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DIRECTIVAS A CARGO DE GLPMUN VII

Para la Junta Directiva de GLPMUN VII, séptima edición del Modelo de
Naciones Unidas del Gimnasio Los Pinos, es un honor poder darle la
bienvenida a este su modelo. Esperamos que GLPMUN VII sea una
experiencia inolvidable para ustedes, que se diviertan mientras adquieren
conocimiento asumiendo los roles asignados con la seriedad que con
llevan, esmerándose por encontrar soluciones viables fundamentadas en
los principios de dignidad, justicia, equidad y paz, siendo promotores de
un cambio positivo para nuestra sociedad afrontando las problemáticas
globales. Adicionalmente, permítanse aprender de las personas que los
acompañan, puesto siempre habrá algo que rescatar para su futuro. De
igual forma, siéntanse seguros del equipo directivo que lleva a cabo el
evento, el cual está enfocado en realizar el mejor MUN posible. 

 
¡Disfruten al máximo de este modelo que ha sido planeado y ejecutado
con mucho amor para ustedes, y recuerden los jóvenes somos el motor

del cambio!

Matias Ricci Catillo 
Secretario General

David Amaya Mediana
Secretario Académico

Jorge Lara Amaya
Director de comisiones Tradicionales

Mariana Salgado Rojas
Directora de comisiones Especiales



 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA MESA

Estimados delegados, 
Les damos la bienvenida a la comisión Corte Suprema de Justicia.
El comité les da una calurosa bienvenida a cada uno de ustedes para
que por medio de la argumentación y el debate puedan expresar su
visión en este espacio para el desarrollo del libre pensamiento; para
nosotros es un privilegio poder contar con ustedes para la comisión.
En la Corte Suprema de Justicia se les abre una puerta para retarse
a sí mismos, conocer y mejorar sus capacidades argumentativas, así
mismo como su pensamiento crítico e improvisación. Se les invita a
que aprovechen y disfruten de este espacio de libres pensadores para
poder expresar sus pensamientos acerca de la situación del país,
pensar de forma objetiva en una solución y sobre todo lograr ayudar
a esta sociedad con sus pensamientos, así que siéntanse en la
libertad de expresar sus ideas sobre estos temas que influyen en la
vida de todos los colombianos.
Le damos a todos una calurosa bienvenida a este comité y esperamos
que sea un debate de altura donde podamos compartir diversos
conocimientos, siempre en el marco del respeto y la ética para un
fructífero crecimiento académico y personal.

Isabella Villamarín
Presidente Corte Suprema de Justicia

Simón Chaves
Presidente Corte Suprema de Justicia



 

INTRODUCCIÓN AL COMITÉ

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia está integrada por 23
magistrados, en la actualidad es la sala que contiene más
Magistrados, dejando ver la ardua labor que realiza, debido a que
puede limitar un derecho tan fundamental como la libertad. 
En ese orden de ideas, la Sala Penal de la Corte, está encargada de
actuar como tribunal de casación, juzgar al presidente, la República,
investigar y juzgar a los miembros del Congreso, juzgar con previa
acusación del Fiscal al procurador General de la Nación, al Contralor,
al Defensor del pueblo, entre otros altos funcionarios del país, como
los dice la Constitución en su artículo 235. (Const., 1991)
En los últimos años, la Corte Suprema de Justicia ha sido objeto de
críticas, ya que tres de sus expresidentes han estado involucrados en
casos de corrupción (Francisco Ricaurte, Camilo Tarquino y José
Leónidas Bustos), donde también se ven inmiscuidos varios
congresistas y el exfiscal Gustavo Moreno.
La credibilidad del alto Tribunal nunca estuvo tan comprometida, sin
embargo, La Corte solicitó a la Comisión de Acusación de la Cámara
de Representante, encargada de investigar a los antiguos Magistrados,
que: “[...]en atención a la gravedad que revisten esos hechos (...) obre
con prontitud, diligencia y absoluto rigor”. De igual manera, La
Corte, le dijo a la Comisión que estará presta “[...]a colaborar en la
investigación a su cargo con toda la información que estime
necesaria”. (CSJ, 2017). Respecto a los Congresistas, la Sala Penal de
La Corte se está ocupando, mostrando su compromiso por la justicia
y con la Constitución.



 
PROCEDIMIENTO DEL COMITÉ

El procedimiento del comité será basado en lo estipulado en el
HANDOBOOK DE GLPMUN VII

Apertura de SesiónLlamado a Lista Establecer Agenda

Reanudar Sesión Discursos de Apertura
*Solo el primer día

Desarrollo del Comité
*Debate Fromal
Debate Informal

Tiempo de Lobby

Cerrar Sesión
*Solo el ultimo día

Suspender Sesión

*Solo el primer día

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

Audiencia de imputación y acusación:
Para efectos prácticos de la Corte, en la primera parte se integrarán
las dos audiencias, donde los acusadores comenzarán esbozando su
teoría del caso, diciéndole al Tribunal qué delitos cometió el
investigado con relación con los hechos; de igual manera el acusador
se pronunciará sobre la competencia y sobre una posible medida de
aseguramiento.



 

Posteriormente, la defensa se pronunciará para controvertir lo
dicho por los acusadores. Al acabar la intervención por parte del
ente acusador, los Magistrados en calidad de sus funciones
procederán de oficio con las preguntas, lo mismo ocurrirá cuando
la defensa termine con su intervención. Las partes contarán con
máximo 20 minutos. Terminadas las preguntas, las partes se
retiran para que los Magistrados deliberen.

Alegatos iniciales:
Las partes en esta etapa expondrán los argumentos de derecho,
cada parte tendrá máximo 25 minutos. Terminada la intervención
de las partes, los Magistrados de oficio podrán iniciar con sus
preguntas basándose en lo dicho por los acusadores y defensores,
para que ulterior a ello pasen a la etapa probatoria.

Presentación de pruebas:
Los acusadores comenzarán la fase probatoria exponiendo su
material probatorio, sustentando su conducencia, pertinencia y
utilidad al caso. Acabada la presentación, la defensa exhibirá su
material probatorio. 
Las pruebas permitidas serán las aceptadas por la ley colombiana
y por la evaluación previa de la mesa. Después de que cada parte
revele su material probatorio, de oficio, se pasará a las preguntas
por los magistrados y abogados, esto en caso de que no sean
pruebas testimoniales.
El tiempo estimado para cada intervención será establecido por la
mesa. Las pruebas usadas en el Juicio deberán ser allegadas a la
mesa, pero en documentos diferentes, sin embargo, las pruebas
serán conocidas por las partes en la etapa probatoria del juicio.
Se tendrán en cuenta máximo 12 pruebas; 8 documentales y 4
testimoniales. Estas pruebas deben tener algún tipo de fuente para
su admisión, es decir, deben estar amparados por alguna base
(sentencias, libros, periódicos, etc.).



 

Pruebas testimoniales
Las pruebas testimoniales tendrán trato diferente, ya que los
abogados y Magistrados podrán preguntar al testigo
inmediatamente después de su relato de los hechos.
Los testigos permitidos serán los establecidos en la parte de
actores involucrados, en tanto, se recomienda solicitar más
pruebas testimoniales de las requeridas por si no se admiten
todas.

Discusión de los Magistrados sobre las pruebas
Los Magistrados tendrán la facultad innata de valorar
individualmente y en conjunto el material probatorio allegado por
las partes, para su posterior votación. La votación se hará por
cada una de las pruebas, donde se dirá qué prueba se acepta y
cuál será negada.

Alegatos de conclusión 
Los abogados que tendrán la facultad de acusar iniciarán
planteando su conclusión al caso relacionando las pruebas, la ley
y la culpabilidad del investigado.
Acabada la intervención de los acusadores, la defensa
desarrollará la conclusión del caso, desvirtuando lo mencionado
por los acusadores, sustentándose en los fundamentos de derecho
y refiriéndose a las evidencias.

Discusión y redacción de la Sentencia
Esta etapa estará marcada por el estudio que harán los
Magistrados en relación con las pruebas y a los fundamentos de
derecho que mostraron y desarrollaron las partes a lo largo del
proceso, para así llegar a un consenso.
Inmediatamente, se dé el consenso, los Magistrados incluirán la
redacción del fallo, donde se mostrará los hechos, las pruebas y
los argumentos jurídicos que se tuvieron en cuenta.



 

Puntos y mociones 
La sala contará con la Objeción, que la pondrán interponer los
Magistrados a los demás miembros de la sala y los abogados a su
contraparte (es interrumpible), luego de interponerla la mesa dará
procedencia para que el Magistrado o abogado sustente
sucintamente, una vez sustentada la mesa decide aceptarla o
negarla.

La objeción se podrá interponer cuando haya planteamientos que
se basan en especulaciones, argumentos falaces, erróneos o
difamatorios, además, serán objetadas las preguntas que sean
capciosas, irrelevantes, sugestivas y argumentativas. La mesa se
reserva el derecho de admitir o denegar una objeción. No se
podrá interponer Objeciones al Magistrado Presidente y al
Magistrado Vicepresidente.

Directivas
Para que el debate resulte fructífero y fluido, la mesa decidió que
la fiscalía y defensa podrán presentar pruebas con una muy buena
base, sin embargo, no es necesario que estén comprobadas en una
situación real. Para que la prueba se pueda discutir en el comité
se realizarán directivas, documentos que permitirán a los
delegados solicitar testigos, documentos, pruebas periciales, entre
otras, a los presidentes, en la directiva se debe especificar la
manera de la presentación de la prueba, en qué consiste, qué
necesita, y demás información que los delegados consideren
pertinente. Es importante que los testimonios y pruebas sean
creativos, más no salidos de lo real o común, siempre con una
base sustentable para que sean aceptados.
Revisar anexo final. 



 

EJES TEMÁTICOS DEL COMITÉ

A.  Caso Álvaro Uribe Vélez (Por presunta manipulación de
testigos y fraude procesal).

B. Caso Oscar Javier Garzón Cañon (Acceso carnal violento a
menores de catorce años, el imputado niega los cargos).

OBJETIVOS DEL COMITÉ

Actuar como tribunal de casación
 Juzgar al presidente de la República o a quien haga sus veces y a
los altos funcionarios de que trata el artículo 174, por cualquier
hecho punible que les impute, conforme al artículo 175,
numerales 2 y 3.
Investigar y juzgar a los miembros del Congreso.
Juzgar, previa acusación del Fiscal General de la Nación, del
Vicefiscal General de la Nación o de sus delegados de la Unidad
de Fiscalías ante la Corte Suprema de Justicia, a los Ministros del
Despacho, al Procurador General d e la Nación, al Defensor del
Pueblo, a los agentes del Ministerio Público ante la Corte, ante el
Consejo de Estado y ante los tribunales; a los directores de los
Departamentos Administrativos, al Contralor General de la
República, a los Embajadores y jefes de misión diplomática o
consular, a los Gobernadores, a los Magistrados de Tribunales y
a los Generales y Almirantes de la Fuerza Pública, por los hechos
punibles que se les imputen.

El capítulo dos, artículo 235 de la constitución política colombiana,
dicta las funciones de la Corte Suprema de Justicia, y entre estas, se
le da la facultad de máximo órgano jurisdiccional del país, dándole
así la potestad única de impugnar o confirmar una sentencia judicial,
así como de investigar y juzgar de manera autónoma a todos los
aforados diplomáticos



 

Conocer de todos los negocios contenciosos de los agentes
diplomáticos acreditados ante el Gobierno de la Nación, en
los casos previstos por el Derecho Internacional.
Darse su propio reglamento.
Las demás atribuciones que señale la ley.

TÓPICO A

CONTEXTO HISTÓRICO

En la actualidad hay rezagos de grupos al margen de la ley que
han sido acusados de colaborar con grandes políticos
colombianos. Esto se remonta al siglo XX, luego de lo que
históricamente se conocería como el período de La violencia en la
década de los cincuenta, posterior al magnicidio de Jorge Eliecer
Gaitán. Época enmarcada por acciones violentas entre los
partidos Liberal y Conservador, acciones que se expandieron a la
periferia afectando la zona rural y su población.

En un principio, la mayoría de los campesinos vivían al margen
del conflicto, pero posteriormente se vieron afectados. En
consecuencia, se armaron para su seguridad privada individual, lo
cual dio origen a las autodefensas en los años 50 (Torrijos Rivera
& Abella Osorio, 2017). Estas se deben entender como grupos
armados irregulares que defendían un territorio de agresiones, sin
ambiciones expansionistas, ni con incidencia en otras regiones o
sin intenciones de expandirse y en ocasiones promovidas por el
Estado gracias a los decretos 3398 de 1965 y la Ley 48 de 1968.
Igualmente, fueron política de Estado para defender zonas de los
grupos guerrilleros (Estatuto de Seguridad y Defensa de la
Democracia de 1978).



 

Por otro lado, están los paramilitares, los cuales tienen raíces en
las autodefensas pero con vocaciones expansionistas, de control
regional, con estructura relativamente centralizada, federativa y
con fines contrainsurgentes. En principio el fenómeno paramilitar
no fue parte de una política Estatal; no obstante, entre 1994 y
1997 algunos grupos operaron amparados por la figura de Las
CONVIVIR (Decreto Ley 353 de 1994), sin embargo, se
ilegalizaron en 1998 con funda-mentó en que estaban trabajando
con narcotraficantes y debido a actos violentos que cometieron en
diferentes departamentos del país.

Durante la década de los 80 y 90 a varios políticos se les indicó
pertenecer o apoyar a los bandos insurgentes; algunos políticos
como los pertenecientes a la Unión Patriótica fueron acusados de
apoyar a las guerrillas como las FARC, siendo Las FARC el
principal grupo enemigo de los grupos paramilitares. De igual
manera, a comienzos del siglo XXI políticos considerados de
derecha, fueron señalados de promover y trabajar con grupos
paramilitares.

Ahora bien, teniendo en cuenta el contexto anterior, La Masacre
del Aro fue una de las operaciones paramilitares más atroces de la
historia de Colombia, la cual duró 10 días, además de misteriosa,
ya que estuvo involucrado el ejército, políticos corruptos.
Podemos remontarnos al Mandato de Ernesto Samper, el cual
desde su primer día de mandato presidencial, tuvo problemas por
el procesos 8000, por lo que se enfocó más en asuntos
relacionados, que en mejorar la seguridad de los municipios,
como lo fue El Aro, corregimiento de Ituango, en Antioquia, que
estaba siendo atacado e invadido por Las Farc.
(Para mayor contexto de los personajes, revisar el apartado de
actores involucrados.)

La masacre se planeó con 1 año de anticipación, cuando Mancuso
se reunió con Manosalva en el propio batallón del ejército, por
petición de Castaño. Eso demuestra la cercanía de estos dos
cuerpos mientras Uribe gobernaba en Antioquia. 



 

En esta reunión, el General les entregó mapas e información de
los combatientes de la guerrilla de las FARC y los sitios de los
campamentos liderados por Iván Márquez, que sirvieron para
planificar la masacre.

Tiempo después, Manosalva, debido a su fallecimiento, fue
reemplazado por Carlos Ospina, que según Mancuso tenía línea
directa con Castaño. Además, en los testimonios de Mancuso, él
afirmó que Pedro Juan Moreno, supo de la masacre y planeación
del atentado, ya que una semana antes de los hechos, se reunió
con él y Castaño explicándole que esa incursión se planeó con el
objetivo de debilitar a las FARC, ya que allá estaba la madriguera
de las guerrillas y sus secuestrados.

Luego de la masacre, donde fueron asesinadas 19 personas, la
mayoría de ellos fueron torturados, el pueblo fue incendiado en
llamas quedando completamente destruido. Al finalizar con esta
masacre, los 150 participantes fueron condecoraron en presencia
de Juan Moreno, Mancuso, Doble cero, Álvaro y su hermano
Santiago Uribe, según Villalba, un ex paramilitar testigo, que fue
asesinado en 2009. Sin embargo, Mancuso niega la asistencia del
ex gobernador junto con su hermano.

CONTEXTO HISTÓRICO

De enero de 1980 a agosto de 1982, Álvaro Uribe Vélez se
desempeñó como director de la Aeronáutica Civil.
De 1995 a 1997 Álvaro Uribe Vélez fue Gobernador de
Antioquia, donde su objetivo era defender las finanzas
departamentales y crear inversión, de igual manera, se
destacó por apoyar Las CONVIVIR (Decreto Ley 353 de
1994).



 

En junio de 1996, se llevó a cabo la Masacre La Granja por
parte de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá,
los cuales fundamentaron su accionar argumentando que la
población del corregimiento auxiliaba a las FARC. Lo
anterior motivó a La Corte Interamericana de Derechos
Humanos a condenar a la Nación. (Caso de las Masacres de
Ituango vs. Colombia, 2006). Del mismo modo, la Corte
Suprema de Justicia ordenó a la Fiscalía investigar a los
policías en Ituango por posible responsabilidad. 
El 22 de octubre de 1997, ocurrió la Masacre del Aro,
actuaciones realizadas por las Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC) las cuales supuestamente fueron llevadas
en el helicóptero del entonces Gobernador de Antioquia,
Álvaro Uribe Vélez. (Corte Interamericana de Derechos
Humanos, 1 de julio de 2006).

El proceso de Álvaro Uribe por la masacre de El Aro, según La
revista Semana, empieza en el año 2000 a manos de la Fiscalía
“como consecuencia de una compulsa de copias de la Unidad de
Derechos Humanos de la Fiscalía por una supuesta conducta
omisiva de Uribe cuando era gobernador de Antioquia. En dicha
compulsa se le cuestionaba por las condiciones que rodearon la
masacre en Ituango (Antioquia) en 1996, perpetrada por un grupo
armado al margen de la ley.” Otras denuncias también afirman la
participación de Álvaro y Santiago Uribe en la conformación del
bloque metro de las Autodefensas. Además, “la investigación
previa cobija los siguientes hechos: 1.) Dos masacres en el
municipio San Roque, el 13 y 17 de septiembre de 1996, 2.) La
masacre de La Granja, en Ituango (Antioquia), el 11 de junio de
1996, 3.) La masacre en el corregimiento del Aro, en Ituango
(Antioquia) entre el 22 y 31 de octubre de 1997 4.) El homicidio
de Jesús María Valle Jaramillo el 27 de febrero de 1998.” Cuando
Uribe es electo en el congreso en 2014, todos sus casos y
denuncias pasan a manos de la CSJ. 



 

 “Las masacres de El Aro, San Roque e Ituango, así como el
asesinato de Jesús María Valle, fueron declarados de lesa
humanidad, por lo cual no tienen fecha de prescripción. Este
expediente fue trasladado a la recién creada Sala de Instrucción de
la Corte Suprema de Justicia y quedó en manos del magistrado
César Reyes, quien ya ha hecho varias actuaciones dentro del
mismo. Esta orden de pruebas incluye la inspección de decenas de
expedientes, declaraciones de testigos en Colombia y Estados
Unidos, la recolección de antecedentes judiciales de diferentes
personalidades, entre muchas otras evidencias”

En 2015, el magistrado del Tribunal de Justicia y Paz de Medellín,
Rubén Darío Pinilla Cogollo, ordenó investigar al exgobernador
Uribe por posibles nexos con los paramilitares durante su mandato.
Por este incidente, el año pasado la Sala de Instrucción de la CSJ
ordenó un centenar de diligencias para avanzar con la investigación
de la masacre, entre ellas oír en versión libre a Álvaro Uribe. Cabe
mencionar también que el ex fiscal monte alegre interpuso una
denuncia contra Uribe por delitos de lesa humanidad, ocurridos en
El Aro y en La Granja en 1996
-La Corte Suprema de Justicia en el 2018 declaró las Masacres en
Ituango como Crímenes de Lesa Humanidad, dándole carácter de
delitos imprescriptibles.

PREGUNTAS QARMA’S
¿Cuál es su posición dentro del debate?
¿Qué evidencia tiene para sustentar su punto?
¿Cuáles son los tipos de evidencia?, ¿Y cuál es la más
conveniente para el caso?
¿Cuál es la definición legal de los cargos imputados a Álvaro
Uribe? ¿Realmente son acordes a sus acciones?
¿Hasta qué punto puede la CSJ dejar de un lado la política y
mantener la neutralidad?
¿Cuáles son las potestades de la sala de casación penal?



 

TÓPICO B

CONTEXTO HISTÓRICO
Luego de varias sesiones culminó el 25 de agosto siguiente con el
anuncio del sentido del fallo absolutorio. El 19 de febrero de
2018 tuvo lugar la lectura de la sentencia 6 por cuyo medio
absolvió a ÓSCAR JAVIER GARZÓN CAÑÓN, por los delitos
objeto de acusación. Recurrida la decisión por la delegada de la
fiscalía, el 4 de marzo de 2020, la Sala Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá revocó el fallo confutado
para, en su lugar, condenar a ÓSCAR JAVIER GARZÓN
CAÑÓN, a 308 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio
de derechos y funciones públicas por el término de 20 años, luego
de hallarlo autor responsable de acceso carnal abusivo, actos
sexuales con menor de catorce años y acceso carnal violento,
todas las conductas agravadas y en concurso homogéneo. Contra
la anterior decisión, la defensora del acusado interpuso recurso de
impugnación especial, el cual fue concedido por el Tribunal, por
lo que se dispuso remitir el expediente a esta Corporación.

SITUACIÓN ACTUAL
 Óscar Javier Garzón Cañón, a quien se le imputó la comisión del
delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años, en
concurso heterogéneo con los reatos de actos sexuales con menor
de catorce años y acceso carnal violento, conductas todas
agravadas y en concurso homogéneo (artículos 208, 209, 205,
211 numerales 2º y 5º de la Ley 599 de 2000); cargos que no
fueron aceptados por el incriminado.



 

 Seguidamente, la fiscalía solicitó una medida de aseguramiento
para el imputado, a lo cual accedió la juez con función de control
de garantías, quien ordenó su detención preventiva en
establecimiento de reclusión. El 2 de septiembre de 2016, la
Fiscalía presentó escrito de acusación, que le correspondió al
Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Bogotá, ante el cual se llevó a cabo la audiencia
para tal fin el 21 de noviembre de 2016, oportunidad en la que la
fiscalía acusó a ÓSCAR JAVIER GARZÓN CAÑÓN por los
mismos delitos imputados, salvo la causal de agravación punitiva
prevista en el numeral 2º del artículo 211 del Código Penal, la
cual fue eliminada.

La audiencia preparatoria se celebró el 30 de enero de 2017. El
juicio oral inició el 31 de marzo de ese mismo año y luego de
varias sesiones culminó el 25 de agosto siguiente con el anuncio
del sentido del fallo absolutorio. El 19 de febrero de 2018 tuvo
lugar la lectura de la sentencia 6 por cuyo medio absolvió a
ÓSCAR JAVIER GARZÓN CAÑÓN, por los delitos objeto de
acusación. Recurrida la decisión por la delegada de la fiscalía, el
4 de marzo de 2020, la Sala Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá revocó el fallo confutado para, en su
lugar, condenar a ÓSCAR JAVIER GARZÓN CAÑÓN, a 308
meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de derechos y
funciones públicas por el término de 20 años, luego de hallarlo
autor responsable de acceso carnal abusivo, actos sexuales con
menor de catorce años y acceso carnal violento, todas las
conductas agravadas y en concurso homogéneo. Contra la
anterior decisión, la defensora del acusado interpuso recurso de
impugnación especial, el cual fue concedido por el Tribunal, por
lo que se dispuso remitir el 
expediente a esta Corporación.



 

PREGUNTAS QARMA’S

CLASIFICACIÓN DE DELEGACIONES

¿Cuál es su posición dentro del debate?
¿Qué evidencia tiene para sustentar su punto?
¿Cuáles son los tipos de evidencia?, ¿Y cuál es la más
conveniente para el caso?
¿Cuál es la definición legal de los cargos imputados a Óscar
Javier Garzón Cañón? ¿Realmente son acordes a sus
acciones?
¿Hasta qué punto puede la CSJ dejar de un lado sus ideales y
mantener la neutralidad?
¿Cuáles son las potestades de la sala de casación penal?

Alvaro Uribe Velez: Acusado
Diego Cadena: Abogado de Alvaro Uribe
Hilda Niño Farfán: Exfiscal General
Francisco Santos Calderón: Ex-vicepresidente de Colombia
durante el mandato de Uribe
Carlos Enrique Velez Ramirez: Testigo principal contra Diego
Cadena
Maria Mercedes Williamson: Testigo escencial en el caso
Ivan Cepeda: Uno de los imputadores de cargos
AUC: Autodefensas Unidas de Colombia
Ejército de Colombia



 

Víctima menor en el caso
Hermano de la víctima
Kevin Mejia - Director - Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses
Carolina Corcho ministra de salud y protección social
Lina arbelaés directora del ICBF
Diana Rodríguez franco , secretaria de la mujer
Francisco Barbosa Delgado, fiscal general de la nación
General José Luis Vargas valencia. Director de la policía
Isabel Cristina Díaz Alonso psicóloga de la victima
Martha Estella Suárez Piragauta, madre de la niña.
Diego Victoria Sterling –médico del Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses-
Oscar Javier Garzón Cañón, acusado.
Defensora del acusado
Juez de control de garantías
Defensoría del pueblo 

Tema B:

General Manosalva: General del ejército 
Carlos Castaño: Máximo comandante de las AUC
Savatore Mancuso: Paramilitar
Carlos García “Doble cero”: Comandante de las AUC
Mario Montoya Uribe: General retirado. Fue comandante del
ejército de Uribe
Juan Guillermo Monsalve Pineda: Ex paramilitar, hijo del
administrador de la finca de Álvaro Uribe.
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