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Salvamentode voto
Auto 175 de30 dejuliode2019
SaladeReconocimierttode Verdad,deResponsabilidad
y deDeterminaci6nde
Hechosy Condttdas
el voto frentea 1as
Conel acostttmbrado
respetoa la Sala,me permitosalvarparcialmente
medidascautelaresdecretadasen favor de 1ascomunldadeshabitantesdel pueblo
al interior de
indigenadel Alto Guayabal-Coredodtode1resguardoUrada-liguamiandý
la situaciýnterritorial dela regiýnde Urabý'.
En este auto la Sala adoptýdiversasmedidasdestinadasa garantizarla seguridad
Especial
de1asvlctimasen la Jurisdicciýn
personalnecesariaparala participadýn
parala
al Ministeriode DefensaNacional,a la Unidad
Pazentre las que se resaltan1asýrdenes
de
Nacional de Protecciýn
y al Comitýde Evaluaciýnde1Riesgoy Recomendaciýn
Medidas.La dedsiýnfundamentala competendade la Salade Reconocimientoen la
informeen
solicituddeinformaciýn
aportadapor una de las organizaciones
quepresentý
el Caso No. 004, 1asrespuestasenviadaspor diferentes Entidadesde1 Estado,la
informaciýnrecogidaen la visita territorial por los funcionariosde la JEPy el estudiode
dio
Esta informaciýn
riesgopresentadopor la Unidad de Investigaciýn
y Acusaciýn.
en la zona, tma seriede intereses
cuenta de la presencia
de gnzposarmadosorganizados
de1ascomunidades
sobreel territorio quepuedenverse amenazados
por la participaciýn
ser exacerbado
en el Sistema
ante la JEP
por la Jwr/icfypfzritizz
y un nivel de riesgoque ''puede
Reparuci6n
Conestosftmdamentos,la dedsiýn
IntegraldeVerdad,
Iusticia,
y Ntl Repeticiýn'n.
se requierenparala evitaciýn
deun dalo irreparablea
selala que1asmedidasadoptadas
de sus derechosante la
las comunidadesy, por ende, la afectaciýn
del ejercicio
Especialparala Paz3.Estasmedidasse fundamentanen una comprensiýn
Jurisdicciýn
colectiva de la seguridad de 1as comunidadessolicitantesy a un enfoque de
de1osderechosa la vida dignaza la integridadffsica,a la libertad,a la
interdependencia
seguridadpersonales
y a la libertadderesidenciay circulaciýn.
En estaoportunidadme separodel criterio mayoritariocon reladýna la orden dadaa ias
Alcaldfasde Riosudioy Carmendel Dariýnparael desarrollode campeasa favor de la
eh los municipios. En la decisiýnmayoritariala
convivencia,la pazy la reconciliaciýn
a favor dela convivenda,la
Salano sehalacon claridadcomo el desarrollode campaftas
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en 1osmunicipiospor pal'tede1asAlcaldfasdeRiosucioy Carmen
pazy la reconciliaciýn
del Dariýntienenalgfmnivel deconexidad
con el contexto de riesgoanalizadopor la Sala.
Adicionalmente,aunquela decisiýnfundamentael decretode estas medidasen las
hmcionesde las autoridadeslocalesfrente a la protecdýn
individualy coledivadelfderes
y movjmientos socialesy defensoresde dereGos humanos en situaciýnde riesgo
contenidos
en el Decreto2252de2017,no se establece
con daridadcomo estashmciones
se relacionanel riesgoquemotiva la decisiýn4.

Asf,mientrasla decisiýn
un nexo entre 1osderechos
establece
a protegercon 1asftmciones
constitucionales
Nacional
y legalesdela FuerzaPýblica,el Ministerio Pftblicoy la Untdad
de Protecdýn,
lo mismo no sucedecon las campaýas
encomendadas
a 1asautoridades
locales.Escierto queel Decreto2252seýalaquees competencia
deestasel desarrollode
mecanismosinstit-ucionales
tendientesa evitar la consumaciýn
de situacionesde riesgo,
la creaciýnde estrategias
ciudadanasde eliminadýnde armas y el fortalecimientode la
territorial de programasdeprotecciýn
presencia
de1Estado.Sinembargo,no hay daridad
sobrela forma en la queestas ftmcionesgeneralesde protecciýn
contrarrestan el riesgo
especffico
reladonadocon la participaciýn
en la Jurisdicciýn
Especial
dePazqueconstatý
la Sala,y quemotiva la dedsiýndela que en consecuencia
me apartopardalmenteen lo
quese refierea la ordendad a 1asAlcaldfasde Riosucioy Carmende1Dariýn.

Respetuosamente,

<

LEMAITRERIPOLL
JULIETA

Magistrada

4 Consideraciones
162

.*j ; y'

dela decisiýn. lnJ'
y siguicntes
4t, .
ý''.r3s7!:,
....i

'

'

. .5''s
t''i
'y
ksyd.
92<'.A 'bx
t'J' L'
ei2 T..y
. .<q
%
s;
.>,r =<:
okh
.'ws
. ymp..!'
'qLF
&.?
GJ
.2
'kEk
TJiv.kf
.%
?74
;
.
J ivý'
='
7Y#t'
'
.
..
E
, wtL.lj@.

qu
:wwny%b?.
$
.
1,
ppN
1<7'
' .*>.04. '
%4
b .@s,: q.>
. tl;.z..

2

