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A. Contexto Estado Arboletes 
  
1. El Estado de Arboletes, cuenta con una extensión de 260.000 km cuadrados, está ubicado en 
el continente americano y tiene una población aproximada de 30 millones de habitantes. 
Arboletes es considerado el país más biodiverso del mundo y cuenta con gran abundancia de 
recursos naturales no renovables, principalmente yacimientos de oro y carbón. Su ubicación 
geográfica otorga las condiciones necesarias para que coexistan diversos ecosistemas que van 
desde paramos hasta selvas tropicales y además, limita al oeste con el Océano Pacífico. 
 

 
2. Su población urbana es mayoritariamente mestiza, sin embargo, tiene un alto porcentaje de 
población indígena y afrodescendiente que, junto con comunidades campesinas, 
tradicionalmente han habitado las zonas más ricas en recursos naturales del país.   
 

 
3. El Estado Arboletes fue colonia del país Mazarrón hasta inicios del siglo XIX cuando logró su 
independencia. Desde ese entonces ha sido una República democrática y centralista. Existen 
dos partidos políticos que tradicionalmente se han disputado el poder, uno de ideas 
proteccionistas y el otro de ideas que propugnan por el liberalismo económico. En la última 
década, un tercer partido ha tomado mucha fuerza, el cual ha propugnado por una mayor 
protección de los recursos naturales y una repartición equitativa de la tierra.  
 

 
4. Los altos dirigentes de los partidos tradicionales, y por ende los presidentes de Arboletes, 
provienen de familias acomodadas cuyos recursos han estado principalmente relacionados con 
la posesión de grandes extensiones de tierra. Al respecto, cabe señalar que Arboletes es un país 
en el que los índices de concentración de la tierra son los más altos de la región, llegando a casi 
el 70% de la tierra cultivable en manos del 2% de la población.   
 

 
5. En la década de 1960 nació un movimiento social que buscó impulsar una reforma agraria 
que permitiera la distribución equitativa de la tierra. Infortunadamente, ante la imposibilidad de 
diálogo y la falta de atención por parte del Estado, los segmentos más radicales de dicho 
movimiento decidieron optar por la vía armada con el fin de exigir un cambio en el orden 

político y la redistribución de la tierra. La respuesta del Estado fue represiva, por lo que desde 
los años 80’s se ha desarrollado de forma progresiva un conflicto armado interno que ha 
afectado principalmente a la población civil, como consecuencia de acciones de actores 
estatales como no estatales. Se estima que, hasta la fecha, dicha confrontación ha dejado 
millares de víctimas, principalmente, comunidades rurales víctimas del crimen de 
desplazamiento forzado. 
 

 
6. A inicios de la década de 1990 el Frente Democrático Institucional (FDI) obtuvo la 
presidencia y las mayorías en el Senado, lo que le permitió aprobar reformas económicas de 
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orden constitucional, introduciendo políticas de libre mercado y elaborando normas que hicieron 
mucho más fácil la llegada de capitales e industrias extranjeras. 
 

 
7. En marzo de 2000 entró en vigor un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre el Estado 
Arboletes y el Estado Uvalde, en el cual las partes se comprometen a proteger la inversión 
realizada por empresas de uno de los países en el territorio del otro, en tanto dichas inversiones 
cumplan y respeten la legislación nacional. Dicho tratado protege a los inversionistas 
extranjeros de acciones  como la expropiación directa o indirecta de la inversión, prevé la 
posibilidad de negociar cláusulas de estabilidad jurídica, así como el otorgamiento directo de 
numerosas garantías relacionadas con el respeto a los intereses económicos de los 
inversionistas, incluyendo la posibilidad de acudir ante el Centro Internacional de Arreglo de 
Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) para resolver cualquier controversia generada entre 
el Estado y los inversionistas. Asimismo, el gobierno ha implementado una política de otorgar 
beneficios tributarios con el fin de atraer más inversión extranjera.  
 

 
8. Igualmente, el TLC contiene una cláusula de derechos humanos, en virtud de la cual la 
promoción del comercio y la inversión entre Arboletes y Uvalde se basa en el respeto y la 
garantía de los derechos humanos consagrados en instrumentos internacionales, en especial de 
la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual ambos estados son parte.  
 

 
9. A partir del apropiado clima de inversión existente, en los últimos años se ha evidenciado un 
crecimiento acelerado de la inversión extranjera en el sector de extracción de recursos 
naturales. En cinco años, el Estado Arboletes a través del Ministerio de Minas (MDM) ha 
otorgado 778 títulos para la minería de oro, de los cuales 200 se encuentran en fase de 
exploración y 578 en fase de explotación. Cabe resaltar que, según la legislación minera,  para 
poder pasar de la fase de exploración a la de explotación, la empresa concesionaria debe 
presentar una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) ante la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (SADES) con el fin de obtener una licencia ambiental.   
 

 
10. El artículo 79 de la Ley 876 de 2002 (Código para el Desarrollo Energético) establece que: 
“Para poder iniciar las obras y la explotación minera, el concesionario deberá elaborar un 
estudio que demuestre la factibilidad ambiental del proyecto, el cual deberá incluir un análisis 
de los impactos que éste generará y los planes de mitigación, de conformidad con la Ley 
General de Medio Ambiente y los lineamientos establecidos por la SADES”.  
 

 
11. La Constitución de Arboletes, en el artículo 15 dispone que los tratados de Derechos 
Humanos ratificados por el Estado, son una extensión del texto constitucional y por ende son 
superiores a cualquier tipo de ley o decreto. Adicionalmente, ha dispuesto que las 
interpretaciones que se hagan de dichos tratados por los órganos competentes para ello, 
tendrán el mismo  tratamiento jurídico. Arboletes ha ratificado la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador, el Protocolo de Derechos Civiles y Políticos. 
Además, Arboletes hace parte de la Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), la 
Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo,  la Convención sobre los Humedales de 
Importancia Internacional (Convención Ramsar), la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático y el Protocolo de Kioto de la misma Convención. 
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B. Hechos del caso 
 

 
12. La empresa Diamante es una filial de la empresa Cristal, legalmente constituida en el Estado 

Uvalde. Desde hace 50 años, la principal actividad de la empresa Cristal ha sido la explotación 
de oro, por lo que ha llevado a cabo más de 150 proyectos en países latinoamericanos y se ha 
posicionado como la empresa más reconocida del sector.  
 

 
13. El 14 de mayo de 2005 y mediante contrato de concesión número 6345, el Ministerio de 
Energía (MER) le otorgó a Diamante el derecho de exploración y explotación minera por un 
periodo de 25 años, prorrogables por el mismo período de tiempo sobre un área total de 55 
km2. El área concesionada se ubica al norte de Arboletes, zona considerada como ecosistema 
estratégico por el Instituto de Diversidad Biológica (IDB) por contar con una inmensa cantidad 
de recursos hídricos superficiales y subterráneos y ser un corredor de extraordinaria diversidad 
biológica. Además, cuenta con una alta tasa de pluviosidad (con rangos de 2800 a los 4200 mm 
anuales) y un alto nivel sísmico.  
 

 
14. La empresa inició actividades de exploración el 1 de febrero de 2006 en el marco del 
proyecto “ECO-GOLD”. Este es un proyecto de minería de oro a cielo abierto que proyecta 
extraer cerca de 800.000 onzas de oro y se va a desarrollar en  jurisdicción del municipio 
Claveles, a 9 km del nacimiento del río de Oro que abastece de agua potable a más de 2 
millones de personas que habitan en los municipios vecinos, incluyendo las comunidades 
campesinas de Limonares y Altair. El río de Oro constituye la principal fuente de sustento 
económico y alimenticio de las comunidades campesinas que por generaciones han habitado 
estos terrenos y han basado su economía en la pesca, utilizando el  río de Oro como corredor 
comercial. 
 

 
15. Después de haber culminado el periodo de exploración, la empresa contrató a un grupo de 
expertos conformado por dos geólogos, un biólogo y un abogado para que elaborarán la EIA. 
Después de revisar el Código para el Desarrollo Energético, la Ley General de Medio Ambiente y 
a la luz del Acuerdo H-678 del año 1979 de la SADES en el cual se determinan los “Términos de 
Referencia Generales para la elaboración de las EIAs en Proyectos de Minería de Oro”, 
elaboraron una evaluación de 30 páginas. En esta se determinó que el área de explotación 
correspondería a 40 km a una profundidad de 50 mts, se describió y caracterizó el proyecto, se 
evaluaron impactos ambientales y se propuso un plan de manejo ambiental, entre otras cosas. 
La EIA se presentó el 5 de junio de 2006 a la SADES. El 10 de junio, dicha entidad publicó un 
aviso en la gaceta dominical del Municipio Claveles informando a los interesados en el proyecto 
´ECO-GOLD´ la presentación de la EIA y dando un plazo de 5 días para presentar 
observaciones o solicitar información sobre el mismo. El 1 de julio, otorgó la autorización 
ambiental (AA) a la empresa El Diamante. En la resolución que aprobó la AA se indicó que el 
proyecto en mención “cumple con todos los requisitos establecidos en la legislación nacional” 
por lo que ¨se procede a expedir la Autorización Ambiental No. 9007”. El 10 de noviembre de 
2006, la empresa comenzó las obras de explotación aurífera. 

 

 
C. Demandas interpuestas contra la empresa Diamante.  
 

 
16. El día 5 de agosto de 2009, la ONG Justicia Ambiental presentó una acción de reparación de 
perjuicios en contra de la empresa Diamante por la degradación del medio ambiente y alegando 
la afectación al derecho a un ambiente sano y a la integridad de los miembros de las 
comunidades campesinas de Limonares y Altair como consecuencia de la implementación del 
proyecto “ECO-GOLD”.  La ONG alegó que i) la empresa no cumplió con los estándares técnicos 
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internacionalmente aceptados aplicables a los proyectos de minería de oro a cielo abierto, lo 
cual se evidencia en las profundas deficiencias de la EIA, entre estas, la ausencia de planes 
adecuados de prevención, mitigación, corrección y compensación de los impactos; ii) la 
empresa ha actuado de manera negligente y por tal motivo, se han ocasionado  dramáticos 
impactos ambientales en una zona de especial interés ecológico para el país, en particular, la 
contaminación del río de Oro por metales pesados y el secamiento de aguas subterráneas, y iii) 
después del inicio de operaciones se ha presentado un aumento exponencial de casos de 
enfermedades de los habitantes de las comunidades campesinas, aparentemente por la 
intoxicación con mercurio y cianuro.  
 

 
17. La empresa contestó la demanda interpuesta por la ONG aduciendo que i)  cumplió a 
cabalidad con la legislación minera y ambiental de Arboletes y la licencia ambiental expedida 
por la SADES lo demuestra, y ii) la EIA fue elaborada con base en los lineamientos establecidos 
en el Acuerdo H-678 por expertos reconocidos en sus áreas de conocimiento y experticia, por lo 
que en todo momento ha actuado con responsabilidad.  
 

 
18. El día 3 de febrero de 2010 el Tribunal de la Provincia de Toledo falló a favor de la empresa 
Diamante, reconociendo que cumplió con la legislación nacional aplicable y señalando que la 
ONG no acreditó el nexo causal entre las alegadas afectaciones a la salud de las personas y el 
ambiente, y la actuación de la empresa. El mismo día, la ONG interpuso recurso de apelación en 
contra de esta providencia judicial.  
 

 
19. El día 14 de abril de 2010 la Corte de Apelaciones falló en última instancia a favor de la 
ONG Justicia Ambiental argumentando, entre otras cosas, que i) conforme al artículo 1 del 
Código de Desarrollo Energético ¨todos las disposiciones de [dicho] Código deben interpretarse 
a la luz de la Constitución Nacional, de buena fe y de conformidad con el principio de desarrollo 
sostenible y los principios de derecho ambiental relevantes¨; ii) la empresa debió haber 
elaborado una EIA actuando de buena fe con el fin de evitar daños al ambiente y a la salud 
humana, en particular, debió haber utilizado los criterios técnicos específicos para la minería de 
oro a cielo abierto; iii) reconoció que la SADES incumplió su deber de reglamentación, 
supervisión y fiscalización por lo que incurrió en parte de la culpa. Con base en esto, decidió 
condenar a la empresa a pagar una suma de 200 mil dólares y, a la SADES a asumir una suma 
de 40 mil dólares en favor del demandante.   
 

 
20. En mayo de 2010, la Ley 321 consagró nuevas reglas referentes a la protección de los 
intereses económicos de las empresas extranjeras operando en el territorio de Arboletes, con el 
fin de complementar lo acordado en tratados de inversión como el firmado con Uvalde en el 
año 2000. En concreto, se consagraron los siguientes estándares internacionales que se 
encuentran presentes en diversos tratados de inversión: trato nacional, cláusula de nación más 
favorecida y trato justo y equitativo.   
 

 
D. Proceso de justicia transicional en Arboletes y proceso de restitución. 
 

 
21. El 20 de mayo de 2010, la nueva presidente de Arboletes, anunció la expedición de la Ley 
318 que le permitiría a las víctimas del conflicto interno ser reparadas integralmente a través de 
un proceso judicial, incluyendo la recuperación de la tierra que les hubiera sido despojada 
(material o jurídicamente) con ocasión de dicha confrontación (en adelante, “Ley 318”).  
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22. Justo después de la entrada en vigencia de dicha Ley 318, se empezaron a presentar 
reclamaciones formales por parte de personas despojadas y comunidades desplazadas, en el 
sentido de exigir sus derechos a la reparación integral y la restitución de tierras ilegalmente 
sustraídas. El 13 de julio de 2010, un grupo de 40 familias campesinas iniciaron un proceso 
judicial con el fin de que se les restituya la posesión sobre el predio El Pajarito, señalando que 
luego de ejercer posesión sobre dichas tierras durante 14 años, en enero de 2004 tuvieron que 
desplazarse debido a la intensidad de los combates que se producían en zonas circundantes. En 
virtud de dicha situación, el predio se declaró como baldío a finales de 2005. Los campesinos 
alegaron que al cabo de 6 meses de su desplazamiento forzado, empezaron las operaciones de 
exploración del proyecto “ECO-GOLD” en sus tierras.  

 
23. En desarrollo de dicho proceso judicial de restitución de tierras, y frente a la posibilidad de 
que sus intereses económicos fueran afectados, las empresas Diamante y Cristal presentaron 
sendos escritos en el proceso y argumentaron que se había cumplido con todos los trámites y 
requisitos legales para obtener el título minero y que además, contaban con los permisos 
ambientales necesarios para llevar a cabo la explotación de oro en dicho territorio. Alegaron 
además haber actuado de buena fe en todo momento e instaron al juez a que tuviera en cuenta 
dicha situación al momento de tomar una decisión, ya que de otro lado podrían presentarse 

perjuicios irreparables para ella. Finalmente, como muestra de su voluntad para resolver esta 
situación, se ofreció a los padres cabeza de familia de las comunidades campesinas empleo 
dentro de su estructura. 
 

 
24. El día 22 de mayo de 2012, el 8vo. Juzgado Especializado para el Conflicto Armado Interno 
(JECAI) emitió su decisión en el marco del proceso judicial de restitución de tierras en los 
siguientes términos:   
 

 
a. En vista de que se probó el desplazamiento forzado de las 40 familias campesinas con 
ocasión del conflicto armado, ordenó devolverle la posesión del predio El Pajarito a aquella 
comunidad.  
 

 
b. Teniendo en cuenta que se cumplió el término de prescripción adquisitiva impuesto por la ley 
civil de Arboletes se ordenó titular en favor de dicha comunidad el predio, ya que el término de 
prescripción adquisitiva de dominio había operado de forma continua a pesar del abandono de 
las tierras, en virtud de las disposiciones especiales incluidas en la Ley de Víctimas.  
 

 
c. Teniendo en cuenta que la Ley 318 no prevé mecanismo alguno para que terceros participen 
como parte dentro del proceso de restitución, los escritos presentados por las sociedades 
Diamante y Cristal no pueden ser tenidos como material probatorio dentro de la presente 
causa. Sin embargo, estos son tenidos en cuenta como elementos ilustrativos o de contexto. 
 

 
d. Previsto que las empresas extranjeras que llevan a cabo inversiones en un país bajo la 
influencia de un conflicto armado interno tienen la carga de investigar con la debida diligencia 
todo lo relacionado con su inversión, incluyendo la naturaleza jurídica de las áreas en las que se 
van a ejecutar sus proyectos, se ordena al Ministerio de Energía que proceda a la revocatoria 
del título minero concedido a la empresa Diamante, ya que las labores de exploración y 
explotación afectarían el derecho de propiedad que se consolida en cabeza de las familias 
campesinas.  
 

 
e. Que consecuentemente, el acto de restitución de las tierras a las 40 familias campesinas y la 
cancelación del título minero no constituyen en estricto sentido una expropiación, por lo que no 
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corresponde indemnización alguna por parte del Estado a la empresa Diamante. Que en todo 
caso, el Estado Arboletes se encuentra en un proceso de justicia transicional, marcado por la 
deposición de las armas de los grupos armados no estatales y en el cual la reparación a las 
víctimas del conflicto armado interno y la restitución de las tierras debe ser considerada como 
de utilidad pública e interés social y prevalece sobre otros bienes jurídicos, como los intereses 
particulares de los inversionistas extranjeros.   
 

 
25. Diamante apeló como tercero afectado la decisión del JECAI, sin embargo el 10 de agosto 
de 2012 el Tribunal de la Provincia de Toledo rechazó la apelación debido a que sólo las partes 
podían apelar la decisión de primera instancia, y Diamante no había sido reconocida como tal.  
 

 
26. En vista de lo anterior, François Langford y demás accionistas de Cristal, quienes tienen su 
residencia en Uvalde, presentaron una acción de amparo en Arboletes con el fin de proteger sus 
derechos sobre la inversión realizada a través de Diamante, en contra de la decisión adoptada 
por el JECAI. El juez de conocimiento denegó el amparo, toda vez que el JECAI y el Tribunal 
actuaron conforme a la Ley de Arboletes y en consonancia con los derechos humanos de las 
víctimas, las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado y los estándares 
internacionales en materia de derechos humanos y empresas.   
 

 
27. Finalmente, la empresa Cristal decidió no acudir ante ninguna otra autoridad judicial 
nacional, sino que instauró -en agosto de 2012- una reclamación en contra de Arboletes ante el 
CIADI, argumentando que se estaba ante una expropiación indirecta sin una indemnización 
pronta y adecuada, lo cual viola las obligaciones contenidas en el Tratado de Libre Comercio 
firmado entre Arboletes y Uvalde, así como las disposiciones de  la Ley 321 de 2010. La única 
pretensión de la empresa es que Arboletes compense económicamente a Diamante. El 
procedimiento se encuentra pendiente de ser resuelto.      
 

 
28. El 10 de diciembre de 2012 la autoridad administrativa encargada de la restitución de 
predios, rechazó la petición de restitución del predio “Cascabel” interpuesta por campesinos 
 que argumentaban haber sido desplazados. El predio se encuentra a 200 km al este de El 
Pajarito. La decisión beneficio a  la empresa Triban, nacional del Estado de Arboletes, la cual 
cuenta con el derecho de exploración y explotación minera en el predio Cascabel. La empresa 
Triban ofreció programas de vinculación laboral a los campesinos reclamantes y sus familias, 
muchos de ellos aceptaron dicha oferta. La decisión administrativa fue demandada ante el juez 
administrativo competente para ello, puesto que los campesinos recurrentes consideran que si 
hay pruebas de su condición de poseedores del predio Cascabel con antelación a la llegada de 
Triban, dicha demanda se encuentra aún en trámite judicial. 
 

 
E. Hechos en relación con Luis Pérez. 
 

 
29. En el marco de los trabajos de exploración, la empresa Diamante encargó como jefe de 
operación en el Municipio Claveles al Sr. Luis Pérez, quien se trasladó a la zona el 10 de 
diciembre de 2006. El Sr. Pérez presentó una denuncia el 22 de Octubre de 2008 ante las 
autoridades locales del Municipio Claveles aduciendo que en repetida ocasiones había sido 
amenazado de muerte mediante cartas anónimas, donde se le advertía que debía retirarse de la 
zona. Ante las constantes amenazas el Sr. Pérez se presentó ante las autoridades locales en dos 
ocasiones adicionales. El Sr. Pérez le solicitó a  las autoridades locales que le otorgaran medidas 
de protección y la investigación del origen de las amenazas. Ante la inacción de las autoridades 
locales, la empresa Diamante contrató con una empresa de seguridad privada Ángel Guardián, 
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el servicio de dos guardaespaldas armados y un carro blindado con conductor 24 horas al día 
los 7 días de la semana, como medida de protección al Sr. Pérez.  
 

 
30. Paralelo a las solicitudes de protección del Sr. Pérez, varias mujeres líderes de las 
comunidades campesinas de Limonares y Altair, junto con religiosas de la congregación Espíritu 
Santo hicieron múltiples denuncias públicas sobre la presencia de redes de trata de en la zona 
del proyecto en cabeza de la empresa Diamante. Dichas denuncias públicas, que se hicieron en 
medios radiales y  mediante protestas manifestaban que la tolerancia de las autoridades 
locales, junto con la financiación por parte de la empresa Diamante de dichas actividades de 
explotación sexual, como bonificación informal al trabajo de los obreros mineros, tenían a la 
población femenina del Municipio de Claveles y municipios aledaños en una situación de 
extrema y grave vulnerabilidad. 
 

 
31. El 1 de mayo de 2010 el periódico “El Observador”  de circulación nacional, en el marco del 
día internacional del trabajo, publicó el titular “Bonificaciones informales, la explotación sexual 
como beneficio laboral”. El artículo que acompañaba el titular hacía un reportaje detallado de la 
presencia de mujeres y niñas, quienes estaban siendo explotadas sexualmente, en los campos 
de obreros y trabajadores de la empresa Diamante. El artículo incluía dos fotografías del Sr. 
Luis Pérez en compañía de Edilberto Jiménez, cabeza de una de las redes de trata de mujeres 
más grandes del continente Americano. 
 

 
32.  En horas de la madrugada del 22 de junio de 2010 el Sr. Luis Pérez fue asesinado saliendo 
de una taberna en el pueblo La Libertad a 30 km de la operación de Diamante en el Municipio 
de Claveles. Los hechos bajo los cuales se dio el asesinato siguen siendo investigados por las 
autoridades locales de La Libertad.  A la fecha no se ha imputado el delito a ninguna personas, 
y el caso sigue en etapa previa de investigación. Al respecto el jefe de policía en una entrevista 
que le estaba realizando una emisora local en razón de una condecoración que había recibido 
por 30 años de servicio, al ser interrogado del caso del Sr. Pérez respondió: “ 

Desafortunadamente esas son las consecuencias de tener malas amistades y no saldar deudas”. 
 

 

 
F. Procedimiento ante la CIDH  
 

 
33. El día 5 de septiembre de 2012, François Langford y demás accionistas de la empresa 
Cristal instauraron una petición ante la CIDH en contra de Arboletes, alegando la violación de 
los derechos consagrados en los Artículos 8, 9, 21, 24 y 25, en relación con el el artículo 1.1 y 2 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el proceso de 
reparación de perjuicios en el marco del cual la empresa Diamante fue condenada a indemnizar 
a miembros de las comunidades de Limonares y Altair, y por la expropiación de la inversión 
realizada. Adicionalmente, dentro los hechos se hizo referencia al asesinato del Señor Pérez.  
 

 
34. Arboletes alegó ante la CIDH, entre otras, la falta de agotamiento de recursos internos y 
litispendencia internacional. El Estado agregó que, en todo caso, sus autoridades judiciales han 
actuado en estricto apego a la ley y conforme a las obligaciones internacionales asumidas por el 
Estado. Finalmente enfatizó su compromiso con la protección del medio ambiente y resaltó que 
se encuentra en un importante proceso de justicia transicional en el marco del cual se espera 
reparar integralmente a las víctimas del conflicto armado interno que por décadas ha flagelado 
a la población arboletana.  
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35. La CIDH rechazó las observaciones de admisibilidad presentadas por Arboletes y admitió la 
petición en enero de 2013 en relación con las presuntas violaciones alegadas en la petición, y 

con base en el principio iura novit curiae incluyó para el debate de fondo la muerte del Señor 
Pérez, en relación con la presunta violación del los Artículos 4, 7.1, 11, 8 y 25 de la CADH, en 
relación con el artículo 1.1. En mayo de 2013 la CIDH adoptó el informe de artículo 50, en el 
cual concluyó que todos los derechos por los cuales se admitió la petición fueron violados por 
Arboletes. En julio de 2013, la Comisión sometió el caso ante la Corte. 
 

 
36. La Corte mediante Resolución del Presidente de 22 de agosto de 2013 citó a audiencia 
pública para discutir la admisibilidad y el fondo del caso, a llevar a cabo en octubre de 2013, en 
su próximo período extraordinario de sesiones a celebrarse en la ciudad de Bogotá, Colombia.  
 

 

 

 


