con algunas forma-
lidades que le otorgaron apariencia de legalidad a la aprehensión. Sin embargo, esas
detenciones fueron abiertamente arbitrarias, si se toma en cuenta que la Fiscalía no co-
rroboró las manifestaciones inconsistentes de los testigos de cargo y procedió de manera
ligera a ordenar las capturas.

Los abogados defensores solicitaron insistentemente a la Fiscalía que citara a los tes-
tigos de cargo para contrainterrogarlos. A pesar de que fueron citados en varias oportuni-
dades y de que se ordenó la conducción de los mismos en dos oportunidades, nunca
comparecieron191. Sólo una de las declarantes fue localizada. En su segunda versión, esa
mujer confirmó sólo parcialmente lo dicho en la primera declaración, manifestó sentirse
presionada por los abogados en el interrogatorio y se negó a nombrar a otros testigos de
las acciones de las que acusaba a los detenidos y a continuar con la diligencia judicial.

La conducta de la informante condujo al despacho a ordenar a la Fiscalía Seccional
de Medellín que investigara la posible comisión del delito de falso testimonio. Sin embar-
go, la medida de aseguramiento en contra de los miembros del grupo “Pasajeros” siguió
en pie192. Durante el proceso, sólo una persona se presentó a la citación para ampliar su
declaración y permitir a la defensa contrainterrogar.

191 Informe de Policía Judicial n.º 698, Medellín, 23 de octubre de 2004.
192 Diligencia de ampliación de declaración ante los jueces penales del circuito especializado de Medellín, octubre 6 de 2004.
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Manipulación de pruebas y utilización de personas encapuchadas e informantes
producir pruebas

Edilberto Oliveros Correa manifestó ser el encargado de prestar seguridad a las re-
uniones del grupo guerrillero Eln, a las cuales supuestamente asistían los integrantes del
grupo “Pasajeros”. Él y Juan Pablo López Salas fueron presentados como reinsertados
del grupo guerrillero Eln. Sin embargo, después se logró comprobar que se trataba de
paramilitares reinsertados del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de
Colombia. Sobre el particular, la Fiscalía 8ª Delegada Especializada de Medellín con-
cluyó:

“Aunado a lo anterior, cabe advertir que el Programa de Paz y Reconciliación de la Alcaldía de
Medellín ha certificado que los señores JUAN PABLO LOPEZ SALAS y EDILBERTO OLIVEROS
CORREA aparecen registrados como personas desmovilizadas o reincorporadas a la vida civil en
razón a su condición de integrantes del Bloque Cacique ‘Nutibara’ de las autodefensas, circuns-
tancia que resta credibilidad a sus afirmaciones, pues dichos ciudadanos aseguraron en todo
momento haber sido militantes del ELN”193.

Sobre la calidad de los testigos empleados para ordenar apresuradamente la privación
de la libertad de personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos, es
ilustrativa la situación en que se encontraba la informante Luz Miriam Gómez:

“(...) en contra de la mencionada ciudadana se adelantan diversos procesos penales, uno de ellos
por el delito de FALSEDAD PERSONAL, conducta punible que atenta precisamente contra el
bien jurídico de la Fe Pública”.

Se viola el principio de presunción de inocencia por que los motivos fundados
para ordenar la detención de una persona no existen o son insuficientes

La Fiscalía otorgó redibilidad al testimonio aportado por personas que fueron presen-
tadas por la Fuerza Pública como supuestos reinsertados, absteniéndose de valorar seria-
mente sus versiones. En este caso pudo establecerse cómo, quienes actuaban ante la
Fiscalía como reinsertados, no fueron objeto de proceso alguno por el delito de rebelión,
en el cual habían confesado haber participado:

“Tampoco se ha reportado la existencia de investigación penal alguna seguida por el ilícito de
rebelión en contra de DIEGO ALEXANDRO RENDON MARIN, DORIS JANETH GOMEZ
ACEVEDO, JUAN PABLO LOPEZ SALAS, JHON BAYRON PALACIOS RESTREPO, JULIAN
SANCHEZ CARMONA y EDILBERTO OLIVEROS CORREA”.

Lo que debió ser el fruto de una labor previa, tendiente a determinar la real existencia
de delito, así como orientada a establecer los elementos necesarios para inferir la respon-
sabilidad de los integrantes del grupo musical “Pasajeros”, tan sólo lo determinó la Fisca-
lía tiempo después de que fuese ocasionado el daño que representa una detención arbi-
traria. En este sentido, el 30 de noviembre de 2004 la Fiscalía concluyó:

“(...) las declaraciones rendidas por los señores (…) funcionarios de Policía judicial que desarrolla-
ron las correspondientes labores investigativas, solo generan vacíos, dudas e incertidumbre pues
de ellas se desprende que efectivamente las labores ‘de inteligencia’ se limitaron a escuchar unos
testimonios -sin corroborar por otros medios lo afirmado en los mismos- y a hacer unos seguimien-
tos que no reflejaron la efectiva realización de alguna actividad de carácter ilícito por parte de los
aquí procesados”.

193 Alcaldía de Medellín, Programa de Paz y Reconciliación, noviembre 4 de 2004. Certificado de desmovilización de la Autodefensas Unidas de Colombia, de Edilberto Oliveros Correa.
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Conclusión

Las privaciones de la libertad documentados en el presente caso fueron arbitrarias
porque contravinieron claramente el derecho a la defensa. Las detenciones estuvieron
fundadas en la existencia de un informe de investigación de la Policía Nacional, cuyo
único contenido es la declaración de supuestos reinsertados del grupo guerrillero Eln. La
calidad de reinsertados de los declarantes no resultó probada dentro del proceso.
Adicionalmente, una de las personas llevada por las autoridades a declarar, tenía la cali-
dad de desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia194.

Aunque la Fiscalía ordenó la citación de los informantes, cuyas declaraciones fueron
utilizadas como prueba suficiente para privar de la libertad a los miembros de “Pasaje-
ros”, el abogado defensor no tuvo la oportunidad de contrainterrogar a los declarantes,
pues sólo fue posible “ubicar” a una de esas personas. La presunta informante se presen-
tó a la diligencia para ampliar su declaración y, según consta en el expediente, sus afirma-
ciones fueron inconsistentes, de manera que no podían servir como única prueba para
justificar  la privación de la libertad.

Finalmente, la profesión y los oficios culturales y sociales desarrollados por el grupo
musical intentaron ser presentados como fachadas de actividades delictivas, descono-
ciendo las pruebas allegadas al proceso por la defensa, que corroboran la legalidad de las
labores de los detenidos. De acuerdo a lo manifestado por algunos de los investigadores
encargados de desarrollar la investigación previa, se puede concluir que al momento de
efectuarse las capturas no existían elementos suficientes y claros que permitieran estable-
cer una relación entre las víctimas y los delitos que fueron imputados a los detenidos en la
apertura de investigación.

194 Certificado de desmovilización de la Autodefensas Unidas de Colombia del señor Edilberto Oliveros Correa.
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Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

1. En desarrollo de la política de “seguridad democrática”, los atentados contra el derecho
a la libertad, a través de la ejecución de detenciones arbitrarias, ha sido una práctica
de carácter masivo, sistemático y permanente. Dicha situación se hace notoria en:

- Entre el 7 de agosto de 2002 y el 6 de agosto de 2004, por lo menos  6.332 personas
fueron detenidas arbitrariamente en Colombia. A partir del análisis de cuarenta
expedientes judiciales, esta investigación documentó cualitativamente la detención
arbitraria de 1.222 víctimas de esta violación, durante el período en estudio.

- La práctica de detenciones arbitrarias es masiva y sistemática en casi todo el
territorio nacional. El análisis de los expedientes judiciales permitió documentar
casos ocurridos en 14 departamentos195. Este estudio revela patrones de acción
común por parte de la Fuerza Pública y la Fiscalía General de la Nación.

- Las detenciones arbitrarias afectan especialmente a las personas que habitan zonas
tradicionalmente controladas por los grupos guerrilleros (campesinos, comerciantes,
transportadores y servidores públicos) y a los sectores organizados de la población
civil (mujeres y hombres líderes sociales, sindicalistas, dirigentes políticos y
defensoras y defensores de derechos humanos).

2. Las detenciones arbitrarias son consecuencia del planteamiento de la política de
“seguridad democrática”, según el cual los terroristas se mimetizan entre la población
civil. Esa idea, que fue explícita en el decreto de excepción 2002 de 2002, sirvió de
base para la implementación de operativos indiscriminados y envolventes,
caracterizados por el desconocimiento de los principios de proporcionalidad, distinción,
necesidad y legalidad.

195 Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, Quindío, Santander, Tolima y Valle del Cauca.
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La negación de la existencia de un conflicto armado, así como el señalamiento de las
opciones de autonomía o neutralidad como funcionales al terrorismo, han terminado
por erosionar la seguridad jurídica y establecer la sospecha generalizada en contra de
quienes se distancian de las visiones y políticas del Gobierno, al tiempo que han servido
como motivo para proceder a la práctica de detenciones arbitrarias.

Los llamados del Presidente de la República al incremento del número de detenciones
y detenidos, así como las justificaciones del Fiscal General de la Nación para la
realización detenciones masivas, han determinado la profundización de la grave crisis
del derecho a la libertad personal.

3. Quienes han sido víctimas de detenciones arbitrarias no han contando con una
investigación autónoma, independiente e imparcial. Factores que han contribuido a
ello son:

- Las presiones ejercidas por parte del Ejecutivo (en especial la Fuerza Pública), así
como la ubicación de Unidades de Fiscalía al interior de las instalaciones de cuerpos
armados. Las normas de excepción que ordenaban a la Fiscalía General de la
Nación y a la Procuraduría General de la Nación designar funcionarios en unidades
de la Fuerza Pública y acompañar las operaciones de la Fuerza Pública, pese a su
declaratoria de inconstitucionalidad, ha mantenido una vigencia de facto.

- La injerencia de la Fuerza Pública en el desarrollo y la orientación de investigaciones
penales, a través del manejo de las pruebas y la inducción y preparación de los
testigos.

- Muchos funcionarios judiciales han asumido sin fundamento probatorio la concep-
ción de un enemigo colectivo difuso. La ruptura del principio de legalidad, a través
de una interpretación vaga y difusa del delito de rebelión, es un factor que también
posibilitó numerosas detenciones arbitrarias.

- La implementación de las llamadas redes de informantes por parte de la Fuerza
Pública, en desarrollo de la política de “seguridad democrática”, así como la
utilización de las mismas por parte de la Fiscalía General de la Nación, sin ninguna
labor previa de corroboración de las versiones suministradas por informantes y/o
reinsertados, ha desencadenado detenciones arbitrarias y procesos injustificados.

4. El desconocimiento de los derechos y las garantías procesales de las personas detenidas
arbitrariamente es recurrente y sistemática por parte de la Fiscalía General de la Nación,
a través de:

- La clonación de testigos (mediante alteración de la identidad o simulación de su
condición), de testimonios (versiones idénticas que aparecen como dichas por
diferentes personas) y de abogados defensores y fiscales (la participación de
defensores y fiscales, en diferentes diligencias, que se adelantan a la misma hora y
en lugares diferentes), así como las limitaciones de hecho para que la defensa
ejerza el derecho a interrogar los testigos de cargo.

- La realización de diligencias judiciales en abierto desconocimiento de las
ritualidades fijadas en la ley, especialmente las relativas a reconocimientos en fila
de personas y reconocimientos fotográficos.
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- Recurrentemente, las personas privadas de la libertad fueron expuestas a los medios
de comunicación como integrantes de organizaciones insurgentes, descono-
ciéndoseles su derecho a la presunción de inocencia.

5. Este conjunto de hechos que han atentado contra el derecho a la libertad personal,
como consecuencia de la actuación de informantes, miembros de la Fuerza Pública y
organismos de seguridad, así como del desempeño de funcionarias y funcionarios
judiciales, se encuentran bajo total impunidad.

Recomendaciones

1. Al Gobierno de Colombia

a) Reconozca la existencia de un conflicto armado y de conformidad con ello y en
acatamiento de las normas del derecho internacional de los derechos humanos y el
derecho internacional humanitario, respete el principio de distinción, absteniéndose
de perseguir y criminalizar, las decisiones sociales, comunitarias e individuales de
autonomía y neutralidad frente al conflicto.

b) Cumpla con las recomendaciones hechas por la Alta Comisionado de Derechos
Humanos de Naciones Unidas,  Relatores y Grupos Temáticos, así como por parte
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, prestando especial atención
a aquellas relacionadas con la independencia e imparcialidad de la justicia y la
revisión y depuración de archivos de inteligencia de la Fuerza Pública y los
organismos de seguridad, en tanto se han constituido en fuente de detenciones
arbitrarias y procesamientos injustificados.

2. A la Fiscalía General de la Nación

a) Adopte las medidas necesarias y pertinentes a fin de desmilitarizar el proceso penal
y garantizar la independencia e imparcialidad, entre ellas prohibir la formación
militar de los integrantes de esa institución y retirar las Unidades de Fiscalía que
actualmente se encuentran radicadas en instalaciones de la Fuerza Pública y de los
organismos de seguridad.

b) Dar cumplimiento a las disposiciones legales que prohíben tomar como medio de
prueba los informes militares y de policía judicial. A su vez, impartir instrucciones
precisas a los fiscales delegados, en el sentido de que se abstengan de otorgar de
hecho facultades de policía judicial a personal de las Fuerzas Militares.

c) Ordene las correspondientes investigaciones penales en contra de los servidores
públicos que, por acción o omisión, participaron de las violaciones al derecho a la
libertad personal que se documentan en este informe.

3. A la Corte Constitucional y  a la Corte Suprema de Justicia

a) A la Corte Constitucional, que analice el estado de cosas inconstitucional existente
frente al derecho a la libertad personal, originado en la práctica recurrente y
sistemática de detenciones administrativas, detenciones por sospechas y por indicios
aparentes.
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b) A la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que analice y revise la
jurisprudencia existente relacionada con la definición del delito de rebelión, que
hasta ahora ha contribuido a la realización de interpretaciones vagas y difusas, y
ha conducido a la ruptura del principio de legalidad durante los procesos penales.
Así mismo, que examine la congruencia del concepto de “flagrancia permanente”
con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

4. A la Procuraduría General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura

a) A la Procuraduría General de la Nación, dentro del marco de sus competencias
constitucionales y legales, y dando aplicación al poder preferente, inicie las
investigaciones correspondientes y adopte las medidas legales en relación con los
miembros de la Fuerza Pública y Organismos de Seguridad que, mediante su acción
o omisión, participaron de las violaciones contra el derecho a la libertad personal
documentadas en la presente investigación.

b) Al Consejo Superior de la Judicatura, dentro del marco de sus competencias
constitucionales y legales, inicie las investigaciones disciplinarias en contra de los
funcionarios judiciales que, mediante sus acciones o omisiones, participaron de
las violaciones contra el derecho a la libertad personal documentadas en la presente
investigación.

5. A los organismos intergubernamentales de derechos humanos

a) Reciban el presente estudio como informe de situación del país, en lo relacionado
con el estado del derecho a la libertad personal y la independencia e imparcialidad
de la justicia.

b) En particular a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Grupo de
Trabajo de Detenciones Arbitrarias y al Relator sobre Independencia de Jueces y
Abogados, realizar en el corto plazo visitas in situ a Colombia, con el fin de verificar
la situación del derecho a la libertad e independencia e imparcialidad de la justicia.
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NACIONES UNIDAS UNITED NATIONS
ALTO COMISIONADO PARA LOS DERECHOS HUMANOS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS
OFICINA EN COLOMBIA OFFICE IN COLOMBIA

Intervención del señor Michael Frühling,
Director de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las

Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
en el acto de presentación del informe sobre detenciones arbitrarias

elaborado por la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos

LAS DETENCIONES ARBITRARIAS SON INCOMPATIBLES
CON EL ESTADO DE DERECHO

(Bogotá, D.C., 17 de agosto de 2005)

En nombre de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos agradezco a la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos
la invitación a participar en el acto de presentación del informe elaborado sobre el tema
de las detenciones arbitrarias. La Oficina recibe con mucho interés los estudios y análisis
que con serenidad, profesionalismo e imparcialidad hacen las organizaciones no
gubernamentales para identificar hechos, situaciones y tendencias cuyo surgimiento y
desarrollo pueden alterar el pacífico ejercicio de los derechos humanos o dar lugar a la
inobservancia de las obligaciones del Estado frente a los mismos.

En la Declaración formulada por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos al presentar ante la Comisión de Derechos Humanos su último informe
sobre Colombia, correspondiente al año 2004, expresó la doctora Louise Arbour al referirse
a las medidas adoptadas por el Estado para aplicar su política de seguridad:

“En desarrollo de la política de seguridad del Estado, que persigue objetivos importantes,
es crucial que estas medidas se implementen de conformidad con las normas de derechos
humanos, así como que se fortalezca la presencia de las instituciones estatales civiles, y
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especialmente de los órganos de control encargados de la protección y promoción de los
derechos humanos”1.

Esta observación resulta de singular importancia al analizar la realidad colombiana en el
campo del reconocimiento, la protección y la garantía de los derechos humanos a la libertad
individual y a la seguridad personal.

Estos derechos son reconocidos por el artículo 3º de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, por el artículo 9º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
aprobado por la Ley 74 de 1968, y por el artículo 7º de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, aprobada por la Ley 16 de 1972. De este bien jurídico primario se
desprende el derecho de toda persona a no ser víctima de privaciones de la libertad que
por sus características puedan calificarse como ilegales o arbitrarias.

El derecho fundamental a no ser privado de la libertad en forma ilegal o arbitraria es tan
vital, importante y necesario como el derecho a no verse sujeto a la esclavitud, a la
servidumbre o a la trata de personas. Quien es sujeto pasivo de cualquier forma antijurídica
de privación de su capacidad para determinarse físicamente por sí mismo, resulta
victimizado por un atropello que desconoce la autonomía individual y la indisponibilidad
propias de todo miembro del género humano.

En una publicación de la Oficina del año 2004 se anota, al tratar de la importancia del
derecho a la libertad personal y de su lugar en el ordenamiento internacional de los derechos
humanos: “El derecho a la libertad personal ocupa un lugar especial en la normativa
internacional de los derechos humanos, pues con frecuencia la privación de libertad se
convierte en un medio para atentar contra los demás derechos fundamentales de la persona.
Cuando esto ocurre, un solo hecho conlleva una doble violación de los derechos humanos.
Por un lado, una violación resultante del medio empleado por las autoridades, que afecta
la libertad personal, y por otro, una violación basada en los motivos de la privación de
libertad. (...) Por esta razón la cabal protección de este derecho reviste una importancia
primordial, como bien señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace
más de dos décadas...”2.

Para garantizar el derecho a la libertad individual los ordenamientos jurídicos de nuestro
tiempo han establecido el principio de reserva judicial o reserva de jurisdicción. En virtud
de tal principio las limitaciones al ejercicio de ese derecho sólo pueden provenir, por regla
general, de actos emanados de autoridades encargadas de administrar justicia, en
aplicación de normas de rango legal en las cuales se hayan señalado, con nitidez y precisión,
los motivos y los procedimientos para afectar la espontánea determinación de las personas
en el plano físico. Este principio se deriva del artículo 29 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, y tradicionalmente resulta desconocido cuando en el despliegue de
su competencia y de su fuerza los Estados adoptan modelos antidemocráticos de control
de las conductas.

El principio de reserva judicial ha sido consagrado por el artículo 28 de la Constitución
Política de 1991, uno de los textos constitucionales más garantistas de Latinoamérica. La
Corte Constitucional de Colombia ha precisado al respecto:

“La Constitución establece una reserva judicial en favor de la libertad individual, siendo
indispensable el mandamiento escrito de autoridad judicial competente (...) para que una
persona pueda ser reducida a prisión, arresto o detención”3.
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Sobre el mismo tema ha advertido la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de
Colombia: “La libertad personal es un derecho inherente a la naturaleza y dignidad
humanas, reconocido como fundamental, que en un Estado social y democrático de derecho
únicamente puede ser limitado o interferido de manera excepcional y reglada, esto es, con
observancia de los precisos requisitos señalados en la Constitución y en la ley”4 .

Pese a estos enunciados constitucionales, desde su establecimiento en Colombia –como
puede apreciarse en los informes presentados por el Alto Comisionado entre 1998 y 2005–
la Oficina ha observado, con preocupación, que las detenciones ilegales o arbitrarias
constituyen, por su número y por su frecuencia, una de las más inquietantes violaciones
de los derechos humanos registradas en el país. En contravía de lo dispuesto por el
ordenamiento jurídico nacional y por los tratados públicos, en Colombia siguen
realizándose –en cantidad significativa y no de modo esporádico– aprehensiones que, ya
en el aspecto material, ya en el aspecto formal, resultan incompatibles con los principios y
normas internacionales sobre la materia.

Como ya en múltiples documentos lo ha expresado la Oficina, en no pocas de las
privaciones de la libertad efectuadas en Colombia se aprecian elementos fácticos que
permiten considerarlas manifiestamente contrarias a la ley, irregulares, innecesarias o
abusivas. Tal estado de cosas quebranta no sólo el derecho a la libertad y a la seguridad
personales, sino también el derecho al debido proceso y el derecho a la presunción de
inocencia.

Especial preocupación siente la Oficina por las aprehensiones masivas y por las detenciones
individuales basadas “en investigaciones e indicios poco sólidos, en informes de inteligencia
militar, en señalamientos anónimos o en testimonios de dudosa credibilidad”5. Estas
privaciones de la libertad, además de vulnerar los derechos fundamentales de sus víctimas,
tienden a crear en la ciudadanía un clima de zozobra y de incertidumbre bajo el cual se
quebranta la tranquilidad pública, se nubla la pacífica convivencia y se alteran las bases
de un orden justo. Por lo demás, ya es manifiesto que la mayoría de las personas afectadas
por estas irregulares e injustificables capturas recobran la libertad tras sufrir el encar-
celamiento prolongado y la estigmatización social. En algunos casos esa estigmatización
parece haber producido consecuencias letales.

También preocupa a la Oficina el hecho de que las aprehensiones de carácter masivo y
las capturas individuales sin fundamento jurídico afecten, en no pocas ocasiones, a
miembros de grupos vulnerables, como los constituidos por defensores de derechos
humanos, líderes comunitarios, sindicalistas y pobladores de zonas en las cuales operan
grupos armados ilegales. Al privar de la libertad a estas personas el Estado adopta
procedimientos contrarios a los principios de igualdad y no discriminación, y permite que
la intolerancia y los prejuicios contaminen las políticas de mantenimiento del orden público
y prevención de la criminalidad.

Casos como los de Quinchía6  y Buenaventura7, recientemente comentados también por
los medios de comunicación, revelan hasta qué punto han llegado a ser perturbadoras
prácticas como las descritas en el informe de la Alta Comisionada. En el municipio caldense
se capturó, en una sola actuación, a 117 personas. Después de dos años se ha demostrado
la plena inocencia de 111 de los ciudadanos privados de la libertad. En el municipio
valluno fueron capturados, en un solo procedimiento, 52 pobladores. Tras dos años de
cárcel 21 de ellos han sido exonerados por la Fiscalía General de la Nación.
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A lo largo de sus ocho años de actividad en Colombia la Oficina ha manifestado
reiteradamente a las autoridades nacionales que, a la luz de los instrumentos internacionales
ratificados por el Estado colombiano y bajo el imperio de la Constitución de 1991, la
afectación del derecho fundamental a la libertad individual debe ajustarse, en cualquier
tiempo y lugar, a cinco postulados:

1º El derecho a la libertad individual sólo puede ser afectado por las autoridades con
fundamento en indicios, nunca con base en meras sospechas.

2º Por regla general las personas sólo pueden ser aprehendidas cuando así lo dispone un
mandamiento escrito de autoridad judicial competente.

3º Para la configuración de la flagrancia es siempre necesario que con respecto a la
persona se den, nítidamente, los requisitos de actualidad y de identificación señalados
en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia.

4º Las detenciones administrativas sólo resultan legítimas y justificadas cuando se realizan
con el fin de afrontar situaciones de carácter excepcionalísimo en que hay una amenaza
clara y grave para la seguridad nacional, siempre que no exista otra manera de conjurarla
o soslayarla.

5º Las detenciones administrativas sólo deben practicarse por funcionarios encargados
de hacer cumplir la ley –esto es, por servidores públicos del ramo policivo–, y con
plena observancia de las normas adoptadas por el derecho internacional de los derechos
humanos para reconocer y garantizar el derecho a la libertad individual y a la seguridad
personal.

En su último informe sobre Colombia, la Alta Comisionada ha exhortado al Ministro de
Defensa y al Fiscal General de la Nación a que “apliquen los principios y normas
internacionales que prohíben, salvo en circunstancias de carácter excepcional, las
aprehensiones y los allanamientos sin previa orden judicial, y que rigen el concepto de
flagrancia”8. También los ha exhortado a que “aseguren el respeto a la presunción de
inocencia y a las garantías del debido proceso, así como a que sancionen a los funcionarios
que infringen estos principios”9.

La Oficina confía en que el nuevo Fiscal General de la Nación y el nuevo Ministro de
Defensa adopten todas las medidas necesarias para cumplir esta recomendación. Como
es sabido, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos tiene
la firme convicción de que la situación de los derechos humanos y del derecho internacional
humanitario en Colombia podría mostrar una sensible mejora si sus recomendaciones se
aplicaran, en un proceso consistente e integral, durante el año 2005.

De otra parte, la Oficina ha tomado nota de la Sentencia C-730 de 2005, proferida por la
Corte Constitucional el pasado 12 de julio, fallo que declaró inexequible la norma de la
Ley 906 de 2004 por la cual se facultaba a la Fiscalía General de la Nación para capturar
sin el mandamiento escrito del juez de control de garantías. La Oficina considera que lo
dispuesto en esta providencia contribuirá a fortalecer la intangibilidad del derecho a la
libertad individual de las personas sujetas a la potestad punitiva del Estado.

En el informe que hoy presenta la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos se han
documentado numerosos casos de privaciones de la libertad cuya índole arbitraria es
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manifiesta. La exposición de estos casos debe motivar a las autoridades colombianas a
adoptar los correctivos necesarios para impedir que en el futuro se produzcan actuaciones
de ese tipo. Las detenciones arbitrarias son incompatibles con el Estado de derecho.

Al agradecer de nuevo la invitación a tomar parte en este acto, reitero la permanente
disposición de la Oficina a asesorar a los representantes de la sociedad civil en cualquier
tema relativo a la promoción y protección del derecho a la libertad individual y al empleo
de los mecanismos internacionales establecidos para su eficaz garantía.
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