22/3/22, 16:06

Correo: Recepcionprocesospenal - Outlook

RV: Generación de Tutela en línea No 752525
Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Mar 22/03/2022 10:12
Para: Recepcionprocesospenal <recepcionprocesospenal@cortesuprema.gov.co>

Tutela primera

HECTOR ALBEIDIS ARBOLEDA BUITRAGO
De: Recepcion Tutelas Habeas Corpus - Bogotá <apptutelasbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: viernes, 18 de marzo de 2022 5:58 p. m.
Para: asuntosyreclamos2017@gmail.com <asuntosyreclamos2017@gmail.com>; Secretaria Sala Casacion Penal
<secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RE: Generación de Tutela en línea No 752525

Comedidamente me permito remitir para su reparto por ser de su competencia, en caso
de que no sea de su competencia, a fin de evitar reprocesos, solicito redireccionar al
funcionario o área competente, siendo ustedes quienes tienen mayor conocimiento
sobre el tema. Así mismo copiar la respuesta o gestión a las partes y/o a quienes
considere pertinente, a fin de mantener la trazabilidad. Sin otro particular.
Copia Sr(a). tutelante / accionante / usuario(a):
IMPORTANTE:

Tenga en cuenta que el correo del cual se está enviando esta notificación es solo informativo. Para mayor
celeridad, el direccionamiento conforme a la competencia se realiza con la información suministrada en el
formulario de radicación, solo si esta no es clara se realiza el descargue y la apertura de los anexos, por lo
mismo cualquier inquietud o inconveniente con los archivos o contenido de los mismos debe gestionarlo
UNICAMENTE con el área encargada para soporte en línea y/o el usuario directamente.

Agradezco de antemano su valiosa atención y diligencia,
Atentamente,
GRUPO REPARTO

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADFkMWIyY2NjLWZhMjQtNGRjYy04NjQyLWRkYzg4NjNhODBlOQAQAMMjfz4uT49AuhVQa0yF314%3D
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22/3/22, 16:06

Correo: Recepcionprocesospenal - Outlook

De: Tutela En Linea 03 <tutelaenlinea3@deaj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: viernes, 18 de marzo de 2022 16:50
Para: Recepcion Tutelas Habeas Corpus - Bogotá <apptutelasbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>;
asuntosyreclamos2017@gmail.com <asuntosyreclamos2017@gmail.com>
Asunto: Generación de Tutela en línea No 752525

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Buen día,
Oficina Judicial / Oficina de Reparto
Se ha registrado la Tutela en Línea con número 752525
Departamento: BOGOTA.
Ciudad: BOGOTA, D.C.

Accionante: HECTOR ALBEIDIS ARBOLEDA BUITRAGO Identificado con documento: 10025976
Correo Electrónico Accionante : asuntosyreclamos2017@gmail.com
Teléfono del accionante : 3132833848
Tipo de discapacidad : NO APLICA

Accionado/s:
Persona Jurídico: TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA-SALA DE DECISION PENAL- Nit: ,
Correo Electrónico: sspenalper@cendoj.tamajudicial.gov.co
Dirección:
Teléfono:
Persona Jurídico: FISCALIA 34 SECCIONAL UNIDAD DE ESTRUCTURA DE APOYO- Nit: ,
Correo Electrónico: desconocido
Dirección:
Teléfono:
Persona Jurídico: JUZGADO 2 PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO ITINERANTEDE (PEREIRA) Nit: ,
Correo Electrónico: pcto02esper@cendoj.ramajudicial.gov.co
Dirección:
Teléfono:
Persona Jurídico: PROCURADURIA JUDICIAL 150 DE PEREIRA - Nit: ,
Correo Electrónico: lfvalderrama@procuraduria.gov.co
Dirección:
Teléfono:

Medida Provisional: NO
Derechos:
DEBIDO PROCESO,
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADFkMWIyY2NjLWZhMjQtNGRjYy04NjQyLWRkYzg4NjNhODBlOQAQAMMjfz4uT49AuhVQa0yF314%3D
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22/3/22, 16:06

Correo: Recepcionprocesospenal - Outlook

Descargue los archivos de este tramite de tutela aqui:
Archivo
Cordialmente,

Consejo Superior de la Judicatura - Rama Judicial Nota Importante:
Enviado desde una dirección de correo electrónico utilizado exclusivamente para notificación el cual no
acepta respuestas.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama
Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error
comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que
pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo
podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de
2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en
general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no
ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es
realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADFkMWIyY2NjLWZhMjQtNGRjYy04NjQyLWRkYzg4NjNhODBlOQAQAMMjfz4uT49AuhVQa0yF314%3D
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C.S.J./ AcciÓn de Tutela-2022.

Bogotá, DC. 14 de marzo de 2022

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓT.¡ PENEI

-

SALA DE DEC¡SIÓN DE TUTELAS.

Honorables Magistrados de la Alta Corte

E.

S.

D.

Referencia:

Radicado N" 6600131070022017 00077 02

Asunto:

lnterposición

y

sustentación

de

Acción

de Tutela de

conformidad a lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991, en
la causa de Referencia.

Accionados:

Tribunal Superior del Distrito Judicial de

Pereira.

Sala

de Decisión Penal. Juzgado 02 Penal Especializado del Circuito ltinerante de
Pereira, Fiscalía 34 Especializada de Pereira, Procurador delgado en lo penal.

Accionante:

HECTORALBEIDISARBOLEDABUITRAGO.

CC: 10.025.976 de Pereira.

Motivo:

Como defensa material considero muy respetuosamente que

los operadores jurídicos que deberán accionarse por medio de este escrito suasorio,
por acción y omisión "Error ludicando" vulneraron mis derechos fundaméntales en
la actividad procesal (Debido proceso, defensa, favorabilidad

penaly procesal,

e igualdad), así, como otros derechos fundamentales de igual reigambre, que
permiten se llenen los requisitos taxativos de procedencia de la Acción de Tutela
contra providencias judiciales (Véase Sentencia C- 590 de 2005).
HECTOR ALBEIDIS ARBOLEDA BUITRAGO, ldentificado como aparece al pie de
mi correspondiente firma, por medio de este escrito y con el respeto más profundo
por la administración de justicia en todas sus áreas, concurro ante el juez colegiado
de Rango Superior, con el propósito corra trámite y conceda el PETITUM anunciado
en el asunto, y con el derecho que me asiste la Constitución en calidad de defensa
material, con el fin de interponer Acción de Tutelal contra los arriba mencionados
por violación a mis derechos fundamentales al debido proceso. Artículo 29, CP.

I Acción de Tutela contra providencias judiciales. Corte Constitucional, sentencia
sentencia T - 332 de 2006 entre otras.

C

*

590 de 2005

y
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FUNDAMENTOS DE LA ACCION DE TUTELA.

Señor Juez colegiado de lo Superior; para esta defensa material, con miras a
cumplir con los requisitos de procedibilidad de la presente acción de Amparo

Constitucional,

se

permitirá

su

CONDUCENCIA, RACTONALIDAD

justíficación desde

LA

Y SU UTILIDAD, sobre el

PERTINENCIA'

presupuesto de

relevancia Constitucional, aspectos de justificaciÓn de hecho y de derechg, que
responden al siguiente, tenor:
En primer lugar; Se considera muy respetuosamente, que la PERTINENCIA, de

la sustentaeién e interposición de la presente Acción de Tutela contra los arriba

y

resulta sobresaliente, en el entendido, que el
documento suasorio, hace referencia directa e indirecta a hechos que tienen

mencionados, se justifica

relación con la vulneración de los derechos fundamentales del ahora libelista

(Debido proceso, defensa, favorabilidad, igualdad, y acceso a Ia
administraeión de justicia y otros), además que resulta relevante para los
fines de la justicia, pues, permite se pueda demostrar, que efectivamente se dan

los presupuestos fácticos y jurídicos suficientes que muestran las fallas de
procedimiento sustantivos existentes dentro de lo actuado, así mismo
mostrándonos que si existe un Defecto Material o Sustantivo y otros.

En segundo lugar; La CONDUCENCIA, de la presente Acción de Tutela, contra

las decisiones judiciales de los operadores jurídicos que se accionarán, se
justifica puesto que la Acción va encaminada a demostrar unos hechos

procesales que vulneran,

de

Hecho

y de

Derecho, unas garantías

constitucionales de reigambre y que por regla Superior, están amparadas en

preceptos reconocidos por las normas que hacen parte del bloque de
Constitucionalidad, claramente definidos, toda vez que Ia prueba que habrá de

imponerse no puede desarrollarse por medio distinto a la Acción pública de

Tutela, ya que se usa como mecanismo transitorio para evitar que los
operadores de justicia accionados, sigan tomando vías de hecho, como se le ha
solicitado para la protección de los derechos fundamentales que amenaza con
perturbarse de no intervenir eljuez Constitucional y lo coroboran los registros.

En tercer lugar; es claro que la RACIONALIDAD, de la presente Acción de
Tutela, se justifica, por cuánto la misma apunta a que se pueda corregir unas
acciones y otras omisiones, que son las consecuencias de actos y decisiones

judiciales muy subjetivas, gue reclaman la intervención reparadora del Juez
constitucional, ya que como herramienta permite la corrección de una decisión

judicial , características especialísimas e importantísimas que solo posee Ia
Acción Pública invocada y que precisamente se nos presenta en esta
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oportunidad como un mecanismo idóneo, para resolver de fondo el problema
jurídico planteado por la defensa material y lo conoboran los hechos contenidos

en registrosEn cuartó lugar; la UTILIDAD, de este mecanismo de Amparo Constitucional,
resulta más que evidente, ya que sirve para que se resuelva el problema jurídico,
que el iuez natural de manera arbitraria se ha negado a resolver de fondo, no
solo negando justicia, sino que además como buen componedor, forma con sus
acciones y omisiones unos quebrantamientos del derecho y del debido proceso.
FUNDAMENTOS DE HECHOS.

1.

La Fiscalía (3a) Especializada de Pereira el día 28 de abril de 2016, me vincula
al proceso, rad. N" |SBTTO.lmponiendo medida de aseguramiento por los delitos

de aborto lorzado en persona protegida, artículo 139E, y toñura en persona
protegida, artículo 137,y otros, con la ley 599 de 2000. También imponiendo
unos agravantes penales con la ley 1719 de 2414.

2. La misma

Fiscalía,

el 01 de junio de 2017 califica el mérito del sumario

acusándome por los mismos delitos con el estatuto procesal 599 del 2000. E

imponiendo una ley retroactiva {ley 1719 de 2A14} no permitida por nuestra
Constitución,

3.

El Juzgado 02, Penal Especializado ltinerante Pereira, el día 06 de mayo de
2A2Q, dicta sentencia condenatoria

en mi contra, a 480 meses, 10 días de

prisión, bajo radicado N" 660013107002 2017 OO077 AA

4.

Mediante fallo del 26 de QQgSt-de 2O22,los señores Magistrados del Tribunal
Superior de Pereira emite fallo, en el cual por vía de Hecho confirma la sentencia
interpuesta por la primera instancia. Quedando la sentencia condenatoria a 417
y 29 días.

Con el derecho que me asiste la Constitución y la Ley, como defensa material
depreco mis derechos e interpongo los recursos de Apelación ante el Honorable
TribunalSuperiorde Pereira de la siguiente manera: Eldía 12 de mayo hogaño hago
un escrito interponiendo los recursos de alzada, posterior el dia 12 de junio del

corriente presento otro documento como complemento de la Apelación al primer
documento enviado el día 13 de mayo anterior. (es de aclarar que para estas fechas

todavla no había recibido

la

notificación

en debida forma de la

sentencia

condenatoria emitida por la señora Juez de fecha 06 de mayo de 2020) posterior el
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abogado que se desempeña eomo defensa técnica interpone los recursos de alzada
el día 23 de junio del mismo año.
DERECHOS VULNERADOS.
Señores Magistrados mis derechoe se encuentran vulnerados en razón a que no se
me está respetando mi debido proceso, afectando con ello midereeho a la libertad,

a la celeridad procesal y al acceso a la justicia, entre otros. Del mismo modo la
administración de Justicia aquí accionados están tomando atribuciones que no les

al tomar decisiones que están afectando mis intereses al hacer
interpretaciones erróneas de las normas y leyes, yendo en contravía de lo

corresponde

preceptuado por la Constitución. (Artículos 2,4,13 y 29 de la CP), y de las normas
internacionales, y que a continuación relacionaré.

Primero cargo. Violación al debido proceso, por falta de las garantías procesales
debido a que la administración de Justicia en cabeza de la fiscalía desde la medida

de aseguramiento y resolucién de acusación me imputara el delito de aborto
forzado en persona protegida, y tortura en persona protegida. Por medio de la
ley 599 de 2000. Delitos que no B$taban consagrado como delitos ni como pena en

el estatuto penal vigente a la fecha de los hechos, lo cual regía era la normativa
procesal ley 100 de 1980. Con ello, violentando el principio de legalidad del
Iegislador positivo en el artículo 1 del decreto ley 100 de 't980, derogado por el
artículo 6 de la ley 599 de 2000, así como el artículo 1 del decreto ley 2700 de 1991,
derogado así mismo por el artíeulo 6 de la ley 600 de 2000, aspecto sustancial del

derecho procesal que recogiera igualmente el legislador en el artícuio 6 de la ley
906 de 2004, lo que hace presumir unívocamente que el principio de Preexistencia
prevalece al momento que el operadorjurídico se permita adecuar provisionalmente

una conducta típica, ya que en todo momento tiene la oblígación de respetar y
observar que las normas aplicables a urta posible conducta típica conesponda o
tenga congruencia entre las fechas de realización de los hechos criminosos y la
expedición posible de la norma penal que regula Ia pena que pretenda aplicar en su
entorno.

segundo cargo. violación al debido proeeso, al aplicar leyes posteriores, en este
caso utilizar el artículo 139E de la ley 1719 de 2014, en detrimento de mis garantías
procesales y penales, en contravía de lo preceptuado por la ley y la Constitución en

relación de

la irretroactibilidad penal cuando es en perjuicio del investigado

o

procesado.

Tercer cargo. Violación indirecta de la ley sustancial y procesal, por error de acción
y om¡sión.
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de Pereira
cuarto cargo. violación aldebido proceso, porque elTribunal superior
por este libelista, actuando como
no dio respuesta a todos los alegatos presentados

defensamaterialensustentacióndelrecursodeapelación'

la recolección de las
Quinto cargo. violación al debido proÉso, por fallas en
pruebas y su conecta apreciación de las mismas

Sexto cargo. Violación al debido proce§o, por falta de defensa técnica activa'
Séptimo cargo. Violación al debido proceso en relación al error factico

la

interpretación

y jurídico en

de los tratados internacionales que protegen los

Derechos

Humanos por los operadores de justicia accionados en comento'
FUNDAMENTOS DE DERECHOS.
Honorables Magistrados, quiero hacer lo más explícito posible en mis argumentos
sustentadoS en algunas Jurisprudencia de la misma Corte, aunque para ser claro

son variadas tas sentencias que existen que darían mayor respaldo probatorio
jurídico y constitucional a mis derechos.
Acogeré en un solo grupo los tres primeros cargos, contra los arriba mencionados,

enfatizando que este proceso y este juicio se adelantó por fuera de las normas
procesales y legales, y por tal razón se ha vulnerado mis derechos a un debido
proceso, teniendo presente que el estatuto procesal vigente para la fecha de los
hechos estaba el decreto ley 100 de 1 980 y el decreto ley 27O0 de 1 991 . En dicho
estatuto procesal no estaba tipificado como pena ni como delito en el código penal

el delito de aborto forzado en persona protegida, ni tortura en persona
protegida, Vislumbrándose un vicio de legalidad procesal al imputarme estos
delitos con la ley procedimental 599 de 2000, el cual solo empezó regir a partir del
24 de julio del año 2041, y la Ley 1719 de 2014.
Quiero llamar la atención en el sentido que es un derecho universal que determina
que "ninguna persona podrá ser juzgada sino conforme a las leyes preexistentes al
acto que se Ie imputa y con la observancia de la plenitud de las formas propias de

cada juicio, como también la ley permisiva o favorable

, aún sea posterior

se

aplicará, sin excepción, de preferencia a Ia restrictiva o desfavorable" como lo

indien los artlculos

6 de la ley 906 de 2004, artículos 6 de la ley 599 y 600 del 2000,

artículo 1 del decreto ley 100 de 1980, artículo 29 de la Corte Constitucional, pero
yéndonos más atrás este derecho sobre el principio de legalidad viene amparado
en el artículo 43 de la ley '153 de 1887.

Pero así mismo es un derecho protegido por las normas internacionales de
Derechos Humanos en concordancia a Io establecido en los artículos B y I de la
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convención Americana del derechos det hombre, artículo
XXVI de la declaración
Americana de Derechos y deberes del hombre, como también

el artículo 1S-1 del

pacto lnternacionalde Derechos Civiles y políticos.

como acaba de señalarse deber ser respetado en toda circunstancia
en

el

ordenamiento jurídico colombiano, todo en concordancia
con el artículo 2g de la
Constitución' Así está expresa en el Bloque de Constitucionalidad, cuya
decisión se
encuentra en la sentencia C-ZAO|O2.
En el mismo sentido la sentencia c-843/gg, la corte había puesto de presente
en
materia del principio de regalidad de las conductas punibres y de ra pena.
Tanto er
pacto lnternacional de Derechos Civiles y Políticos como la convención
Americana
sobre Derechos Humanos.
En la misma sentencía la Corporación al hacer referencia al principio de taxatividad

penal expuso que el mismo implicaba. "no sólo las conductas punibles
deben estar
descritas inequívocamente, sino que las sanciones a imponer deban estar también
previamente predeterminadas, esto es, tiene que ser claro cuál es la pena aplicable,
señalar la naturaleza de las sanciones, sus montos máximos y mínimos,' y así en

esta misma línea jurisprudencial sobre el principio de legalidad entre otras las
sentencias C-238105, C-1090/03 y C-917/01.
Téngase encuesta Señores Magistrados que los operadores jurídicos, en este caso
el juzgado fallador de primera instancia, como el Tribunal Superior de Pereira - Sala

de decisión Penal, estaban llamados a subsanar todos los vicios de legalidad y
propender por garantizar el debido proceso como Nuestra Constitución se lo exige.
Y traigo a la presente dos hechos notorios de gran relevancia para el Derecho y el
debido proceso. Dos jurisprudencias de la Corte Suprema de Justicia.

La primera, en relación con la sentencia con radicado

N'

5023G de 20{8, dice lo

siguiente: "ahora bien, recuérdese que los cuatro hechos constitutivos de acceso

carnal violento en persona protegida imputados a ZS cuya legalización reclama
la fiscalía ocurrieron en marzo de 1998, marzo de 2001 y, dos de ellos en octubre
de 2044. (Negrilla fuera del texto)

$)

En relación con el hecho sucedido en marzo de 1998 donde fue víctima
E.G.P.P, la Corte advierte que no es posrb/e atribuirle responsabilidad penal
a R.A.Z.S por su comisión.

Ciertamente, para esa época no se había ratificado el Estatuto de Roma ni,
como es obvio, había entrado en vigencia la reglamentación Sustantiva, lo
cual sucedíó el 01 de julio de 2A02.

Para ese momento tampoco había sido promulgada la ley 599 de 2000, cuyo
articulado contiene el precepto normativo que autoriza la aplicación directa

delliteral (a) del arfículo 28 del Estatuto de Roma.
Debe desde ya precisarse que por razón de la reserva que hizo Colombia alTratado

de Roma, /as dlsposrbrbnes procedimenfales que regulan las competencias de la
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Fiscalía para investigar, solo en esfa materia tales mandatos entraron en vigor el
primero de noviembre de 2012, pero eltema sustantivo reclamado con et literal (a)
del artículo 28 del Estatuto de Roma entró en vigencia et primero de julio de 2002.

En esas condiciones, imputarle a

zs el hecho acaecido en marzo de lggg

comportaría una violación de sus garantías fundamentales y, específicamente, del
debido proceso, en cuanto ello conllevaría la aplicación retroactiva de la tey penat
en perjuicio suyo.

(ll)

Tampoco respecto del hecho sucedido en abril de 2001 en perjuicio de L.P.P
es posrb/e legalizar /os cargos contra Z.S. pues aunque para ese momento

ya había sído promulgada la ley 599 de 2OOO, sus efecfos sólo empezaron a
producirse el 24 de julio de 2001. Adicionalmente, en ese momento no había
empezado a regir la parte sustantiva del Estatuto de Roma, de suerte que,

en sínfesrs, para la fecha en que ocurrió ese delito no existía la norma que
permitía responsabilizar al postulado por su comisión2."
Así las cosas es preciso anotar que los operadores de justicia, entre ellos la Fiscalía
34, el Procurador delgado en lo penal, eljuez 02 Penal Especializado ltinerante y el

Tribunal Superior de Pereira en el fallo condenatorio hizo óbice de las normas
procesales que integran las garantías fundamentales del debido proceso.
También es de reproche que la delegada de la Fiscalía y en su consentimiento la
señora Juez, hiciera el uso del principio de legalidad flexible invocando un auto de
la Corte Suprema y radicado 33039 de 2010 para justificar su error de procedimiento

para darle alcance a unos delitos y unas penas que no estaban vigentes en la ley
100 del 80, y asípoder procesarme con la ley 599 de 2000. Lo cual era violatorio de

todos mis derechos. Dejando claramente su falta de conocimiento e interpretaciÓn

y aplicación de las leyes y los tratados internacionales. Pues los operadores de
Justicia por acción o omisión y desconocimiento tácito le dan alcance de legalidad

con este auto (33039) cuando en derecho solo les quedaba era el de aplicar el

principio de legalidad estricta, pero además desconociendo que el auto en
mención surgió con la necesidad de darle las garantías procesales a todos los
desmovilizado de la Ley de Justicia y Paz, que ¡ban a aceptar cargos de lesa
humanidad y que como precedente nace de la sentencia de única instancia de la
Corte Suprema en contra del señor Cesar Pérez Garcia, con radicado 331 18. Y en
esta sentencia (331 18) que por favorabilidad la debieron de haber tenido en cuenta
para mi caso, teniendo en consideraciÓn el concepto de la misma COrte Suprema
en el siguiente aparte:

" En consecuencia, la incorporación de cláusulas internacionales de Derechos
Humanos que giran en torno a la dignidad del ser humano como universo social y

2

Sentenc¡a. Sp5333
L23,124,125.

-

2O1s (50236) de¡

O5lL2lt8, MP. EUGENIO renUANOrZ CUELLAR. Pág¡nas
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concepto ético, permiten una lectura dlsfinta de /os principios del Derecho penal
tradicional y un mayor nivel de la protección penal ante graves atentados contra
Derechos Humanos fundamentales, para no dejar de cumplir por defecto et principio
de proporcionalidad, en ese sentido, es posíble mantener ta tipificación de Ia

conducta y la pena vigente al momento de ejecución de la conducta y et desvalor
misrna pero apreciado en el momento de su persecución penal con lo cual se
articula el principio de legalidad penaltradicional y los cometidos de verdad, justicia

de

Ja

y reparación, tan en la base del lenguaje del derecho penal internacionals. (Negrilla
fuera deltexto)

con este pronunciamiento los operadores de justicia sin ser el caso,

aunque

apliquen el principio de legalidad flexible solo lo podrían haber hecho para hacer la
adecuación fáctica, pero no jurÍdicas y por lo tanto respetar el delito consagrado en

el estatuto ley 100 de 1980 y asíllevar acabo el debido proceso. Y es solo mirar
como la Corte Suprema llevó a cabo la investigación en contra del señor César
Pérez García en radicado en comento, en donde a pesar que se le adecua fáctica
el delito de Genocidio, lo procesan y lo condenan con el estatuto penalvigente a la
fecha de los hechos (ley 100 de 1980) respetando así el derecho de la favorabilidad

penal, y así lo reflere la Honorable Corte. ".""La Sala ha tenido la oportunidad de
ocuparse sobre el particular (casaciones 23687/06, 24985/07, 29186/, entre otras)

bajo el supuesfo de entender que por razones de favorabilidad no es dable
aplicarle al procesado preceptos que van en detrimenfo de su situación personal,

en forma tal que si la nueva normativa contempla la posibilidad de que las
consecuencias - aún civiles - del hecho punible lo avoquen a una mayor
drasticidad, deben desecharse y preferirse aquellas rnás benévolas a su
situación..., En todo caso la doctrina de la Sala, acudiendo al criterio fijado en
diversos proveídos según el cuál " se opta por razón de la favorabilidad por la
penalidad del anterior ordenamiento sustantivo" y para el efecto se establece que

"se hace necesario también verificar como estaban previstas /as consecuencias

civiles del delito

y

principalmente /os montos máximos permitidos" (Casación.

2998q4 (Negrilla fuera del texto)
Es así señores [t/agistrados de la Alta Corte, que los operadores de justicia arriba

accionados no estaban llamados

a

aplicar

el

principio de legalidad flexible

amparados en el auto 33039 del 2010, y así de cantera no podían investigarme,
procesarme, ni condenarme con la ley 599 de 2000. Y mucho menos aplicar una ley
muy posterior con un delito que apenas empezaría a regir en el año 2014, como fue

el delito de aborto lorzado en persona protegida, artículo 139E, en el amparo

3

Condena única instancia. Radicado
páginas 103 Y 103.

CSJ

33118

I

César Pére¡ García. Página 28.

a lBlS,
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de la ley 1719 de 2014. Llevando sin ninguna misericordia toda la carga de un
Estado en contra de una persona.

En razón de todo lo expuesto en las sentencias atrás mencionadas (sentencias
50236 de 2018,

y

33118 de 2013) invoco mi derecho Constitucional que se

favorabilidad penal y procesal, así como el derecho a
procesal. Como también me acojo el derecho de solicitar

reconozca el derecho a

la igualdad penal y

Ja

NUL¡DAD bajo el precepto delartículo 308 de! código de procedimiento penal
Iey 600 de 2000.
En el Cuarto cargo, violaron mi debido proceso en razón gue con fecha del dia 12

de junio de 2020, en documento (Asunto: Documento complementario a

la

apelación presentada como defensa material el día 13 de mayo del presente año.)

El Tribunal Superior de Pereira, sala penal, guardó silencio absoluto en cuanto a

mis reclamos contenidos en dicho documento en donde les refería el concepto
jurídico de las Sentencias de Ia Corte Suprema (radicados 50236 de 2018 y 331 18
de 2013) en el cual

sí

hubieran estudiados mis argumentos quejosos en dicha

apelación, sus conclusiones podrían haber sido diferentes en cuanto a mi
reconocimiento de mi debido proceso, que por desconocimiento del precedente
judicial y constitucional incurrió en un defecto Sustantivo y Sustancial. Como dice la

misma Corte Suprema, "Al no dar respuesfa

a

los argumentos expuesfos por e/

la sentencia condenatoria, el Tr¡bunal violó
el debído proceso, no solo porque afectÓ el derecho a la

apelante en procura que se revisara

ftagrantemente

impugnación, sino además porque lo hizo frente a una decisiÓn

activa una protección reforzada para

el

-

la condena

-

que

sujeto pasivo de la pretensiÓn punitiva

Estatal, consagrada en el ordenamiento interno y en varios Tratados internacionales

sobre Derechos Humanos suscn'fos por Colombia, que sosf,ene, precisamente en

ta posibitidad

real

y efectiva de solicitar la revisión de /os fundamentos facticos y

jurídicos det fatto sancionatorio6

-

En observancia de todas estas afectaciones es pertinente que la Honorable Corte
me conceda el derecho amParado'

En el

euinto cargo, se me violentaron mis derechos constitucionales en la manera

como la Fiscalía al no respetar el estatuto procesal vigente (ley 100 de 1980) lo cual
les daba la imposibilidad Constitucional y legal de reemplazar los estatutos

procesales qué en este caso particular y conCreto se compone de tres sistemas
penales en materia Procedimental antagónicos (Véase Capítulo lV Transitorio, Art:
21 de la ley 600 de 2000, modíficado por el artículo 46 de la ley 1142 de 2007, y

Art: 533 ley 906 de 2004), empero, con unas reglas jurídicas claras que impiden
"Contrario Sensu", como sucede en este caso especialísimo e importantísimo, en

5

IURISPRUDENC¡A. SENTENCIA SPO71

-

2019, RADICADO

NO

51117, DEL 23 DE ENERO DE 2019' pAerru¡

18 Y 19.
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donde [os operadores que se accionarán por el juez Constitucional, reemplazan
sin

ningún estudio sobre

la regla de

favorabilidad los procedimientos y penas
establecidos en los estatutos procesales vigente para la fecha de los hechos (Ley
100 de 1980

y 2700 de 1991) por la ley s99 y 600 de 2000, contra ta estricta

prohibición de los incisos 1 ,2, y 3 del artículo 29 de la Constitución política
de 1991 ,
configurándose claramente con respecto del quinto cargo, que se hace contra las
decisiones judiciales aquí cuestionadas,

el Defecto Material o sustantivo, que

refuerza la estructura del hecho demostrativo de que efectivamente en torno al
cargo (Abierto y manifiesto desconocimiento de las reglas de producción y

Apreciación de las pruebas sobre las que se funda ta investigación), según el
mérito de los elementos suasorios puestos en consideración del Juez de
conocimiento, que según lo actuado para la misma prueba, se le pueden dar dos

consecuencias jurídicas diversas, mientras

que en la ley 100 de

19g0,

correspondiente a los hechos, se puede tipificar como presupuesto, máximo el delito

de aborto sin consentimiento. Mientras que en la tey 59g de 2000, posterior se
puede con igual elemento material probatorio, la fiscalía tipifica por el delito de
aborto forzado en persona protegida, (artículo 139E de ta ley 1719 de 2014) to
que impide se pueda realizar un verdadero estudio y análisis de la prueba en que
se fundara una sentencia, lo que representa un verdadero Defecto Factico, pues,
en dichos términos la prueba material pierde sus efectos suasorios, por haber sido
viciada por la acción y la omisión de los operadores jurídicos, y como resultado la

misma (prueba fVaterial), que se consideraba llegan por su procedencia, se
convierte en atentaría de derechos fundamentales, Debido proceso y derecho a la

defensa, ya que se hizo más que imposible se pudiera ejercer una defensa
coherente, en una situación procesal tan atípica y para demostrarlo solo se debe
recurrir a los registros del plenario.
De este modo haber adelantado la investigación que nos ocupa bajo el marco de la
ley 599 y 6000 de 2000, en oposición de lo anunciado en el artículo 533 de la norma

sustantiva, en concordancia con lo dispuesto en elTítulo lV Transitorio artículo 21

de la ley 600 de 2000, modificado por el artículo 46 de la tey 1142 de 2007, que
precisamente no permiten la integración de procesos que correspondan a la ley 100

de 1980 y2700 de 1991, en vigencia de la leyes ya ampliamente reconocidas, lo
que se compone en un desconocimiento pleno del mandato Constitucional (Véase
Arl: 1,2,13,29,83,121,209,228,229 y 230 de la Constitución Política de 1991, y Art:

9 y 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos), además de

una

violación flagrantes de las disposiciones sustantivas y adjetivas penales,
Es pertinente la Sentencia T- 647 2013, en donde la alta Corporación de

justicia

manifestó: "El respeto al derecho fundamental al debido proceso, le impone a quien
asuma la dirección de la actuación judicial o administrativa la obligación de obseruar,

en úodos sus acfos, el procedimiento previamente establecido en la ley o en los
reglamentos, "con el fin de preservar las garantias - derechos y obligaciones - de

10
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qu¡énes se encuentran rnrnersos en una relación
lurídica, en todos aquelos casos
en que la actuaciÓn conduzca a la creación, modificación o extinción
de un derecho
o a la imposición de una sanc¡ón,,

Ello, significa, que se cumple con los presupuestos con los cuales se identifica
el
yerro judicial reconocida pues, el debido proceso implica que
los medios de prueba
deben recolectarse y apreciarse con respecto de los términos de los procedimientos

establecidos con antelación por el legislador, tanto en materia sustantiva como
adjetiva, de otra forma y como lo pretenden los operadores jurídicos que se
accionarán no respetaron las reglas básicas del debido proceso en la causa que
nos ocupa.
Señores Magistrados, es de un hecho evidente en mi manifestación del quinto cargo

que les voy a enumerar uno a uno el número de víctimas, (guardando absoluto
respeto por todas ellas) que aparecen afectadas por dichos procedimienlos, pero
aclarando que no fui yo el que haya realizado esos procedimientos, y por los cuales

el juzgado de primera lnstancia dicta sentencia condenatoria, y el Tribunal en
segunda instancia la confirma.

1'

Yimara Muñoz Molina. En este caso la delegada de la fiscalía no presentó fecha
precisa de procedimiento abortivo, solo se encarga de decir que et aborto fue en

el año de 1996- Como también afirma que ella desertó de la guerrilla en el año
2000. La pregunta es si ella desertó en ese año, ¿por qué se habla de pruebas
telefónicas en noviembre de 2002? (condena de primera instancia, página 12)

2.

Carmen Elena Caro Caro, alias Verónica. Se habla de dos abortos forzados
tipo quirurgico en los años 1997 y 2001.

3.
4.

Rosa Edilma Marín Ruiz, alias Jackeline. Aborto quirúrgico en el año 2002.
María Albertina Nepurucama Taminaza, alias Marleny. Reclutada en el año
2000 por la guerrilla, y abortó en el mismo año. No especifican en que mes
ingresó a la guerrilla, ni en que mes Ie realizaron el procedimiento de aborto.

Además en la página 113 de dicha sentencia condenatoria la persona Olivia
Velásquez relata lo mismo.

5. María Lucía Eloi Perea. Le practican aborto en elaño 1999.
6. Luz Edilma Zapala. Le practican aborto en el año de 20O2.
7. Diana Elizabeth Saldonay Sánchez. Abortos practicados en el año

2001

-

2002.

8. Adriana Patricia

L

Maturana Machado. No especifican la fecha de aborto.

Francy Helena Castañuelas Álvarez. No especifican fecha de aborto6.

Aprecien Señores Magistrados, en la manera como hacen efectiva una sentencia

condenatoria en mi contra sin que

la delegada de la fiscalía cumpla con

los

requisitos mínimos para hacer unas imputaciones y llevarme a luicio y posterior

6

I.ISTADO QUE APARECE EN I.A CONDENA DE PRIMERA INSTANCIA POR EL JUZGADO FALTADOR. PAGINAS:
Ar 15.

12
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condena, cuando no está definido el tiempo, modo y lugar de como sucedieron los

hechos por los cuales me incriminaron. Además de ser unos hechos que son
lamentables y reprochables pero que son ambiguos en los años que posiblemente
sucedieron los abortos, sin precisar fechas concretas, como tampoco la fiscalía

aportó pruebas de los hospitales

y

clínicas (Kenedy

y

hospital san Jorge

respectivamente) donde supuestamente yo trabajé. Esto por referir algunas de las
falencias en la aportación y apreciación de las pruebas.

Sexto cargo se estable en la violación del debido proceso por falta de defensa
técnica activa. Y así está demostrado en los reg¡stros de audios de algunas
audiencias, donde expuse la inconformidad con mi representante legal para ese
momento. Dra Erika Gómez Ardila, con

cc

52.226.7T2, Debido a que llegado el

momento de ella aportar unas pruebas que le entregue, no las presentó en el ritual

del artículo 4oo

y

401. Lo que tampoco solicitó pruebas, demostrando la falta de

diligencia profesional, afectándome considerablemente

en mi situación de

vulnerabilidad en el que me encuentro. A tal punto que me tocó demandarla ante el
Consejo Superior de la Judicatura el 20 de octubre de 2019. Lo cual le abrieron una
investigación disciplinaria en el radicado N" '11001 1102000 2017 07065.
Así me he visto afectado por la falta de una defensa técnica activa, que hiciera valer
mis derechos a un debido proceso.

El Séptimo cargo, Señores Magistrados, no en vano puedo dejar pasar por alto
que las personas víctimas por las cuales se me condenara, no están consagrada
como población civil ya que está confirmado dentro del mismo expediente que ellas
hacían parte activa de dicha organización criminal y por lo tanto el EstadoT no las
reconoce como personas protegida, pues nunca se demostró que hayan depuesto

las armas ante una autoridad legal como manifestación de

desmovilización

individual o deserción, pues por el contrario dicen las mismas víctimas que ellas
salían del campamento incluso acompañadas por otros compañeros para evitar que

se desertaran y luego de terminado los posible procedimientos regresaban

al

campamento guerrillero donde sus comandantes. Como también manif¡estan que
no les daban tiempo de recuperación porque al llegar las ponían a trabajar.

Y no de otra manera asílo considera LA AUDIENCIA NACIONAL DE ESPAÑA:
o'No resulta en absoluto aplicable según nuestro derecho ni en el derecho penal
internacional humanitario la consideración gue se hace de gue se tratarían de
personas protegidas,

ni las mujeres gesfanfes ni /os fefos extraídos. En fodos

/os

casos eran guerrilleras, soldados irregulares combatientes, que no obstante su
embarazo, seguian enroladas activamente en su grupo guerrillero, pOr lo que no

pueden ser tenidas por mero personat cívil, heridas enfermas, náufragos o
prisionerasfuera de combate. Son, portanto delitos ordinarios que únicamenfe se
7
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producen en el cantexto de un conflicto armado no internacional que ha ilegado
a
su término, circunstancia cuyas consecuencias en el caso se analizaran despuéss.
(Negrilla fuera del texto)
Por tal razón, y como lo dice el Estatuto de Roma, pues nunca fueron parte de la
población civil debido a que siempre hicieron parte como miembro orgánico de dicha
agrupación, por lo tanto del conflicto armado colombiano y como igual no se alejaron
de la guerra y se pudo avizorar que seguían totalmente activas paralafecha en que
presuntamente fueron dichos abortos manifestado por las víctimas. De tal manera

que tampoco me podían vincular con delitos de aborto forzado en persona
protegida, y menos aún con los agravantes de la ley 1l1g de 2014.
otra consideración importante en la vulneración a mi debido proceso es que yo
nunca fui parte de ningún grupo armado al margen de la ley, siempre he sido un
civil, persona responsable, honorable y trabajadora y de buena reputación, por tanto

si se hubieran respetado mis derechos las investigaciones solo se habría podido
haber hecho como delitos comunes, respetando la legalidad estricta no cómo
crímenes de guerra y como quedó demostrado dentro del proceso que yo nunca
hice parte de esa organización criminal ni de otra. Lo cualel principio de la legalidad
flexible no podría remplazar al tradicional. Y por lo tanto era inaplicable el auto 33039
de 2010, realizado por la delegada de la fiscalía y eljuzgado fallador, y en omisión
por el Tribunal Superior de Pereira.

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES

Señores Magistrados de Tutela; esta defensa material, respetuosamente le sugiere

que mucho antes de tomar la decisión que en derecho coresponda, se permita el
dar aplicación gramatical de los incisos 1,2,3,y 5 del artículo 29 de la Constitución

Política de 1991, para que como consecuencia se aplique gramaticalmente lo

toda vez, que a las normas

dispuesto en el artículo 13 ídem,

citadas deben

interpretasen como vienen escritas (Véase inciso 1o del artículo 27 del Código Civil),
para evitar interpretaciones diversas a Io anunciado por el legislador positivo, pues

es claro que los caroos que se presentaron, responden fáctica y jurídica, a las
vulneraciones desarrolladas por los operadores jurídicos: Falta de aplicación e

interpretación errónea de las normas constitucionales v del bloque de
Constitucionalidad llamadas a reqular el caso, ello, como respuesta y en el
entendido que la vulneración que se hace de los principios de Retroactividad,
Preexistencia, leqalidad, prevalencia, que afectan el derecho al debido proceso,

defensa

8

e

igualdad, en

AUDIENCIA NACIONAL

-

donde los operadores jurídicos, hicieron un abierto
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desconocimiento de la estructura del Debido oroceso, pg afectación de sus
componentes básicos y la inaplicación de Ias qarantías debidas g este
procesado, lo cual conlleva a entender que los funcionarios judiciales que se
accionaran efectivamente dejaron de lado los principios rectores del derecho
procesal colombiano, como son El debido

re§@,,

derecho a la defensa, iqualdad

de trato frente a las autoridades administrativas. libre acceso a la administración de
iusticia. v otros. de hecho la intervención de la defensa material, sólo busca de hacer

prevalecer el derecho sustancial, en donde los operadores jurídicos hicieron un

abierto y manifiesto desconocimiento de las reslas de Producción y
Apreciación de las oruebas sobre las que se fundó la investiqación y se
Estructurara una sentencia condenatoria.
la Corte Constitucional ha definido con claridad que los tratados internacionales
sobre derechos humanos ratificado por Colombia no se anteponen a la legislación

interna, ya que las disposiciones del bloque de Constitucionalidad no puede
desconocer los principios básicos de nuestras leyes. Sentencia C- 578 de 2002, el

legislador negativo al aprobar la asequibilidad de la ley 742 de 2002, que
aprueba el Tratado de Roma de la Corte Penal lnternacional, en donde con
respecto a la aplicación de dichos tratados, los cueles no pueden prevalecer
sobre la legislación interna, en donde sostuvo: "Las normas del Estatuto surten
efectos dentro del ámbito de la Competencia de la Corte Penal lnternacional. Las
disposiciones en él contenidas no reemplazan ni modifican las leyes nacionales de
tal manera que a quien delinca en elterritorio nacional se le aplicará elordenamiento

jurídico interno y las autoridades judiciales competentes aplicarán las que integran

la administración de justicia Colombiana.", lo que implica, el entender que

los

principios de Prevalencia, preexistencia, Retroactividad y favorabilidad consagrados

en los incisos 1,2y 3 de la Constitución Política de 1991, en concordanc¡a con los
artículos 9 y 29 de la Convención Américana de Derechos Humanos, como parte

del bloque de Constitucionalidad, lo cual, como reglas jurídicas

prevalentes,

demuestran, que las decisiones judiciates aquí cuestionadas son contrarias al
ordenamiento Constitucional Colombiano.

PET¡CIÓN EN CONCRETO.

1.

Revocar o dejar sin efecto el fallo del 26 de
Superior de Pereira

-

fgffi.

de 2O22, por el Tribunal

Sala de decisiÓn Penal, en el radicado en mención. Y que

el Tribunal de Pereira nuevamente se pronuncie de fondo sobre todos los cargos

que a su competencia corresPonda.

2.

Ordenar al Tribunal Superior de Pereira

-

Sala de decisión Penal conceder

NULIDAD TOTAL de todo lo actuado desde la medida de aseguramiento con
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detención preventiva interpuesto por la fiscalía el día 28 de abril de 2016.
Conforme al artÍculo 308 de la ley 600 de 2000.

3.

Ordenar

a los

accionados las decisiones que en derecho corresponda de

acuerdo al nivel de sus competencias y responsabilidades.

4. Solicitar las acciones

de oficio que los Señores Magistrados de Tutela considere.

JURAMENTO.
Bajo la gravedad de juramento manifiesto que no he interpuesto Tutela por estos
mismos hechos.

ANEXOS MATERIALES DE PRUEBAS

1.

Copia de la resolución de acusación del 01 de junio de2017, de la fiscalía 34,
Especializada de Pereira.

2. Copia de la sentencia

condenatoria emanada por

el Juzgado 02, Penal

Especializado ltinerante de Pereira, del dÍa 06 de mayo de 2020.

3.

Copia del fallo de confirmación de condena, del 26 de

Hre¡s

de 2022, por el

Tribunal Superior de Pereira.

4.

Documento. Complemento de apelación aportado como defensa material el día
12 de junio de 2020.

5. Documento

de sustentación de apelación, presentado por el abogado Jeison

Paba Reyes, como defensa técnica, eldía23 de junio de2020.

6. Documento de la Audiencia Nacional de España -
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-
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ABORTO FORZADO EN PERSONA PROTEGIDA
RADICACIÓN:660013107002 2017 00077 02
PROCESADO:HÉCTOR ALBEIDIS ARBOLEDA B.
CONFIRMA SENTENCIA
S.N° 003

REPÚBLICA DE COLOMBIA
PEREIRA-RISARALDA
RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA
SALA de decisión PENAL
Magistrado Ponente

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE

Pereira, veintiséis (26) de enero de dos mil veintidós (2022).

Acta de Aprobación No. 033
Hora: 9:30

1.- VISTOS
Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto y
debidamente sustentado por el defensor del procesado HÉCTOR ALBEIDIS
ARBOLEDA BUITRAGO, contra el fallo de condena proferido en mayo 06 de 2020
por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado Itinerante de esta
capital, por medio del cual fue declarado penalmente responsable de los delitos
de aborto forzado en persona protegida -artículo 139C C.P.-, y tortura en persona
protegida -artículo 137 C.P.-, cometidas en concurso homogéneo, a una pena
equivalente a cuatrocientos ochenta (480) meses y diez (10) días de prisión, y
multa de dos mil uno coma noventa y un (2.001,91) smlmv, así como la
inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de
veinte (20) años, a la vez que se le negó la suspensión condicional de la
ejecución de la pena por expresa prohibición legal.

2.- HECHOS
Los mismos fueron presentados de la siguiente manera por la funcionaria de
primer grado:
“La presente investigación se inició en virtud a la compulsa de copias hecha por
la Fiscalía Sexta Delegada ante el Tribunal Nacional de Justicia y Paz, como
consecuencia de la información que el Postulado, LISARDO CARO del ERG, en
diligencia de versión dentro del proceso de Justicia Transicional los días 12 y 13
de diciembre de 2012, señaló al presunto enfermero alias Héctor, como la
persona que practicó abortos forzados a varias integrantes del ERG, sujeto del
que se dice, era ajeno a la organización y a quien conoció a través de un
contacto de las FARC-EP que operaba en el mismo sector del ERG, donde al
parecer realizaba el mismo tipo de procedimientos.
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Se escuchó en declaración a exintegrantes del ERG, ELN y FARC, a través de los
cuales se pudo establecer la presunta autoría de Héctor Albeidis Arboleda
Buitrago, alias “El Enfermero”, en las conductas punibles de ABORTO SIN
CONSENTIMIENTO EN PERSONA PROTEGIDA, HOMICIDIO EN PERSONA
PROTEGIDA, TENTATIVA DE HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA, TORTURA
AGRAVADA Y CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO, por hechos ocurridos
entre los años 1997 y 2004, en diferentes municipios del departamento de
Risaralda y del Chocó, cuando presuntamente practicó abortos a varias mujeres
integrantes de los grupos armados al margen de la ley autodenominados EPL y
ERG”.

3.- IDENTIDAD
Se trata de HÉCTOR ALBEIDIS ARBOLEDA BUITRAGO, titular de la cédula de
ciudadanía 10.025.976 expedida en Pereira (Rda.), nacido en noviembre 11 de
1975 en Pereira (Rda.), hijo de María de Jesús y Cecil, de estado civil soltero,
con grado de instrucción bachiller, conocido con los alias de “El Enfermero”, “El
Médico”, “El Mono”, “El Zarco”, “Harvey o Norbey”, “El Gay” o “Yorsh”.

4.- TRÁMITE PROCESAL
La Fiscalía Sexta Delegada ante el Tribunal Nacional de Justicia y Paz, con
ocasión de las versiones que rindieron los días 12 y 13 de diciembre de 2012 los
señores LISARDO CARO, alias “Romaña”, y FRANCISCO ANTONIO SALAZAR
HINESTROZA, alias “Jhon Jairo”, antiguos comandante del denominado Ejército
Revolucionario Guevarista -en adelante ERG-, dispuso compulsar copias para que
se investigara la comisión de algunos abortos practicados de manera ilegal por
HÉCTOR ALBEIDIS ARBOLEDA BUITRAGO, alias “El Enfermero”.
Adelantadas labores de inteligencia, se logró establecer que por parte de
miembros del ERG se perpetraron diversas conductas, entre ellas el aborto sin
consentimiento, al parecer efectuadas por ARBOLEDA BUITRAGO, quien luego de
haber sido declarado persona ausente (febrero 24 de 2016), fue vinculado a la
investigación y se resolvió su situación jurídica (abril 28 de 2016) por parte de la
Fiscalía 34 Seccional -adscrita a la Estructura de Apoyo- con sede en esta capital,
con imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva como
presunto responsable de los delitos de aborto forzado, tortura, homicidio,
tentativa de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir
agravado en concurso homogéneo y heterogéneo, la cual se hizo efectiva en
marzo 09 de 2017, cuando fue extraditado a Colombia procedente de España.
Culminado el ciclo investigativo, la Fiscalía 50 Especializada de Bogotá D.C. adscrita a la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional
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profirió resolución de acusación (junio 01 de 2017), por medio de
la cual acusó a HÉCTOR ALBEIDIS ARBOLEDA BUITRAGO como coautor
responsable de los delitos de aborto forzado en persona protegida en concurso
con: homicidio en persona protegida, tortura en persona protegida y concierto
para delinquir agravado -para cometer delitos de tortura y homicidio-, con
circunstancias de mayor punibilidad a las que hace alusión el Decreto 100/80,
numerales 1º, 3º y 10º del artículo 66, y los numerales 2º, 5º y 6º del artículo
58 de la Ley 906/00, a la vez que señaló que dada la calificación de crímenes
de lesa humanidad y crímenes de guerra, tales conductas no serían
susceptibles de prescripción. Aunque tal decisión fue objeto de apelación, la
misma no prosperó por no haber sido sustentada en debida forma.
Humanitario-

Asignado el proceso al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado
Itinerante de esta capital, y con antelación a la celebración de audiencia
pública, se allegó oficio fechado octubre 12 de 2018, por medio del cual la
Fiscalía envío copia del acta de compromiso de libertad condicional otorgada
por la JEP al señor ARBOLEDA BUITRAGO, ante lo cual se ordenó la remisión
del proceso a dicha jurisdicción, la cual por auto de febrero 25 de 2019
resolvió de manera favorable tal petición liberatoria, pero únicamente frente a
los delitos cometidos en virtud de su pertenencia a las FARC-EP, mas no
respecto a los demás grupos guerrilleros, y con fundamento en ello dispuso
devolver la actuación al despacho de origen.
Recibida esta, se llevó a cabo la audiencia pública (agosto 26 y 27 de 2019),
donde se recibieron diversas pruebas testimoniales, concluidas las cuales y
luego de diversos aplazamientos, se presentaron los alegatos finales (febrero
27 de 2020), en los cuales: (i) La Fiscalía, en atención a la flexibilización del
principio de legalidad y de conformidad con la jurisprudencia de la H. Corte
Suprema, al considerar que no obstante algunas conductas punibles atribuidas
no se encontraban vigentes para el momento de la ocurrencia de los hechos,
pidió se condenara por los delitos por los cuales había sido acusado al tratarse
de graves violaciones a derechos humanos y/o al derecho internacional
humanitario -crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra-, lo cual entrañaba
su imprescriptibilidad, por haberse acreditado la responsabilidad del acusado
respecto a ellos; (ii) El agente del Ministerio Público, con fundamento en que
los delitos enrostrados son de lesa humanidad al realizarse dentro del contexto
del conflicto armado, solicitó igualmente condena, salvo en lo atinente a las
tentativas de homicidio con dolo eventual frente a la cual pidió absolución; (iii)
el procesado HÉCTOR ALBEIDIS ARBOLEDA, en uso de su defensa material,
indicó no ser el supuesto “médico” al que aquí se hace referencia, y haber sido
víctima de todos los abogados que ha tenido y que no han pedido pruebas a
su favor. Pero aun así, estima que las existentes no demuestran su autoría y
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responsabilidad, a consecuencia de lo cual se le debe absolver; a su turno (iv)
la defensa, luego de contextualizar lo relativo a los delitos de lesa humanidad y
crímenes de guerra, y analizar la prueba, refirió que no obraba alguna que
señalara a su cliente como la persona que realizó los procedimientos médicos
de aborto, e igualmente reclamó su absolución.

5.- CARGOS
La Fiscalía le endilgó cargos al procesado HÉCTOR ALBEIDIS ARBOLEDA
BUITRAGO, por los delitos de aborto forzado en persona protegida -artículo 139E
C.P.- en concurso con tortura en persona protegida -artículo 137 C.P.-, homicidio
en persona protegida -artículo 135 C.P.-, tentativa de homicidio en persona
protegida -artículos 27 y 135 C.P.-, y concierto para delinquir agravado -artículo 340
inc. 2º C.P.-, a raíz de los hechos ocurridos entre los años 1997 y 2004 en los
departamentos de Risaralda, Caldas, Antioquia, Chocó y Norte del Valle del
Cauca, y por hechos surgidos dentro de los grupos subversivos distintos a la
FARC-EP.

6.- FALLO
En mayo 06 de 2020, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado
Itinerante de Pereira (Rda.) no atendió la nulidad planteada por la defensa y
su lugar profirió un fallo de carácter condenatorio en contra del acusado
HÉCTOR ALBEIDIS ARBOLEDA BUITRAGO, por los delitos de aborto forzado en
persona protegida y tortura en persona protegida, cometidas en concurso
homogéneo. Para el efecto sostuvo:
Empezó la falladora por negar la nulidad solicitada por la defensa, quien adujo
la existencia de irregularidades sustanciales que afectaron el debido proceso y
el derecho de defensa, al no haberse presentado solicitudes probatorias por
quien inicialmente asistió a su cliente. Sobre el particular la a quo, luego del
análisis de lo actuado, puso de presente que quien acompañó los intereses del
comprometido ARBOLEDA BUITRAGO realizó las gestiones que observó
pertinentes, sin que posteriormente el actual abogado, quien contó con tiempo
para preparar el caso, ejerciera actividad probatoria, lo que no es de
cuestionar en tanto ello puede constituir una estrategia defensiva en sí misma
considerada.
En punto de lo solicitado por la Fiscalía en la resolución de acusación,
consistente en que: (i) en virtud del principio de flexibilización se aplicarán
normas no previstas en la Ley 599/00, pero que fueron incorporadas
posteriormente mediante la Ley 1719/14 -que adicionó los delitos de homicidio en
Página 4 de 102

ABORTO FORZADO EN PERSONA PROTEGIDA
RADICACIÓN:660013107002 2017 00077 02
PROCESADO:HÉCTOR ALBEIDIS ARBOLEDA B.
CONFIRMA SENTENCIA
S.N° 003

persona protegida, tortura en persona protegida y aborto forzado en persona protegida-,

a hechos cometidos antes de su vigencia, al tratarse de graves atentados
contra el Derecho Internacional Humanitario y/o Crímenes de Guerra; y (ii) si
frente al concierto para delinquir se debía aplicar la pena estipulada en el
canon 340 C.P. por ser un delito de ejecución permanente. La funcionaria a
quo señaló, con soporte en la jurisprudencia nacional -rad. 33039 de 2019-, que
los tratados internacionales tienen la calidad de fuente de derecho y por ende
permite a los Estados investigar y juzgar al autor de comportamientos
constitutivos de graves afectaciones al DIH, pese a no estar tipificados en la
legislación interna, a cuyo efecto había lugar a dar cabida a la flexibilización del
principio de legalidad, y por ello encontró viable que en el proceso de
calificación de las conductas punibles cometidas en vigencia del Decreto Ley
100/80, que no sancionaba delitos como los crímenes de genocidio, lesa
humanidad, crímenes de guerra, al igual que los de agresión, fueran aplicables
normas que habían sido incorporadas con la Ley 1719/14, como quiera que
adicionó dichos tipos penales cometidos con ocasión y en desarrollo del
conflicto armado existente en Colombia, y que le fueron atribuidos al
procesado ARBOLEDA BUITRAGO.
Procedió en consecuencia y en un orden metodológico, a analizar cada una de
las conductas que le fueron enrostradas al actor, y frente a ellas adujo:
- Respecto del delito aborto forzado en persona protegida

-artículo 139E

C.P.-

Consideró que del estudio de las pruebas obrantes se extraía el cumplimiento
de los requisitos para predicar su existencia, en tanto para los años 1997 a
2004 se presentaba en el país una ola de violencia ocasionada por grupos
armados al margen de la Ley, entre ellos el ERG, como una rama del ELN con
zona de influencia, entre otros, en los municipios de Mistrató y Pueblo Rico
(Rda.), Santa Cecilia, Tadó, Carmen de Atrato y Bagadó (Ch.), donde
realizaban conductas generalizadas relacionadas con el conflicto armado y
otras conexas, como el hecho de ser sometidas las mujeres intrafilas a
diferentes tipos de violencia y abuso sexual, con prohibición de quedar
embarazadas, razón por la cual eran obligadas a emplear diversos métodos de
planificación. Así, la política de la organización subversiva consistía en que de
sospecharse que alguna mujer estaba embarazada, debía informarlo
inmediatamente. Y de llegar a ser positivo, se les obligaba a abortar,
independientemente del tiempo de gravidez y de la edad de la gestante, so
pena de ser fusiladas. Práctica esta última efectuada en condiciones indignas,
sometiéndolas a tratos crueles, inhumanos y degradantes, como se desprende
de los dichos de algunas víctimas y de lo expresado por algunos de los
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comandantes e integrantes del grupo subversivo. Tal conducta, esgrime, se
desarrolló con ocasión del conflicto armado al no serle permitido a ninguna de
las militantes quedar en embarazo, por contrariar con ello su política y afectar
las actividades criminales que desplegaban, razón por la cual, por medio de la
fuerza, amenaza y coacción psicológica, eran obligas a interrumpirlo.
Respecto a la condición de personas protegidas, la falladora concluyó que el
numeral 8º del parágrafo del canon 135 C.P., abrió la posibilidad de adicionar
nuevas categorizaciones de personas protegidas por el DIH, clasificadas así por
los diversos convenios ratificados por Colombia. Y aunque podría pensarse que
las acá víctimas, por ser militantes de una organización subversiva, no tendrían
cláusula de protección de cara a la Convención de Ginebra y al Estatuto de
Roma, era evidente que se estaba ante crímenes de guerra y/o delitos de lesa
humanidad, contenidos en el artículo 7º de dicho Estatuto, como quiera que se
encontraba acreditado que se trata de mujeres, muchas de ellas obligadas a
incorporarse al ELN o llevadas mediante engaños a ser parte del grupo,
convirtiéndolas en instrumentos de guerra, y cuando aún eran menores de
edad -caso de Alias “Ximena”, alias “Mónica”, alias “Lady”, entre otras-. Sometidas a
diversos vejámenes y violencia por razón de su género, por ser mujeres y
estar en estado de gravidez, quienes fueron forzadas a realizar esas prácticas
de una forma inhumana.
Añade que si bien no se desconoce que tenían la condición de combatientes, al
ser sometidas a esos procedimientos no tenían la posibilidad de participar en
las hostilidades propias de la organización, dado el estado de salud y de
enfermedad en que quedaban luego de los procedimientos. Todo lo cual se
adecúa a los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales que buscan
proteger, no solo a las personas que no participan en las hostilidades -civiles,
personal sanitario, miembros de organizaciones humanitarias-, sino a quienes no
pueden participar en los combates -heridos, enfermos, prisioneros de guerra-. Por
lo que se puede catalogar a estas como enfermas. Lo dicho, aunado a lo
contemplado en el artículo 8º del Estatuto de Roma y por la Corte
Constitucional en C-291/07.
Analizado el contexto en que se desarrolló la conducta punible, se puede
asegurar que ésta se dio con ocasión y en desarrollo del conflicto armado. Así
mismo, en virtud del principio fundamental de distinción que rige el DIH, el
cual aboga porque las personas puestas fuera de combate y aquellas que no
participan directamente en hostilidades, sean protegidas, es viable concluir que
las víctimas aquí reconocidas ostentan la condición de personas protegidas por
el DIH.
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Y en punto de la responsabilidad del acusado ARBOLEDA BUITRAGO, por este
específico ilícito, se cuenta con diversas versiones de mujeres militantes del
ERG, víctimas de esta clase de prácticas, y de testimonios de algunos
miembros de esa organización, postulados a beneficios en la JEP, quienes dan
cuenta de la actividad desplegada por él. Aunado a los reconocimientos de las
víctimas donde lo señalan como la persona que para los años 1997 a 2004
practicaba los abortos a las integrantes de dicha organización al margen de la
ley, donde era conocido con los alias de “El Zarco” “El Mono”, “Héctor”,
“Harvey”, “Norbey”, entre otros, y de quien se pudo conocer que en muchas
ocasiones se desplazaba hasta el campamento del ERG con la finalidad de
realizarlos de forma inhumana, e independientemente del tiempo de
gestación. Adicionalmente, que sometía a las mujeres a intensos
padecimientos físicos y psicológicos, exponiéndolas a procesos de infección
que ponían en riesgo su vida.
De lo sucedido no solo se percataron las víctimas, sino que se contó con
información suministrada por algunos miembros que hacían parte de la línea
de mando y militantes del grupo, como era FRANCISCO SALAZAR
HINESTROZA -alias “Jhon Jairo”-, señalado como Comandante del ERG de ser
quien contactaba al médico HÉCTOR para hacer los abortos. Todo lo cual fue
ratificado tanto por JOSÉ FERNANDO GONZÁLEZ BRAND, como por LISARDO
CARO -alias “Romaña”-, quienes lo refirieron directamente como el encargado
de tal labor, e identificándolo como HÉCTOR ALBEIDIS ARBOLEDA BUITRAGO,
además de relatar la forma en que los efectuaba.
De igual manera, en la vista pública llevada a cabo en agosto 26 de 2019, fue
identificado por alias “Vanesa”, alias “Ximena” y alias “Sonia”, como quien les
había realizado los procedimientos. Allí relataron el conocimiento que tuvieron
respecto de lo sucedido, lo que igualmente fue ratificado, entre otras, por alias
“Marisela”, alias “Claudia”, alias “Verónica”, y alias “Jackeline”. Y por si fuera
poco, se cuenta con el reconocimiento fotográfico que hicieron tanto alias
“Claudia” como DAMARIS MONTOYA BOLÍVAR, quien fuera la compañera de
alias “Romaña”.
Al revisar todas las declaraciones rendidas por militantes del ERG y las
escuchadas en juicio, existe similitud en sus dichos, en cuanto a la forma en
que las atendía el médico o “el enfermero” por ellas referido. El procedimiento
empleado coincide en la descripción que hacen del ciudadano, y algunas
incluso aducen que quien practicaba los abortos tenía un microbús blanco que
recogía estudiantes, lo que a su vez se encuentra confirmado con lo dicho por
el mismo acusado quien hizo referencia a un colectivo que había adquirido y
en el que trabajaba para pagarlo.
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Obra igualmente el señalamiento que efectuó RODOLFO CARDO CARO, alias
“Wilder” o el “Gago”, exintegrante del ERG, quien dio a conocer que venía un
médico de Pereira a practicar los abortos y tratar guerrilleros enfermos, e
incluso añadió que fue atendido personalmente por ese galeno, al cual
describió y reconoció al ponérsele de presente la tarjeta de preparación de la
cédula del procesado. Sumado a ello, obran sendos reconocimientos
fotográficos de integrantes del ERG y de algunas víctimas, que refieren a
HÉCTOR ALBEIDIS como “el Médico” o “El Enfermero”, o sea el encargado de
realizar dichos abortos.
Frente a las contradicciones a las que alude el procesado, estas son alejadas
de toda la realidad procesal. Y aunque critica la falta de evidencias respecto a
tales procedimientos, y echa de menos los dictámenes de medicina legal que
los demuestren, ello es imposible traerlo al proceso en los términos que lo
pretende, no solo por cuanto los abortos se hacían en la clandestinidad, sino
por cuanto de ellos tuvo conocimiento la Fiscalía cuando habían transcurrido
más de 10 años, situación que por sí misma hacía inviable efectuar una pericia
a las víctimas para determinar que estuvieron embarazadas y haber sido
sometidas a esos aborto.
El procesado siempre sostuvo que el médico al que hacían referencia los
testigos y víctimas era una persona diferente a él y respondía al hombre de
HÉCTOR NORBEY. Sin embargo, véase que aunque el acusado dijo haber
compartido largas horas con éste, desconoce su apellido no obstante que era
quien le ordenaba la realización de ecografías a mujeres para saber si estaban
o no en embarazo, y, por ende, se debía consignar en la orden médica su
nombre completo y registro médico. Y aunque existen en el proceso
declaraciones que dan cuenta de dos médicos, uno en Medellín que atendía
zonas de Antioquia con influencia de dicho grupo guerrillero, según así lo
expresó alias “Tania” y lo refirió FERNEY GALLEGO, enfermero del puesto de
Salud de Santa Ana, a quien describe y aduce que era quien atendía heridos
de bala, consultas a guerrilleros y eventualmente a algún civil. De ello se
desprende que si bien hubo “otro médico” que responde al nombre de
NORBEY ZAPATA, también quedó claro que éste se radicaba en Antioquia y
que ERAN DOS los médicos los que servían a dichos grupos para practicar
abortos. De todas formas, está debidamente acreditado que las mujeres que
se encontraban en el departamento de Risaralda y sus alrededores, donde el
ERG tenía influencia, eran atendidas por el aquí acusado HÉCTOR ALBEIDIS.
Con ocasión de los reparos en punto de las contradicciones en que incurre
alias “Leidy”, se evidencia que en efecto esas inconsistencias existen en punto
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del número de embarazos, del tiempo y lugares donde se cometieron, y solo
en las últimas dos entrevistas hace referencia a la intervención del médico, de
quien dijo era llamado por “Romaña” como “el médico sin fronteras”. Pero
según JOSÉ FERNANDO GONZÁLEZ BRAND, el llamado así era un galeno que
estaba secuestrado de nombre HÉCTOR QUEMADA. No obstante, en la
diligencia de reconocimiento señaló a HÉCTOR ALBEIDIS, y ello por sí solo le
resta credibilidad a sus dichos, a consecuencia de lo cual sus declaraciones no
serán tenidas en cuenta para atribuir responsabilidad al procesado. Ahora, en
cuanto al reparo frente a lo dicho por alias “Mónica”, la misma fue clara al
indicar que no cruzó palabras con el médico, y al preguntársele si estaría en
capacidad de reconocerlo, dijo que no se acuerda de él.
Por todo ello y aunque se probó con suficiencia que era HÉCTOR ALBEIDIS
BUITRAGO a quien los Comandantes del ERG contrataban para efectuar
abortos en esta región, no puede descartarse la idea de que haya sido “otra
persona” con conocimientos en medicina, quien intervino en esos
procedimientos, al saberse que en otro caso HÉCTOR ALBEIDIS llevó a alias
“Claudia” donde “otro médico” en Santa Rosa para un legrado. Y aunque
también se afirma que alias “Lorena”, alias “Jazmín” OMAIRA BARIAZA, alias
“Sonia” y alias “Maricela”, fueron víctimas de aborto realizado por HÉCTOR
ALBEIDIS, al revisar sus dichos nunca lo señalan como el responsable, y antes
por el contrario se refirieron a “otras personas” como sus autores, o incluso
que fue espontáneo como lo indicó alias “Sonia”.
De las demás declaraciones y entrevistas que obran en el dosier y las recibidas
en la vista pública, estas son claras y contestes en afirmar que fue HÉCTOR
ALBEIDIS ARBOLEDA BUITRAGO la persona llamada por los altos mandos del
ERG durante el período comprendido entre 1997 y 2004, para efectuar abortos
a mujeres infrafilas. Y existen múltiples reconocimientos fotográficos que lo
respaldan. Así que la existencia de algún grado de parentesco o afinidad entre
varios de los declarantes, tal circunstancia no le quita peso a sus versiones, en
tanto cada uno narró aspectos puntuales de lo vivido, sin advertirse intención
dañina de perjudicar al aquí procesado, por lo cual debe dárseles plena
credibilidad pese a algunas contradicciones, a excepción de las advertidas en
lo dicho por alias “Leidy”, que es entendible dado el tiempo transcurrido.
Con fundamento en tales razonamiento, la falladora asegura haber contado
con la certeza para emitir una sentencia de condena por la conducta de aborto
forzado en persona protegida en concurso homogéneo y sucesivo, respecto de
las siguientes víctimas: (1) YISER EUSSE FLÓREZ, alias “Yesenia”; (2)
BEATRIZ ELENA ARENAS VÁSQUEZ, alias “Sandra”; (3) YIMARA MUÑOZ
MOLINA, alias “Ximena”; (4) CARMEN ELENA CARO CARO, alias “Verónica; (5)
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ANDREA MARÍA ÁLVAREZ GRAJALES, alias “Claudia”; (6) ROSA EDILMA
MARÍN RUIZ, alias “Jackeline”; (7) ELDA NEDIS MOSQUERA GARCÍA, (8)
FANIS ANILI MOSQUERA IBARGUEN; (9) LUZ EDILMA ZAPATA, alias “Yurani”;
(10) ADRIANA PATRICIA MATURANA MACHADO, (11) FRANCIA ELENA
CASTAÑEDA ÁLVAREZ, alias “Daniela”; (12) DIANA ELIZABETH SALDARRIAGA
SÁNCHEZ; (13) DIANA ISABEL JIMÉNEZ SÁNCHEZ, (14) OLIVIA VELÁSQUEZ
TANUCAMA, alias “Yelisa”; (15) MARÍA ALBERTINA NEQUIRUCAMA
TAMANIZA, alias “Marleny”; (16) OLIVIA VELÁSQUEZ TAUCAMA, alias “Yelisa”
-dicho nombre aparece repetido-; (17) SONIA GUARABE TUNIGAMA; y (18) MARÍA
LUCIA OKI PEREA, alias “Martha”.
- Del delito tortura en persona protegida -artículo 137 C.P.Esta conducta se le atribuye a ARBOLEDA BUITRAGO por cada una de las
mujeres que fueron sometidas a intensos sufrimientos físicos con ocasión de
los abortos forzados aquí realizados, como quiera que se realizaron sin uso
de anestesia para mitigar el dolor y sin los conocimientos especializados para
ello, al estar evidenciado que se obró de manera empírica al carecer de
formación académica. Todo lo cual se constituyó en una práctica
generalizada y sistemática como forma de control natal, por estar prohibido
quedar en embarazo en el interior de las filas, dada la orden clara de imponer
la pena de muerte para quienes infringieran la disposición de abortar. Se
trataba de un mandato establecido en el “libro verde” que contenía los
lineamientos políticos y estrategias de guerra del ERG, de lo que dan cuenta
tanto JOSÉ FERNANDO GONZÁLEZ BRAND, como LUZ EDILMA ZAPATA -alias
“Yurani”-.
Reitera que los hechos se dieron con ocasión del conflicto armado y el aborto
se constituía en un castigo ante la prohibición de quedar embarazadas. Con él
se ocasionaban tratos crueles, inhumanos y degradantes, dada la modalidad
utilizada para su realización -sin medicamentos o analgésico para contrarrestar el
dolor-, y sin importar el tiempo de gestación, lo que incrementaba el riesgo. De
ese modo, el daño psicológico se concreta, no solo en la aflicción producida
por la pérdida del producto de la gestación, como quiera que se trataba de
embarazos que no se deseaban interrumpir, pero a lo cual se vieron forzadas
en consideración a la amenaza de muerte, sino además al presenciar la forma
en que los fetos eran destrozados con las rudimentarias técnicas empleadas
por HÉCTOR ALBEIDIS, según lo relataron: alias “Verónica”, alias “Claudia”,
alias “Marleny”, y alias “Yelisa”, quienes coinciden en señalarlo como la
persona que efectuó esos procedimientos.
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Quedó probado que el acusado no tenía conocimientos científicos en el campo
de la medicina, pero no obstante recetaba medicamentos y tenía formulario. El
procesado HÉCTOR ALBEIDIS expresó en el interrogatorio que ha efectuado
actividades relacionadas con la medicina, y que hizo un curso en el SENA y de
medicina natural, pero no aportó soporte que acreditara que era apto para
realizar procedimientos médicos de esta naturaleza.
Se arrimaron al proceso dictámenes médico legales respecto de las
afectaciones psíquicas sufridas por las víctimas de los abortos, contándose
además con las declaraciones que rindieron quienes formaron parte del ERG y
dieron cuenta de las prácticas a las que fueron sometidas un considerable
número de mujeres embarazadas, y que por las políticas de la organización
tenían que interrumpirlo o morir, razón por la cual se veían forzadas a
realizarse los procedimientos que hacía el acusado sin contar con la
capacitación ni las condiciones adecuadas para ello.
Del análisis de los dictámenes periciales de las víctimas

-lo que no se realizará

frente a MARÍA YARLES PALOMEQUE y BIBIANA MARÍA SUÁREZ al saberse que no fue
HÉCTOR ALBEIDIS el autor de dichos punibles frente a las mismas-,

se estableció no
solo algunos eventos donde se les ocasionaron daños físicos y psíquicos con
ocasión del aborto al que fueron sometidas, sino también la incidencia que
tuvo su condición de mujer en la ilicitud, como se aprecia en los dictámenes de
alias “Vanesa”, de CARMEN ELENA CARO CARO, de ROSA EDILMA MARÍN
RUIZ -una de las pocas donde se hizo el procedimiento en el Hospital de Kennedy-,
SANDRA MILENA JORDÁN SÁNCHEZ, YIMARA MUÑOZ MOLINA -alias
“Ximena”-. No hay duda de lo narrado por ellas, aunado a las demás pruebas,
que se trató de actos de tortura física y psicológica producto de la técnica
empleada por HÉCTOR ALBEIDIS para interrumpir esos embarazos.
Todos esos acontecimientos sin lugar a dudas, se dio con ocasión del conflicto
armado, en tanto se llevaron a cabo por órdenes impartidas por los altos
mandos, con lo cual se afectó a persona protegidas por el DIH, en la medida
en que para ese momento y aun con posterioridad, tenían la condición de
enfermas. Siendo así, no era posible realizar las hostilidades propias del grupo
armado ilegal, y fue su género lo que determinó el sometimiento a los abortos
sin su consentimiento, y ello está catalogado como violencia basada en el
género.
En síntesis, son múltiples los señalamientos directos acerca de la
responsabilidad de HECTOR ALBEIDIS en esta conducta, en tanto las víctimas
no solo lo describen físicamente, sino que por medio de fotografías lo
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reconocieron como “El Enfermero”, “El Médico” o “El Mono”, quien de manera
infrahumana les practicaba abortos, e incluso, llegó a rasparles el útero y
posteriormente con una chupa o pinza extraía los restos del feto, con lo cual
les causaba agudos dolores que no los mitigaba con ningún tipo de
medicamentos.
- Del delito homicidio en persona protegida -artículo 135 C.P.Solicitó la Fiscalía que se emitiera condena con fundamento en dos hechos
específicos: (i) bebé hijo de “Tatiana” sin más datos, que nació con vida y del
cual dio cuenta CARMENZA AGUDELO; y (ii) el hijo de alias “Liliana”,
perteneciente al ERG, del que hizo mención SILVIA ANDREA MONTOYA
VARGAS alias “Natasha”, y al que igualmente se refirió DIANA ELIZABETH
SALDARRIAGA, alias “Karina”.
Al respecto, luego de hacer alusión a cómo se dio origen a esta actuación, y
los trámites ante la JEP, aduce la falladora no entender la insistencia de la
Fiscalía para atribuirle responsabilidad por una conducta cometida en el
interior de las FARC-EP, y le extraña que en sus alegatos conclusivos aduzca
que TATIANA y CARMENZA SUAREZ eran intrafilas del ELN, cuando se tuvo
claridad que CARMENZA militó en las FARC, y que el niño del que se dice
nació con vida, era hijo de una integrante de ese grupo, como lo sostuvo en
entrevista, lo reiteró en juicio y lo dio a conocer JORGE IVÁN CAÑAVERAL
integrante de esa misma organización delictual, razón por la cual no puede
hacer análisis frente a dicho ilícito por carecer de competencia para ello.
Frente al aborto no consentido que se le practicó al parecer a alias “Liliana”

-

quien no fue relacionada por ninguna de las víctimas de estos hechos, y a la que solo hizo
referencia la Fiscalía en sus alegatos conclusivos-,

cuya ocurrencia la relató como
testigo de oídas alias “Natasha”, la misma hace alusión de manera genérica a
la participación de “un médico”, sin señalar concretamente a HÉCTOR
ALBEIDIS. Y en su declaración solo indica que la llevaron a Medellín o a
Pereira, sin suministrar más datos a ese respecto; por ende, de esa sola
manifestación no se puede derivar responsabilidad alguna contra el aquí
procesado, al no haber hecho un señalamiento directo frente a la persona que
cometió esa ilicitud, máxime que se estableció que eran dos los médicos que
realizaban esta clase de prácticas para el ERG, uno en Medellín y otro en
Pereira.
Lo declarado por alias “Karina” fue incluso mucho más lacónico, al mencionar
que a “Liliana” la mandaron enferma para Pereira donde un familiar, y allí se
dio cuenta que estaba embarazada; así que decidió esconder el mismo hasta
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los siete meses, y regresó pensando que por el tiempo no la harían abortar.
Pero luego la enviaron a Pereira para que abortara, sin ser interrogada de la
forma en que obtuvo ese conocimiento; aunque posteriormente en otra
entrevista aseguró que a ésta la llevaron a abortar a Pereira o a Medellín, y
que “Natasha” podía dar mayor información. Todo ello aunado a que de lo
confuso de lo dicho por DIANA MARCELA TEJADA QUINTERO, alias “La Mona”,
no se logró determinar si el aborto de “Liliana” se dio como consecuencia de la
pasta de Cytotec que usaban para interrumpir el embarazo o si fue sometida a
un aborto quirúrgico.
Pese a obrar diversos testimonios que dan cuenta del embarazo de alias
“Liliana”, entre ellos el de RODOLFO CARO, no es posible determinar la
existencia de la conducta y el autor de ese específico aborto, y sin que
tampoco haya prueba de corroboración que permitan estructurar un fallo de
condena. Adicionalmente, si bien de lo expuesto por “Natasha”, “Sonia” y “La
Mona”, se tiene que alias “Liliana” tenía entre 7 u 8 meses de gestación,
ninguna fue testigo presencial de los hechos, así que no se estableció, a
excepción de SILVIA ANDREA MONTAÑO y DIANA ELIZABETH SALDARRIAGA,
cómo obtuvieron ese conocimiento, motivo por el cual son insuficientes sus
declaraciones para emitir un fallo de condena.
Aunque no pretende el despacho exigir a la Fiscalía que demuestre de manera
certera el hecho, muy a pesar de contarse con un gran número de
declaraciones de exintegrantes del ERG, al valorar la prueba en conjunto se
llega al estándar de que HÉCTOR ALBEIDIS fue quien realizó los abortos
quirúrgicos a muchas de las integrantes de dicha organización, pero en este
caso concreto no se cuenta con prueba que acredite que “Liliana” tuviera 8
meses de gestación, que se le practicara un aborto, que el bebé naciera vivo, y
que intencionalmente el acusado provocó su muerte, a consecuencia de lo cual
lo que procede es la absolución.
- De la tentativa de homicidio en persona protegida -artículos 27 y 135 C.P.Se pide condena contra HÉCTOR ALBEIDIS por tentativa de homicidio en
persona protegida con dolo eventual, a raíz de los abortos forzados a los que
fueron sometidas mujeres intrafilas del ERG, sin contar con los conocimientos
y las condiciones necesarias para ello. A consecuencia de lo cual se les expuso
a situaciones que pusieron en riesgo sus vidas, como quiera que se dejó el
resultado librado al azar.
A ese respecto, la a quo señala que el verbo rector del canon 135 C.P. está
encaminado a “ocasionar muerte a persona protegida”, lo que supone unos
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actos idóneos inequívocamente dirigidos en tal sentido. Se trata de un tipo de
resultado y de lesión, los que exigen que se ocasione un cambio en el mundo
exterior y que produzca un resultado verificable, en cuanto se debe lesionar o
poner en peligro de manera efectiva bien jurídico protegido, salvo cuando se
trate de un delito imperfecto de ejecución instantánea, porque para ello basta
que dé comienzo a la acción dirigida a ocasionar la muerte.
En este caso -asegura- no puede hablarse de tentativa de homicidio, como lo
indicó el señor Procurador, por cuanto esa conducta exige unos actos idóneos
encaminados a consumar el delito, que no es otro que la muerte, lo que
requiere que exista entre la conducta y el resultado un nexo causal con un
dolo específico. Y ocurre que en ninguna parte del proceso se establece que el
acusado tuviera la intención de acabar con la vida de las mujeres a las que les
practicó los procedimientos, ya que si bien a las mismas se les interrumpió el
embarazo de manera inmisericorde, a partir de allí no es posible dilucidar que
HÉCTOR ALBEIDIS hubiera concebido un plan para intentar causarles la
muerte.
La Fiscalía para sustentar tal pretensión se basó en los hechos que le sirvieron
para soportar la tortura en persona protegida, y el único argumento adicional
consiste en que el resultado muerte “lo dejó librado al azar”, pero se olvida
que el delito de homicidio tiene características objetivas, materiales, subjetivas
y jurídicas diversas, razón por la cual no tiene acogida su solicitud, en tanto
con ello se vulneraría el non bis in idem; además, por cuanto la tentativa de
homicidio es incompatible con el dolo eventual, ya que el canon 27 C.P.
demanda el cumplimiento del componente subjetivo, esto es, la finalidad de
cometer un delito determinado, situación que exige un dolo directo que se
concreta en la acción específica de matar, y no la previsión de un posible
resultado antijurídico como está concebido en el dolo eventual. Por tal motivo
se debe absolver al acusado de ese cargo.
- Del concierto para delinquir agravado – inciso 2º del artículo 340 C.P.Acorde con los elementos jurisprudenciales que se deben observar para que se
configure el delito de concierto para delinquir -SP 51142/18-, se tiene que los
mismos deben cumplirse de manera concurrente para establecer que se trata
de una tal conducta y no de una coautoría. Ello por cuanto, como lo sostiene la
doctrina, la coparticipación es una asociación ocasional para cometer uno o
más delitos determinados, mientras que el concierto para delinquir tiene
carácter permanente y dirigido a cometer delitos indeterminados.
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En este caso se tiene a una persona con conocimientos empíricos en medicina
que se ponía a disposición del mejor postor y era contratado por la
comandancia de los grupos irregulares para hacer abortos a sus militantes. Y
aunque no se descartar la existencia de un acuerdo, no se podría hablar de
una empresa criminal cuya finalidad fuera cometer estos actos atroces, en
tanto lo que se extrae de la acusación y de las pruebas válidamente allegadas,
era que cuando los métodos empleados por la organización para que se
produjeran los abortos espontáneos no funcionaban, acudían a HÉCTOR
ALBEIDIS quien bajo promesa remuneratoria decidía realizar la conducta
punible. Ello permite pregonar que se trataba de otra forma de asociación,
como la coautoría, o como lo sostiene la dogmática penal, la figura del autor
detrás del autor.
De admitirse que exista una asociación o convenio criminal para cometer
abortos indeterminados, debería verificarse otro de los elementos estructurales
del concierto para delinquir, como es la vocación de permanencia y
durabilidad, la que acá está ausente, ya que el citado ALBEIDIS prestaba un
servicio solo cuando era requerido, como medio de lucro, sin advertirse una
empresa delictual con el ideal de cometer delitos, en tanto lo que hacían los
comandantes era contratarlo cuando la situación lo ameritaba como lo
manifestó FERNANDO GONZÁLEZ.
Una particularidad del concierto para delinquir, es que todos los integrantes
tengan una participación en la comisión de delitos y acá se evidencia, según
las pruebas testimoniales, que el acusado se vendía al mejor postor -una
especie de mercenario de las FARC, ELN y ERG-, cuyos comandantes le pagaban por
su servicio, el cual prestaba cuando había cinco o más mujeres en estado de
gravidez que justificaran su traslado. De ese modo, al ser el concierto un delito
de ejecución permanente, debía obrar la voluntad de todos sus integrantes a
cometer conductas que llevaran a conformar una empresa criminal, lo que acá
considera se encuentra ausente.
Si bien el ERG y el ELN eran grupos armados ilegales, fueron conformados con
el fin de derrocar al Gobierno, y para ello realizaban diversas conductas
delictivas. Pero la decisión de someter a las mujeres intrafilas a abortos
forzados, no era el accionar propio de su lucha ideal, y para ello se acudía a
diferentes métodos para interrumpir el embarazo, entre ellos el aborto
quirúrgico que se hacía como castigo por haber quedado en estado de
gravidez y para evitar el debilitamiento de sus filas, a cuyo efecto contrataban
a HÉCTOR ALBEIDIS, según así se acreditó. No le asistía por tanto al aquí
inculpado algún interés de cometer conductas diferentes, sino que lo hacía por
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el interés de obtener una ganancia y con fundamento en ello se hacía
necesaria la absolución por este específico ilícito.

2.- Debate
Frente a esa decisión se mostraron inconformes: el procesado, su apoderado, y
la delegada fiscal, quienes sustentaron las sendas alzadas en los siguientes
términos:
2.1.- Procesado HÉCTOR ALEIDIS ARBOLEDA BUITRAGO -como recurrente-

Pide se revoque el fallo de condena en su contra, se absuelva de toda
responsabilidad y se ordene su libertad, con fundamento en lo siguiente:
Luego de hacer un recuento de la persecución mediática de la que asegura
haber sido víctima, del que algunos comandantes del ERG y guerrilleras del
mismo grupo vieron la posibilidad de obtener beneficios después de su entrega
voluntaria, de las diferentes versiones sobre su fisonomía, de los despropósitos
de las declaraciones que lo señalan como el médico de las FARC, de la falta de
imparcialidad de la titular del juzgado quien ignoró el parentesco entre
comandantes y algunas mujeres guerrilleras, así como de la ausencia de
pruebas en su contra, centra su disenso en los siguientes puntos:
- Desconocimiento de sus alegatos finales.
Indica que ni la Fiscalía ni la falladora analizaron los casos de cada una de las
mujeres que abortaron, y se les dio veracidad sin razón probatoria. Y muy a
pesar de que en sus alegatos se refirió a cada una de ellas, la titular del
despacho guardó silencio y pasó de inculparlo por 22 mujeres, a condenarlo
solo por 9 -se trata de un error porque la falladora lo condenó realmente por 18 casos-.
Máxime cuando es notoria la participación de los médicos HÉCTOR NORBEY
ZAPATA y HÉCTOR QUEMADA, así como del enfermero del puesto de Salud de
Betania, y al menos tres mujeres que se dedicaban a practicar abortos, entre
ellas alias “Lady”, lo que no analizó la juzgadora para atribuirle a él dichos
abortos. Hace alusión a las actividades que desarrollaba entre los años 1997 y
2002, donde además de laborar en la Alcaldía de Pereira estudió electricidad en
el SENA, y que para el año 2004 estaba radicado en España donde permaneció
hasta 2006. E ignoró la falladora que le expresó que sus abogados no pidieron
pruebas a su favor en la preparatoria.
No quedó probado que él hubiera estado en los lugares señalados, ni en los
tiempos de los supuestos hechos, menos aún su participación en los mismos, en
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tanto no es prueba un presunto reconocimiento a partir de dos fotos
suministradas por él de su cedula del año 1993, y una foto con un carro en el
año 2002. Tales fotos y su exposición mediática al llegar al país, no son prueba
de autoría y participación, máxime cuando todas las declaraciones de las
mujeres se dieron después de su regreso. E insiste en que la titular del juzgado
tampoco consideró relevantes los parentescos existentes entre los miembros del
ERG y las mujeres guerrilleras
De lo dicho por alias “Alex” y alias “Romaña” aparece un médico al que llaman
“Mono”, quien trabaja para “médicos sin fronteras” y que fue secuestrado, de
nombre HÉCTOR QUEBRADA. Persona esta que practicaba operaciones de todo
tipo, incluso abortos, el cual era médico y se le mencionó en repetidas ocasiones
por parte de alias “Sonia”, alias “Jhon Jairo”, alias “Claudia”, alias “Ximena” y
alias “Karina”. Así mismo, se supo de lo dicho por otras mujeres que había otro
médico llamado NORVEY ZAPATA, como lo aseguró el enfermero de Betania,
quien además le dio entrenamiento a alias “Lady”. Y aunque alias “El Gago”,
hermano de alias “Verónica”, se refieren al “médico sin fronteras”, dicen
reconocer a HÉCTOR ALBEIDIS a pesar de que no es médico, ni estuvo
secuestrado.
De lo relatado se aprecia que existían otros médicos que tenían acceso a clínicas
y puestos de salud, pero él no era médico, no tenía acceso oficial a esos
lugares. E incluso algunas indican que no saben dónde abortaron, si en el
Hospital de Kennedy o en el San Jorge, y tanto “Jackeline”, “Lady” y “Maryori”,
aseguran haber visitado un hospital e ingresado con el médico que tenía carné,
y que lo hicieron por la puerta principal. De igual modo, el auxiliar de enfermería
de Betania dijo que este médico hacía operaciones complicadas y que tenía las
llaves de dicho puesto de salud, sin ser él ese médico al cual se refieren.
Aunque “Karina” sostuvo que un médico manejaba la clínica de Betania, la
misma no abortó y la falladora no se dio cuenta y dijo que él era el responsable
de ese procedimiento, no obstante que ella en audiencia virtual sostuvo no
conocerlo. Y aunque esta persona manifestó que en la casa del médico había
diversos medicamentos, cuando se le efectuó allanamiento a su vivienda nada
se le encontró. Así mismo, en la declaración de MARCO FIDEL GIRALDO
TORRES, alias “Garganta”, se expresa que los abortos los practicaban alias
“Johana”, “Marleny” y “Lady”, y sobre los médicos menciona a SANTIAGO y
HÉCTOR HARVEY.
“Lady” fue instruida por el médico que trabajaba con la guerrilla, pero no fue él
quien lo hizo al no tener tal profesión ni conocimientos al respecto. Así que no
existe prueba que demuestre lo contrario, y por tanto insiste en que diversos
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guerrilleros, entre ellos alias “Germán” y “Sonia”, dicen que era un médico
profesional quien hacia los abortos, atendía los heridos, dictaba clases de
anatomía y descuartizaba cadáveres. Esgrime que de lo indicado se dio cuenta
de al menos tres médicos y un enfermero a saber: HÉCTOR QUEMADA -médico
sin fronteras-, HÉCTOR NORBEY -médico que asistía a las brigadas de salud-, NORBEY
ZAPATA -médico de la clínica Bloquecito-, y LUIS FERNEY GALLEGO VALENCIA enfermero del puesto de salud de Betania-; así que lo que se ha generado es
confusión con su nombre.
- Condena por aborto forzado en persona protegida.
La aseveración de la a quo al decir que no puede probar los abortos en estas
mujeres, por cuanto pasaron más de 10 años, no es una aseveración
respetuosa de las garantías procesales, y es menos concebible afirmar que el
defendido pide una “prueba diabólica” que no es posible aportar por parte de la
Fiscalía. Ello es prueba de la imposibilidad del ente acusador de probar la
ocurrencia de los hechos que se le atribuyen, y la juzgadora pretende una
condena por escarnio público o por hecho notorio de la política criminal contra
las guerrillas en Colombia, y nada más.
Mírese que la Fiscalía luego de hacerlo responsable de 1500 abortos en 20 años
de las FARC-EP, ELN, EPL y ERG, de acabar con su honra personal, profesional y
familiar, y sin una labor seria y responsable, al punto que las únicas pruebas
fueron las aportadas por él, con el “informe Springer” se pasó de imputarle todos
esos abortos a condenarlo sin pruebas por solo 13 personas -igualmente se trata de
un error, porque en realidad la condena de primera instancia lo fue por 18 casos de aborto
forzado-

Hace referencia a las exposiciones que realizaron diversas personas que rindieron
declaración, y a las que hizo alusión en sus alegatos conclusivos -LADIS YISER
EUSSE FLÓREZ alias “Yesenia”, BEATRIZ ELENA ARENAS VÁSQUEZ alias
“Sandra”, CARMEN ELENA CARO CARO alias “Verónica”, YIMARA MUÑOZ
MOLINA alias “Ximena”, ANDREA MARÍA ÁLVAREZ GRAJALES alias “Claudia”,
ROSA EDILIA MARÍN RUIZ alias “Jackeline”, ELDA NEYIS MOSQUERA GARCÍA
alias “Karina”, FANIS ANILI MOSQUERA IBARGUEN alias “Camila”, LUZ EDILMA
ZAPATA alias “Yurani”, para a continuación proceder a desvirtuar lo referido por
las mismas a raíz de las diversas contradicciones que allí destaca de cada una.
Finalmente señala que la a quo usa la falta de prueba de su calidad de
profesional de la salud, al decir que no tenía conocimiento de ese tipo de
procedimientos, como si ello fuera prueba de culpabilidad, cuando es todo lo
contrario. Y reitera igualmente que los casos de otras mujeres -relaciona a nueve
más- fueron desvirtuados en sus alegatos conclusivos.
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2.2.- Fiscalía -como recurrente-

Solicita la revocatoria parcial del fallo emitido, para que en su lugar también se
condene al acusado por los delitos de homicidio en persona protegida, tentativa
de homicidio en persona protegida, y concierto para delinquir agravado, a cuyo
efecto expone:
Los delitos por los cuales se absolvió al procesado se presentaron con ocasión y
en desarrollo del conflicto armado no internacional que vivió Colombia para la
época de los hechos 1997 y 2004, y por ende se debe establecer dentro de la
adecuación típica y en aplicación del DIH, si la infracción estuvo ligada al
conflicto desde un punto de vista tanto objetivo como subjetivo. Para ello hace
referencia a la notoriedad del conflicto armado que el Estado ha reconocido por
diversas vías, a la existencia de actores armados como los grupos guerrilleros o
de autodefensas, e igualmente señala que para la valoración probatoria se debe
atender la perspectiva de género y el enfoque étnico diferencial, al emerger un
patrón de criminalidad, como quiera que los hechos recayeron sobre mujeres
intrafilas del ERG y ELN que fueron reclutadas ilícitamente cuando eran
menores, convirtiéndolas en instrumentos de guerra, a quienes se les miraba
como objetos. Violencia que incidió de manera diferenciada y negativa en el
ejercicio y respeto de sus derechos humanos, enfoque este que no tuvo en
consideración la falladora de instancia.
Hace alusión al surgimiento del ERG, a su desmovilización, a los objetivos de la
Ley 975/05 en curso de la cual se compulsaron las copias que dieron origen a
esta investigación, a lo expuesto por el Postulado LISARDO CARO quien en
versión libre señaló al presunto “enfermero”, alias “Héctor”, como quien
practicaba abortos forzados a integrantes del ERG. E igualmente lo hicieron las
víctimas, todos ellos acontecimientos realizados por HÉCTOR ALBEIDIS
ARBOLEDA BUITRAGO en el marco del conflicto armado, para pregonar que esa
situación permitía adecuar las conductas por las cuales se le condenó -aborto y
tortura-. Pero contrario a lo sostenido por la a quo, también quedaron
acreditados los punibles de tentativa de homicidio en persona protegida,
homicidio en persona protegida, y concierto para delinquir agravado, y ello se
sustenta en lo siguiente:
- Del homicidio en persona protegida en grado de tentativa.
Se allegaron al plenario dictámenes médicos y ginecológicos, relacionados con
las posibles afectaciones “físicas” -sic- sufridas por las víctimas, y los postulados
a Justicia y Paz del ERG dan cuenta de las circunstancias de tiempo, modo y
lugar en que se produjeron los hechos. Además se dejó en evidencia que a las
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mujeres sometidas a abortos se les puso en riesgo su vida, las cuales
reconocieron al acá acusado como el encargado de dichos procedimientos. A
ese respecto se corroboró que el señor HÉCTOR ALBEIDIS no contaba con
acreditación académica para el efecto, al no culminar sus estudios como auxiliar
de enfermería en el SENA, razón por la cual no era persona idónea para
practicar procedimientos abortivos.
Si bien la a quo manifestó que la intención del procesado no era la de matar a
las mujeres sometidas a abortos, sino la de extraer los fetos de su interior, y
aunque la labor de este era de interrumpir de manera forzada los embarazos de
las guerrilleras a cambio de lo cual recibía una contraprestación, lo cierto es que
al realizarlos sin ningún tipo de preparación, independientemente de la edad
gestacional y en condiciones insalubres, indudablemente ponía en riesgo la vida
de las mujeres, lo que constituye una tentativa de homicidio.
De lo dicho por algunas de las víctimas ROSA EDILMA MARÍN alias “Jackeline”,
LINA MARCELA PALACIOS alias “Marisol”, y ADRIANA PATRICIA MACHADO alias
“Vanessa”, se extrae que la interrupción de sus embarazos se dio en
condiciones riesgosas para sus vidas, con dificultad para acceder a
medicamentos en los campamentos donde en ocasiones estas se realizaban. E
igualmente se practicaron abortos quirúrgicos en un puesto de salud ubicado en
una comunidad indígena, o en casas rurales en precarias circunstancias y falta
de higiene, lo que ponía en riesgo sus vidas ante los conocimientos médicos
improvisados, la falta de asepsia y la utilización de cualquier utensilio para ello.
De lo anterior se evidencia la mala praxis médica, con lo que se causan daños
irreversibles sobre el cuerpo de las víctimas, y de contera se ponía en riesgo sus
vidas mediante tratamientos invasivos o prácticas violentas para inducir los
abortos. Además de causarles gran sufrimiento físico y emocional, al no tenerse
en cuenta el tiempo de gestación, e incluso se extraían fetos maduros a los que
no se atendían y por eso fallecían.
Dados los conocimientos empíricos del procesado, era consciente que en
desarrollo de los abortos y al no existir salubridad, las mujeres podían morir. Vio
tal resultado como probable, pero lo aceptaba para el caso que se produjeran y
sin hacer nada para evitarlo; en otras palabras, dejó el resultado al azar, y por
esa circunstancia puede hablarse de dolo eventual en el punible de homicidio
tentado, como lo ha sostenido la jurisprudencia -SP 30485/12-.
La conducta desplegada por el acusado, no solo afectó la vida de los seres que
estas esperaban, sino que puso en riesgo la integridad física y psíquicas de las
gestantes, conforme las pericias practicadas; por tanto, ALBEIDIS actuó a
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sabiendas del riesgo que asumió y que el resultado lesivo se produciría, pero
nada hizo para evitarlo. Y tal riesgo de muerte fue acreditado con el dictamen
de la ginecóloga forense Dra. ANA MARÍA LONDOÑO ZAPATA -que traslitera en
extenso-.

Se cuenta con múltiples declaraciones de quienes narran las condiciones
insalubres en las que les eran realizados los abortos contra su voluntad,
independientemente de la edad gestacional, sin medicamentos para el dolor o
prevenir la infección, además de establecerse la nula preparación de ARBOLEDA
BUITRAGO en ciencias de la medicina para cometer los mismos sin poner en
riesgo la vida de las víctimas, aunado a que se cuenta con información de
abortos incompletos, de graves infecciones, de terribles lesiones con riesgo de
perder la vida, lo que está apoyado en el dictamen aludido y de lo cual el
acusado era sabedor, como se advierte de lo relatado por NANCY ELENA
LONDOÑO -intrafilas de las FARC-, a quien este le habló del riesgo de muerte dado
lo avanzado de su embarazo, y de ello se informó a los comandantes alias
“Marcos” y “Kadafi”, pero aun así, este el procedimiento se llevó a cabo.
Aunque la a quo sostuvo que para que se diera la tentativa de homicidio era
requisito indispensable la exigencia subjetiva, relativa a la intención de cometer
un delito determinado, sin que en este caso se pueda establecer que el
procesado preconcibió un plan para causar la muerte de dichas mujeres, de
conformidad con lo sostenido tanto por la doctrina como por el propio
legislador, la conducta resulta dolosa tanto de quien pretende la realización de
la infracción penal, como el comportamiento de quien tan solo parece
conformarse con la ejecución de tales hechos pero deja el resultado al azar. Lo
que igualmente destaca el Tribunal Supremo Español en el denominado caso
“Bultó”, al cual alude, para señalar que si la voluntad de ARBOLEDA BUITRAGO
no era como lo dice la a quo, esto es, la de terminar con la vida de las víctimas
a quienes se les hizo los abortos, sino la de efectuar tal procedimiento, lo cierto
es que al conocer los riesgos creados con su práctica de forma insalubre, a
pesar de lo cual actuó, entonces quiso su ejecución, obró con dolo y creó un
riesgo como se desprende de lo sostenido por NANCY ELENA LONDOÑO, pero
con miras a cumplir la orden de los comandante del grupo guerrillero, el
resultado lo dejó librado al azar.
Dijo también la falladora que la conducta de homicidio tentado se basó en
iguales hechos que sirvieron para tipificar la conducta de tortura en persona
protegida, por lo cual se vulneraría el non bis in idem. Pero ambas conductas
son diferentes y afectan bienes jurídicos distintos, el primero la integridad
personal y la segunda la autonomía personal, por lo que luego de hacer alusión
a jurisprudencia relativa a tal principio, expresa que en el trasegar delictivo de
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quienes han sido investigados, entre ellos el acá procesado, se configuraron
varios tipos penales, de los cuales se resalta el homicidio tentado, y por ende no
puede pensarse que se vulneró dicho principio al no encontrarnos ante los
mismos punibles, sino delitos diferentes. Y si bien hay unidad de sujeto activo,
no la hay respecto al fundamento normativo, ni la identidad de objeto, en tanto
se deben deslindar las actividades que los integrantes del ERG y ELN
perpetraron al margen de la ley, y que lesionaron bienes jurídicos diversos por
lo que tampoco hay identidad en la causa. Estima en consecuencia que no se
afectaría el non bis in idem, ni hay subsunción del delito de homicidio en grado
de tentativa en el de tortura.
Pide con fundamento en lo expuesto que se revoque el fallo y en su lugar se
condené al señor ALBEIDIS ARBOLEDA BUITRAGO por el delito de homicidio en
grado de tentativa.
- Del homicidio en persona protegida.
Se solicitó condena por tal delito con ocasión del niño que nace con vida en
Puerto de Oro (Rda.) en el año 2002, hijo de alias “Liliana” integrante del ERG y
al que posteriormente se le causa la muerte, como lo narra CARMENZA
AGUDELO SUÁREZ, y del que dio cuenta de oídas alias “Natasha” e igualmente
refirió “Karina”. Tal hecho fue materializado al parecer por HÉCTOR ALBEIDIS
BUITRAGO, al considerar que si se les permitía vivir comprometían la condición
de guerrilleras de sus madres, y por ende ponía en riesgo la vida de estas
mismas al someterlas a abortos forzados, con lo cual actualizaba diversas
tentativas de homicidio en persona protegida, en acatamiento de una política de
dicha organización al margen de la ley para todas las mujeres embrazadas.
Aclara, en virtud del principio de lealtad procesal, que el homicidio del neonato
de alias “Tatiana” del que dio cuenta CARMENZA AGUDELO -alias “Sonia” o “La
Grande”-, es de competencia de la JEP, en razón a que la citada víctima hizo
parte de las FARC-EP.
En cuanto al hijo de alias “Liliana”

-identificada posteriormente a la calificación como

BLANCA CECILIA CÓRDOBA ESPINOSA-,

de quien se informa nació con vida y se le
dejó morir o se provocó su muerte, se cuenta con varios testimonios de oídas,
como el de SILVIA ANDREA MONTAÑO VARGAS, alias “Natasha”, quien aseguró
lo que “Liliana” le contó que quien provocó el parto fue HÉCTOR ALBEIDIS
ARBOLEDA. Frente a lo expresado por la a quo, en el sentido que no se puede
endilgar responsabilidad a partir de un testimonio de oídas, esgrime que los
testimonios indirectos o de referencia deben ser analizados en cada caso
particular para establecer su credibilidad, sin que deban rechazarse de plano.
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Lo dicho por “Natasha”, mujer intrafilas del ERG para la época de los hechos,
mejor amiga de “Liliana”, permitió conocer lo que esta le contó acerca de que
su hijo nació con vida, quién le provocó el parto, y que lo asfixió con una bolsa
plástica. Situación que la convierte en testigo que acredita el relato directo de
quien vivió tal evento criminal, es decir, al escucharlo directamente de quien
sufrió el hecho, por lo que debe apreciarse como serio y creíble, en tanto sus
dichos coinciden con los de DIANA ELIZABETH SALDARRIAGA SÁNCHEZ -alias
“Karina”-, y RODOLFO CARO CARO -alias “Wilder” o “El Gago”-.
Esa testigo refiere cuál fue la fuente de su conocimiento, nadie distinto a la
víctima del hecho de quien escuchó la información, estableció las condiciones en
las que le trasmitió los datos, y fue coincidente con otros medios de prueba, no
siendo la única. Llama la atención en el sentido que en el dosier aparece prueba
testimonial e indiciaria de la que se tiene que el acusado era quien el ERG
contrataba para realizar los abortos forzados a sus mujeres, como lo dijo
LISARDO CARO, alias “Romaña”, y para ello se le fijó una tarifa por cada
procedimiento. Y si bien alias “Natasha” no precisa quién fue la persona que le
practicó el aborto a alias “Liliana”, el plenario da cuenta por medio de las
declaraciones de las víctimas y dirigentes de dichas estructuras que la persona
encargada de efectuar los mismos en el ERG era el hoy procesado, no otro, y
señalan concretamente a HÉCTOR ALBEDIS como quien hizo tal procedimiento,
según así lo sostuvo RODOLFO CARO, alias “Wilder o El Gago”, quien al ponerle
de presente la fotografía del acá acusado indicó que ese era el médico que
hacía los abortos en el ERG. En similar sentido se tienen los dichos de DAMARIS
MONTOYA BOLÍVAR -alias “Lorena”-, LUZ EDILMA ZAPATA -alias “Yurani”-, y
JORGE IVÁN CAÑAVERAL.
Aunque no se cuenta con prueba directa que demuestre que efectivamente
“Liliana” tenía 8 meses de embarazo, que se le realizara un aborto, que el bebé
hubiera nacido con vida e intencionalmente se produjera su muerte, y que
HÉCTOR ALBEIDIS fue la persona que ocasionó su deceso, existen indicios
graves en su contra, de los cuales se desprende su participación en dicho ilícito,
al confirmarse que era él quien en cumplimiento de las órdenes de los
comandantes del ERG hacía los procedimientos abortivos a las mujeres
intrafilas, entre ellas a “Liliana”, y con su actuar causó la muerte del hijo
producto de su embarazo. Tal circunstancia igualmente fue acreditada con
testigos indirectos, cuyos relatos fueron coincidentes con otros medios de
prueba, lo que permite considerarlos como de alta credibilidad.
Las mujeres intrafilas que rindieron declaración en la vista pública, esto es,
YIMARA MUÑOZ MOLINA -alias “Ximena”-, ADRIANA PATRICIA MACHADO
MATURANA -alias “Vanessa”-, y CARMENZA AGUDELO -alias “Sonia o La
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Grande”-, reconocieron a HÉCTOR ALBEIDIS como quien les practicó los
procedimientos abortivos y no alguien diferente a él, a quien conocieron
concretamente con los alias de “El Enfermero”, “El Médico” o “Héctor”. Ello
sumado a que JORGE IVÁN CAÑAVERAL, combatiente del frente Aurelio
Rodríguez de las FARC, informó que algunas mujeres vieron nacer con vida a
sus hijos, quienes lloraban por algunos minutos, pero eran intimidadas para
dejarlos morir, porque no los podían “criar”. Algunos eran tirados donde los
guerrilleros hacían sus necesidades fisiológicas, y en otras ocasiones escuchó
que los asfixiaban u ordenaban picarlos para ser tirados por el sanitario. Todas
esas personas, pertenecientes a organizaciones subversivas, conocían de la
política de abortos y la participación del procesado quien era el encargado de
realizarlos.
En este caso no se cuenta con prueba objetiva que demuestre el deceso del
neonato de alias “Liliana” -inspección a cadáver, necropsias o registro de defunción-, lo
que obedece a que ello se dio dentro del contexto y en desarrollo del conflicto
armado interno que vivía el país, pero la misma ley permite la libertad
probatoria para demostrar los elementos constitutivos del hecho punible de
conformidad con el canon 237 CPP, por lo cual las versiones arrimadas permiten
establecer que el deceso del menor ocurrió como consecuencia del aborto
practicado a alias “Liliana” por parte de alias “El Enfermero” o “El Mono”.
Concluye que el homicidio del hijo de alias “Liliana”, entre otros, y el riesgo de
muerte en que se pusieron las mujeres obligadas a abortar, se produjeron en el
contexto del conflicto armado y fue perpetrado en cumplimiento de órdenes y
compromisos económicos por HÉCTOR ALBEIDIS ARBOLEDA con los
comandantes del ERG y ELN; en consecuencia, se estructura la existencia
material del delito y su responsabilidad. Pide por tanto se revoque parcialmente
la sentencia proferida, para que en su lugar se emita un fallo condenatorio por
este delito considerado de guerra y de lesa humanidad.
- Del concierto para delinquir agravado
Disiente de lo argumentado por la a quo, en tanto el procesado fue contratado
por la comandancia de grupos irregulares para realizar abortos a sus militantes,
y como se indicó en el escrito acusatorio y alegatos conclusivos, HÉCTOR
ALBEIDIS se concertó con el ELN y el ERG, entre otros GRUPOS, para cometer
crímenes graves como aquellos contra las personas y bienes protegidos por el
DIH. Y es que contrario a lo dicho por la funcionaria, la concertación y
permanencia por más de cinco años fue libre, voluntaria y consciente de las
actividades que ejecutaban estas estructuras subversivas, por lo cual es claro
que su comportamiento se adecúa al concierto para delinquir, la cual se
Página 24 de 102

ABORTO FORZADO EN PERSONA PROTEGIDA
RADICACIÓN:660013107002 2017 00077 02
PROCESADO:HÉCTOR ALBEIDIS ARBOLEDA B.
CONFIRMA SENTENCIA
S.N° 003

confirma con la indagatoria rendida por JOSÉ FERNANDO GONZÁLEZ BRAND alias “Alexis”- comandante del ERG.
En este caso HÉCTOR ALBEIDIS tenía una actuación diferente a la de los grupos
subversivos a los cuales sirvió, en tanto su labor era la de cometer delitos
homogéneos, consistentes en abortos forzados a mujeres intrafilas, en
cumplimiento de los mandatos de los comandantes o directivos de las
asociaciones subversivas, lo que perduró por más de cinco años, razón por la
cual es posible hablar de una empresa criminal para cometer delitos atroces.
Tiene claro la Fiscalía que el acusado no hizo parte de las estructuras
subversivas referidas, pero sí se concretó con sus dirigentes para la práctica de
procedimientos abortivos forzados a sus integrantes, y era esa su función en la
división del trabajo delictual, como lo ha sostenido la jurisprudencia -17089-.
HÉCTOR ALBEIDIS fue un tercero a la orden de dichas estructuras, quienes lo
contrataron para prestar servicios ilícitos con pleno conocimiento, concertándose
para atender heridos y a contraprestación recibía dinero. Existió permanencia en
la actividad que desarrolló, en tanto el mismo se ubica desde 1997 a 2004 en
los departamentos de Risaralda, Caldas, Antioquia y Chocó, donde realizaba
abortos forzados, y para ello sometía a las mujeres a sufrimientos físicos y
psíquicos tipificados como tortura, los que pusieron en riesgo su vida, dada su
nula formación en salud, las condiciones de insalubridad y el avanzado estado
de gestación.
En el modelo delictivo de dichas organizaciones subversivas, entre ellas el ERG,
las órdenes impartidas, derivadas del llamado “Libro Verde”, los planes
criminales orquestados, el ataque generalizado y sistemático a la población civil,
como la afectación con determinadas conductas punibles a los integrantes de
esa misma organización en condición de no combatientes, conforme las
declaraciones de los postulados que se trajeron al proceso, ponen en evidencia
el acuerdo de voluntades con permanencia en el tiempo de HÉCTOR ALBEIDIS
ARBOLEDA BUITRAGO con los restantes miembros del ERG, con el objeto de
cometer múltiples delitos, entre ellos actos de terrorismo, donde era el
encargado de atender heridos.
Aunado a ello, se tiene que HÉCTOR ALBEIDIS fue condenado por rebelión, por
hechos diferentes a los que son objeto de esta actuación, donde fue conocido
con los alias de “El Mono”, “El Zarco”, “El Enfermero”, “Harvey”, “Norbey”,
“Héctor”, “El Gay” y el “Médico”, en donde se estableció que se concertó no solo
con dirigentes y comandantes del ERG, sino también con el ELN y otro, con el
fin de ayudar a sostener las políticas trazadas por dichas organizaciones en su
interior, al atender enfermos, realizar abortos forzados, y asesinar a los
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productos de los embarazos. En consecuencia, se encuentran satisfechos los
requisitos que implican no menos de dos indicios de responsabilidad, al contarse
con diversas declaraciones de exintegrantes del ERG y el ELN que dan cuenta
del convenio existente con HÉCTOR ALBEIDIS para atender sus heridos y
efectuar abortos. Pide en consecuencia se revoque el fallo emitido en tal sentido
y en su lugar se condene por este ilícito.
2.3.- Defensa -como recurrente-

Pide se revoque íntegramente el fallo adoptado y su lugar se absuelva a su
defendido de los cargos atribuidos, lo cual sustenta de la siguiente manera:
El fallo no cumple con el estándar de certeza de responsabilidad de HÉCTOR
ALBEIDIS, al vislumbrarse errores en la apreciación probatoria, desconocerse la
sana crítica y las reglas de la experiencia, y que una de las discusiones centrales
era la categoría de crímenes de lesa humanidad de los abortos de quienes
declararon en este proceso, todas pertenecientes al ERG, sin obrar en el dosier
víctimas del ELN, y mucho menos que su defendido fuera “El Médico” o “El
Enfermero” que los practicó.
La a quo no valoró de manera integral todas las pruebas, en tanto este proceso
está sustentado en una clara intención de miembros del ERG y desmovilizados
de las FARC en culpar a una persona carente de conocimientos médicos de
realizar esa clase de prácticas en esos grupos armados ilegales, y este asunto a
pesar de haber sido dividido por la JEP, mantiene un solo hilo conductor, lo que
obligaba a la falladora a apreciar todas las pruebas existentes, sin quedarse con
las últimas declaraciones rendidas por las víctimas y desconocer las demás, lo
que demuestra la intención de culpar a su cliente, en tanto de lo expuesto por
los testigos se denotan sendas contradicciones y que responden a los
lineamientos demarcados dentro del proceso de justicia y paz, donde los
comandantes del ERG lo señalaron como “El Enfermero” o “El Médico”. Máxime
estar plenamente demostrado que era una sola persona la encargada de los
abortos quirúrgicos a las combatientes de las FARC-EP, ELN y ERG, como
situación que nos ubica ante un profesional médico cuya tarea no solo era esa,
sino la de realizar todas las acciones tendientes a brindar asistencia médicas a
los enfermos y heridos de dichas organizaciones, además de existir
declaraciones que lo ponen en el papel de instructor de procedimientos médicos
para ejecutar primeros auxilios a los combatientes que los requerían, sin que la
funcionaria hubiera dilucidado si ALBEIDIS fue en realidad el profesional de la
salud que atendía a todos los combatientes.
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La juzgadora debió establecer que estas mujeres no tenían la calidad de
personas protegidas al momento de los abortos, y se equivoca al señalarlas
como tal. Y aunque se dice que al momento de su realización tenían la calidad
de no combatientes, no entiende cómo se puede adquirir la misma -cuando se les
practicaron los abortos la adquirían y posteriormente volvían a su condición de
combatientes-,

con mayora razón cuando todas se desmovilizaron en el marco del
acuerdo de paz con el ERG.
No exculpa la responsabilidad de los comandantes del ERG en la práctica
sistemática de dichos abortos, y no tiene duda que dichas mujeres fueron
sometidas a ello en el marco y desarrollo del conflicto, pero difiere en la
interpretación que la a quo hace a normas en materia de la aplicación de
crímenes de lesa humanidad en este caso, al omitir de manera directa todo el
contexto en que se realizaron, a la vez que clasifica como víctimas civiles no
combatientes a estas mujeres, pero olvida que nunca perdieron tal calidad
cuando se efectuaron esos procedimientos.
Ni la jurisprudencia, ni los instrumentos internacionales allí referidos, permiten
que en la actualidad se procese a alguien por desaparición forzada sin vulnerar
el canon 29 superior. Ello solo sería válido una vez entre en vigencia el nuevo
código penal que consagra tal conducta como delito. Debe el Tribunal clarificar
si en este caso estamos frente a la aplicación de las normas que protegen a los
civiles y combatientes puestos en condición de inferioridad o externos del
conflicto, que sin duda merece toda la protección de los derechos humanos, o
si, por el contrario, esta circunstancia es solo para la práctica de los abortos
quirúrgicos y posteriormente continuar como combatiente activo, con lo cual se
estaría ante crímenes de guerra cometidos por los comandantes del ERG.
Analiza los errores de valoración en que incurrió la a quo, en tanto se
enmarcaron solo en los últimos testimonios de las mujeres víctimas del ERG,
con miras a considerar que HÉCTOR ALBEIDIS ha sido víctima de este proceso,
como quiera que se intenta por parte de los comandantes del ERG cerrar el
proceso de esta práctica de abortos forzados al usar a su cliente como pieza útil
para que ellos ocultar quién era realmente la persona que los hacía, dado
incluso que algunas mujeres son familiares de los comandantes del ERG.
Hace alusión a las contradicciones en que incurrió en sus declaraciones MARÍA
YARELIS PALOMEQUE MOSQUERA -alias “Leidy”-, quien nunca menciona a
HÉCTOR en ninguna de las entrevistas como la persona que le hizo el aborto, ni
siquiera hace una descripción del mismo. Igualmente a lo dicho por VIVIANA
MARÍA SUÁREZ -alias “Mónica”-, quien en la declaración de abril de 2013 no
menciona ningún abortó practicado por un “enfermero” o un “médico”, ni refiere
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a HÉCTOR ALBEIDIS; empero, en el año 2012 refirió que había una enfermera
quien le aplicaba las inyecciones, la llevaban a Pereira a abortar, pero no en un
hospital, sino que era con un señor viejo y gordo. Aunque posteriormente en
otra entrevista hizo mención a HÉCTOR ARBOLEDA BUITRAGO como la persona
que le hizo el aborto, pero no corresponde a la descripción de su cliente.
De tales dichos y de muchas de las mujeres se puede extraer que en el interior
de la organización ERG había una persona encargada de realizar abortos, esto
es, alias “Isabel”, en ningún momento se sindica a HÉCTOR BUITRAGO y mucho
menos que era la única persona para ello como lo dijo el comandante en su
primera declaración, quien omitió que había otras personas -matronas o
yerbateras- quienes sí tenían conocimiento para esa clase de prácticas.
La falladora omitió valorar algunas pruebas donde se dice que su defendido no
es la persona que señalan como quien ejecutaba los procedimientos quirúrgicos,
y para ello cita algunos apartes de lo referido por CARMENZA CAICEDO SUÁREZ
-alias “Sonia”- (cita lo expuesto en la resolución de acusación), CARMENZA AGUDELO
(cita lo expuesto en la resolución de acusación y lo dicho en juicio oral), MATUS MORENO
DE MOSQUERA -alias “La Abuela”- (de quien quedó demostrado que era quien
practicaba abortos a las mujeres del ERG, según lo referido en la resolución de acusación),
JORGE IVÁN CAÑAVERAL USMA -alias “Runcho”- (del cual se desprende que el
médico encargado de hacer los procedimientos en las FARC y ERG era la misma persona, y
que lo vio en el año 2004, cuando HECTOR ALBEIDIS se encontraba en España),

FERNEY GALLEGO VALENCIA

LUIS

(laboró en el puesto de salud de Santa Ana como auxiliar

de enfermería y conoció al médico),

NANCY ELENA LONDOÑO (citada en la resolución
de acusación), e igualmente no valoró el dictamen de la ginecóloga MARÍA
LONDOÑO ZAPATA.
Tales probanzas llevan a confirmar que la persona que realizó dichos
procedimientos, tenía que contar con conocimientos específicos y con capacidad
para su atención. Y las reglas de la sana crítica y la experiencia nos llevan a
señalar que si bien en el interior de dichos grupos se practicaban tales
procedimientos, en la lógica del control de planificación, estas mujeres eran
miradas como unidades militares, entrenadas para enfrentar a las instituciones
del Estado, y por tanto se pregunta si los comandantes ¿iban a exponer a sus
combatientes a abortos en cabeza de HÉCTOR ALBEIDIS, quien es un bachiller,
sin conocimientos médicos? Y la razón enseña que no dejarían a la suerte la
salud de sus combatientes, en tanto perder una mujer significaba dejar en
condición de debilidad a la organización armada, y darle ventaja al enemigo,
máxime que las pruebas arrimadas dan cuenta que la persona encargada de
dichos procedimientos era un profesional de la salud o con estudios amplios en
medicina, que no un auxiliar de enfermería o enfermero.
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La juzgadora jamás consideró que su cliente fue colaborador del ERG, que ya
fue condenado por ello, que estaba plenamente identificado por los
comandantes del ERG, y por tal motivo las mismas mujeres que rindieron
testimonio reconocieron que las transportaba en su colectivo, lo que quedó
plenamente acreditado, e incluso algunas pernoctaron hasta seis meses en su
casa ubicada en el barrio Kennedy de Pereira, que ya había sido objeto de
allanamientos, y sin encontrar indicios que allí se realizaran procedimientos
médicos, pero en el marco de la investigación estuvo privado de su libertad.
Además en los tiempos en los que las estructuras como las FARC-EP practicaban
abortos en cabeza del “médico”, las reglas de la sana crítica nos llevan a
reconocer que no puede ser que HÉCTOR ALBEIDIS como colaborador del ERG
al transportar combatientes, colaborara para ubicarlos en su vivienda, al punto
de no tener recursos para su sostenimiento, a la vez que hacer abortos, atender
heridos en combate y enfermos de paludismo, e incluso hasta capacitar en
atención médica a miembros del ERG y FARC.
La falta de análisis de dichos indicios y pruebas, deja sin sustento el fallo de
condena, en tanto todos los hechos por los que se le condena son en el marco
de abortos quirúrgicos, y si la a quo ubica en este proceso a otro médico
encargado, tal reconocimiento ratifica que no es su defendido la persona
señalada de ser “El Médico” o “El Enfermero” de las FARC, como se le conoce de
manera mediática. Declararlo responsable por aborto forzado en persona
protegida y tortura en persona protegida, con desconocimiento de las
innumerables pruebas que nos llevan a la certeza de que fue otra persona quien
realizó tales prácticas, obliga a la fiscalía a seguir investigando hasta encontrar
al verdadero responsable, motivo por el cual es necesario revisar de manera
detallada todo el proceso, donde se notan las contradicciones e inconsistencias
de todas las declarantes, y la intención de referir como único responsable a
HÉCTOR ALBEIDIS. Así que en su sentir, se tiene que ratificar que no fue su
representado la persona que cometió esas conductas al margen de la ley.
2.4.- Ministerio Público -como no recurrente-

Pide se confirme la sentencia proferida, salvo lo relativo al homicidio en persona
protegida, respecto de lo cual solicita condena, y para ello expone:
Contrario a lo pregonado por la defensa y el acusado, en el plenario obra
prueba cierta acerca de que existía el grupo ERG, el cual dentro de sus políticas
estaba la de producir los abortos a los combatientes y que HÉCTOR ALBEIDIS
ARBOLEDA operó como la persona encargada de realizarlos, actividad que se
constituye en delito de lesa humanidad por ir en contravía del DIH.
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Dentro de la política del ERG se tenía la prohibición de generar embarazos e
impedir el nacimiento de los que se produjeren, con la advertencia de ser
ejecutadas. Ello se desprende de los dichos de las víctimas, así como de los
testimonios de LIZARDO CARO -alias “Romaña”-, LADIS YEISER EUSSE -alias
“Yesenia”-, RODOLFO CARO -alias “Wilder”-, y JOSÉ FERNANDO GONZÁLEZ
BRAND, JESÚS ANTONIO SUÁREZ, JORGE IVÁN CAÑAVERAL, BEATRIZ ELENA
ARENAS -alias “Sandra”-, FRANCISCO ANTONIO SALAZAR, SONIA GUARABE alias “Yileisa”-, MARÍA LUCÍA OKI, DIANA MARCELA TEJADA, y NANCY ELENA
LONDOÑO. Todos ellos quienes señalan a HÉCTOR ALBEIDIS como el encargado
de los abortos. E incluso en similar sentido se pronunciaron MARCO FIDEL
GIRALDO, ANA DENIS MARTÍNEZ y DARÍO HUMBERTO IDÁRRAGA -estos últimos
miembros de las FARC-, e igualmente OLIMPO SÁNCHEZ, quien ratificó la política
abortista del ERG. Por su parte, GLORIA HELENA SÁNCHEZ -madre de GLORIA
ISABEL MEJÍA- dice que esta fue objeto de un aborto que ocurrió en Pereira y que
era “un médico mono”, y MAGDALENA LORENA refiere que “El Médico” era
quien realizaba los abortos en Santa Cecilia y que vio lo de “Leydi”.
En cuanto a los abortos en concreto, narra lo expuesto por parte de 18 víctimas,
a saber: MARÍA YARELIS PALOMEQUE -alias “Leidy”-, BIBIANA MARÍA SUÁREZ
-alias “Mónica”-, YIMARA MUÑOZ MOLINA -alias “Ximena”-, CARMEN ELENA
CARO CARO -alias “Verónica”-, ANDREA MARÍA ÁLVAREZ GRAJALES -alias
“Claudia”-, ROSA EDILMA MARÍN RUIZ -alias “Jacqueline”-, DAMARIS
MONTOYA BOLÍVAR -alias “Lorena”-, PATRICIA CARO -alias “Jazmín”-, MARÍA
ALBERTINA NEQUIRUCAMA -alias “Marleny”-, OLIVIA VELÁSQUEZ TANUCAMA alias “Yelisa”-, OMAIRA BARRIAZA GUTIÉRREZ -alias “Milena”-, MARÍA LUCI
OKI PEREA -alias “Martha”-, LUZ EDILMA ZAPATA -alias “Yurani”-, DIANA
ELIZABETH SALDARRIAGA -alias “Karina”-, MARÍA EUGENIA SALDARRIAGA alias “Sonia”-, ADRIANA PATRICIA MATURANA -alias “Vanesa”-, FRANCIA
HELENA CASTAÑEDA ÁLVAREZ -alias “Daniela”-, y LUZ DIVIA DÁVILA SÁNCHEZ
-alias “Maricela”-, cuyos testimonios y reconocimientos fotográficos practicados,
son del todo certeros e indubitables en señalar a HÉCTOR ALBEIDIS como el
autor de los abortos, e incluso en la audiencia pública cuando lo tuvieron de
presente de manera virtual tampoco mostraron duda. No se entendería que
tantas personas se confabularan para ello, y por eso es razonable en que si
coinciden en su señalamiento y las circunstancias en que ocurrieron los hechos,
es porque sus dichos están ajustados a la verdad, sin advertirse a cuenta de
qué quisieran endosar tal responsabilidad a una persona inocente para que el
verdadero autor quede exonerado de esos terribles eventos.
Para el defensor, como su cliente no era médico ni tenía conocimientos
médicos, no pudo ser el autor, pero la sola presencia de parteras en el campo y
aún en los pueblos desvirtúa tal argumento, en tanto nadie desconoce su
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existencia y dedicación a los partos y su inasistencia a una universidad de
medicina, aunado a que ningún médico titulado operaría bajo las insalubres
condiciones en que lo hizo el aquí acusado.
Respecto al aborto forzado en persona protegida y aborto sin consentimiento,
empieza por señalar que no hay duda que en Colombia, como lo ha reconocido
la jurisprudencia -C-781 de 2012-, ha habido un conflicto armado, y en punto de
los casos relacionados en la acusación se evidencia la existencia de dos tipos de
violencia para la producción de los abortos: la psicológica, referida a que las
víctimas fueron informadas sobre la posibilidad de la pena de muerte en caso de
infringir la prohibición de no abortar, y la física por lo inhumano de los
procedimientos, sin anestesia y carencia de las mínimas medidas médicas y con
destrucción o grave lesión de la parte interna de las víctimas.
En cuanto a los crímenes de guerra, vistos como los medios y métodos de
guerra, esgrime que con las conductas realizadas por HÉCTOR ALBEIDIS se
violaron principios del DIH -Humanidad o respecto a la persona y a su conversación;
proporcionalidad y necesidad que recayeron sobre mujeres que estaban en las filas
guerrilleras y que son sujetos de protección-,

en tanto de lo dicho por algunos
exintegrantes del ERG y de su comandante JOSÉ FERNANDO GONZÁLEZ
BRAND, se tiene que ese grupo incursionaba en diferentes espacios -zona rural,
urbana, resguardos, fincas-, reclutaban, extorsionaban, ordenaban ejecuciones,
violaban y abortaban, sometían a las mujeres a tortura física y psicológica, antes
durante y después, con desnudez forzada, y asesinatos de los hijos producto del
embarazo, debiéndose tener en cuenta lo expresado por la Corte en C-578/02
acerca de los crímenes durante el conflicto.
En este caso, los niños que se dejaron morir, era población civil, y por lo tanto
protegida por el DIH. Además, las víctimas de los abortos habían depuesto las
armas, así sea temporalmente, porque habían sido despojadas o porque se
comportaban como personas que no estaban en el conflicto, y eran llevadas a
someterse al aborto de manera forzada so pena de ser fusiladas, razón por la
cual no pierden la protección del DIH por ser integrantes del grupo armado, en
tanto habían depuestos sus armas por su condición de embarazadas, e incluso
habían perdido su libertad, y ello se ubica como una causa análoga que las
hacía sujetos al DIH, y por lo mismo debía aplicárseles el principio de
protección.
En cuanto a los delitos de lesa humanidad -imprescriptibles-, y conforme a los
requisitos para su configuración -ataque a población civil, existencia de línea de
conducta, generalidad o sistematicidad del ataque y conocimiento del ataque-, se tiene
que esos ataques a la población civil no son solo en sentido estricto, porque no
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se derivan de su estatus sino de su condición en ese momento, y para este caso
se atentó contra personas y bienes protegidos por el DIH, el cual era
generalizado y sistemático; por ende, se trata de crímenes de lesa humanidad al
efectuarse como consecuencia del conflicto armado interno, ya que todos los
abortos se realizaron como consecuencia de la política del ERG de considerar
que una mujer embarazada y un niño constituían impedimento por su carácter
de combatiente.
En relación con la tortura, se tiene que las mujeres fueron sometidas a
padecimientos físicos y psicológicos, antes, durante y después de los abortos
forzados de tipo quirúrgico, como una forma de impartir castigo por haber
quedado en embarazo, según se resalta de lo dicho por diversas víctimas a las
cuales alude en lo pertinente al dolor. Y fue HÉCTOR ALBEIDIS quien los hizo de
manera forzada, con lo que ponía en riesgo sus vidas, al no tener preparación
formal y realizarse de manera insalubre. De igual modo JOSÉ FERNANDO
GONZÁLEZ BRAND señaló que tales abortos eran una práctica generalizada y
sistemática que hacía parte de un plan general.
Frente al delito de homicidio en persona protegida, relacionado con el niño que
nació con vida en Puerto de Oro (Rda.), y posteriormente fue muerto, como lo
narró CARMENZA AGUDELO y JORGE IVÁN CAÑAVERAL -miembros de las FARC-,
y luego de aludir lo que los mismos esgrimieron al respecto, dice que no hay
duda de su nacimiento y muerte al haberse dispuesto que estos no recibieran
absolutamente ninguna atención.
De la tentativa de homicidio en persona protegida, si bien existen, según la
ginecología, diversos métodos para interrumpir el embarazo y variedad de
complicaciones, en este caso se tiene que HÉCTOR ALBEIDIS realizó abortos de
manera forzada, con lo que puso en riesgo la vida sin preparación formal, de
manera insalubre, es decir, el procedimiento quirúrgico se desarrollaba sin el
cumplimiento de la lex artis, como así lo indican los dichos de MARÍA YURELIS
PALOMEQUE, BIBIANA HERNÁNDEZ, CARMENZA AGUDLEO, NANCY HELENA
LONDOÑO y BIBIANA SUÁREZ. No obstante, aduce que en nuestra legislación
no es posible la tentativa de homicidio con dolo eventual.
Recuerda que para la tentativa la norma exige que el autor tenga como meta un
delito determinado, es decir, implica una intención inequívoca de quitar la vida
de la víctima, lo que resulta incompatible con el dolo eventual. Y en este caso el
dolo directo era abortar y el indirecto causar dolor en la víctima como situación
inherente a las circunstancias que rodeaban los hechos. La prueba arrimada no
permite afirmar que la intención del acusado fuera la de matar a las
parturientas, sino la de extraer sus fetos, eso sí, causando intenso dolor, que
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hubiera podido evitarse de haberse aplicado la lex artis. El pensar que pudiera
aplicarse la tentativa de homicidio con dolo eventual llevaría a consecuencias
político criminales insospechadas, dada la amplitud que se generaría en el
ámbito de aplicación de la norma.
En cuanto al concierto para delinquir, sin duda lo hubo, y en este caso confluyen
los requisitos para su exigencia al existir pluralidad de personas, acuerdo de
voluntades entre el acusado y los cuadros directivos del ERG para cometer
delitos indeterminados, en tanto los mismos se pusieron de acuerdo en que
cada que se presentara un embarazo de una de sus militantes, llamarían a
HÉCTOR ALBEIDIS y este prestaría los servicios como enfermero para de esta
manera ejecutar la política sistemática abortiva que se tenía establecida dentro
de la organización.
A título de conclusión señala que hubo un grupo armado denominado ERG, que
tenía como política causar abortos, que se ejecutaron de manera sistemática en
desarrollo del conflicto armado contra población protegida, lo cuales constituyen
delitos contra el DIH, y al ser crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles,
al tiempo que se generaron torturas en las víctimas, y no existe duda que fue el
aquí acusado HÉCTOR ALBEIDIS ARBVOLEDA el encargado de ejecutar esos
comportamientos.
2.5.- Fiscalía -como no recurrente-

Pide que no se revoque el fallo de condena como lo pide la defensa y el acusado
recurrentes, y en su lugar se proceda a su confirmación, para lo cual expresa:
Luego de hacer alusión a los antecedentes procesales, y a lo referido por el
acusado y su defensa en los recursos de apelación, esgrime que los mismos
sostuvieron la ausencia de defensa técnica en la etapa instructiva y en el juicio,
lo que comprometió las formas propias del debido proceso, pero como bien lo
indicó la a quo, del infolio se tiene que el procesado contó con los servicios de
una profesional del derecho quien lo representó y acudió a cada uno de los
llamados que se le hicieron e interpuso recursos, y en juicio estuvo asistido por
otro defensor quien igualmente ha solicitado su libertad, ha impugnado
decisiones, ha asistido a las sesiones de audiencia pública, ha interrogado a las
partes, y ha pedido nulidades, por lo que no se le han vulnerado sus derechos al
debido proceso y defensa, aunado a que tal labor en muchos casos se puede
llevar a cabo sin intervención alguna, lo que no se puede considerar como
vulneración de sus derechos, en tanto puede ser una estrategia defensiva válida
según lo ha sostenido la jurisprudencia. Por tal motivo pide se confirme el
numeral primero del fallo que negó la nulidad.
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Insiste que en la actuación hay elementos de prueba testimoniales, periciales e
indiciarios, que dieron lugar a la determinación de condena por aborto forzado y
tortura, como quiera que se probó lo siguiente:
(i) las mujeres intrafilas ingresaron, en su mayoría, por medio de la victimización
que de ellas hicieron sus dirigentes e integrantes al reclutarlas ilícitamente; (ii)
en el marco de la violencia de género cometida en dichas estructura, la
conducta más reiterada, según las víctimas, fue el aborto forzado; (iii) de lo
dicho por los dirigentes del ERG, se estableció que era política la práctica del
aborto, advirtiéndose que las mujeres que quedaran en embarazo tenían que
someterse a ello, lo que conllevaba ser castigadas por tal hecho, incluso
pagando con sus vidas; (iv) las conductas acá desarrolladas están vinculadas
con el conflicto armado, como situación que incidió para que los comandantes
de estos grupos, en contravía de los principios y normas del DIH y del DIDH,
reclutaran a niños y niñas para sus filas con el fin de convertirlos en
instrumentos de guerra; (v) acorde con lo referido por las víctimas y los
miembros del ERG, los procedimientos -farmacológicos y quirúrgicos- fueron
realizados por HÉCTOR ALBEIDIS en el marco del conflicto armado, adecuándose
a los tipos penales por los que fue condenado; (vi) según lo dijo la defensa, el
hoy procesado no era persona idónea en el campo de la medicina, no tenía la
acreditación académica necesaria; sin embargo, fue contratado para hacer los
abortos a mujeres intrafilas, lo mismo que para que atender heridos en
combate, y no solo para que las transportara desde las zonas rurales a la
residencia del acusado; (vii) fue HÉCTOR ALBEIDIS quien ejecutaba los abortos,
toda vez que fue reconocido fotográficamente por las víctimas y en las sesiones
de la audiencia pública por CARMENZA AGUDELO, ADRIANA PATRICIA
MATURANA MACHADO y YIMARA MUÑOZ MOLINA, como el individuo que les
practicó los procedimientos abortivos, con lo cual es claro que el acusado es la
persona señalada como “El Enfermero” o “El Médico”; (viii) era HÉCTOR
ALBEIDIS a quien el ERG contrataba para hacer los abortos según se confirmó
con prueba testimonial directa e indirecta, y los mismos se realizaron sin ningún
tipo de preparación formal, e independientemente de la edad gestacional y en
circunstancias insalubres; (ix) las condiciones de la guerra y el funcionamiento
de las estructuras subversivas llevaron a que los procedimientos se hicieran de
manera rudimentaria, a consecuencia de lo cual se puso en riesgo la vida de
esta mujeres, y las secuelas físicas y emocionales de perder un hijo son
constantes en las declaraciones de las guerrilleras; (x) el aborto fue una práctica
reiterada y obligatoria para las mujeres intrafilas que quedaban embarazadas, y
quienes se resistieran podría conllevar su fusilamiento; además, no solo se veían
sometidas al aborto, sino que posteriormente eran castigadas mediante trabajos
forzados, después de habérseles practicado tal procedimiento; (xi) las mujeres
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que señalaron a HÉCTOR ALBEIDIS como quien efectuó los abortos, también
fueron víctimas de tortura ante los enormes padecimientos físicos y psíquicos a
los que fueron sometidas, actos que se convirtieron en una grave violación a los
derechos humanos; (xiii) la concertación del procesado con los dirigentes del
ERG y ELN en su condición de enfermero empírico, lo fue para llevar a cabo
abortos forzados y tortura contra las mujeres intrafilas, en los departamentos de
Caldas, Risaralda, Antioquia, Chocó y Valle del Cauca; y (xiv) de conformidad
con los hechos descritos en el escrito acusatorio y en las declaración de las
víctimas, HÉCTOR ALBEIDIS tenía una actuación diferente a la de los grupos
subversivos y su labor se enmarcó en cometer crímenes de especial gravedad
contra personas y bienes protegidos por el DIH, la cual perduró por más de
cinco años, derivado de lo cual se puede hablar de una empresa criminal para
cometer delitos.
Contrario a lo sostenido por los recurrentes, de las versiones entregadas por las
mujeres intrafilas del ERG, quienes lo señalaron como quien les realizó los
procedimientos abortivos y algunas lo reconocieron fotográficamente al igual
que en la vista pública, se desprende la política abortiva de dicho grupo. Lo
dicho, aunado a que fue individualizado e identificado el hoy acusado como
quien era contratado por los dirigentes de dicha estructura armada para la
ejecución de esa ilegal política, por lo que en el dosier existen pruebas de la
existencia del aborto forzado y la tortura, como también de la autoría material
en cabeza del acusado.
Aseguran los recurrentes que existían otros médicos que también efectuaban
procedimientos abortivos. Pero ocurre que si bien se evidenció en el análisis de
la versiones de las víctimas intrafilas de las FARC, ELN y ERG, cuatro perfiles de
personas que ejecutaban tales labores: (i) médicos profesionales solicitados por
dichos grupos, con salarios fijos como en el caso de las FARC-EP, o bajo
amenazas; (ii) personas de la organización encargadas de atender asuntos
médicos; (iii) personas de comunidades indígenas -jaibanas y/o parteras-; y (iv) las
víctimas, quienes en muchas ocasiones tuvieron que realizarse por sí mismas el
procedimiento abortivo. También lo es que las víctimas de aborto señalaron al
acá acusado y no a otro, como quien les practicó tales procedimientos, persona
que fue reconocida tanto fotográficamente como en juicio.
Para el caso de HÉCTOR ALBEIDIS, se identificaron varias modalidades bajo las
que prestó sus servicios, a saber: (i) las víctimas acudían a su casa en Pereira,
barrio Kennedy, para que allí fueran atendidas; (ii) se movilizaban a otros
municipios en cercanías a zonas de influencia guerrillera e instalaban un centro
de operaciones en lugares improvisados -zona rural de Pueblo Rico (Rda.)-, (iii) si el
aspecto de seguridad era complejo, se le solicitaba movilizarse a los
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campamentos guerrilleros para que allí se los practicara, bajo condiciones
precarias; y (iv) de presentarse algún tipo de complicación en la intervención,
servían de mediadores para la práctica de legrados por otros profesionales de la
salud.
En síntesis, lo argumentado por los recurrentes no da lugar a revocar el fallo de
condena proferido.

3.- Para resolver, SE CONSIDERA
En atención al principio de limitación de la doble instancia, la Corporación
procederá a estudiar los motivos de disenso propuestos por las partes
recurrentes, los cuales se pueden concretar de la siguiente manera: (i) ¿hubo
desconocimiento de los alegatos finales del acusado?; (ii) ¿hay lugar a decretar
la nulidad de lo actuado por la presunta vulneración al debido proceso y
derecho de defensa?; (iii) ¿nos encontramos frente a delitos que atentan
contra el DIH?; (iv) ¿deben aplicarse las normas contempladas en la Ley
599/2000 que fueron incorporadas mediante la Ley 1719/2014, no obstante
que los delitos atribuidos fueron cometidos antes de su vigencia?; (v) ¿las
mujeres intrafilas del ERG, que poseen la condición de víctimas en este
proceso, tenían a su vez la calidad de personas protegidas por el DIH?; (vi) ¿se
efectuó una debida valoración probatoria para establecer la responsabilidad del
justiciable HÉCTOR ALBEIDIS en los delitos por los cuales fue condenado aborto forzado en persona protegida y tortura en persona protegida-, o la misma fue
deficiente y amerita su revocatoria según lo pide la unidad de defensa?; y (vii)
¿existe prueba para condenar al acusado por los delitos de concierto para
delinquir, homicidio en persona protegida y tentativa de homicidio en persona
protegida, según lo solicita el ente acusador; o si por el contrario, obran serias
dudas que ameritan que el fallo absolutorio a ese respecto sea confirmado?
Procederá la Corporación a continuación a analizar cada uno de los
pormenores que dieron lugar a que el acusado, la defensa y la Fiscalía
atacaran el fallo proferido por parte de la primera instancia, y a ello se hará en
el siguiente orden:

1. ¿Hubo desconocimiento de los alegatos finales del acusado?, y/o ¿hay
lugar a decretar la nulidad de lo actuado por la presunta vulneración del
derecho de defensa y contradicción?
El acusado, en ejercicio del derecho a la defensa material, indicó que la
funcionaria de primer nivel no tuvo en cuenta sus alegaciones finales. Frente
a ello, debe decir la Colegiatura que si bien es cierto en la sentencia
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confutada la falladora no se refirió de manera puntual y pormenorizada a
cada una de las pruebas testimoniales vertidas en la actuación, ello per se no
comporta irregularidad alguna, en tanto la misma sí realizó un análisis de
todos los temas objeto de controversia en la actuación, y por ello en virtud a
que tanto el procesado como la defensa atacan la valoración probatoria por
medio de la cual se le atribuyó responsabilidad por algunos de los delitos por
los que fue acusado, procederá a analizar lo pertinente con miras a
establecer si lo decidido estuvo o no acorde con las pruebas válidamente
practicadas.
Aunque no se pidió en el recurso interpuesto en ejercicio de la defensa
material por parte del señor ARBOLEDA BUITRAGO, la nulidad de lo actuado según así lo entendió la Fiscalía-, como quiera que el mismo en su disenso hizo
alusión a la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido
proceso y defensa por cuanto quienes lo representaron jurídicamente no
solicitaron las pruebas que al parecer les entregó en procura de atender en
debida forma sus intereses, estima la Sala necesario hacer alusión a tal
aspecto que igualmente fue analizado por la funcionaria de primer nivel, con
miras a rodear esta decisión de todas las garantías procesales.
De lo aludido por el procesado, entiende el Tribunal que al parecer le aportó
información a quien en su momento lo representó judicialmente, pero no fue
utilizada en curso de la actuación penal. No obstante, es claro que una tal
situación solo se desprende de la manifestación que en tal sentido hace el
señor ARBOLEDA BUITRAGO, porque no obran en el expediente solicitudes
probatorias por parte de quienes lo defendieron en este asunto.
En principio el actor considera que ello atenta contra su derecho a la defensa,
pero debe sostenerse, como así lo dejó consignado la funcionaria de primer
grado, que el que no se hubieran arrimado pruebas a su favor no constituye
per se vulneración a garantías fundamentales, en tanto es al ente acusador a
quien le compete la carga de probar, no solo la ocurrencia de las ilicitudes,
sino el compromiso del acusado, y, por consiguiente la defensa puede utilizar
válidamente el silencio como una estrategia defensiva. A ese respecto el
Tribunal Constitucional expone: ”El silencio también puede ser interpretado como
una estrategia legítima de defensa en procura de los intereses del sindicado, cuando
responde a una táctica previamente ponderada y cuidadosamente examinada por el
defensor, máxime si se tiene en cuenta que en virtud del principio de presunción de
inocencia, es el Estado quien debe probar no sólo la ocurrencia de un hecho punible sino
la responsabilidad del acusado”.1

1

Corte Constitucional, Sentencia C-069 de 2009.
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De igual forma, como con buen tino lo trajo a colación la juzgadora, la Sala
de Casación Penal en CSJ SP, 4 dic. 2013, Rad. 441511 señaló que la
ausencia de actos de contradicción probatoria, impugnación o alegación, no
siempre implica vulneración al derecho a la defensa, en tanto tal silencio,
dentro de los límites de la racionalidad, también es una estrategia defensiva,
y solo cuando se advierte que el profesional del derecho no ha desarrollado
tampoco actos de vigilancia procesal, es posible afirmar que se está ante un
abandono de la gestión encomendada.
Pues bien, para arribar al caso concreto, se tiene que la apoderada ERIKA
GÓMEZ ARDILA quien inicialmente representó los intereses del procesado
HÉCTOR ALBEIDIS ARBOLEDA, siempre compareció a todas las actuaciones
para las cuales fue convocada, fue la profesional del derecho que lo
acompañó en la diligencia de indagatoria e incluso interpuso recurso contra la
resolución de acusación y pidió su liberación, no obstante que esta fue
declarada desierta por la Fiscalía 52 Delegada ante el Tribunal Superior de
Bogotá D.C., sin que esa mera situación pueda comportar quebrantamiento
alguno al derecho de defensa o contradicción en cabeza del procesado.
Mírese igualmente, que el actual defensor, Dr. JEISON ORLANDO PAVA
REYES, quien continuó con su defensa, tuvo oportunidad de conocer la
actuación con antelación al desarrollo de la audiencia preparatoria, pero sin
que el mismo hubiera solicitado para el momento de dicha diligencia prueba
alguna a practicarse a instancias de la defensa; no obstante, la a quo ordenó
de oficio las pruebas que en su momento solicitó el procesado.
Luego entonces, si en efecto, como lo indicó el acusado, tenía en su poder
pruebas que quería fueran presentadas por su inicial defensora, y que en su
momento al parecer no fueron solicitadas, debió en la oportunidad pertinente
haberlas dado a conocer a su nuevo apoderado para que este elevara las
pretensiones probatorias pertinentes en curso de la citada vista pública, pero
como se advierte nada de ello sucedió.
Para la Sala por tanto, de consuno con lo expuesto en el fallo de primer nivel,
en este caso no se aprecia la existencia de la causal 3ª del artículo 306 de la
ley 600 de 2000, relativa a la violación del derecho de defensa, en tanto el
procesado contó con profesionales del derecho que lo representaron en este
asunto, y que si bien ambos no solicitaron la práctica de pruebas a su favor,
ello, como viene de verse, pudo obedecer a una estrategia defensiva sin que
una tal pasividad comporte necesariamente vulneración al debido proceso en
su componente del derecho a la defensa y contradicción.

Página 38 de 102

ABORTO FORZADO EN PERSONA PROTEGIDA
RADICACIÓN:660013107002 2017 00077 02
PROCESADO:HÉCTOR ALBEIDIS ARBOLEDA B.
CONFIRMA SENTENCIA
S.N° 003

2. ¿Los delitos atribuidos atentan contra el DIH?
Con miras a establecer lo pertinente, debe la Sala empezar por decir, en
consonancia con lo analizado por la funcionaria de primera sede, que en
Colombia se ha presentado por más de cincuenta años un conflicto armado
interno en los términos señalados por los cuatro Convenios de Ginebra de 19492
y los dos protocolos adicionales de 19773, que conforman la más amplia noción
de Derecho Internacional Humanitario, según así fue sostenido por la Sala de
Casación Penal en CSJ AP, 28 ago. 2013, Rad. 36460. De igual modo, la Corte
Constitucional -Sentencia T-087/14- ha expresado que la determinación de la
existencia de un conflicto armado interno no debe realizarse en abstracto sino
en concreto, en atención a las características de cada caso en particular, y para
ello expuso:
“Para efectos de establecer en casos concretos si un determinado conflicto
ha trascendido el umbral de gravedad necesario para ser clasificado como
un conflicto armado interno, la jurisprudencia internacional ha recurrido
principalmente a dos criterios: (i) la intensidad del conflicto, y (ii) el nivel
de organización de las partes. Al apreciar la intensidad de un determinado
conflicto, las Cortes Internacionales han aplicado, por ejemplo, factores
tales como la seriedad de los ataques y si ha habido un incremento en las
confrontaciones armadas, la extensión de las hostilidades a lo largo de un
territorio y de un período de tiempo, el aumento en las fuerzas armadas
estatales y en su movilización, así como la movilidad y distribución de
armas de las distintas partes enfrentadas. En cuanto a la organización de
los grupos enfrentados, las Cortes Internacionales la han apreciado de
conformidad con criterios tales como la existencia de cuarteles, zonas
designadas de operación, y la capacidad de procurar, transportar y
distribuir armas”. (CC. T-087/14).

Lo mencionado tiene relevancia, por cuanto algunos de los delitos por los cuales
fue llamado a juicio el procesado ARBOLEDA BUITRAGO -homicidio en persona
protegida, tentativa de homicidio en persona protegida, tortura en persona protegida, y
aborto forzado en persona protegida, este último adicionado al Código Penal mediante el
artículo 10 de la Ley 1719 de 2014-,

son tipos penales especiales, y los mismos,
según así lo plasmó el legislador en ejercicio del poder de configuración, deben
darse con ocasión y en desarrollo de un conflicto armado.
Han existido en nuestro país diversos grupos armados irregulares, entre otros:
FARC, ELN, ERG -como una de sus vertientes-, y las AUC-, que han tenido
influencia en diversas zonas del territorio nacional, las cuales cuentan con
jerarquía debidamente establecida, con un grueso número de integrantes, y con
armamento. Organizaciones al margen de la ley que se han dedicado a lo largo
y ancho de la geografía nacional a adelantar acciones de índole militar contra la
Colombia aprobó tales Convenios mediante la Ley 5ª de 1960, con vigencia desde el
8 de mayo de 1962.
3
El país adhirió al Protocolo I mediante la Ley 11 de 1992 que entró en vigor el 1º de
marzo de 1994, y también adhirió al Protocolo II mediante la Ley 171 de 1994.
2
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fuerza pública legalmente constituida, y simultáneamente a la comisión de
diversas actividades ilícitas en las cuales se atenta contra la población civil,
muchas de ellas de manera generalizadas y sistemáticas, tales como secuestros,
extorsiones, homicidios, reclutamiento ilícito de menores, y desplazamientos
forzados.
Para la Corte Constitucional, el DIH no es nada distinto a:

”[…] la codificación del

núcleo inderogable de normas mínimas de humanidad que rigen en los conflictos
armados y que como tales constituyen un valioso instrumento jurídico para lograr la
efectividad plena del principio de la dignidad humana aún en las más difíciles y
hostiles circunstancias, y sus disposiciones se aplican independientemente de si los
países se han comprometido o no jurídicamente en la adopción de tales disposiciones,
por tratarse de prácticas consuetudinarias de carácter imperativo que responden a
presupuestos éticos mínimos y exigibles a todas las partes del conflicto, se trate de un
conflicto nacional o internacional” 4

A partir de la existencia del conflicto armado no internacional que ha perdurado
por varias generaciones en nuestro país, el legislador al tener como fuente de
creación los Tratados y Convenios que atienden al DIH, y que han sido
ratificados por el Estado Colombiano, configuró diversos tipos penales que van
encaminados precisamente a la defensa de “personas protegidas”, los cuales se
ubican dentro del Título II del Código Penal bajo el epígrafe de “Delitos contra
personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario”; esto
es, conductas que tienen relación directa con el conflicto armado en tanto su
tipicidad supone que hayan tenido ocurrencia con ocasión o en desarrollo del
mismo, acorde con el criterio uniforme y reiterado de la Sala de Casación
Penal5.
Al decir de la jurisprudencia nacional, por regla general los graves atentados
contra los derechos humanos participan de ambas categorías, porque poseen
tanto el rango de crimen de guerra como de lesa humanidad y/o grave
violación de los derechos humanos. Muy particularmente, en sentencia de
casación penal de julio 06 de 2012, radicado 35637, respecto de la posibilidad
de confluir ambas categorías de delitos internacionales en un mismo hecho, se
sostuvo:
“5.5. Se concluye que las afrentas contra el D.I.H. envuelven una serie de
requisitos distintos pero eventualmente concomitantes con aquellos elementos
constitutivos del delito de lesa humanidad. En consecuencia, no es admisible
afirmar que un hecho criminal sólo puede comportar una de las dos figuras,
pues si ha sido cometido durante el desarrollo de un conflicto armado y en
violación de las disposiciones del D.I.H., y además se configura como una grave
violación a los derechos humanos, se entiende que el mismo acto delictual

4
5

Corte Constitucional, Sentencia C-240 de 2009.
CSJ AP, 27 sep. 2017, Rad. 49790.
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incurre en las categorías de crimen de guerra y de lesa humanidad”. -negrillas

excluidas-

Para el caso en concreto, las condiciones de lesa humanidad en los delitos de
aborto forzado y tortura en persona protegida materia de juzgamiento, con
fundamento en las exigencias de “sistemático” y “generalizado” que se
requieren para adquirir esa relevancia al tenor de los tratados internacionales,
se evidencian al haber sido diversas mujeres intrafilas del ERG, las que fueron
víctimas de esos injustos, en tanto como lo señaló el testigo JOSÉ FERNANDO
GONZÁLEZ BRAND, era política de dicho grupo subversivo ordenar el aborto
forzado a sus integrantes, y para lograrlo eran sometidas a procedimientos
que las hacían padecer insoportables dolores, ante la no aplicación de
anestésicos para aminorarlo o terminarlo, además de realizarse en condiciones
de insalubridad que no eran las adecuadas.
Para la Corporación, como igualmente lo fue para la sentenciadora de primer
nivel, en este caso se tiene que las conductas por las cuales fue llamado a
juicio el acusado, constituyen crímenes de guerra y una grave violación a los
derechos humanos. Y así lo es, no solo porque de esa forma se encuentra
regulado en el Estatuto de Roma aprobado por Colombia mediante Ley 742 de
2002, sino porque además así lo concluyó con carácter vinculante la Corte
Constitucional en sentencia C-579/13-, al menos en uno de los tipos penales
en comento, al decir:
“A pesar de este carácter dinámico, esta Corporación considera que son graves
violaciones a los Derechos Humanos para este contexto como mínimo las
siguientes: a) las ejecuciones extrajudiciales, b) las desapariciones forzadas, c)
la tortura; d) el genocidio; e) el establecimiento o mantenimiento de personas
en estado de esclavitud, servidumbre o trabajo forzoso; f) la detención
arbitraria y prolongada; g) el desplazamiento forzado; h) la violencia sexual
contra las mujeres, y i) el reclutamiento forzado de menores. Lo anterior no
obsta para que en otro contexto se reconozcan otras graves violaciones a los
derechos humanos por esta Corporación”. -negrillas excluidas-

Pero adicionalmente, esa categoría asignada a los delitos de homicidio y
tortura en persona protegida, encuentra respaldo en el Protocolo II adicional a
los Convenios de Ginebra de 1949, relativo a la protección de las víctimas de
los conflictos armados sin carácter internacional de 1977, aprobado por
Colombia mediante la Ley 171/94. Texto en el que se establecieron en el Título
II, artículo 4º, las Garantías fundamentales, y en el numeral 1º se indica:
“Todas las personas que no participen directamente en las hostilidades, o que hayan
dejado de participar en ellas, estén o no privadas de libertad, tienen derecho a que se
respeten su persona, su honor, sus convicciones y sus prácticas religiosas. Serán tratadas
con humanidad en toda circunstancia, sin ninguna distinción de carácter desfavorable.
Queda prohibido ordenar que no haya supervivientes”.

2º dispone:

A renglón seguido, el numeral

“Sin perjuicio del carácter general de las disposiciones que preceden, están
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y quedarán prohibidos en todo tiempo y lugar con respecto a las personas a que se refiere
el párrafo 1: a) los atentados contra la vida, la salud y la integridad física o mental de las
personas, en particular el homicidio y los tratos crueles tales como la tortura y las
mutilaciones o toda forma de pena corporal […]”

Mírese incluso que desde otrora la Corte Constitucional al efectuar la revisión
de constitucionalidad del "Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra” del
12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos
armados sin carácter internacional (Protocolo II), hecho en Ginebra el 08 de
junio de 1977, y de la Ley 171 del 16 de diciembre de 1994, por medio de la
cual se aprobó el mismo, plasmó en la Sentencia C-225/95 lo siguiente:
“En el caso colombiano, estas normas humanitarias tienen además especial
imperatividad, por cuanto el artículo 214 numeral 2º de la Constitución
dispone que "en todo caso se respetarán las reglas del derecho
internacional humanitario". Esto significa que, como ya lo señaló esta
Corporación, en Colombia no sólo el derecho internacional humanitario es
válido en todo tiempo sino que, además, opera una incorporación
automática del mismo "al ordenamiento interno nacional”, lo cual, por lo

demás, es lo congruente con el carácter imperativo que, según ya fue
explicado, caracteriza a los principios axiológicos que hacen que este
cuerpo normativo integre el ius cogens.6" Por consiguiente, tanto los
integrantes de los grupos armados irregulares como todos los funcionarios
del Estado, y en especial todos los miembros de la Fuerza Pública quienes
son destinatarios naturales de las normas humanitarias, están obligados a
respetar, en todo tiempo y en todo lugar, las reglas del derecho
internacional humanitario, por cuanto no sólo éstas son normas
imperativas de derecho internacional (ius cogens) sino, además, porque
ellas son reglas obligatorias per se en el ordenamiento jurídico y deben ser
acatadas por todos los habitantes del territorio colombiano. Y no podía ser

de otra manera, pues las normas de derecho internacional humanitario
preservan aquel núcleo intangible y evidente de los derechos humanos que
no puede ser en manera alguna desconocido, ni siquiera en las peores
situaciones de conflicto armado. Ellos encarnan aquellas "consideraciones
elementales de humanidad", a las cuales se refirió la Corte Internacional de
Justicia, en su sentencia de 1949 sobre el estrecho de Corfú. No se puede
entonces excusar, ni ante la comunidad internacional, ni ante el
ordenamiento jurídico colombiano, la comisión de conductas que vulneran
claramente la conciencia misma de la humanidad, como los homicidios
arbitrarios, las torturas, los tratos crueles, las tomas de rehenes, las

desapariciones forzadas, los juicios sin garantías o la imposición de penas
ex-post facto”. -negrillas de la Sala-

En ese orden y sin lugar a mayores disquisiciones, considera el Tribunal que en
este caso en particular, algunas de las conductas que le fueron atribuidas al
procesado ARBOLEDA BUITRAGO, son en verdad de aquellas que atentan contra
el Derecho Internacional Humanitario, y de contera, las mismos, como así lo
tiene sentado la jurisprudencia7, son imprescriptibles.

6
7

Sentencia C-574/92. M.P Ciro Angarita Barón.
CSJ AP, 16 feb. 2015, Rad. 44312.
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3. ¿Deben aplicarse a este caso las normas contempladas en la Ley
599/2000 y las incorporadas mediante la Ley 1719/2014, no obstante
que los delitos atribuidos surgieron con anterioridad a su vigencia?
Por parte de la defensa se cuestiona que en este asunto no se debían aplicar
normas que no se encontraban vigentes para la fecha de ocurrencia de los
hechos, en tanto los mismos, como se sabe, sucedieron entre los años 1997 y
2004 en los departamentos de Risaralda, Caldas, Antioquia, Chocó y Norte del
Valle.
Ello es cierto, pero también lo es, que las conductas enrostradas fueron
realizadas EN EL CONTEXTO DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO, y son
catalogadas, según quedó establecido -excepto el concierto para delinquir-, como
8

“Crímenes de Lesa Humanidad” o “Crímenes de Guerra” , que por supuesto
constituyen graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
9

Muy concretamente, la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal en punto
de la aplicación del principio de legalidad en los delitos de Lesa Humanidad,
sostiene:
“[…] en esta clase de ilícitos el principio de legalidad no comparte el
carácter estricto que rige en los delitos comunes10. Además, “Son crímenes
imprescriptibles. Son imputables al individuo que los comete, sea o no
órgano o agente del Estado. Conforme a los principios reconocidos en el
Estatuto del Tribunal de Núremberg, toda persona que comete un acto de
esta naturaleza "es responsable internacional del mismo y está sujeta a
sanción". Igualmente, el hecho de que el individuo haya actuado como jefe
de Estado o como autoridad del Estado, no le exime de responsabilidad.
Tampoco, puede ser eximido de responsabilidad penal por el hecho de
haber actuado en cumplimiento de órdenes de un superior jerárquico: esto
significa, que no se puede invocar el principio de la obediencia debida para
eludir el castigo de estos crímenes. A las personas responsables o
sospechosas de haber cometido un crimen contra la humanidad no se le
puede otorgar asilo territorial ni se les puede conceder refugio” 11
[…]
Lo anterior, conforme ha precisado la Corte, teniendo en cuenta la reacción
que generan en la comunidad internacional, en tanto que el titular de los
derechos afectados resulta siendo la humanidad en su conjunto, razón por
la cual, desde esa época de la historia, comenzó a inscribirse
ecuménicamente un nuevo derecho con unas categorías distintas a las de
cada nación, debido al grado de complejidad originado en la inexistencia de
un legislador estricto sensu y de una autoridad judicial de alcance
planetario establecida para sancionarlos.12”

Contenidos en los artículos 7º y 8º del Estatuto de Roma, aprobado por la Ley
742/2002.
9
CSJ AP, 23 may. 2012, Rad. 34180.
10
Auto de segunda instancia del 16-12-10 Rad. 33039
11
C-370-06 con la cual se analizó la constitucionalidad de la Ley 975/05 de Justicia y
Paz.
12
Auto de segunda instancia del 16-12-10 Rad. 33039.
8
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Uno de los principios que estructuran el derecho al debido proceso consagrado
en el artículo 29, es por supuesto el de legalidad, según el cual: “Nadie podrá ser
juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa”. Esa normativa,
como igualmente lo ha sostenido la Corte Constitucional -Sentencia C-592/05-,
prevé que el legislador debe tener en cuenta: “(i) definir de manera clara, concreta
e inequívoca las conductas reprobadas, (ii) el señalar anticipadamente las respectivas
sanciones, así como (iii) la definición de las autoridades competentes, y (iv) el
establecimiento de las reglas sustantivas y procesales aplicables, todo ello en aras de

No obstante, tratándose de conductas que atentan
contra el DIH, como atinadamente lo refirió la a quo, debe atenderse la
flexibilización del principio de legalidad, respecto de lo cual la Sala de Casación
garantizar un debido proceso”.

13

Penal, en una más reciente decisión proferida en el marco de la Ley 975/05,
pero que tiene plena aplicación para el caso que concita la atención de la Sala,
plasmó:
“En torno a dicho tema, inicialmente ha de aclararse que en el curso del
trámite previsto en la Ley 975 de 2005, la calificación de las conductas
punibles ejecutadas por los postulados debe realizarse partiendo de la base
que su ejecución se presentó en el marco de un conflicto armado interno, y
por consiguiente, ningún obstáculo se presenta para ser consideradas
como atentados contra el derecho internacional humanitario en los
términos señalados por el Título II de la Ley 599 de 2000, no obstante que
hubiesen sido perpetradas en vigencia del Decreto Ley 100 de 1980, que
no sancionaba este tipo de delitos.

En tales condiciones, ningún impedimento se presenta en orden a que en el
proceso de Justicia y Paz se acuda a los postulados del principio de
legalidad reconocido en instrumentos internacionales de derechos
humanos, según el cual se exige que el comportamiento se encuentre
prohibido con antelación a su comisión.
Implica lo anterior que en tales casos el principio de legalidad ha de
sustentarse en los Tratados Internacionales, la Costumbre Internacional y
los Principios Generales de Derecho como fuente del derecho penal, lo cual
permite a los Estados investigar y juzgar al autor de comportamientos
constitutivos de delitos internacionales aunque no se encuentren
tipificados dentro de la legislación interna del Estado donde se perpetraron
o de donde es nacional el inculpado, ya que el proceso de penalización
nacional debe estar acorde con el internacional, es decir que se debe
acudir a una flexibilización del Principio de Legalidad, concepto acorde con
el cual tanto este postulado como el de irretroactividad de la ley penal, se
encuentran satisfechos con la prohibición de la acción o de la omisión en
tratados internacionales o en el derecho consuetudinario al momento de su
comisión”.
En razón de lo anterior, en el proceso de calificación de las conductas
punibles ejecutadas por los postulados, pese a que se hubieren ejecutado
en vigencia del Decreto 100 de 1980 que no sancionaba este tipo de
delitos, es factible que sean consideradas como atentados contra el
derecho internacional humanitario en los términos señalados por el Título
II de la Ley 599 de 2000”. -negrillas y subrayado ausentes-

13

CSJ SP, 27 ene. 2016, Rad. 44462.
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Aunque el letrado recurrente con fundamento en la Sentencia C-368/00

-donde

se estudió la inconstitucionalidad de algunas normas de la Ley 522/1999 o Código Penal

argumentó que con base en la misma no se podía procesar a alguien
por desaparición forzada sin vulnerar el canon 29 superior -respecto del cual
Militar-

hacía alusión el artículo 3º de dicha norma, como uno de los delitos no relacionados con
el servicio, frente al cual se pidió su inconstitucionalidad por no aparecer en la legislación
colombiana, en tanto el Estado Colombiano no ha ratificado convenio ni tratado alguno al
que se refiera esa conducta-,

en tanto ello solo sería válido una vez entre en
vigencia el nuevo código penal -Ley 599 de 2000- que consagra tal conducta
como delito, según así lo indicó la Corte en esa ocasión, debe decir la
Colegiatura que el contexto en el que se emitió esa decisión lo fue
precisamente en el marco de la normativa que contemplaba los tipos penales
en los cuales podrían incurrir los miembros de la fuerza pública. Pero si bien
así se pronunció en efecto la Alta Corporación, igualmente a renglón seguido
manifestó que el artículo 3º demandado no podía declararse inexequible por
cuanto: “con tal norma el legislador no creó inadecuadamente un tipo penal; sólo hizo
referencia a uno que, de acuerdo con los compromisos adquiridos por el Estado en
virtud de la ratificación de los citados instrumentos internacionales debe consagrarse
en la legislación interna, y a cuyo establecimiento atendió con la aprobación del
artículo 165 del nuevo Código Penal antes citado; tal referencia, tiene el único efecto
de señalar la exclusión de esa clase de conductas de las comprendidas por el fuero de
los miembros de la Fuerza Pública, y esa consecuencia recoge la doctrina sentada por
la Corte Constitucional en las sentencias C-574/92 y C-225/95 antes referidas”.

Queda claro por tanto, que en momento alguno la Corte ha referido que
investigar o juzgar a personas por delitos que atentan contra el DIH, no
obstante que no se encontraran inmersos en el ordenamiento jurídico para la
época de ocurrencia de los hechos, estuviera vetado, en tanto como ya se dijo
a ello puede acudirse en atención a la flexibilización del principio de legalidad.
Y como se advierte del fallo al que hizo alusión la defensa, la Corte lo que a la
postre refirió es que las conductas señaladas en el artículo 3º de la Ley 592 de
1999, como no relacionadas con el servicio, esto es, tortura, genocidio y
desaparición forzada, se incluyeron precisamente para excluirlas de aquellas
otras que sí se encuentran inmersas dentro del fuero que poseen los miembros
de las Fuerzas Miliares, y nada más.
Así las cosas, debe la Sala sostener, como igualmente lo hizo la funcionaria de
primer nivel, que encontrándonos en este asunto ante la presencia de delitos
considerados como graves infracciones al DIH, y pese a que algunos de los
mismos ocurrieron con anterioridad al 23 de julio de 2001 cuando se incorporó
en el ordenamiento jurídico penal la normativa que castigaba esa clase de
ilícitos cometidos con ocasión y en desarrollo del conflicto armado -homicidio en
persona protegida y tortura en persona protegida-, o incluso que ello se realizara
años después -como sucedió con el aborto en persona protegida que fue tipificado como
tal en el artículo 10 de la Ley 1719/2014-, es perfectamente viable a la luz de las
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normas internacionales y de la jurisprudencia del órgano de cierre, acudir por
vía de la flexibilización del principio de legalidad a normas que al momento de
la comisión de las ilicitudes no se encontraban vigentes y que sancionan
algunas de las conductas aquí atribuidas.

4. ¿Las mujeres intrafilas del ERG, víctimas en este proceso, tenían la
condición de personas protegidas por el DIH?
En este aspecto específico, la funcionaria judicial, luego del análisis pertinente,
consideró que las mujeres intrafilas del ERG a las cuales les fueron practicados
abortos forzados, tenían la condición de personas protegidas por el DIH,
postura que fue secundada tanto por la delegada de la Fiscalía como por el
agente del Ministerio Público, pero frente a lo cual se opuso el defensor
recurrente al sostener que ello fue equivocado, como quiera que no se
entiende cómo podían tener tal calidad y luego nuevamente ostentar la de
combatientes, en tanto esta última nunca la perdieron. Frente a ello, dirá la
Sala lo siguiente:
En consonancia con lo analizado por la falladora de primer nivel, y como ya
quedó dilucidado en el punto 2 de este proveído, en Colombia se ha presentado
por más de cincuenta años un conflicto armado interno, y precisamente con el
accionar de diversos grupos al margen de la ley -FAR, ELN, ERG, AUC y demás
grupos paramilitares-, ha sido la población civil la más afectada.
De allí se entiende la razón de política criminal que dio lugar a que en el artículo
135 CP se dejara plasmado qué se debía entender por personas protegidas por
el derecho internacional humanitario, y en esa dirección el parágrafo único
indica lo siguiente:
“Para los efectos de este artículo y las demás normas del presente título, se
entiende por personas protegidas conforme al derecho internacional
humanitario:
1. Los integrantes de la población civil.
2. Las personas que no participan en hostilidades y los civiles en poder de la
parte adversa.
3. Los heridos, enfermos o náufragos puestos fuera de combate.
4. El personal sanitario o religioso.
5. Los periodistas en misión o corresponsales de guerra acreditados.
6. Los combatientes que hayan depuesto las armas por captura, rendición u
otra causa análoga.
7. Quienes antes del comienzo de las hostilidades fueren considerados como
apátridas o refugiados.
8. Cualquier otra persona que tenga aquella condición en virtud de los
Convenios I, II, III y IV de Ginebra de 1949 y los Protocolos Adicionales I y II
de 1977 y otros que llegaren a ratificarse” -negrillas de la SalaPágina 46 de 102
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Según lo expresado por los Convenios I, II, III y IV de Ginebra del año 1949,
junto con sus protocolos adicionales, son personas protegidas aquellas a
quienes en tiempo de conflicto ya sea interno o internacional, se benefician
de normas internacionales cuya fuente puede ser un tratado o el mismo
derecho internacional consuetudinario, con miras a salvaguardar su
dignidad humana.
Podría pensarse a priori, según así lo considera la defensa inconforme, que las
personas que son integrantes de los grupos armados irregulares y que por tanto
tienen la connotación de “combatientes”, no podrían ser catalogadas como
personas protegidas por el DIH al permanecer al margen de esa cláusula de
protección.
Pero lo que hay lugar a resaltar en este caso específico, es que además de
combatientes, como no duda en calificarlas la defensa, también es claro que se
trataba de mujeres en embarazo que por tal motivo se separaron de dicha
condición y pasaron a tener la de sujetos de especial protección; tanto así, que
la conducta de aborto forzado entraba a formar parte de los crímenes de Lesa
Humanidad y Crímenes de Guerra, por representar una Violencia Basada en
Género, ya que era esa condición personal la que daba lugar a que fueran
sometidas a esa práctica sistemática y generalizada, con el sufrimiento que ello
implicaba y el riesgo para sus vidas.
Se llegó a sostener incluso, según el entendimiento ofrecido por las pruebas
válidamente aportadas a la actuación, que esa condición les generaba una
“desventaja militar” porque ya no estaban aptas para el combate, razón por la
cual la práctica del aborto se adoptó como una política de la organización a la
cual todas se debían someter.
Mírese además que muchas de las que en este asunto figuran como víctimas,
eran menores de edad cuando fueron reclutadas por el ERG para ser parte de
sus filas, con miras a convertirlas en instrumentos de guerra, como fue el caso
de PATRICIA CARO SÁNCHEZ -alias Jazmín”-, YIMARA MUÑOZ MOLINA -alias
“Ximena”-, BIBIANA MARÍA MARÍA ÁLVAREZ -alias “Mónica”-, MARÍA
ALBERTINA NEQUIRUCAMA TAMANIZA -alias “Marleny”-, entre otras.
Es cierto entonces que ellas tuvieron la calidad de combatientes del ERG, pero
una vez eran sometidas a los procedimientos de aborto, para lo cual a muchas
se les suministraban pastillas de Cytotec, y de resultar infructuoso procedían a
acudir a los servicios de quien en la organización conocían con los alias de “El
Médico”, “Héctor” o “El Enfermero”, quien practicaba el aborto quirúrgico; pero
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luego de ello, en atención a la mala práxis en que los desarrollaba, comportaba
para ellas el impedimento de participar en las labores propias de la
organización.
Una situación de tal naturaleza, como así lo sostuvieron al unísono Fiscal,
Procurador y Juez, dejaba a dichas mujeres fuera de combate por la condición
médica en la que quedaban luego de practicárseles el aborto. Situación que por
sí misma conlleva a sostener que tenían que ser cobijadas como personas
protegidas por el DIH, debido al principio de distinción que no solo cobija a los
civiles, sino también a los actualmente “no combatientes” por haber quedado
por fuera del conflicto, en este caso por encontrarse enfermas. De ese modo lo
contempla el Estatuto de Roma en el numeral 2º, literal c), de su artículo 8º,
donde se señala qué conductas constituyen “crímenes de guerra”, entre los
cuales se destaca aquellos cometidos con respecto a “las personas puestas
fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra
causa”. Protección referida a las personas “fuera de combate” que igualmente
está prevista en el artículo 3º Común de las Convenciones de Ginebra, y en
el 7º del Protocolo Adicional II.
Incluso mírese que con fundamento en dicha normativa, y en punto de la
protección que comporta el principio de distinción, la Corte Constitucional en la
Sentencia C-291/07 indicó que el mismo: “cobija no solamente a las personas civiles,
sino también, dentro de la categoría más amplia de “no combatientes”, a las personas
que habiendo participado en las hostilidades, han sido puestas fuera de combate por (i)

estar en poder de otro actor armado en el conflicto, (ii) no poder defenderse en razón de
estar inconscientes, haber naufragado, estar heridas o estar enfermas, o (iii) haber
expresado en forma clara su intención de rendirse, absteniéndose de actos hostiles y de
intentos de evasión. La protección de las personas que fuera de combate está prevista en
el Artículo 3 Común de las Convenciones de Ginebra y en el artículo 7 del Protocolo
Adicional II, y además es una norma de derecho internacional consuetudinario que ha
sido aplicada en tanto tal por los Tribunales Penales para Ruanda y Yugoslavia, los cuales
han explicado que en el marco de conflictos armados internos, la protección provista por
el Artículo 3 Común a las Convenciones de Ginebra (que tiene carácter consuetudinario)
ampara, en general, a las personas que por una razón u otra, incluyendo las que se
acaban de enumerar, ya no estaban directamente involucradas en los combates. Al igual
que en el caso de los “civiles”, cuando las personas fuera de combate asumen una
participación directa en las hostilidades, pierden las garantías provistas por el principio de
distinción, únicamente durante el tiempo que dure su participación en el conflicto” negrillas de la Sala-

De lo plasmado debe quedar claro que la violencia en contra de quienes no
hacen parte del conflicto -población civil-, o de quienes habiéndolo sido ya no lo
son en forma absoluta o temporal por su estado de salud, tal cual aquí se
acreditó, pasa a ser tema de protección a la luz del DIH. Lo que igualmente
comporta pregonar que las actividades al margen de la ley desarrolladas por los
miembros del ERG, no distinguía bando alguno, y atentaba contra sus mismas
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integrantes con prácticas atentatorias al derecho reproductivo, conforme se verá
más adelante.

5. ¿Se efectuó una debida valoración probatoria para establecer la
responsabilidad del acusado HÉCTOR ALBEIDIS en los delitos por los
cuales fue condenado; o, por el contrario, la misma fue deficiente y
amerita su revocatoria según lo solicita el acusado y la defensa en su
condición de recurrentes?
Tanto el procesado HÉCTOR ARBOLEDA, como su apoderado, cuestionaron la
valoración probatoria que hizo la a quo para endilgarle la responsabilidad en la
comisión de los delitos por los cuales se condenó, motivo por el cual la Sala
deberá analizar en detalle lo que se acreditó en este proceso, que como es
sabido, en atención a la legislación que lo rige está orientado por el principio
de permanencia de la prueba, en virtud del cual: “las pruebas recaudadas por el
instructor que sirvieron de base para formular la acusación, mantienen su condición de
prueba en el juicio, de no ser excluidas por vicios que afecten su licitud o legalidad” 14.

En ese orden y al tener como derroteros ya esclarecidos hasta el momento:
(i) que nos encontramos en presencia tanto de Crímenes de Guerra como de
Lesa Humanidad que atentan contra el DIH; (ii) que las normas a aplicarse son
las que contempla la Ley 599/2000 para los delitos que le fueron atribuidos al
procesado; y (iii) que las mujeres intrafilas del ERG que según se afirma fueron
víctimas del delito de aborto, ostentaban la condición de personas protegidas
por el DIH, procederá la Sala a analizar no solo la materialidad de los delitos
de aborto forzado en persona protegida y de tortura en persona protegida,
sino además si en efecto de las pruebas allegadas válidamente al dosier se
desprende el compromiso por parte del acusado, según así lo expresó la
funcionaria de primer nivel al considerar que se cumplían las exigencias para
condenar contempladas en el artículo 232 de la Ley 600/00.
- Del delito de aborto en persona protegida.
Debemos empezar por decir, que acorde con lo contemplado en el artículo
139F C.P.P. -adicionado por el artículo 10 de la ley 1719/2014-, tal conducta se
presenta cuando por medio de la violencia se interrumpe el embarazo o se
obliga a una persona protegida, sin su consentimiento, a interrumpirlo, y para
ello, conforme el precepto legal, se requiere que se dé “con ocasión y en
desarrollo del conflicto armado”.

14

CSJ AP, 18 abr. 2017, Rad. 48965.
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En este caso se tiene que las conductas atribuidas a integrantes del ERG se
dieron con ocasión y en desarrollo del conflicto armado, y para el caso
concreto, según la información aportada por parte del ente acusador, entre los
años 1997 y 2004 por parte del Ejército Revolucionario Guevarista -ERG- con
influencia en los municipios de Mistrató, Pueblo Rico, corregimiento de Santa
Cecilia en Risaralda, y Tadó, Carmen de Atrato y Bagadó en Chocó, se
realizaban diversas conductas derivadas del conflicto armado interno, así como
otras conexas que se convirtieron en prácticas sistemáticas y generalizadas,
como el de someter a las mujeres que hacían parte de la organización a
planificación forzada, y en el evento de quedar embarazadas, eran obligadas a
efectuarse el aborto forzado, independientemente del tiempo de gestación, so
pena de ser fusiladas; todo lo cual se hacía en condiciones indignas y en la
mayoría de ocasiones por medio de tratos crueles e inhumanos.
De las pruebas que se arrimaron a la actuación, frente a la comisión de la
presente ilicitud, se evidencia violencia basada en género, por cuanto, como se
dijo en el acápite anterior, eran solo las mujeres intrafilas las sometidas a la
planificación forzada -obligación que no se hacía extensiva a los hombre-, y en el
evento en que las mismas quedaran en embarazo eran sometidas al aborto
forzado, según la orden impartida por la dirigencia del ERG.
De allí es factible establecer que era una política generalizada y sistemática del
grupo insurgente acudir a prácticas de abortos forzados, porque al decir del
propio comandante, los hijos de los combatientes eran un “estorbo” y por
consiguiente no había excepciones. Con tal proceder, según la Corte
Constitucional15, se transgreden los derechos reproductivos que son inherentes
a la persona humana, en particular de las mujeres:
“23. Por otra parte, los derechos reproductivos le otorgan a todas las
personas, especialmente a las mujeres 16, la facultad de adoptar decisiones
libres e informadas sobre la posibilidad de procrear o no, y cuándo y con
qué frecuencia hacerlo17. De ahí, que esta garantía posea dos dimensiones:
la primera, relacionada con la existencia de una autodeterminación

Sentencia SU-096 de 2018.
Sobre este punto la Sala quiere volver a hacer especial énfasis, pues de forma
reiterada la Corte ha abordado la particular relevancia que tienen estas garantías en el
desarrollo de las mujeres. Véase, por ejemplo, que en la sentencia T-627 de 2012
dijo: “Tanto hombres como mujeres son titulares de estos derechos, sin embargo es
innegable la particular importancia que tiene para las mujeres la vigencia de los
mismos ya que la determinación de procrear o abstenerse de hacerlo incide
directamente sobre su proyecto de vida pues es en sus cuerpos en donde tiene lugar
la gestación y, aunque no debería ser así, son las principales responsables del cuidado
y la crianza de los hijos e hijas, a lo que se añade el hecho de que han sido
históricamente despojadas del control sobre su cuerpo y de la libertad sobre sus
decisiones reproductivas por la familia, la sociedad y el Estado”.
17
Cfr. Sentencias T-627 de 2012, T-274 de 2015, T-306 de 2016, T-697 de 2016.
15
16
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reproductiva; y, la otra, correspondiente al acceso a los servicios de la
salud reproductiva18.
24.En cuanto a la autodeterminación reproductiva, la Corte ha señalado
que de él se deriva “el derecho a estar libres de todo tipo de interferencias
en la toma de decisiones reproductivas, incluida la violencia física y
psicológica, la coacción y la discriminación, pues no se deben sufrir tratos
desiguales injustificados por razón de las decisiones reproductivas, sea que
se decida tener descendencia o no”19. Aunado a ello, este Tribunal ha
afirmado que se transgrede esta garantía cuando se recurre a embarazos,
esterilizaciones o abortos forzados o, incluso, cuando se exige el
consentimiento de un tercero para admitir la decisión de tener, o no,
hijos20. SU-096 de 2018

Para la Sala entonces, como igualmente lo fue para la funcionaria a quo, en el
dosier obran menciones de diversas personas, la mayoría integrantes del ERG,
y otras incluso de las FARC-EP, que dan cuenta, sin lugar a dubitación alguna,
que la práctica del aborto forzado fue implantada por dichas organizaciones
con miras a evitar que las mujeres intrafilas dejarán de ser útiles para los fines
militares.
Esa orden dio lugar a ejecutar diversos procedimientos, en los cuales, como a
continuación se verá, se sindica por la mayoría de las víctimas al aquí acusado
ARBOLEDA BUITRAGO, a quien se conocía con los alias “El Médico”, “El
Enfermero” o “Héctor”, como la persona encargada de realizarlos. Mismos que
en algunas ocasiones lograba al suministrarles pastillas de “Cytotec”, por vía
oral y vaginal con miras a producir abortos espontáneos, pero en el evento en
que ello no funcionara, procedía a efectuar abortos quirúrgicos.
De esa situación que aconteció en el interior del ERG dieron cuenta muchas
mujeres, ya sea porque fueron víctimas directas de un tal proceder, o porque
se percataron de lo sucedido a sus compañeras, e incluso fue una situación
ratificada por los mismos mandos, entre ellos FRANCISCO JAVIER SALAZAR
HINESTROZA -alias “Jhon Jairo”-, JOSÉ FERNANDO GONZÁLEZ BRAN -alias
“Alexis”-, y LIZARDO CARO -alias “Romaña”-, siendo el primero de ellos quien
contactaba al aludido médico cuando lo requería para esta clase de
procedimientos.
La Sala considera en este momento estrictamente indispensable, con miras a
adoptar una decisión en el asunto, traer a colación algunas de las múltiples
declaraciones que se virtieron en el proceso, con las cuales poder valorar la
Cfr. Sentencias T-732 de 2009, T-627 de 2012, T-274 de 2015, T-306 de 2016, T697 de 2016.
19
Cfr. Sentencia T-627 de 2012. Reiterada en la sentencia T-274 de 2015.
20
Cfr. Sentencia T-627 de 2012. Al respecto, el Comité de la CEDAW, en su
Recomendación General número 21, dijo: “La decisión de tener hijos, si bien de
preferencia debe adoptarse en consulta con el cónyuge o el compañero, no debe, sin
embargo, estar limitada por el cónyuge, el padre, el compañero o el gobierno”.
18
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participación que ha sido discutida por parte del procesado HÉCTOR ALEBIDIS
ARBOLEDA, en el presente ilícito:
Es trascendental a ese efecto, lo dicho por JOSÉ FERNANDO GONZÁLEZ BRAND
-alias “Alexis”-, como uno de los comandantes del ERG, en la diligencia de
continuación de indagatoria realizada en diciembre 15 de 201521: “[…] el aborto
era una política de la organización E.R.G., por lo tanto la mujer que resultara en embarazo,
su obligación era someterse al aborto, de lo contrario se estaba violando la norma
establecida dentro del E.R.G. que no permitía la tenencia de hijos dentro del seno de la
organización E.R.H., lo cual acarreaba problemas para la mujer guerrillera que desobedecía
la orden, la cual podía terminar en definiciones de carácter militar que sería la muerte. Esa
política era generalizada, no había excepciones para ninguna, los hijos de las combatientes
era un estorbo para la guerra y como no había forma de mandarlas para la casa a tener sus
hijos porque en el E.R.G. esa opción no existía, entonces se aplicaba el lema de PATRIA O
MUERTE”.

De igual manera, dicho comandante indicó que cuando una mujer estaba
embarazada, le comunicaban a “Sandra” quien a su vez informaba a
”Cristóbal”, y era éste quien disponía qué se hacía, y por ello en ocasiones se
contactaba a alias “El Médico” o “El Enfermero” o “Héctor”, quien no hacía
parte del ERG, pero se le pagaba por cada procedimiento, lo que era
efectuado por “Romaña” o “Jhon Jairo”. Adujo que vio al mismo en dos
ocasiones, una de ellas cuando lo trató por paludismo, y la otra en un combate
por los lados de Villa Clareth en Pueblo Rico, al ser quien atendió los heridos.
Lo describió como de piel blanca, gay, ni gordo ni flaco, de 1,70 ms de
estatura, y al exhibírsele la foto de preparación de la cédula reconoció a
HÉCTOR ALBEIDIS ARBOLEDA como “el médico Héctor”.
LISARDO CARO -alias “Romaña”- 22, refirió que toda mujer que ingresara al
ERG, por política, tenía que realizar métodos de planificación y eran las
mismas mujeres en embarazo quienes se sometían a la toma de
medicamentos o prácticas quirúrgicas como el legrado para interrumpir el
estado de gravidez, para lo cual se utilizaban pastillas, píldoras
anticonceptivas, y cuando quedaban en embarazo debían ponerse en contacto
con el comandante, ante lo cual se obtenía contacto con “El Enfermero” donde
las podía atender por los lados de Santa Cecilia en el puesto de salud. Que le
conste, se practicaron abortos entre el primero y quinto mes de gestación.
Señala que tal enfermero era conocido con los alias de “El Mono” o “Héctor”,
quien igualmente practicó abortos en las FARC, el cual identifica como de unos
30 años, delgado, tez blanca, ojos azules, gay, de andado amanerado, y de
acento paisa, al que le pagaban entre $400.000.oo y $800.000.oo por
procedimiento, y a quien está en capacidad de reconocer por haber tenido
21
22

Ver cuaderno Nro. 8, folio 281
Ver cuaderno Nro. 2, folio 107 y ss.
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mucho contacto con el mismo. Justo esa diligencia, con presencia del
Ministerio Público, al exhibírsele 4 álbumes fotográficos elaborados por
funcionario del CTI, reconoce a HÉCTOR ALBEIDIS ARBOLEDA BUITRAGO como
la persona encargada de esos abortos.
FRANCISCO ANTONIO SALAZAR HINESTROZA -alias “Jhon Jairo”-, otro de los
Comandante del E.R.G., reiteró en declaración jurada23 que: “Los abortos eran
una política de la organización para las mujeres que quedaban embarazadas. A todas las
mujeres se les decía cuando entraban a la organización, se les hablaba del aborto y de la
planificación, se les decía también que no se debían embarazar. Como consecuencia de
quedar embarazadas era el aborto […] conocí los siguientes en mi posición de
comandante: Alias “Laura”, Donelia Zuleta […], “Sandra” Beatriz Helena, María Yarelis
Palomeque, Bibiana Romero y Nancy Suárez, tuvieron varios abortos; “Yurani” el abortó
se lo practicó EL ENFERMERO, el zarquito en Santa Cecilia, en un hotel del pueblo,
“Verónica” Carmen Elena Caro la hizo el mismo médico, el enfermero de Yurani, Marcela
Hinestroza, María Luz, “Maricela”, “Jacqueline”, “Lorena”. El aborto al interior de la
organización era una práctica generalizada, todo el tiempo se daban abortos […] era algo

Aduce que el enfermero era contactado por alias “Romaña”, y
procede a describirlo físicamente como una persona blanca, zarca de ojos
claros, flaco, de 1,72 de estatura, tenía ademanes de gay, de no más de 30
años, a quien señala en diligencia de reconocimiento fotográfico24 como
rutinario […]”.

HÉCTOR ALBEIDIS ARBOLEDA BUITRAGO.

RODOLFO CARO CARO -alias “Wilder o el Gago”- 25, manifestó que en el ERG
el aborto era una obligatorio, no se podían tener hijos por cuanto ello limitaba
la vida guerrillera, a consecuencia de lo cual los Comandantes orientaban que
se debía abortar, entre las cuales estuvo su hermana Carmen Helena Caro,
alias “Laura”. Asegura que hasta donde se dio cuenta para ello venía un
médico de Pereira, quien en una casa cualquiera les practicaba el aborto, o
sino llegaba él, alguno de la comunidad indígena lo hacía. Y señala que su
esposa era muy amiga de alias “Yariza”, por lo cual se dio cuenta que casi se
muere de una hemorragia, y fue ese médico quien le practicó el aborto, el cual
vio llegar en esa ocasión, como también lo vio cuando se le realizó el
procedimiento a su hermana Carmen Helena. Así mismo en otros lugares al
tratar guerrilleros enfermos, en su caso lo trató por paludimos, por lo cual lo
recuerda perfectamente y lo describe como delgadito, blanco, de ojos verdes,
de 1,66 ms, mono, caremenudito, barba cortica, amaneradito, la gente decía
que era gay. Al ponérsele de presente la fotografía de la tarjeta de preparación
de HÉCTOR ALBEIDIS ARBOLEDA, dijo que ese era el médico que hacía los
abortos y lo trato de paludismo, quien no era parte del ERG sino que LISARDO
le pagaba por procedimiento. Esgrime que cuando una mujer quedaba
embarazada contactaban al médico que reconoció, quien iba a la zona y les
23
24
25

Ver cuaderno Nro. 4, folio 87.
Ver cuaderno Nro. 4, folio 100 y ss.
Ver cuaderno Nro. 7, folio 98 y ss.
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hacía el procedimiento, ya que era una política que tenían que cumplir, tenían
que abortar a la fuerza. Agrega que el médico trabajaba con el Aurelio
Rodríguez y el ELN, también veía que compartía con los de las FARC.
Pero ocurre, que no solo fueron los mandos del ERG quienes dieron cuenta de
la política existente para realizar abortos forzados a las mujeres intrafilas, sino
que también muchas de ellas dieron cuenta directa de tal circunstancia y
corroboraron sin dubitación alguna que era HÉCTOR ALBEIDIS BUITRAGO el
encargado de su práctica, a la vez que existían otras personas pero que solo
efectuaban tal procedimiento por medio de medicación o con bebedizos de
hierbas. Obsérvese:
LUZ EDILMA ZAPATA26 -alias “Yurani”-, aseguró que al quedar en embarazo y
ante la prohibición que existía en la organización, le tocó hablar con alias “Jhon
Jairo” al respecto y procedieron a llamar al médico de Pereira para que
abortara, quien llegó hasta Santa Cecilia -fue informada que el médico era de esa
ciudad por otras compañeras como alias “Claudia” y “Laura” a quienes las llevaron a la
casa del médico para practicarles abortos-,

y le dio tres pastillas, le aplicó una
inyección, y luego de ello la llevaron al hospital de Santa Cecilia donde le
practicó el aborto, e indica que para ello la anestesiaron de la cintura para
abajo. Añade que durante dicha labor estuvo acompañada de alias “Natalia”
quien era la enfermera. De igual modo señaló que el médico que le practicó el
aborto era “joven, delgado, ojos claros, de color azules, el cabello era
amarillito, mono, era de piel blanca, no usaba bigote ni barba, tenía unos 32 o
33 años y que al mismo lo contactaba alias “Romaña”, y le pagaban.
Posteriormente, en otra entrevista27, dicha testigo dio cuenta de la obligación
que tenían de planificar, como una política del ERG, y que de quedar en
embarazo tenían que abortar como sanción. Y fue precisamente lo que a ella
le sucedió. Dio cuenta cómo fue el procedimiento, que las pastillas que le
suministraron fueron de nombre “Cytotec”, y aunque en la primera salida
procesal adujo que le aplicaron anestesia, en esta nada dijo sobre ese
particular, pero reiteró las circunstancias en las que el hecho se presentó, así
como las características del médico que lo practicó, respecto del cual agregó
que tenía un “comportamiento o forma de ser muy delicado”, a quien en
reconocimiento fotográfico lo identificó como HÉCTOR ALBEIDIS ARBOLEDA
BUITRAGO28.

26
27
28

Ver cuaderno No. 1, folio 15, entrevista de enero 19 de 2010.
Ver cuaderno No. 5, folio 121 y ss., entrevista de agosto 21 de 2015.
Ver cuaderno No. 5, folio 143 y ss.
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LADYS YISER EUSSE FLÓREZ -alias “Yesenia”-, en declaración rendida los días
10 y 11 de agosto de 201529 refirió que cuando se descubría que una mujer
estaba embarazada tenía que informar de manera inmediata al Comandante,
quien daba la orden para que abortara como un castigo. Señala que los
abortos se realizaban en el sitio donde se encontraran y el método más
utilizado era con pastillas de Cytotec, y cuando estas no funcionaban se les
daban bebidas como una matrona, u otro era enviarlas a un centro de salud.
Las bebidas las daba MAGDALENA, alias “Isabel”, y dice que una vez estuvo en
el aborto de MARTHA BONILLA -alias “Yariza”-, el cual hizo alias “Isabel”,
quien además efectuó varios abortos, no obstante también se enteró que otros
abortos eran practicados en Pereira. Aduce no haber visto nunca al enfermero,
pero se decía que no era de la organización, solo lo llamaban y le pagaban por
hacer abortos. Sostiene que todas las mujeres sabían que era prohibido
quedar en embarazo y si se oponían ello conlleva a un consejo de guerra que
podría terminar con la muerte; en tal sentido reitera que todos los abortos
fueron forzados y ninguno se hizo de manera voluntaria. La misma no dice
haber sido víctima de aborto.
BEATRIZ ELENA ARENAS VÁSQUEZ -alias “Sandra”-, en declaración jurada30
además de reiterar la política del ERG de sancionar a las mujeres que
quedaban en embarazo con el aborto forzado, manifestó que también fue
víctima de aborto en el año 1992, lo cual se hizo en contra de su voluntad. Ese
procedimiento se realizó en el hospital de Quibdó, donde fue atendida por un
médico, cuando tenía dos meses de embarazo. Refiere que al menos 45
mujeres más, recluidas con ella en la cárcel, les fueron realizados abortos por
”El Enfermero”, quien era contratado por fuera de la organización y a quien le
pagaba “Romaña” para los trabajos. En diligencia de reconocimiento señaló a
HÉCTOR ALBEIDIS ARBOLEDA BUITRAGO como alias “El Enfermero” 31, no
obstante en momento alguno lo identifica como quien le practicó aquél del que
fue víctima.
BIBIANA MARÍA SUÁREZ ÁLVAREZ -alias “Mónica”- 32, expresó la obligación
que se le impuso de abortar en cinco ocasiones, y para ello, en una de ellas,
como así lo relata, fue llevada a una casa en la ciudad de Pereira, donde una
persona a quien no vio con uniforme de médico, quien le practicó el
procedimiento y del que únicamente aduce que tenía acento paisa, pero no lo
recuerda bien, por lo que no está en condiciones de reconocerlo. Esgrime que
“Cristobal” fue quien le dio las pastillas de Cytotec para el segundo aborto, y
los demás igualmente fueron con el uso de pastillas.
29
30
31
32
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YIMARA MUÑOZ MOLINA -alias “Ximena”- 33, expresó que en una ocasión
cuando intentó fugarse del ERG por los lados del Aguila (V.), sufrió un
accidente y por tal motivo fue llevada por unos compañeros a Pereira, para lo
cual “Jhon Jairo” le dio $800.000.oo, donde sería atendida por un médico
conocido como “El Zarco”, quien es mono, de piel blanca, con estilo de gay,
con tono de voz como el de una mujer, contextura delgada, sin bigote ni
barca, del cual le dieron un número celular. Una vez llegó a Pereira lo llamó,
llegó en una camioneta, la llevó a una casa por el viaducto y la atendió de su
dolor de espalda, siendo esa la segunda vez que arrimaba a la misma y donde
permaneció por cerca de tres meses. Relata que la primera vez fue cuando los
del ERG la habían mandado para que le practicara un aborto, el cual fue a los
pocos días de haber ingresado a la organización, de 13 años, y este se lo
realizaron en esta capital en la casa del enfermero.
La testigo contó igualmente que apenas ingresó al ERG fue obligada a
planificar porque los mandos le informaron que: “uno no puede quedar en
embarazo eso lo tienen con regla o como política, como estatuto, y quien quede en

Y en punto del aborto
que padeció indicó que le informaron que en Pereira un “enfermero Zarco”,
quien la esperó en el terminal en una camioneta gris, y luego la llevó a una
casa cercana al viaducto, luego de confirmar que estaba embarazada le dijo
que tenía que abortar y pese a que ella se negó procedió a practicárselo. En
esa ocasión realizó reconocimiento fotográfico donde señaló a HÉCTOR
ALBEIDIS ARBOLEDA como la persona conocida como “El Zarco”, quien le
practicó ese aborto.
embarazo por incumplir esa política lo mandan a abortar […].

CARMEN ELENA CARO CARO -alias “Verónica”- 34, expuso que fue reclutada
cuando era menor de edad. Además de hacer alusión a la prohibición que
existía para las integrantes del ERG de quedar en embarazo, con la
consiguiente obligación de abortar, dio cuenta de diversos abortos de los
cuales se enteró, ya que escuchaba que en unas ocasiones obligaban a las
mujeres a abortar con pastas de “Cytotec” y en otras con un enfermero que le
decía “Mono”. En su caso al enterarse que estaba embarazada por primera
vez, “Jhon Jairo” le dio la orden de que abortara, y para ello la llevaron a
Pereira donde la atendió el médico al que le decían “El Mono” y del que cree
su nombre es HÉCTOR, persona que la entró a una habitación y le realizó el
procedimiento. En la segunda ocasión fue LISARDO -alias “Romaña”- quien dio
la orden para que abortara, y los comandantes llamaron al “Mono” de nombre
HÉCTOR para que la atendiera, lo cual se hizo en un puesto de salud por Santa
33
34

Ver cuaderno No. 3, folio 111, declaración de julio 15 de 2015.
Ver cuaderno No. 4, folio 85 y ss.
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Cecilia. Informa que aunque tuvo un tercer aborto, que se efectuó en la
comunidad indígena en el Cerrito de Risaralda, en el mismo no participó el
médico HÉCTOR, de quien dice que es de piel blanca, alto, delgadito, ojos
claros, muy delicadito, como gay. En diligencia de reconocimiento señala a
HÉCTOR ALBEIDIS ARBOLEDA35 como quien le practicó los abortos referidos.
ANDREA MARÍA ÁLVAREZ GRAJALES -alias “Claudia”- 36 también narró que
ingresó al ERG aún siendo menor de edad, e indicó que aunque planificó de
todas formas quedó en embarazo y una vez le dieron el parte de ello a alias
“Cristobal”, este ordenó que abortara. De allí alias “Romaña” la trasladó a
Santa Cecilia a un hotel donde estaba el médico de nombre HÉCTOR, quien
estuvo detenido en la cárcel de Pereira cuando ella lo estuvo en La Badea -de
Dosquebradas-; personaje a quien apenas vio lo reconoció por cuanto él le
había hecho abortos a otras compañeras como alias “Yurani”, el cual estaba en
compañía de una hermana -de él-, quien le dio a tomar “Cytotec”, y
posteriormente realizó el aborto. A los ocho días se sintió mal, nuevamente se
le hizo otra prueba y resultó positiva para embarazo, a consecuencia de lo cual
se le envió a Cartago donde la esperaba HÉCTOR, quien la esperó en una
buseta o colectivo que HÉCTOR tenía para transportar estudiantes, la llevó para
la casa de él en el barrio Kennedy de Pereira, y de allí la trasladó para Santa
Rosa de Cabal, a donde otro médico quien le haría el legrado y lo describió
como bajito, morenito, de entre 45 y 50 años. Alude a las ocasiones que vio a
HÉCTOR, a quien reconoció en un periódico y al cual describe como delgadito,
ni muy bajito ni muy alto, de piel blanca, con ojos color café o verde, el cabello
es mono o rubio, y de quien dice que cuando estuvo en casa de este se
levantaba todas las mañanas a llevar estudiantes al colegio en un colectivo de
color blanco. Aclara que aunque él decía que era médico nunca vio que
atendiera personas diferentes a los guerrilleros. Reconoció a HÉCTOR ALBEIDIS
ARBOLEDA como la persona que le practicó el aborto37.
ROSA EDILMA MARÍN RUIZ -alias “Jackeline”-, dio cuenta en su declaración38
que fue reclutada cuando era menor de edad y aduce que llevó a alias
“Lorena” donde el médico en el barrio Kennedy en Pereira para que le hiciera
el aborto. De allí fueron llevadas por este hasta Santa Rosa de Cabal, lugar
donde finalmente le fue practicado el procedimiento a su compañera. Asegura
que ella, una vez quedó embarazada, fue enviada a la casa de HÉCTOR quien
trató de hacer el procedimiento, pero ante el fuerte olor a podrido le dijo que
debía llevarla al hospital de Kennedy en donde le aplicaron algo en el suero,
por lo que perdió el conocimiento y al despertar HÉCTOR fue por ella y la llevó
35
36
37
38
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de nuevo a su casa y le dio unas pastillas para que tomara por siete días.
Posteriormente, al regresar al sitio donde se encontraba el grupo, empezó a
sentir fuertes dolores y se percató que no había expulsado el bebé, lo que allí
hizo con ayuda de alias “Catalina”, situación que obligó a ser trasladada por su
compañero a otro lugar para recibir atención. De igual forma, reconoció a
HÉCTOR ALBEIDIS ARBOLEDA como quien le practicó ese procedimiento39
DAMARIS MONTOYA BOLÍVAR -alias “Lorena”-, compañera sentimental de
LISARDO CARO -alias “Romaña”- 40, indicó que en el ERG no estaba permitido
tener hijos y para planificar le daban a todas las mujeres inyecciones de
PROPROVERA, pero en el evento de que alguna quedara en embarazo le
tocaba informar a los comandantes alias “Cristóbal” o alias “Jhon Jairo”
quienes a la vez ordenaba que abortaran con pastillas de “Cytotec”. Ratifica
que todas las mujeres sin excepción debían abortar. Procedimientos que en
algunas ocasiones realizaba la enfermera alias “Daniela”, y algunas mujeres
abortaron con varios meses de embarazo como el caso de alias “Liliana” quien
tenía siete meses y la sacaron para abortar en Medellín, así como otras a las
cuales relaciona como alias “Angie” y alias “Verónica”, con más o menos cinco
meses de embarazo, aunque no fue testigo de tales hechos.
La deponente adujo que luego de terminar la relación con LISARDO quedó
embarazada y por tal motivo “Jhon Jairo” le dijo que vendría un médico a
revisarla y enviada a Santa Cecilia, donde a los días llegó un médico que le
decían “El Mono”, quien era flaquito, no tan alto, piel blanca, como amonado,
de unos 30 años, de acento paisa, quien luego de revisarla le dijo que tenía
tres meses de embarazo, a consecuencia de lo cual se fue con él para Pereira aunque no recuerda si primero regresó al campamento-, y llegó a una casa ubicada
en el barrio Kennedy, de donde al día siguiente fue llevada a que le hicieran
una ecografía. Posteriormente regresó con el médico “Mono” quien ese día la
llevó a otro sitio donde había un señor de unos 50 años, canoso, quien le
practicó el aborto y donde estuvo el citado “Mono”. Dice no estar en capacidad
de reconocer al otro médico pero sí al “Mono” por cuanto estuvo en su casa de
4 a 8 días. Refiere que al “Mono” lo mandaban a llamar los comandantes, es
decir “Jhon Jairo”, “Cristobal”, “Romaña” y “Alexis”, quienes lo conocían y a
quien buscaban cuando había mujeres embarazadas. Mediante diligencia de
reconocimiento fotográfico señaló que la persona que le practicó el aborto fue
HÉCTOR ALBEIDIS ARBOLEDA BUITRAGO41.
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Ver cuaderno No. 4, folio 147 y ss.
Ver cuaderno No. 5, folio 15 y ss., declaración de agosto 19 de 2015.
Ver cuaderno No. 5, folio 34 y ss.
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PATRICIA CARO SÁNCHEZ -alias “Yazmín”.42, sobrina de alias “Cristóbal”,
indicó que ingresó al ERG aunque era menor de edad y que fue víctima de
cuatro abortos de los cuales el primero se le efectuó en Medellín en 1999,
donde una señora le dio a tomar unas pastillas de “Cytotec” y otras las
introdujo por la vagina. En los restantes ella misma tomaba dichas pastillas
para lograr los abortos. Manifiesta que nunca escuchó hablar de alias “Héctor”,
“El Médico”, “El Enfermero” o el “Mono”.
MARÍA ALBERTINA NEQUIRUCAMA TAMANIZA -alias “Marleny”-43 manifestó
que fue reclutada cuando era menor de edad y que ocultó su embarazo por
unos tres meses, pero luego “Cristóbal” le dio la orden de abortar y la envió
con “Romaña” para Santa Cecilia, y cuando llegó a una casa en el parque un
señor blanquito, como paisa le trajo unas pastas. Ella fingió tomárselas por
cuanto quería tener el bebé, pero él le dijo que tenía que abortar porque de lo
contrario la matarían, y al encontrarle las pastas se las obligó a tomar y
procedió a realizar el aborto. Aduce que solo en esa ocasión cuando fue
llevada para tal práctica escuchó a “Romaña” decir el nombre de “El Médico” o
“El Mono”. En reconocimiento fotográfico señaló a HÉCTOR ALBEIDIS
ARBOLEDA como la persona que le practicó el aborto44.
OLIVIA VELÁSQUEZ TANUCAMA -alias “Yelisa”-45 expuso que fue reclutada
siendo menor de edad, que fue víctima de un aborto y que la persona que se
lo practicó era blanco, de unos 30 años, paisa, pero no le informaron el
nombre del mismo. De todas formas, la orden para abortar fue dada por alias
“Cristóbal” y alias “Sandra” que era la mujer de él. En reconocimiento
fotográfico identificó a HÉCTOR ALBEIDIS ARBOLEDA como la persona que le
realizó el aborto46.
OMAIRA BARRIAZA GUTIÉRREZ -alias “Milena”- 47, pese a ser menor de edad,
fue reclutada y víctima de aborto a los 16 años, el cual se lo hizo el
Comandante “José” en el año 2000, quien le dio bebidas amargas durante 15
días. Pero al no poder abortar le dio 4 pastillas para tomar e introducir en la
vagina, a las horas se vino el bebé que era una niña, la que al momento de
nacer murió. Argumenta que se enteró del aborto de alias “Kelly” con el
médico gay, por cuanto “Sandra” no pudo hacerles el aborto ya que ella solo
hacia era darles pastillas, y para abortar las sacaban para el pueblo. Ya al
regresar les contó que el aborto se lo hizo el médico gay, al cual vio una vez
42
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en Santa Cecilia, en el hotel cuando la llevaron para que la atendiera de un
dolor de cabeza, a quien describe como delgado, blanco, paisa. Estuvo unos
diez minutos con él, pero todo ese día él estuvo allí donde hizo los abortos a
“Marleny” y a otras mujeres. Hace alusión a diversos abortos de los cuales
tuvo conocimiento que ocurrieron en Pereira y Medellín, pero no sabe quién los
practicó; no obstante, asegura que había un médico que subía de Pereira a
Santa Cecilia de quien supo que varias mujeres abortaron con él, y a quien en
reconocimiento fotográfico señaló como HÉCTOR ALBEIDIS ARBOLEDA
BUITRAGO48.
ASTRID MILENA GONZÁLEZ GUARABE -alias “Paola”- 49, si bien expresó nunca
haber estado embarazada, manifestó que en efecto en el ERG la orden era
que toda mujer tenía que abortar, y esgrime que todas abortaban con unas
pastillas y las mandaban a Medellín o Pereira para el procedimiento, sin haber
conocido a alias “El Médico”, “El Enfermero”, “El Mono”, o “El Zarco”, ni
tampoco escuchar del mismo.
MARÍA LUCÍ OKI PEREA -alias “Martha”- 50, expuso que fue reclutada cuando
era menor de edad y que luego de quedar embarazada “Sandra” la mandó
para Santa Cecilia a abortar. Allí estaba “Romaña” y la trasladaron a una
vivienda donde había un médico delgadito, de pelo mono, ojos claros, joven,
paisa, le aplicaron una inyección para el dolor y le realizó el aborto, luego de lo
cual le dio pastas para el dolor y quedó por cuatro días para luego regresar al
campamento donde fue castigada por quedar embarazada. Indica que
posteriormente tuvo otro embarazo en la comunidad Conondó, donde le
dieron hierbas con las cuales tuvo una hemorragia, sin que luego de ello
volviera a quedar en embarazo. Al preguntársele si puede reconocer el hombre
que le practicó el aborto, manifestó que si tenían fotos, ante lo cual se le puso
de presente la fotografía de HÉCTOR ALBEIDIS ARBOLEDA correspondiente a su
tarjeta de preparación de cédula, y lo señaló como la persona que le había
hecho el aborto, aunque ahí se veía más gordo.
SONIA GUARABE TANUGAMA -alias “Yileisa”- 51, fue reclutada siendo menor de
edad. DANIELA, EDISON y SANDRA el aplicaban inyecciones y cuando se
acababan le daban pastillas, por cuanto las mujeres no podían tener hijos,
según le dijo “Sandra”, y al quedar embarazada le dieron varias pastillas pero
sin que las mismas hicieran efecto. Le produjeron mucho dolor, luego de lo
cual fue llevada a una comunidad indígena de nombre Tarena para que le
dieran bebedizos, pero allí dijeron que no sabían de eso y que la enviaran al
48
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hospital de Pueblo Rico donde dijeron que se había caído pero no la
atendieron por no tener documentos, solo le aplicaron medicina para el dolor.
Se regresaron para el monte donde tuvo una hemorragia y se le vino una bola
de sangre. Al preguntársele si escuchó hablar de “El Médico” o “El Enfermero”
que hacía abortos a mujeres del ERG, indicó que una vez vio a dos personas,
una con el alias de “Rebeca” que le enseñó a varias compañeras a aplicar
inyecciones, y otro un señor que se llevó a “Karina” en un carro, y al expresar
que estaba en capacidad de reconocerlo, se le exhibió la tarjeta de
preparación de la cédula de HÉCTOR ALBEIDIS ARBOLEDA, quien dijo que lo vio
en Punta Risaralda cuando se llevó a “Karina”, sin saber si era para abortar. No
señala al acá procesado como quien le practicara el aborto.
FANIS ANILI MOSQUERA IBARGUEN -alias “Camila”-52, se vinculó al ERG
cuando aún era menor de edad. Luego de haberle sido autorizado que podía
vivir junto con “Leyder”, quedó embarazada. No supo quién dio la orden para
que ISABEL -alias “Magdalena”- le diera unas pastillas para que tomara e
introdujera por la vagina, y minutos después salió el bebé que ya estaba
formado porque tenía 6 meses más o menos. Un año después volvió a quedar
en embarazo, ante lo cual nuevamente “Isabel” le dio pastillas, pero no le hizo
efecto, y al tener que continuar con sus actividades normales, aunado al temor
por la fuga de su hermana del grupo, ello hizo que perdiera de nuevo al bebé.
No señala al acusado como el autor de los abortos.
DIANA MARCELA TEJADA QUINTERO -alias “La Mona”- 53, dijo que todas las
mujeres abortaban con “El Médico”, a algunas las llevaban a Santa Cecilia,
Pereira y Medellín, e incluso el mismo dio entrenamiento a los Comandantes
con respecto a las pastillas. Refiere a varias personas de quienes sabe
abortaron. Aduce que dicho médico la trató a ella de paludismo, y al
exhibírsele la fotografía de la tarjeta de preparación de la cédula de HÉCTOR
ALBEIDIS ARBOLEDA, lo reconoce como tal.
DIANA ELIZABETH SALDARRIAGA SÁNCHEZ -alias “Karina”- 54, expuso que fue
reclutada siendo menor de edad, y que luego de quedar en embarazo
“Cristóbal” le indicó que tenía que ir con el “médico” a un tratamiento para
abortar. Dio la orden a “Romaña” para que lo contactara, quien llegó a Santa
Cecilia como a los dos días en un carro gris en el que se fue para Pereira junto
con Jakeline, Leidy, Maryuri o Martha, quienes también estaban embarazadas.
Llegaron a un apartamento en Pereira donde hace alusión a la existencia de
medicamentos para curar el paludismo y leishmaniasis, inyecciones de
52
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planificar, y donde había tres personas más de las FARC a las que el médico
también recogió en Santa Cecilia. Posteriormente el médico la sacó con sus
compañeras para el hospital San Jorge, lugar al que ingresaron por donde
decía “morgue”, para lo cual el médico enseñó un carné y el vigilante lo saludo
diciéndole “Yhors”, para subir luego a un quirófano al tercer piso donde había
otro señor joven, de unos 30 años, de piel blanca, quien ayudaba al médico y
le pasaba los instrumentos, lugar donde les realizaron los procedimientos para
luego regresar a casa de éste donde les dio medicina para la infección.
MARÍA EUGENIA SALDARRIAGA SÁNCHEZ -alias “Sonia”- 55, refiere que en el
ERG se tenía que planificar con pastillas o con inyección, y quien quedaba en
embarazo tenía que abortar con “Cytotec”, o ir a la ciudad a abortar a donde
ellos mismos las llevaban. Aunque aduce que estuvo en embarazo, el bebé lo
perdió cuando se desmovilizó, dado la extensa caminata que tuvo que efectuar
para su posterior entrega a las autoridades. Añade que era obligación de las
mujeres el planificar, y al quedar embarazadas tenían que abortar, para lo cual
usaban “Cytotec”, y cuando no funcionaba las mandaban para donde el
médico, les daban bebidas con hierbas, y luego del aborto las sancionaban con
trabajos fuertes. Hace una relación de diversas mujeres del ERG que fueron
objeto de abortos, muchos de ellos practicados por el médico de Pereira.
MAGDALENA LLOREDA MENA -alias ”Elizabeth”- 56, dijo que en el ERG fue
enviada a hacer un curso de enfermería por la zona del Frente Cacique Calarcá
del ELN, donde estuvo por 10 meses, y las clases las daba un médico como
“voltiadito” de Medellín, quien le parece que estuvo en la cárcel, el cual les
explicó cómo se colocaban inyecciones para planificar, cómo manejar las
pastas, cómo realizar un aborto, cómo atender heridos y enfermos. Tenía
acento paisa y lo describe como bajito, cariplancho, culibajito, gordito, la cara
como panchito, como anchito, sin bigote, piel trigueña, de entre 35 y 40 años.
Igualmente indica haber conocido a un médico que iba a Santa Cecilia a hacer
abortos en el hotel la Terraza, a quien vio en una ocasión cuando le hacía el
aborto a alias “Leidy”. Señala que es el mismo que sale en las noticias, el cual
fue diferente al que le dio el curso de enfermería, en tanto este es un médico
del Hospital de Kennedy de Pereira, quien es más alto que ella, caridelgadito,
orejón, delgado, cabello corto, y fue a quien vio cuando se lo practicaba a
Leidy, en tanto era quien iba a Santa Cecilia a practicarlos. Agregó que cuando
las pastas de “Cytotec” no tenían el efecto esperado, a los 8 días se les volvía
a dar otra dosis, y si el embarazo continuaba las llevaba para que “el médico”
dueño de la “casa maldita de Kennedy” y quien iba a Santa Cecilia, hiciera los
abortos.
55
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JESÚS ANTONIO SUÁREZ -alias “Toño Barriga”- 57, fue miliciano del ERG por lo
cual ya estuvo detenido, y expresa que en al menos tres ocasiones fue enviado
a Pereira a llevar guerrilleras donde un médico, quien era conocido de los
comandantes. Igualmente al indagársele si sabía qué persona realizaba los
abortos en el interior de la organización, refirió que “Elizabeth” de nombre
MAGDALENA, pero no sabe si lo hacía con hierbas o con pastas, lo cual no le
consta, y también “Maryuri”. A la vez recuerda un médico blanquito, delgadito
que estuvo en la Punta, y al enseñársele la fotografía de la cédula de HÉCTOR
ALBEIDIS ARBOLEDA, lo reconoce como el que estuvo en ese sector de La
Punta en Santa Cecilia y quien era muy mentado por los guerrilleros como el
que hacía abortos, quien tenía un carro blanco, y estuvo detenido en la cárcel
de Pereira.
FRANCIA ELENA CASTAÑEDA ÁLVAREZ -alias “Daniela”- 58, luego de hacer
alusión a los embarazos que tuvo, indica que para abortar se le dieron algunos
bebedizos y pastillas de “Cyotec”, y al hallarse muy enferma de los pies la
enviaron para Pereira junto con el “mestizo”, y en la avenida del río se
encontraron con el “médico” quien los recogió en un taxi, las llevó a una casa
y pidió que lo llamaran “Yhors”. Allí le manifestó que tenía una trombosis
venosa profunda y al percatarse que igualmente estaba embarazada, le aplicó
una inyección de “Pitozín” y le dio dos pastas. Al regresar a casa le dio mucho
sangrado, el cual cree que fue el aborto, siendo esa la única vez que tuvo
contacto con éste, hasta que lo vio en televisión. De él recuerda que es
amanerado y que fue el mismo médico que le puso la inyección.
Posteriormente tuvo un nuevo embarazo y fue “Isabel” quien le dio las
pastillas con las cuales abortó.
LUZ DIVIA DÁVILA SÁNCHEZ -alias “Marisela”-59, adujo que a raíz de una
enfermedad en un oído estuvo en la casa de HÉCTOR ALBEIDIS ARBOLEDA, a
quien conoció como “El Médico”, quien la llevaba para las citas donde otro
médico, quien se portó muy bien con ella y su amiga cuando estuvieron en
dicha vivienda, por lo cual luego de que la capturaran, y como en la guerrilla
los trabajan psicológicamente, no contaron que era el médico del ERG de
quien se percataron que salió de la cárcel antes que ella. Luego en las noticias
escuchó que él hacía abortos a las mujeres guerrilleras, y salió la foto de la
casa donde estuvo con “Vanessa”. Dice que HÉCTOR era colaborador de la
guerrilla pero cobraba por los servicios que prestaba, no eran gratis.
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ADRIANA PATRICIA MACHADO MATURANA -alias “Vanessa”- 60, da cuenta,
entre otros aspectos, que solo a las mujeres les tocaba planificar y que el
embarazo no era permitido en la guerrilla. En su caso tuvo que abortar en dos
ocasiones, y del segundo de ellos la mandaron para Pereira donde alias
“pájaro”, quien la llevó donde HÉCTOR ALBEIDIS BUITRAGO, persona que le dio
pastas por dos días y otras para que se introdujera en la vagina. Luego de ello
le realizó el aborto, aunque al día siguiente nuevamente se desprendió algo,
por lo cual este le indicó que el embarazo era de gemelos y solo le había
alcanzado a sacar uno. Esgrime que vivió en dicha residencia por seis meses,
por lo que supo que también lo llamaban “george”, la cual reconoce en una
fotografía y describe a HÉCTOR ALBEIDIS como una persona no tan alta,
delgado, ojos claros, azules, mono, tenía pequeñas pecas, con braques
aunque luego se los quitó, era afeminado, tenía unos 23 o 24 años. Agrega
que cuando llegó a esa casa allí ya estaban Alias “Maricela”, alias “Yimara” y
alias “Claudia”, y desde que se fue de allí no lo volvió a ver hasta que salió en
televisión en silla de ruedas. Agregó que el mismo conducía un microbús
blanco, en el que las llevaba a la finca de la hermana, pero no lo llegó a ver
con estudiantes, y reitera que ella fue para que le practicaran un aborto
EMIRNA INÉS HURTADO RIVAS -alias “Yurani”-61, sostuvo que vio al
“Enfermero” un día cuando le hizo el aborto a “Camila”, y donde estaba
presente “Romaña”, instante en el cual observó que el enfermero le sacó el
bebé completo, formado, pero ya estaba muerto. Aduce que está en capacidad
de reconocer a dicha persona, y al enseñársele la fotografía de reseña
aportada por el INPEC y la de preparación de la cédula de HÉCTOR ALBEIDIS
ARBOLEDA, lo identificó como el mismo que pasaron por televisión y quien le
hizo el aborto a “Camila”.
De todo lo antes expuesto, se desprende con facilidad que gran cantidad de
personas, todas ellas miembros del ERG, dieron no solo cuenta de la política
de dicho grupo de realizar abortos forzados a las mujeres que quedaban en
estado de gestación, sino que la mayoría de quienes fueron víctimas de ese
proceder sindican de manera directa al aquí procesado, como la persona que
se encargaba de efectuar los abortos y a quien conocieron con los alias de “El
Médico”, “El Enfermero”, “El Mono” o “Yorsh”.
Pero una tal situación no se quedó solo en la sindicación que hicieron los
integrantes tanto de la cúpula como de las bases del ERG, sino que
igualmente, como se desprende de la información contenida en la foliatura, la
actividad del aludido “médico” fue igualmente prestada a otros grupos como el
60
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ELN y las FARC, según lo expresaron algunos de sus miembros, quienes así
mismo reconocieron a ARBOLEDA BUITRAGO como la persona que efectuaba
los abortos forzados. Al respecto mírese lo que algunos de ellos manifestaron:
LUCELLY ZULETA GÓMEZ -alias “Catalina”-, miembro del ELN62, si bien
esgrime no haber estado embarazada, expresó que en tres ocasiones vio un
médico de quien no supo el nombre, pero lo describe como joven, no muy
alto, delgado, blanco, no recuera el color de sus ojos, más bien mono. Agrega
que la primera vez lo vio en Mistrató y en ese día había tres embarazadas, a
las cuales les realizaban el aborto en su casa. La segunda ocasión lo vio en un
campamento en Risaralda, donde queda la comunidad Cerro Colorado, lugar
en donde cuatro muchachas abortaron. Y la tercera vez fue en Betania (Ant.),
donde le hizo el procedimiento a dos jovencitas, y por lo mismo aseguró que
podría reconocerlo. Al exhibirle la fotografía de la tarjeta de preparación de la
cédula, reconoce a HÉCTOR ALBEIDIS ARBOLEDA como el médico al que hizo
referencia.
CARMENZA AGUDELO SUÁREZ -alias “Sonia”- 63, fue reclutada por las FARC
cuando era menor de edad. Señaló que la persona que le practicó un aborto
estuvo en la toma de la Araña en tanto atendía a los heridos, y corresponde a
quien sale por televisión como el abortista de las FARC.
PEDRO LUIS PINO VALDERRAMA -alias “Martín”, “Héctor Villalobos” o “Fuego
Verde”-, desmovilizado del Frente 47 de las FARC-EP, indicó en declaración64
que la planificación en el interior de dicha organización era obligatoria y sin
excepción cualquier mujer que quedara embarazada tenía que abortar.
Escuchó comentarios acerca de que: “una persona conocida como NORBEY quien era
médico de la Organización el cual era pagado para entrar a practicar cirugías, legrados y
asistencia a los heridos en combate. Alias GARGANTA me dijo en Itaguí, que unos
investigadores le habían mostrado una foto dentro del reconocimiento fotográfico y que
esa persona que él había reconocido era el mismo NORBEY que se tenía por muerto […]
GARGANTA me contó que los investigadores le contaron que ese médico no estaba
muerto y que al parecer estaba en España. Este médico era conocido públicamente como
una persona GAY, quien siempre que iba a los campamentos subía acompañado de otro
hombre como su pareja […] el nombre por el que lo conocíamos a este médico era
NORBEY, pero lo más seguro era que es no era su nombre. Es importante aclarar que
durante mi permanencia en las FARC, NORBEY fue el único médico del que escuché hablar
[…] también se lo escuché decir a KARINA, ella hablaba del mismo médico, es decir de
NORBEY que según GARGANTA es el mismo médico que él señaló en un reconocimiento
fotográfico […] Ese médico lo vi de lejos en la toma de la Araña, como lo dije antes, no
estaba uniformado, era de raza blanca, joven.”
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Ver cuaderno No. 7, folio 127 y ss.
Ver cuaderno No. 10, folio 20 y ss.
Ver cuaderno No. 4, folio 14 y ss.
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De similar manera ANA DENYS MARTÍNEZ ARANGO -alias “Viviana o La
Chiqui”- 65, miembro del Frente 47 de las FARC-EP, reitera la política que tenía
las FARC respecto de la planificación y que en caso de quedar en embarazo se
veían sometidas a abortos, en tanto ello era obligatorio, y para ello utilizaban
el “Cytotec”, pero cuando ello no funcionaba los Comandantes mandaban a
llamar al médico para que practicara los abortos. Dice que solo conoció a un
médico a quien vio: “como gay, no era muy alto, de piel blanca, de voz delgada, vestía
de civil, no lo vi utilizar prendas de las FARC ni prendas militares, el médico iba

Expresa que en
las FARC tenía funciones de enfermera, para curaciones, no para hacer
abortos y las de más experiencia del Frente 9 sí hacían abortos, y era allí
donde más se practicaban. Conoce muy bien al médico en tanto recibió de él
instrucciones por medio de un curso de enfermería, donde por unos cuatro
días se les enseñó sobre primeros auxilios, como aplicar inyecciones, tomas
citologías. Mediante reconocimiento fotográfico de julio 23 de 202166 señaló a
HÉCTOR ALBEIDIS ARBOLEDA BUITRAGO como el médico que practicaba los
abortos en las FARC.
acompañado con una persona joven como su pareja, con otro nombre”.

Acerca de una circunstancia similar en el interior de las FARC-EP, declaró
BIBIANA HERNÁNDEZ -alias “Yanny o la Chiqui”- 67, donde dio cuenta de las
veces que vio al médico que practicaba los abortos a las mujeres de las FARC,
a quien describió como blanco, no tan delgado, de ojos claros, sobre los 30
años, de estatura mediana, sin barba ni bigote, a quien identificó en
reconocimiento fotográfico como HÉCTOR ALBEIDIS ARBOLEDA MONTOYA68.
DAIRO HUMBERTO IDÁRRAGA GIRALDO, desmovilizado de las FARC, da
cuenta de la presencia del médico encargado de los abortos en dicha
organización, a quien describe como una persona: “gay, andaba con el marido,
cabello como castaño, de piel blanca, él vestía de civil”, a quien vio por primera vez
cuando asistió a los heridos en la toma de la Araña, por San Rafael (Ant.),
donde estuvo por unos dos o tres días. En reconocimiento fotográfico señaló a
HÉCTOR ALBEIDIS ARBOLEDA como aquél que conoció como “El Médico69.
JORGE IVÁN CAÑAVERAL USMA -alias “Jhon Runcho”-70, miembro del Frente
Aurelio Rodríguez de las FARC-EP, indica que vio al médico que salía por la
televisión como el abortista de las Farc, quien ejecutaba tal labor donde fue
conocido con el alias de el “Mono”, al cual vio en los campamentos de
65
66
67
68
69
70

Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver

cuaderno
cuaderno
cuaderno
cuaderno
cuaderno
cuaderno

No.
No.
No.
No.
No.
No.

4, folio 21 y ss.
4, folio 39 y ss.
4, folio 42 y ss.
4, folio 60 y ss.
4, folio 80 y ss.
11, folio 174 y ss.
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Mistrató, y cada mes o mes y medio lo veía en los campamentos donde hacía
dichos procedimientos, de lo cual se enteró por ser encargado de prestar
guardia cuando el médico iba. Manifiesta que en el momento en que el médico
llegaba al puente de la Unión en Santa Cecilia, era recogido para llevarlo hasta
la Punta, y en ocasiones se quedaba en el sitio para hacer abortos durante 3 o
4 días seguidos, y en esas lides lo vio durante unas cinco o seis veces en el
año 2002. Refiere que dicho médico daba clases de enfermería, atendió
enfermos, realizó cirugías, y que la última vez que lo vio fue en el año 2004.
De igual manera JHON JAIRO RENDÓN JARAMILLO -alias “Santiago”-71,
miembro del Frente 47 de las Farc, adujo que cuando las compañeras
quedaban en embarazo las ponían a abortar, procedimientos que hacía un
“enfermero” contratado para ello, al cual vio en Santana, oriente Antioqueño,
en campamentos, y quien se movilizaba por diferentes frentes de las FARC. A
dicho individuo aunque lo creían muerto, la volvió a ver en la televisión,
aunque estaba distinto a como lo vio en la guerrilla entre el 2000 y 2001. Lo
recuerda como un tipo joven, delgado, de 24 a 25 años. Al ponérsele de
presente la fotografía aportada por el INPEC correspondiente a HÉCTOR
ALBEIDIS ARBOLEDA, dijo que ese era a quien vio en muchas ocasiones
cuando hacia los abortos en carpas.
Como se ve con suficiencia, en curso del averiguatorio la Fiscalía contaba con
información relevante que permitía endilgarle responsabilidad en los hechos
investigados al acusado HÉCTOR ALBEIDIS, lo que por supuesto motivó su
declaratoria de persona ausente. Pero ello no solo se quedó en lo allí
esgrimido, sino que igualmente en la audiencia pública desarrollada en curso
del juicio se reiteró tal sindicación e incluso el mismo fue señalado por algunas
de las mujeres que allí comparecieron, como fue el caso de ADRIANA
PATRICIA MATURANA -alias “Vanessa”-, YIMARA MUÑOZ MOLINA -alias
“Ximena”-, y CARMENZA AGUDELO SUÁREZ -alias “Sonia”-, como el
responsable de los abortos forzados que a ellas les fueron practicados.
En efecto, ADRIANA PATRICIA MACHADO -alias “Vanesa”- refirió en audiencia
que estuvo en la casa de quien le practicó el aborto, a quien identificó como
HÉCTOR ALBEIDIS, persona que le suministró unas pastas de “Cytotec”, dos
para que se tomara y dos para que se las introdujera en la vagina, lo cual le
generaba mucho dolor, ante lo cual se le indicó que era normal. Aduce que
permaneci en dicha vivienda por varios días en compañía de “Ximena o
Yimara” quien compareció por un aborto, y de “Maricela” por un dolor de oído,
y que estuvo allí hasta el día de un allanamiento cuando HÉCTOR ALBEIDIS le
pidió que dijera que era la empleada.
71

Ver cuaderno No. 22, folio 21 y ss.
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Dicha testigo refirió no conocer al interior de la organización a una persona
con el nombre de HÉCTOR NORBEY, y luego de describir al procesado por sus
rasgos físicos, ante pregunta de la Fiscalía de si en el recinto -de manera virtualse encontraba quien le practicó el aborto, no dudo en señalar a quien se
hallaba al otro lado de la cámara, respecto del cual expuso que no era
miembro del ERG sino el “doctor” quien atendía heridos y abortos, y el cual
hablaba con “Jhon Jairo” quien era el segundo al mando.
Como bien lo expresó la a quo, tal testigo tuvo un contacto directo con el
procesado, y si así lo fue, se dio por cuanto, como igualmente lo hizo alias
“Ximena”, la misma convivió por algún tiempo en la vivienda de HÉCTOR
ALBEDIS, razón por la cual se percató quién era su señora madre, el hermano
de éste, e incluso quién era el joven con el que al parecer mantenía una
relación sentimental. Dio cuenta igualmente de la existencia de un microbús
blanco del cual algunas testigos refirieron que era el usado por este para
recogerlas y llevarlas hasta su vivienda.
Mírese así mismo que YIMARA MUÑOZ MOLINA -alias “Ximena”-, en
declaración rendida en diciembre de 2015 señaló a HÉCTOR ALBEIDIS como el
autor de tal conducta, y en la vista pública reiteró tal sindicación para exponer
que tal procedimiento le fue realizado en un edificio cerca al viaducto, donde
se le suministraron unas pastas de “Cytotec”, y posteriormente con unas
pinzas le extrajo el bebé. Que permaneció en la casa del mismo por espacio de
ocho días, y no obstante que indicó que el médico estaba muy cambiado, en
tanto para esa época era más delgado, como quiera que el procesado asistió
vía virtual, esta lo reconoció ante cuestionamiento del Ministerio Público a ese
respecto.
Por su parte, LUZ DIVIDA DÁVILA SÁNCHEZ -alias “Maricela”- quien
igualmente rindió declaración ante la Fiscalía72, en la audiencia reiteró lo allí
mencionado, esto es, que fue a la casa de HÉCTOR ALBEIDIS por un dolor de
oído en compañía de alias “Vanessa”, y fue el mismo “doctor” quien las llevó a
una casa en el barrio Kennedy, donde vive la mamá, y donde igualmente se
encontraba otro guerrillero conocido con el alias de “mestizo”. Que fue
HÉCTOR ALBEIDIS quien la llevó donde otro médico para que le atendieran la
infección en el oído, a la vez que señaló que permaneció en esa vivienda entre
dos o tres meses, y en esas ocasiones HÉCTOR las sacaba a pasear en un
microbús escolar.

72

Ver cuaderno No. 12, folio 277 y ss.
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De similar manera, ANDREA MARÍA ÁLVAREZ GRAJALES -alias “Claudia”-, en
declaración expresó que fue llevada también a la casa de HÉCTOR ALBEIDIS en
el barrio Kennedy, donde además dio cuenta de la forma en que le efectuaron
el aborto, el cual al parecer fue incompleto, amén de la situación médica
presentada por ella días después. Esa situación generó el reclamo de alias
“Jhon Jairo” al médico, por lo que hubo de regresar donde este, quien la
recogió en Cartago en un colectivo, la llevó a la casa en el barrio Kennedy, y
luego a Santa Rosa donde otro médico para hacerle el legrado, para al otro día
abortar.
De acuerdo con las labores investigativas de la Fiscalía, se tiene que el acá
acusado residía en la calle 6ª No. 11-12 del Barrio Kennedy de Pereira, como
fue igualmente referido por ROSA EDILMA MARÍN RUIZ -alias “Jackeline”-,
compañera de “Romaña”, persona que aseguró que en efecto cuando la droga
no funcionaba para el aborto, las enviaban donde el médico de Pereira que
vive en el barrio “Kennedy”. Aunque a ella, según afirmó en su declaración, el
aborto le fue efectuado en el hospital de ese barrio.
Por su parte, CARMENZA AGUDELO SÁNCHEZ -alias “Sonia”-, igualmente
reiteró en audiencia lo ya dicho al ente acusador en el curso del proceso, quien
pese a no ser parte del ERG tenía conocimiento de los hechos dado que en
ocasiones se reunían en las minas de San Antonio del Chamí para realizar los
abortos de las FARC y el ELN, y para ello indicó que les ponían “Cytotec” y con
chupas absorbían a los bebés, y que cuando “El enfermero” iba, era porque
había 5 o 10 mujeres esperando. Mencionó que a dicha persona le llamaban
“JOSÉ ARBEY”, pero no sabía bien su verdadero nombre, y supo que lo habían
capturado por información de prensa. Al preguntársele si conocía a una
persona de nombre HÉCTOR ARBEY, como “El enfermero”, ante la confusión a
ese respecto, procedió a describirlo como una persona gay, delgado, alto, piel
blanca, ojos claros. Y al ser interrogada acerca de si ese individuo se
encontraba en la Sala, señaló a HECTOR ALBEIDIS quien estaba presente por
medio de video conferencia desde la prisión donde se encuentra interno.
De esa abundante prueba testimonial recopilada en el curso de la
investigación, puede la Sala establecer, en consonancia con lo referido por la
funcionaria de primer nivel, que en este caso en particular no existe duda
alguna de la comisión de diversos abortos forzados de los que fueron víctimas
integrantes del ERG, los cuales como se aprecia de lo referido por las víctimas,
en algunas ocasiones eran propiciados por la organización delictiva al
suministrarles directamente las pastillas de “Cytotec”, para que las ingirieran
vía oral e introducidas vía vaginal. E igualmente en otras se recurría a
bebedizos con iguales propósitos, como así lo refirió EUGENIA GARCÍA
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OQUENDO73. Pero en el evento en que tales medios no fueran útiles, como así
aconteció en diversos casos, se recurría a los abortos quirúrgicos para lo cual
las personas eran atendidas por el aquí acusado ARBOLEDA BUITRAGO, como
encargado de realizarlos, ya fuera trasladándose hasta sitios cercanos donde
estas se encontraban, como en diversas ocasiones sucedió en el casco urbano
de Santa Cecilia (Rda.), ora en el campamento donde se hallaban, o algunas
incluso eran enviadas a su residencia en el barrio Kennedy de esta capital,
como la verdad procesal así lo enseña.
Puede decirse incluso, que si bien en los casos particulares de FRANCIA ELENA
CASTAÑEDA ÁLVAREZ -alias “Daniela”- y DIANA ELIZABETN SALDARRIAGA alias “Karina”-, las mismas no reconocieron a HÉCTOR ALBEIDIS de manera
concreta como el autor de los procedimientos de aborto a ellas practicado. De
la información suministrada por ellas, en las que dan cuenta que en efecto
fueron trasladadas a esta capital con dicha finalidad, respecto de lo cual la
primera refirió que se encontró con el médico en la avenida del río, quien la
llevó a su casa y pidió que lo llamaran “Yhors” o “George”, y quien además le
dio dos pastas y le aplicó “Pitozin” para que abortara, lo cual ocurrió al día
siguiente. Persona a quien reconoció cuando lo vio en televisión. Y la segunda
al narrar que esa persona la recogió en Santa Cecilia en un carro gris -de lo cual
también dio cuenta SONIA GUARABE TANUGAMA -alias “Yileisa”-, quien reconoció a dicha

y posteriormente la llevó al hospital
San Jorge donde le haría el procedimiento, y al ingresar escuchó que lo
saludaron como “George”. Tales circunstancias obligan a la Sala a pregonar,
que si bien las mismas no lo señalaron por su nombre en los respectivos
testimonios, ni la Fiscalía procedió a efectuar reconocimiento fotográfico, de lo
expuesto por ellas y de lo corroborado en este trámite74, no hay duda en el
sentido que la persona a la que ambas se refirieron como quien les hizo los
abortos, no era nadie diferente al aquí procesado HÉCTOR ALBEIDIS
ARBOLEDA.
persona como HÉCTOR ALBEIDIS ARBOLEDA-

De igual manera, en el caso de DAMARIS MONTOYA BOLÍVAR -alias “Lorena”-,
si bien es cierto la misma dijo que a quien conocía como alias “El Mono” la
llevó donde otra persona para realizarse el aborto, de sus dichos se desprende
que este sí estuvo presente cuanto tal procedimiento se efectuó, lo que
demuestra igualmente su participación en ese ilícito. Mírese incluso que ROSA
73

Ver cuaderno No. 12, folio 244. Igualmente en su caso indicó que el procedimiento le
fue realizado en la ciudad de Medellín, más concretamente en el Barrio Belén, el cual hizo
un médico con tapabocas y bata blanca, acompañado de una mujer con similar atuendo,
y de esta refiere que “tenía hablado paisa”, de estatura media, delgado, joven, no era
viejo”
74
Mírese que en ADRIANA PATRICIA MACHADO MATURANA, alias “Vanessa”, quien
vivió en la residencia de HÉCTOR ALBEIDIS por al menos seis meses, indicó que a este
también lo llamaba “George”.
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EDILMA MARÍN -alias “Jackeline”-, dio cuenta de tal procedimiento en tanto
para ese momento ella también había sido llevada para que se le practicara,
dados los problemas que ya presentaba. Y era tanto el conocimiento y la
participación del citado alias “El Mono”, o sea HÉCTOR ALBEIDIS como así fue
reconocido, que incluso al salir de dicho procedimiento y pese a que “Lorena”
estaba mareada, cuando JACKELINE le pretendía ayudar, el “Mono” le dijo que
tenía que caminar normal para que la gente no se diera cuenta. Todo ello para
destacar al menos un indicio de presencia del mismo en la comisión de tal
conducta, ya que era consciente de la ilicitud en que se estaba incurriendo.
Es cierto que del aquí acusado HÉCTOR ALBEIDIS no se acreditó la condición
de profesional en la salud75, pero ello no es óbice para sostener, como se
argumenta, que no tenía la capacidad para realizar los abortos de la manera
en que se efectuaron, como quiera que sí adelantó algunos estudios como
auxiliar de enfermería, acorde con la información recopilada en la inspección
judicial realizada en el SENA76.
Sea como fuere, las pruebas arrimadas al dosier lo señalan como la persona
que con fundamento en ese conocimiento empírico realizó esos abortos en
esta región del país, para lo cual inicialmente procuraba hacerlo con la ingesta
a las víctimas de “Cytotec” por vía oral y vaginal, y en caso de fallar en ese
intento recurría al procedimiento quirúrgico. Todo lo cual se llevó a cabo no
solo en las integrantes del ERG que es lo que aquí es objeto de juzgamiento,
sino incluso a algunas del ELN y de las FARC según se llegó a afirmar durante
el juicio, aunque por supuesto la decisión final respecto de las integrantes de
esta última organización subversiva se encuentra en manos de la JEP.
Es verdad como lo aseveró el aquí procesado, que en este expediente se
mencionan a otros médicos de nombre HÉCTOR QUEBRADA, HÉCTOR ARBEY,
JOSÉ NORBEY o NORBEY ZAPATA, como encargados de realizar los abortos.
Pero ocurre, que lo acreditado conforme a las pruebas testimoniales y
documentales válidamente allegada al juicio, es es lo siguiente:
Respecto de quien se menciona como HÉCTOR QUEBRADA, se tiene que
según la información aportada por JOSÉ FERNANDO GONZÁLEZ BRAND77, éste
lo conocía por tal nombre ya que al parecer era un médico adscrito a la ONG
“Médicos Sin Fronteras”, de nacionalidad francesa, y respondía en realidad al
nombre de IGNACIO DE TORQUEMADA78, persona que fue secuestrada por
El Ministerio de Salud, informó no haber encontrado registro alguno del acá
procesado. Ver cuaderno No. 2, folio 114.
76
Ver cuaderno No. 19, folio 191 y ss.
77
Ver cuaderno No. 8, folio 27.
78
Así se advierte de la documentaciónn obrante en los cuadernos Nros. 15, 16 y 17.
75
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dicha organización, y de quien ninguna de las personas que fueron víctimas de
los abortos dio cuenta de participación alguna de su parte en tales prácticas,
máxime cuando se sabe la calidad que este tenía, la cual no era de
colaborador sino de secuestrado. Aunado a que las afectadas al referirse a
alias “el médico” indicaron que su acento era paisa.
En cuanto a NORBEY, dieron cuenta algunos integrantes de las FARC, mas no
del ERG, como así se desprende de lo dicho por PEDRO LUIS PINO
VALDERRAMA -alias Martín, Héctor Villalobos o Fuego Verde-, así como
MARCOS FIDEL GIRALDO TORRES -alias “Garganta o Isaías”-, y ELDA NEYIS
MOSQUERA GARCÍA -alias “Karina”-79. Del mismo se dice que era quien
efectuaba los abortos y el que prestaba atención a los heridos de las FARC, y
fue visto no solo por estos sino por otros más, cuanto atendió a quienes
resultaron afectados con ocasión de la “toma de la Araña” 80. E igualmente fue
señalado como el encargado de atender el puesto de salud del Corregimiento
de Santana, en Granada (Ant.). Y si bien alias “Garganta” identificó al mismo
como HÉCTOR ALBEIDIS ARBOLEDA81, alias “Karina”, pese a describirlo como
mono, de ojos claros, gay, de cara redonda, no más de 30 años, y quien
andaba con un muchacho joven trigueño que era su novio, al ver al hombre
que ha salido por televisión como el abortista, aseguró que no estaba en
capacidad de reconocerlo, por cuanto a NORBEY lo vio poquito y tiene mala
retentiva. De igual modo, tanto alias “Garganta” como alias “Karina”, hacen
alusión a la existencia de “otro médico”, a quien conocían como “Santiago”,
quien igual realizaba dichas prácticas abortivas cuando las pastillas no
funcionaban, según así lo relató esta última.
Ahora bien, acerca de NORBEY ZAPATA también dio cuenta CLAUDIA
PATRICIA RESTREPO GIRALDO82, quien dijo que el mismo fue un forastero
que llegó al Corregimiento Santana de Granada (Ant.), y el cual le dio trabajo a
su esposo -de nombre NORVEY DE JS. CEBALLOS SALAZAR- en una farmacia, de
quien decían que era médico. Adujo que siempre vio a NORVEY ZAPATA con
otro muchacho joven de nombre DANIEL, de quien decía era el novio del
médico, y se enteró que dicho médico atendía el puesto de salud del
Corregimiento. Lo describe como blanquito, un poco acuerpadito, un poco más

Ver cuaderno No. 18, folio 38 y ss.
A ello igualmente se refirió Dairo Humberto Idárraga Giraldo, alias “Darwin 9”. Ver
cuaderno No. 4, folio 68.
81
En igual sentido lo hizo JHON DAIRO RENDÓN JARAMILLO, alias “Santiago”,
miembro de las FARC, quien dice haberlo visto en Santana y lo reconoció cuando salió
en la televisión. Ver cuaderno No. 18, folio 59 y ss. De similar manera, En ese mismo
lugar al parecer fue visto por Claudia Marcela Galeano Arango, alias “Damaris” de las
FARC, al cual describió como blanco, gay que iba con el novio y el cual se pareció
mucho al que vio en las noticias. Ver cuaderno No. 18, folio 227.
82
Ver cuaderno No. 11, folio 150 y ss.
79
80
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alto que ella, cabello corto, no recuerda el color de sus ojos, y no estaría en
capacidad de reconocerlo. E igualmente aseguró que luego de venir a Pereira
en agosto de 2001, junto con su esposo DANIEL y el médico, días después
ellos tres salieron de regreso a Santa Ana, pero nunca regresaron. Aunado a
ello, la testigo refiere que NORBEY ZAPATA y la madre de éste fueron sus
padrinos de matrimonio, y acorde con lo plasmado en la partida de matrimonio
que se arrimó a la actuación83, se aprecia que en las notas marginales de esta
se hace constar que figuraron como testigos de tal unión “Norbey Zapata y
Blanca Odila Zapata”.

De este último también informó LUIS FERNEY GALLEGO VALENCIA, quien fue
el enfermero del puesto de Salud de Santa Ana, luego de que el señor JESÚS
HIGUITA dejara dicho puesto a mediados de 1999 por las presiones de las
FARC y del ELN, al no prestar las instalaciones para sus actividades. Pero él
posteriormente por similares situaciones hubo de renunciar en el año 2000,
para regresar a laborar a mediados del año 2001, momento en el que se
presentó un médico blanco, bajito, no recuerda color de ojos, quien era
cirujano, con ademanes delicados, y estaba acompañado de un muchacho del
quien decían era su novio. Aduce que el mismo personaje atendía heridos de
bala, consultas a guerrilleros, y en alguna ocasión que llegaron con una
muchacha, al día siguiente notó que el colchón estaba manchado de sangre,
por lo cual, dada su experiencia y al haber visto a dicha mujer anteriormente
con barriga, consideró que se había tratado de un aborto, pero de ello no
puede dar fe por no participar en ese procedimiento. Finalmente, no obstante
que se le puso de presente la fotografía de la preparación de cédula de
HÉCTOR ALBEIDIS ARBOLEDA, apuntó a decir que no era bueno para recordar
rostros y no estaba en capacidad de identificarlo, solo sabe que fue NORBEY o
ARVEY el único médico que le prestó servicios a la guerrilla de las FARC y ELN
en ese puesto de salud84.
De similar manera declaró JESÚS MARÍA HIGUITA BARRERA85, quien dijo
haber sido enfermero del puesto de salud de Santana, el cual esgrime que
conoció al médico quien era llamado por integrantes de las FARC, y que allí
hacía presencia como “doctor o médico”, al cual describe como una persona
joven, de 28 años, piel blanca, cabello no muy oscuro, ojos más bien negros,
delgado y con “acento rolo o bogotano”.
Respecto a ello, debe decir el Tribunal que si bien algunos miembros de las
FARC reconocieron a HÉCTOR ALBEIDIS como el “enfermero o médico” de
83
84
85

Ver cuaderno No. 11, folio 156.
Ver cuaderno No. 10, folio 175 y ss.
Ver cuaderno No. 10, folio 86 y ss.
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dicha organización en el Corregimiento de Santana en Granada (Ant.), como
encargado de atender heridos y de practicar abortos a algunas de las
integrantes de ese grupo, hay lugar a observar que ninguna otra de las
personas que compartieron con él, ya fuera por haber sido auxiliares de
enfermería en dicho centro o incluso quien fuera apadrinada por este en su
matrimonio, lo reconocieron. Y ello para la Corporación, en consonancia con lo
analizado por la a quo y lo allegado al dosier, permite pregonar que existieron
dos médicos, uno que atendía a los guerrilleros en el departamento de
Antioquia y otro en Pereira, además de otras personas que se dedicaban a ese
mismo tipo de actividades.
Basta decir que según lo informó MAGDALENA LLOREDA MENA -alias
”Elizabeth”-, estuvo en un curso por un lapso de 10 meses donde aprendió
labores básicas para atención de heridos y enfermos, y relató que el médico
tenía acento paisa y lo describió como culibajito, gordito, la cara como
panchito, como anchito, sin bigote, piel trigueña, de entre 35 y 40 años, para
posteriormente referirse a otro, esto es, a quien le practicó el aborto a “Leidy”,
del que expresó era quien salía en las noticias, y fue enfática al decir que era
diferente al que le dio el curso de enfermería. Así mismo, EUGENIA GARCÍA
OQUENDO -alias “Tania”-86, fue clara en expresar que eran llevadas a las
ciudades de Pereira o Medellín, donde se les realizaban los abortos. Y mírese
incluso que en su caso particular, fue remitida a la ciudad de Medellín al barrio
Belén donde se le hizo ese procedimiento. Todo lo cual encuentra respaldo con
lo referido por OMAIRA BARRIAZA GUTIÉRREZ87, al manifestar que: “katerine
abortó de tres meses pero no sé quién le hizo el aborto, sé que la llevaron a Medellín,
MÓNICA la llevaron a Pereira pero no sé donde […] Sonia abortó en Medellín pero no sé

Y lo expuesto por DIANA MARCELA QUEJADA
QUINTERO -alias “La Mona”- y LINA MARCELA PALACIOS NAGLES -alias
“Marisol”-89, persona esta que hasta llegó a sostener que a Santa Cecilia venía
otra persona diferente al puesto de salud, a quien describió como joven y de
cabello castaño claro.
dónde […] ERIKA abortó en Pereira”.
88

De la existencia del médico conocido como HÉCTOR ARBEY, JOSÉ NORBEY o
NORVEY ZAPATA, y al cual algunos miembros de las FARC identifican como
HÉCTOR ALBEIDIS ARBOLEDA BUITRAGO, no da cuenta ninguno de los
comandantes del ERG, como tampoco las víctimas en este caso, y ello se
desprende de lo esgrimido por MAGDALENA LLOREDA, amén del curso que
este le dictó de enfermería, así como de lo informado por CLAUDIA PATRICIA
Ver cuaderno No. 12, folio 247.
Ver cuaderno No. 5, folio 104.
88
Ver cuaderno No. 7, folio 114.
89
Ver cuaderno No. 18, folio 41, donde refirió a alias “Gabriel o Trampiado”. A este
también aludió DENIS DANIEL SIERRA, alias “Samir”. Ver cuaderno No. 18 folio 51 y ss.
86
87

Página 74 de 102

ABORTO FORZADO EN PERSONA PROTEGIDA
RADICACIÓN:660013107002 2017 00077 02
PROCESADO:HÉCTOR ALBEIDIS ARBOLEDA B.
CONFIRMA SENTENCIA
S.N° 003

RESTREPO, FERNEY GALLEGO, JESÚS HIGUITA, MARCOS GIRALDO y ELDA
NEYIS MOSQUERA, quienes dan fe de la presencia de este cuando llegó como
médico al corregimiento de Santana en Granada (Ant.). No obstante la
participación o no de este otro personaje en hechos donde al parecer fueron
víctimas otras integrantes de las FARC, tal situación escapa de la competencia
en este preciso asunto, en tanto ello está reservado a la Jurisdicción Especial
para la Paz, que será la competente para determinar tal circunstancia.
En conclusión, acorde con lo acá acreditado, además de la actividad que al
parecer desplegó quien pudo ser conocido como NORBEY ZAPATA, ARBEY Y
JOSÉ ARBEY, existían otras personas que realizaran abortos a las integrantes
de grupos guerrilleros, en especial a las FARC, como el caso de alias
“Santiago”, al que igualmente refirieron MARCOS FIDEL GIRALDO y ELDA
NEYIS MOSQUERA. E incluso otros que al parecer eran reconocidos como
médicos o enfermeros en esa organización, algunos de los cuales igualmente
practicaban abortos o prestaban atención médicas a los miembros de las
FARC, según así lo dejó consignado ELDA NEYIS MOSQUERA90, ANA DENIS
MARTÍNEZ ARANGO91, ADRIANA MARÍA GUAPACHA -alias “Francy”-92, MARÍA
BELLANIRA QUIÑÓNEZ -alias “Jacquelin”-93, PAULA ANDREA FERNÁNDEZ
CASTRO -alias “Paola”-94, YENNY RODRÍGUEZ VILLANUEVA -alias “Tania”-95, y
DANIS DANIEL SIERRA MARTÍNEZ -alias “Samir”-96.
Siendo así y no obstante que al parecer existían otras personas que
igualmente realizaban en el interior de las FARC hechos de igual connotación a
los que aquí son objeto de juzgamiento, ello no descarta de manera alguna la
participación del acusado HÉCTOR ALBEIDIS ARBOLEDA, por cuanto según
quedó debidamente sustentado, sí hay prueba testimonial contundente que lo
ubica como la persona encargada de hacer los abortos a algunas de las
mujeres perteneciente a la organización subversiva ERG.
Adicionalmente, hay lugar a recordar, en contravía a lo que se quiere hacer
notar por parte de la unidad defensiva, que la participación del procesado se
Ver cuaderno No. 12, folio 247.
Ver cuaderno No. 4, folio 21, quien hace alusión a alias “La Japonesa”, “Marleny o
Cola de Trapo” -de quien aduce hacía también abortos-, “la Pecosa” y “Katerine”.
92
Ver cuaderno No. 11, folio 88, quien hace alusión a alias “Pedro”, alias “Deisy” alias
“maryuri o Argenis”.
93
Ver cuaderno No. 11, folio 109, quien hace alusión a alias “Hermelinda” como quien
también hacía abortos.
94
Ver cuaderno No. 12, folio 182, quien refiere a la existencia de un médico “Costeño”
que atendía heridos, aunque no hacía abortos”.
95
Ver cuaderno No. 12, folio 201, la cual menciona al médico JUAN CARLOS, conocido
como alias “Cardozo”, quien hacía legrados y al cual describe como de unos 40 años,
gay, gordo, alto, nariz ancha, piel trigueña.
96
Ver cuaderno No. 18, folio 51 y ss, donde se menciona a alias “Gloria” como
encargada de hacer abortos y al médico “Miller”.
90
91
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hace evidente, porque incluso, como se verá más adelante, la misma motivó a
que en el año 2004 fuera condenado por el delito de rebelión, esto es, por
prestar servicios médicos a integrantes del ERG, como incluso el ahora
acusado lo reconoció en aquella oportunidad.
De contera, hay lugar a descartar un supuesto “complot” en contra del aquí
procesado, como fue otro de los argumentos defensivos en el presente asunto.
Ello con fundamento en lo siguiente:
- Lo expuesto por los dirigentes del ERG y las víctimas de aborto, no fue en
momento alguno direccionado para salir favorecidos en la investigación que se
adelantaba en su contra, sino el acatamiento al deber de confesar existente en
el marco de la justicia transicional. De allí que se dispusiera la compulsa de
copias para investigar lo anunciado en contra de HÉCTOR ALBEIDIS ARBOLEDA.
En consecuencia, será esa jurisdicción en virtud a la desmovilización de los
mismos y las reglas de sometimiento, donde se determine la responsabilidad
que les asiste.
- De existir un “complot” para acusar falsamente a ARBOLEDA BUITRAGO, no
se entendería que algunos de los integrantes de las FARC y del mismo ERG,
hayan manifestado no conocerlo, e incluso que nunca llegaron a oír hablar del
enfermero o médico. Así lo sostuvieron, entre otros: BIBIANA MARÍA SUÁREZ
ÁLVAREZ -alias “Mónica”-97, PATRICIA CARO SÁNCHEZ -alias “Jazmín”-98,
ASTRID MILENA GONZÁLEZ GUAURABE -alias “Paola”-99, ADRIANA MARÍA
GUAPACHA -alias “Francy”-100, PAOLA ANDREA FERNÁNDEZ CASTRO -alias
“Paola”-101, MARYLUZ MAECHA -alias “Erika”-102, MARÍA LUBIANA HURTADO
RIVAS -alias “Tatiana”-103, LINA MARCELA PALACIOS NAGLES -alias “Marisol”104
. De haber sido las cosas como se quieren dar a entender, entonces las
exposiciones de todos y cada uno de los declarantes habrían sido encaminadas
a reconocerlo como el autor de estos crímenes, pero como se observa, eso no
acaeció. Por demás, el que exista algún parentesco entre dirigentes del ERG y
mujeres intrafilas de la misma organización que fueron víctimas de esos
procedimientos, ello tampoco per se es argumento suficiente para considerar
que se confabularon en su contra para atribuirle compromisos delictuales.

Ver cuaderno No. 3, folio 58 y ss.
Ver cuaderno No. 5, folio 59 y ss.
99
Ver cuaderno No. 5, folio 150 y ss.
100
Ver cuaderno No. 11, folio 73 y ss.
101
Ver cuaderno No. 11A, folio 179 y ss.
102
Ver cuaderno No. 11A, folio 257 y ss.
103
Ver cuaderno No. 18, folio 164 y ss.
104
Ver cuaderno No. 18, folio 206 y ss.
97
98
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De otro lado y si bien es cierto el acusado y la defensa en su recurso resaltan
de nuevo las contradicciones en que incurrió la señora MARÍA YARELIS
PALOMEQUE -alias “Leidy”-, debe decirse que lo dicho por la misma y el
reconocimiento efectuado, no fue tenido en cuenta por la a quo en el análisis
probatorio, precisamente por las inconsistencias referidas en cuanto al número
de abortos, las personas que lo practicaron -en sus primeras entrevistas como
postulada de junio 21 de 2012105 y enero 21 de 2013106, nada dijo sobre la existencia de
un médico o enfermero, para posteriormente en la de abril 16 de 2013107 aducir la
existencia de un médico en Santa Cecilia, sin hacer alusión alguna al acá procesado. Para
posteriormente en la declaración de junio 10 y 11 de 2015108 expresar que fue llevada
donde el “médico sin fronteras” como lo llamaba alias “Romaña”, mismo que acorde con
alias “Alexis” era referido por él como HÉCTOR QUEMADA, para finalmente en esa ocasión

Por
ello mismo, la Sala al estar igualmente advertida acerca de las aludidas
contradicciones, tampoco tendrá en consideración ese testimonio para
soportar el fallo en contra del acusado, en tanto con los dichos de las demás
afectadas se encuentra debidamente acreditada la comisión de los injustos.
reconocer a HÉCTOR ALBEIDIS109 como el responsable del primero de sus abortos-.

De lo antes expresado, se concluye que sí existen evidencias atendibles en el
plenario acerca de la materialidad de las infracciones referidas a los abortos
forzado que fueron denunciados, sino además del compromiso que le asiste al
acusado HÉCTOR ALBEIDIS en su comisión, razón por la cual hay lugar a
confirmar la determinación proferida por la a quo en tal sentido.
Se debe aclarar eso sí por parte del Tribunal, que no obstante que la
funcionaria de primera instancia hizo una relación en el fallo de 18 mujeres
víctimas de aborto forzado, conforme así las relacionó, luego del estudio de la
actuación se considera que ese número no está acorde con lo probado en la
actuación, como pasa a verse:
- El nombre de la víctima OLIVA VELASQUEZ TANUGAMA fue inserto en tal
listado por parte de la funcionaria en dos ocasiones, lo que a todas luces
representa un error de digitación.
- Se relacionó a ELDA NEYIS MOSQUERA GARCÍA -alias “Karina”-, integrante
de las FARC, como víctima de tal conducta, cuando de haberse presentado un
tal aborto respecto de la misma -de lo cual nada dijo-, ello sería un tema de
competencia de la JEP.

105
106
107
108
109

Ver
Ver
Ver
Ver
Ver

cuaderno
cuaderno
cuaderno
cuaderno
cuaderno

No.
No.
No.
No.
No.

1,
1,
1,
3,
3,

folio
folio
folio
folio
folio

139 y ss.
124 y ss.
146 y ss.
19 y ss.
35 y ss.
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- Del estudio detallado del extenso dosier, la Sala no encontró información
alguna relacionada con la señora DIANA ISABEL JIMÉNEZ SÁNCHEZ, como
una de las presuntamente afectadas con los hechos que ahora se le atribuyen
al aquí procesado.
- En la declaración rendida por YISER EUSSE FLÓREZ -alias “Yesenia”- se
advierte que la misma en momento alguno indicó haber abortado.
- De lo dicho por FANIS ANILI MOSQUERA IBARGUEN -alias “Camila”-, se tiene
que la misma refirió que las pastillas usadas para el aborto le fueron
suministradas por MAGDALENA -alias “Isabel”-.
- En la declaración rendida por BEATRIZ ELENA ARENAS VÁSQUEZ -alias
“Sandra”-, se manifestó que su abortó fue efectuado por un médico en
Quibdó. Y aunque reconoció a HÉCTOR ALBEIDIS como quien realizaba
abortos, de lo esgrimido por la misma no se puede establecer en forma
fehaciente que haya sido éste el responsable de ese específico procedimiento.
- De lo expresado por SONIA GUARABE TUNIGAMA -alias “Yileisa”-, se tiene
que si bien reconoció a HÉCTOR ALBEIDIS ARBOLEDA, lo fue para señalar que
esta era la persona a quien vio en La Punta, sector de Santa Cecilia (Rda.),
cuando se llevó a alias “Karina”, pero sin saber si era para abortar; así que en
momento alguno lo identifica como responsable de lo que a ella le sucedió.
De igual modo, si bien la a quo no tuvo en cuenta a DAMARIS MONTOYA
BOLÍVAR alias “Lorena” como víctima, para la Sala se evidencia que la misma
sí fue afectada con los hechos de los cuales se acusó a HÉCTOR ALBEIDIS, y
por tal motivo deberá ser tenida en cuenta como otra más de las mujeres que
sufrieron del aborto forzado por parte del aquí procesado.
Por todo lo antes referido, la Sala se verá compelida, una vez culminado el
estudio del presento asunto, a realizar la redosificación punitiva a favor del
procesado, en tanto el mismo no podía ser condenado por 18 casos de aborto,
sino solo de los 12 que se lograron acreditar, esto es, los de: (1) YIMARA
MUÑOZ MOLINA -alias “Ximena”-; (2) CARMEN ELENA CARO CARO -alias
“Verónica”-; (3) ANDREA MARÍA ÁLVAREZ GRAJALES -alias “Claudia”-; (4)
ROSA EDILMA MARÍN RUIZ -alias “Jackeline”-; (5) LUZ EDILMA ZAPATA -alias
“Yurani”-; (6) ADRIANA PATRICIA MACHADO MATURANA -alias “Vannesa”-;
(7) FRANCIA ELENA CASTAÑEDA ÁLVAREZ -alias “Daniela”-; (8) DIANA
ELIZABETH SALDARRIAGA SÁNCHEZ -alias “Karina”-; (9) OLIVIA VELÁSQUEZ
TANUCAMA -alias “Yelisa”-; (10) MARÍA ALBERTINA NEQUIRUCAMA
TAMANIZA -alias “Marleny”-, (11) MARÍA LUCIA OKI PEREA, -alias “Martha”-; y
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(12) DAMARIS MONTOYA BOLÍVAR -alias “Lorena”-, en tanto de la relación
que tuvo en consideración la a quo deberán excluirse, por lo ya aludido, las
mujeres conocidas con los alias de “Karina”, “Yesenia”, “Camila”, “Sandra” y
“Yileisa”, y, por supuesto, el que se repitió en relación con “Yelisa”, así como a
Diana Jiménez.
- De la tortura en persona protegida.
Tal conducta se encuentra descrita en el canon 137 CP de la siguiente manera:
“El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, inflija a una
persona dolores o sufrimientos graves, físicos o síquicos, con el fin de
obtener de ella o de un tercero información o confesión, de castigarla por
un acto por ella cometido o que se sospeche que ha cometido, o de
intimidarla o coaccionarla por cualquier razón que comporte algún tipo de
discriminación, incurrirá en prisión de ciento sesenta (160) a trescientos
sesenta (360) meses, multa de seiscientos sesenta y seis punto sesenta y
seis (666.66) a mil quinientos (1500) salarios mínimos legales mensuales
vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas
de ciento sesenta (160) a trescientos sesenta (360) meses

En este caso, se tiene que al acusado HÉCTOR ALBEIDIS se le atribuyó tal
conducta y se emitió fallo de condena en su contra, en atención a la
información que suministraron las mujeres que fueron víctimas de abortos
forzados, mismos que en su gran mayoría se realizaron en sitios inidóneos, sin
ninguna clase de asepsia, y sin medicación para aminorar el dolor. Conducta
que se llevó a cabo en forma sistemática y generalizada en el interior de la
organización ERG, y en desarrollo y con ocasión del conflicto armado. No
obstante, en otros casos y como así lo indicaron algunas de las afectadas -LUZ
EDILMA ZAPATA, alias “Yurani”, y MARÍA LUCI OKI PEREA, alias “Martha”-, la situación
no ocurrió de tal manera, porque a la primera el procedimiento le fue realizado
en el Hospital o puesto de Salud de Santa Cecilia, y a la segunda en una casa
de esa misma área, donde les aplicaron medicina para el dolor y algunas
pastas, como forma de sedación; razón por la cual, el Tribunal anuncia desde
ya que en esos dos eventos específicos, no puede predicarse que se les haya
infringido intensos dolores en el proceso de aborto, en tanto con la aplicación
de anestesia se aminoraron o mitigar de algún modo los potenciales
padecimientos que tal procedimiento podía generarles, y por lo tanto no se
incurrió en el delito de tortura frente a las mismas.
Sea como fuere, es lo cierto que la política de realizar abortos estaba
debidamente afincada dentro de las filas del grupo subversivo, y en
consecuencia todas las mujeres tenían no solo la obligación de planificar, sino
que en el evento de quedar embarazadas estaban sometidas de manera
forzosa a abortar sin importar el tiempo de gestación, so pena de fusilamiento.
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Del estudio tanto individual como de conjunto de las múltiples declaraciones
rendidas por quienes sufrieron ese flagelo, se extrae que les causaron tratos
crueles, inhumanos y degradantes, con miras a contrarrestar el obstáculo que
impedía que siguieran siendo útiles a los fines militares de la organización.
Se destaca de esa posición, el uso como instrumentos de guerra de las
mujeres intrafilas, quienes quedaron expuestas a las maniobras abortivas de
una persona no profesional, cuya actividad les generó afectaciones tanto a nivel
físico como psíquico.
De la información que se recopiló en curso de esta investigación, se destaca de
manera descarnada la manera en la que los abortos se efectuaban, ya que era
solo el dolor físico producido por los instrumentos que les eran introducidos a las
víctimas por vía vaginal, sino las imágenes que les tocó presenciar de sus bebés
destrozados pese a que el cuerpo de muchos de ellos se encontraba ya
formados dado lo avanzado del embarazo, y para posteriormente se
desecharlos en la basura o dejados en sitios donde los animales se encargaban
de ellos.
Al respecto, véase textualmente lo que algunas de las víctimas sostuvieron:
LUZ EDILMA ZAPATA -alias “Yurani”-, refirió:

“estando con este médico, me dio 3

pastillas de nombre CYTOTEC, me dijo que las tenía que tomar y me introdujo otras 3
pastillas en la vagina. Para introducirme estas pastillas me hizo acostar, el médico se puso
unos guantes y me introdujo las pastillas por la vagina, como a los 40 minutos el médico
dio la orden de que me llevaran al Hospital de Santa Cecilia, de esa casa me llevaron al
hospital […] me acostaron en una camilla y el médico me introdujo como un espéculo por la
vagina, también […] un copito pero muy largo como de madera y con ese aparato al interior
de mi vagina no hacia sino dar vueltas, y decía que ese bebé está muy duro de despegar,
yo sentía mucho dolor, con ese procedimiento creo que duró como 3 horas, […] con esos
aparatos no hacía sino rasparme por dentro y me hacía sentir mucho dolor. Cuando
pasadas estas 3 horas, yo vi que me salió el bebé, yo sentía que al bebé le palpitaba el
corazón, el bebé era del tamaño de mi mano, el bebé estaba bien formado […] era como
transparente. Yo sentí el corazón del bebé como un minuto, y cuando ese médico sin piedad
me dijo “hay que echar eso a la basura” ese médico consiguió una bolsa de basura que
porque tenía que tirar eso al río […]110

CARMEN ELENA CARO CARO -alias “Verónica”-: “como yo me sentía muy mal por el
embarazo, los Comandantes del ERG llamaron a ese médico EL MONO de nombre HÉCTOR
a él le pagaron para que me atendiera, a mi me atendieron en un Puesto de Salud por
Santa Cecilia, Risaralda, ese médico me dio unas pastas, por eso sentí unos dolores muy
fueres, me dio mucha hemorragia por eso caí al suelo. A ese puesto de Salud me acompañó
alias ROMAÑA, este Comandante me decía que ese médico para donde íbamos era alto,
blanquito, de ojos claros, de forma de ser gay. Cuando yo desperté vi mucha sangre, me

110

Ver cuaderno No. 5, folio 128.
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dio mucha hemorragia, yo le pregunté al médico por el bebé y él me dijo que ese bebé
estaba muy despedazado y que tenía que sacar los restos, que me iba a aplicar algo y que
con unas pinzas me iba a sacar los pedazos del bebé. Esas pinzas me la introdujeron por la
vagina de ahí me sacaron los pedazos del bebé, yo sentí, mucha tristeza, mucho dolor, yo
quería tener el bebé […]”111

MARÍA ALBERTINA NEQUIRUCAMA TAMANIZA -alias “Marleny”-112 manifestó
que una vez fue llevada donde el médico, blanquito y paisa, a Santa Cecilia,
quien le obligó a tomar unas pastillas por cuanto ella no quería abortar,
después de tomarlas: “el señor me llevó a un pieza, me dijo que me quitara el
pantalón y trajo una vasija, había cosas metálicas dentro de ellas, y me dijo que me
montara en una camilla y él después metió algo en mi cuerpo, sentí algo muy frio, y yo
comencé a gritar y este me decía no gritara nos van a mandar a la cárcel, yo sentía que
eso me jalaba el cuerpo mío, todavía me da ese dolor, […] ese dolor lo tengo presente en
mi estómago […] esto fue así a sangre fría, no recuerdo cuanto duro, pero me dolía
mucho era como unas pinzas que raspaban mi estómago y había mucha sangre, yo
lloraba y no podía gritar pero tenía mucho dolor […] me revolcaba en la cama, vi un balde
lleno de sangre, no recuerdo haber visto al bebé […]”

Son diversos los testimonios que se recaudaron en la actuación que dan cuenta
de las circunstancias extremas en las que se realizaban los abortos forzados, al
ser una práctica usual que el mismo se hiciera sin medicamentos para mitigar el
dolor, los cuales se producían inicialmente como consecuencia de las pastillas
que les hacían ingerir a las mujeres e introducir en su vagina para provocar la
expulsión del feto. Y posteriormente con los procedimientos médicos invasivos
que les practicaban, los cuales les provocaba intensos sufrimientos a las
mujeres que los padecieron, ya que se hacían sin los protocolos médicos que
exige la lex artis, por el no suministro de los medicamentos que se requerían
para hacerlos más llevaderos y para contrarrestar los posibles procesos
infecciosos que se podían generar. Todo ello, acorde con lo plasmado en el
informe rendido en la actuación por la Gineco-Obstetra del Instituto de Medicina
legal ANA MARÍA LONDOÑO ZAPATA113
Esas situaciones, según así lo sostuvieron la mayoría de las afectadas, no
eran más que un castigo por haber quedado en embarazo, lo que
comporta pregonar, como ya se dijo, violencia basada en el género114,
Ver cuaderno No. 4, folio 88.
Ver cuaderno No. 5, folio 63 y ss.
113
Si bien el mismo obra en el cuaderno No. 10, folio 231 y ss., se encuentra
totalmente ilegible, por lo que se acude a lo plasmado en la resolución que definió la
situación jurídica, donde fue transcrito en su integridad, visible en el cuaderno nro.13
folio 126 y ss.
114
La Corte Constitucional en Sentencia T-012 de 2016, en alusión a la Declaración
sobre la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer, aprobada por las Naciones
Unidas el 20 de diciembre de 1993, donde se indicó que “todo acto de violencia
basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado
un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas
de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen
111
112
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dado que eran únicamente las mujeres quienes no solo eran obligadas a
planificar de manera forzosa, sino que además se veían intimidadas a
permitir el aborto so pena de ser fusiladas. Incluso, por si fuera poco ese
sufrimiento, a los pocos días después eran castigadas nuevamente de
diversas maneras, como retaliación por el hecho de haber quedado en
embarazado, viéndose forzadas aun sin recuperarse de las prácticas
abortivas, a cargar leña, hacer huecos, o realizar las tareas que les eran
encomendadas por los líderes, como cocinar o prestar guardia, con lo que
se advierte que los mismos no tenían la más mínima consideración frente a
ellas.
Debe quedar claro eso sí, que no obstante ser cierto el hecho de no figurar
en la actuación los exámenes médicos que den cuenta clínicamente de
esos abortos, como lo indica el acusado en su intervención a efectos de
resaltar las falencias probatorias por parte del ente acusador, a ese
respecto debe decirse que esos procedimientos tuvieron ocurrencia
muchos años atrás, razón por la cual no hay lugar a exigir a la hora de
ahora la presencia de un tal documento de verificación. No obstante, en
sentir de la Corporación, y como lo concluyó la funcionaria de primer nivel,
tales situaciones quedaron debidamente acreditadas, en virtud del
principio de libertad probatoria, con la restante información allegada
válidamente al proceso.
Se resalta entonces, que a partir de esa demostración, es evidente que de allí
se derivaron no solo padecimientos físicos sino también sicológicos según las
valoraciones médicas que a algunas de las afectadas realizó el INMLC, según
la puesta en marcha del Protocolo de Estambul, por medio del cual los
profesionales lograron determinar, como así lo dejó consignado la a quo en el
fallo confutado, que en cuanto a ROSA EDILMA MARÍN RUIZ115: “hay un daño
psíquico leve que afecta especialmente su esfera relacional […] no obstante la resiliencia
y la adaptación social actual observadas en la examinada no pueden dejarse de lado los
elementos marcadores de violencia de género y el sometimiento a condiciones adversas
para el inicio de su natalidad y vida sexual y afectiva frente a su grupo de pares […]”.

Así mismo, si bien respecto de otras de las afectadas como YIMARA MUÑOZ
MOLINA -alias “Ximena”-, a la que hizo alusión la a quo en su sentencia, y
CARMEN ELENA CARO CARO116, los profesionales no lograron establecer en
en la vida pública como en la vida privada”, constituyen actos de violencia en contra
de las mujeres, refirió además que tal declaración constituye una pauta de
interpretación que llena de contenido, tanto las normas internas al tiempo que las
internacionales pues reconoce, además, que la discriminación en contra de la mujer se
trata de una verdadera de vulneración de los derechos humanos.
115
Ver cuaderno No. 23A, folio 8. Dictamen UBPEI-DSRS-01741-2018 de abril 02 de
2018 .
116
Ver cuaderno No. 23A, folio 2. Dictamen UBPEI-DSRS-01735-2018 de noviembre
13 de 2017 .
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los dictámenes pertinentes que tuvieran alguna clase de afección psicológica,
sí fueron enfáticos en indicar que: “su condición de género (mujer) tuvo una
incidencia directa en hechos victimizantes como la violencia sexual en las filas, la
planificación forzada, los abortos forzados, lo que en todo contexto es definido como
violencia basada en género”.

Por lo antes mencionado, en consonancia con la a quo, se considera que en
este caso se acreditó que el acusado ARBOLEDA BUITRAGO al momento de
realizar los abortos forzados a diferentes mujeres vinculadas al ERG, en tan
particulares condiciones, no solo incurrió en violencia basada en género, sino
que infligió graves sufrimientos derivados de tratos crueles a efectos de hacer
cumplir la política generalizada instituida en la organización subversiva.
Al ser esos comportamientos enmarcables dentro del precepto de tortura en
persona protegida ya referido, la Sala no tiene opción diferente que
acompañar parcialmente la determinación proferida por el juzgado de
conocimiento respecto de este otro ilícito concursante, y así lo será en cuanto
respecto a la tortura que se predicó frente a las señoras LUZ EDILMA ZAPATA
-alias “Yurani”- y MARIÁ LUCY OKI PEREA -alias “Martha”- se advierte, como
ya se indicó párrafos atrás, que fueron llevadas la una un centro médico y la
otra a una residencia en Santa Cecilia (Rda.), donde fueron objeto de
sedación para realizar el procedimiento de aborto, y ello, en sentir de la
Corporación, desnaturaliza el delito de tortura respecto a esas dos situaciones
específicas, razón por la cual se deberá realizar la redosificación punitiva
pertinente.117

6. ¿Existe prueba para condenar por los delitos de homicidio en persona
protegida, tentativa de homicidio en persona protegida, y concierto
para delinquir, como lo pide el ente acusador; o, por el contrario, hay
serias dudas que permiten confirmar el fallo absolutorio emitido frente
a esas tres conductas punibles?
La funcionaria de primera sede, luego del análisis probatorio, estimó en
contravía de la postura esgrimida por la delegada del ente acusador, que en
este caso no se acreditó la comisión de las aludidos comportamientos al
margen de la ley. Frente a ello se mostró en desacuerdo la Fiscalía
Especializada, al considerar que sí militaban en la actuación pruebas que
permitían emitir fallo de condena en contra del ciudadano HÉCTOR ALBEIDIS
ARBOLEDA BUITRAGO, por tales ilícitos.

Lo dicho, con mayor razón cuando respecto de estas dos mujeres no se allegó,
como sí sucedió con otras, el correspondiente dictamen forense para establecer las
posibles afectaciones a nivel sicológico.
117
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La Sala procederá a continuación a analizar si en este caso existen pruebas
que permitan demostrar no solo la materialidad de esas infracciones, sino
además la responsabilidad que se pregona en cabeza del acusado. En tal
sentido se tiene:
- Del homicidio en persona protegida
Este delito se encuentra tipificado en el canon 135 C.P., y la Fiscalía como
sujeto procesal recurrente considera que en este caso sí existe prueba para
condenar al procesado en relación con el niño, hijo de alias “Liliana”, quien
nació con vida y posteriormente se le dejó morir o se provocó su muerte,
según así lo dieron a conocer: CARMENZA AGUDELO -alias “Sonia”-, alias
“Natasha”, y alias “Karina”, y otros integrantes del ERG. A dicha postura se une
el delegado del Ministerio Público como no recurrente.
Lo primero que debe decir la Corporación, es que alias “Liliana”, quien
posteriormente identificó la Fiscalía como BLANCA CECILIA CÓRDOBA
ESPINOSA, no compareció como testigo a esta actuación, y por consiguiente
los hechos de los que se asegura fue víctima, fueron conocidos por terceras
personas quienes narraron lo acontecido con ella.
En punto de esa situación en específico, se debe partir por traer a colación la
información que entregó la ciudadana SILVIA ANDREA MONTAÑO VARGAS alias “Natasha”-, integrante del ERG, quien respecto a LILIANA sostuvo118:
“[…] ella era muy amiga mía, compartíamos cambuche, ella tenía el labio
leporino […] como muchos la odiaban y decían que era mentira que estaba
tan enferma, ella estaba sola, entonces como las dos compartíamos
cambuche, cogimos mucha confianza, así fue como un día le pregunté sobre la
vida de ella y le dije que me contara si era verdad lo que decían los
guerrilleros que a ella la mandaron a tener el bebé y ella no quiso, entonces
LILIANA me contó muy triste, soy muy poquito sentimental y ese día lloré con
ella, LILIANA me contó que la trajeron a Medellín o Pereira y que le
reventaron fuente con unas pinzas, que sufrió harto tiempo y que nada que
nacía su hijo y que cuando nació el bebé, ese médico lo echó en una bolsa y
allí lo ahogaron, ella no me dijo quien, ella lloraba contándome esto, dijo que
era un niño y se parecía a CORINTO que era el papá, ella no me dijo más
nada […]” -negrillas de la Sala.

De esa primigenia información que entregó alias “Natasha”, estima el Tribunal
que no se puede demostrar que el aquí acusado HÉCTOR ALBEIDIS tuviera
participación alguna en dicho ilícito, por cuanto si bien es cierto el mismo,
como viene de verse, era el encargado por parte del ERG de practicar los

118

Ver cuaderno No. 12A, folio 18 y ss.
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abortos, también se ha sostenido que al parecer en Antioquia existía otro
médico que igualmente realizaba esos mismos procedimientos.
La testigo no indicó, por cuanto no le fue contado por quien adujo era su
amiga, qué persona le practicó ese procedimiento, ni muchos menos en qué
sitio específico, pues como se aprecia solo atinó a decir que a esta la llevaron
“para Medellín o para Pereira”.
Por tal motivo, lo que le corresponde a la Sala es verificar si obran otras
pruebas que corroboren la información que en su momento entregó alias
“Natasha”, y con las cuales se pueda establecer que los hechos que en su
momento le narró “Lilian” tuvieron ocurrencia y en los mismos tuvo alguna
participación el aquí acusado.
Al respecto se tiene que hacer alusión a lo que frente a ese mismo tema hizo
mención la señora DIANA MARCELA TEJADA QUINTERO -alias “La Mona”-,
quien luego de señalar que a todas las mujeres que abortaban, la mayoría con
“el Médico”, las llevaban a Santa Cecilia, Medellín o Pereira, y se daba cuenta
cuando regresaban de cómo les había ido. En lo que toca con alias “Liliana”, la
testigo refirió119:
“[…] las mujeres que recuerdo con alias LILIANA (labio leporino) ella es
familiar mía como prima segunda, ella tenía 8 meses de embarazo y salió del
campamento y luego regresó sin el bebé, ella llegó muy afligida, muy mal la
recuerdo, que ella decía que el bebé era igualito a CORINTO que lo vio cuando
se movía, así pudo ver que era un varoncito que él cayó en una bañera, y se
movía y movía el bebé […]”.

Respecto a lo anterior también se refirió DIANA ELIZABETH SALDARRIAGA
SÁNCHEZ -alias “Karina”-, quien expuso120:
“[…] casi todas las mujeres eran obligación (sic) ABORTAR, tanto con pastillas
como con el MÉDICO, todas me impactaban porque teníamos la tristeza de
perder esos bebés, pero la que más recuerdo que me impactó fue LILIANA, la
del labio leporino que ella nos contó a todas que ella tenía como siete u ocho
meses de embarazo, cuando la llevaron a abortar creo que a Pereira o
Medellín creo que NATASHA puede dar más información, eran más amigas,
ella llama Silvia Andrea. LILIANA dice que el bebé nació vivo y sentía que él
lloraba y que lo llevaron a ahogar al baño, recuerdo que ese día hablamos y
comentábamos, yo para esa fecha no había abortado esto me llenó de miedo
y angustia, me dio ganas de volarme pero nunca veía el momento, porque yo
ya había visto matar a varias de mis compañeras por desertar”.

119
120

Ver cuaderno No. 12A, folio 18 y ss.
Ver cuaderno No. 7, folio 145.
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De similar manera RODOLFO CARO CARO -alias “Wilder o el Gago”- 121, quien
luego de identificar a alias “El médico” como HÉCTOR ALBEIDIS ARBOLEDA, y
de referirse a algunas de las mujeres que fueron víctimas de abortos, relató:
“[…] la otra que recuerdo es Liliana, ella es prima de mi esposa, el alias es
Liliana, ella tenía más o menso 18 años, estábamos en la carretera cuando
llegó con esa barriga, el papá del niño era CORINTO, tenía más tiempo de
embarazo que GLORIA ISABEL, a ella la mandaron a abortar, después de que
le hicieron el aborto volvió, ella estaba muy pálida, yo no hablé con ella,
porque esos temas a mí no me gustan […] se supo que el de Liliana fue en
contra de su voluntad antes de ir a abortar dijo que lo quería tener, pero que
tenía que cumplir la orden de abortar, toda persona que estaba en el ERG,
sabía que no podía tener hijos que si quedaba embarazada tenía que abortar”.

Así mismo, DAMARIS MONTOYA BOLÍVAR -alias “Lorena”-122, dijo que: “[…] los
abortos se hacían en cualquier tiempo de gestación, había mujeres que abortaban a los
cinco meses, a alias LILIANA la sacaron a abortar a Medellín ya de siete meses de
embarazo, LILIANA es boquinche […]”

Como se puede observar de lo expuesto en curso de esas últimas
declaraciones, se expresó que era alias “El Médico” el que realizaba todos los
abortos, con lo cual, a priori, y amén de lo ventilado en este asunto, podría
decirse que se están refiriendo al aquí procesado HÉCTOR ALBEIDIS; pero
ocurre, como se argumentó en los ítem anteriores, que ninguno de los
deponentes dejó en claro en qué lugar se le practicó tal procedimiento a
“Liliana”, y por ende existe la posibilidad que este no se haya efectuado ni en
Santa Cecilia ni en Pereira, donde se sabe eran los sitios de influencia del aquí
comprometido, sino que se hiciera en Medellín. Y si ello es así como en efecto
lo es, tal circunstancia tiene sustancial relevancia en el presente asunto,
porque como ya se anunció e igualmente lo sostuvo la funcionaria de primera
instancia, es sabido que al parecer había otro médico conocido con los alias de
“Norbey” o ”Norbey Zapata”, que atendía en su gran mayoría a integrantes de
las FARC, en el corregimiento Santana de Granada (Ant.).
Es cierto y no lo puede desconocer la Sala, que en el dosier se acreditó que el
aquí acusado HÉCTOR ALBEIDIS era quien realizaba abortos y que en una de
esas ocasiones, como así lo sostuvo alias “Yurani”, el bebé que le fue extraído
fue echado en una bolsa de basura para posteriormente tirarlo al río, como lo
ordenó el aludido “Médico”. Pero tal situación difiere de la aquí analizada, en
tanto allí la misma víctima reconoció a quien le practicó el procedimiento, lo
cual dista de lo sucedido en este caso, como quiera que la señora “Liliana”
nada le dijo a ese respecto ni siquiera a “Natasha” que era su mejor amiga.
Evidenciándose incluso que si “Liliana” no quería hablar del tema y que solo le
121
122

Ver cuaderno No. 7, folio 145.
Ver cuaderno No. 5, folio 15.
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contó a esta por la cercanía que tenían, no encuentra coherente la Sala lo
dicho por alias “Karina”, quien da a entender que esta le contó a “todas” lo
sucedido, como situación que por supuesto riñe con la información aportada
por la anterior.
Por demás, si bien JORGE IVÁN CAÑAVERAL igualmente dio cuenta de dos
niños que en su sentir vio nacer vivos, ello fue con ocasión de procedimientos
que al parecer efectuó alias “el médico” a miembros de las FARC, y sin que en
momento alguno el mismo haya dado cuenta de tener conocimiento respecto
de lo sucedido a alias “Liliana”.
Corresponde tener presente, que en relación con los testimonios de oídas o ex
credulitate, la jurisprudencia ha sostenido:
“[…] Conforme lo tiene sentado la Sala, un testigo de oídas es aquel que narra
lo que otra persona le relata sobre unos hechos y, por lo tanto, lo que puede
acreditar, en últimas, es la existencia de ese relato (CSJ. AP, 18 de ago. de
2010, rad. 34258 y SP, 4 de nov 2008, rad 27508). En el marco del sistema
procesal de la Ley 600 de 2000, es un medio de prueba susceptible de
estimación por el juzgador de manera conjunta y con arreglo a las pautas de
la sana crítica, acorde con los criterios existentes para apreciar el testimonio
plasmados en los artículos 238 y 277, pero, desde luego, carece de la misma
fuerza suasoria que ostenta la prueba testimonial directa.
Precisamente a la luz de la sana crítica la jurisprudencia de la Sala ha
diseñado criterios para la apreciación de esta particular prueba. Así, (i) que lo
narrado haya sido escuchado por el testigo directamente de una persona que
tuvo conocimiento inmediato de los hechos (de primer grado), lo cual excluye
el relato deformado por un número superior de transmisiones; (ii) que el
testigo de oídas señale con precisión cuál fue la fuente de su conocimiento;
(iii) que establezca las condiciones en que el testigo directo comunicó la
información a quien después dio referencia de esa circunstancia; y (iv) que
otros medios de persuasión refuercen las aseveraciones del testigo de oídas
(CSJ. SP, 24 de jul. de 2013, rad. 40702)”123

Al confrontar lo acá acreditado con las exigencias a que hace alusión la
referida jurisprudencia, no le queda al Tribunal duda alguna que la única
persona que tuvo un contacto directo con alias “Liliana” fue su compañera de
cambuche, alias “Natasha”, misma a la que si bien le contó lo sucedido, en
momento alguno le refirió quién fue el autor de tal ilicitud. Solo le bastaba a
“Liliana” hacer referencia “al Médico”, “al Enfermero”, a “Héctor”, “El Zarco” o
incluso “Yhors”, alias con los que se ha descrito a HÉCTOR ALBEIDIS
ARBOLEDA, para endilgarle la responsabilidad en los hechos. Pero ello en
realidad no sucedió, y antes por el contrario -se itera- se dejó un margen de
duda acerca de si en realidad el autor de ese crimen fue el aquí procesado, en
123

CSJ SP, 30 nov. 2016. Rad. 42441.
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atención a que, como ya se indicó, existían al parecer otros médicos, en
especial alias “Norbey”, que atendían esa clase de procedimientos pero en la
región de Antioquia. Y allí pudo haber sido uno de los sitios al que fuera
remitida “Liliana”.
En conclusión, en este caso específico solo obran dudas respecto del
compromiso del justiciable HÉCTOR ALBEIDIS ARBOLEDA BUITRAGO en la
comisión del delito de homicidio en persona protegida; en consecuencia, lo
que en derecho corresponde es avalar la decisión absolutoria emitida por el
juzgado de primera instancia.
- De la tentativa de homicidio en persona protegida.
Reclama la delegada fiscal, se revoque el fallo absolutorio profirió a favor del
procesado, al considerar que con ocasión de los procedimientos quirúrgicos de
aborto se puso en riesgo la vida de las madres gestantes, en tanto ante la falta
de conocimientos médicos, así como de asepsia y de medicinas para
contrarrestar cualquier infección que ello generara, se está ante la presencia
de un dolo eventual, porque si bien no era su finalidad la comisión de un delito
contra la vida de las progenitoras, ello se dejó librado al azar.
No puede desconocer la Sala que muchos de los procedimientos de aborto
realizados por el aquí acusado a las mujeres intrafilas del ERG, se hicieron con
desconocimiento de la lex artis, dado que se hacían en circunstancias
insalubres, sin asepsia, e incluso utilizando elementos que eran usados para
varios procedimientos a la vez. También, que con ocasión de dicha práctica, a
las gestantes se les generaban hemorragias y no se contaba con las
condiciones de higiene pertinentes, razón por la cual era alto el riesgo de
perder la vida. Aunque de todas formas, bien vale la pena resaltar, que en
otros casos -véase lo dicho por ROSA EDILMA MARÍN RUIZ, alias “Jacqueline”, CARMEN
ELENA CARO CARO, alias “Verónica, y LUZ EDILMA ZAPATA, alias “Yurani”-, las mismas
fueron trasladadas a diversos centros médicos -Hospital de Kennedy y Hospital o
puesto de Salud de Santa Cecilia-, donde se les prestó la atención requerida,
motivo por el cual en esos episodios no puede considerarse que se hayan
incumplido los procedimientos de asepsia necesarios para efectuar los abortos
a los cuales fueron expuestas, y que con ello se pusiera en riesgo sus vidas.
Pero el Tribunal, en consonancia con lo aseverado tanto por la falladora de
primera instancia, como por lo sostenido por el agente del Ministerio Público
en su condición de no recurrente, estima en una situación tan particular como
la que aquí se analiza, la configuración de una tentativa de homicidio requería
un dolo directo; esto es, una acción específica orientada a dar muerte a una
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persona, bajo el entendido que el sujeto agente debía ser consciente de estar
realizando hechos constitutivos de esa infracción, y desear realizarlos para
alcanzar el objetivo.
Como se sabe, la tentativa como circunstancia amplificadora del tipo, se
configura cuando: (i) se inicia la ejecución de una conducta punible; (ii) se
utiliza un medio idóneo e inequívocamente dirigido a su consumación; y (iii)
por circunstancias ajenas a su voluntad no se logra su realización. Elementos
que han sido desarrollados por la jurisprudencia, y con respecto al punto
alusivo a la segunda de las exigencias, se tiene124:
“(ii) Para que la tentativa se configure, los actos realizados por el sujeto
activo, además de implicar verdadera ejecución del delito pretendido y no
su simple preparación, deben ser idóneos para lograr su consumación y
estar inequívocamente dirigidos a ese fin.
(a) Lo primero - la verificación de que los actos desplegados por el actor
son idóneos para lograr la consumación del delito - es una condición que se
deriva de las lógicas subyacentes a un derecho penal orientado a la
protección de bienes jurídicos. Por ello, su relevancia variará si al sistema
de represión criminal del Estado se la atribuyen finalidades diversas, como
la garantía de la vigencia de las normas125.
Esta comprobación es de naturaleza objetiva (entendida la expresión no en
términos literales, sino como intersubjetividad que trasciende al agente) y
se sustenta en la apreciación que, con apoyo en las máximas de la
experiencia (y las reglas de la ciencia, en cuanto resulten relevantes), se
haga del peligro que para el bien jurídico conlleva el comportamiento. Así,
a efectos de discernir si los actos son o no idóneos para lograr la
consumación del delito, resulta necesario examinar los presupuestos
fácticos de su ejecución con atención a las circunstancias modales que los
rodean y establecer si, en un curso causal ordinario, tenían la aptitud de
provocar el resultado típico que define la infracción consumada 126.
[…]
No sobra anotar, en particular de cara a la controversia puntual que
formula la demandante, que el estudio de idoneidad de los actos debe
realizarse desde una perspectiva anterior a su ejecución – ex ante – y no
posterior127. La razón es evidente: con apoyo en una valoración ex post,
toda tentativa concreta habrá de reputarse inidónea, pues de no serlo,
habría culminado con la consumación del delito pretendido.
(b) La exigencia de que los actos realizados por el agente estén
inequívocamente dirigidos a lograr la consumación del delito, en cambio,
alude a su órbita subjetiva, tanto volitiva como cognoscitiva. Se trata,
entonces, de la constatación - directa o inferencial – de que lo pretendido

CSJ SP, 10 jun. 2020, Rad. 52341.
Al respecto, JAKOBS, Günther. Derecho Penal. Parte General. Ed. Marcial Pons,
1997.
126
En este sentido, RODRÍGUEZ MOURULLO, Gonzalo. Delito imposible y tentativa de
delito en el Código Penal Español. En Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales,
1971, ps. 369 a 390.
127
En este sentido, MIR PUIG, Santiago. Sobre la punibilidad de la tentativa inidónea
en el nuevo Código Penal. En Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, n. 3
(2001). Véase también ALCÁCER GUIRAO, Rafael. La tentativa inidónea. Fundamento
de punición y configuración del injusto. Ed. Marcial Pons, 2013.
124
125
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por aquél al iniciar su ejecución era justamente lograr la producción del
resultado típico.
Desde luego, esta comprobación rara vez se logra de manera directa (como
cuando el agente admite la finalidad de su comportamiento) y, a diferencia
de lo que sucede con el delito consumado, no puede deducirse
racionalmente del resultado, precisamente porque éste, en la tentativa, no
se configura: por ejemplo, desde el plano estrictamente objetivo, del acto
de tomar sin autorización el vehículo de un tercero puede afirmarse que
estaba dirigido a la apropiación del bien (y con ello, que corresponde a la
ejecución de un hurto), o bien, que se realizó con el propósito de utilizarlo
para después devolverlo (con lo cual el delito intentado sería el de hurto de
uso).
Por lo anterior, este juicio normalmente reposa en procesos inferenciales,
para los cuales resulta útil la valoración conjunta de las características
objetivas de los actos ejecutados por el sujeto activo, las circunstancias
modales que los rodean y, en cuanto se conozca, el plan del autor […]”.

En este caso concreto, en momento alguno se logró acreditar que la
intencionalidad del implicado estuviera dirigida de manera inequívoca a
ocasionar la muerte de alguna de las mujeres a quienes les practicaba los
abortos, ya que su conocimiento y voluntad estuvo centrado única y
exclusivamente a dar por terminados los estados de embarazo.
Es cierto, repetimos, que estos no se practicaron en las condiciones requeridas
y que en efecto el aquí comprometido no tenía los conocimientos médicos
especializados para efectuar en debida forma esta clase de procedimientos;
pero también lo es, que para pregonarse la tentativa de homicidio se requiere
de una intención de exterminar a esas personas, en este caso según se afirma
a las madres gestantes, y por supuesto eso no era así, no solo porque no
había razón para ello, sino porque el objetivo que lo animaba era otro
diferente.
Hay que tener presente en el debate, que el dolo eventual, acorde con el
canon 22 CP, ocurre cuando: “la realización de la infracción penal ha sido prevista
como probable y su no producción se deja librada al azar”, lo que implica, como con
acierto lo sostuvo el agente del Ministerio Público, que para pregonar la
tentativa de homicidio en este caso específico, solo debía existir una única
intencionalidad, esto es, el deceso de las mujeres embarazadas, y no otro
diferente, en este caso la muerte de los fetos. Incluso, agregaría la Sala, de
querer lo primero (muerte de las madres), sobraba lo segundo (muerte de los
nasciturus), porque este segundo resultado se sobrevendría indefectiblemente.
Observa la Corporación que la Fiscalía hace alusión a lo que declaró NANCY
HELENA LONDOÑO, integrante de las FARC, al sostener que quien le realizó el
aborto le habló de la posibilidad de que muriera, y que incluso los
Comandantes “Marcos” y “Kadafi”, también de las FARC, fueron informados de
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tal riesgo. Sucede sin embargo, acorde con lo discurrido en este asunto, que lo
sucedido con algunos miembros de las FARC es un tema de competencia
exclusiva de la JEP, y por lo demás, como también se indicó párrafos atrás, no
se puede establecer con meridiana claridad que quien le practicó los abortos a
intrafilas de las FARC, sea quien ahora es objeto de este juzgamiento, por
cuanto como ya se concluyó, si bien en la zona de influencia del ERG era el
aquí acusado HÉCTOR ALBEIDIS quien los efectuaba, en Antioquia era al
parecer otro médico conocido como JOSÉ ARBEY, NORBEY ZAPATA o
NORBEY, el que ejecutaba este tipo de acciones.
Es verdad igualmente, que el elemento volitivo que exige el canon 22 CP para
la configuración del dolo eventual, se encuentra menguado128; pero ello no
significa que se deba relaja el cumplimiento de diversas exigencias en cada
concreto, según así lo ha sostenido la jurisprudencia129:
“El dolo comprende tanto un saber (elemento cognitivo) como un querer
(elemento volitivo) en relación con todas las circunstancias que integran la
descripción objetiva del tipo, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 22
cuerpo primero de la Ley 599 de 2000.
Aunque cierto sector de la doctrina niega el factor de la voluntad en la
variante eventual, las opiniones dominantes coinciden en señalar que
cualquier comportamiento doloso debe representarle a su autor una
actuación contra el bien jurídico, una decisión consciente dirigida en pro
del acontecer lesivo. En otras palabras, es posible abordar la figura

del dolo eventual no solo bajo una aproximación cognitiva normativa
(relativa al conocimiento de la producción del resultado), sino también
desde una volitiva (que, claro está, también debe analizarse bajo
presupuestos normativos)” -negrillas de la Sala-

En ese orden, la decisión absolutoria proferida en el asunto por parte de la
primera instancia en lo relacionado con los delitos de tentativa de homicidio,
estuvo ajustada a derecho y también amerita confirmación.
- Del delito de concierto para delinquir agravado
Como se sabe, la sentenciadora absolvió igualmente al procesado HÉCTOR
ALBEIDIS por este cargo. Para ello sostuvo que no se habían acreditado los
requisitos establecidos en la ley, por cuanto se trataba de una persona que solo
fue contratado por los dirigentes del ERG para realizar abortos a las mujeres de
dicha organización. La Fiscalía desatiende esa argumentación y solicita su
revocatoria al considerar que de la prueba arrimada se advierte que el acusado
se concertó con dicho grupo para cometer delitos que atentan contra el DIH,
razón por la cual debe ser condenado por concierto.

128
129

Así lo sostuvo la Corte en CSJ SP, 15 sept. 2004, Rad. 20860.
CSJ SP, 16 dic. 2015, Rad. 45008.
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La Sala tendrá como punto de partida en este caso, lo expresado por JOSÉ
FERNANDO GONZÁLEZ BRAND -alias “Alexis”-, Segundo Comandante del ERG,
quien aseguró que HÉCTOR ALBEIDIS era quien realizaba los abortos forzados a
las mujeres intrafilas de dicho grupo subversivo, y que para ello se le pagaba
por cada procedimiento efectuado. Aseveración que fue corrobora por
RODOLFO CARO CARO -alias “Wilder o el Gago”-, quien agregó que los
encargados de ello eran alias “Romaña” o “Jhon Jairo”. Y se extrae que los
hechos a él atribuidos tuvieron ocurrencia durante el interregno comprendido
entre los años 1997 a 2004.
El acusado alega que no es posible que se le estén atribuyendo conductas al
margen de la ley, por hechos del 2004, porque para ese año se encontraba
fuera del país, concretamente en España. A ese respecto, lo que se extrae de
la actuación procesal, es que fue capturado por el delito de rebelión a
principios del año 2003, más concretamente en febrero 07, pero quedó en
libertad en cumplimiento del auto de fecha diciembre 15 de 2003130. De allí se
extrae, que luego de su cautiverio regresó a las andanzas criminales, en tanto
como así lo sostuvo JORGE IVÁN CAÑAVERAL, al mismo lo vio al parecer a
principios del año 2004131, esto es, cuando ya estaba libre. E incluso desde
luego, antes del presunto viaje a España que realizó el procesado en ese año
2004, como así lo sostiene, aunque lo único que acá se acreditó es que el
primer viaje al continente ibérico lo efectuó en octubre 30 de 2005, conforme
la relación enviada por Migración Colombia132.
El delito de concierto para delinquir, como así lo ha sostenido la jurisprudencia
constitucional133, se define como: “[…] la celebración, por parte de dos o más
personas de un convenio, de un pacto, cuya finalidad trasciende el mero acuerdo para
la comisión de un determinado delito134, se trata de la organización de dichas personas
en una societas sceleris, con el objeto de asumir con proyección hacia el futuro la
actividad delictiva como su negocio, como su empresa135, la cual, valga aclararlo, dado
su objeto ilícito se aparta de los postulados del artículo 333 de la Carta Política que la
reivindica y protege; lo anterior significa que no existe acuerdo previo entre sus
miembros sobre los delitos específicos que cometerán, como tampoco sobre el
momento, el lugar o las personas o bienes que se afectarán, si sobre lo que será su
actividad principal: delinquir”.

Además de lo referido por la a quo, en punto de lo plasmado por la Sala de
Casación penal en CSJ SP, 21 feb. 2018, Rad. 51142, la misma Corporación en
Ver cuaderno No. 19B, folio 168 y ss.
Ver cuaderno No. 11, folio 174 y ss.
132
Ver cuaderno No. 2, folio 69.
133
Sentencia C-241 de 1997.
134
En ese caso lo que se configuraría sería el fenómeno de la coparticipación.
135
"Concierto viene del verbo activo concertar, y este del latín concertare, o sea,
celebrar pactos, arreglos, ajustes...ordenamientos para una empresa." Pérez Luis
Carlos, Derecho Penal Partes General y Especial, Edit. Temis, 1984.
130
131
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CSJ SP, 11 jul. 2018, Rad. 51773, hizo alusión a las diferencias que deben existir
entre la coautoría impropia y el concierto para delinquir, y en esa dirección
expuso:
“El delito de concierto para delinquir tiene lugar cuando varias personas se
asocian con el propósito de cometer delitos indeterminados ya sean
homogéneos, como cuando se planea la comisión de una misma especie de
punibles o bien heterogéneos, caso en el cual se concierta la realización de
ilícitos136 que lesionan diversos bienes jurídicos; desde luego, su finalidad
trasciende el simple acuerdo para la comisión de uno o varios delitos
específicos y determinados, en cuanto se trata de la organización de dichas
personas en una sociedad con vocación de permanencia en el tiempo.
En efecto, la indeterminación en los delitos objeto del concierto para
delinquir apunta más allá de la comisión de punibles específicos en un
espacio y tiempo determinados, pues en este caso se estaría en presencia
de la figura de la coautoría, en cuanto es preciso para configurar aquel
delito el carácter permanente de la empresa organizada, generalmente
especializada en determinadas conductas predeterminables, pero no
específicas en tiempo, lugar, sujetos pasivos, etc., es decir, “sin llegar a la
precisión total de cada acción individual en el tiempo y lugar” 137, de modo
que cualquier procedimiento ilegal en procura de la consecución del fin es
admisible y los comportamientos pueden realizarse cuantas veces y en
todas aquellas circunstancias en que sean necesarios138.
En cuanto a la comisión del referido comportamiento es suficiente acreditar
que la persona pertenece o formó parte de la empresa criminal, sin
importar si su incorporación se produjo al ser creada la organización o
simplemente adhirió a sus propósitos con posterioridad, y tampoco
interesan las labores que adelantó para cumplir los cometidos delictivos
acordados.
Contrario a lo expuesto por algún sector de la doctrina patria, tal como se
advierte sin dificultad en el desarrollo legislativo del concierto para
delinquir, no se encuentra circunscrito al acuerdo de voluntades sobre la
comisión de delitos contra el bien jurídico de la seguridad pública, pues por
voluntad del legislador que no distinguió, el pacto puede recaer sobre una
amplia gama de delincuencias lesivas de ese u otros bienes jurídicos, e
inclusive respecto de punibles de la misma especie139.
[…]
En efecto tanto en la coautoría material como en el concierto para delinquir
media un acuerdo de voluntades entre varias personas, pero mientras la
primera se circunscribe a la comisión de uno o varios delitos determinados
(Coautoría propia: Todos realizan íntegramente las exigencias del tipo. O
Coautoría impropia: Hay división de trabajo entre quienes intervienen, con
un control compartido o codominio de las acciones), en el segundo se
orienta a la realización de punibles indeterminados, aunque puedan ser
determinables.

136
137
138
139

Cfr. CSJ SP, 22 jul. 2009, Rad. 27852
Tribunal Supremo Español, Sentencia No. 503 del 17 de junio de 2008.
Cfr. CSJ SP, 23 sep. 2003, Rad. 17089.
Cfr. CSJ SP, 25 sep. 2013, Rad. 40545.
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A diferencia del instituto de la coautoría material, en el que la intervención
plural de individuos es ocasional y se circunscribe a acordar la comisión de
delitos determinados y específicos, en el concierto para delinquir, a pesar
de también requerirse varias personas, es necesario que la organización
tenga vocación de permanencia en el objetivo de cometer delitos
indeterminados, aunque se conozca su especie. V. g. homicidios,
exportación de estupefacientes, etc.
No es necesaria la materialización de los delitos indeterminados acordados
para que autónomamente se entienda cometido el punible de concierto
para delinquir, mientras que en la coautoría material no basta que medie
dicho acuerdo, pues si el mismo no se concreta, por lo menos, a través de
los actos ejecutivos de la conducta acordada (tentativa), o bien, en la
realización de actos preparatorios […] la conducta delictiva acordada no se
entiende cometida […], es decir, el concierto para delinquir subsiste con
independencia de que los delitos convenidos se cometan o no […].
Adicionalmente, en tanto la coautoría no precisa que el acuerdo tenga
vocación de permanencia en el tiempo, pues una vez cometida la conducta
o conductas acordadas culmina la cohesión entre los autores, sin perjuicio
de que acuerden la comisión de otra delincuencia, caso en el cual hay una
nueva coautoría, en el concierto para delinquir la durabilidad de los efectos
del designio delictivo común y del propósito contrario a derecho, se erige
en elemento ontológico dentro de su configuración, al punto que no basta
con el simple acuerdo de voluntades, sino que es imprescindible su
persistencia y continuidad.
[…]
En suma, el delito de concierto para delinquir requiere: Primero: Un
acuerdo de voluntades entre varias personas; segundo: Una organización
que tenga como propósito la comisión de delitos indeterminados, aunque
pueden ser determinables en su especie; tercero: La vocación de
permanencia y durabilidad de la empresa acordada; y cuarto: Que la
expectativa de realización de las actividades propuestas permitan suponer
fundadamente que se pone en peligro a la seguridad pública140.

Es sabido y no cabe discusión al respecto, que el aquí acusado era una
persona que no hacía parte del ERG, es decir, no formaba parte de las
entrañas de la organización en algunos de los roles por ellos dispuestos;
sino que, según así lo sostuvo JOSÉ FERNANDO GONZÁLEZ BRAND, era
contratado exclusivamente para realizar los abortos e incluso para atender a
algunos enfermos, como fue el caso propio cuando lo atendió de paludismo,
y a LUZ DIVIA DÁVILA -alias “Marisela”-, por un dolor de oído la mantuvo
en su vivienda y la trasladó para que fuera atendida por otro médico.
Igualmente es verídico, que la organización armada irregular ERG, como se
indicó en el fallo confutado, fue conformada con el fin de lograr derrocar al
Gobierno legalmente constituido, y para lograr tal cometido y
autofinanciarse, cometían un sinnúmero de conductas delictivas, entre las
Cfr. CSJ AP, 25 jun. 2002, Rad. 17089, CSJ SP, 23 sep. 2003, Rad. 19712 y CSJ
SP, 15 jul. 2008, Rad. 28362, entre otras. CC C-241/97.
140
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cuales descollan el secuestro, la extorsión, y los homicidios, para lo cual
acudían al uso ilegítimo de las armas, pero el aquí procesado no participó
de esas actividades al margen de la ley, o por lo menos no existe prueba a
ese respecto.
Muy a pesar de todo ello, y en contravía de la postura asumida por la
funcionaria de primera instancia, la gestión que desarrolló el acusado no
puede tenerse como una “simple coautoría”, que empieza y termina cuando
culmina el accionar delictivo, por cuanto como se ha dicho, las labores que
desempeñó, si bien las realizó como no integrante directo de la
organización, estuvieron directamente encaminadas a cometer punibles de
una especie determinada o determinable, nada distinto a los abortos
forzados en serie contra las mujeres intrafilas del ERG.
Es cierto que la comisión de tales ilícitos no hacía parte de los fines
principales que tenía el grupo subversivo, como lo refirió la a quo, pero un
tal comportamiento se convirtió en una práctica sistemática y generalizada,
derivada de las políticas que instauró la organización para su conservación;
concretamente, según se afirmó, para evitar que se menguara su capacidad
militar, como quiera que la pluralidad de embarazos les impedían a las
mujeres ejercer en debida forma las actividades para las que eran
requeridas.
No se estaba por tanto ante la realización de un solo evento, sino en
presencia de pluralidad de conductas similares extendidas en el tiempo; por
lo mismo, existía vocación de permanencia.
Si bien el procesado fue tildado por la a quo como un “mercenario que se
vendía al mejor postor”, lo que es por supuesto verdad, la realidad procesal
enseña que no fue una participación esporádica, sino por el contrario,
reiterativa. E independientemente que recibiera una remuneración por cada
procedimiento que efectuaba, tal situación onerosa no demeritaba en modo
alguno el conocimiento que tenía respecto a la colaboración que le brindaba
al grupo alzado en armas, concretamente de mantener activo el número de
combatientes de sexo femenino que se necesitaban para continuar la
confrontación.
Sea como fuere, importa recordar que el aquí acusado era sabedor de que
con su obrar contribuía a las políticas trazadas por el ERG, al punto que ya
había sido objeto de una sentencia penal emitida por el Juzgado Sexto
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Penal del Circuito de esta capital141. Ello, con fundamento en circunstancias
que, contrario a lo sostenido por el acá procesado y su defensor, fueron
diversas a las que ahora se juzgan, como quiera que en esa oportunidad se
le acusó y condenó por el delito de rebelión, en calidad de cómplice, que no
por concierto para delinquir. Lo dicho, en cuanto se logró establecer por
actividades de inteligencia adelantadas por miembros del entonces DAS,
que la persona conocida con el alias de “el médico o el doctor”, atendió en
su vivienda por varios meses a dos mujeres que eran parte de dicha
organización, a las cuales les brindó cuidados médicos, suministro de droga,
comida y alojamiento por varios meses.
En tal providencia, que fue traslada como prueba a la presente
investigación, el funcionario judicial de conocimiento plasmó:
“HÉCTOR ALBEIDIS ARBOLEDA BUITRAGO, sin duda alguna ejercía dentro
de la organización una labor importante. Sus conocimientos de la medicina
lo hacían valioso por cuanto era precisamente quien se encargaba de
prestar atención médica a los rebeldes enfermos o heridos en combate, así
lo comprueban las mujeres LUZ DIVIA DÁVILA SÁNCHEZ y ADRIANA
PATRICIA MATURANA, quienes fueron atendidas por el acusado,
permanecieron por espacio de varios meses en su casa no vacilando en
ayudarlas con drogas, alimentación y cuidados especiales. Ambas mujeres
que admitieron su incorporación y permanencia en la guerrilla y fueron
condenadas por Rebelión así lo informan en sus indagatorias sin que
puedan desvirtuarse sus dichos pues la investigación probó con creces que
habitaron la casa del reo y fueron auxiliadas.
Pero además, son numerosas las comunicaciones interceptadas por los
organismos de seguridad del Estado y en ellas aparece el acusado en
contacto con miembros del grupo insurgente, lo cual denota su íntima
relación con los alzados en armas
[…]
Es cierto que no existen evidencias sobre las cuales afincar su participación
directa en los frentes de combate, empuñando fusiles o armas o
participando en tomas guerrilleras o cualquiera de las actividades ilícitas
que suelen desplegar los alzados en armas, ello no obstante no impide que
se le tenga como subversivo pues tal y como lo han sostenido la doctrina y
la jurisprudencia, no todos los miembros de un grupo guerrillero deben ser
combatientes para que se les pueda considerar rebeldes, basta con que se
pertenezca al grupo y por dichas razones le sean encomendadas labores de
cualquier naturaleza como en este caso prestar ayuda con medicinas y
alojamiento a los heridos o enfermos”.

Mírese incluso que en el mismo procesado en curso de la diligencia de
indagatoria realizada en febrero 10 de 2003, al indagársele por la Fiscalía
acerca de si conocía entre otros a “el médico”, fue enfático en señalar: “EL

141

Ver cuaderno 19B, folio 234 y ss.
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MÉDICO ese soy yo”142.

Y aunque el señor HÉCTOR ALBEIDIS sostiene que en
su vivienda nunca fueron incautadas medicinas, ello contraría la realidad
procesal, como quiera que en contrario se tiene lo declarado por DIANA
ELIZABETH SALDARRIAGA SÁNCHEZ -alias “Karina”- 143, y el hecho de que
con ocasión del allanamiento y registro que fue ejecutado en febrero 07 de
2003 en la calle 6AE Nro. 11-12 Barrio Kennedy de Pereira, donde fue
capturado, se incautó gran cantidad de medicina e insumos144. En la
mencionada diligencia de indagatoria se plasmó: “PREGUNTADO: díganos qué
destino tenía los medicamentos que fueron encontrados en la residencia y los cuales
fueron incautados en la diligencia de allanamiento. CONTESTO. El destino final era
hacerle entrega a DIEGO CUARTAS de esa medicación, yo no sé que hace ni nada de
eso solo era el encargado de entregarle con las facturas y tal y como aparecen en las
facturas que me colocan de presente […]” .

A renglón seguido y luego de
preguntársele quién es el autor, cómplice o auxiliador de las conductas de
rebelión y falsedad personal, contesto: “Yo sí me hago cargo de lo de hacerme
pasar como médico y lo de la rebelión en ningún momento […]”.
De lo antes mencionado, se puede pregonar que en efecto era colaborador
del ERG y su función consistía en brindar atención médica a los miembros
de dicho grupo que se encontraban enfermos; pero además y he ahí lo
comprometedor para el cargo por concierto que le fue formulado, el haber
ejecutado en forma sistemática los abortos forzados que estaban
ordenados.
Para el caso que nos ocupa, ese fallo de condena por el delito de rebelión,
tiene la condición de prueba indiciaria grave en lo atinente al delito de
concierto, como quiera que de allí se desprende al menos la existencia de
cierto vínculo con la organización. Pero lo otro, es decir, el convenio
perdurable en el tiempo para ejecutar conductas delictivas en forma
permanente, es situación que se demuestra con evidencias
complementarias en el sentido de dedicarse, así fuera por la paga, a hacer
cumplir la política de exterminio de quienes estaban por nacer. Lo dicho,
bajo el entendido que quien incurre en rebelión, no por ello se encuentra
incurso en concierto para delinquir; empero, quien incurre en concierto, sí
puede verse comprometido simultáneamente en rebelión, sin que sea viable
pregonar incompatibilidad jurídica bajo el argumento de un potencial
concurso aparente. Y este último es precisamente el caso que aquí nos
ocupa, porque el hecho de haber sido condenado el hoy acusado por
rebelión, ese injusto es compatible y puede concursar material y
efectivamente con el concierto para delinquir que aquí se endilga.
142
143
144

Ver cuaderno 19A, folio 167.
Ver cuaderno No. 7, folio 138 y ss.
Ver cuaderno No. 19.1, folio 280 y ss.
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Así las cosas, en contravía de lo sostenido por la funcionaria de primer nivel,
pero en concordancia con lo argumentado tanto por la delegada Fiscal y el
agente del Ministerio Público, en este caso se concluye que el ahora
procesado se concertó con miembros del ERG para cometer delitos contra el
DIH, y a consecuencia de ello deberá responder por tal ilicitud. Por tanto,
hay lugar a revocar el fallo absolutorio y en su reemplazo proferir condena,
con la consiguiente redosificación de la pena impuesta.
Como conclusión de lo todo lo expuesto, la Sala confirmará parcialmente el
fallo emitido por el juzgado de conocimiento, en el sentido de avalar tanto las
condenas como las absoluciones proferidas por la funcionaria de primera
instancia, a excepción de la absolución por el punible de concierto para
delinquir agravado, por el cual corresponde la emisión de un fallo adverso a los
intereses del justiciable. Determinación que no vulnera el principio de la no
reformatio in pejus, en tanto la unidad defensiva no tiene la condición de
apelante único.
- Redosificación de la pena impuesta.
Como se dijo en el punto quinto de este proveído, específicamente en lo
relacionado con el delito de aborto forzado en persona protegida, como
situación que por supuesto tiene incidencia en el delito concursal de tortura en
persona protegida, en el cual la Sala luego de la revisión de las declaraciones
vertidas por YISER EUSSE FLÓREZ -alias “Yesenia”-, FANIS ANILI MOSQUERA
IBARGUEN -alias “Camila”-, BEATRIZ ELENA ARENAS VÁSQUEZ -alias “Sandra”-,
ELDA NEYIS MOSQUERA GARCÍA -alias “Karina”-, SONIA GUARABE TUNIGAMA
-alias “Yuleisa”-, y DIANA ISABEL JIMÉNEZ SÁNCHEZ, aprecia que si bien la a
quo consideró que estas fueron víctimas de aborto por parte del acusado
ARBOLEDA BUITRAGO, de tal circunstancia no se dio cuenta en las declaraciones
por ellas vertidas, salvo respecto de la última aludida de quien no se encontró
información en el dosier. En igual sentido, se evidencia que en cuanto a OLIVIA
VELÁSQUEZ TANUGAMA, la misma fue relacionada doblemente145. Por
consiguiente, se deberá redosificar la pena de prisión y multa impuesta, para
reducir proporcionalmente el incremento que la a quo realizó frente a esas siete
personas, pero a la vez se deberá tener en cuenta como víctima además a
DAMARIS MONTOYA BOLÍVAR -alias “Lorena”-, quien igualmente sufrió un
aborto forzado.
La falladora al momento de la dosificación punitiva determinó que el delito de
mayor gravedad era el de tortura en persona protegida, la cual fijó en 260
145

Ver cuaderno 26 folio 85 del fallo.
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meses y 01 día de prisión, así como multa en cuantía de 1.083,38 smlmv, a la
que por cada uno de los demás 17 casos que allí tuvo en consideración hizo un
incrementó de 6.44 meses146 y multa en 2,479%, para fijar finalmente la
sanción en 369 meses, 15 días de prisión y multa equivalente a 1.539,932
smlmv. Cifra igualmente aumentada acorde con el canon 31 CP., en un 30%
por el delito de aborto forzado en persona protegida, para así concluir en la
sanción de 480 meses y 10 días de prisión y multa de 2.001,91 smlmv.
Así las cosas, por respeto a la autonomía judicial, la Sala tendrá en
consideración esos mismos porcentajes utilizados por la quo, a efectos de
proceder a realizar la redosificación punitiva ya anunciada. No obstante, como
quiera que en este asunto el número de personas afectadas por las ilicitudes
atribuidas al acusado no serían 18 sino 12 por el delito de aborto forzado en
persona protegida, y 10 por tortura en persona protegida, al tener en cuenta
que para el Tribunal esta conducta no se predicó respecto de LUZ EDILMA
ZAPATA -alias “Yurani”- y MARÍA LUCY OKI PEREA -alias “Martha”, según se
pudo explicar en el apartado 5º de este providencia, ello debe tenerse en
consideración para los incrementos porcentuales ya anunciados, así:
La pena fijada en 260 meses, 01 día de prisión y multa de 1.083,38 smlmv, solo
se podía incrementar en los porcentajes escogidos -6.44 meses y 2,479%- para 9
casos concursales, razón por la cual la pena para esa precisa ilicitud -tortura en
persona protegida-, se aumentaría por tanto en 57 meses, 28 días, y la multa en
241.712 smlmv. Todo lo cual implica que la pena de mayor gravedad quedaría
en 317 meses, 29 días y multa de 1.325,092 smlmv.
De otra parte, con ocasión del concurso de delitos, la a quo incrementó tal
sanción en un 30% por el delito de aborto forzado en persona protegida,
cometido en contra de 18 personas, pero como acá se estableció que fueron
solo 12 las víctimas, al realizar el cálculo pertinente, amén del número de
afectadas, el porcentaje a tener en cuenta para tal aumento deberá ser del
orden del 20%, lo que en consecuencia arroja un incremento de 52 meses de
prisión, y multa de 265.018 smlmv.
Así mismo, como quiera que con ocasión de este fallo se condenará al
procesado ARBOLEDA BUITRAGO por el delito de concierto para delinquir
agravado, estima la Corporación que acorde con lo reglado en el canon 31 CP,
es procedente incrementar la sanción por esta conducta en cuatro años, y
proporcionalmente la multa en 199.956 smlmv.

La a quo en el fallo hizo alusión a porcentaje, cuando en realidad corresponde a
meses.
146
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Por consiguiente, la sanción que deberá purgar en definitiva el sentenciado, en
su condición de autor responsable de los delitos de tortura en personas
protegidas, en concurso homogéneo y heterogéneo con los delitos de aborto
forzado en personas protegidas, y concierto para delinquir agravado, será la
equivalente a 417 meses, 29 días de prisión, y multa de 1.790.728 smmlv.
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira
(Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

4.- falla
PRIMERO: SE CONFIRMA PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Juzgado

Segundo Penal del Circuito Especializado de Pereira (Rda.), por medio de la
cual se condenó al procesado HÉCTOR ALBEIDIS ARBOLEDA BUITRAGO, como
autor responsable de los delitos de tortura en personas protegidas en concurso
homogéneo y heterogéneo con los punibles de aborto forzado en personas
protegidas, y a su vez se le absolvió por los delitos de homicidio en persona
protegida y tentativa de homicidio en personas protegidas; pero se MODIFICA
a efectos de REVOCAR la absolución emitida a su favor por el injusto de
concierto para delinquir agravado, para en su lugar proferir CONDENA por este
específico ilícito.
SEGUNDO: A consecuencia de los argumentos expuestos en el cuerpo motivo

de esta providencia, acerca del número real de víctimas, y dada la revocatoria
indicada en el numeral anterior, se modifica el numeral tercero de la parte
resolutiva del fallo de primer nivel, para en su lugar imponer al acusado
HÉCTOR ALBEIDIS ARBOLEDA BUITRAGO, una pena equivalente a cuatrocientos
diecisiete (417) meses y veintinueve (29) días de prisión, y multa de un mil
setecientos noventa coma setecientos veintiocho (1.790,728) smmlv.
TERCERO: Se tendrá como parte cumplida de la pena, el tiempo que el

procesado ARBOLEDA CARDONA ha estado privado de la libertad como
consecuencia del presente asunto
CUARTO: En todo lo demás el fallo permanecerá incólume.

De conformidad con lo reglado en el artículo 176 y ss. de la Ley 600/00,
correspondería por Secretaría citar a las partes para efectos de notificar
personalmente esta sentencia, pero en atención a lo dispuesto por el Consejo
Superior de la Judicatura en el artículo 4º del Acuerdo PCSJA20-11518 del 16 de
marzo de 2020 y en la Circular CSJRIC20-75 expedida por el Consejo Seccional
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de la Judicatura de Risaralda, ante la situación derivada del Covid-19, y que aun
persiste en el país, esta decisión se notificará por la Secretaría de la Sala vía
correo electrónico a las partes e intervinientes, acorde con las disposiciones del
artículo 8º del Decreto Legislativo Nº 806 de 2020147.
Contra la presente sentencia procede la impugnación especial por parte del
procesado y/o su defensor, exclusivamente en lo atinente a la primera
condena emitida por esta Sala por el delito de concierto para delinquir
agravado, mientras que para las demás conductas que fueron objeto de
confirmación, tienen la posibilidad de interponer recurso extraordinario de
casación, como igualmente lo podrán hacer las demás partes e intervinientes,
dentro del término de ley.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado
Con firma electrónica al final del documento

JULIÁN RIVERA LOAIZA
Magistrado
Con firma electrónica al final del documento

MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado
Con firma electrónica al final del documento

AUTORIZADO CONFORME
arts. 7º, Ley 527 de 1999, 2º Decreto 806 de 2020
y 28 del Acuerdo PCJA20-11576 del C.S.J.

WILSON FREDY LÓPEZ
Secretario

En tal sentido se puede consultar el precedente CSJ AP, 11 nov. 2020, Rad. 58318,
en el cual se estableció la procedencia en el proceso penal del régimen de
notificaciones electrónicas consagrado en el Decreto 806 de junio 04 de 2020.
147
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Bogotá, DC. Junio 12 de 2020.

Señores Magistrados.
Tribunal Superior de Pereira.

Referencia: Radicado N° 660013107002201700077
Asunto:
Documento complementario a la apelación presentada como defensa
material el día 13 de mayo del presente año.

Dice la Corte Suprema de Justicia en palabras del Magistrado, DR. José Leónidas
Bustos Martínez. En relación al auto con radicado 33039 de 2010. “Sin embargo,
tal decisión puede calificarse como drástica, e indiferente; lo que torna necesario tal como lo entendió el legislador en el artículo 306 de la ley 906 de 2004- visibilizar
la posibilidad de modificar la calificación jurídica de los hechos jurídicamente
relevantes, exclusivamente a efectos de la imposición de la medida todo a favor de
los intereses del procesado, pues de otra manera se estaría traicionando el principio
general del favor rei, sin que tal modificación afectara el de congruencia, ya que
éste se predica entre los hechos formulados en la acusación y la condena.”1
“A diferencia del proceso regido por la ley 906 de 2004, en el rituado por la ley 975
de 2005 en la que la víctima es la protagonista, y la reivindicación de los
derechos la esencia de la justificación de un concepto de justicia transicional,
el magistrado competente, claramente podría modificar la calificación jurídica, de
los hechos jurídicamente relevantes, aún en contra de los intereses del
desmovilizado; se insiste de manera excepcional en este tipo de proceso en el
que se privilegian ante todo los derechos de quiénes hasta ahora han sufrido la
desesperación producida por la humillación y el desconocimiento de la más mínima
consideración a su dignidad.”2 (resaltado y en negrilla propio)
Honorables magistrados, hago mención a la cita anterior de la CSJ en radicado
33039/10 donde acoge como principio de la legalidad flexible, en donde dicho auto
está enfocado meramente a darle el alcance de la legalidad internacional a todos
los delitos de lesa humanidad que los desmovilizados de las Autodefensas de las
AUC fueran a reconocer en la ley de Justicia y Paz (ley 975 de 2005) como
compromiso con la verdad y las víctimas. Valga decir que la Honorable Corte
Suprema le da el alcance a dicho principio con la necesidad de darle las garantías
1

Documento; El proceso penal de Justicia y Paz. CSJ: diciembre de 2010 a 2011. Tomo III. Extracto # 48, pág
174.
2 Ibis, pág 175.
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jurídicas y procesales a todos los desmovilizados que se sometieran a dicha ley y
así darle la legalidad a la imputación de delitos de crímenes internacionales en el
contexto del conflicto armado interno de nuestro país.
En este sentido con dicho auto de la Corte Suprema de Justicia es que la delegada
de la fiscalía y la señora juez le quiso dar un sentido de legalidad flexible a las
imputaciones de los delitos por los cuales me investigaron, ahondando en una clara
violación al debido proceso debido a que la señora juez que por error de
interpretación de algunas normas, por desconocimiento de las mismas o de la
inaplicación a mi caso conllevó a una errónea calificación jurídica y por ende en
fallar una condena en mi contra. Siendo evidente que no se me podía investigar ni
procesar por delitos que no estaban vigentes para la fecha de unos supuestos
hechos. Y menos aún aplicar leyes posteriores que aumentaran el quantum punitivo
de la condena, agravando mi situación.
Aquí quiero ser enfático y reiterativo en que sin ser yo el médico, ni el enfermero y
ni todo y cada uno de los apelativos que quiso utilizar la fiscalía para imputarme los
hechos en cuestión, con el agravante de hacerme ver ante la opinión pública y el
mundo entero como el mostro de las Farc y de otros grupos delincuenciales,
terminando por completo con mi reputación y mi familia, además de hacer ver la
fiscalía que esos delitos no prescribían aplicando normas que no estaban vigente
para los supuestos hechos y claro está pasar años tras las rejas inocentemente.
Y teniendo en cuenta el principio de legalidad estricta como lo señala el artículo 6
de la ley 600 de 2000, que nadie puede ser investigado ni juzgado sino conforme a
la ley procesal vigente al tiempo de la actuación procesal y de las formas propias
de cada juicio, cuyo principio salvaguarda nuestra Corte Constitucional en su
artículo 29.
Es necesario entonces hacer mención de un fallo celebrado por un juez de Bogotá
en donde menciona que: “este despacho en cuanto a los delitos por los cuales fue
acusado el procesado debe precisar que en el presente caso la conducta por la cual
se debe proferir la correspondiente sentencia es por el punible de homicidio
agravado y no por el delito de homicidio en persona protegida, ello en atención de
la legalidad estricta, consagrada en el artículo del código de procedimiento penal.”3
En la cual el mismo despacho invocó una sentencia de la Corte Suprema de Justicia,
dando el alcance del principio de legalidad estricta con radicado 25443 del 12 de
octubre de 2006. Así para derrumbar lo pretendido por la señora juez de dar
aplicación a una legalidad flexible a un delito que no estaba preescrito por la ley
penal para la fecha de los hechos, ni tampoco había entrado a regir el Estatuto de
Roma, que solo cobró vigencia el 25 de julio de 2002.

3

Juzgado décimo penal del circuito especializado de Bogotá, D.C. Radicado 110013107010201300070, del
05 de septiembre de 2014.
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Así mismo se ha pronunciado la Honorable Corte Suprema de Justicia en la
sentencia condenatoria en contra del ciudadano César Pérez García,4 en donde se
le investigó y procesó por delitos de lesa humanidad aplicando el principio de
legalidad flexible por ser un delito de genocidio para evitar la prescripción penal de
dichos actos, pero aún así se le imputó los cargos que estaban vigente en la ley
procesal vigente (ley 100 de 1980) y dando así también el principio de la
favorabilidad penal.
En consonancia la misma Corte se manifestó por unos delitos en persona protegida
en la cual precisó que no era dable procesar ni condenar al procesado por cuánto
la norma vigente para la fecha de los hechos los delitos tipificados no estaba en el
código penal. También sostuvo que ninguna ley retroactiva puede ir en contra de
los intereses del procesado.5
Con estos lineamientos jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia quiero
demostrar que la señora juez llevó un proceso lleno de vicios de legalidad, cómo se
está evidenciando, conculcando una flagrante violación a mi debido proceso
imputando cargos como el delito de aborto en persona protegida (art 139E) y el
delito de tortura en persona protegida (art 137), delitos que no estaban vigentes en
el estatuto penal procesal (decreto ley 100 de 1980) y por ende desconociendo el
principio de favorabilidad penal, y más aún que se me agravara la situación
imponiendo leyes retroactivas en detrimento de mi situación como la ley 599 de
2000 y la ley 1719 de 2014. Cuando por el contrario es la misma Corte
Constitucional quien prohíbe el exceso de los administradores de justicia que
quieran pasar por encima del imperio de la ley y consagra clara y tácitamente en el
artículo 29 el respeto por el debido proceso.
Señores Magistrados, no en vano puedo dejar pasar por alto que las personas
víctimas por las cuales se me procesara no están consagrada como población civil
ya que está confirmado dentro del mismo expediente que ellas hacían parte activa
de dicha organización criminal y por lo tanto el Estado 6 no las reconoce como
personas protegida, pues nunca se demostró que hayan depuesto las armas ante
una autoridad legal como manifestación de desmovilización individual o deserción,
pues por el contrario dicen las mismas víctimas que ellas salían del campamento
incluso acompañadas por otros compañeros para evitar que se desertaran y luego
de terminado los supuestos procedimientos regresaban al campamento guerrillero
donde sus comandantes. Como también manifiestan que no les daban tiempo de
recuperación porque al llegar las ponían a trabajar.
Por tal razón es todo lo contrario como lo dice el Estatuto de Roma, pues nunca
fueron parte de la población civil debido a que siempre hicieron parte como miembro
orgánico de dicha agrupación, y no se alejaron de la guerra y se pudo avizorar que
4

Corte Suprema de Justicia. Única instancia, radicado 33118, 15 de mayo de 2013. Acta número 148.
Sentencia SP-5333-2018, Radicado 50236. (Páginas 123,124,125)
6 Ibis, (pág 173)
5
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seguían totalmente activas para la fecha en que presuntamente fueron dichos
abortos manifestado por las víctimas.
Otra consideración importante en la vulneración a mi debido proceso es que yo
nunca fui parte de ningún grupo armado a margen de la ley, siempre he sido un civil,
persona responsable, honorable y trabajadora y de buena reputación, por tanto si
se hubieran respetado mis derechos las investigaciones solo se habría podido haber
hecho como delitos comunes, no cómo crímenes de guerra y como quedó
demostrado dentro del proceso que yo nunca hice parte de esa organización
criminal ni de otra.

Cordialmente:

Héctor Albeidis Arboleda Buitrago
CC: 10.025.976. de Pereira
NUI: 953588
TD:. 93317
Patio 12
Estructura tres, ERON PICOTA.
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Bogotá D.C, 23 de junio del 2020.

Señores:
JUZGADO SEGUNDO PENAL ESPECIALIZADO ITINERANTE.
PEREIRA- RISARALDA.
E.S.D.
Ref. Expediente ley 600/2000
Radicado: 66001-31-07-002-2017-00077-00
Procesado: Héctor Albeidis Arboleda Buitrago
Delito: Aborto forzado en persona protegida, en
Concurso homogéneo, homicidio en persona
protegida, entre otros.
Ref. Solicitud de nulidad.

JEISON ORLANDO PAVA REYES, identificado como aparece al pie de mi
correspondiente firma y actuando en calidad de defensor de confianza del señor
HECTOR ALBEIDIS ARBOLEDA BUITRAGO, identificado con cedula de
ciudadanía No 10.025.976 de Pereira, actualmente con detención preventiva en
centro carcelario de la picota en la cuidad de Bogotá D.C; dentro de la causa citada
en la referencia, a través del presente escrito y dentro de la debida oportunidad
legal, me permito sustentar el recurso ordinario de apelación contra la sentencia
condenatoria proferida por el a quo en este juicio el pasado 6 de mayo del 2020,
en virtud de la cual se declaró penalmente responsable a mi prohijado por el delito
de ABORTO FORZADO EN PERSONA PROTEGIDA Y TORTURA EN PERSONA
PROTEGIDA, Basamos nuestro disenso en las consideraciones fácticas y jurídicas
que expondremos a continuación:
Esta defensa, inicia las consideraciones fácticas y jurídicas contra el fallo
condenatorio emitido por el despacho, en virtud que de manera estructural este fallo
no cumple con los estándares establecidos para llegar a la certeza de
responsabilidad del señor HECTOR ARBOLEDA BUITRAGO. La juez en la
argumentación del fallo, vislumbra ampliamente errores en las apreciaciones de las
pruebas que obran en este proceso, algunas con un evidente desconocimiento y
afectación a los criterios de la SANA CRÍTICA y las REGLAS DE LA
EXPERIENCIA, que nos llevan a manifestar categóricamente que el fallo no logra
cumplir lo lineamientos establecidos en el artículo 232 de la ley 600 del 2000. El
juez fallador en primera instancia, desconoce que en este caso concreto una de las
discusiones centrales era la categoría de crímenes de lesa humanidad de los
abortos practicados a las víctimas que declararon en este proceso, todas
pertenecientes al ERG, no obran en este expediente victimas del ELN que
declararan haber sido víctimas de esta práctica y mucho menos, que mi cliente
fuera el médico o enfermero quien practicara estos abortos quirúrgicos.

El error sustancial en que radica la juez, es no haber valorado de manera integral
todas las pruebas que obran en este proceso incluso, no advertir que en este
proceso está sustentado en una clara intención de los miembros del ERG y de
desmovilizados de las FARC en culpar a una persona carente de los conocimientos
en las ciencias de la salud que le permitiera ser la persona que realizó este tipo de
prácticas dentro de estos grupos armados ilegales, este proceso por su
connotación a pesar de haber sido dividido por parte del órgano de la justicia
transicional – JEP, sin duda mantendrá un solo hilo conductor, lo cual obligaba a la
juez apreciar de manera integral todos los elementos probatorios existentes en este
proceso, sin duda quedarse únicamente con las últimas declaraciones brindadas
por las victimas reconocidas dentro del mismo y desconocer las diferentes
declaraciones brindadas por las víctimas nos muestran la clara intención de
inculpar a mi cliente, dentro de los testimonios que cronológicamente dieron estas
mujeres se denotan protuberantes contradicciones y que finalmente responden a
los lineamientos demarcados dentro del procesos de justicia y paz en el cual los
comandantes del ERG señalaron a mi cliente como el enfermero o médico, en este
proceso está plenamente probado que era una sola persona la encargada de
realizar este tipo de procedimientos de abortos quirúrgicos a las combatientes de
los grupos armados ilegales como las FARC-EP, ELN Y ERG. Este aspecto sin
duda nos ubica en un amplio espectro de reconocimiento de la persona como un
profesional médico en ciencias de la salud y que su tarea no solo era la de practicar
abortos sino de realizar todas las acciones tendientes a brindar asistencia médica
a los enfermos y heridos de estas organizaciones armadas; prueba de esto, son
las declaraciones en las que se señala el papel de instructor de procedimientos
médicos a los integrantes de estas organizaciones armadas ilegales, encargados
de ejecutar la atención de primeros auxilios a los combatientes que lo requerían en
el marco del conflicto. Otro aspecto que el juez fallador no dilucidó es si HECTOR
ARBIOLEDA BUITRAGO era el profesional de la salud encargado de la atención
medica de TODOS los combatientes.
El primer eslabón que la juez debió superar, era que estas mujeres no tenían la
calidad de personas protegidas en el momento de la práctica de estos abortos
quirúrgicos, la juez se equivoca en darle categoría de personas protegidas en el
marco de lo establecido en los convenios y tratados ratificados por Colombia, se
manifiesta en el fallo que estas mujeres al momento de practicarles estos abortos
quirúrgicos tenían la calidad de no combatientes, esta defensa no entiende cómo
se puede adquirir esta calidad en este caso concreto, es decir, que estas mujeres
en los momentos en que les practicaron los abortos quirúrgicos adquirían la calidad
de personas protegidas y posteriormente a estos hechos, volvían a su calidad de
combatientes, al punto que todas se desmovilizaron en el marco del acuerdo de
paz del ERG años después de haber sufrido estos abortos. Esta defensa sin duda
no quiere exculpar la responsabilidad que tienen los comandantes del ERG en la
práctica sistemática de estos abortos como parte de su ejercicio militar, no tiene
esta defensa dudas que estas mujeres fueron sometidas a estas prácticas en el
marco y desarrollo del conflicto, lo que si difiere esta defensa, es la aplicación e
interpretación que la juez de primera instancia hace de las normas en materia de la
aplicación de los crímenes de lesa humanidad, en este caso concreto, omitiendo
de manera directa todo el contexto en se desarrollaron este tipo de prácticas y
clasificando como víctimas civiles no combatientes a estas mujeres, olvidando

que ellas nunca perdieron su calidad de combatientes, cuando se les practicó los
abortos quirúrgicos, es menester por parte de esta defensa traer a colación lo
expuesto por la Sentencia de la Corte Constitucional (C-368/00) Dr. CARLOS
GAVIRIA DIAZ, toda vez que el gobierno colombiano sí ha ratificado varios
instrumentos internacionales que proscriben la desaparición forzada y llaman a que
los Estados Parte consagren como delito esa conducta en su legislación interna.
En efecto, la Corte Constitucional consideró que tal conducta está prohibida por el
artículo 2° del “protocolo adicional a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de
1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter
internacional (Protocolo II)” hecho en Ginebra el 8 de junio de 1977, y la ley 171 del
16 de diciembre de 1994, por medio de la cual se aprueba dicho Protocolo”,
(sentencia C-225-95) y por el artículo 75 del “ Protocolo Adicional a los Convenios
de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los
conflictos armados internacionales (Protocolo I), instrumento que no aprobó la
Comisión Especial Legislativa el 4 de septiembre de 1992…..” (sentencia C-57492). Basta citar para confirmarlo, un aparte de la sentencia C-225/95:
“En el caso colombiano, estas normas humanitarias tienen además especial
inoperatividad, por cuanto el artículo 214 numeral 2° de la Constitución dispone que
'en todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario'. Esto
significa que, como ya lo señaló está Corporación, en Colombia no sólo el derecho
internacional humanitario es válido en todo tiempo, sino que, además, opera una
incorporación automática del mismo 'al ordenamiento interno nacional, lo cual, por
lo demás, es congruente con el carácter imperativo que, según ya fue explicado,
caracteriza a los principios axiológicos que hacen que este cuerpo normativo
integre el ius cogens' (sentencia C-574/92). Por consiguiente, tanto los integrantes
de los grupos armados irregulares como todos los funcionarios del Estado, y en
especial todos los miembros de la Fuerza Pública quienes son destinatario
naturales de las normas humanitarias, están obligados a respetar, en todo tiempo
y en todo lugar, las reglas del derecho internacional humanitario, por cuánto no sólo
éstas son normas imperativas de derecho internacional (ius cogens) sino, además
porque ellas son reglas obligatorias per se en el ordenamiento jurídico y deben ser
acatadas por todos los habitantes del territorio colombiano. Y no podía ser de otra
manera, pues las normas de derecho internacional humanitario preservan aquel
núcleo intangible y evidente de los derechos humanos que no puede ser en manera
alguna desconocida, ni siquiera en las peores situaciones de conflicto armado. Ellos
encarnan aquellas 'consideraciones elementales de humanidad', a las cuales se
refirió la Corte Internacional de Justicia, en su sentencia de 1949 sobre el estrecho
de Corfú. No se puede entonces excusar, ni ante la comunidad internacional, ni
ante el ordenamiento jurídico colombiano, la comisión de conductas que vulneran
claramente la conciencia misma de la humanidad, como los homicidios arbitrarios,
las torturas, los tratos crueles, las tomas de rehenes, las desapariciones
forzadas, los juicios sin garantías o la importación de penas ex-post facto”
(subrayado y negrilla fuera del texto).
Es claro que ni la norma constitucional citada, ni los instrumentos internacionales
referidos, ni el artículo demandado, permiten que en la actualidad se procese a
alguien por el delito de desaparición forzada sin violar el artículo 29 de la Carta
Política; ello sólo será posible válidamente, una vez entre en vigencia el nuevo
Código Penal que consagra tal conducta como delito y señala la pena
correspondiente, de acuerdo con las normas procesales que asignen la

competencia requerida para conocer de esa clase de hecho punible, y definan las
formas propias del juicio que se deberán observar.
Este aspecto sin duda es necesario que el honorable Tribunal, clarifique si en este
caso concreto estábamos frente al aplicación de las normas que protegen a los
civiles y los combatientes puestos en condición de inferioridad o externos del
conflicto, los cuales sin duda merecen la protección de sus Derechos Humanos o
si, por el contrario, se puede tener esta condición solo para la práctica de un
procedimiento de aborto quirúrgico y posteriormente, seguir en condición de
combatiente activo. Esta defensa considera que en esa lógica, estaríamos frente a
crímenes de guerra cometidos por los comandantes del ERG.
Ahora bien, en el caso concreto del error sustancial que la juez ad quo realiza de
las valoraciones probatorias solo se enmarcaron en los últimos testimonios de las
mujeres víctimas pertenecientes al ERG, esta defensa considera que es de suma
importancia entrar a señalar cuales fueron esos errores de valoración de las
pruebas que la juez omitió de manera directa en su fallo condenatorio, para eso, es
necesario iniciar con las siguientes consideraciones que constituyen la columna
vertebral para determinar que mi cliente el señor HECTOR ARBOLEDA
BUITRAGO ha sido víctima en este proceso, en virtud que se está intentado por
parte de los miembros del ERG cerrar el proceso de esta práctica de abortos
forzados utilizando a mi cliente como una pieza útil para que estos comandantes
sigan ocultando quien era realmente la persona que practicaba este tipo de
procedimientos médicos en contra de las integrantes de esta estructura criminal,
en donde algunas de estas mujeres son incluso familiares de estos miembros de
la comandancia del ERG.
Esta defensa en los argumentos de este recurso de apelación realizará los
señalamientos de las piezas procesales que la juez omitió valorar en su fallo
condenatorio omitiendo las reglas de la experiencia, que obliga tener en cuenta
para llegar al convencimiento pleno de la culpabilidad de una persona:
Frente a la primera víctima María Yarelis Palomeque Mosquera, alias Leidy, esta
mujer el 30 de agosto del año 2012 estaba postulada a Ley de Justicia y Paz 975
de 2005, estaba detenida en el centro carcelario Chiquinquirá, le realizaron tres
entrevistas, una el 21 de junio de 2012, otra el 21 de enero de 2013 y finalmente el
16 de abril de 2013. Se realizaron cinco abortos a esta mujer, el primer aborto fue
en el año 2001 o 2002, no tiene la fecha clara, ese aborto fue en Santa Cecilia, el
segundo aborto en la comunidad indígena en Bagadó, Chocó en el año 2002 el
procedimiento lo hizo ella con pastillas, si, la autorizó Lizardo Caro fue el que
autorizó a realizar este procedimiento, el tercer aborto en el año 2003 en chocó
también se los realizó allá misma con medicamentos con el medicamento llamado
citotec, el cuarto aborto en el año 2003 en el choco de la misma relación con Walter,
tenía 3 meses y también declara que ella misma se hizo el procedimiento tomando
pasta citotec, también le autorizó Lisandro y el quinto aborto fue en el año 2005
tenía 3 meses fue en el Valle de Pital producto de una relación pasajera con alias
Cristóbal, comandante máximo del ERG, ella también se tomó las pastas y así pasó
el aborto y como ella manifiesta “lo enterró” según su declaración. Nunca tuvo
fórmulas médicas, tratamientos posteriores, según manifiesta y su recuperación fue
en los lugares donde permanecían sin vigilancia médica, (ver folio 23 cuaderno
original 1, la declaración). Entrevista del 21 del 01 del 2013 folio 125 cuaderno
original número 1, tenía edad de 27 años María Yarelis Palomeque, dice que nació
el 24 de septiembre del año 1985, tenía 27 años en el 2013, privada de la libertad,
si, la reclutaron en el año 2000 tenía 14 años y vivan en Santa Cecilia, decía que

tenía 16 años, su esposo le daba las pastillas y ella se las toma (folio 127 libro
primero) tenía 3 meses de embarazo.
Todas las que estuvieron ahí, les tocaba lo mismo, claro, el segundo embarazo lo
hicieron abortar cuando tenía 5 meses o cuatro meses fue un resguardo indígena
una muchacha que le decían “Mano de Ñame” fue la encargada de meterle la
pastilla, al día siguiente se le vino el bebé y Walter lo enterró, el tercer embarazo
de Walter ella tomó las pastas en el cambuche, tenía 6 meses y medio de embarazo
(folio 128 cuaderno original número 1) estaba límites del Valle del Chocó en el 2006
desertó el grupo. En esta primera declaración no manifiesta haber tenido como
colaborador a ningún efermero o médico, es decir que siempre hizo los
procedimientos sola. (informe de registraduría consulta web, folio 135) prueba de
que nació el año de 1985. La siguiente entrevista realizada 21 de junio del año 2012
(folio140 al 146, cuaderno original número 1). Se encontraba reclusa en
establecimiento penitenciario de Chiquinquirá, ella habla de pastas e inyecciones
que aplicaba una enfermera (folio 144, cuaderno original 1) se llamaba Natalia, ellos
mismos la mataron.
Se desvincula en el 2006 y se desmoviliza solo en el año 2007, nunca menciona a
Héctor, hacía referencia a un médico que en una casa le practicó el primer aborto,
pero se contradice en las primeras versiones rendidas del 21 de junio de 2012,
existe aquí un yerro frente a lo que dicen en las primeras declaraciones, manifiesta
que el procedimiento de aborto se hizo en unas condiciones diferentes a las de la
declaración, aquí ya se denota que existe una protuberante contradicción frente a
lo que está manifestando. Conclusiones del informe de Diana Yazmin Díaz Riveros,
investigadora criminalística No. 4, informe caso 1(Folio 151 a 154, cuaderno original
No. 1).
Conclusiones, “la señora María Yarelis Palomeque no presenta alteraciones
disfuncionales, ni psicológicas a pesar del suceso y acontecimiento que nos
verbalizo durante esta sesión, sin embargo, se evidencio no reportó toda la verdad
de los hechos y omitió información importante de cuál tenía conocimiento, ya que
algunas de sus respuestas no eran congruentes en modo, tiempo y lugar durante
tiempo que hizo parte de la organización, se recomienda hacer seguimiento y
segunda entrevista”. En ninguna de las entrevistas se refiere a Héctor, como la
persona que le hizo el aborto, ni siquiera tiene una descripción de cómo era él.
Viviana María Suárez, alias Mónica, nacida el 23 de marzo del año 1981, hecho
168 aborto sin consentimiento diciembre de 2005 (Folio 60, cuaderno número 2).
Hecho 169, aborto sin consentimiento octubre de 2006, frente a la declaración
juramentada realizada 17 de abril de 2013 (Folio 51 a 81, cuaderno original 1) En
el año 95, cuando tenía 13 años, la reclutaron (Folio 74, cuaderno original No. 2),
ella tuvo un aborto, pero realmente, perdió el bebé por una caída. Después del año
99 en esta declaración no menciona ninguna aborto practicado por un enfermero o
médico, no menciona a Héctor Arboleda Buitrago, entrevista de 17 de mayo del
2012 (Folio 89 a 89, cuaderno original No. 1), centro de reclusión de Jamundí, en
esta entrevista dice que tenía 25 años y Nació el 23 de marzo del 87 fue reclutada
entre el año 2001 y 2002, a pregunta cómo era la revisión médica, contestó que
había una enfermera (Folio 85, cuaderno original No. 1), la enfermera le aplicaba
las inyecciones, la llevaban a Pereira a abortar, pero no en un hospital, era un
señor, era viejo y gordo, llego a esa casa con una muchacha que se llamaba

Maryori, la llevo a una casa, no se sabe cómo era, allá había un señor y una señora,
no recuerda quienes eran, tuvo cinco abortos.
De Stiward tuvo uno, de Jefferson Tuvo tres y de Javier tuvo uno, los otros 4 fueron
con pastas cuando fue el segundo aborto la enfermera con los elenos hacían los
procedimientos médicos (Folio 87, cuaderno original 1), se desmovilizó de la
organización en el año 2007, en esta entrevista hace mención de Héctor Arboleda
Buitrago, la persona que le hizo el aborto quirúrgico, no corresponde a la
descripción física de Héctor, era un viejo gordo. Entrevista del 17 de abril del 2013
cárcel de Chiquinquirá dice que tenía 31 años que nació el 23 de marzo del 87, el
primer aborto fue en el año 2000, era el papá Stiward. tenía 21, nacida en el año
87, tendría 13 años, tenía 21 años en el año 2000, fue su compañero desde que
ingreso hasta el año 2012, en esta entrevista no recuerda el nombre de la guerrillera
que la acompaño, la llevaron a un salón, le introdujeron un cepillo y se devolvió, no
sé, fue a Pereira.
El segundo aborto se tomó una pastilla que entregaron (Folio 94, cuaderno 01).
esto fue en el año 2002-2003 comenzó la relación con Jefferson hasta que se
desmovilizó en el año 2007, le quitaron el dispositivo en el año 2003 o 2004, la
señora Isabel que era la del grupo ERG, en el 2004 del aborto con pastillas tenía 3
meses, en el 2006 vuelve a abortar ese año fueron dos, podían durar semanas sin
enfermeros, la que hacia esa labores era Isabel (Folio 93, cuaderno original No. 1),
ella cumplía las tareas de atención en esta declaración nunca menciona Héctor
Arboleda Buitrago, ni siquiera hace mención de él (folio 90-94, cuaderno original
No. 1), declaraciones cuaderno original número 3 descubrimiento fotográfico
declaración de Beatriz Elena Arenas Vásquez alias Sandra manifiesta que Héctor
era el encargado de hacer los abortos, él le practico uno en el año 92, para esa
fecha tenía 15 años, nacido el 18 de diciembre de 77, el 12 junio de 2015 le tomaron
la declaración a folio 38 al 40, cuaderno original No. 3, folio 4 al 5 cuaderno original
No.3, oficio de fiscalía con ubicación de los internos, todas las mujeres estaban en
Chiquinquirá para el año 2015, que fue el año que hicieron las declaraciones
juramentadas y donde ellas hacen el reconocimiento fotográfico, declaraciones, se
hacen en el año 2015. Leidy Yised Euse Flores alias Yesenia en el ERG, María
Yarelis Palomeque alias Leidy del ERG, Beatriz Elena Arenas Vásquez alias
Sandra ERG, Viviana María Suarez alias Mónica ERG, Francisco Antonio Salazar
Inestrosa alias Jhon Jairo ERG, declaración Francisco Antonio Salazar Inestrosa,
Quimara Muñoz Molina alias Ximena, reconocimiento en fotografía, declaraciones
Leidy Yised Euse Flores alias Yesenia, están en el centro penitenciario de
Chiquinquirá, junio de 2015 declaración juramentada para hablar del aborto sin
consentimiento, tortura y planificación forzada del ERG, tenía 30 años nació el 6 de
septiembre del 84, desde el 2000 se vincula al ERG, esposa de Romaña, siendo
las 14 horas (Folio 6 al 15 cuaderno original 3), Isabel daba los remedios y los
mismos comandantes la pastilla (folio 12 al 15 cuaderno original 3) describe Isabel,
“Isabel era la encargada de practicar el aborto de alias Yaritza aborto de 7 o 8
meses,” practicado a alias Yaritza de nombre Martha Bonilla lo realizó alias Isabel
le daba las instrucciones a Yaritza (folio 12 cuaderno original número 3), el bebé
nació vivo de 8 meses el bebé estaba vivo Isabel fue la encargada de varios abortos
por su experiencia de matrona y yerbatera ella escucha a alias Maryrori que
también hacía abortos, uno de esos fue el de alias Daniela.
En este sentido se puede extraer que, efectivamente al interior de la organización
ERG había una persona encargada de realizar estos procedimientos de aborto a
estas mujeres, es decir, alias Isabel, en ningún momento se mencionan Héctor

Arboleda Buitrago y mucho menos que era la única persona encargada de eso,
como lo dice el comandante en su primera declaración, omitiendo esencialmente
que había otras personas al interior de su organización, quienes, si tenían
conocimiento, porque este es un conocimiento de matrona y de yerbatera para
poder hacer este tipo de prácticas o procedimientos. “La investigadora que hace
una pregunta en las presentes diligencias habla de una persona conocida como el
enfermero que realiza prácticas médicas, qué conocimiento tiene usted de la
ocupación de esta persona de la ocupación de la ocupación de esta persona el
interior del ERG, respuesta: ella nunca vio al enfermero sólo se decía que había un
enfermero nunca lo vio sólo de oídas nunca reconoce a Héctor Arboleda Buitrago”
María Yareli Palomeque Mosquera alias Leidy (Folio 16 a 24, cuaderno original No.
3) recluida en el centro carcelario de Chiquinquirá, el 10 y 11 de junio del 2015
tenía 29 años, nació el 24 del mes de septiembre del 85, a los 15 años quedó
embarazada en el 2000 o 2001 entre febrero y marzo, un médico mono de sin
fronteras, ojo, médico de campaña (folio 19 cuaderno original 3), ella en ningún
momento aquí se refiere como dice la Juez en su fallo, que así era que conocían al
médico el comandante así lo conocía, porque así es como se reconoce a los
médicos de campaña como los médicos Sin fronteras (Folio 19 cuaderno original
No.3) en Santa Cecilia médicos Sin fronteras lo llamaba, el mando tres guerrilleros
vestidos de camuflados para asegurarme que abortara, en esta declaración es
sumamente importante porque se contradice las dos versiones anteriores, siempre
manifestó que fue su pareja quién le daba los medicamentos, su pareja con quién
con quién realizaba este tipo de procedimientos, en esta declaración a pesar que
fue casi 14 años después de los hechos ya tenía una descripción del Médico, tuvo
cuatro abortos más obligada y fueron con pastillas, en el 2002 quedó nuevamente
embarazada hace una descripción del Médico era alto, flaco narizón, ojos claros,
mono, boca delgada no tenía no tan gruesa. La diligencia termina el 11 de junio el
11 a las 11 horas del año 2015.
De igual manera es necesario señalar aquellas pruebas que la juez omitió y se
constituye en evidencias contundentes que mi cliente no es la persona que señalan
de cometer este tipo de procedimientos quirúrgicos en contra de estas mujeres
combatientes, estos apartes consignados en los cuadernos de este proceso es la
clara muestra del error sustancial que la juez falladora realizo en este caso
concreto,
● Testimonio de Carmenza Caicedo Suárez alias Sonia pagina 131 de la
resolución de acusación,
“A él le dieron mucha plata en un maletín grande, él le hizo un aborto a la hija del
paisa, a Yulieth la mujer de Iván Márquez, yo no sé cuántos abortos hizo, pero
fueron muchos en los diferentes frentes. Yo a ese médico cuando lo vi por televisión
me asusté, pensé muchas cosas, tuve miedo de que me metieran presa por haber
abortado porque sé que es un delito, por eso en las declaraciones del MINISTERIO
DEL INTERIOR Y LA DEFENSA, no hablé de los abortos siempre dije que de ese
tema no sabía nada, pensé en mis hijos, en mi estabilidad. A ese médico también
lo recuerdo porque hasta los secuestrados los atendía, un secuestrado tenía un
marcapasos y otro secuestrado era un alcalde que tenía problemas de presión y
este médico los atendía.”

● Cuaderno de calificación del mérito del sumario con la resolución de
acusación de la fiscalía del 1 de junio del 2017 Testimonio de Carmenza
Agudelo página 132
"Preguntado: se dice en las diligencias que algunos de los cuerpos de las personas
que morían al interior de las FARC, eran utilizados por la persona que usted dice le
practicó el aborto, para dar clases de enfermería.
Contestado: eso es cierto, eso me lo contó Germán, yo vi que recibieron clases de
esa manera, la mujer que vivió con Germán, LA CHOLA, HELMER y no me acuerdo
de la otra persona, me lo contó porque él quería que aprendiera porque en el grupo
no habían más médicos, pero a mí me da mucho miedo la sangre, Germán me
contó también que las clases las daban con cuerpos de personas fusiladas y no
fusiladas a mí lo que me consta es que una mujer que murió desangrada por un
aborto se llamaba alias Patricia Heller le hizo el aborto sin medicamentos el médico
que e hizo a mí el aborto llegó como a las cinco de la tarde pero Patricia ya estaba
muerta. Al otro día ese médico llegó a dar clases de enfermería, explicaba
procedimientos básicos, como canalizar una vena, como sacar una bala del cuerpo,
cortaban el cielo y él explicaba Cómo tenían que coser, como lo tenían que lavar
para que no se infectaran, yo vi porque en ese momento en que él estaba
explicando clases de enfermería con el cuerpo de Patricia yo iba para la guardia y
vi como él explicaba con el cuerpo, tenía los brazos rajados, después, Yulieth la
esposa de Iván Márquez me contó que ese médico había abierto el cuerpo, ella me
dijo que quería retomar las clases de enfermería, pero que no era capaz de
aprender viendo como trataban un cuerpo humano, recuerdo que solamente
dejaban a las personas que iban a recibir clases, a las otras personas nos
dispersaban."
● Página 133 testimonio de Carmenza Agudelo, se contradice en su testimonio
rendido en juicio oral, en donde manifestó que la práctica del aborto de
Tatiana que era de la guerrillera del ELN.
En su declaración ante la fiscalía, manifiesta esto: por las condiciones del
consultorio, mi compañera también tenía miedo, el edición subió a Tatiana a la
camilla, la revisó, le quitó la ropa, ella empezó a mover mucho las piernas, no le
inyectó nada ella temblaba mucho, estaba súper nerviosa, estaba llorando, yo le
puse la linterna en la cara y decía que se iba a morir , que tenía mucho miedo, el
médico dijo que él no estaba para estar perdiendo el tiempo , le dijo coopera o
monto la persona que sigue yo llegué la abracé y le dije que iba a estar pendiente,
me dijo que la ayudara, yo le dije que tuviera fe en que todo iba a salir bien, yo no
le puedo decir que lo tenga porque yo voy para lo mismo , yo llegué y me quité el
escapulario y se lo puse en la mano, le pasé una toalla que yo portaba en el hombro,
se la pasé para que la mordiera cuando sintiera dolor.
● Testimonio de Matus Moreno de Mosquera alias la abuela, quien en el
expediente queda demostrado que era quien les practicaba los abortos a las
mujeres del ERG, esto lo pasó desapercibido la juez en su fallocondenatorio,
además hace esta afirmación página 139 cuaderno de calificación del
sumario, resolución de acusación:

“siempre que ese médico atendía a las mujeres de las FARC como el ERG en mi
casa, yo veía el papel higiénico con sangre, este médico nunca atendió mujeres del
ELN en mi casa, tampoco me pidieron ningún favor, las mujeres de las FARC, que
iban a mi casa para que ese médico las atendiera, llevaban comida cruda para que
yo les preparara y comiera yo también, y lo mismo las mujeres del ERG, yo
sospechaba que de pronto botaban un hijo, porque ese sangrerío es cuando uno
tiene abortos, yo fui partera durante 10 años; atendí mujeres primerizas, recibí
mucho muchachos, no sé cuántos, vi cuatro abortos como partera… ese medico
también atendía a la población cuando lo necesitaba, también cuando las FARC en
ocasiones lo necesitaba, igual que al ELN, yo supe porque los del ERG me contaron
que él iba a atenderlos hasta la vereda Guaduas, a la gente de las FARC las
atendían en otras casas de la vereda, yo lo vi atender gente de las FARC en otras
casas, uno de miedoso y por el respeto uno no es capaz de mirar ni de preguntar,
ese es el único médico que le conocí al ERG y en esa zona como médico de las
FARC.”
● Declaración de Jorge Iván Cañaveral Usma alias runcho ver folios originales
161 al 190 del cuaderno original No 11 y folios 230 a 233 del cuaderno
original No 18, sin duda esta declaración materializa la afirmación de esta
defensa que el médico encargado de hacer todos los procedimientos
médicos al interior de la FARC y el ERG era la misma persona y en ratificado
esto con las declaraciones rendidas en este expediente sobre sale lo
plasmado en la resolución de acusación página 140 donde manifiesta:
Yo a ese médico lo vi unas cinco o seis veces, eso fue en el año 2002, cuando lo
vi por televisión pensé en todo lo que él hacía en el AURELIO, en la plata que
recibió, a él le pagaba la mujer de RUBIN, era mucha plata, se veían los montones
de billetes, la que le pagaba era la mujer de RUBIN, a ella le decían MELANY, era
una morena, trigueña bonita muy jovencita , ella era la que manejaba todo lo de las
comunicaciones de RUBIN; cuando ese médico “el mono” se… (Continúa la
declaración en la página 141 de la resolución de acusación manifiesta este
testimonio) quedaba en el campamento de RUBIN, pude ver que él era el amigo de
RUBIN, ellos dos recochan, se veían como muy amigos; también vi a ese médico
hablando con KARINA la comandante del frente 47 de las FARC, en límites con
Chocó, recuerdo que en esa ocasión a mí me mandaron a llevarle algo a ella, yo
fui al campamento de ella y al otro día vi que en ese campamento estaba ese
médico conocido como “el mono”; a ese medico también lo vi hablando con el
comandante HARRISON en varias ocasiones, esto era en la zona de la Aurelio, era
cuando el comandante HARRISON que era del frente 47 venía a reuniones con
RUBIN MORRO, yo no sé de qué hablaban ellos porque a uno no lo dejaban
acercar; quiero aclarar que este médico solo tenía contacto con los comandantes
superiores. Preguntado: sabe usted qué otras actividades realizaban el médico al
que usted ha referido como “el mono” al interior de las FARC. Contestó: él daba
clases de enfermería, atendía

enfermos, hizo cirugías, yo vi que a varios guerrilleros les hizo cirugías, vi que les
abrió la barriga, también de hernias en la barriga, yo vi que les abría la barriga de
lado a lado, también a lo largo, eran cirugías grandes, el ponía a guerrilleros para
que le ayudaran, yo solo puedo decir lo que pasaba en el cambuche donde se
hacían estos tratamientos, porque más para allá no tenía como darme cuenta
porque no se me permitía acercarme al campamento de RUBIN, porque a los
guerrilleros no se nos permite ir donde RUBIN permanece y allá era donde el
médico se quedaba.


En esta declaración se manifestó que el médico hablaba con la
comandante KARINA del frente 47, a su vez en la página 141 este
testigo manifiesta que vio al médico en el año 2004, cabe resaltar que
para esta época mi defendido se encontraba radicado en España, este
testigo ratificó que era el único médico quien trabajaba para estas
organizaciones.

Preguntado: ¿durante su permanencia en el frente AURELIO RODRÍGUEZ, supo
de otros médicos que igualmente les hicieran abortos a las guerrilleras? Contestó:
“el mono” era el que iba a hacerles los abortos a las compañeras, yo no vi a ningún
otro médico con la función de hacerle abortos a las guerrilleras pues el médico de
apellido Mosquera iba era a atender gente de enfermedades como paludismo,
dengue, fiebres, y lo que hubiera. Preguntado: cuándo fue la última vez que vio al
médico. Contestó: después del año 2002 ya me sacaron para veredas de Puerto
Rico - Risaralda, entonces no lo volví a ver, hasta la vez que vino el comandante
IVÁN MÁRQUEZ, en el año 2004 más o menos y ahora que lo sacaron por la
televisión él ha cambiado, está un poco más gordo, pero es el mismo hombre que
vi en el campamento de RUBIN, yo creo que ellos, los de la Habana lo están
negando porque no les conviene aceptar que sus mujeres abortaban. (Continúa la
declaración en la página 142) yo sé que él se movía a nivel nacional, porque eran
muchas las veces que me tocó recogerlo, yo pude hablar con él, aunque estaba
prohibido que habláramos, pero pude conversar con él y decía que él se movía
mucho para donde estuvieran las FARC… este médico hablaba con las mujeres y
les decía que tenía que hacerles el aborto ligerito, les decía que era porque tenía
que irse para otro frente, yo estas conversaciones las escuchaba a una distancia
de tres metros más o menos, yo estaba allí porque me ponían a prestarle guardia
al médico y a las peladas que se estaban haciendo ahí el aborto. (Este médico se
movía a nivel nacional) esa visita de IVÁN MÁRQUEZ al frente fue empezando año,
porque el 31 ya había pasado, no estoy seguro pero me parece que eso fue
empezando el año 2004, recuerdo que la vez que estuvo IVÁN MÁRQUEZ el
médico al que le decían “el mono” fue a atenderlos porque llegaba gente enferma,
recuerdo que ese médico entró por San Antonio, por Mistrato, recuerdo que IVÁN
MÁRQUEZ del campamento donde estábamos se trasladó hacia la Moravia, allá
también fue el médico, ese que está saliendo por televisión y ese médico en la
Moravia hizo abortos, sé que hizo abortos, pues cada vez que iba se aprovechaba
para que hiciera abortos, esa vez me pusieron también de seguridad en la Moravia
donde el médico se iba a atender enfermos y hacer abortos, ese médico se quedó
como dos días haciendo abortos, fuera del día que estuvo con IVÁN MÁRQUEZ en
el otro campamento donde no hizo abortos sino atendiendo

enfermos y compartiendo con IVÁN MÁRQUEZ y RUBIN MORRO; esa fue la única
vez que yo vi al comandante MÁRQUEZ. (Año 2004 Héctor arboleda estaba
radicado en España)
● Otro testimonio que la juez no valoró de manera lógica fue la del señor Luis
Ferney Gallego Valencia quien laboró en el puesto de salud de santa Ana,
como único funcionario, este conoció al médico y como auxiliar de
enfermería si lograba identificar que este era un profesional de la medicina
ya que tenía acceso a las instalaciones del puesto de salud, en esta
declaración es relevante tener en cuenta honorables magistrados página
146:
“en el año 2001 regresé nuevamente a cumplir con mi función de auxiliar de
enfermería en este puesto de salud, fechas no tengo bien presentes pero recuerdo
que como a mediados de ese año ya empezó a presentarse aquí un médico, que
llegó solo al pueblo con dos personas desconocidas, este médico era un hombre
blanco, bajito, me parece que el pelo era como pintado, era como grueso, vestía
sport pero bien, no recuerdo qué color de ojos tenía, tenía ademanes muy
delicados, este hombre dijo que era médico y hacía de todo, que era cirujano, este
médico venía acompañado de un muchacho joven, de piel blanca, alto, de pelo
lacio, corto, de este muchacho la gente decía que era el novio de ese médico, del
otro no me acuerdo quien era… y después de que ella se fue este médico se
adueñó de esa casa; me acuerdo que ese médico pasaba muy poco tiempo aquí
en el pueblo, a él se lo veía era por las tardes o el fin de semana, pero el resto del
tiempo no se sabía dónde estaba, recuerdo que en un fin de semana me tocó salir
a hacer una diligencias al hospital de Granada, yo dejé cerrado el puesto de salud
y me llevé la llave, cuando volví encontré rastro de que habían movido y utilizado
uno de los consultorios del puesto de salud, encontré sucio el piso, algunos
implementos lavados, unas bandejas que se veía que las habían utilizado (Continúa
este testimonio página 147)... Me parece que a este médico le decían NORBEY o
ARBEY, algo así, la verdad como para ese tiempo no había ninguna autoridad en
ese pueblo distinto a la guerrilla, entonces nadie supo en realidad como se llamaba,
pero me parece que le decían NORBEY o ARBEY, que yo me acuerde la gente del
pueblo no se relacionó mucho con él, si me acuerdo que en alguna oportunidad él
dejó una pinza o tijera de cirugía y cuando la encontré le observé que tenía una
inscripción que decía: hospital Caldas, no me acuerdo bien pero decía Caldas. Del
novio de este médico no me acuerdo como le decían, estos tres sujetos, andaban
a veces en un carro color rojo. Preguntado: usted recuerda cuándo fue la última vez
que vio a ese médico. Contestó: ese médico permaneció en esa zona por ahí unos
dos años, es decir desde el año 2001, hasta el 2002, que es cuando se dijo que
ese médico se perdió. Preguntado: informe por qué dice usted que el médico a
quien ha hecho referencia en esta diligencia, atendía a guerrilleros de las FARC y
de los Elenos. Contestó: eso lo digo porque como él decía que era el médico de las
FARC, pero algún día que vinieron al puesto de

salud, él y otros tres o cuatro guerrilleros, uno de ellos tenía el distintivo de los
Elenos que es una banderita roja con negro en el hombro, ese día el médico entró
como a las seis de la tarde y salió a las siete y media de la noche
aproximadamente… sé que este médico los atendió, los estabilizó porque el médico
estaba en esa zona y uno de esos muchachos heridos era miliciano de los Elenos
(...) atendía heridos de bala, (página 148) consultas médicas normales a
guerrilleros y eventualmente algún civil, recuerdo que en alguna ocasión este
médico vino con una muchacha, yo digo que ella era del ELN. (Termina en algún
civil) (Continúa de la página 148) Preguntado: usted ha manifestado que le
propusieron practicar abortos para la guerrilla, ¿cuáles fueron los términos o las
condiciones de esa propuesta? Contestó: que yo me acuerde, eso fue en dos
oportunidades, la primera vez fue un miliciano, yo sabía que lo era por la pinta que
tenía, es decir, las botas, la tula, la pistola terciada, la peinilla y que no era de aquí
entonces en esa ocasión yo estaba aquí en el puesto de salud y llegó un hombre
joven y me dijo que si yo sabía hacer abortos para que les colaborará con unos y
yo le contesté que no había asistido a esas clases y que a mí me habían entrenado
para salvar vidas no para acabar con ellas, entonces me dijo: anímese hombre y le
pagamos, no recuerdo si dijo millón y medio o dos millones, algo así dijo, lo cierto
es que era más de un millón de pesos, cuando le contesté que no había sido
entrenado para eso. (Este auxiliar de enfermería con conocimientos básicos de
medicina manifiesta que no estaba entrenado para practicar abortos, página 149),
este hombre me preguntó que si yo sabía realizar abortos, yo le expliqué que los
estudios que yo hice, no me alcanzaban para llegar allá, que moralmente no me
daba para hacer eso, él me dijo que me pagarían por ahí a dos millones cada
procedimiento. Preguntado: usted ha manifestado que el médico conocido como
Norbey o Arley hace procedimientos a los guerrilleros, usted sabe qué instrumentos
utilizaban para esto. Contestó: el puesto de salud siempre ha tenido lo elemental
para pequeños procedimientos como curar heridas, poner inyecciones, pequeñas
suturas, tomar la presión, manejamos sólo anestesia local, aquí no hay ni
medicamentos para procedimientos grandes, ni anestesia general, es decir, solo
poquito, como para las urgencias inmediatas y se despacha para un hospital,
entonces si en un día hay más de tres urgencias se acaban las existencias, por esa
razón el médico no contaba con lo que aquí existía, sino que traía sus propios
insumos, el cargaba un morral de equipaje grande, una caja de ese médico
mantuvo un cajón aquí en el puesto de salud, de un metro de alto por 60 de ancho
y por espacio de 3 meses, la verdad yo no sé qué tenía él allí, sólo en una ocasión
el médico me solicitó que le entregara dos HARTMAN que son líquidos
intravenosos de 500 cts. cada uno, para suministrarle a una paciente a quien le
estaba realizando una cesárea, me parece que estaba el otro hombre que siempre
lo acompañaba y había una muchacha entonces, él me dijo que entrara y le
sugiriera algo sobre el procedimiento que estaba haciendo, al entrar al cuarto pude
observar a una señora recostada

en la cama con una herida transversal abierta abajo del ombligo, la herida era de
unos veinte centímetros de lado a lado y unos siete centímetros de ancho, yo
alcancé a ver que era una cesárea porque se veían las membranas donde está el
bebé, la señora no se quejaba, estaba consciente, entonces como el médico me
dijo que mirara eso, yo le dije que no conocía esos procedimientos y que como
enfermero me quedaba muy difícil sugerirle algo, que lo mejor era que la trasladara
a un hospital de un buen nivel y salí, se quedó el médico con la paciente, yo estaba
en la plaza de aquí del caserío cuando pasó una camioneta llevando a la señora y
cogieron la carretera hacia la Quiebra con rumbo desconocido… lo único que sé es
que Norbey o Arbey, era el único médico que prestó sus servicios a la guerrilla de
las FARC y el ELN, en este puesto de salud, además yo evitaba acercarme o tener
trato con…
● Cabe resaltar que la propia fiscalía reconoce que mi cliente no tiene
conocimiento en ciencias de la salud, de igual manera es necesario tener en
cuenta lo dicho de NANCY HELENA LONDOÑO, ver lo consignado en la
página 151.
De la responsabilidad por las conductas de tentativa de homicidio en persona
protegida, de todas las mujeres que fueron sometidas a abortos forzados, pues se
cuenta con múltiples declaraciones de víctimas del ERG, ELN, y FARC, que
cuentan de las condiciones de insalubridad en las que les eran realizados los
abortos en contra de su voluntad, independientemente del periodo gestacional, sin
la utilización de medicamentos para paliar el dolor o prevenir la infección; así como
prueba pericial, tanto la pericia de la ginecología, como la del médico y psiquiatra
del Instituto de Medicina Legal que son contestes en señalar el alto riesgo en que
se vio la vida de las mujeres víctimas con las prácticas abortivas a ellas inferidas,
que fueron perpetradas sin reparación por parte de HECTOR ALBEIDIS
ARBOLEDA BUITRAGO en ciencias de la medicina, que le permitieran realizar
tales procedimientos, sin poner en riesgo la vida de las mujeres a las cuales les
realizó los abortos forzados, se cuenta con información de abortos incompletos, de
graves infecciones, de terribles lesiones, riesgo de perder la vida, por el
procedimiento mismo o por el riesgo de infecciones posteriores, cuya afirmación
apoyamos en el dictamen de la ginecóloga forense, del que Arboleda Buitrago no
era desconocedor, basta recordar el testimonio de NANCY HELENA LONDOÑO a
quien realizó un aborto en el séptimo mes de gestación, no sin antes comunicar a
los comandantes del frente 47 de las FARC del peligro de muerte y de la
conversación que tuviera con su víctima informándole de la posibilidad de muerte.
(Continúa lo manifestado por la fiscalía) HECTOR ALBEIDIS ARBOLEDA
BUITRAGO, pues de los testimonios de cargo directos que obran en su contra se
logra establecer que este desconocía cuáles podrían ser los riesgos contra la vida
de las mujeres al realizarles el procedimiento de aborto en las deplorables e
inhumanas condiciones en que se les hicieron y pese a ello se dejó al azar las
consecuencias que se podían traducir en un hecho de muerte de estas, lo que lleva
a que se predique que su comportamiento se realizó con DOLO EVENTUAL.

Esto contradice las reglas de la sana crítica y lógica, no se puede hacer un
procedimiento quirúrgico dejando al AZAR las consecuencias. La juez de igual
manera omite hacer un análisis detallado del dictamen emitido por la doctora ANA
MARÍA LONDOÑO ZAPATA ginecobstetra, profesional especializado forense del
22 de enero de 2016, ver folios 231 a 236 del cuaderno original No 10, Es necesario
traer a este recurso de apelación lo consignado en este informe y que resulta
relevante para dimensionar que este tipo de procedimientos quirúrgicos requiere
de conocimientos en medicina, no de manera empírica.
Esto es lo que dice el dictamen de ginecología forense.
1. ¿Cuáles son los métodos utilizados para interrumpir un embarazo?
R/. En general, se dividen en: Métodos médicos de aborto (aborto médico): se
utilizan fármacos para finalizar el embarazo. A veces también se emplean los
términos “aborto quirúrgico” o “aborto farmacológico” La inducción del trabajo de
parto es apropiada en edades gestacionales tardías (mayores de 22 semanas o 5
meses y medio), si la dilatación y evacuación en segundo trimestre no está
disponible, o basado en la preferencia de la mujer. Antes de las 28 semanas (7
meses) de gestación, el misoprostol vaginal parece ser el método más eficiente
para inducción, aunque en altas dosis de oxitocina intravenosa también son una
opción aceptable. Después de las 28 semanas de gestación la inducción del trabajo
de parto se hace de acuerdo al protocolo obstétrico de cada institución y a los
antecedentes quirúrgicos maternos, en general, se usa oxitocina intravenosa.
Dilatadores osmóticos: bastones cortos y delgados hechos con alga marina
(laminaria) o un material sintético; después de colocarlos en el orificio del cuello
uterino, los dilatadores absorben la humedad y se hinchan y así dilatan el cuello
uterino en forma gradual. No disponibles en la mayoría de instituciones del país.
Métodos quirúrgicos de aborto (aborto quirúrgico): utilización de procedimientos a
través del cuello uterino para finalizar un embarazo, entre los que se incluyen la
aspiración de vacío y la dilatación y evacuación (DyE). La dilatación y curetaje
(DyC) o legrado uterino también ha sido para embarazos hasta de 12 semanas
(esto es, 3 meses)
2. ¿Cuáles condiciones medioambientales se requieren para llevar a cabo la
interrupción de un embarazo?
R/. Dado que los procedimientos y la atención relacionados con el aborto involucran
el contacto con sangre y otros fluidos corporales, todo el personal clínico y de apoyo
de todos los centros de salud donde se ofrecen estos servicios deberán entender y
aplicar las precauciones estándar para la prevención y el control de infecciones,
tanto para su propio cuidado como para el de sus pacientes. Las precauciones
estándar son prácticas sencillas para el control de las infecciones que deben
utilizarse en la atención de todas las pacientes en todo momento para reducir el
riesgo de transmisión de infecciones por vía sanguínea. Entre ellas, se incluyen: el
lavado de manos con agua y jabón antes y después de todos los procedimientos;
el uso de barreras protectoras para el contacto directo con sangre u otros fluidos
corporales, tales como guantes, batas, delantales, máscaras y anteojos
protectores, el desecho seguro del material contaminado con sangre o con otros

fluidos corporales de manejo adecuado de los lienzos sucios; el manejo y desecho
seguro de materiales “cortantes” y la desinfección apropiada de instrumentos y
equipos contaminados.
3. ¿Puede una persona que no ha sido titulada como médico u obstetra interrumpir
un embarazo sin someter a una mujer a riesgos para su salud y vida?
R/. Todos los procedimientos médico-quirúrgicos llevados a cabo en la práctica
médica (para este caso, en obstetricia), traen consigo riesgos para la salud y vida
de los pacientes, la mayoría de los cuales son previsibles y pueden ser adecuada
y oportunamente manejados, siempre y cuando el personal que los practica
(profesionales de la salud) cuenten con el conocimiento y la pericia para hacerlo.
4. ¿Cuáles complicaciones pueden presentarse después de la interrupción de un
embarazo?
R/. Cuando el aborto es realizado por personal debidamente capacitado, en
condiciones médicas adecuadas, es sumamente raro que se produzcan
complicaciones y el riesgo de muerte es insignificante (en contraste con el aborto
inseguro). Sin embargo, todo servicio en todos los niveles del sistema de salud,
debe estar equipado y contar con personal capacitado en reconocer las
complicaciones que pueden presentarse.
Aborto incompleto: cuando el aborto es llevado a cabo mediante la aspiración de
vacío por un profesional capacitado, el aborto incompleto es un infrecuente. Es más
común que suceda con métodos médicos de aborto. Los síntomas frecuentes
incluyen hemorragia vaginal y dolor abdominal y es posible que haya signos de
infección. El personal de todos los centros médicos, debe estar capacitado y
equipado para trata un aborto incompleto mediante vacío de útero y se debe prestar
especial atención a posibles hemorragias que podrían causar anemia o infección
que requiere tratamiento antibiótico. El aborto incompleto puede solucionarse con
una aspiración de vacío por encima de la DyC, ya que está asociada con una menor
pérdida de sangre, menos dolor y un procedimiento más breve. El aborto
incompleto también puede tratarse con misoprostol. Los abortos espontáneos
incompletos también pueden manejarse en forma expectante en el caso de las
mujeres que estén clínicamente estables y deseen evitar un tratamiento médico o
quirúrgico, pero el proceso toma más tiempo. La decisión acerca del tratamiento
del aborto incompleto debe basarse en el estado clínico de la mujer y el tratamiento
de su preferencia.
Hemorragia: la hemorragia puede ser resultado de la retención del producto de la
concepción, un traumatismo o daño del cuello uterino, un trastorno de coagulación
o la perforación del útero. Dependiendo de la causa de la hemorragia el tratamiento
adecuado puede incluir la reevaluación del útero y la administración de fármacos
que aumenten el tono uterino para detener el sangrado, el reemplazo intravenoso
de líquidos y, en casos graves, transfusiones sanguíneas, reemplazo de factores
de coagulación o un procedimiento quirúrgico (laparoscopía o laparotomía de
exploración) Todo servicio debe tener la capacidad de estabilizar y tratar una mujer
con hemorragia o derivarla tan pronto como sea posible.

Infección: las infecciones raramente ocurren si el aborto se llevó a cabo
apropiadamente. Sin embargo, el tracto genital es más sensible a las infecciones
ascendentes cuando el cuello del útero está dilatado después de un aborto o parto.
Los signos y síntomas más frecuentes de infección incluyen fiebre o escalofríos,
secreción genital con olor fétido, dolor abdominal o pélvico, hemorragia vaginal
prolongada, sensibilidad uterina o un recuento alto de glóbulos blancos en sangre.
Cuando se diagnostica una infección, el personal del centro de salud, deberá
administrar antibióticos y si la probable causa de infección es la retención del
producto de la concepción deben volver a evacuar el útero. Las mujeres con
infecciones graves, requieren hospitalización. Se ha demostrado que la
administración de antibióticos profilácticos de las mujeres sometidas a un aborto
quirúrgico reduce el riesgo de infecciones posteriores al aborto y deben
suministrarse siempre que sea posible. Muchos de los síntomas de infección
pélvica, como el dolor, son un tanto inespecíficos y, en consecuencia, es difícil su
diagnóstico preciso. Las mujeres con dolor pélvico, sensibilidad abdominal o
anexial, secreciones vaginales y fiebre, deben recibir tratamiento con antibióticos
de amplio espectro.
Perforación del útero: por lo general, la perforación del útero no se detecta y se
resuelve sin necesidad de intervenir. Cuando se sospecha de una perforación del
útero, la observación y el uso de antibióticos pueden ser lo único que se necesita.
Siempre que esté disponible y no sea necesaria, la laparoscopía es el método
elegido para su investigación. Si la laparoscopía o el cuadro de la paciente genera
alguna sospecha de daño al intestino, los vasos sanguíneos u otra estructura, se
pueden requerir una laparotomía para reparar los tejidos dañados.
Complicaciones relacionadas con la anestesia: la anestesia local es más segura
que la anestesia general, tanto para la aspiración al vacío durante el primer
trimestre como para la DyE durante el segundo trimestre. Si se utiliza anestesia
general, el personal debe estar capacitado en el manejo de convulsiones y en la
resucitación cardiopulmonar, y debe ser administrada por un médico anestesiólogo.
En los lugares donde se utilicen narcóticos, es necesario disponer fácilmente de
agentes que reviertan el efecto de estos (ejemplo, naloxona)
Ruptura de útero: la ruptura de útero es una complicación aislada. Está ocasionada
con una edad gestacional tardía y con el antecedente de cicatriz uterina, pero
también, se ha informado en mujeres que no presentaban estos factores de riesgo.
El manejo consiste en realizar laparotomía exploradora y suturar el útero o extraerlo
de acuerdo a los hallazgos quirúrgicos.
Otras complicaciones: después de un aborto inseguro, pueden producirse otras
complicaciones diversas producidas por la forma o el método de provocar el aborto.
Entre otras, se encuentra la intoxicación anestésica, el traumatismo abdominal o la
presencia de cuerpos extraños en el tracto genital. Si una mujer presenta estas
complicaciones, se debe estabilizar y tratar o derivar para que reciba tratamiento
médico adecuado.
De lo anterior puede concluirse que, si bien rara vez se producen complicaciones
después de la interrupción del embarazo, con el fin de evitarlas se requiere un
adecuado ambiente médico-quirúrgico para su realización y la pericia del

profesional de la salud, que permitan llevarla a cabo de una manera segura, y
detectar y manejar oportunamente las complicaciones.
5. ¿Es absolutamente necesario suministrar anestesia general, regional o local a
una paciente para ser sometida a un legrado o a una aspiración uterina?
R/. Siempre se deben ofrecer medicamentos para el manejo del dolor en el caso
de aborto médico o quirúrgico. Para el manejo del dolor se utilizan tres tipos de
fármacos, ya sea solos o combinados, que alivian la sensación del dolor
tranquilizantes que reducen la ansiedad, y anestésicos que disminuyen la
sensación física durante el aborto quirúrgico. En la mayoría de los casos, los
analgésicos, la anestesia local o una sedación leve, complementada con apoyo
verbal son suficientes. En los abortos quirúrgicos, la administración de
tranquilizantes, antes del procedimiento, tal como el diazepam, puede reducir el
temor e inducir relajación, haciendo la intervención más fácil tanto para la mujer
como para el profesional. Cuando se requiere la dilatación del cuello uterino para
un aborto quirúrgico, con frecuencia se aplica un bloqueo para cervical con
anestesia local, como la lidocaína de acción rápida, que se inyecta por debajo de
la mucosa en todo el cuello uterino. Entre las ventajas de aplicar anestesia local en
un lugar de anestesia general se incluyen la reducción de riesgos y complicaciones
del procedimiento, un tiempo de recuperación más rápido y un mayor sentido de
control para la mujer, quien permanece consciente y capaz de comunicarse con el
profesional.
6. ¿A qué edad gestacional puede corresponder un recién nacido con las
siguientes características: ¿presencia de pelo, talla 35 cm, sombra de cejas,
testículos descendidos y tetillas?
R/. Un recién nacido con esas características corresponde a una edad gestacional
de 25 a 26 semanas.
7. ¿Deben usarse siempre antibióticos para prevenir infecciones cuando se realiza
un legrado o una aspiración uterina?
R/. todas las mujeres que se sometan a un aborto quirúrgico, independientemente
del riesgo de enfermedad inflamatorio pélvica, deben recibir profilaxis con
antibióticos antes de la cirugía o durante esta. En el caso de las mujeres que se
sometan a un aborto médico, no se recomienda el uso de antibióticos. Se ha visto
que el uso de rutina de antibióticos al momento del aborto quirúrgico reduce a la
mitad el riesgo de infección en el periodo posterior al procedimiento. Sin embargo,
los abortos también pueden llevarse a cabo en aquellos lugares donde no se
disponga de antibióticos a modo de profilaxis, con un incremento del riesgo de
infección. En todos los casos, se debe ejercer una estricta observación de los
procedimientos de limpieza y desinfección. Si hay signos clínicos de infección
previa al procedimiento, la mujer deberá recibir tratamiento antibiótico de inmediato,
y luego llevar a cabo el aborto. Los medicamentos que, en general, son utilizados
para la profilaxis de infección obstétrica son: cefalosporinas de primera generación
como cefalozina o cefradina vía intravenosa, doxiciclina vía oral, o clindamicina vía
intravenosa en pacientes alérgicas a las penicilinas o cefalosporinas.

8. ¿Qué es el misoprostol (nombre comercial cycotec)? ¿Cómo se administra y
cuál es su utilidad obstétrica?
Para la fecha de los hechos, se disponía de misoprostol presentado en tabletas de
200 mg como cycotec (marca registrada), que en muchas circunstancias debían
repartirse para tratar de obtener dosis menores, lo cual representaba una dificultad
técnica por el riesgo de usar dosis mayores o menores requeridas... Puede
presentarse sobre todo en gestaciones mayores a 22 semanas.
La juez falladora en primera instancia, omitió la valoración de estas pruebas, que
sin duda nos lleva a confirmar que la persona que realizo este tipo de procedentes
médicos, tenía que ser una persona con conocimientos específicos y con una
capacidad que le permitiera atender estos procedentes, la reglas de la experiencia
y la sana critica nos llevan a señalar que si bien al interior de estas organizaciones
armadas se practicaban este tipo de procedimientos quirúrgicos, en la lógica del
control de planificación, estas mujeres interior de esta organización son miradas
como unidades militares, entrenadas para enfrentar militarmente a las instituciones
del Estado, esta defensa se pregunta, en la lógica de preservación de las unidades
militares, los comandantes de estas estructuras ¿iban a exponer a sus
combatientes a la práctica de un procedimiento de aborto quirúrgico en cabeza de
HECTOR ARBOLEDA BUITRAGO, quien es un bachiller, sin conocimientos en
medicina? Evidentemente la lógica nos lleva a reconocer que estas organizaciones
no dejarían a la suerte la salud de sus combatientes, perder a una mujer significaba
dejar en condición de debilidad a la organización armada, permitir que una persona
sin conocimientos médicos les practicara los abortos a estas mujeres en el contexto
del conflicto era darle una ventaja al enemigo, en este caso, a las fuerzas
constitucionales del estado colombiano, las pruebas que obran en este proceso nos
llevan a ratificar que la persona encargada de realizar estos abortos era un
profesional de la salud o en su defecto una persona con amplios estudios en la
medicina, que ni siquiera un auxiliar de enfermería o enfermero tendría los
conocimientos necesarios para realizarlos.
En este proceso ya está probado que sin duda lo que se busca es inculpar a mi
cliente, la juez falladora de primera instancia, jamás considero que efectivamente
mi cliente fue colaborador de la estructura del ERG, que por esta colaboración ya
había sido condenado, que mi cliente estaba plenamente identificado por parte de
los comandantes del ERG, como colaborador permanente de esta estructura, las
mismas mujeres que rindieron testimonios en este proceso reconocieron que mi
cliente las transportaba en su colectivo, actividad que quedo plenamente acreditada
en este proceso, que además varias de estas mujeres pernoctaron hasta por 6
meses en la casa mi cliente, que esta misma casa ubicada en el barrio Kennedy de
la ciudad de Pereira ya había sido objeto de allanamiento por parte de la fiscalía
seccional de Pereira, en su unidad de salud pública, sin encontrar ningún indicio
que en esta se practicara algún procediendo médico, cabe resaltar que en el marco
de la investigación que reposa en este expediente mi cliente estuvo privado de la
libertad en centro carcelario de Pereira, incluso en tiempos en donde estructuras
como o las FARC- EP, seguían practicando abortos en cabeza del médico, mi
cliente siempre ha sido reconocido por los integrantes de la estructura del ERG,
como su colaborador, ahora bien las reglas de la experiencia y la sana critica nos
lleva a reconocer que no puede ser HECTOR ARBOLEDA BUITRAGO, colaborador
en el grado de transportar combatientes, colaborador para ubicarlos en su

residencia, al punto de no tener recursos para el sostenimiento de estos
combatientes, pero también era el encargado de realizar abortos quirúrgicos,
atención a heridos en combates, enfermos de paludismo y hasta la persona
encargada de capacitar en atención medica a los demás combatientes no solo del
ERG , sino también de las FARC, el error de análisis de estos indicios y pruebas
sin duda deja sin sustento el fallo condenatorio emitido por el despacho, ya que
todos los hechos por los cuales se condena a mi cliente están el marco de abortos
de tipo quirúrgicos y no como pretende la juez falladora en ubicar en este proceso
otro médico encargado, ese reconociendo que hace el despacho ratifica que no es
mi cliente la persona señalada de ser el médico o enfermero de las FARC, como
es conocido mediáticamente este proceso.
Declarar responsable a mi cliente por los delitos de ABORTO FORZADO EN
PERSONA PROTEGIDA Y TOTURA EN PERSONA PROTEGIDA, desconociendo
las innumerables pruebas que nos llevan a la certeza que la persona que realizo
este tipo de prácticas no es mi cliente y que sin dudas obliga a la fiscalía a seguir
investigando hasta encontrar el responsable, de igual manera en el marco de la
colaboración que debe existir entre nuestras jurisdicciones ordinaria y transicional
en cabeza de la JEP, los responsables de estas prácticas al interior de las FARC,
tendrán que asumir que no es mi cliente la persona señalada en realizar estas
prácticas, ya que este proceso sin duda tiene una conexión imposible de dividir en
virtud que está probado que fue la misma persona la encargada de realizar estos
abortos en las filas de estas dos organizaciones sometidas en el marco de acuerdos
de paz, en este proceso es necesario de revisar de manera detallada todo el
extenso proceso y sus anexos, por que sin duda se notan las contradicciones y
inconsistencias de todas los declarantes de este proceso, se demuestra la intención
de cerrar este proceso señalando como único responsable a mi cliente, esta
defensa sin duda tiene que ratificar que el señor HECTOR ARBOLEDA
BUITRAGO, no es la persona encargada de realizar estos actos degradantes y
contrarios a la dignidad humana y sobretodo afectándose los derechos de las
mujeres víctimas de estas prácticas.

SOLICITUD
En virtud de todo lo expuesto, comedida y respetuosamente solicitamos a los
señores magistrados ad quem del Tribunal Superior de Pereira que al desatar la
presente alzada, se revoque íntegramente la condena proferida por el Juzgado
segundo (2º) Penal del Circuito Especializado Itinerante de la misma ciudad y, en
su lugar, se absuelva al señor HECTOR ARBOLEDA BUITRAGO, de la
declaratoria de responsabilidad penal por los delitos ABORTO FORZADO EN
PERSONA PROTEGIDA Y TOTURA DEN PERSONA PROTEGIDA.

NOTIFICACIONES.
El suscrito recibe notificaciones en la siguiente dirección carrera 6 # 10- 42 oficina
203, en la cuidad de Bogotá D.C, abonado celular 3164381067 y correo electrónico
jeison.paba@gmail.com

Atentamente:

JEISON O. PAVA REYES.
CC No 72.053.352 de Malambo- Atlántico.
TP No 175.942 del C.S.J.

Anexo: mi cliente en su ejercicio de la defensa material me ha solicitado que anexe
el siguiente escrito realizado por él y dirigido a los magistrados del Tribunal Superior
de Pereira, el siguiente escrito es complemento al recurso de apelación sustentado
por este defensor.

Bogotá, 18 de junio de 2020
Señores
Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado Itinerante de Pereira, Risaralda.
L.C
Referencia: Recurso de apelación Risaralda.

El suscrito, Héctor Albeidis Arboleda Buitrago, con cedula de ciudadanía N°
10025976 de Pereira, por el presente escrito presento RECURSO DE APELACIÓN
contra la providencia del Juzgado Segundo Penal de Pereira de fecha 6 de mayo
de 2020, mediante la cual se me condena por los delitos de ABORTO FORZADO
EN PERSONA PROTEGIDA Y TORTUTA EN PERSONA PROTEGIDA a una pena
de (480) cuatrocientos ochenta meses y (10) días de prisión y multa equivalente a
(2001, 91) dos mil uno coma noventa y uno S.M.L.V.
Lo anterior con miras a que se REVOQUE en su totalidad de providencia
mencionada en lo referente a la pena y a la multa y en su lugar se decrete mi
inocencia, se me exima de la responsabilidad penal y económica por los hechos
investigados, y se ordené mi LIBERTAD INMEDIATA.

Fundamento mi recurso de APELACIÓN en los siguientes argumentos:
Para una mejor comprensión de la argumentación, procederemos a hacer la misma
según el INDICE que sigue:
INDICE DE TEMAS A ABORDAR EN EL RECURSO DE APELACION.
1. Desconocimiento de la señora juez de
CONCLUSIÓN presentados.

LOS ALEGATOS DE

2. PRUEBA de la existencia de un médico responsable de los hechos
investigados.
3. PRUEBA de la inocencia de Héctor Albeidis Arboleda Buitrago (HAAB).
4. Falta absoluta de imparcialidad de la señora juez en el análisis de los
hechos y de las pruebas.
5. Falla absoluta de la labor de investigación por parte de la Fiscalía General
de la Nación.
6. Ausencia absoluta de pruebas reales e idóneas sobre la ocurrencia de
los delitos investigados y de sus eventuales actores.
7. Escándalo mediático que justifico toda una investigación penal contra el
suscrito.
8. Se controvirtió el 100% de las afirmaciones hechas por la totalidad de
mujeres supuestamente víctimas por parte de suscrito.
9. Intereses de por medio de los miembros de la guerrilla en la investigación
penal y en la inculpación del suscrito.
10. Nulidad por falta de defensa técnica pues la abogada Erika no cumplió
sus funciones hasta que llegó el abogado Jeison y continuó todo el
proceso.

Introducción
He estado sometido a una persecución mediática y judicial que no tiene una
relación, ni directa ni fáctica, con mi conducta ni con mi vida personal profesional y
familiar.
Este caso empezó con 1.500 abortos a mi cargo apelativo del “MONSTRO DE LAS
FARC- EP” con una exposición mediática de orden nacional e internacional
increíble, y con ocasión del proceso de paz del presidente Santos, iniciado en 2014,
tuvo su máxima difusión, al punto que la noticia sobre mi supuesta captura (yo me
entregue a la justicia libremente en España para probar mi inocencia) se da al día
anterior al plebiscito del SI y el NO por la firma del Acuerdo de Paz.
Para esa fecha, mi entrega voluntaria, sirvió para que los grupos guerrilleros en
proceso de colaboración en Justicia y Paz tuvieran UN TEMA DE NEGOCIACIÓN
para buscar BENEFICIOS que fue lo que sucedió en mi caso.

Así, miembros de la guerrilla del ERG Ejército Revolucionario Guevarista, de grado
de comandantes y mujeres guerrilleras del mismo grupo, y de las FARC-EP y del
E.L.N vieron en mi entrega voluntaria, la oportunidad de obtener beneficios
judiciales y de libertad.
Los despropósitos de muchas declaraciones de los diferentes falsos testigos, van
desde que participe en la octava conferencia de las FARC- EP en abril de 1993 (yo
tenía 17 años) y estaba terminando el undécimo grado en el colegio Cojucamo, por
lo tanto, no podía en calidad de Médico, estar cumpliendo esas funciones lo cual
implicaba por lo menos estudios de (5) años de medicina, lo que me habría llevado
a iniciar mi carrera a los (12) años.
También se menciona en el expediente que estuve “CONDENADO” por rebelión en
el año 2002 y pagué CARCEL en la prisión de PEREIRA llamada LA CUARENTA
donde una de las supuestas víctimas de aborto me reconoció.
Las descripciones sobre mi físico y características varían así:
1. De 50 años
2. Entre 35 y 40 años
3. 30 años
4. Alto, flaco, feo
5. De estatura mediana, de un metro 65
6. Moreno, alto
7. Blanco, rubio, ojiverde
8. Gay
9. Acento paisa
10. Narizón
11. Gordo
12. Médico, enfermero
De la misma forma toda la imputación me la hacen como el “medico de las FARC”,
y luego desaparecen las víctimas de las FARC-EP y del E.L.N por arte de magia, y
me señalan como el único responsable de estos 1.500 abortos, que van mínimo
desde 1993 conferencia de las FARC hasta el año 2006 según declaración del
Director Regional de la Fiscalía seccional de Pereira, doctor Jorge Mario Trejos.
Además de las suculentas declaraciones que dio el antiguo Fiscal Montealegre
donde salió por televisión asegurando que yo salí en el año 2013 donde seguía
delinquiendo y que me Podía encontrar en los países vecinos como Ecuador,
Brasil, Venezuela etc., no entendiendo muy bien si había un Pedido de extradición
con España como se atreve asegurar semejante barbaridad además nunca tuvieron
en cuenta que yo me presente personalmente a las autoridades españolas y que
por ningún motivo y caso como aseguraron todos los Medios que a mí me
capturaron.

Para la época de la exposición y escándalo mediático el suscrito era el ÚNICO
MEDICO abortista de todas la subregionales en Colombia.
Sin embargo, por cuenta de las declaraciones de las guerrillas que aparecen en el
proceso se vislumbra más de 4 personas, hombres que hacían abortos y por lo
menos 3 mujeres que también se ocuparon de desarrollar esta tarea, lo anterior se
verá más adelante.
La falta de pruebas reales y objetivas a todo o largo del expediente que me señalen
a mí con una descripción real y coherente sobre mi físico y que prueben
circunstancias de tiempo, modo y lugar, brillan por su ausencia.
Las contradicciones en que cae la fiscalía y la señora juez son más de un centenar
(más de 100) que son completamente ignoradas, y que se erigen como plena
prueba de mi inocencia, como se verá más adelante.
La señora Juez llega al colmo de decir que NO TIENE QUE PROBAR LOS
ABORTOS por que han pasado más de 10 años, y que la defensa se equivocó al
pedir UNA PRUEBA DIABOLICA (es decir imposible), ignorando que quien tiene
que PROBAR la ocurrencia de los hechos son la fiscalía y ella corroborar las
eventuales pruebas.
Ignora al 100% el deber de la carga de la prueba en cabeza de la fiscalía y el
principio constitucional de LA PRESUNCION DE INOCENCIA.
Su falta de imparcialidad es tan grande que incluso ante la imposibilidad de probar
culpabilidad en algunos casos específicos, se rebela a reconocer LA FALTA de
prueba del delito, y se pronuncia en el sentido de una razón diferente a la prueba.
Ignora el PARENTESCO entre los comandantes y las mujeres guerrillas, para
RECONOCER que sus declaraciones puedan ser “acordadas” en prejuicio de la
verdad, y claro en mi contra.
Sin embargo, por la falta del trabajo realmente investigativo de la fiscalía, nada
logra probar objetivamente. Una fotografía de la cedula y la exposición mediática
son toda la prueba de RECONOCIMIENTO que exhibe para probar la autoría del
suscrito.
Sin que pueda y ni siquiera pretenda probar mi participación, autoría y ejecución de
los supuestos abortos en cabeza mía, y menos pruebas de mi presencia en los
“dudosos lugares” de los hechos, en los tiempos y respecto de las personas y
mujeres que aparentemente abortaron.
Ni una sola prueba de medicina legal o peritaje médico que acredite el aborto de
esas 14 mujeres que quedan de 1.500 casos con que empezó.
La pregunta sería ¿quién está investigando esos otros 1.486 casos?
Su falta de imparcialidad en la prueba es TAN GRANDE, que la prueba de mi
inocencia aflora de manera simple y llana, pero ella la ignora para ensañarse sin
prueba en la redacción de una providencia contraevidente como se demostrara a
continuación.
Las únicas pruebas existentes CONTRA MI, y no son las declaraciones en cadena
desde 2015, luego del escándalo mediático, son LAS QUE YO APORTE AL
CONSULADO DE COLOMBIA EN ESPAÑA.
Unas supuestas inspecciones judiciales realizadas a los centros de salud de
Pereira y Medellín, brillan por SU NO EXISTENCIA, ya que si las hicieron no las
exhibieron, o estas demuestran que lo que dijeron muchas de esas mujeres que
dicen a ver abortado en estos centros de salud no es cierto.
No hay una sola prueba contra mí, real fehaciente de la ocurrencia de esos abortos
y de mi autoría.

No estamos afirmando que los grupos guerrilleros no sometieron a las mujeres
militantes a abortar permanentes.
Ni siquiera estamos negando la posibilidad que esas 1.500 mujeres, o las 16 que
pretenden endilgarme a mi responsabilidad penal, no hubieran sufrido el reproche
de daño humano, personal y psicológico de abortar; lo que afirmaron con
vehemencia probatoria es que ni la fiscalía, ni la señora Juez han podido demostrar
en este caso con pruebas técnicas recaudada ni la existencia de esos abortos
específicos y menos aún mi autoría.
Soy víctima de una conspiración con ocasión de la “justicia espectáculo” y por el
interés de unas personas subversivas de obtener beneficios, alimentado contra
prueba real por la fiscalía con el fin de dar “resultados” a la opinión pública.
Qué no se olvide que esta investigación se inició por el escándalo originado por la
Investigación “Informe Springer”, que analizaba entre otros temas la política de
abortos de la guerrilla.
Posteriormente se conociera que esta investigación se había realizado mediante
contratos millonarios por parte de la Fiscalía General de la Nación.
Por estas razones mi caso se convirtió en una necesidad de probar lo improbable
en cabeza mía.
Soy una víctima de abuso de la justicia por la necesidad de demostrar resultados
si lo que se pretendiera es perseguir este tipo de conductas, porque los
responsables de estos delitos de las FARC.EP y del propio ERG, no han confesado
o aportado verdad ante la JEP ante Justicia y Paz.
II. ARGUMENTOS.
2.1. DESCONOCIMIENTO DE LOS ALEGATOS DE CONCLUSIÓN.
Tanto la fiscalía como la señora Juez no se ocuparon de analizar uno a uno
los casos de cada una de las mujeres que supuestamente abortaron, sino
que procedieron a darle VERACIDAD a unas declaraciones, sin razón
probatoria alguna.
En nuestros alegatos de conclusión, nos referimos una a una a todas las
mujeres a sus “dichos” así como a analizar todas las circunstancias de modo,
tiempo y lugar.
LA SEÑORA JUEZ GUARDA SILENCIO ABSOLUTO
Sobre las contradicciones de todo tipo que ponemos en evidencia.
Pero más grave que lo anterior es que pasa de inculparme por (22) veintidós
mujeres a condenarme por (9) mujeres, sin que diga con exactitud por estas
últimas (9) mujeres.
Más adelante vamos a referirnos nuevamente a estas nueve mujeres para
demostrar que no existe prueba del hecho del aborto especifico ni de mi
posible autoría.
En cambio, GRAVEMENTE ES NOTORIA la autoría y participación de los
médicos 1. Héctor Norbey Zapata y 2. Héctor Quemada, así como de un
enfermero del puesto de salid de Betania, y por lo menos tres mujeres,
incluida alias “LADY” (María (Yarelis Palomeque Mosquera) que se
dedicaban a practicar abortos.

La señora juez OMITE contra evidentemente analizar estas probadas
autorías y participaciones, para gratuitamente asignarle estos abortos al
suscrito.
¿por qué tanta saña y subjetividad en el análisis de la prueba? Aunque no lo
entendemos, nos queda claro que hay prueba plena de la identificación de
varias personas y médicos respecto de los abortos de varias de estas
mujeres del ERG y de las FARC-EP se detallaban en particular.
Se le paso de presente a la señora Juez UN CUADRO DE VIDA donde
aparecen las actividades desarrolladas por mi desde el año 1993 hasta el
año 2013, y ella lo ignora completamente, para efectos de analizar mi posible
participación en efectos mencionados.
Es de anotar que durante los años 2000 a 2002 estudie electricidad en el
SENA de Pereira.
Del año 1997 al año 2000 estuve trabajando en la alcaldía de Pereira como
animador juvenil en la oficina de juventudes en media jornada, y la otra media
jornada como conductor de un vehículo colectivo.
Para mayo de 2004 estaba radicado en España haciendo un voluntariado en
la universidad Politécnica de Valencia hasta el año 2006.
Si bien reclame a la señora juez en las varias oportunidades posibles que
mis abogados NO HABIAN PEDIDO PRUEBAS a mi favor para la audiencia
preparatoria, ella ignoro completamente esta circunstancia.
Y si bien ella pudiera afirmar que yo no probé mi cuadro de vida por falta de
DEFENSA MATERIAL ella menos probo 1. Que yo hubiera estado en los
lugares mencionados, 2. En los tiempos de los supuestos hechos, y menos
aún, 3. Mi participación.
Y es que no es prueba un supuesto reconocimiento a partir de dos fotografías
suministradas voluntariamente por mí, de mi cedula del año 1993 y de una
foto con un carro en el año 2000 a 2002 que entregue yo en mayo del 2015
en declaración del formato de víctimas en el consulado de Colombia en
Madrid España.
Estas fotografías, sin reconocimiento en fila y explosión mediática que me
hicieron a mi llegada y viaje voluntario desde España, no son una prueba
IDONEA Y LEGAL DE AUTORIA Y PARTICIPACIÓN.
También la señora juez ignora el hecho de que las declaraciones de TODAS
LAS MUJERES cuyos abortos me endilgan se dieron en su mayoría después
de la EXPOSICIÓN MEDIATICA en mayo de 2015 y en diciembre del mismo
año a la que fui sometido con posterioridad a mi llegada.
También ignora la señora Juez EL CUADRO DE PARENTESCO Y
RELACIONES PERSONALES que le presentamos para demostrar que esos
testimonio y declaraciones de los miembros del ERG y las mujeres
guerrilleras demostraban relaciones de familia y de pareja entre
prácticamente la totalidad de los miembros de esta organización guerrillera.
Muy grave por parte de la señora Juez que afirma que estos parentescos NO
SON RELEVANTES probatoriamente hablando Y NO COMPROMETEN
LAS DECLARACIONES RACIONES de estas personas.

2.2 PRUEBA de la existencia de un médico responsable de los hechos
investigados.
Prueba de la existencia de OTROS MEDICOS y otras personas que
practicaban abortos.
Del análisis OBJETIVO y no parcializado se revelan Hechos y Circunstancias
relevantes y definitivas para conocer LA VERDAD de los posibles abortos y
quien los practicaba.
Aparece de las declaraciones de Alias “Alexis” (José Fernando González
Brand pg82) y de alias “Romaña” (Lizardo Caro Caro) que existe un médico
al que llama “el mono” que trabajaba para Médicos sin fronteras y que fue
secuestrado y practicaba operaciones de diferente tipo, incluido los abortos.
Esta persona era realmente un médico, profesional en el área de la medicina.
En repetidas ocasiones se lo menciona como se verá a continuación.
La mujer guerrillera alias “Sonia” (Carmenza Agudelo Suarez) menciona que
conoce al médico y que este desarrollaba las siguientes actividades:
1.Hacia abortos
2. Atendía heridos y secuestrados
3.Dictaba clases de anatomía
4. Descuartizaba cadáveres
5.Era íntimo amigo de Rubín Morros, Iván Márquez y Karina del frente
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Alias “Romaña” (Lizardo Caro Caro) dice que conoció al médico Héctor por
miembros de otro grupo y que era un médico de SIN FRONTERAS, que lo
llamaba el “Mono” (pg81).
Alias “Jhon Jairo” (Francisco Antonio Salazar) menciona conocerlo por
“Romaña” y dice lo mismo, que era medico SIN FRONTERAS.
Alias “Alexis” (José Fernando González Brand) en su interrogatorio informa
que el medico atendía abortos, heridos del ERG y del ELN y que era un
galeno de SIN FRONTERAS que se encontraba secuestrado, de nombre
HECTOR QUEMADA. Lo atendió en dos ocasiones por paludismo y por
enfrentamiento con el ejército reconoció en 2015 Héctor Albeidis Arboleda
Buitrago por fotografía, pero este no ES MEDICO Y NUNCA ESTUVO
SECUESTRADO. Adicionalmente se supo por las declaraciones de las
mujeres y los guerrilleros que había otro médico llamado NORBEY ZAPATA,
según también afirmación de un enfermero del puesto de salud de Betania.
Dice alias “lady” (María Yarelis Palomeque) que este médico le dio
entrenamiento. Dice Lady que el médico que la ópera en Santa Cecilia, en
una casa, era el médico de SIN FRONTERAS.
Posteriormente alias “Claudia” y alias “Ximena” mencionaron también al
médico sin fronteras.

En la declaración de Alias “el Gago” (Rodolfo Caro Caro), hermano de
Carmen Elena Caro Caro, alias “verónica” y primo de alias “Romaña”
(Lizardo Caro Caro), se refiere al médico de SIN FRONTERAS, y dice
reconocer en 2015 CON FOTO a Héctor Albeidis Arboleda Buitrago, a pesar
de que este NO ES MEDICO, NI ESTUVO SECUESTRADO.
Posteriormente Alias “Karina” (Diana Isabel Saldarriaga Sánchez)
refiriéndose a su aborto dice que la llevaron a Santa Cecilia por orden de
Alias “Romaña” y que atendió el medico SIN FRONTERAS.
2.3 Prueba de la Existencia de los otros médicos.
En los relatos mencionados aparecen otros médicos o los mismos QUE
TENIAN ACCESO A CLINICAS Y PUESTOS DE SALUD por su condición
personal y profesional; claramente Héctor Albeidis Arboleda Buitrago NO ES
MEDICO, NI TENIA ACCESO FORMAL U OFICIAL a estos lugares sin temor
a duda no pudo ser él quien ingresaba como médico o profesional a la salud.
Varias mujeres NO SABEN DONDE ABORTARON si el hospital de Kennedy
o en el hospital de San Jorge.
Estas tres mujeres alias “Yeckeline”, “Lady”, “Maryori”, dicen haber visitado
un hospital, haber ingresado con el medico que tenía carnet y que parqueo
y entraron por la puerta principal y allí decía Morgue. Era un quirófano en un
tercer piso.
Claramente Héctor Albeidis Arboleda Buitrago no tenía esa POSIBILIDAD
PERSONAL Y PROFESIONAL de un médico graduado y con vínculo laboral
con un hospital.
Alias “Karina” (Elda Neyis Mosquera García) dijo que había un médico que
manejaba la clínica de Betania, del Bloquecito.
Esta mujer NO ABORTO, y la señora juez no se da cuenta y que dice que
Héctor Albeidis Arboleda Buitrago es responsable de su aborto, alias
“Karina” en audiencia virtual dice NO CONOCER A Héctor Albeidis Arboleda
Buitrago.
El auxiliar de enfermería del puesto de salud de Betania, hospital del
Bloquecito, Luis Ferney Gallego Valencia afirma que este médico HACIA
OPERACIONES COMPLICADAS y que tenía LAS LLAVES DEL CENTRO
DE SALUD y se adueñó de una casa.
Claramente este médico no era Héctor Albeidis Arboleda Buitrago
Una de las mujeres guerrilleras alias “Karina” (Diana Elizabeth Saldarriaga
Sánchez) afirmo que en la casa del médico había medicamentos para curar
el Paludismo y Leishmaniasis, Dipirona, Diclofenaco en inyecciones,
pastillas e inyecciones de planificar las perlutal y de- proveerá.
Vale la pena aclarar que, en el ALLANAMIENTO, IGNORADO POR LA
SEÑORA JUEZ, de la casa de Héctor Albeidis Arboleda Buitrago, NO SE
ENCONTRO NINGUN TIPO DE MEDICAMNETOS o instrumental médico de
ningún tipo que pudieran llevar a pensar que en esa casa se practicarán
dichos eventos que se indilgan.
En la página (6) del expediente de 2017 reposa la declaración de fecha 17
marzo de 2015 de Alias “Garganta” (Marco Fidel Giraldo Torres) en la cual
afirma que los abortos los practicaban alias Johana, Marlene y Lady; sobre
los médicos menciona a Santiago y a Héctor Harvey.

Lady fue instruida por el médico que trabajaba con la guerrilla.
Claramente Héctor Albeidis Arboleda Buitrago no entreno a Lady, toda vez
que NO ERA MEDICO y no tenía el conocimiento científico ni práctico para
estos efectos. NO HAY EN EL EXPEDIENTE PRUEBA IDONEA Y
SUFICIENTE que demuestra lo anterior.
Alias “German”, esposo de alias “Sonia” (Carmenza Agudelo Suarez) afirma
que le vio al médico mínimo 12 veces, lo cual de acuerdo con Alias
Carmenza y sus declaraciones (pg. 131, Exp. 2017) sería un médico
profesional por lo referido por ella misma sobre sus conocimientos y
actividad; a saber:
1. Hacia abortos
2. Atendía heridos y secuestrados
3. Dictaba clases de anatomía
4. Descuartizaba cadáveres
Una mujer guerrillera del ERG, alias “Elizabeth” (Magdalena Lloveda Mena)
afirmaba que las propias mujeres guerrilleras se hacían los abortos con
pastillas.
Alias “Tania” (Eugenia García Oquendo) pareja de, “Jhon Jairo” (Francisco
A. Salazar), segundo comandante Alias del ERG menciono que el medico
Norbey Zapata, de la clínica del bloquecito le dicto clases de enfermería.
Para claridad de los argumentos, y del porqué Héctor Albeidis Arboleda
Buitrago NO ES UN MEDICO O ENFERMERO DEL ERG, FARC-EP O ELN,
se aclara la existencia de los tres (3) médicos y un enfermero:
1.Héctor Quemada - médico de SIN FRONTERAS
2. Héctor Norbey – médico que asistía a las brigadas de salud
3. Norbey Zapata – médico de la clínica del Bloquecito
4. Luis Ferney Gallego Valencia – enfermero del puesto de salud de
Betania
Los anteriores nombres en el mismo orden anterior:
1.Héctor
2. Héctor Norbey
3. Norbey
4.Ferney
5.Hector Fabio
6. Arbey – mencionado en algunos aportes del expediente y por el
enfermero
Han generado TAMBIEN la confusión con el nombre de HÉCTOR ALBEIDIS.
El enfermero Luis Ferney Gallego Valencia afirmo que el único médico que
prestó sus servicios a la guerrilla en el hospital del Bloquecito, en Betania
fue NORVEY O ARBEY.

Alias “lady” (María Yarelis Palomeque Mosquera) afirma que el médico que
intervino fue el llamado por alias “Romaña” el médico SIN FRONTERAS que
le realizo el primer aborto, y que se llamaría HECTOR QUEMADA, por
referencia de Alias “Alexis” (José Fernando González Brand).

III. CONDENA POR ABORTO FORZADO EN PERSONA PROTEGIDA
A continuación, procederemos a DESVIRTUAR NUEVAMENTE la falta de
pruebas y evidencias de la responsabilidad de Héctor Albeidis Arboleda
Buitrago en los mencionados hechos reiteramos la afirmación hecha con
anterioridad que reprochamos la práctica sistemática del aborto en las filas
de la guerrilla, no solo como un acto delictual, sino como LA PEOR
VIOLACION A LOS DERECHOS HUMANOS de las mujeres en general.
A pesar de lo anterior, la Fiscalía General de la Nación está en la obligación
de probar LA OCURRENCIA REAL Y ESPECIFICA DE LOS HECHOS. No
por ser UNA BARBARIE se excusa legalmente a esta autoridad investigativa
de cumplir con su obligación de INVESTIGAR y RECAUDAR LA PRUEBA
IDONEA Y TECNICA necesaria para demostrar 1) LA OCURRENCIA DE
LOS HECHOS y 2) LA AUTORIA en cabeza del supuesto responsable.
La aceración de la señora juez en el sentido de decir que NO PUEDE
PROBAR los abortos de estas mujeres porque PASARON MAS DE 10
AÑOS, no es ni una razón legal, ni constitucional, ni penal, ni criminológica,
ni práctica, ni respetuosa de los principios y garantías del debido proceso.
Tampoco es concebible legal y democráticamente su afirmación de que el
defendido está PIDIENDO UNA PRUEBA DIABOLICA que no es posible
aportar ni por la Fiscalía General de la Nación, ni por ella en su debido
análisis legal y constitucional.
Estas dos afirmaciones de la señora juez SON LA PLENA PRUEBA de LA
IMPOSIBILIDAD DE LA FISCALIA DE PROBAR LA OCURRENCIA DE LOS
HECHOS ESPECIFICOS que se me endilgan penalmente y que la señora
juez pretende una especie de CONDENA POR CONCESO o por ESCARNIO
PUBLICO o por HECHO NOTORIO DE LA PRACTICA CRIMINAL por las
guerrillas de Colombia, pero no con prueba real y veraz contra Héctor
Albeidis Arboleda Buitrago.
Recuérdese que la Fiscalía General de la Nación empezó con los medios de
comunicación a hacerme responsable de 1.500 abortos en 20 años de las
FARC-EP, el ELN, el EPL y otros, como el ERG.
Después de ACABAR con mi honra personal y profesional, con mi familia, y
demás bienes intangibles y tangibles, sin ninguna LABOR SERIA Y
RESPONSABLE por parte de la fiscalía en el manejo de la investigación e
información, al punto que las UNICAS PRUBAS en el expediente FUERAN
LAS APORTADAS POR MI, además DECLARCIONES EN SERIE
FABRICADAS A RAIZ DE LA INJUSTA E INHUMANA EXPOSICION
MEDIATICA a la que fui sometido.

¿Cómo es posible que un ente investigador, como la Fiscalía General de la
Nación, con su afamado INFORME SPRINGER pase de involucrarme a
imputarme penalmente por TODOS LOS ABORTOS de Colombia ocurridos
en un periodo de tiempo aproximadamente 20 años, y en número de más de
1.500 casos a condenarme ahora TAMBIEN SIN PRUEBA por 14 personas?
Esta condena a más de (40) años tiene las INCREIBLES FALLAS Y
ERRORES QUE SE DETALLAN A CONTINUACION:
1. Repite a dos Nombres en los numerales 14 y 16 de la lista de la página
85 de la sentencia que son:
1.1. Olivia Velásquez Tanucama.
1.2. Diana Elizabeth Saldarriaga Sánchez.
2. Cita sin que aparezca en el expediente señalado a Héctor Albeidis
Arboleda Buitrago, a Fanis Anili Mosquera Ibarguen.
3. Incluye en la condena, sin poder hacerlo a Elda Neyis Mosquera García
alias Karina, Frente 47 de las farc-ep quien reconoce NO CONOCER A
Héctor Albeidis Arboleda Buitrago.
4. Incluye en la condena a Andrea María Álvarez Grajales, cuando en la
parte motiva, pagina 83, me exonera de este supuesto aborto.
Para la claridad del fallador del recurso de apelación se relacionan en la página 85
de la lista de las personas que según la señora juez abortaron y de los que el
suscrito es responsable.
Procederemos a referirnos una a una a estas, como ya se había hecho en LOS
ALEGATOS DE CONCLUSION que la señora juez prácticamente IGNORO en su
totalidad, faltando al DERECHO DE CONTRADICCIÓN que tengo en mi calidad de
sindicado.
Estas personas son:
1. Yised Euse Flórez, alias “YESENIA” Esta mujer NO AFIRMA HABER
ABORTADO (página 104 expediente 2017). Adicionalmente LADYS
YISSER EUSSE FLOREZ es la misma mujer relacionada en la página 10,
y es una, esposa de LIZARDO CARO, alias RUMAÑA, comandante del
ERG, uno de los perpetuadores de esos mismos actos abusivos e
Inhumanos que narra LADYS YISSER EUSSE FLOREZ, convertidos por
ARTE DE MAGIA por la Fiscalía en TESTIGO ESTRELLA.
2. SEGUNDO, Esta mujer LADYS YISSER EUSSE FLOREZ habla de la
llamada Martha Bonilla, ALIAS YARIZA, QUE PRIMERO NADA DICE, en
su declaración de fecha 2002 sobre algún aborto, pero después en
declaración posterior, página 10, afirmó que si aborto con 7-8 meses.

3. Beatriz Helena Arenas Vásquez, alias “SANDRA”. Esta mujer no aparece
mencionada en la sentencia de 6 de mayo de 2020, razón por la cual
cualquier decisión de condena al respecto no es legalmente viable.
Sin embargo, en la página 106 del expediente 2017, dice reconocer en fotografía
al suscrito.
En el expediente no aparece ninguna PRUEBA de tiempo, modo y lugar, que se
señalen de ser autor o participe de este aborto en la página no. 8 del Exp. De 2017
menciona que fue víctima de abortar en la ciudad y hospital de Quibdó, Choco.
4. Carmen Elena Caro Caro, alias “Verónica” su hermano Rodolfo Caro Caro,
alias “El Gago” afirma en su declaración en la página 113 que él y su familia
INGRESARON AL ERG en 1999.
Alias verónica afirma haber abortado en 1997.
Primero: Existe una contradicción entre el dicho de la fiscalía y el dicho de
Carmen Elena Caro Caro. ella dice que tuvo tres abortos y la fiscalía dice que
tuvo dos.
¡La fiscalía tuvo dice que tuvo el primer aborto en el año 1997 con 17 años,
cuando realmente tenía en 1997 18 años yo para esa época tenía 21 años y no
podía haber terminado estudios de Medicina, la carrera del período es de 7
años, es decir terminé mi bachillerato a los 13 años, de lo que tampoco hay
prueba, aportada por la fiscalía como dijo en su momento que sólo había
terminado en 7 y octavo grado, en realidad terminé mis estudios en 1993 en
diciembre me gradué!
Segundo: No hay una sola prueba de medicina legal que acredite que esta
mujer (Verónica) tuvo un aborto como ella lo Afirma, tampoco acredita los otros
dos abortos que dice tener la fiscalía que tuvo en el año 2001 y 2005, tampoco
tiene prueba absoluta que yo los haya practicado. tampoco hay prueba real y
objetiva de la fiscalía que yo haya intentado violarla. el dicho de ella sobre ese
tema en particular “violarla” no es suficiente para erigirse como prueba idónea
y suficiente este dicho Jamás pudo ser controvertido por mi persona tampoco
hay prueba alguna que el médico conocido como el mono haya sido yo.
No existe prueba Real Como ella asegura que ese médico el mono trabajaba
para él está haciendo abortos
Tercero: tampoco alias (verónica) ha demostrado con videos, fotos, etcétera
que yo en el cuarto le haya practicado el aborto como ella lo describe en la casa
de Pereira. tampoco ha demostrado que en la casa de Pereira el supuesto
médico haya estado acompañado por otros guerrilleros para que no se fuera a
volar!
tampoco demuestra que yo le practique el aborto en cualquier otro sitio en el
año 2001
5. Yimara Muñoz Molina, Alias “Ximena”
Primero: Para la época del supuesto aborto 1996, ella tenía 12 años yo que
nací en 1975, tenía 21 años lo que significaría, ¡que la fiscalía no lo ha
probado!

Que inicie mis estudios de medicina a los 14 años, porque la carrera de
medicina es de 7 años. es decir, terminé mi bachillerato a los 13 años. de lo
que tampoco hay prueba aportada por la fiscalía. en la vida real terminé mis
estudios de bachillerato en diciembre de 1993 en el colegio juvenal cano
moreno (COJUCAMO) de Pereira por lo que es imposible que estuviera
practicando un aborto en 1996. ¡Imposible demostrar tanto para la fiscalía y
menos para Jimena que ella abortó a los 12 años!
Segundo: No hay una sola prueba de Medicina legal que acredite que esta
mujer Ximena pareció un aborto Con 12 años en el año 1996 como ella lo
afirma y como la fiscalía pretende inculparme por este hecho sin prueba real
y objetiva.
Tercero: Hay una completa contradicción en lo afirmado por Ximena
respecto del lugar del aborto.
Menciona tres lugares: a) Santa Cecilia, b) Pereira, c) Medellín.
¡Lo cual hace completamente cuestionar la realidad y la veracidad de su
afirmación pues en dichos de otros de sus compañeros se refieren al aborto
de (Ximena) en la ciudad de Medellín en la casa de alias el gato! Tampoco
hay prueba que yo estuviera en esos lugares para esas fechas 1996
Cuarto: La contradicción de la declaración de (Ximena) en audiencia decir
(2003-2004), también tiene que ver con el supuesto médico abortista, ¡al que
primero se refiere como el Abortista al que primero se refiere como el Zarco
y luego le da otro nombre el enfermero!
Nunca prueba su declaración ni la acusación de la fiscalía que yo sea el uno
o el otro.
¡Lo anterior incluye una supuesta identificación con la foto de la cédula, fecha
de diciembre de 1993, utilizada en el año 2015 es decir 22 años después
para un supuesto y falso reconocimiento!
Este supuesto reconocimiento es el mismo que utiliza la fiscalía en todos los
casos, de completamente idéntica, con todos los supuestos testigos, pero
sin que esta aducida prueba, sea OBJETIVA y REAL y PLENA.
Lo anterior porque ninguno de esos casos la fiscalía ha podido probar que
yo estuve esos años y en esas fechas en los lugares de los supuestos
abortos a ninguna mujer que declaró en su momento.
Y menos aún que estos abortos hayan ocurrido por la ausencia absoluta en
todos los casos de dictámenes de medicina legal, salvo dos excepciones que
mencionaré más adelante y que nada tienen que ver conmigo como se
explicará en su momento.
6. Andrea María Álvarez Grajales, alias “Claudia”.
La señora juez descarto la posibilidad de que yo fuera responsable en la
página 83 parágrafo 3ro sin embargo SIN NINGUNA COHERENCIA
JURIDICA me condena por tortura en la página 87 y 88.

Vale la pena mencionar que el comandante alias “Jhon Jairo” (Francisco
Antonio Salazar Inestrosa) le mando a realizar una prueba de embarazo y
salió positiva, alias “Jhon Jairo” y alias “Romaña” le pagaban al médico “el
mono” por atender heridos y realizar abortos.
En la página 67 párrafo 6to se menciona la declaración de alias “Jhon Jairo”
en la que se dice en su calidad de segundo comandante del ERG que
conoció al MEDICO (a la que la señora juez dice es el suscrito) y que junto
con alias “Romaña” contactaban a esta persona para que practicaran
abortos a esas personas.
Ya se explicó y demostró que el médico al que se referían era el médico
llamado por ellos “EL MONO” y que era el medico SIN FRONTERAS. Es
decir que no era Héctor Albeidis Arboleda Buitrago:
Primero: Para la época de supuesto aborto en el año 2001 con 5 meses de
embarazo yo tenía 26 años y estaba estudiando en el Sena de Pereira de 7
a.m. a 6 pm permanecía en el Centro Educativo más de 11 horas (once
horas) seguidos; como yo iba a Santa Cecilia la practicar abortos y regresar
a clases si entre Pereira y Santa Cecilia hay una diferencia horaria
considerable, hacer el aborto y regresar a clases, irreal totalmente.
Segundo: Hay una contradicción en las afirmaciones de Claudia después
de decir que padeció un aborto, a los 8 días que estaba embarazada según
su mismo dicho y luego dijo que fue enviada Pereira hacerse otro aborto;
entonces aborto, quedó embarazada a los 8 días y va volver a abortar,
además dice que había otro médico.
No está aprobado por ella ni por la fiscalía que yo estuviera en ese lugar
para esas fechas.
No hay ninguna prueba que una hermana mía, con la que me llevo 25 años
de diferencia, estuviera presente no está identificada, no está su nombre, no
está sus características y menos aún está probado que fuera hermana de
Héctor como ella describe al médico; el supuesto reconocimiento de él es el
mismo que no es válido y no es prueba real y objetiva por las mismas
razones expresadas anteriormente.
7. Rusa Edilda Marín Ruiz, alias “Jacqueline”. En la página 111 del Exp.
2017 se narran los hechos referidos por ella
Sobre este caso Rosa Edilma refiere una serie de Hechos de los cuales no
tiene prueba la fiscalía.
La prueba de la propiedad del carro del supuesto médico, no existe como
tampoco hay prueba real y objetiva que yo sea el médico. No Hay prueba de
que yo haya estado en esos lugares, Santa Cecilia, Vereda agüita, para el
año 2002.
No hay prueba de que Rosa Edilma estuvo en el hospital de Kennedy.
Tampoco de prueba de Medicina legal sobre su embarazo y sobre su aborto.
Refiere más hechos sobre otras mujeres que carecen de prueba Sobre el
supuesto reconocimiento me atengo a lo ya dicho para no repetir
innecesariamente

8. Elda Neyis Mosquera García, alias “Karina” Frente 47 de las farc-ep
En audiencia virtual de noviembre de 2019 alias “Karina” DIJO NO conocer a
Héctor Albeidis Arboleda Buitrago
En la página 21 del Exp.2017 dice que el enfermero alias Norbey era el
encargado de manejar la clínica del Bloquecito de Betania en el año 2001 no
hay prueba alguna de que ella haya abortado razón por la cual no puede haber
condena.
Esta Karina es de las FARC-EP y diferente a la Karina del ERG que se llama
Diana Elizabeth Saldarriaga Sánchez, lo anterior concuerda con lo referido a
que se trataba de una persona que LABORABA en el mencionado hospital.
9. Fanis Anili Mosquera Ibarguen, Alias “Camila”.
En el texto de la sentencia en NINGUNA PARTE DE LA MISMA aparece
nombrada.
En el expediente de 2017, página 15, numeral 22 la menciona. Menciona
unos abortos con pastillas y hierbas.
EN NINGUN LUGAR DIFERENTE DEL EXPEDIENTE NI LAS
DECLARACIONES DE LA SENTENCIA ES mencionada o se refieren a
hechos, pruebas, eventos, lugares o tiempos de NINGUN ABORTO HECHO
POR UN MEDICO O ENFERMERO.
No hay lugar a condenar a Héctor Albeidis Arboleda Buitrago por estas
conductas.
10. Luz Edilma Zapata, Alias “Yurani”
Esta mujer aparece mencionada en la página 87 primer párrafo y en la página
88 sexto párrafo de la sentencia, y por su declaración queda probado que su
aborto fue realizado por un médico del hospital de Santa Cecilia.
No existe prueba alguna que Héctor Albeidis Arboleda Buitrago fuera
MEDICO o que tuviera acceso a esta clínica
No hay certificación de la secretaria de salud ni del ministerio de salir que
demuestre que el suscrito es profesional médico de la salud.
La señora juez de manera artificiosa usa la FALTA DE PRUEBA de mi calidad
de profesional de la salud para demostrar en sus palabras que yo no tenía el
conocimiento para este tipo de procedimientos, como si se tratara de una
prueba de culpabilidad, cuando es precisamente todo lo contrario.
Erróneamente y SIN PRUEBA de mi responsabilidad, y sin demostrar
circunstancias de TIEMPO MODO Y LUGAR sobre los hechos mencionados en
la declaración, y MUCHO MENOS sobre mi participación y prueba de autoría,
me condena por UN ABORTO que fehacientemente no participe yo, SINO UN
MEDICO DEL HOSPITAL DE SANTA CECILIA de Pereira.
Adicionalmente condena por TORTURA sin que haya pruebas de ningún tipo
en mi contra.
Los siguientes casos de eventuales abortos fueron completamente
DESVIRTUADOS en los alegatos de conclusión.

Entre ellos:


Adriana Patricia Maturana Machado



Francia Elena Castañeda Álvarez



Diana Elizabeth Saldarriaga Sánchez



No existe en el expediente. Diana Isabel Jiménez Sánchez



Olivia Velásquez Tanucama



María Albertina Nequivacama Taminada



repite a Olivia Velásquez Tanucama



Sonia Guarabe Tunugama. No aparecía en el expediente.



María Lucia OKI Perea

Por las anteriores razones solicito SE REVOQUE la providencia de la referencia.
Cordialmente,
Firmado
Héctor Albeidis Arboleda Buitrago
C.C. 10.025.976

