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LA CORPORACIÓN COLECTIVO DE ABOGADOS SUYANA  

 

DENUNCIA  

 

Ante la comunidad nacional e internacional, la flagrante violación a los 

derechos humanos del prisionero político de conciencia HUGO 

HORACIO RAMÍREZ BURGOS, recluido en el establecimiento 

penitenciario y carcelario de alta y mediana seguridad, Villa de las 

Palmas – Palmira, Valle del Cauca. 

 

ANTECEDENTES 

 

HUGO HORACIO RAMÍREZ BURGOS es profesor, líder campesino e integrante de 

la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca (ASTRACAVA). 

Sufrió su primera detención en mayo de 2010, cuatro meses después quedó en 

libertad por decretarse “nulidad procesal”, pero el montaje judicial siguió su 

curso. El 26 de febrero de 2011 nuevamente fue detenido. Su trabajo en favor de la 

comunidad le ha granjeado una gran persecución de parte del Estado, 

conduciéndolo nuevamente a la cárcel.  

 

Los incidentes de persecución contra HUGO HORACIO RAMÍREZ BURGOS se 

remontan a noviembre de 2008, cuando presuntos miembros del Programa de 

Desmovilización de la Presidencia de la República realizaron seguimientos, 

hostigamientos y amenazas en su contra, hechos que la Red de Derechos Humanos 

“Francisco Isaías Cifuentes” denunció en esa época. 

 

El lugar de residencia del líder social comunitario HUGO HORACIO RAMÍREZ es el 

Municipio de Pradera -Valle del Cauca-, territorio que hace parte de la Zona de 

Consolidación decretada por el gobierno de Juan Manuel Santos, significando con 

esto que las leyes civiles están subordinadas al poder militar y donde los derechos 

de los habitantes son vulnerados de manera sistemática.  

 

Al generarse su segunda detención, el 26 de febrero de 2011, HUGO HORACIO 

RAMÍREZ BURGOS se desempeñaba como presidente de la subdirectiva Pradera de 

la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca (ASTRACAVA). El 

proceso judicial contra HUGO HORACIO RAMÍREZ BURGOS, se ha fundamentado 

exclusivamente en testimonios de desmovilizados, hechos que según sentencias de 

la Corte Constitucional no pueden ser tomados como pruebas veraces en un 

proceso judicial. 

http://reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=93:au-pradera-17-de-noviembre-de-2008&catid=51:valle-2008&Itemid=95
http://reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=93:au-pradera-17-de-noviembre-de-2008&catid=51:valle-2008&Itemid=95
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HECHOS  

 

1. El pasado jueves 2 de octubre del presente año, en horas de la tarde, se realizó 

audiencia lectura de sentencia e individualización de la pena, profiriendo el 

Juzgado 2º Penal del Circuito Especializado de Buga condena contra el ciudadano 

HUGO HORACIO RAMIREZ BURGOS. 

 

2. De acuerdo a la sentencia 072 de Octubre 2 del 2014, la condena del docente 

HUGO HORACIO RAMIREZ BURGOS es de de 55 años y 18 días en primera 

instancia.  

 

3. El Ministerio Público a través de la Procuradora Judicial Dra. Luz Dary Quintero 

Zapata, interpuso recurso apelación, actuando de forma coherente con los alegatos 

presentados, previo al sentido del fallo, en los que pidió absolverlo a HUGO 

HORACIO RAMÍREZ BURGOS por los hechos ocurridos en el Corregimiento El 

Arenillo, jurisdicción del municipio de Palmira en Julio 3 de 2006. 

 

4. El abogado defensor interpuso recurso de apelación, e igualmente el injusto 

sentenciado en ejercicio de su derecho de defensa material, identificándose con el 

concepto de la Procuradora del Ministerio Público, compartiendo plenamente su 

argumentación y dejando constancia de su apelación ya que no existen elementos 

probatorios que ameriten una condena de esa naturaleza.  

 

5. De acuerdo a lo anterior, la sentencia 072 de Octubre 2 del 2014 no ha quedado 

debidamente ejecutoriada, toda vez que los términos de la sustentación del recurso 

de apelación vencen en octubre 17 de 2014, por tanto el sentenciado goza del 

principio y derecho fundamental de la presunción de inocencia, la que aún no ha 

sido derrumbada. Es decir ante cualquier tipo de declaración y afirmación 

mediática que le acuse de ser autor de cualquier delito en el proceso a cargo del 

Juzgado 2º Penal Especializado del Circuito de Buga, del cual aún ostenta la calidad 

de sindicado, se rompen y vulneran los derechos constitucionales de los que goza 

HUGO HORACIO RAMÍREZ BURGOS al no existir sentencia ejecutoriada. 

 

6. Ante la interposición del recurso de apelación por parte del Ministerio Publico y 

la Defensa, no hay motivo para que los medios de comunicación regionales y 

nacionales el día 7 de octubre del presente año en horas del mediodía, afirmen que 

el docente HUGO HORACIO RAMIREZ BURGOS es responsable en los hechos 

ocurridos en el Corregimiento El Arenillo en Julio 3 de 2006. 

 

7. Declaraciones y afirmaciones de esa naturaleza, en la que medios de 

comunicación de manera irresponsable se prestan para amplificar esa clase de 
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aseveraciones infundadas, vulnera con creces el principio y derecho fundamental 

de la presunción de inocencia, atentan contra el buen nombre y dignidad del 

procesado y la de su familia, generando daño psicológico y moral a sus dos hijas 

menores de edad, el cual es irreversible. 

 

8. Es necesario manifestar que HUGO HORACIO RAMIREZ BURGOS se 

desempeñaba en el momento de los hechos como docente en la vereda BOLO 

BLANCO lugar donde ejercía su profesión, los caseríos y veredas aledañas hacían 

parte de las zonas que frecuentaba en su labor docente. 

 

9. Las principales pruebas para la Fiscalía son testimonios de desmovilizados que 

afirmaban que lo habían visto en esa zona, pero ¿cómo se ha de negar la 

permanencia en horas de trabajo de este docente si era donde él trabajaba? Los 

testigos de la defensa tendrán que decir lo mismo, teniendo en cuenta que es zona 

del tránsito de los campesinos de la región de esas veredas y corregimientos que 

no tiene tránsito por otra vía. 

 

EXIGIMOS 

 

Que se respete el derecho a la presunción de inocencia, garantía integrante del 

derecho fundamental al debido proceso reconocida en el artículo 29 de la 

Constitución, al tenor del cual “toda persona se presume inocente mientras no se le 

haya declarado judicialmente culpable”. Los tratados internacionales sobre 

derechos humanos ratificados por Colombia –que hacen parte del bloque de 

constitucionalidad en virtud del artículo 93 de la Constitución- contienen dicha 

garantía en términos similares. Así, la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos establece en su artículo 8 que “toda persona inculpada del delito tiene 

derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su 

culpabilidad”. Y, a su turno, el artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos prescribe que “toda persona acusada de un delito tiene derecho a 

que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la 

ley”. Como se deriva de las normas transcritas, la presunción de inocencia 

acompaña a la persona investigada por un delito “hasta el fallo o veredicto 

definitivo y firme de culpabilidad. 

 

Exigimos a los medios de comunicación masivos locales, regionales y nacionales, 

abstenerse de circular información no veraz, que atente contra el derecho de 

presunción de inocencia de HUGO HORACIO RAMÍREZ BURGOS. 
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SOLICITAMOS  

 

A LAS ENTIDADES DE CONTROL COMO DEFENSORÍA Y PROCURADURÍA: realizar 

acompañamiento en este preocupante caso que pone en riesgo la vida y la 

integridad física del prisionero HUGO HORACIO RAMÍREZ BURGOS. 

 

A LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS 

DERECHOS HUMANOS (OACNUDH), que en cumplimiento de su mandato como 

veedores de que el Estado colombiano cumpla con sus obligaciones 

constitucionales y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 

 

AL COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZA ROJA, que realice acompañamiento y 

seguimiento de este preocupante caso y respalde la presente denuncia enviando 

sus cartas a las direcciones que exponemos a continuación.  

 

A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS 

NACIONALES E INTERNACIONALES: Respaldar la presente denuncia enviando sus 

cartas a las siguientes direcciones. Por favor enviar copia de las comunicaciones a 

corporacionsuyana@gmail.com. 

 

INSTITUCIONES A DONDE SE DEBEN DIRIGIR 

 
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 
Presidente de la República 
Carrera 8 No. 7 -26. 
26. Palacio de Nariño, Bogotá D.C 
Teléfono: (+57 1) 5629300 
Correo: comunicacionesvp@presidencia.gov.co 
 
GERMÁN VARGAS LLERAS 
Vicepresidente de la República 
Carrera 8a No.7-57. Bogotá, D.C 
Teléfonos: (+57 1) 444 2120, 444 2122 
Fax: (+57 1) 596 0651 
 
JUAN CARLOS PINZÓN BUENO 
Ministro de Defensa Nacional 
Carrera 54 No. 26-25 
25 CAN, Bogotá D.C. 
Teléfonos: (+57 1) 2660295 – 2660428. Fax: (+57 1) 3150111 Ext 3301 
Correo: siden@mindefensa.gov.co, infprotocol@mindefensa.gov.co, 
mdn@cable.net.co 
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JUAN FERNANDO CRISTO BUSTOS 
Ministro del Interior 
Carrera 8 No. 7-83, Bogotá D.C. 
Teléfono: (+57 1) 2427400 
notificacionesjudiciales@mininterior.gov.co, 
servicioalciudadano@mininterior.gov.com 
 
YESID REYES ALVARADO 
Ministro de Justicia y del Derecho 
Carrera 9 No. 12C – 10, Bogotá D.C. 
Teléfono: (+57 1) 444 31 00. Línea de Quejas y Reclamos 01 
01-800-09-11170 
Correo: reclamos.minjusticia@minjusticia.gov.co 
 
LUIS EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT 
Fiscal General de la Nación 
Diagonal 22B No. 52-01, 
01, Bogotá D.C. 
Teléfonos: 570 20 00 - 414 90 00. Línea denuncias penales: 018000 916111 
contacto@fiscalia.gov.co, denuncie@fis 
denuncie@fiscalia.gov.co 
 
GENERAL SAÚL TORRES MOJICA 
Director General Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
Calle 26 No. 27-48, Bogotá D.C 
Teléfonos: (+57 1) 2347262 / 2347474. Ext. 116 
Correo: direccion.general@inpec.gov.co 
 
JORGE ARMANDO OTÁLORA GÓMEZ 
Defensor del Pueblo 
Calle 55 No. 10-32, Bogotá D.C 
Teléfono: (+57 1) 3147300 
Correo: atencionciudadano@defensoria.gov.co 
 
MARIA ALEXANDRA GARCIA FORERO 
Directora Regional Occidente INPEC 
Calle 13 No. 64 -10 B/El Limonar 
Teléfono: (+57 1) 3263587 
Correo: mariaalexandra.garcia@inpec.gov.co 
 
ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO 
Procurador General de la Nación 
Carrera 5 No.15-60, Bogotá D.C. 
Teléfonos: (+57 1) 5878750. Línea gratuita: 018000 910 315 
Correo: quejas@procuraduria.gov.co, procesosjudiciales@procuraduria.gov.co 
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OFICINA EN COLOMBIA DEL ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA 
LOS DERECHOS HUMANOS 
Calle 113 No. 7-45 
45 torre B, oficina 1101. Edificio Teleport Bussines Park. Bogotá, D.C 
Teléfono: (+57 1) 6583300. Fax: (+57 1) 6583301 
Correo: quejas@hchr.org.co, oacnudh@hchr.org.co 
 


