
 
 
 

 
 
 
 

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                                                                                                         

12 de junio de 2015 
Estimado Presidente Santos, 
 
Protección inadecuada del abogado de derechos humanos Rommel Jonathan 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, 2012 y 2014 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 el abogado de derechos humanos 
Rommel Durán Castellanos ha sido recientemente víctima de amenazas verbales y físicas y se le 
ha negado acceso a sus clientes. 
 
A las 11:15 el 1 de mayo, en su capacidad de abogado, el Sr Durán Castellanos fue a 
entrevistarse con dos jóvenes que habían sido detenidos durante protestas el 1 de mayo en 
Bucaramanga. Sin embargo, se le negó acceso y recibió amenazas verbales y fue atacado 
físicamente por la unidad de inteligencia de la policía (SIJINN). De acuerdo a los reportes 
recibidos, varios oficiales empujaron violentamente al Sr Durán Castellanos para expulsarlo del 
centro de detención y se reusaron a darle acceso a sus clientes hasta las altas horas de la tarde, 
para cuando dicen haber sido maltratados por oficiales de la SIJINN. 
 
El Sr Durán Castellanos ha sufrido agresiones y ataques constantes durante el transcurso de su 
legítimo trabajo como abogado de derechos humanos. La Caravana de Juristas le ha escrito al 
Estado Colombiano en varias ocasiones sobre estos incidentes de seguridad y exigiendo 
investigaciones prontas e imparciales y sanciones apropiadas a los culpables de tales ataques. 
También hemos pedido medidas de protección adecuadas para el Sr Durán Castellanos. 
 

                                                 
1 Ley 1426 de 29 de diciembre de 2010 



 
 
 

 
 
 
 

Justo pocos días antes de los eventos relacionados con la SIJINN, el 23 de abril de 2015 la 
Unidad Nacional de Protección oficialmente clasificó el riesgo del Sr Durán Castellanos como 
extraordinario. Entendemos que se le ha otorgado medidas de protección como parte del 
Comité de Solidaridad de los Presos Políticos (CSPP), pero que estas medidas no son 
inadecuadas para garantizar su protección. 
 
El Sr Durán Castellanos, como parte de su trabajo de abogado de derechos humanos, viaja a 
distintas partes del departamento del César incluyendo los municipios de Pelaya, San Martín, 
Pailitas Curumani y al departamento del Norte de Santander, y permanece allí un tiempo antes 
de volver a Bucaramanga. 
 
Entendemos que las medidas de protección que recibe en el momento el Sr Durán Castellanos 
son compartidas con las que se le han otorgado a Franklin Javid Castaneda Villacob y Gloria 
Amparo Silva Tovar. Aunque todos los individuos mencionados deben recibir la protección 
adecuada, le pido que se le dé particular atención a las características del trabajo del Sr Surán 
Castellanos y los lugares a los que debe desplazarse. Él requiere medidas de protección y 
recursos que le sean asignados personalmente y que cumplan con sus necesidades después de 
consultar con él. 
 
En este contexto y con todo respeto una vez más le recuerdo los Artículos 8, 16(a) y (c), 17 y 18 
de los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados de las Naciones Unidas (1990)2. 
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.3 

                                                 
2 8. A toda persona arrestada, detenida, o presa, se le facilitarán oportunidades, tiempo e instalaciones adecuadas para recibir visitas de 
un abogado, entrevistarse con él y consultarle, sin demora, interferencia ni censura y en forma plenamente confidencial. Estas consultas 
podrán ser vigiladas visualmente por un funcionario encargado de hacer cumplir la ley, pero no se escuchará la conversación. 
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 detenida o presa tendrá derecho a comunicarse con su abogado y a consultarlo. 

2. Se darán a la persona detenida o presa tiempo y medios adecuados para consultar con su abogado. 

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 le solicito: 
 

 Una revisión urgente de las medidas de protección otorgadas a Rommel Jonathan Durán 
Castellanos y provisión de medidas de protección personalizadas de acuerdo a sus 
necesidades y deseos; 

 Una investigación pronta e imparcial sobre los ataques verbales y físicos contra el Sr 
Durán Castellanos para ajusticiar a los responsables; 

 Se informe al personal de todo lugar donde se detengan personas de la necesidad de 
dar acceso a los abogados a sus clientes en detención de acuerdo a la ley colombiana y 
estándares internacionales; 

 
Esperamos recibir una respuesta urgente sobre medidas urgentes para proteger a Rommel 
Jonathan Durán Castellanos. También solicitamos se nos mantenga informados sobre la 
investigación y ajusticiamiento de los responsables por el ataque verbal y físico contra el Sr 
Durán Castellanos. Esperamos recibir su respuesta tan pronto como sea posible y dentro de 28 
días de cualquier manera. 
Cordialmente 
 
 
Professor Sara Chandler 
Chair, Colombian Caravana UK Lawyers Group  
 cc:  
 
- Vice-Presidente Germán Vargas Lleras 
- Diego Fernando Mora, Director de Unidad 
Nacional deProtección                        
-Fiscal General, Eduardo Montealegre Lynett  
- Nestor Fernando Osorio Londoño  
Comite Ejecutivo de la Abogacia  
 Colombiana 
- Gabriela Carina Knaul de Albuquerque  
   e Silva, Relatora Especial de las  
   Naciones Unidas sobre la  
   independencia de magistrados y  
    abogados  
 

 
 
- Michael Forst, Relator Especial Defensores 
de Derechos Humanos de la ONU 
- Asociación Colombiana de Abogados    
  de Derechos Humanos (ACADEHUM)  
-Daniel Ricardo Silva, Human Rights and 
Environmental Attache, Embassy of  
Colombia, London  
- Asociación Americana de Abogados (ABA) 
- Law Society of England and Wales  
- Abogados por Abogados, Holanda 
- Abogados Sin Fronteras Canadá  
- Union Internacional de Abogados, Bélgica 
 

 


