
 

 
 

59-60 Russell Square 
London 

WC1B 4HP 
United Kingdom 

Juan Manuel Santos Calderon 
President of the Republic of Colombia 
Carrera 8 No. 7 26 
Palacio de Nariño 
Bogotá DC 
Colombia                                                                                                        SC SG 0008.1 

 
12th Agosto de 2014 

Estimado Presidente Santos, 
 
Arresto arbitrario y maltrato de Rommel Duran Castellanos 
 
Le escribo en representación de los miembros del Reino Unido de la Caravana Internacional de 
Juristas. Durante nuestras visitas a Colombia en el 2008, 2010 y 2012 pedimos al gobierno 
colombiano que proteja la capacidad de los abogados de representar a sus clientes y de no 
interferir en su trabajo para así cumplir con las leyes colombianas y de derecho internacional1

 
. 

La Caravana está profundamente consternada al conocer que un abogado con el que hemos 
trabajado cercanamente, Rommel Durán Castellanos, ha sido arrestado arbitrariamente y, durante 
su detención, sus abogados en Colombia no pudieron contactarse con él o averiguar exactamente 
dónde estaba detenido. 
 
Durante enero y febrero de 2014 el Sr Durán visitó al Reino Unido (RU) y se reunió con varios 
miembros del gremio de abogados y miembros del Parlamento del RU. Existe entonces una gran 
y amplia preocupación sobre su arresto arbitrario, detención y maltrato. 
 
El sábado 9 de Agosto a las 9:15 pm el Sr Durán fue arrestado arbitrariamente en la población de 
Curumaní en César. Él es un defensor de derechos humanos, abogado y miembro del Equipo 
Jurídico Pueblos en Bucaramanga, así como un miembro de la sucursal en Santander del Comité 
de Solidaridad de Presos Políticos. 
 
El arresto sucedió cuando un policía de tráfico detuvo el vehículo en que se movilizaba el Sr 
Durán. De allí se le entregó a miembros de la SIJIN en Curumaní. La única información que se 
le dio al Sr Durán era que había una orden de detención por supuesta conspiración. Sin embargo, 
no explicaron qué juzgado había expedido la orden. Nos preocupa profundamente la manera en 
que se trató al Sr Durán ya que al parecer hubo graves irregularidades de procedimiento y 
acciones ilegales por parte de los miembros de la SIJIN. 
 
El teléfono celular del Sr Durán fue decomisado bruscamente, se le filmó y fotografió 
ilegalmente y se le prohibió llamar a su abogado. 
 

                                                 
1 Ley 1426 de 29 de diciembre de 2010 



 

Fue puesto en libertad el domingo 10 de agosto a las 5:20 pm después de estar detenido por 20 
horas. Sin embargo, me preocupa el recibir información de que la Fiscalía Sexta Especializada de 
Bucaramanga ha expedido un comunicado que dice que el arresto fue una equivocación. 
Pareciera entonces que tal comunicado busca eximir a los responsables del arresto arbitrario del 
Sr Durán. 
 
Además, entendemos que durante las 20 horas de su detención el Sr Durán fue sometido a 
condiciones y trato que parece calificar como maltrato y posiblemente tortura. Fue detenido en 
un lugar donde la temperatura era alta, estuvo esposado la mayoría del tiempo y se le prohibió 
dormir. 
 
Esta situación es totalmente inaceptable y debe ser esclarecida para garantizar la seguridad de 
todos los abogados y defensores de derechos humanos para que continúen su trabajo 
imprescindible. En este contexto y con todo respeto una vez más le recuerdo los Artículos 16(a) 
y (c), 17 y 18 de los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados de las Naciones Unidas 
(1990)2. También llamamos la atención al Artículo 12 de la Declaración de los Defensores de los 
Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General el 8 de marzo 19993

 
. 

También le recuerdo respetuosamente los Artículos 7 y 9 del Convenio Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos4 el cual Colombia ratificó en 1969 y los Artículos 5 (2) y 7 (2) y (3) 
de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos ratificada por Colombia en 1973.5 
También lo refiero respetuosamente al Principio 18 (1) y (3) del ‘Conjunto de Principios para la 
protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión’ adoptado 
por la resolución 43/173 del 9 de diciembre de 1988 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas.6

                                                 

2 16. Los gobiernos garantizarán que los abogados a) puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos 
o interferencias indebidas; … y c) no sufran ni estén expuestos a persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de otra índole a raíz de 
cualquier medida que hayan adoptado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas éticas que se reconocen a su profesión.  

 

17. Cuando la seguridad de los abogados sea amenazada a raíz del ejercicio de sus funciones, recibirán de las autoridades protección adecuada.  

18. Los abogados no serán identificados con sus clientes ni con las causas de sus clientes como consecuencia del desempeño de sus funciones.  
3 1. Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a participar en actividades pacíficas  contra las violaciones de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales.  

2. El Estado garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual  o colectivamente, frente a toda violencia, 
amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de  derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de 
los derechos mencionados en la presente Declaración.  

3. A este respecto, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a una protección eficaz  de las leyes nacionales al reaccionar u 
oponerse, por medios pacíficos, a actividades y actos, con inclusión de las omisiones, imputables a los Estados que causen violaciones de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales, así como a actos de violencia perpetrados por grupos o particulares que afecten  el disfrute de 
los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
4 Artículo 7. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes..... ; Artículo 9. ..... Nadie podrá ser sometido a 
detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento 
establecido en ésta.. 
 
5  Artículo 5(2) ‘ Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes…’; Artículo 7(2)     Nadie puede ser 
privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o 
por las leyes dictadas conforme a ellas’; Artículo 7(3) ‘Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.’ 
 
6 Principio 18(1) ‘Toda persona detenida o presa tendrá derecho a comunicarse con su abogado y a consultarlo’; Principio 18(3) ‘El derecho de la 
persona detenida o presa a ser visitada por su abogado y a consultarlo y comunicarse con él, sin demora y sin censura, y en régimen de absoluta 
confidencialidad, no podrá suspenderse ni restringirse, salvo en circunstancias excepcionales que serán determinadas por la ley o los reglamentos 
dictados conforme a derecho, cuando un juez u otra autoridad lo considere indispensable para mantener la seguridad y el orden’. 
 



 

 
Respetuosamente solicitamos al Estado Colombiano que: 
 

• Se asegure de que una investigación exhaustiva, independiente e imparcial se lleve a cabo 
sobre el arresto arbitrario del Sr Durán; 

• Cualquier persona o personas que se descubra hayan detenido al Sr Durán 
arbitrariamente sean sujetas al proceso disciplinario pertinente o a sanciones criminales; 

• Se asegure de que una investigación exhaustiva, independiente e imparcial se lleve a cabo 
sobre la manera en que el Sr Durán fue tratado mientras estaba detenido, con la 
intención de llevar a la justicia a los responsables de su maltrato o tortura; 

• Se asegure de que una investigación exhaustiva, independiente e imparcial se lleve a cabo 
sobre la denuncia del Sr Durán de que no se le permitiera llamar a su abogado mientras 
estaba detenido y de que se le tomara un video y fotografías, con el objetivo de iniciar un 
proceso disciplinario o criminal contra los responsables. 

 

Le reitero una vez más que muchos miembros del gremio de abogados en el RU y varios 
miembros del Parlamento del RU que se reunieron con el Sr Durán durante su visita al RU en 
enero y febrero de este año están profundamente consternados debido al tratamiento que se le 
ha dado y estarán, junto con nosotros, monitoreando continuamente el progreso de los esfuerzos 
de llevar a la justicia a los responsables de su arresto arbitrario y maltrato. Esperamos recibir 
noticias suyas sobre un progreso significativo en las investigaciones mencionadas anteriormente y 
en llevar a la justicia a los responsables de tales acciones lo antes posible 

 

Cordialmente 

 

Professor Sara Chandler 

Chair, Colombian Caravana UK Lawyers Group  
 



 

 cc:  
-La Fiscalia General de la Nacion  
 Comite Ejecutivo de la Abogacia  
 Colombiana 
- Vice-Presidente Angelino Garzón                        
-Daniel Ricardo Silva, Human Rights and 
Environmental Attache, Embassy of  
Colombia, London  
- Abogados por Abogados  
- Abogados Sin Fronteras Canadá  
- Asociación Colombiana de Abogados    
  de Derechos Humanos (ACADEHUM)  

 

  

 
- Sarah Smith, Law Society of England  
   and Wales  
- Gabriela Carina Knaul de Albuquerque  
   e Silva, Relatora Especial de las  
   Naciones Unidas sobre la  
   independencia de magistrados y  
    abogados  
- Margaret Sekaggya, Relator Especial  
  de las Naciones Unidas: sobre la  
  situación de los defensores de  
  derechos humanos 
 

 

 


