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Introducción

Colombia ha reconocido la competencia de la Corte IDH, como Tribunal Internacional para
dirimir los conflictos en los casos litigiosos suscitados con ocasión de la vulneración de los
derechos humanos consagrados en la Convención Americana (Convención Americana sobre
Derechos Humanos –CADH–), derechos que tiene la obligación de garantizar y que incorporó a
su legislación interna mediante el Bloque de Constitucionalidad.

Mediante la presente investigación se pretende establecer el nivel de eficacia que han tenido
las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el principio
de reparación en lo respectivo a once casos, de los quince, fallados contra Colombia por
violación de los derechos humanos hasta el año 2014

y que cuentan con

resolución de

cumplimiento. Para alcanzar el objetivo trazado se analizan las disposiciones constitucionales
contenidas en el Preámbulo de la Carta Magna porque establecen los conceptos y las funciones
del Estado frente a los ciudadanos, en este caso las víctimas por violaciones a los derechos
humanos, teniendo como referente el Bloque de Constitucionalidad dados los efectos de fuerza
vinculante que tiene frente al ordenamiento interno, en relación con el Derecho Internacional
Humanitario.

Se presenta un análisis sobre los ideales de Preámbulo de la Constitución a partir de la
aplicación de una matriz de análisis, se toma en cuenta los resultados específicos de las
Debilidades, Riesgos y Amenazas, para evaluar su afectación frente a los derechos humanos en
Colombia.

Se da a conocer un breve resumen de los hechos de cada uno de los once casos fallados que
cuentan con resolución de cumplimiento, se sistematizan las fechas de evolución del proceso y
las reparaciones ordenadas por la Corte IDH, se hace una relación de los casos condenados por la
Corte IDH sin resolución de seguimiento. Se hace un análisis al cumplimiento de las medidas
de reparación en Colombia, se verifican las acciones de las instituciones públicas colombianas en
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favor de la reparación de Derechos Humanos, entre ellas las del Consejo de Estado y también se
analizan las medidas legislativas adoptadas por el Estado, en favor de los Derechos Humanos,
con el fin de establecer si se adecuan a los estándares internacionales de reparación integral
promulgados por la Corte IDH, pues es este impacto o influencia en el ordenamiento interno el
que denota en gran parte la eficacia de las decisiones de la Corte IDH.

Finalmente se analizan cada una de las reparaciones pendientes de cumplimiento a partir de
los informes que el mismo Estado, los representantes de las víctimas y la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la

Corte IDH, manifestadas en las

resoluciones de cumplimiento,. lo que nos permite acercarnos a una conclusión sobre la eficacia
del principio de reparación integral en el caso de Colombia.

Palabras Claves

Víctimas de Estado, Reparación Integral, Derechos Humanos, Bloque de Constitucionalidad,
Eficacia, Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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1. Capítulo Marcos Referenciales

1.1

Estado del Arte

Como guía para nuestro trabajo consultamos diez documentos que tuvieran relación con el tema
de las reparaciones ordenadas por la Corte IDH, tanto del orden nacional como internacional,
que por su contenido las consideramos fundamentales para aclarar conceptos y ser ampliados en
la investigación.

Encontramos que tanto la primera como la segunda investigación se centraron en la influencia
de los fallos de la CIDH en la jurisprudencia del Consejo de Estado, en materia de reparación,
llegaron a la conclusión que las decisiones de la Corte IDH sí han ejercido influencia en la
jurisprudencia colombiana; la tercera investigación, a diferencia de las dos anteriores, analizaron
la responsabilidad extracontractual del Estado colombiano por violación a los derechos humanos,
concluyendo sobre la obligación del Estado de reparar, surgida de la infracción de sus
obligaciones internacionales, requieren medidas tendientes a evitar en un futuro la repetición de
hechos de esa naturaleza. La cuarta investigación tiene que ver con las Masacres de Ituango el
objetivo aquí se centró en una sola medida de reparación ordenada por la Corte CIDH de
desarrollar un programa de vivienda para las víctimas, encontrando esta medida insuficiente para
restituir a las víctimas a la situación anterior a la que se encontraban, o para compensar el daño
que les fue causado. La quinta investigación demuestra que la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos humanos ha permitido ampliar el espectro de la reparación integral,
a partir de inclusión de componentes no patrimoniales como verdaderas medidas de satisfacción
y reparación, estableciendo cuáles son los factores que inciden en el incumplimiento de las
medidas ordenadas. La siguiente investigación, cuyo objetivo fue demostrar que la reparación es
un derecho que tienen todas las víctimas, concluyeron que los estándares en materia de
reparación integral se fundamentan en devolver a las víctimas, en lo posible, a la situación
anterior en la que se encontraban, por medio de medidas que compensen el daño emergente, el
lucro cesante, el daño moral y el perjuicio al proyecto de vida. La séptima investigación aclara
conceptos normativos sobre la obligación del Estado de reparar a las víctimas, explicando que es
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deber del juez no sólo limitarse a decretar indemnizaciones monetarias –a partir de la aplicación
de bases y criterios actuariales-, sino que su obligación es integrar las medidas del ordenamiento
jurídico interno en su plenitud, como del internacional, con miras a que el restablecimiento
derivado de una vulneración a los Derechos Humanos sea materializado. La novena
investigación planteó un problema jurídico que consistió en realizar una comparación a la luz del
entonces proyecto de ley de víctimas de la descripción de los estándares internacionales de
reparación integral y los criterios adoptados por la jurisdicción contencioso administrativa en
cabeza del Consejo de Estado y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la última
investigación cuyo objetivo fue enfocar el grado de cumplimiento de las decisiones adoptadas en
el marco del sistema de peticiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humano (CIDH),
en la cual concluyen el bajo nivel de cumplimiento a las medidas de reparación en general en
América Latina, en cuanto a Colombia el informe encontró que en el tema del cumplimiento de
las reparaciones el Estado no lo hizo en un 68%.

1.1.1 Investigaciones del Orden Nacional

1.1.1.1 La reparación de víctimas por vulneración de derechos humanos (2007-2011) de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos al Consejo de Estado colombiano.

Las

estudiantes de la Universidad ICESI de Cali, Katherine Moller C. y Natalia Sierra H., bajo la
asesoría del doctor Jorge Andrés Ilera Cajiao, desarrollaron este tema de como tesis en Penal
para optar por el título de abogadas, de la universidad ICESI de Cali. Trabajo publicado el 01 de
Julio de 2012. (Moller C. & Sierra H., 2012).

El objetivo del trabajo es estudiar la incidencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (Corte IDH) en la jurisprudencia del Consejo de Estado colombiano, en materia de
reparación a las víctimas por violación de derechos humanos, entre los años 2007 y 2011, para lo
cual aplicaron la metodología de la investigación académica y análisis jurisprudencial.
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Para alcanzar su objetivo analizaron la forma de reparar a las víctimas de los derechos
humanos en Colombia que era solamente indemnizatoria, el desarrollo del concepto de bloque de
constitucionalidad y la progresiva aplicación de los parámetros de la CIDH en cuanto a
reparación integral, revisan el concepto de quiénes deben ser considerados víctimas y analizan
varias sentencias proferidas por el Consejo de Estado, desde el punto de vista de la reparación
integral, en casos de violación de derechos humanos en Colombia entre los años 2007 a 2011.

Se tuvo en cuenta que la CIDH es el organismo protector que ordena a los Estados a cumplir
los estándares de reparación útiles para la reparación de la víctima y evitar la repetición de
hechos violatorios de derechos y libertades fundamentales, que sus sentencias tienen un efecto
erga omnes que proviene del principio de legalidad y del derecho de igualdad que la ley otorga a
toda persona cuando está frente a un juez y que la reparación en el campo internacional ubica a la
víctima de la violación de derechos humanos como actor principal, el cual debe ser objeto de
protección y compensación por las consecuencias que se le hayan causado a su vida y a su
familia.

El estudio concluye que hay plena influencia de la jurisprudencia de la CIDH en las
sentencias del Consejo de Estado, porque con base en el principio de integral decretó, además de
la indemnización por perjuicios materiales e inmateriales, todos los tipos de medidas que
constituyen la justicia restaurativa, medidas conmemorativas y simbólicas que consisten en
diferentes maneras de reparar el daño distintas de la económica, como la realización de una
ceremonia donde el responsable se disculpe con los familiares de la víctima directa por los
perjuicios ocasionados.

Teniendo en cuenta que el propósito de nuestra investigación tiene que ver con la eficacia del
principio de reparación en las decisiones de la CIDH frente a los casos fallados en contra de
Colombia y ellas trataron la influencia de los fallos de la CIDH en la jurisprudencia colombiana
este documento es relevante para el estudio a desarrollar.

1.1.1.2 La influencia de los estándares interamericanos de reparación en la jurisprudencia del
Consejo de Estado colombiano. Los abogados Lina Marcela Escobar Martínez, Vicente F.
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Benítez Rojas y Margarita Cárdenas Poveda, docentes de la Facultad de Derecho de la
Universidad de La Sabana (Bogotá D.C.), presentaron su artículo, La influencia de los estándares
interamericanos de reparación en la jurisprudencia del Consejo de Estado colombiano, como el
resultado del proyecto de Investigación "Impacto de la jurisprudencia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos sobre las decisiones de las Altas Cortes Latinoamericanas. Estudio sobre
Brasil, México y Colombia", en la línea: Derecho Internacional y Derechos Humanos del Grupo
de Investigación "Justicia, Ámbito Público y Derechos Humanos", de la Facultad de Derecho de
la Universidad de La Sabana. El artículo fue presentado el 18 de julio de 2011 y aprobado el 25
de agosto de 2011. Estudios constitucionales ISSN 0718-5200. Estudios Constitucionales, Año 9,
Nº 2, 2011, pp. 165 - 190. (Escobar Martínez, Benítez Rojas, & Cárdenas Poveda, 2011).

El objetivo del escrito es demostrar la influencia de los estándares interamericanos de
reparación, en las líneas jurisprudenciales del Consejo de Estado colombiano. Para lograr el
objetivo realizaron análisis dinámicos y estáticos de las decisiones en casos similares de la
jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
analizaron la teoría clásica del Derecho Administrativo colombiano frente a la reparación por
daños cometidos por el Estado. Hicieron un análisis jurisprudencial, en la cual se evidencia la
evolución de la postura del Consejo de Estado colombiano, bajo la influencia de los estándares
interamericanos de reparación contenidos en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.

En el estudio se concluye que los estándares interamericanos sobre reparación, sí han
influenciado fuertemente la jurisprudencia del Consejo de Estado colombiano, de tal manera que
este Tribunal ha modificado su tesis particularmente en la responsabilidad extracontractual del
Estado en el Derecho Administrativo nacional, toda vez que los criterios tradicionales de
reparación, basados casi exclusivamente en la indemnización, al ser modificados han logrado
una aproximación a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de derechos Humanos en la cual
la reparación es integral, dicha influencia se ha dado gracias a la presencia del Bloque de
Constitucionalidad en la jurisprudencia colombiana.
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Teniendo en cuenta que la investigación anterior se centra la influencia que las normas de la
CIDH ha ejercido en la jurisprudencia del Consejo de Estado colombiano en el tema de la
reparación integral, no dista del objeto de nuestro estudio cual es la eficacia del principio de
reparación en las sentencias proferida por la CIDH en contra de Colombia, por tanto es
pertinente para el estudio que pretendemos desarrollar.

1.1.1.3 Responsabilidad del Estado colombiano frente al derecho a la reparación en el Sistema
Interamericano de los Derechos Humanos: protección y garantía. Este artículo es producto del
informe final del trabajo de investigación Responsabilidad extracontractual del Estado
colombiano por violación a los derechos humanos, realizado por la autora Deissy Motta Castaño
y el grupo de investigación de la Universidad Autónoma de Colombia, sede Bogotá. “Derecho
público horizonte autónomo” (Colciencias: Categoría D). (Motta Castaño, 2010).

El objetivo de este artículo de investigación es presentar un análisis sobre la responsabilidad
extracontractual del Estado colombiano por violación a los derechos humanos. Para lograr su
objetivo se analiza el desarrollo de concepto de bloque de constitucionalidad que para la Corte
Constitucional colombiana fue progresivo a partir del año 2000 hasta enfatizar que la
jurisprudencia de las instancias internacionales de derechos humanos son un patrón de
interpretación para los tratados de los derechos humanos ratificados por Colombia, que tienen
rango constitucional, que forman parte del bloque de constitucionalidad y por tanto son de
obligatorio cumplimiento, por los efectos de fuerza vinculante que tiene frente al ordenamiento
interno y que por ende la labor del juez de lo contencioso administrativo en los procesos que
conozca en virtud de la vulneración o trasgresión de derechos humanos debe ser dinámica, dado
que el ordenamiento jurídico nacional e internacional le otorga amplias facultades para resarcir y
de restablecer, con el fin de que haya una verdadera reparación integral del daño cuando haya
vulneración de los derechos humanos.

Las medidas de reparación, en el ámbito interamericano, comprenden garantías de no
repetición y medidas de compensación. Con las medidas de reparación se pretende la reparación
integral de las consecuencias producidas por la violación, mediante la restitución plena de los
derechos violados, es decir el restablecimiento de la situación anterior a la violación, cuando es
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posible. En Colombia la anterior restitución ha sido imposible en la mayoría de los casos,
debido a que las víctimas habían sido desaparecidas, ejecutadas o torturadas. Para la reparación
integral se requiere medidas como el reconocimiento de la responsabilidad internacional del
Estado, las peticiones de perdón y disculpa, los actos de desagravio, las becas de estudio,
satisfaciendo la moral de las víctimas más allá de lo económico. La CIDH en el tema de
reparación integral contempla el pago de una indemnización como medida de compensación
económica del dolor sufrido, de los perjuicios patrimoniales ocasionados y de los gastos
sufragados como consecuencia de las violaciones y la búsqueda de amparo de los derechos.

El estudio concluye que la obligación del Estado de reparar surge de la infracción de sus
obligaciones internacionales, pero se requieren medidas tendientes a evitar en un futuro la
repetición de hechos de esa naturaleza como por ejemplo cambios legislativos, investigación y
sanción de los responsables de los hechos, educación de funcionarios estatales en temas de
Derechos Humanos, etc.

Dado que la investigación analiza la responsabilidad extracontractual del Estado colombiano
por violación a los derechos humanos, y teniendo en cuenta que nuestras pretensiones van
encaminadas a establecer la eficacia del principio de reparación en las sentencias que la CIDH ha
proferido contra Colombia, este estudio puede apoyar la investigación.

1.1.1.4 Las Masacres de Ituango contra Colombia: Una Sentencia de Desarrollo Incremental.
Documento escrito por los abogados María Paula Saffon y Rodrigo Uprimny, el cual fue
publicado en el año 2007 bajo el nombre de La Jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos: Análisis, Retos y Perspectivas, Universidad Iberoamericana A.C., México,
2007. Auspiciado por el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad De Justicia. (Saffon
& Uprimny, 2007).

El objetivo del artículo es demostrar que en el caso de Ituango, la CIDH establece
adicionalmente la obligación del Estado de desarrollar un programa de vivienda para que las
víctimas recuperen lo perdido, una vez su retorno seguro sea garantizado. Ahora bien, esta
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medida parece insuficiente para restituir a las víctimas en la situación anterior a la que se
encontraban, o para compensar el daño que les fue causado.

De hecho, no se explica por qué la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
no impone como medida de reparación, como ciertamente lo aconsejan los Principios Deng1, la
reubicación e indemnización de las personas que no pueden o no quieren retornar a sus lugares
de origen. Esta medida de reparación, que fue solicitada por los representantes de las víctimas en
el caso de Ituango, garantizaría de mejor manera el derecho a la reparación de estas víctimas,
quienes con la simple exigencia de garantía de retorno en condiciones de seguridad pueden verse
sometidas a una espera prolongada (y tal vez inconclusa) para que sus derechos sean finalmente
protegidos.

Por otro lado, la medida de reparación antes mencionada parece insuficiente, dada la
magnitud de las consecuencias de la violación de derechos humanos y la responsabilidad
atribuida específicamente al Estado por la Corte.

Esta sentencia de Ituango también habla de la necesidad del establecimiento de unos criterios
mínimos para la fijación de reparaciones, con el objetivo de que las mismas no conduzcan a
situaciones de desigualdad o de discriminación de víctimas de violaciones similares.

Si bien este tipo de reparaciones son establecidas por la Corte con base en la equidad y en las
circunstancias concretas del caso, las mismas demuestran diferencias abruptas entre un caso y
otro, que conducen a situaciones de evidente desigualdad entre las víctimas, y que además
pueden considerarse violatorias de sus expectativas legítimas de reparación.

Concluye este documento que el gran desafío que enfrenta la Corte en lo que se refiere a su
labor de ordenar reparaciones –por concepto del daño tanto material como inmaterial causado a
las víctimas de violaciones de derechos humanos- consiste en fijar algún tipo de reglas y criterios

1

Principios rectores de los desplazamientos internos de las Naciones Unidas de 1998, llamados así en honor al

relator de las Naciones Unidas que los redactó.
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mínimos que permitan garantizar la igualdad entre las víctimas de casos similares, tales como la
regla de aplicar la presunción del daño material sufrido a víctimas de violaciones similares, o el
criterio de que las reparaciones por daño inmaterial fijadas en equidad no demuestren diferencias
tan abismales entre víctimas de violaciones similares, que puedan ser tildadas de arbitrarias. Este
desafío es tanto más importante cuanto que, de no enfrentarlo adecuadamente, la CIDH puede
perder la legitimidad que ha obtenido por concepto de decisiones ciertamente progresistas y
protectoras de los derechos humanos. Teniendo en cuenta que el contenido del documento versa
sobre la eficacia de las decisiones de la CIDH, es un gran aporte para la investigación a realizar.

1.1.1.5 El perdón y el duelo: cumplimiento de las medidas de satisfacción ordenadas por la
Corte Interamericana De Derechos Humanos respecto de Colombia. Sus autores son el doctor
Ph. D. Luis Alfonso Fajardo Sánchez, y la doctora Carolina Rodríguez Bejarano, recepcionada
en septiembre de 2010 y aprobada para su publicación el 22 de noviembre de 2010. (Fajardo
Sánchez & Rodríguez Bejarano, 2010). Investigación desarrollada conjuntamente por el grupo de
Derecho y Sociedad de la Universidad Santo Tomás y el grupo de Derechos Humanos de la
Universidad Libre de Colombia - Seccional Pereira.
Su objetivo fue mostrar que

la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos

humanos ha permitido ampliar el espectro de la reparación integral, a partir de inclusión de
componentes no patrimoniales como verdaderas medidas de satisfacción y reparación. Resulta
fundamental establecer estrategias de seguimiento desde la sociedad civil y la academia que
complementen la labor de seguimiento hecha por la Corte Interamericana, pues en la práctica se
ha evidenciado que el cumplimiento cabal de las sentencia se prolonga en el tiempo al punto que
para la víctima, el proceso adelantando ante una instancia internacional es solo una parte de la
gran batalla que debe estar dispuesta a seguir afrontando para lograr la reparación efectiva de sus
derechos.
Se mostró que el impacto psicosocial de las medidas de reparación no patrimonial ordenadas
por la corte resulta un aspecto fundamental para el análisis de los casos Colombianos.
Sus resultados parciales fueron que al examinar el grado de cumplimiento de todas las
medidas ordenadas por la CIDH respecto de Colombia, se puede observar de manera general que
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este alto tribunal mantiene abiertos todos los casos proferidos en contra de Colombia, ya que aún
no se ha cumplido cabalmente lo ordenado por la Corte Interamericana, debido a causas como :
No se sabe a ciencia cierta que es un “plazo razonable”. Este concepto no ha sido definido por
la Corte en el Contexto de las reparaciones. 2. Existe una diferencia entre las medidas ordenadas
en la sentencia y el grado de precisión de la medida. 3. Todas las medidas tienen un grado de
cumplimiento diferente. 4. Falta de articulación y coordinación entre las diferentes instancias
encargadas en el orden interno de dar cumplimiento a lo ordenado. 5. La poca participación de
las víctimas en el diseño de la estrategia interna que posibilite el cumplimiento en el orden
interno. 6. Verificación más expedita por parte de la CIDH de las medidas ordenadas en el fallo.
7. Es necesario establecer herramientas que permitan viabilizar el cumplimiento de las medidas,
por ejemplo a través de un “incidente de desacato”, la cual le permita a la Corte advertir de
manera más rápida las causas de la dilación del cumplimiento de las medidas.
Cada una de las medidas ordenas por la CIDH revisten una complejidad que hace necesario
analizar cada una de ellas atendiendo a la particularidad de su contenido y alcance, de ahí que
para establecer indicadores de cumplimiento se hace necesario establecer cuáles son los mínimos
que deben contener estas medidas. En casos seleccionados como fueron la masacre de Pueblo
Bello y 19 Comerciantes la realización de monumento y ceremonia en memoria de las víctimas,
y acto de reconocimiento de responsabilidad.
Esta investigación pretende establecer en profundidad cuáles son los factores que inciden en
el incumplimiento, este tema será clave para la elaboración de rutas de exigibilidad que permitan
realizar una verdadera labor de verificación de las medidas de satisfacción ordenadas, a partir de
un análisis global de las mismas tomando una escala de BAJO, MEDIO, ALTO cumplimiento.
Concluye este análisis que la medida de satisfacción que más relevancia tiene en la actualidad
para las víctimas de graves violaciones a los DDHH, sin lugar a dudas lo constituyen las
disculpas públicas por parte del gobierno en relación con los hechos ocurridos.
expuesto este documento es fundamental para esta investigación.

Por todo lo
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1.1.1.6.

Estándares internacionales de reparación de violaciones de derechos humanos:

principios de implementación en el derecho colombiano. Raúl Fernando Núñez Marín y Lady
Nancy Zuluaga Jaramillo, abogados de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali y de la
Universidad de Medellín, respectivamente, investigadores de derechos humanos, escribieron el
ensayo titulado Estándares internacionales de reparación de violaciones de derechos humanos:
principios de implementación en el derecho colombiano, publicado en la Revista Análisis
Internacional. (Ñúñez Marín & Zuluaga Jaramillo, 2012).

Su objetivo fue demostrar que la reparación es un derecho que tienen todas las víctimas. Este
derecho implica una obligación de los Estados de todo el mundo. El Sistema Interamericano de
Derechos Humanos ha decantado toda una teoría de reparaciones que debe ser aplicada por el
Estado colombiano.

En él destacan que el fundamento para establecer reparaciones en el ámbito de la Corte IDH, es
el artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), cuyo tenor es:
“Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la
Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados.
Dispondrá, asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o
situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa
indemnización a la parte lesionada”.

La Corte IDH considera que este artículo refleja una norma consuetudinaria y que se constituye
así, en uno de los principios fundamentales del derecho internacional contemporáneo sobre la
responsabilidad de los Estados en varios casos del país (caso 19 comerciantes contra Colombia,
2004, caso de la Masacre de Mapiripán frente a Colombia, 2005, Masacre de Pueblo Bello contra
Colombia, 2006).

De igual manera, este Tribunal estima que es una obligación internacional la plena restitución,
restitutio in integrum, que consiste en restablecer la situación anterior a la violación o, de no ser
esto posible, en establecer una serie de medidas para que, además de garantizar el respeto de los
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derechos conculcados, se reparen las consecuencias producidas por las infracciones y se pague
una indemnización como compensación por los daños ocasionados.

Aducen, que estos estándares interamericanos y universales, resultan obligatorios para los
Estados miembros de los sistemas de protección de derechos humanos. En ese sentido,
específicamente la jurisprudencia de la Corte IDH debe ser acatada por el ordenamiento jurídico
interno colombiano, por ende el

Estado colombiano, por medio de sus ramas judicial y

legislativa, ha tomado acciones de implementación, como dos medidas legislativas, la Ley de
Justicia y Paz, ley 975/2006; y la Ley de Víctimas y Reparación de Tierras, ley 1448/2011.

Los autores concluyen que los estándares en materia de reparación integral se fundamentan en
devolver a las víctimas, en lo posible, a la situación anterior en la que se encontraban, otorgar
medidas de satisfacción, garantías de no repetición, medidas de rehabilitación, así como indemnizaciones justas que compensen el daño emergente, el lucro cesante, el daño moral y el
perjuicio al proyecto de vida.

Por ello, desde el año 2007, en sus sentencias relacionadas con derechos humanos, el Consejo
de Estado ha hecho breves consideraciones sobre los estándares internacionales en materia de
derechos humanos que han impartido algunas instancias internacionales y los ha ido aplicando
paulatinamente. Estos estándares internacionales en materia de reparación integral no se han
implementado de manera eficaz en Colombia y el Consejo de Estado aún los aplica con timidez.

Por ello la jurisdicción de lo contencioso-administrativo debe establecer pautas claras para
aplicar totalmente estos criterios, sobre la base de que siempre deben primar los derechos de las
víctimas y la protección más amplia de sus derechos. También, la legislación en materia de
reparaciones que ha sido adoptada por Colombia ha intentado adecuarse a los estándares
internacionales. Sin embargo, la Ley de Justicia y Paz se ha convertido en una ley de impunidad,
y la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, por su parte, contiene disposiciones que plantean
dudas respecto a su efectividad, solo hasta el momento se está analizando si se adapta a los
estándares internacionales, por cuanto no es una ley autoejecutable. Por su contenido este
documento es fundamental para aclarar conceptos y ser ampliado en la investigación.
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1.1.1.7 Responsabilidad del Estado colombiano frente al derecho a la reparación en el Sistema
Interamericano de los Derechos Humanos: protección y garantía. Escrito por Deissy Motta
Castaño. Magister en Estudios Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá, D.C.,
Colombia). Auspiciada por el grupo de investigación “Derecho público horizonte autónomo”
(Colciencias: Categoría D). Recepcionada el 9 de octubre de 2010 y aceptado en noviembre 17
de 2010. (Motta Castaño, 2010).

El objetivo del trabajo de investigación es analizar cómo la nación colombiana, como Estado
parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), también hace parte del tratado por
medio del cual se aprueba la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José,
el cual obliga a acatar las disposiciones relacionadas con la competencia tanto de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(Leyes 16 de 1972 y 288 de 1996).

También dar a conocer que el artículo 93 de la Constitución Política, dispone que los tratados
y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos,
prevalecen en el ordenamiento interno. Es así como el Estado colombiano aceptó el bloque de
constitucionalidad compuesto por normas constitucionales y por tratados internacionales de
derechos humanos de que trata el mencionado artículo, entre ellos, la Convención Americana de
Derechos Humanos. (Gómez Sierra, 2014)

Con fundamento en la anterior disposición constitucional (artículo 93) y en atención a que la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de su jurisprudencia, y la Comisión
Interamericana, mediante sus recomendaciones, interpretan y desarrollan los contenidos de la
Convención Americana de Derechos Humanos, y los diferentes instrumentos ratificados por los
Estados, en cuanto a la protección de los lineamientos que se trazan en dichos fallos y
recomendaciones deben ser tenidos en cuenta por los diferentes operadores jurídicos de los
Estados Parte.
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Se hace un recorrido por la normatividad y el derecho existente a la reparación en el sistema
Interamericano de protección y garantía. Desglosando la obligación de reparar, establecida por
los tribunales internacionales, la cual se rige, como ha sido aceptado universalmente, por el
Derecho Internacional en todos sus aspectos: alcance, naturaleza, modalidades y la
determinación de los beneficiarios, nada de lo cual puede ser modificado por el Estado obligado,
invocando para ello disposiciones de su Derecho Interno.

Es así como al producirse un hecho ilícito imputable a un Estado surge la responsabilidad
internacional de éste por la violación de una norma internacional, con el consecuente deber de
reparación, y el deber de hacer cesar las consecuencias de la violación.

La reparación comprende, pues, las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de la
violación cometida. Su naturaleza y su monto dependen del daño ocasionado tanto en el plano
material como en el moral. La reparación no puede implicar ni un enriquecimiento ni un
empobrecimiento para la víctima o sus sucesores.

Concluyó la autora que la jurisprudencia contencioso administrativa en Colombia debe
ajustarse con los lineamientos que le son trazados por los principios y la regulación contenida en
la Constitución Política y en el ordenamiento jurídico, como quiera que dichas disposiciones
prevalecen sobre cualquier otra norma o regla de derecho vigente, en los términos del artículo 93
de la Carta Política, en tanto se dispone que: Los tratados y convenios internacionales ratificados
por el Congreso, que reconocen los Derechos Humanos y que prohíben su limitación en los
estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en
esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre Derechos
Humanos ratificados por Colombia.

En ese contexto, y si es claro que prevalece la regulación internacional que reconoce y regula
Derechos Humanos, a nivel normativo e interpretativo, frente al sistema interno, es ostensible
que el juez de lo contencioso administrativo cuenta con diversas herramientas e instrumentos
dirigidos a asegurar la reparación integral derivada del quebrantamiento de Derechos Humanos,
cuando quiera que sean sometidas a su consideración, con miras al resarcimiento del perjuicio.
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Este documento es importante para nuestra investigación porque aclara conceptos normativos
y explicita la obligación del Estado de reparar a las víctimas, además que explica que es deber
del juez en estos eventos no sólo limitarse a decretar indemnizaciones monetarias –a partir de la
aplicación de bases y criterios actuariales–, sino que su obligación es integrar las medidas con
que cuenta a partir del ordenamiento jurídico interno en su plenitud, como del internacional, con
miras a que el restablecimiento derivado de una vulneración a los Derechos Humanos sea
materializado.

1.1.1.8 Consejo de Estado vs. Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de
reparaciones. La Tesis de grado desarrollada dentro de la maestría en defensa de los derechos
humanos y el Derecho Internacional Humanitario ante Organismos, Tribunales y Cortes
Internacionales, realizada en la Universidad Santo Tomás de Bogotá, cuyo autor es el abogado
Helber A. Noguera Sánchez, publicada en la Revista Verbas Iuris, recepcionada el 20 de octubre
y publicada el 13 de noviembre de 2010. (Noguera Sánchez, 2010).

El problema jurídico planteado consiste en realizar una comparación a la luz del proyecto de
ley de víctimas de la descripción de los estándares internacionales de reparación integral y los
criterios adoptados por la jurisdicción contencioso administrativa en cabeza del Consejo de
Estado y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En lo concerniente a la metodología utilizada, se llevó a cabo una exploración de la
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado colombiano y
particularmente aquellos fallos que contienen criterios que hacen parte de una línea
jurisprudencial reiterada en el marco del sistema interamericano en lo concerniente a las
reparaciones a las víctimas. Así mismo, se realizó una búsqueda de la más importante
jurisprudencia de la sección tercera del Consejo de Estado, específicamente, acciones de
reparación directa que tuvieran como principal aspecto fáctico la violación de los derechos
humanos por parte de agentes del Estado, por acción u omisión.
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También se hizo un proceso comparativo y analítico de las principales similitudes y
divergencias entre la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del
Consejo de Estado, siempre con la perspectiva del proyecto de ley de víctimas que al momento
de la investigación se encontraba en proceso de sanción presidencial, para determinar los
principales avances y obstáculos en materia de reparaciones de tal propuesta legislativa.

Este documento es fundamental en nuestra investigación porque en su momento tuvo una
relevancia más que coyuntural, por cuanto la discusión política y jurídica acerca de la
importancia de la reparación integral a víctimas de violaciones de derechos humanos se
encuentra siempre dinámica; tanto en el ordenamiento jurídico interno como en la siempre
importante jurisprudencia de organismos y tribunales internacionales de protección y garantía de
los derechos humanos.

La relevancia del tema se denota incluso en la agenda legislativa del gobierno, cuando
propone, en el marco de una ley de víctimas, efectos reparadores y medidas administrativas con
el fin de mitigar y garantizar la reparación a aquellos que han sufrido de manera directa los
avatares del conflicto armado, y más específicamente de determinados actores del conflicto, sean
subversivos, paramilitares o agentes del Estado.

Sus conclusiones fueron: Los criterios y estándares demuestran divergencias y convergencias
de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos (SIDH)
y los fallos del Consejo de Estado, órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativa
en lo interno.

Del ejercicio realizado se pueden concluir varias cosas, que a la postre pueden derivar en
propuestas de carácter práctico desde los proyectos de ley de reparación –administrativa y
judicial- que intente el gobierno nacional, en el marco de una ley de víctimas.

Frente al alcance del derecho a la reparación integral es evidente que el Sistema
Interamericano de Protección a los Derechos Humanos concede y garantiza de manera amplia y
algo desarrollada un alcance mayor del derecho a obtener reparaciones; en tal criterio se estima
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que las graves violaciones de los derechos humanos deben ser reparadas en su justa medida a la
violación. Mientras tanto, como se vio supra, la acción de reparación directa en lo contencioso
administrativo no es el recurso idóneo y efectivo para demandar al Estado por graves violaciones
de los derechos humanos; y en esa medida, no se establece que a partir de tal acción se pueda
establecer la responsabilidad del Estado por tales hechos, únicamente por fallas en el servicio, al
margen de la grave responsabilidad de servidores públicos en su acción u omisión.

En lo concerniente a lo que se entiende como víctima o parte lesionada, se puede concluir
que en los sistemas procesales se exige a la parte demandante que aporte prueba suficiente para
determinar la situación de víctima, por cualquier medio probatorio, al margen de que tal
exigencia es en mayor grado en el nivel interno.

1.1.1.9 La ejecución interna de las decisiones de los Órganos internacionales de protección de
los Derechos humanos. El caso colombiano. Juan Fernando Jaramillo y Luis Manuel Castro
Novoa, abogados de las Universidades Externado y Nacional de Colombia, escribieron el
documento titulado “La ejecución interna de las decisiones de los Órganos internacionales de
protección de los Derechos humanos. El caso colombiano”. (Jaramillo & Castro Novoa, Sin
fecha de publicación).

Sus objetivos fueron analizar el cumplimiento por parte del Estado colombiano de las
decisiones tomadas por los órganos internacionales de protección de los derechos humanos. Se
encontró que en el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos hasta el año 2007, ésta entidad había requerido al Estado colombiano para que
adoptara medidas provisionales en doce (12) casos y había proferido nueve (9) sentencias de
fondo en las que lo ha declarado responsable por la violación de los derechos humanos y, en
consecuencia, lo ha condenado a reparar las víctimas y/o a sus familiares.

En nueve (9) de los treinta y seis (36) casos que ha conocido, el Comité se ha abstenido de
emitir un concepto favorable para el pago de la indemnización. En seis (6) ocasiones el Comité
de Ministros se ha abstenido de rendir un concepto favorable con el argumento de que el órgano
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de derechos humanos respectivo no se manifestó sobre el pago de una indemnización. En dos (2)
oportunidades el Comité sostuvo simplemente que en tales casos no se reúnen los presupuestos
de hecho y de derecho necesarios para poder ordenar el pago de la indemnización, y en el último
expresó que no compartía la posición del Comité DH.

Este documento es muy importante como parte de antecedentes de nuestra investigación
porque hace un largo recorrido por todos los documentos y recursos que tienen a su alcance las
entidades internacionales que vigilan la observancia y protección de los derechos humanos, así
como todos los casos de que tienen conocimiento en el largo procesos de violencia en el país, los
cuales requieren reparación.

1.1.2 Investigaciones del Orden Internacional

1.1.2.1 La efectividad del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos: Un
Enfoque cuantitativo sobre su funcionamiento y sobre el cumplimiento de sus decisiones.
Fernando Basch2, Leonardo Filippini3, Ana Laya4, Mariano Nino5, Felicita Rossi6 y Bárbara
Schereiber7, realizaron el estudio “La efectividad del Sistema Interamericano de Protección de
Derechos Humanos: Un Enfoque cuantitativo sobre su funcionamiento y sobre el cumplimiento
de sus decisiones” (Basch F., Laya A., Rossi, & Schreiber, 2014).

Su objetivo fue iluminar una cuestión fuertemente relacionada con esa preocupación general:
el grado de cumplimiento de las decisiones adoptadas en el marco del sistema de peticiones de la
2
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20
Comisión Interamericana de Derechos Humano (CIDH). A pesar de la repetida necesidad de
fortalecer el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) y de incrementar su
capacidad de influencia, aún resta encontrar respuestas a varios interrogantes relevantes para
avanzar en debates y análisis más ricos y detallados. ¿En qué medida las decisiones del SIDH
son efectivamente obedecidas? ¿Podemos alcanzar una descripción compartida y empíricamente
sustentable para dar esta respuesta? ¿Es posible medir de un modo consistente en el tiempo las
variaciones en el grado de observancia de las decisiones interamericanas? Por supuesto, no se
puede responder a estas preguntas de un modo definitivo, pero sí intentar un ejercicio que
contribuya a iluminar algunas aristas del asunto.
La información que aquí se presenta, de tal forma, releva todos los remedios adoptados —ya
sean recomendados, homologados u ordenados— en todas las decisiones finales de la CIDH y la
Corte IDH durante un lustro, y observa el grado de cumplimiento que dichos remedios han
recibido hasta el presente8.

En cuanto a la metodología de la investigación el estudio tomó todos los informes finales de
fondo de la CIDH (art. 51 Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), todos los
informes de la CIDH de homologación de acuerdos de solución amistosa (art. 49 CADH) y todas
las sentencias dictadas por la Corte IDH entre el 1 de junio de 2001 y el 30 de junio de 2006
respecto de estados parte de la CADH que aceptaron la competencia contenciosa de la Corte
Interamericana. De tal forma, revisaron 12 informes finales de fondo, 39 acuerdos de solución
amistosa homologados por la Comisión y 41 sentencias de la Corte. Estas 92 decisiones
contienen, a su vez, 462 remedios adoptados por el SIDH: 45 de ellos fueron recomendados en

8

No desconocemos que el concepto que aquí se define como remedio es denominado reparación en la práctica del

SIDH. Hemos decidido utilizar el término remedio, de uso común en el mundo jurídico anglosajón, para evitar
confusiones en la descripción de los objetivos que persiguen la CIDH y la Corte IDH al ordenarle o recomendarle
conductas a los Estados: sólo algunas y no todas esas exigencias persiguen fines estrictamente reparatorios de
violaciones pasadas; otras buscan la prevención de violaciones en el futuro u otros objetos específicos como la
protección de víctimas y/o testigos. El uso del término remedio en lugar de reparación nos permite distinguir entre
aquellas medidas que buscan la reparación en sentido estricto y las restantes.
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informes finales de la CIDH, 160 fueron convenidos en soluciones amistosas y 257 fueron
ordenados por la Corte en sentencias de fondo.

Las conclusiones a las que se llegó fueron: En todas las decisiones relevadas se identificaron,
además de los remedios (reparaciones) adoptados y la fecha en que éstos fueron cumplidos, a los
litigantes ante el SIDH, al Estado parte involucrado y la duración del proceso desde la fecha de
presentación de la petición hasta la fecha de la decisión final sobre el fondo.

La decisión de restringir el universo de casos a aquellos decididos respecto de Estados que
aceptaron la competencia de la Corte intenta evitar falsas comparaciones a la hora de mostrar
tendencias de cumplimiento. Los Estados que han aceptado la jurisdicción de la Corte han
mostrado compromiso –al menos formal- con el respeto de las decisiones de los órganos de
protección del sistema interamericano de derechos humanos. Los que no aceptaron dicha
competencia parecen haber adoptado un criterio distinto con relación al sometimiento de las
reglas de su sistema jurídico-político a los estándares interamericanos, y la comparación entre
unos y otros podría dar lugar a conclusiones equivocadas.

En cuanto a Colombia el informe encontró que en el tema del cumplimiento de las
reparaciones el Estado no lo hizo en un 68%. Por otra parte, Perú, Guatemala, Colombia y
Paraguay fueron los Estados que enfrentaron la mayor cantidad de sentencias de la Corte IDH: 9,
7, 5 y 4 respectivamente.

En particular, al analizar el desempeño estatal en el cumplimiento de los distintos remedios
categorizados por los objetivos que persiguen, resulta notorio el bajo nivel de cumplimiento
general de las medidas de investigar y sancionar. Nueve países tienen un nivel de cumplimiento
nulo de este tipo de remedios (es el caso de Argentina, Ecuador, El Salvador, Haití, Honduras,
Nicaragua, Paraguay, Surinam y Venezuela), mientras que el resto registra cumplimientos totales
sólo entre el 9 y el 17% de los casos (Perú, Guatemala, Colombia y Brasil).
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Respecto de las medidas preventivas, nuevamente México se destaca con un cumplimiento del
100%. El resto de los países tienen un nivel de cumplimiento medio (entre el 40 y el 50%; casos
de Ecuador, El Salvador, Brasil y Colombia).
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1.2 Marco Teórico y Conceptual

Después de la segunda guerra mundial, en los años cuarenta, en el mundo se concibe la idea de la
gestación de delitos que atentan contra todo el género humano, lo que atrae la corriente de
pensamiento ius naturalista racional, que predica que el ser humano tiene la prerrogativa de unos
derechos fundamentales y que la violación de dichos derechos implica una violación a toda la
especie humana, es decir se trata de reconocer unos derechos propios de la esencia humana, este
es el principio de la existencia de los delitos de lesa humanidad, que son delitos internacionales,
porque lesionan a todo el género humano, al hombre social, dañan y ofenden la conciencia de la
humanidad rompiendo las condiciones de vida pacífica y civilizada. Bajo la perspectiva del
iunaturalismo racional, ha sido posible llegar a la idea del delito internacional. (Agudelo, N.
1993).

A través de la historia se han construido varias doctrinas filosóficas a través de las cuales se
nos permite analizar la postura ideológica de una persona o una institución. Del estudio
desarrollado sobre los once casos fallados por la Corte IDH en contra de Colombia, nos lleva a
establecer como marco teórico desde el cual analizar el objeto de estudio, el Realismo Jurídico
que es la teoría que más se acerca a la postura de la Corte CIDH por ser una doctrina filosófica
que identifica al derecho con la eficacia normativa, con la fuerza estatal o con la posibilidad
asociada a las decisiones judiciales. Para los realistas jurídicos el derecho no está formado por
enunciados con contenido ideal acerca de lo que es obligatorio, sino por las reglas realmente
observadas por la sociedad o impuestas por la autoridad estatal. Es así como vemos que la Corte
IDH en sus sentencias, al momento de hacer justicia en cada uno de los quince casos fallados
contra Colombia por violaciones a las normas internacionales de derechos humanos y de graves
violaciones al derecho internacional humanitario, se atempera a los principios y directrices
básicos sobre el derecho de las víctimas, en las cuales se establece el derecho de las víctimas a
acceder a la justicia y a una reparación plena que incluya las formas de restitución,
indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición (Resolución del 21 de
marzo de 2006 de la Asamblea General de las Naciones Unidas), principios y directrices a los
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cuales debe acogerse cada Estado y ajustar su normatividad interna para hacer eficaces las
normas y por ende las decisiones judiciales en cuanto al tema de los derechos humanos.

No obstante lo anterior, se debe tener en cuenta que el derecho penal a nivel mundial, en esta
época se mueve entre dos tendencias: el “garantismo penal”, también conocido como el derecho
penal del ciudadano, que juzga al sindicado con dos finalidades: el conocimiento de la verdad y
el respeto de las garantías procesales, es decir es homocéntrico, porque está edificada en el
respeto de las garantías fundamentales del ser humano, pese a que el individuo haya cometido
cualquier delito de cualquier naturaleza. La otra tendencia es conocida por el “eficientismo
penal” que implica la lucha contra la impunidad a toda costa, aun con el desconocimiento de las
garantías procesales, a partir de la base de que el delincuente es un enemigo para la sociedad, que
debe ser sancionado por ésta a través del poder del estado. En este sentido esta tendencia es poli
céntrica, donde el actor principal es el Estado con su potestad para actuar contra el delincuente,
por ser un enemigo social, por tanto el objetivo del proceso penal aquí es evitar la impunidad,
quedando en segundo plano el reconocimiento de las garantías procesales del enemigo.
El derecho penal internacional responde a estas dos tendencias: la “garantista” establecida por
el Estatuto de Roma, en cuyo sistema los delitos de persecución son el genocidio, los delitos de
lesa humanidad y los crímenes de guerra; y la tendencia eficientista establecido por la “Ley
Patriota” o “Patriot Act” de los Estados Unidos, para perseguir los delitos que más le afectan a
todo el mundo y que ya ha permeado ya las legislaciones europeas dados los últimos
acontecimientos graves donde se violan los derechos humanos. Los delitos que persigue son los
que amenazan la seguridad mundial como el terrorismo, la conspiración para cometer terrorismo,
la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales. (Restrepo, H. 2007)

En las decisiones de la Corte IDH, pese a su naturaleza garantista, se observa una tendencia
hacia la conducta eficientista en aras de garantizar los derechos humanos, que se evidencian en
los once casos de estudio, como la flexibilidad en el tema de las pruebas para admitir y valorar
las pruebas en cualquier momento del proceso, la libertad que tiene las partes para aportar y
solicitar las pruebas y la amplia facultad otorga al juez para decretar de oficio cualquier prueba
que estime necesaria, así también se nota un amplia discrecionalidad para reconocer derechos a
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víctimas indeterminadas citadas como N.N., y a las que vayan surgiendo posteriores a las
sentencias proferidas en contra de un Estado, siempre en beneficio de las víctimas pero,
contrastando con los principios del debido proceso y marcando diferencias respecto de los
procedimientos y formalidades internos del Estado demandado.

Los conceptos que a continuación se abordan los consideramos pertinentes en nuestra
investigación porque en ellos encontramos elementos que nos permiten analizar y desarrollar los
cometidos de esta investigación. Es a partir de la Verdad que hay verdadera satisfacción de las
víctimas y de la sociedad, es fundamental porque nos lleva a reflexionar adecuadamente y
documentar la memoria histórica de un pueblo y a evitar la repetición de los mismos hechos. Es
muy importante un enfoque del concepto de Víctimas, pues son éstos los sujetos activos de la
acción penal o administrativa en caso de resultar vulnerados sus bienes jurídicos o bien sus
derechos humanos. Por tanto consideramos de importancia relevante proponer un concepto de
víctimas, acogiendo la normatividad tanto nacional como internacional. El concepto de la
Reparación Integral, que comprende no solo la indemnización como una cultura materialista,
sino que abarca también medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías constitucionales de
no repetición, con la mira en devolver a las víctimas al estado anterior de las violaciones de sus
derechos. Así también el concepto de Bloque de Constitucionalidad es fundamental entenderlo
puesto que a través de éste el Estado Colombiano se obliga a cumplir con las reparaciones
ordenadas por la Corte IDH en las sentencias proferidas en su contra por violación a los
derechos humanos de sus asociados.

1.2.1 Concepto de Víctimas

En Colombia la definición jurídica parte de un criterio general. Se trata de quien ha sufrido un
“daño”, y los procedimientos legales que le permiten acudir al Estado para obtener reparación de
parte de quien los causó.

Llama la atención que no exista una definición propia sobre quiénes son víctimas en
Colombia, que ha incurrido en mora de prestar atención integral a las víctimas, aunque sí han
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sido tenidas en cuenta para reparaciones por casos puntuales, en normas como las que a
continuación se mencionan: Ley 600 de 2000, Ley 906 de 2004 y Ley 975 de 2005 (como
víctima de hechos punibles), la Ley 742 de 2002 (que aprobó el Estatuto Roma de la Corte Penal
Internacional), sobre la constitucionalidad de cada una de estas leyes la Corte ha pronunciado
anteriormente.9

Ha sido hasta la promulgación de la Ley 1448 de 2011 -Ley de víctimas y

restitución de tierras- (Congreso de la República., 2011) que se define de manera general a las
víctimas así:

Artículo 3: Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o
colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1° de enero de 1985,
como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves
y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del
conflicto armado interno. (…) (Congreso de la República., 2011).

Esta definición fue demandada en varias oportunidades, pero la Corte Constitucional se
encargó de aclarar los cuestionamientos de dichas demandas. Una de esas demandas era con
relación a las fechas que determinó la norma, que de una parte tiene como sujetos activos a
quienes hayan sufrido daños por hechos ocurridos a partir del 1° de enero de 1985. Por otra
parte, estima como titulares del derecho a la restitución a propietarios o poseedores de predios
despojados u obligados a abandonar a partir del 1° de enero de 1991 y hasta el 10 de junio de
2021. (Congreso de la República., 2011, págs. Arts. 3, 75, 208.)

Sobre estos cuestionamientos basados en las fechas determinadas por la ley, en sentencia C250/12, la Corte manifestó que no hay desproporción en la limitación temporal en lo referente a
los derechos de las víctimas teniendo en cuenta que dicha ley abarca el período histórico en el
cual se produjo el mayor número de víctimas y hubo más violaciones al derecho internacional
humanitario y en las normas internacionales de derechos humanos. Afirma que para las víctimas
9

Entre otras: C-370 de 2006, Sentencia C-578 de 2002, C-052 de 2012, C-250/12, C-253A/12, Sentencia C-781/12,

C-462/13.
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anteriores a la fechas fijadas, existen otro tipo de medidas de reparación, como lo son el derecho
a la verdad, medidas de reparación simbólica y a las garantías de no repetición que prevé esta
ley. (Corte Constitucional, 2012).

Otro cuestionamiento de las demandas consiste en una posible transgresión del ordenamiento
jurídico al determinar que son víctimas solo las producidas con ocasión del conflicto armado
interno, porque se excluirían determinadas víctimas, lo que configura un trato discriminatorio y
contrario a sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral, es decir que se excluirían
las víctimas de “graves violaciones de derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad
derivados de hechos de violencia socio política y ocurridos en el contexto del conflicto armado
existente en el país pero sin relación causal con el mismo”. (Corte Constitucional, 2012, pág.
Síntesis de los cargos de los demandantes.)

A criterio de la Corte la ley 1448 de 2011se ocupa de un grupo de víctimas y no de todas
ellas, sin definirlas ni modificarlas en su concepto, como quedó dicho en la expresión “[s]e
consideran víctimas, para los efectos de esta ley” (cursivas y subrayas son nuestras).

De

acuerdo con lo expresado anteriormente, la Corte afirma, que la ley reconoce que hay otras
víctimas distintas a las consideradas como tales para los efectos de esta ley en particular,
haciendo énfasis que para el resto de las víctimas existe la ley penal que contempla sus procesos
mediante los cuales este otro grupo de víctimas pueden tramitar los derechos de verdad, justicia
y también reparaciones que eventualmente les asistan, es decir que las personas que hayan
padecido como producto de ilícitos diferentes a los del conflicto armado, pueden acudir al
Estado y accionar sus derechos mediante las herramientas y procedimientos contemplados en su
sistema jurídico.

Posteriormente la Corte Constitucional se pronunció en referencia al concepto específico de
específica de víctima de desplazamiento forzado contenida en el Parágrafo 2º del artículo 60,
Ley 1448 de 2011, para el cual declaró la exequibilidad condicionada de la definición por
considerar que la aplicación general de ésta excluye de posibilidades de acceso a las medidas
especiales prevista en esta normatividad, a muchas personas, que sí eran consideradas víctimas
de desplazamiento forzado, conforme la Ley 387 de 1997 que también considera a la violencia
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generalizada , las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y las
infracciones del Derecho Internacional Humanitario como posibles causas del riesgo sin
relacionarlas necesariamente al conflicto armado interno.

Se debe reconocer que son importantes los esfuerzos en Colombia por reconocer a las
víctimas en el ordenamiento interno, pero se entiende que el concepto de víctima a nivel nacional
no abarca a todas las víctimas porque contempla solo las víctimas desde el desplazamiento
forzado o en virtud al conflicto armado interno, así las cosas se hace necesario analizar dicho
concepto desde el punto de vista del Derecho Internacional, para lo cual se tiene en cuenta la
Resolución 40/34 aprobada el 29 de noviembre de 1985enla Asamblea General de la ONU, sobre
la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del
abuso del poder. En esta resolución se hacen dos distinciones sobre el concepto de víctimas: A)
Las víctimas de delitos y B) las víctimas del abuso del poder. Sobre cada uno de los conceptos
sobre las víctimas de los delitos la Asamblea las definió así:

Artículo 1. Se entenderá por “víctimas”, las personas que individual o colectivamente, hayan
sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, perdidas financiera o
menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u
omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que
proscribe el abuso del poder. (ONU, 1985)

Artículo 18. Se entenderá por “víctimas” las personas que, individual o colectivamente, hayan
sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o
menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u
omisiones que no lleguen a constituir violaciones del derecho penal nacional, pero violen normas
internacionales reconocidas relativas a los derechos humanos. (ONU, 1985).
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En estos dos conceptos del ámbito internacional es importante que se estime a las víctimas
tanto individual como colectivamente, relacionadas directamente a los tipos de reparación a que
tienen derecho, en caso de ser conculcados sus bienes jurídicos, por acciones u omisiones que
violen tanto a la legislación penal de los Estados como de las que no sean constitutivas del
derecho penal pero que igualmente son violatorias del las normas internacionales en relación con
los derechos humanos.

Ambos preceptos internacionales ligan los derechos humanos a las personas, es decir los
hacen inmanentes al ser humano, como es el Deber Ser, basta que estos sean violados, sin tener
en cuenta en qué eventos sean conculcados dichos derechos ni las circunstancias de modo tiempo
y lugar, para que las víctimas tengan derecho a la reparación de los mismos, por tanto para el
presente concepto tendremos en cuenta las dos definiciones sobre víctimas que hace el derecho
internacional a través de la ONU, por haber sido definido más integralmente, sin limitaciones en
el tiempo, con relación a todo tipo de violación de los derechos humanos, por cualesquier actor,
incluida la acción u omisión del Estado como garante de dichos derechos.

1.2.2. Derecho a la Reparación

Tomamos a los doctores Rodrigo Uprimny y María Paula Saffon

como referencia para

desarrollar el concepto de reparación ya que son unos de los autores que más profundizan el
concepto de reparación en Colombia, además porque el Dr. Uprimny es uno de los abogados
constitucionalistas más relevante del país, tenido en cuenta como perito en algunos casos en
estudio ante la Corte IDH, con una vasta experiencia en Derecho Penal.

Los doctores Rodrigo Uprimny y María Paula Saffon en su obra Reparación en Colombia
sobre el tema de la reparación de violencias masivas y protuberantes de los derechos humanos
en sociedades con profundas desigualdades, manifiestan que el concepto de reparación se debe
ver más como una oportunidad de impulsar una transformación democrática de la sociedad cuyo
fin sea superar la exclusión y la desigualdad y no solo como una forma de justicia correctiva
cuya pretensión es enfrentar el sufrimiento ocasionado a las víctimas y a sus familias, por los

30
hechos atroces. La exclusión y desigualdad en Colombia ha sido el sustrato de

la crisis

humanitaria y la victimización desmedida de los sectores más vulnerables que son directamente
opuestos a los principios básicos de justicia distributiva. El pronunciamiento de los autores está
sustentado mediante una reflexión teórica normativa, ilustrado con la discusión del
desplazamiento forzado y del despojo de tierras en Colombia. (Uprimny R.& Saffon M., 2009).

Los autores plantean cuatro premisas que se consideran básicas para la eficacia en el contexto
de la reparación y ellas son: La primera obligación que tiene que ver con la satisfacción de
investigar, juzgar y condenar a los responsables de la violación de los derechos humanos. En este
punto es clave la referencia al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, los Convenios de
Ginebra de 1949, con sus respectivos protocolos adicionales y la jurisdicción de la Corte
Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Bajo esta normatividad, la reparación sería eficaz en el contexto jurídico de la justicia
transicional sí: El Estado cumple con el deber de sancionar a los responsables de graves
violaciones a los derechos humanos y los limita a los indultos, a las amnistías en procesos de
paz. El deber del Estado de imponer penas rigurosas a los responsables, el deber de imponer
penas adecuadas, el deber de investigar antecedentes políticos, económicos, ideológicos, etc. El
deber de concederles el derecho a las víctimas de un recurso judicial real y efectivo, el deber de
respetar todos los protocolos, los procesos judiciales y las reglas del debido proceso en el
conflicto jurídico colombiano como en los derechos de la Corte Interamericana de derechos
Humanos.

También es deber del Estado colombiano respetar el derecho a la verdad del conflicto interno,
que afecta individualmente a la víctima, pero que trasciende comunitariamente a la sociedad en
general. Uprimny al respecto diseña algunas líneas como el “Análisis del Derecho a la Verdad”,
íntimamente ligada a la realidad colombiana y como un elemento integral del derecho de
reparación de las víctimas en Colombia.
También hace referencia a la obligación del Estado “con el proceso transicional”, que es el
derecho a la reparación integral, indemnización, rehabilitación satisfacción y garantías

31
constitucionales de no repetición. Además Uprimny sostiene que es deber del Estado “adoptar
reformas institucionales”, que garanticen la no repetición de daños y atrocidades.

Es el Estado colombiano el responsable para la defensa y restablecimiento de los derechos a la
verdad, la justicia, la reparación: a) la jurisdicción universal; b) el Sistema Interamericano de
Derechos Humanos; c) la Corte Internacional; d) los órganos de supervisión de los Tratados
Universales de Derechos Humanos. (Uprimny R., 2006).

Del soporte teórico anterior, el equipo de investigación deduce que, para que se dé una
verdadera y racional eficacia de la reparación de víctimas delas violaciones a los derechos
humanos, el gobierno colombiano debe diseñar sus marcos jurídicos acordes con los
fundamentos constitucionales (confrontar el Preámbulo y los artículos 1 y 2 de la Constitución
Política de Colombia de 1991) para que se dé una verdadera y humana reparación de víctimas,
siempre y cuando se legisle con leyes orgánicas con soporte constitucional y respetando los
protocolos y convenios internacionales sobre derechos humanos. De no cumplirse esta
normatividad la eficacia de la reparación de víctimas queda con una normatividad que se reforma
a conveniencia gubernamental, convirtiendo a las víctimas en objetos del conflicto armado
interno se requieren de normas que respeten la dignidad del ser humano, en el contexto socio
político, multidiverso y multicultural del conflicto armado en Colombia.

1.2.2.1 Tipos de reparación. Para el desarrollo de este capítulo el grupo de investigación
también se apoyará de la Resolución del 21 de marzo de 2006 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, por medio de la cual se adoptaron los principios y directrices básicos sobre el
derecho de las víctimas de violaciones a las normas internacionales de derechos humanos y de
graves violaciones al derecho internacional humanitario a acudir a instancias internacionales, a
interponer recursos y obtener reparaciones, en los cuales se establece el derecho de las víctimas a
acceder a la justicia y a una reparación plena que incluya las formas de restitución,
indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición (ONU, 2005), descritos a
continuación:
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La Restitutio in Integrum. Siempre que sea posible, debe devolver a la víctima a la situación
o estado que tenía antes de que le fueran violados sus derechos o antes de la violación manifiesta
de las normas internacionales de derechos humanos o a la violación grave del derecho
internacional humanitario. En este orden de ideas la restitución implica el restablecimiento de la
libertad, el disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el
regreso a su lugar de residencia, la reintegración en su empleo y la devolución de sus bienes,
según corresponda.

La Indemnización. Debe concederse por todos los perjuicios económicamente evaluables que
sean consecuencia de violaciones claras de las normas internacionales de derechos humanos o de
violaciones graves del derecho internacional humanitario, en forma apropiada y proporcional a la
gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, dichos perjuicios comprenden: a) el
daño físico o mental; b) la pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y
prestaciones sociales; c) los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante;
d) los perjuicios morales; y e) los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y
servicios médicos, y servicios psicológicos y sociales.

Medidas de Rehabilitación. Estas medidas deben incluir la atención médica y psicológica que
requieran las víctimas para ser habilitadas física, mental y emocionalmente, así como los
servicios jurídicos y sociales para garantizarles el acceso a la justicia para reclamar sus derechos.
Medidas de Satisfacción. “Ha de incluir, cuando sea pertinente y procedente, la totalidad o
parte de las siguientes medidas: a) disposiciones eficaces para conseguir que no continúen las
violaciones; b) la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, en
tanto esa revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y los intereses de la víctima,
de sus familiares, de los testigos o de personas que han intervenido para ayudar a la víctima o
impedir que se produzcan nuevas violaciones; c) la búsqueda de las personas desaparecidas, de
las identidades de los niños secuestrados y de los cadáveres de las personas asesinadas, y la
ayuda para recuperarlos, identificarlos e inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la
víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad; d) una declaración oficial o decisión
judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas

33
estrechamente vinculadas a ella; e) una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los
hechos y la aceptación de responsabilidades; f) la aplicación de sanciones judiciales o
administrativas a los responsables de las violaciones; g) violaciones ocurridas en la enseñanza
de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así
como en el material didáctico de todos los niveles.
Garantías de No Repetición. “Han de incluir, según proceda, la totalidad o parte de las
siguientes medidas, que también contribuirán a la prevención: a) el ejercicio de un control
efectivo por parte de las autoridades civiles de las Fuerzas Armadas y de seguridad; b) la
garantía de que todos los procedimientos civiles y militares se ajustan a las normas
internacionales relativas a las garantías procesales, la equidad y la imparcialidad; c) el
fortalecimiento de la independencia del poder judicial; d) la protección de los profesionales del
derecho, la salud y la asistencia sanitaria, la información y otros sectores conexos, así como de
los defensores de los derechos humanos; e) la educación, de modo prioritario y permanente, de
todos los sectores de la sociedad respecto de los derechos humanos y del derecho en materia de
reparación integral de vulneraciones de derechos humanos establecidos por el Sistema”. (Núñez
Marín & Zuluaga Jaramillo, Estándares internacionales de reparación de violaciones de derechos
humanos: Principios de implementación en el derecho colombiano., 2012)

1.2.3 Derecho a la Verdad y Justicia

El derecho a saber o derecho a la verdad comprende el derecho a la verdad, como derecho
individual de la víctima, como un derecho colectivo que hunde sus raíces en la historia para
evitar que en el futuro puedan reproducirse las violaciones. La impunidad de los crímenes y las
graves violaciones a los derechos humanos es el resultado de la omisión al deber de recordar que
le atañe al Estado. “Cuando no hay revisión de la verdad ni hay satisfacción de los derechos de
las víctimas, la sociedad queda –irremediablemente– condenada a repetir la barbarie, porque no
hay enseñanza”. (Sampedro Arrubla, 2010, p. 98).
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La tradición en Colombia, respecto al modelo de recordación ha sido el historicismo y la
historia gira en un “intento permanente por acudir al perdón sin revisión, a pasar la página, como
forma de superación de los macro conflictos, habiendo sido el Estado el que, ocupando la
posición de la víctima, se ha abrogado la facultad de perdonar”. (Sampedro Arrubla, 2010, p.
98).

Se re victimiza al sujeto al ocultar sistemáticamente la verdad, fenómeno que sucede cuando
se crean “versiones oficiales” y cuando se tacha de enemigos de la paz a quienes osan develar
una mentira institucionalizada, e inclusive al forzar el olvido con un silencio general y sobre
estas bases reconstruir la sociedad.
La “versión oficial” de los hechos menosprecia aspectos vitales de la realidad que solo
beneficia a los victimarios, porque dicha versión es socializada mediante un despliegue
publicitario,

causando daños adicionales a las víctimas. Ejemplo de lo expresado sucedió en

durante el gobierno del presidente Andrés Pastrana (1998-2002), al crear, en consenso entre el
gobierno y el grupo armado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), mediante
una versión oficial de la negociación de paz en la cual se excluyó los intereses de las víctimas.

Al silenciar los hechos relega a las víctimas a un rápido olvido, creando la falsa imagen de un
pasado aparentemente superado por el desarrollo de los acontecimientos. Se debe rescatar el
escenario judicial como un espacio para la verdad; en el interés de la justicia a quien le
corresponde la de búsqueda de la verdad.
La jurisprudencia constitucional en Colombia, ha venido sosteniendo que “el derecho a la
verdad incorpora como garantías implícitas el derecho inalienable a la verdad, el deber de
recordar y el derecho a saber” (Córdoba Triviño, 2006). La primera garantía implica el derecho
que cada pueblo tiene a conocer la verdad sobre de los acontecimientos sucedidos incluidas las
circunstancias que dieron lugar a la perpetración de los crímenes; la segunda, consiste en el
conocimiento que debe tener un pueblo sobre la historia de su opresión como parte de su
patrimonio, y que en consecuencia se adopten medidas adecuadas en aras del deber de recordar
que le corresponde al Estado; y la tercera, indica que, independientemente de las acciones que las
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víctimas, así como sus familiares o allegados puedan entablar ante la justicia, tienen el derecho
imprescriptible a conocer la verdad, acerca de las circunstancias en que se cometieron las
violaciones y, en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima.
(Cepeda Espinosa, 2007)

La jurisprudencia de la CIDH ha señalado en reiteradas oportunidades que el derecho de las
víctimas a conocer lo que sucedió, a conocer los agentes de los hechos, a conocer la ubicación de
los restos de sus familiares, así como también al derecho a la investigación de los respectivos
hechos y la sanción de los responsables, hace parte integral de la reparación de víctimas, a sus
familiares y a la sociedad como un todo. (C.Const. C-715, 2012).

1.2.4 Bloque de Constitucionalidad

El concepto de Bloque de Constitucionalidad después de radicarse en Francia pasó a los demás
países europeos, luego de arraigarse en Europa, este criterio hizo su aparición en la
jurisprudencia colombiana. Bajo la vigencia de la Constitución de 1886, la idea de que ciertas
normas del Derecho Internacional tuvieran primacía sobre la legislación interna, no fue
suficientemente aceptada en Colombia, el reconocimiento de esa primacía fue lo que impidió la
admisión de la tesis. En virtud de lo anterior la Corte Suprema de Justicia se negó a ejercer el
control de constitucionalidad de las leyes frente a los textos de Derecho Internacional, se decía
que “En ejercicio de la jurisdicción constitucional solo le es dado confrontar a la Corte la ley con
los textos de la Carta Política Colombiana, cuya integridad se le ha confiado. Por tanto, no
procede el examen del cargo de violación del artículo 1 de la citada Ley 74 de 1968 (Pacto de
Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales)”. (Sarria, 1973,
pág. p. 105). Era en ese sentido que el Derecho Internacional no era un referente aceptado para
determinar la constitucionalidad de las normas internas en Colombia.
Es a partir de la Constitución de 1991 que se introduce el concepto “bloque de
constitucionalidad” y por primera vez la Corte Constitucional se refirió al tema mediante la
sentencia C-225 de 1995, en esta sentencia define que la prevalencia de las normas relativas a los
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derechos humanos no pueden ser suspendidos en Estados de Excepción, conforme lo preceptúa
el artículo 93 de la Constitución Nacional, por lo que debieron analizar la jerarquía que le
correspondían a esas disposiciones, concluyendo finalmente que la Constitución y los Tratados
de los Derechos Humanos están al mismo nivel conforme la figura del “bloque de
constitucionalidad”, así lo expresó la Corte:

La Corporación

definió el bloque de constitucionalidad como aquella unidad jurídica

compuesta (…) por aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado
del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las
leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y por
mandato de la propia Constitución. Son pues verdaderos principios y reglas de valor
constitucional, esto es, son normas situadas en el nivel constitucional, a pesar de que puedan a
veces contener mecanismos de reformas diversas al de las normas del articulado constitucional
stricto sensu. (Corte Constitucional, 1995 )

Como vemos es a partir de la sentencia C-225 de 1995 que la Corte Constitucional
Colombiana tiene como referente obligado para la garantía de los derechos humanos el concepto
“bloque de constitucionalidad”, reconociéndole la misma jerarquía que a las normas de la
Constitucionales

y empieza a usar con mayor frecuencia la noción de bloque de

constitucionalidad, permitiendo el desarrollo de una sistema garantista de los derechos humanos.
La expresión “Bloque de Constitucionalidad” fue utilizada antes de 1995 en las sentencias C498/93, C-089/94, C-372/94 y C-555/94.
1.2.4.1 El Bloque de Constitucionalidad en la Carta de 1991. En la Constitución Política de
Colombia contiene seis artículos que definirían los parámetros de adopción de las normas
internacionales en el orden interno. Estos fueron:
Artículo 9, por el cual reconoció que las relaciones exteriores del Estado se fundamenta en la
soberanía nacional, en el respeto por la autodeterminación de los pueblos y el reconocimiento de
los principios del derecho internacional adoptados por Colombia.
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Artículo 93, en virtud del cual “Los Tratados y Convenios Internacionales ratificados por el
Congreso, que reconocen que los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados
de excepción, prevalecen en el ordenamiento interno. Los derechos y deberes consagrados en
esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre los derechos
humanos ratificados por Colombia.”
El artículo 94, que establece “La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la
Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de
otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos”.
El artículo 214 que regula los Estados de Excepción, en su numeral 2 preceptúa: “No podrán
suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales. En todo caso se respetarán
las reglas del Derecho Internacional Humanitario.”
El artículo 53 que al tenor preceptúa: “Los convenios internacionales del trabajo debidamente
ratificados, hacen parte de la legislación interna”.
En el inciso 2 del artículo 102 quedó establecido que: “Los límites señalados en la forma
prevista por esta Constitución, sólo podrán modificarse en virtud de tratados aprobados por el
Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República”. (Constitución Política de
Colombia, 2012)
1.2.4.2 Componentes del Bloque de Constitucionalidad. Según la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, como primera medida, es necesario advertir que la Corte Constitucional
reconoció que el bloque de constitucionalidad puede hablarse en dos sentidos: uno amplio y otro
restringido. En efecto a este respecto la Corte sostuvo que “(…) resulta posible distinguir dos
sentidos del bloque de constitucionalidad.

En un primer sentido de la noción, que podría

denominarse bloque de constitucionalidad STRICTU SENSU, se ha considerado que se
encuentra conformado por aquellos principios y normas de valor constitucional, los que se
reducen al texto de la Constitución propiamente dicho y a los tratados internacionales que
consagran derechos humanos cuya limitación se encuentra prohibida durante los estados de
excepción (Constitución Política, artículo 93) … más recientemente la Corte Constitucional ha
adoptado una noción LATO SENSU del bloque de constitucionalidad, según la cual aquél estaría
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compuesto por todas aquellas normas, de diversa jerarquía que sirven como parámetro para
llevar a cabo el control de constitucionalidad de la legislación, conforme a esta acepción el
bloque de constitucionalidad estaría conformado no solo por el articulado de la Constitución
sino, entre otros, por los tratados internacionales de que tarta el artículo 93 de la Carta, por las
leyes orgánicas y, en algunas ocasiones por las leyes estatutarias”. (Sentencia C-191, 1998).
El Dr. Uprimny, partiendo de lo conceptuado por la Corte Constitucional en la anterior
sentencia, nos ayuda a concluir que conforman parte del bloque constitucional en sentido
estricto:

el preámbulo,
el articulado de la constitución,
los tratados de límites ratificados por Colombia,
los tratados de derecho humanitario ,
los tratados ratificados por Colombia que reconocen derechos intangibles ,
los artículos de los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia, cuando se
trate de derechos reconocidos por la Carta y
la doctrina elaborada por los tribunales internacionales en relación con esas normas
internacionales, al menos como criterio relevante de interpretación.

Por otra parte el Dr. Uprimny menciona que el bloque en sentido lato, lo integran:

las leyes estatutarias y
las leyes orgánicas previa aclaración de que algunas sentencias de la corte las excluyen
algunas leyes estatutarias de su integración al bloque de constitucionalidad en sentido
lato. (Uprimny, R. 2006, p. 19)

También hace parte integrante del bloque de constitucionalidad los tratados internacionales
que consagran los derechos humanos INTANGIBLES, es decir cuya conculcación está prohibido
durante los estados de excepción; así como también integran el bloque de constitucionalidad, de
conformidad con el artículo 214 de la Constitución Política, los convenios sobre Derecho
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Internacional Humanitario, como es el caso de los Convenios de Ginebra (C.Const. C-225 de
1995).
1.2.4.3 Fuerza Normativa del Bloque de Constitucionalidad. Las disposiciones que hacen
parte del bloque de constitucionalidad tienen jerarquía constitucional, lo hace de ellas verdaderas
fuentes de derecho, significa esto que los jueces en sus providencias y los ciudadanos, como
sujetos de derecho en

sus comportamientos oficiales o privados deben atenerse a sus

prescripciones. Así como los principios, valores y reglas constitucionales son obligatorios y de
forzoso cumplimiento

el orden interno, el Preámbulo, y las normas del bloque de

constitucionalidad son fuente de derecho obligatorio para todos los asociados.
La Corte Constitucional indicó: “Juzga la Corte Constitucional que el Preámbulo goza de
poder vinculante en cuanto sustenta el orden que la Carta instaura y, por tanto, toda norma sea de
orden legislativo o de otro nivel que desconozca o quebrante cualquiera de los fines en él
señalados, lesiona la Constitución porque traiciona sus principios”. (C. Const. C-479, 1992).

En la sentencia C-225 de 1991 enfatizó que “la imperatividad de las normas humanitarias y su
integración en el bloque de constitucionalidad implica que el Estado colombiano debe de adoptar
las normas de inferior jerarquía del orden jurídico interno a los contenidos del derecho
internacional humanitario con el fin de potenciar la realización de tales valores. (Artículo 1 Ley
74 de 1968 (Pacto internacional de derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales,
culturales. Sentencia del 23 de marzo de 1975. M.P. Dr. Eustorgio Sarria. Gaceta Judicial N°
2390 – 2391. Constitución Política de Colombia: artículos 4, 9, 93, 94, 214, 53, 102. Sentencia
T-409 de 1992, sentencia C-574 de 1992, sentencia T-426 de 1992, sentencia C-225 de 1995,
sentencia C-191 de 1998, sentencia C-1022 de 1998, sentencia C-400 de 1998, sentencia T-483
de 1999, sentencia C-479 de 1992,
págs. 152-157)

sentencia T-568 de 1999. (Congreso de la República., 1991,
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El doctor Alejandro Ramelli Arteaga, en su ponencia La Corte Constitucional Colombiana
Como Intérprete de las Costumbres Internacionales, nos recuerda que la influencia que existe
entre el Derecho Internacional humanitario y el Derecho Constitucional Colombiano se da a
partir de la Constitución de 1991 y que dicha influencia es recíproca con base en las
interpretaciones que han ofrecido los jueces constitucionales sobre los artículos 9, 93 y 214.2 de
la Constitución Política de Colombia. Este hecho es el punto de partida para que las normas
internacionales y consuetudinarias del Derecho Internacional Humanitario hagan parte del
ordenamiento jurídico de Colombia, armonizando

con artículo 91 de la Constitución de

Rionegro de 1863, a cuyo tenor “El derecho de gentes hace parte de la legislación nacional”.
(Ramelli Arteaga, 2008).

Se hace necesario determinar la manera como el juez constitucional ha entendido el fenómeno
de la incorporación de las normas consuetudinarias al ordenamiento jurídico colombiano,
también es necesario establecer si el juez ha aplicado los tradicionales métodos de interpretación
señalados en el artículo 31 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, o si, por el
contrario, ha llevado a cabo esta labor hermenéutica orientado más por la técnica propia de la
interpretación constitucional.

En Colombia, el artículo 214.2 Superior, regula el estado de excepción, para lo cual precisa
que “en todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario”, operando una
incorporación automática de las mismas al ordenamiento jurídico colombiano.

En este mismo sentido, la Corte Constitucional mediante sentencia C- 225 de 1995 estimó que
“en Colombia no sólo el derecho internacional humanitario es válido en todo tiempo sino que,
además, opera una incorporación automática del mismo “al ordenamiento interno nacional, lo
cual, por lo demás, es lo congruente con el carácter imperativo que, según ya fue explicado,
caracteriza a los principios axiológicos que hacen que este cuerpo normativo integre el ius
cogens.” (C. Const. C-225, 1995)
La Corte en sentencia C-1189 de 2000 indicó: “la Corte debe preciar que las obligaciones
internacionales del Estado colombiano, tienen su fuente tanto en los tratados públicos que ha
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ratificado, como en la costumbre internacional y en los principios generales de derecho aceptados
por las naciones civilizadas [Es de notar que la enumeración del artículo 38 en cuestión no es
exhaustiva, y que junto con las fuentes que allí se consagran, existen otras, como los actos
unilaterales de los Estados y las Organizaciones Internacionales, bajo ciertas circunstancias].
Estas fuentes han sido reconocidas tradicionalmente por la comunidad internacional, y como tales
fueron incluidas en el catálogo del artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia,
tratado que vincula a Colombia por formar parte integral de la Carta de las Naciones Unidas, que
fue ratificada mediante ley 13 de 1945, y cuyo artículo dispone: “Todos los Miembros de las
Naciones Unidas son ipso facto partes en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia”. Dicha
enumeración también es obligatoria para el Estado colombiano en la medida en que éste aceptó
expresamente someterse a la jurisdicción de la Corte Internacional, mediante instrumento
depositado el 30 de octubre de 1937. Si bien la declaración colombiana está referida a la
jurisdicción de la Corte Permanente de Justicia Internacional, por virtud del artículo 36-6 del
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, dicha declaración vale para someter al Estado
colombiano a la jurisdicción de este último tribunal], sin haber opuesto hasta ahora reservas a la
aplicación de las fuentes que se enumeran en su Estatuto.” (C.Const. C-1189, 2000).

En sentencia C- 291 de 2007, el juez constitucional señaló que “En términos generales, la Corte
Constitucional ha reconocido en su jurisprudencia el valor vinculante de la costumbre
internacional para el Estado colombiano en tanto fuente primaria de obligaciones internacionales
y su prevalencia normativa en el orden 93 interno a la par de los tratados internacionales, así
como la incorporación de las normas consuetudinarias que reconocen derechos humanos al
bloque de constitucionalidad”. (C.Const. C-291, 2007)
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En

la

actualidad

las

normas

internacionales

consuetudinarias

se

incorporan

automáticamente al ordenamiento jurídico colombiano, sin que sea necesario un acto jurídico
de recepción de la misma.

En sentencia C- 291 de 2007, la Corte Constitucional reconoció que “Específicamente en relación
con el Derecho Internacional Humanitario, la Corte ha reconocido que las normas
consuetudinarias que lo integran, se vean o no codificadas en disposiciones convencionales,
forman parte del corpus jurídico que se integra al bloque de constitucionalidad por mandato de los
artículos 93, 94 y 44 Superiores”. (C.Const. C-291, 2007).

La Carta Política, en sus artículos 93 y 214.2 acoge la tesis de la supremacía de los tratados
internacionales que versen sobre derechos humanos, que prohíban su limitación durante
Estados de excepción, que incluye derechos consagrados en los artículos 27 del Pacto del San
José y 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), como también las
normas convencionales y consuetudinarias del DIH.

El derecho internacional goza de

garantía constitucional sobre el derecho interno.

Pese a que la Carta Política de 1991, en su artículo 4º, consagra el principio de supremacía
constitucional, se evidencia el enfrentamiento entre este último y el principio de prevalencia
del orden internacional, a lo cual la Corte Constitucional opta por emanar de los artículos 4º y
93 Superiores, como subregla, las normas convencionales y consuetudinarias aplicables bajo
Estados de anormalidad los cuales se encuentran en la misma posición jerárquica que las
normas constitucionales, conformando entre unas y otras un “bloque de constitucionalidad”,
lo que en consecuencia permita que unas y otras comporten los mismos efectos jurídicos así:
(i) vinculan positiva y negativamente al legislador; (ii) reconocen derechos subjetivos
invocables por las personas ante los jueces y la administración pública, por todas las vías
procesales existentes; (iii) orientan la interpretación de la ley; y (iv) constituyen valiosos
insumos para el diseño, ejecución y control de las políticas públicas (Vgr. políticas públicas
en materia de salud, de paz, de educación, etcétera).
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La figura del bloque de constitucionalidad se ha consolidado en el derecho público
colombiano, y en materia de DIH, sus normas convencionales y consuetudinarias hacen parte
de la Carta Política, ubicándose en la cúspide del sistema de fuentes, es decir que todas las
autoridades públicas deben respetarlas y aplicarlas en todo tiempo.
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1.3. Marco Jurídico

El trabajo de investigación sobre la eficacia del principio de reparación integral a partir de las
sentencias proferidas por la Corte IDH contra Colombia por violación a los derechos humanos a
las víctimas, se soporta jurídicamente en la siguiente normatividad.

1.3.1 Normatividad Internacional

Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.

Universalización de los Derechos Humanos (1948).

La Declaración de Viena,

conferencia mundial de los Derechos Humanos.

Austria,

1993.

Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Asamblea General de las
Naciones Unidas. Nueva York., U.S.A., diciembre de 1948.

Declaración de Viena. Conferencia Internacional de Derechos humanos, Viena Austria,
junio de 1993.

Declaración de Durban. Conferencia mundial contra el racismo y la discriminación racial,
la xenofobia.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adoptado y abierto a la firma,
ratificación y adhesión por la Asamblea General. Resolución 2206 A (XXI), de 16 de
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diciembre de 1966, entrada en vigor 23 de marzo de 1976, de conformidad con el artículo
49. Parte III, artículo 6° (Derecho a la vida).

Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adoptado
y abierto a la firma, ratificación o adhesión por la Asamblea General en su resolución
2200 A (XXI) de 16 de diciembre de 1966.

Protocolo Adicional a La Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador, el 17 de
noviembre de 1988).

Declaración y Programa de Acción de Viena. Aprobado por la Conferencia mundial de
Derechos Humanos, el 25 de junio de 1993. La Conferencia Mundial sobre Derechos
Humanos. Preámbulo de la carta de Naciones Unidas. “Reafirma la fe en los Derechos
Humanos”. Artículo 13, Artículo 25, Artículo 26, desapariciones forzadas.

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. La IX Conferencia
Internacional Americana. Capítulo Primero. Derechos. Artículo I-II, Artículo IV,
Artículo.

Convención Americana de los Derechos Humanos. Parte I. Deberes de los Estados y
Derechos protegidos.

1.3.2 Normatividad Colombiana

Ley 16 de 1972 Mediante la cual se ratificó la competencia contenciosa de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.

Ley 446 de 1998, art. 16.

46
Constitución Política de Colombia: Título I, de los principios fundamentales. Artículos 1
al 10. Título II, de los derechos y garantías y los deberes: Capítulo I De Los Derechos
Fundamentales: Artículos 11 a 41; Capítulo II De Los Derechos Sociales, Económicos y
Culturales: Artículos 42 a 77. Capítulo III De Los Derechos Colectivos y del Ambiente:
Artículos 78 a 82. Capítulo IV De la Protección y Aplicación de los Derechos: Artículo
83 a 94. Capítulo V. de los Derechos y Obligaciones.

Ley 137 de 1994 (Junio 2), artículo 4. Derechos Intangibles de conformidad con el
artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Ley de Víctimas. Ley 1448 de 2011 (Junio 10).

Decreto 4800 de 2011 (Diciembre 20) por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011.

Ley 1531 de 2012 (Mayo 23). Por medio de la cual se crea la acción de declaración de
ausencia por desaparición forzada y otras formas de desaparición involuntaria y sus
efectos civiles (Congreso de la República de Colombia, mayo 23 de 2012).

Resolución 0388 de 2013 (Mayo 10). Por la cual se adopta el protocolo de participación
efectiva de las víctimas del conflicto armado (Congreso de la República de Colombia,
mayo 10 de 2013).

Decreto 3011 de 2013 (diciembre 26), por el cual se reglamenta las leyes 975 de 2005 y
1448 de 2011 y 1592 de 2012 (Congreso de la República de Colombia, diciembre 26 de
2012).

1.3.3 Jurisprudencia

Sentencia C-409, 1992
Sentencia C-574, 1992
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Sentencia C-479, 1992
Sentencia C-498, 1993
Sentencia C-089, 1994
Sentencia C-372, 1994
Sentencia C-555, 1994
Sentencia C-255, 1995
Sentencia C-225, 1995
Sentencia C-191, 1998
Sentencia T-483, 1999
Sentencia C-1189, 2000
Sentencia C-291, 2007
Sentencia C-250, 2012
Sentencia C-715, 2012
Sentencia C-781, 2012
Sentencia C-280, 2013
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2. Capítulo Análisis de Resultados

2.1 La Constitución Política de Colombia, su Preámbulo y el Derecho Internacional
Humanitario

La Constitución Política de Colombia la componen además de sus normas, principios y reglas de
derecho más amplio que conforman lo que conocemos como “Bloque de Constitucionalidad”,
mediante dicho bloque se marca un derrotero para la articulación de las disposiciones
internacionales a la normatividad constitucional interna. Los efectos de fuerza vinculante que
tiene el mencionado Bloque de Constitucionalidad frente al ordenamiento interno y en relación
con el Derecho Internacional Humanitario, son la razón por la cual este será objeto de la presente
investigación y se analizará el tema de los derechos de las víctimas por violación a los derechos
humanos.

Adicional a lo anterior, la Corte Constitucional sostuvo que el Preámbulo de la Constitución
Política de Colombia también hace parte del BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD, porque
aquel delinea los fundamentos básicos y define los propósitos que confluyen a la formación del
Estado colombiano:

La Corte defendió “la concepción jurídica según la cual el derecho no se agota en las normas y,
por ende, el marco constitucional no está circunscrito al limitado campo de los artículos que
integran la Carta Política”.
También dijo la Corte, “El Preámbulo de la Constitución incorpora mucho más allá de un
mandato específico, los fines hacia los cuales tiende el ordenamiento jurídico, los principios que
inspiraron al constituyente para diseñar una manera la estructura fundamental del Estado, la
motivación política de toda normatividad, los valores que la Constitución aspira a realizar y que
trasciende la pura literalidad de sus artículos.
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Lejos de ser ajeno a la Constitución, el Preámbulo hace parte integrante de ella. Las
normas pertenecientes a las demás jerarquías del mismo sistema jurídico están sujetas a la
Constitución y, si no pueden contravenir los mandatos contenidos en su articulado, menos
aún lo está permitido la transgresión de las bases sobre los cuales se soportan y a cuyas
finalidades se apuntan.

Considera la Corte que la perceptiva constitucional ha sido enderezada por el propio constituyente
a la realización, al logro de unos cometidos superiores ambicionados por la sociedad que
generalmente son los que plasma el preámbulo y que justifican la creación y vigencia de las
instituciones. Quitar eficacia jurídica al Preámbulo, llamado a guiar e iluminar el entendimiento
de los mandatos constitucionales para que coincida con la teleología que les da sentido y
coherencia, equivale a convertir esos valores en letra muerta, en vano propósito del constituyente,
toda vez que al desaparecer los cimientos del orden constitucional se hace estéril la decisión
política soberana a cuyo amparo se ha establecido la Constitución política de Colombia.”
(C.Const, 2005).

El preámbulo de la Constitución Nacional, indica: En ejercicio de su poder soberano,
representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la
protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes
la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz,
dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político,
económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad
latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente: Constitución (1991). (Congreso de la
República., 1991, pág. Preámbulo)

A partir de la información obtenida se elaboró una matriz de análisis (ver Tabla 4, pág. 164)
sobre la cual, para el ejercicio de esta investigación, solamente se tendrá en cuenta

las
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Debilidades, los Riesgos y las Amenazas, la que aplicada a los fines enunciados en el Preámbulo
de la Constitución, permite evidenciar que en la vida constitucional del país, en 24 años post
Constitución de 1991, se presenta el panorama que más adelante detallamos, no siendo diferente
los anteriores 106 años bajo la Constitución de 1886, y que nos lleva a la conclusión que
cuando los gobiernos desconocen los objetivos sociales, los valores y fines que se promueven en
la Carta Magna, se atraen las consecuencias de los hechos por los cuales algunos de sus
asociados han violado los derechos humanos de las sus compatriotas, en virtud de las cuales la
Corte IDH ha condenado al Estado Colombiano en quince oportunidades.

2.1.1 Fortalecimiento de la Unidad de la Nación

En cuanto hace referencia a las debilidades se tiene que existe diferencia de criterios de
opiniones, diferencias socioeconómicas, clases sociales, indiferencia e incredulidad de los
asociados en la nación en lo que genera desesperanza, incredulidad y apatía frente a la
comunidad, a la organización política, al territorio e incluso frente a los órganos de gobierno. En
cuanto hace referencia a riesgos tenemos como indicadores el fracaso institucional, división de
regiones, descentralización del poder. Como amenazas, se tienen el Sabotaje a proyectos de
integración por parte de grupo de personar que han convertido la apatía de la sociedad en una
herramienta llevar a cabo con mayor facilidad actividades que generan beneficio para unos pocos
en detrimento del Estado, poco interés de algunos sectores sociales para hacerle frente la
creciente desintegración de la Unidad de la Nación,

desintegración y descomposición de

sectores sociales y sus valores.

2.1.2 Asegurar el Trabajo

Esta variable evidencia como debilidades el Índice de desempleo nacional elevado el cual a
diciembre de 2014 se ubicó en una desocupación del 8,7% , a pesar que “de acuerdo con el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, la tasa de desocupación bajó 0,5 puntos
porcentuales, con respecto al año anterior, cuando se ubicaba en 9,6%” (Portafolio enero 29 de
2015 Redacción Portafolio.co)”.
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Otra variable es la falta de apoyo a empresas pequeñas esto a pesar de existir El Sistema
Nacional de Mipymes, creado por el artículo 3 de la ley 905 de 2004, modificatorio del artículo 3
de la ley 590 de 2000, sistema que pretende ser una herramienta de apoyo a la micro, pequeña y
mediana empresa y que está conformado por diversos órganos entre ellos tres consejos que
pretenden asegurar la adopción y ejecución de políticas públicas que generen empleo y
crecimiento económico sostenido, pero que no ha sido eficaz frente a las dificultades de este tipo
de empresa relacionadas con el financiamiento, producción y comercialización de sus bienes y
servicios, puesto que el sistema crediticio no tiene aún la suficiente confianza en la capacidad de
pago de las PYMES, lo que conlleva a que la mayoría de créditos ofrecidos sea a corto plazo
impidiendo que este tipo de empresas sea competitivas pues no cuentan con recursos necesarios
para fortalecer su planta de trabajo y aumentar la producción..

En cuanto a riesgos se presentan como indicadores las múltiples políticas fallidas que en
algunos casos solo generan gravámenes al trabajo formal que encarecen la generación de empleo
en todos los sectores productivos y en otros casos son utilizadas para vulnerar los derechos
laborales como es el caso de la tercerización, la modificación de la jornada laboral, horas extras,
trabajo dominical y festivo introducida a través Ley 789 de 2002 y otras figuras utilizadas para
disfrazar los contratos laborales.

2.1.3 Practicar la Justicia

Muestra como debilidades la violación a los derechos humanos que es el motivo por el cual
el Estado Colombiano ha sido condenado en 15 oportunidades por la Corte IDH, imponiendo las
reparaciones cuya eficacia es analizada en este trabajo.

Mucha corrupción en los órganos judiciales inclusive las Altas Cortes, como es el caso de la
Honorable Corte Constitucional que en este momento fue necesario que su Presidente se apartara
temporalmente de su cargo para facilitar la investigación iniciada en su contra, sin entrar en
detalle de las denuncias que por despojo de tierras se hacen en su nombre en el departamento de
Córdoba.
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Otro factor de debilidad es la impunidad creciente en procesos judiciales, que en parte se da
por la ya mencionada corrupción en los órganos judiciales y en buena medida se da también por
la falta de recursos para la Rama Judicial generando que no cuente con las herramientas físicas y
funcionarios necesarios para la gran demanda del servicio, lo que hace que se venzan términos
judiciales en la parte penal, que los procesos se vuelvan eternos contribuyendo a la impunidad.

En cuanto se relaciona con los riesgos presenta como indicador las diferentes políticas
públicas fallidas, como es el caso de la política criminal demuestra que en las últimas décadas
Colombia carece de una política criminal consistente y de largo plazo, fundada y enmarcada en
nuestra Constitucionalmente, generando una política criminal reactiva, sin adecuada
fundamentación empírica, con incoherencias y falta de perspectiva clara de derechos humanos.

Otro factor der riesgo es el desconocer algunos acuerdos pactados, como los acordados bajo el
amparo del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, con los que se buscaba
mejorar las condiciones laborales en Colombia, acuerdos firmados con los campesinos de
Ituango en materia de derechos humanos, acuerdo con los diferentes sectores económicos del
país, entre otros.

2.1.4 Practicar la Igualdad

Como indicadores de debilidades se presenta la mala distribución de la riqueza nacional,
según datos de la DIAN “el 1% de los mayores perceptores de la renta se queda con una quinta
parte de la riqueza producida en Colombia, que es uno de los índices más altos del mundo, sólo
superado por Estados Unidos” (El Espectador. Salomón Kalmanovitz 20 Abr 2014 - 8:37 p.m.),
es decir el 1 % de la población colombiana concentra el 40 % de la riqueza total del país

Otro indicador de debilidad es el clientelismo politiquero utilizado para comprar respaldo,
debilitar a la contraparte obteniendo recursos y beneficios para una parte muy definida de la
sociedad “la élite y sus colaboradores” (Vanguardia.com:Vanguardia.com - Galvis Ramírez y
Cía. S.A.), figura que ha permeado todas las instituciones y órganos del Estado.
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El abandono a sectores vulnerables es otra debilidad, pues en la mayoría de los colombianos
han sido excluidos de beneficios básicos como la salud, participación, educación, nutrición,
información, recreación, vivienda y otros bienes y servicios sociales todo por la aplicación de
políticas fallidas y la demás prácticas que hemos estado analizando en este capítulo.

En cuanto a riesgos se presenta la vulnerabilidad de todos los seres humanos: mujeres, niños,
niñas, adolescentes y ancianos, frente a factores internos y externos que al combinarse anulan la
capacidad de enfrentar una situación determinada que les ocasiona un daño, y más aún, para
recuperarse de él, que es precisamente lo sucedido a las víctimas que se vieron obligadas a acudir
a instancias internacionales como la C.I.D.H. para obtener una reparación por las violaciones de
sus derechos humanos, pues no encontraron el Estado Colombiano respuesta que los ayudara a
salir de esa vulnerabilidad frente a tales atrocidades.
Lo anterior se presenta como amenazas la desprotección hacia todos los sectores sociales y
productivos del país; el irrespeto por las creencias y cultura nacional colombiana.

2.1.5 Fomentar el Conocimiento

Presenta como indicadores de debilidad la Deserción estudiantil que se según el últimas cifras
dadas a conocer por el DANE “pasó de 10.641.243 matriculados en 2012 a 10.540.711 en
2013. Para preescolar y básica primaria la caída fue de 1,3 % y para la básica secundaria y media
el descenso fue de 0,5 %”; baja cobertura en la generación de tecnología propia; baja cobertura
académica que según el Ministerio de Educación “La tasa de cobertura en las áreas rurales es de
30% comparada con 65% de las urbanas, y la tasa de deserción a nivel rural es de 10.9%,
mientras en las ciudades ésta es de 2.5%. La participación en los programas de preescolar es de
menos de 4% en las zonas rurales”. (http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87159.html)

En cuanto a riesgos se presentan las investigaciones costosas y fallidas; obras nacionales
inconclusas.
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Al respecto se presenta como indicador de amenazas la falta de redes sociales para la
investigación propia.

2.1.6 Mantener la Libertad

Presenta como debilidades la coacción a la prensa libre e independiente, represión armada a
la población indefensa y el secuestro que para el mes de septiembre de 2014 se registraron 194
plagios en el país y 14 personas continuaban en cautiverio, de esas “194 personas secuestradas
73 fueron rescatadas y 86 fueron liberadas por sus captores”, “De los 86 liberados, 45 habían
sido secuestrados con fines extorsivos.” (http://www.eltiempo.com/politica/justicia/secuestrosen-colombia-en-2014/14539381)

Como riesgos se presenta la violación a la privacidad; el abandono estatal; desequilibrio en
impartir justicia que conlleva a la violación de derechos humanos que son conocidas en
instancias internacionales y finalmente a que el Estado sea Condeno como en los quince (15)
objeto de estudio.

En cuanto a amenazas se presenta el surgimiento de nuevos sectores armados
delincuenciales; la impunidad frente a delitos.

2.1.7 Mantener la Paz

Como debilidades presenta como indicador el conflicto interno por más de 100 años, pues se
debe tener en cuenta que el conflicto interno en Colombia se remonta al siglo XIX al iniciarse las
rivalidades entre los tradicionales partidos haciéndose más agudo durante la Guerra de los Mil
días generando un extenso período de violencia.

Entre 1948 y 1965 se vivió en Colombia una sangrienta guerra que hizo que este período se
conociera como la "época de la violencia", posterior a lo mencionado en la década de los 60 se
inició el conflicto político actual, con la aparición de las guerrillas Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, y en la actualidad existen
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alrededor de unos 140 grupos de los cuales la mayoría están siendo financiados por el
narcotráfico.

Otra debilidad son los incumplidos procesos de paz los cuales de acuerdo a la historia
iniciaron en la segunda mitad del siglo XX, y entre ellos podemos contar los diferentes procesos
iniciados con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Movimiento 19 de Abril, el
Ejército Popular de Liberación y Ejército de Liberación Nacional e incluso los fallidos acuerdos
con las Autodefensas Unidas de Colombia.

Como riesgos se presenta la represión armada; los daños en el ecosistema; demasiada
diplomacia y debilidad de los gobiernos, en consecuencia se presentan como amenazas el bajo
presupuesto para promover semilleros de paz y convivencia; el abandono fiscal a o social y
políticas de protección ambiental; al ser una economía que tuvo principios narco dependencia
todavía hay presencia de dineros ilegales.

2.1.8 Respetar el Marco Jurídico de la Constitución Política de Colombia

Como debilidades presenta el desconocimiento de la norma constitucional; la poca difusión
de su marco jurídico y la desinformación general de su contenido. Se generan riesgos como la
saturación de la rama judicial por exigencias de garantías constitucionales, lo que indica que no
se están respetando las garantías Constitucionales lo que obliga a los ciudadanos a abarrotar los
despachos judiciales con acciones de tutela, acciones de grupos y demás acciones pertinentes
para obtener el reconocimiento de derechos que el Estado debe garantizar porque es su Deber.

Como indicadores de amenazas se tiene políticas muy restrictivas; políticas poco eficientes;
instituciones que no son compatibles con las garantías de aplicación.

2.1.9 Garantizar el Orden Público
Como debilidad se presenta el atropello a la población – comunidad; inseguridad
constitucional; falta de garantías; en cuanto a riesgos tenemos como indicadores la poca
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aplicación del marco jurídico constitucional; desinterés de los entes del Estado por la aplicación
del marco jurídico contenido en la Constitución Política de Colombia, para la muestra
presentamos los quince casos fallados por la Corte IDH contra Colombia, de masacres y
desamparo a las víctimas.

2.1.10 Impulsar un Orden Económico Social y Justo

En cuanto a las debilidades se presentan como indicadores la corrupción, el clientelismo; la
desigualdad social y humanitaria. Con relación a los riesgos se presentan como indicadores los
conflictos; la lucha de clases sociales; la competencia desigual y desleal. En cuanto a amenazas
tenemos el descontento de la población en general, el desinterés gubernamental.

2.1.11 Impulsar la Integración Latinoamericana

En relación con las debilidades se presentan como indicadores los desacuerdos diplomáticos;
la sumisión del Estado frente a conflictos limítrofes; la entrega de territorio patrio a otros Estados
(caso Nicaragua).

En cuanto a riesgos tenemos la intromisión de otros Estados y organismos multilaterales en la
política interna del país; la fuga de cerebros por no encontrar el apoyo y garantías en Colombia;
fuga de capitales; la llegada de culturas foráneas.

Finalmente en cuanto a amenazas se presentan algunos indicadores como el incremento de la
zozobra e inestabilidad nacional; la dependencia de otros países en las decisiones propias y
autónomas del Estado Social de Derecho de la República de Colombia, intromisión en la
solución del conflicto interno del Estado colombiano.

Del balance anterior se vislumbra que pese a que la Constitución contiene valores muy
valiosos, éstos no permean las estructuras de los gobiernos ni a la misma sociedad, los ideales
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proyectados en el Preámbulo de la Constitución Nacional, en la práctica, no han sido eficaces en
la construcción de la nueva sociedad a partir de 1991.

En Colombia se cuentan 127 años de mandatos constitucionales bajo los cuales no se han
conocido sentimientos de paz ni de seguridad social o política, porque en honor a la verdad, la
realidad de la violación a los derechos humanos y el incumplimiento de los fines del Estado no
es un tema nuevo en Colombia, haciendo un análisis frente a esta realidad tenemos que en
vigencia de la norma Constitucional de 1886 (que rigió al Estado por 104 años antes de la nueva
Constitución de 1991 que rige desde hace 23 años) encontramos que las normas e instituciones
bajo su mandato también resultaban inocuos frente a las violaciones de los derechos humanos,
como quedó expresado en sentencia C-59 del 24 de mayo de 1990, de la Corte Suprema de
Justicia, en Sala Plena, con ocasión de la revisión Constitucional del Decreto Legislativo 927 de
mayo 3 de 1990 "por el cual se dictan medidas tendientes al restablecimiento del orden público":

Para nadie es extraño en Colombia que las causas que generaron la perturbación, lejos de
haberse extinguido se han aumentado en los seis años de vigencia del Decreto 1038 de
1984. En ese periodo el país ha asistido a múltiples hechos de violencia que lo han
horrorizado; la toma del Palacio de Justicia y la inmolación de 11 magistrados de esta
Corporación, la muerte de tres candidatos presidenciales, la explosión de un avión
cargado de pasajeros, las masacres, las fosas comunes, los atentados a los periódicos, las
bombas que indiscriminadamente cobran víctimas inocentes, son ejemplos de una
situación ya no solo atribuible a la guerrilla y al narcotráfico, sino a otras manifestaciones
del crimen organizado.
(…)
Los hechos mencionados demuestran a las claras que las instituciones tal como se
encuentran diseñadas no son suficientes para enfrentar las diversas formas de violencia a
las que tienen que encarar. No es que las instituciones se hayan constituido PER SE en
factor de perturbación, sino que han perdido eficacia y se han vuelto inadecuadas, se han
quedado cortas para combatir modalidades de intimidación y ataque no imaginadas
siquiera hace pocos años, por lo que su rediseño resulta una medida necesaria para que
las causas de la perturbación no continúen agravándose, como hasta ahora ha venido
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ocurriendo, en los seis años de vigencia del Estado de Sitio". (C.Suprema de Justicia,
1990)

Resulta muy claro que la violencia en Colombia no ha tenido tregua, pese a los dos últimos
mandatos constitucionales (Constitución de 1886 y Constitución de 1991) es evidente que los
“factores de perturbación” mencionados persisten, y que todas las formas de violencia de agentes
del Estado, bien sea por acción u omisión, y la violencia de los grupos armados ilegales, atentan
contra el orden constitucional, la libertad y la paz pública, el orden económico social, etc.,
consagrados en el Preámbulo de la Carta Magna. Del balance anterior se vislumbra que pese a
que la Constitución contiene valores muy valiosos, no permean las estructuras de los gobiernos
ni a la misma sociedad, los ideales proyectados en el Preámbulo de la Constitución Nacional, en
la práctica, no han sido eficaces en la construcción de la nueva sociedad a partir de 1991.

2.2 Estado de las Reparaciones Ordenadas a Colombia por la Corte IDH

Desde el año 1997 la Corte IDH ha fallado en contra de Colombia en quince ocasiones,
declarando al Estado internacionalmente responsable por la violación a los derechos humanos de
sus Asociados. De los quince casos fallados, se toman en cuenta once casos que son los que
cuentan con resoluciones de cumplimiento, las cuales son útiles para determinar la eficacia de las
reparaciones ordenadas a favor de las víctimas por violaciones a los derechos humanos. Para
alcanzar este objetivo se presenta un trabajo de sistematización sobre los hechos, las fechas en
que se desarrollaron los procesos, el cumplimiento a las medidas de reparación ordenadas y
sobre las medidas pendientes de cumplir por parte del Estado Colombiano, en cada uno de los
siguientes casos: 19 Comerciantes (1987), Caso Escué Zapata (1988), Masacre de la Rochela
(Enero de 1989), Caballero y Delgado (Febrero de 1989), Masacre de Pueblo Bello (1990),
Masacre de Las Palmeras (1991), Caso Manuel Cepeda (Agosto 9 de 1994), Caso Gutiérrez
Soler (Agosto 24 de 1994), Masacres de Ituango (1996), Masacre de Mapiripán (1997), Caso
Valle Jaramillo (1998). La sistematización se efectuó a partir de la lectura completa de las
sentencias proferidas por la Corte IDH entre los años 1997 a 2010 por los casos mencionados.
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2.2.1 Caballero Delgado y Santana.

Los hechos del presente caso se produjeron en el Municipio de San Alberto, departamento del
Cesar en 1989. En dicha época la región era una zona de intensa actividad del Ejército,
paramilitares y guerrilleros. El 7 de febrero de 1989 cuando Isidro Caballero Delgado y María
del Carmen Santana, fueron detenidos por una patrulla militar adscrita al Ejército Nacional de
Colombia con sede en Bucaramanga, Santander, aparentemente por la labor sindical que
desarrollaba el señor Isidro y su militancia en el Movimiento 19 de Abril (M-19). Luego de
haber sido detenidos, los agentes que los detuvieron junto con unos civiles, los asesinaron,
desapareciendo sus cuerpos, sin que hasta la fecha hayan encontrado sus restos mortales.

Fecha de ocurrencia de los hechos
Fecha de presentación de la petición ante la CIDH
Fecha de informe de fondo de la CIDH
Fecha de remisión del caso a la Corte IDH
Fecha de audiencia ante la Corte IDH
Sentencia condenatoria de la Corte IDH
Última resolución de supervisión de cumplimiento

7 de febrero de 1989
4 de abril de 1989
26 de septiembre de 1991
24 de diciembre de 1992
15 de julio de 1993
29 de enero de 1997. Serie C No. 31
Febrero 27 de 2012

La Corte IDH encontró responsable al Estado Colombiano por los derechos a la libertad
personal y a la vida contenidos en los artículos 7 y 4 en relación con el artículo 1.1 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos; el derecho a la integridad personal contenido
en el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los artículos 2, 8 y 25 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativos a la obligación de adoptar
medidas para hacer efectivos los derechos y libertades garantizados en la misma, las garantías
judiciales en los procesos y la protección judicial de los derechos.

2.2.1.1 Reparaciones Ordenadas en Sentencia del 29 de Enero de 1997 y su Estado de
Cumplimiento

60
Reparaciones ordenadas por la Corte IDH
Fijar en US$ 89.500,00 (ochenta y nueve mil quinientos dólares
estadounidenses) o su equivalente en moneda nacional el monto que el
Estado de Colombia debe pagar antes del 31 de julio de 1997 en carácter
de reparación a los familiares de Isidro Caballero Delgado y de María
del Carmen Santana. Estos pagos deberán ser hechos por el Estado de
Colombia en la proporción y condiciones expresadas en la parte motiva
de esta sentencia.
Fijar en US$ 2.000,00 (dos mil dólares estadounidenses) la suma que
deberá pagar el Estado directamente a la señora María Nodelia Parra
Rodríguez como resarcimiento de los gastos incurridos en sus gestiones
ante las autoridades colombianas.
Investigación y sanción de los responsables de la desaparición y
presunta muerte de las víctimas.
Que el Estado de Colombia está obligado a continuar los esfuerzos para
localizar los restos de las víctimas y entregarlos a sus familiares.
Informar sobre el estado de las investigaciones.

Estado de
Cumplimiento
Cumplido

Cumplido

Pendiente
Pendiente
Pendiente

2.2.2 Masacre de Las Palmeras

Los hechos del presente caso ocurrieron durante el operativo efectuado el 23 de enero de
1991 por miembros del Cuerpo Especial Armado de la Policía Nacional y del Ejército Nacional
de Colombia, fueron ejecutados extrajudicialmente mientras se encontraban bajo su custodia,
Artemio Pantoja Ordóñez y Julio Milciades Cerón Gómez, (quienes se encontraban trabajando
en la construcción de un pozo séptico para la escuela), Hernán Javier Cuarán Muchavisoy
(profesor en la Escuela de Las Palmeras), Wilian Hamilton Cerón Rojas y Edebraes Norverto
Cerón Rojas (quienes se encontraba en los predios vecinos de la escuela de Las Palmeras en
labores de ordeña de ganado vacuno en la finca de su padre). El mismo día fue detenida y
ejecutada extrajudicialmente por miembros de la policía y/o del ejército una sexta persona, quien
luego sería denominada como N.N. /Moisés o N.N./ Moisés Ojeda. Durante el mismo operativo
resultó muerto Hernán Lizcano Jacanamijoy en circunstancias no determinadas. Dichas personas,
quedó probado, no pertenecían a ningún grupo armado subversivo.

Los miembros de la policía y/o del ejército implicados en los hechos realizaron una serie de
acciones con el fin de alterar las circunstancias en que ocurrieron éstos y obstaculizar o no
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colaborar con las investigaciones, tales como: cambiar las prendas de vestir de algunas de las
personas fallecidas por ropas de uso de la policía o de uso militar, quemaron las prendas de vestir
u otros objetos de las víctimas, trasladaron los siete cadáveres desde el lugar de los hechos hasta
la morgue del hospital de Mocoa sin una adecuada recolección de las pruebas en el lugar de los
hechos y emitieron un boletín de prensa por parte del Comando del Departamento de Policía de
Putumayo anunciando la baja de “guerrilleros” en la zona. Por los hechos relacionados se abrió
proceso penal militar contra el capitán Antonio Alonso Martínez y 41 miembros de la Policía
Nacional.

Fecha de ocurrencia de los hechos
Fecha de presentación de petición ante la CIDH
Fecha de informe de fondo de la CIDH
Fecha de remisión del caso a la Corte IDH
Fecha de audiencia ante la Corte IDH
Sentencia condenatoria de la Corte IDH
Última resolución supervisión de cumplimiento

23 de enero de 1991
27 de enero de 1994
20 de febrero de 1998
6 de julio de 1998
23 de abril de 2001
Noviembre 26 de 2002. Serie C No. 96
3 de febrero de 2010

La Corte declaró internacionalmente responsable al Estado Colombiano por la muerte de las
víctimas correspondiente a la violación del artículo 4 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos; por la muerte de N.N./Moisés o N.N./Moisés Ojeda en violación del
artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que el Estado violó el
derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial consagrados en los artículos 8.1 y
25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

2.2.2.1 Reparaciones Ordenadas en Sentencia del 26 noviembre de 2002 y su Estado de
Cumplimiento

Reparaciones ordenadas por la Corte IDH
El Estado debe concluir efectivamente el proceso penal en curso por los hechos
relativos a la muerte de las víctimas, identificar a los responsables materiales e
intelectuales, así como a los eventuales encubridores, y sancionarlos, y publicar
el resultado del proceso.
El Estado debe realizar todas las diligencias necesarias para identificar a
N.N./Moisés, dentro de un plazo razonable, así como localizar, exhumar y

Estado de
Cumplimiento
Pendiente

Pendiente
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entregar sus restos a sus familiares.

Publicar en el Diario Oficial y en un boletín de prensa de la Policía
Nacional y de las Fuerzas Armadas de Colombia, por una sola vez, la
sentencia de fondo dictada el 6 de diciembre de 2001 por la Corte y de la
presente Sentencia el capítulo VI denominado Hechos y los puntos
resolutivos 1 a 4.
Devolver los restos de Hernán Lizcano Jacanamijoy a sus familiares,
para que éstos les den una adecuada sepultura.

Cumplido

Pagar la cantidad de US$ 100.000,00 (cien mil dólares de los Estados Unidos
de América) o su equivalente en moneda colombiana, la cual deberá ser
entregada a los familiares de N.N./Moisés.

Cumplido

Pagar la cantidad total de US$ 139.000,00 (ciento treinta y nueve mil
dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda
colombiana, correspondientes a la compensación del daño a los
familiares de Julio Milciades Cerón Rojas, William Hamilton Cerón
Rojas, Edebraes Norverto Cerón Rojas, Hernán Javier Cuarán
Muchavisoy y Artemio Pantoja Ordóñez.

Cumplido

Pagar la cantidad total de US$ 14.500,00 (catorce mil quinientos dólares de los
Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda colombiana, a los
familiares de Hernán Lizcano Janacamijoy.

Cumplido

Que el Estado de Colombia, en los términos del párrafo 61 de la presente
sentencia, deberá pagar la cantidad de US$ 6.000,00 (seis mil dólares de los
Estados Unidos de América) o en su caso, la cantidad de US$ 2.500,00 (dos
mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en
moneda colombiana, según corresponda.

Cumplido

Pagar, en los términos del párrafo 84 de la presente Sentencia, por concepto de
reintegro de costas y gastos, a la Comisión Colombiana de Juristas la cantidad
de US$ 50.000,00 (cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América) o
su equivalente en moneda colombiana, y al Centro por la Justicia y el Derecho
Internacional (CEJIL) la cantidad de US$ 1.000,00 (un mil dólares de los
Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda colombiana.

Cumplido

Que los pagos ordenados en la presente Sentencia estarán exentos de
cualquier gravamen o impuesto existente o que llegue a existir en el
futuro.

Cumplido

Pendiente

2.2.3 Diecinueve Comerciantes

Los hechos de este caso ocurrieron en el departamento de Santander el de 1987, lugar donde
desaparecieron a 19 comerciantes que se dedicaban al transporte y compra de mercancías en la
frontera entre Colombia y Venezuela, para su venta posterior en ciudades como Medellín y
Bucaramanga.

En ejercicio de su actividad cotidiana, los 19 comerciantes atravesaban el
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municipio de Puerto Boyacá, sitio al mando de paramilitares. Diecisiete de estos comerciantes
fueron detenidos por el grupo de paramilitares y fueron llevados a la finca de uno de sus
comandantes, donde los asesinaron, los descuartizaron y lanzaron sus cuerpos al caño “El
Ermitaño” afluente del río Magdalena, decisión que conjuntamente tomaron con miembros del
Ejército Nacional que operaba en la zona, por el solo hechos de no pagar las “vacunas” o tributos
impuestos por ellos, también porque consideraban que estos comerciantes vendían armas a los
grupos subversivos del Magdalena Medio. Quince días después de los hechos dos personas
allegadas a uno de los comerciantes, quienes fueran a indagar por sus allegados, corrieron la
misma suerte de ellos, sin que se sepa aun sobre su destino.

Los derechos que fueron encontrados violados por la Corte IDH en este caso fueron el 4
(Derecho a la Vida) y 7 (Derecho a la Libertad Personal) de la Convención Americana Así
mismo, Artículos 5 (Derecho a la Integridad Personal), 8.1 (Garantías Judiciales) y 25
(Protección Judicial) de la Convención Americana, en perjuicio de las mencionadas presuntas
víctimas y sus familiares; al igual que el artículo 1.1 que establece la obligación de respetar y
garantizar esos derechos.

Fecha de ocurrencia de los hechos
Fecha de presentación de petición ante la CIDH
Fecha de informe de fondo de la CIDH
Fecha de remisión del caso a la Corte IDH
Fecha de audiencia ante la Corte IDH
Sentencia condenatoria de la Corte IDH
Última resolución supervisión de cumplimiento

2.2.3.1

7 de octubre de 1987
6 de marzo de 1996
4 de octubre de 2000
24 de enero de 2001
11 de junio de 2002
5 de julio de 2004. Serie C No. 109
Junio 26 de 2012

Reparaciones Ordenadas en Sentencia del 5 de julio de 2004 y su Estado de
Cumplimiento

Reparaciones ordenadas por la Corte IDH
El Estado debe, en un plazo razonable, investigar efectivamente los
hechos del presente caso, con el fin de identificar, juzgar y sancionar a
todos los autores materiales e intelectuales de las violaciones cometidas
en perjuicio de los 19 comerciantes y que el resultado de este proceso

Estado de
Cumplimiento
Pendiente
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deberá ser públicamente divulgado.
El Estado debe efectuar, en un plazo razonable, una búsqueda seria, en la
cual realice todos los esfuerzos posibles para determinar con certeza lo
ocurrido con los restos de las víctimas y, en caso de ser posible, para
entregarlos a sus familiares.
El Estado debe erigir un monumento en memoria de las víctimas y,
mediante una ceremonia pública y en presencia de los familiares de las
víctimas, debe poner una placa con los nombres de los 19 comerciantes.

Pendiente

Pendiente

El Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de su
responsabilidad internacional en relación con los hechos de este caso y de
desagravio a la memoria de los 19 comerciantes, en presencia de los
familiares de las víctimas, en el cual también deberán participar
miembros de las más altas autoridades del Estado.

Pendiente

El Estado debe brindar gratuitamente, a través de sus instituciones de
salud especializadas, el tratamiento médico y psicológico requerido por
los familiares de las víctimas, en los términos de los párrafos 277 y 278
de la presente Sentencia.
El Estado debe establecer todas las condiciones necesarias para que los
miembros de la familia de la víctima Antonio Flórez Contreras que están
en el exilio puedan regresar a Colombia, si así lo desean, y debe cubrir los
gastos en que incurran por motivo del traslado.
El Estado debe ocuparse particularmente de garantizar la vida, integridad
y seguridad de las personas que rindieron declaración ante el Tribunal y
sus familias, y debe proveerles la protección necesaria frente a
cualesquiera personas.
El Estado debe pagar la cantidad total de US$ 55.000,00 (cincuenta y
cinco mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en
moneda colombiana por concepto de los ingresos dejados de percibir por
cada una de las 19 víctimas, en los términos de los párrafos 230, 231,
233, 234, 235, 240 y 243 de la presente Sentencia.

Pendiente

Pendiente

Pendiente

Cumplido

Cumplido
El Estado debe pagar la cantidad total de US$ 2.000,00(dos mil dólares
de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda
colombiana por concepto de los gastos en que incurrieron los familiares
de las víctimas.
El Estado debe pagar la cantidad total de US$ 80.000,00 (ochenta mil
dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda
colombiana por concepto de indemnización del daño inmaterial de cada
una de las 19 víctimas.

Cumplimiento
parcial

El Estado debe pagar por concepto de costas y gastos a la Comisión
Colombiana de Juristas, las sumas señaladas.

Cumplido
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2.2.4 Caso Gutiérrez Soler

El señor Wilson Gutiérrez Soler, el 24 de agosto de 1994 fue detenido, en la ciudad de
Bogotá, por un ex Teniente Coronel del Ejército Nacional y por un Coronel de la Policía
Nacional que pertenecía a la Unidad Nacional de Antiextorsión y Secuestro de dicha Institución.
Después de ser privado de la libertad, estas autoridades trasladan al señor Soler El señor
Gutiérrez Soler a un sótano de las instalaciones de dicha unidad, donde fue esposado y torturado
sujeto a quemaduras, golpes y lesiones. Se le indujo, bajo coacción, a rendir una declaración
sobre los hechos motivo de su detención, abriendo un proceso en su contra por el delito de
extorsión. La defensa, que le fuera asignada, la hizo una religiosa y no un abogado como lo reza
la Constitución y la legislación penal colombiana.

El señor Gutiérrez Soler presentó una serie de recursos a fin de sancionar a los responsables
de los alegados actos de tortura cometidos en su contra. No obstante, no se realizaron mayores
investigaciones al respecto tanto en la jurisdicción penal militar como en la ordinaria. Debido a
las denuncias interpuestas por el señor Wilson Gutiérrez Soler, él y sus familiares han sido
objeto de amenazas y hostigamientos. El señor Wilson Gutiérrez Soler y su hijo Kevin tuvieron
que exiliarse.

La Corte declaró internacionalmente responsable al Estado Colombiano por la violación de
los artículos 5(1)(2) y (4), 7(1) (2) (3) (4) (5) y (6), 8(1), 8(2), 8(2)(d) y (e), 8(2)(g) y 8(3) y 25,
en concordancia con el artículo 1(1) de la Convención Americana, en perjuicio de Wilson
Gutiérrez Soler, en razón de las torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes de los cuales
fue objeto cuando se encontraba bajo la custodia del Estado y el incumplimiento con las
garantías del debido proceso y el derecho a la protección judicial a la hora de investigar las
violaciones denunciadas y juzgar a los responsables. El Estado es asimismo responsable por
incumplir su deber de garantía con relación a las violaciones padecidas por la víctima cuando se
encontraba bajo su custodia y por la ausencia de reparación del daño causado, incluyendo el
derecho a la justicia.
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Fecha de ocurrencia de los hechos
Fecha de presentación de petición ante la CIDH
Fecha de informe de fondo de la CIDH
Fecha de remisión del caso a la Corte IDH
Fecha de audiencia ante la Corte IDH
Sentencia condenatoria de la Corte IDH
Última resolución de supervisión de cumplimiento

24 de agosto de 1994
5 de noviembre de 1999
9 de octubre de 2003
26 de marzo de 2004
10 y 11 de mayo de 2005
23 septiembre de 2005 Serie C No. 132
31 de enero de 2008

2.2.4.1 Reparaciones Ordenadas en Sentencia del 12 de Septiembre de 2005 y su Estado de
Cumplimiento

Reparaciones ordenadas por la Corte IDH
Cumplir las medidas dispuestas relativas a su obligación de investigar los hechos
denunciados, así como identificar, juzgar y sancionar a los responsables, en los
términos de los párrafos 96 a 100 de la presente Sentencia.
Adoptar medidas para fortalecer mecanismos de control existentes en los
centros estatales de detención.
Brindar gratuitamente tratamiento psicológico y psiquiátrico a través de
instituciones de salud que el propio Estado designe.

Entregar al señor Wilson Gutiérrez Soler la cantidad fijada en la
sentencia, para cubrir los gastos razonables de su tratamiento médico y
psicológico y la de su hijo Kevin Daniel Gutiérrez Niño.
Publicar dentro del plazo de seis meses, contados a partir de la
notificación de la presente Sentencia, al menos por una vez, en el Diario
Oficial, y en otro diario de circulación nacional, la Sección de esta
Sentencia denominada Hechos Probados, sin las notas al pie de página
correspondientes, los párrafos 51 a 59 de la Sección denominada Fondo
de dicha Sentencia, así como la parte resolutiva de la misma.
Implementar en los cursos de formación de los servidores públicos de la
jurisdicción penal militar y de la fuerza pública un programa dirigido al
análisis de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de
los Derechos Humanos.
Adoptar un programa de formación que tenga en cuenta las normas
internacionales establecidas en el Protocolo de Estambul.
Adoptar las medidas que sean necesarias para fortalecer los mecanismos
de control existentes en los centros estatales de detención.
Pagar las cantidades fijadas en los párrafos 76 y 78 de la presente
Sentencia, por concepto de daño material.
Pagar las cantidades fijadas en el párrafo 85 de la presente Sentencia, por
concepto de daño inmaterial.

Estado de
Cumplimiento
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Cumplido

Cumplido

Cumplido

Cumplido
Cumplimiento
Parcial
Cumplido
Cumplido
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Pagar la cantidad fijada en el párrafo 117 de la presente Sentencia, por
concepto de costas y gastos

Cumplido

2.2.5 Masacre de Mapiripán

Los hechos del presente caso se iniciaron el 12 de julio de 1997 cuando un centenar de
miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), liderado por Carlos Castaño Gil,
aterrizaron en el aeropuerto de San José de Guaviare en vuelos irregulares y fueron recogidos por
miembros del Ejército sin exigirles ningún tipo de control. El Ejército colombiano facilitó el
transporte de los paramilitares hasta la localidad de Mapiripán, abandonando luego a la
población. El 15 de julio de 1997, más de cien hombres armados rodearon el municipio de
Mapiripán (Meta) por vía terrestre y fluvial. Al llegar a Mapiripán, los paramilitares tomaron
control del pueblo, comunicaciones y oficinas públicas, y procedieron a intimidar a sus
habitantes. Un grupo

que oscila entre 20 y 47 personas fueron torturadas y asesinadas y sus

cuerpos arrojados al río Guaviare.

La fuerza pública retornó a Mapiripán el 22 de julio de 1997, después de concluida la
masacre, y con posterioridad a la llegada de los medios de comunicación, los paramilitares ya
habían destruido gran parte de la evidencia física. A pesar de los recursos interpuestos, no se
realizaron mayores investigaciones ni se sancionaron a los responsables.

Los Artículos que fueron violados a criterio de la Corte IDH, fueron el 4 (Derecho a la Vida),
5 (derecho a la integridad personal) 7 (Derecho a la Libertad Personal) 8.1 (Garantías Judiciales)
y 25 (Protección Judicial) Artículo 19 (derechos del niño), Artículo 22 (libre locomoción) en
relación con el artículo 1.1 de la Convención.

Fecha de ocurrencia de los hechos
Fecha de presentación de la petición ante la CIDH
Fecha de informe de fondo de la CIDH
Fecha de remisión del caso a la Corte IDH
Fecha de audiencia ante la Corte IDH

12 de julio de 1997
6 de octubre de 1999
4 de marzo de 2003
5 de septiembre de 2003
7 de marzo de 2005
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Sentencia condenatoria de la Corte IDH
Última resolución de supervisión de cumplimiento

15 septiembre de 2005. Serie C No. 134
23 de noviembre de 2012

2.2.5.1 Reparaciones Ordenadas en Sentencia del 15 de Septiembre de 2005 y su Estado de
Cumplimiento

Reparaciones ordenadas por la Corte IDH
El Estado debe realizar inmediatamente las debidas diligencias para activar y
completar eficazmente, en un plazo razonable, la investigación para determinar
la responsabilidad intelectual y material de los autores de la masacre, así como
de las personas cuya colaboración y aquiescencia hizo posible la comisión de la
misma, en los términos de los párrafos 295 a 304 y 326 de esta Sentencia.

Estado de
Cumplimiento
Pendiente

El Estado debe realizar inmediatamente las debidas diligencias para
individualizar e identificar, en un plazo razonable, a las víctimas
ejecutadas y desaparecidas, así como sus familiares.
El Estado debe designar, dentro del plazo de seis meses, contado a partir
de la notificación de esta Sentencia, un mecanismo oficial que operará
durante dos años, en el cual tengan participación las víctimas del presente
caso o los representantes que ellas designen, para cumplir con las
funciones señaladas en el párrafo 311 de esta Sentencia.

Pendiente

El Estado debe proveer a todos los familiares de las víctimas ejecutadas o
desparecidas, previa manifestación de su consentimiento para estos efectos, a
partir de la notificación de la presente Sentencia a quienes ya están identificados,
y a partir del momento en que realice su identificación en el caso de quienes no
lo están actualmente, por el tiempo que sea necesario, sin cargo alguno y por
medio de los servicios nacionales de salud, un tratamiento adecuado, incluida la
provisión de medicamentos.
El Estado deberá realizar las acciones necesarias para garantizar las condiciones
de seguridad para que los familiares de las víctimas, así como otros ex
pobladores de Mapiripán, que se hayan visto desplazados, puedan regresar a
Mapiripán, en caso de que así lo deseen.
El Estado debe construir, en el plazo de un año, contado a partir de la
notificación de esta Sentencia, un monumento apropiado y digno para recordar
los hechos de la masacre de Mapiripán.
El Estado debe implementar, en un plazo razonable, programas de educación en
derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario permanentes dentro de
las fuerzas armadas colombianas, en todos los niveles jerárquicos.
El Estado debe publicar, dentro del plazo de seis meses, por una vez, en el Diario
Oficial y en otro diario de circulación nacional, la Sección de esta Sentencia
denominada Hechos Probados, los párrafos 101 a 123 de la Sección denominada
Responsabilidad Internacional del Estado, así como la parte resolutiva de la
misma.
El Estado debe pagar las cantidades fijadas en el párrafo 274 y 278 de la presente
Sentencia, a favor de familiares de las víctimas, por concepto de daño material.

Pendiente

Pendiente

Pendiente

Pendiente
Cumplido
Cumplido

Cumplido
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El Estado debe pagar las cantidades fijadas en los párrafos 288 y 290 de la
presente Sentencia, a favor de los familiares de las víctimas, por concepto de
daño inmaterial.
El Estado debe pagar las cantidades fijadas en el párrafo 325 de la presente
Sentencia, por concepto de costas y gastos.

Cumplimiento
parcial
Cumplido

2.2.6 Masacre de Pueblo Bello

Los hechos del presente caso sucedieron entre el 13 de enero de 1990. Un grupo de
aproximadamente 60 paramilitares fuertemente armados, pertenecientes a la organización
paramilitar denominada los “Tangueros”, liderados por Antonio Castaño Gil, llegaron al
corregimiento de Pueblo Bello, municipio de Turbo (Antioquia), para secuestrar a 43 personas
consideradas colaboradores de la guerrilla. Los paramilitares saquearon algunas viviendas y
secuestraron a un grupo de personas, trasladándolas al municipio de Valencia (Córdoba) pasando
por varios retenes militares del Ejército Nacional de Colombia, quienes finalmente fueron
asesinados, seis de las víctimas fueron encontradas con rastros de torturas y las otras 37 no se
han encontrado hasta el momento del fallo. Se interpusieron una serie de recursos a fin de que
se inicien las investigaciones y se sancionen a los responsables, sin embargo, no se tuvieron
mayores resultados.

La Corte encontró probadas violaciones a los artículos 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la
Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad Personal), 19 (Derechos del Niño) ,8.1 (Garantías
Judiciales) y 25 (Protección Judicial) en relación con las obligaciones establecidas en el artículo
1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la Convención Americana.

Fecha de ocurrencia de los hechos
Fecha presentación de la petición ante la CIDH
Fecha de informe de fondo de la CIDH
Fecha de remisión del caso a la Corte IDH
Fecha de audiencia ante la Corte IDH
Sentencia condenatoria de la Corte IDH
Última resolución supervisión de cumplimiento

13 de enero de 1990
12 de febrero de 1990 y 5 de mayo de 1997
8 de octubre de 2003
23 de marzo de 2004
19 y 20 de septiembre de 2005
31 de enero de 2006. Serie C No. 140
9 de junio de 2009 y 8 de febrero de 2012

70

2.2.6.1 Reparaciones Ordenadas en Sentencia del 31 de Enero de 2006 y su Estado de
Cumplimiento

Reparaciones ordenadas por la Corte IDH
Realizar las debidas diligencias para activar y completar eficazmente, en un
plazo razonable, la investigación para determinar la responsabilidad de todos los
partícipes en la masacre, así como la de quienes hubiesen sido responsables por
acción o por omisión del incumplimiento de la obligación estatal de garantizar
los derechos violados.
Adoptar las medidas pertinentes para que las violaciones a los derechos humanos
cometidas sean efectivamente investigadas en procesos en los que se otorguen
todas las garantías judiciales, con el fin de evitar la repetición de hechos tan
graves como los que ocurrieron en la masacre de Pueblo Bello.
Adoptar inmediatamente las medidas pertinentes para buscar e identificar a las
víctimas desaparecidas, así como para entregar los restos mortales a sus
familiares y cubrir los gastos de entierro de aquéllos, en un plazo razonable.
El Estado debe proveer un tratamiento médico o psicológico, según sea el caso, a
todos los familiares de las 37 personas desaparecidas y de las seis privadas de la
vida que lo requieran, a partir de la notificación de la presente Sentencia a
quienes ya están identificados, y a partir del momento en que realice su
identificación en el caso de quienes no lo están actualmente, y por el tiempo que
sea necesario, en los términos de los párrafos 274 y 287 de esta Sentencia.
Realizar las acciones necesarias para garantizar las condiciones de seguridad
para que los familiares de las personas desaparecidas y privadas de la vida, así
como otros ex pobladores de Pueblo Bello, que se hayan visto desplazados,
puedan regresar a tal localidad, en caso que así lo deseen.
Realizar un acto de disculpa pública y reconocimiento de responsabilidad
internacional, en relación con las violaciones declaradas en la misma y de
desagravio a las personas desaparecidas, a las privadas de la vida y a sus
familiares.
Construir, en el plazo de un año, contado a partir de la notificación de esta
Sentencia, un monumento apropiado y digno para recordar los hechos de la
masacre de Pueblo Bello.
Publicar, dentro del plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de la
presente Sentencia, por una vez, en el Diario Oficial y en otro diario de
circulación nacional, la sección de esta Sentencia denominada Hechos Probados,
sin las notas al pie de página correspondientes, así como la parte resolutiva de la
misma.
Pagar las cantidades fijadas en el Anexo I de la presente Sentencia, a favor de los
familiares de las personas desaparecidas y privadas de la vida, por concepto de
daño material.
Pagar las cantidades fijadas en el Anexo II de la presente Sentencia, a favor de
los familiares de las personas desaparecidas y privadas de la vida, por concepto
de daño inmaterial.
El Estado debe pagar las cantidades fijadas por concepto de costas y gastos.

Estado de
Cumplimiento
Pendiente

Pendiente

Pendiente
Pendiente

Pendiente

Cumplido

Pendiente
Cumplido

Parcialmente
Cumplido
Parcialmente
Cumplido
Pendiente
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2.2.7 Masacre de Ituango

Los hechos del presente caso se contextualizan en el Municipio de Ituango (Antioquia) en los
corregimiento de la Granja y el Aro, durante el mandato del ex gobernador Álvaro Uribe Vélez,
donde la incursión de grupos armados disidentes en la zona generó un incremento de la actividad
de las estructuras denominadas paramilitares o de “autodefensa”, así como una mayor presencia
del Ejército Nacional. El 10 de junio de 1996 el Batallón de Girardot dio la orden de retirar las
unidades militares de varios sectores del municipio, al día siguiente, 11 de junio, cerca de 22
miembros de grupos paramilitares, cruzando por el comando de la policía y sin ser detenidos, se
tomaron el corregimiento de La Granja, Ituango, y asesinaron selectivamente a un grupo de
pobladores.

Un año después, en el año 1997, miembros del Batallón del Ejército Nacional y grupos
paramilitares se reunieron para que los paramilitares iniciaran otra incursión en el corregimiento
del Aro, el 25 de octubre de 1997, en la que torturaron y asesinaron a la población civil, entre
ellos menores de edad. Adicionalmente el grupo paramilitar obligó y forzó, bajo amenaza de
muerte, a algunos residentes del área a arrear ganado robado durante varios días. Durante la
incursión, los paramilitares sustrajeron entre 800 y 1.200 cabezas de ganado. Finalmente, antes
de retirarse de El Aro, los paramilitares destruyeron e incendiaron gran parte de las casas.
Algunos autores de los delitos fueron investigados y sancionados, en ausencia, en el marco de un
proceso penal.

Los artículos por los cuales fue declarado internacionalmente responsable el Estado
colombiano fueron: violación de los derechos consagrados en los artículos 4 (Derecho a la Vida);
7 (Derecho a la Libertad Personal); 5 (Derecho a la Integridad Personal); y 21 (Derecho a la
Propiedad Privada), todos ellos en conexión con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los
Derechos) de la Convención.

Fecha de ocurrencia de los hechos
Fecha de presentación de petición ante la CIDH

11 de junio de 1996, 27 de octubre de 1997
14 de julio de 1998 y 3 de marzo de 2000
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Fecha de informe de fondo de la CIDH
Fecha de remisión del caso a la Corte IDH
Fecha de audiencia ante la Corte IDH
Sentencia condenatoria de la Corte IDH
Última resolución supervisión de cumplimiento

11 de marzo de 2004
30 de julio de 2004
22 de septiembre de 2005
01 de Julio de 2006. Serie C No. 148
23 febrero de 2011, 21 de mayo de 2013

2.2.7.1 Reparaciones Ordenadas en Sentencia del 1 de Julio de 2006 y su Estado de
Cumplimiento

Reparaciones ordenadas por la Corte IDH
Llevar adelante las diligencias necesarias para proveer justicia en el presente caso.
Brindar gratuitamente, y por medio de los servicios nacionales de salud, el
tratamiento adecuado que requieran los familiares de las víctimas ejecutadas en el
presente caso.
Realizar las acciones necesarias para garantizar las condiciones de seguridad para
que los ex habitantes de los corregimientos de El Aro y La Granja que se hayan
visto desplazados puedan regresar a El Aro o La Granja,
Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por
los hechos del presente caso, con presencia de altas autoridades.
Implementar un programa habitacional, mediante el cual se provea de vivienda
adecuada a aquellas víctimas sobrevivientes que perdieron sus casas y que así lo
requieran.
Fijar una placa en un lugar público apropiado en cada uno de los corregimientos
de La Granja y El Aro, con el propósito de que las nuevas generaciones conozcan
acerca de los hechos que dieron lugar al presente caso.
Implementar, en un plazo razonable, programas de educación en derechos
humanos y derecho internacional humanitario permanentes dentro de las fuerzas
armadas colombianas.
Publicar, en el plazo de seis meses, en el Diario Oficial y en otro diario de
circulación nacional, por una sola vez, el capítulo relativo a los hechos probados
de este Fallo, sin las notas al pie de página correspondientes, y la parte resolutiva
de la presente Sentencia.
Pagar a las personas señaladas en los anexos I y III del presente Fallo, en el plazo
de un año, por concepto de la indemnización por daño material.
Pagar a las personas señaladas en los anexos I, II y III de la presente Sentencia, en
el plazo de un año, por concepto de la indemnización por daño inmaterial.
Pagar, en el plazo de un año, por concepto de las costas y gastos generados en el
ámbito interno y en el proceso internacional ante el sistema interamericano de
protección de los derechos humanos.

Estado de
Cumplimiento
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Parcialmente
Cumplido
Parcialmente
Cumplido
Cumplido
Cumplido

Cumplido
Cumplido
Cumplido
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2.2.8 Masacre de La Rochela

Los hechos del presente caso ocurrieron el 18 de enero de 1989, en la localidad de la Rochela,
Municipio de Barrancabermeja (Santander) lugar en el cual doce funcionarios judiciales fueron
asesinados y tres sobrevivieran, mientras realizaban investigaciones en torno a la desaparición de
19 comerciantes en el departamento de Boyacá. En el trayecto fueron detenidos por hombres
armados, del grupo paramilitar denominado “Los Masetos”, que se hicieron pasar por miembros
del grupo guerrillero de las FARC, quienes previo acuerdo con el Ejército Nacional, darían
muerte a los investigadores judiciales, a quienes les quitaron las armas de dotación y los
amarraron para hacerlos parecer como secuestrados, en un eventual encuentro con miembros del
Ejército, luego de transportarlos por 20 minutos les dispararon. Para hacer creíbles los hechos
escribieron consignas alusivas a amenazas contra grupos paramilitares y hurtaron los expedientes
judiciales que portaban los funcionarios. A pesar de haberse interpuesto una serie de recursos, no
se llegó a investigar efectivamente lo sucedido ni se pudo sancionar a los responsables.

La Corte estableció que existía mérito para declarar la violación de los artículos 4 (Derecho a
la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial)
de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 Obligación de Respetar los
Derechos) de la misma.

Fecha de ocurrencia de los hechos
Fecha presentación de la petición ante la CIDH
Fecha de informe de fondo de la CIDH
Fecha de remisión del caso a la Corte IDH
Fecha de audiencia ante la Corte IDH
Sentencia condenatoria de la Corte IDH
Última resolución supervisión de cumplimiento

18 de enero de 1989
8 de octubre de 1997
7 de marzo de 2005
10 de marzo de 2006
31 de enero y 1 de febrero de 2007
11 de mayo de 2007. Serie C No. 175
26 de agosto de 2010, 8 febrero de 2012

2.2.8.1 Reparaciones Ordenadas en Sentencia del 11 de mayo de 2007, Serie C No. 175 y
Estado de Cumplimiento
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Reparaciones ordenadas por la Corte IDH
Modificar el texto y cambiar de lugar la placa conmemorativa que ya
existía en la Fiscalía General de la Nación
Realizar la publicación sobre los hechos de la Masacre de La Rochela
Solicitar al Consejo Superior de la Judicatura que el Palacio de Justicia del
Municipio de San Gil lleve un nombre que evoque la memoria de las
víctimas
Publicar un “resumen de los elementos centrales del caso” en un periódico
de amplia circulación nacional
Remitir la Sentencia a la Comisión Nacional de Reparación y
Reconciliación de Colombia
Realizar la capacitación en derechos humanos dentro de las fuerzas
armadas colombianas
Ubicar una placa conmemorativa y la galería fotográfica de las víctimas en
lugares visibles del Palacio de Justicia del municipio de San Gil,
departamento de Santander
Fijar una placa conmemorativa en el complejo judicial de Paloquemao en
la ciudad de Bogotá
Realizar una transmisión en el programa de televisión de la rama
jurisdiccional sobre los hechos del caso, el reconocimiento parcial de
responsabilidad y la Sentencia
Establecer un diplomado de capacitación en derechos humanos que incluya
el estudio de este caso
Crear una beca en la especialización en derechos humanos que lleve un
nombre que evoque la memoria de las víctimas
“Obligación de medio” de “continua[r] gestionando auxilios educativos
(becas) para los familiares de las víctimas, en instituciones de educación
secundaria, técnica y superior de carácter público o privado en Colombia”
Continuar brindando oportunidades laborales a las víctimas y sus
familiares en la Fiscalía General de la Nación, “en la medida que aquéllos
cumplan los requisitos de méritos necesarios para acceder a los cargos”
Investigar los hechos, identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los
responsables
Protección de operadores de justicia, testigos, víctimas y familiares
Brindar tratamiento médico y psicológico requerido por los familiares de la
las víctimas y por la víctima sobreviviente Arturo Salgado Garzón y sus
familiares
Pagar las indemnizaciones y el reintegro de costas y gastos

Estado de
Cumplimiento
Cumplido
Cumplido
Cumplido

Cumplido
Cumplido
Cumplido
Cumplimiento
Parcial
Pendiente
Pendiente

Pendiente
Pendiente
Pendiente

Pendiente

Pendiente
Pendiente
Pendiente

Pendiente
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2.2.9 Caso Escué Zapata

Los hechos del presente caso ocurrieron en el Resguardo indígena de Jambaló, ubicado en el
departamento del Cauca, el día 1° de febrero de 1988, donde un informante del Ejército Nacional
de Colombia, manifestó que en un lugar de la comunidad se guardaba armas de la guerrilla, en
desarrollo de una operación el Ejército Nacional ingresó de manera violenta a la vivienda del
indígena Sr. Germán Zapata Escué, Gobernador del Resguardo, agrediéndolo mientras buscaban
las supuestas armas, lo amarraron y lo sacaron de su casa a golpes conduciéndolo a una zona
donde los militares lo ejecutaron. La madre de la víctima se dirigió a la vivienda de unos
familiares que vivían en las cercanías, sitio desde el cual pudo escuchar una serie de
disparos. Inmediatamente, salió en busca de su hijo, cuyo cuerpo sin vida encontró en las
inmediaciones del caserío. Posteriormente el Ejército informó que el señor Zapata Escué había
perdido la vida en enfrentamientos con la guerrilla durante su traslado.

Se interpuso una serie de recursos a fin de investigar y sancionar a los responsables de la
muerte del señor Escué Zapata. Sin embargo, la investigación no ha sido completada y ninguna
persona se encuentra procesada o ha sido sancionada.

La Corte declaró que existía violación de los artículos 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la
Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad Personal), 11 (Protección de la Honra y la
Dignidad),8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención, en relación con
el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los familiares de la presunta víctima. Por los hechos
anteriormente mencionados la Corte IDH profirió la Sentencia del 4 de Julio de 2007. Serie C
No. 165.

Fecha de ocurrencia de los hechos
Fecha presentación de petición ante la CIDH
Fecha de informe de fondo de la CIDH
Fecha de remisión del caso a la Corte IDH
Fecha de audiencia ante la Corte IDH
Sentencia condenatoria de la Corte IDH
Última resolución supervisión de cumplimiento

1 de febrero de 1988
26 de febrero de 2006
24 de octubre de 2005
16 de mayo de 2006
29 y 30 de enero de 2007
4 de Julio de 2007. Serie C No. 165
18 de mayo de 2010, 8 de febrero de 2012,
21 de febrero de 2012.
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2.2.9.1 Reparaciones Ordenadas en Sentencia del 4 de Julio de 2007 y Estado de Cumplimiento

Reparaciones ordenadas por la Corte IDH
Realizar los pagos de las cantidades por concepto de daños materiales,
daños inmateriales y reintegro de costas y gastos dentro del plazo de un
año, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia.
Conducir eficazmente los procesos penales que se encuentran en trámite
y los que se llegaren a abrir para determinar las correspondientes
responsabilidades por los hechos de este caso y aplicar las consecuencias
que la ley prevea.
Crear un fondo que lleve el nombre de “Germán Escué Zapata” para que
la Comunidad de Jambaló lo invierta en obras o servicios de interés
colectivo en su beneficio.
El Estado debe otorgar a Myriam Zapata Escué, de la manera más pronta
posible, una beca para realizar estudios universitarios, en los términos
establecidos en el párrafo 170 de esta Sentencia.
Proveer, sin cargo alguno, el tratamiento especializado de carácter
médico, psiquiátrico y psicológico adecuado que requieran a las señoras
Etelvina Zapata Escué, Myriam Zapata Escué, Bertha Escué Coicue y
Francya Doli Escué Zapata, y a los señores Mario Pasu, Aldemar Escué
Zapata, Yonson Escué Zapata, Ayénder Escué Zapata, Omar Zapata y
Albeiro Pasu.
Realizar las publicaciones señaladas en el párrafo 174 de esta Sentencia,
en el plazo de seis meses contado a partir de la notificación de la misma.
Realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad,
dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de la
presente Sentencia.

Estado de
Cumplimiento
Cumplido

Pendiente

Cumplido

Cumplido

Pendiente

Cumplido
Cumplido

2.2.10 Valle Jaramillo y Otro

El 27 de febrero de 1998 el defensor de los derechos humanos, señor Jesús María Valle
Jaramillo, fue asesinado en su oficina mientras estaba en compañía de dos de sus familiares,
quienes presenciaron el asesinato y luego fueron víctimas de amenazas por las denuncias
presentadas en la investigación. El móvil del asesinato fue la activa participación del abogado,
desde el año 1996, en la defensa de los derechos humanos, particularmente por las denuncias de
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las masacres en el municipio de Ituango. A pesar de haberse interpuesto una serie de recursos
judiciales, no se realizaron mayores investigaciones ni se sancionaron a los responsables de los
hechos.

La Corte estableció que los hechos imputados al Estado violaban los artículos 4 (Derecho a la
Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal) y 7 (Derecho a la Libertad Personal), artículo 22
(libre circulación y residencia) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1
(Obligación).

Por los hechos mencionados la Corte IDH profirió la Sentencia del 27 de

Noviembre de 2008. Serie C No. 192.

Fecha de ocurrencia de los hechos
Fecha de presentación de petición ante la CIDH
Fecha de informe de fondo de la CIDH
Fecha de remisión del caso a la Corte IDH
Fecha de audiencia ante la Corte IDH
Sentencia condenatoria de la Corte IDH
Última resolución supervisión de cumplimiento

27 de febrero de 1998
26 de febrero de 1988
24 de octubre de 2005
16 de mayo de 2006
29 y 30 de enero de 2007
27 de Noviembre de 2008. Serie C No. 192
28 de febrero de 2011, febrero 8 de 2012

2.2.10.1 Reparaciones Ordenadas en Sentencia del 27 de Noviembre de 2008 y Estado de
Cumplimiento

Reparaciones ordenadas por la Corte IDH
Realizar los pagos de las cantidades establecidas en la presente Sentencia por
concepto de daño material, daño inmaterial y reintegro de costas y gastos dentro
del plazo de un año, contado a partir de la notificación del presente Fallo.
Investigar los hechos que generaron las violaciones del presente caso.
Publicar en el Diario Oficial y en otro diario de amplia circulación nacional, por
una sola vez los párrafos 2 a 4, 6, 29, 47, 70 a 78, 80 a 97, 104 a 107, 109, 110,
115, 122, 125 a 128, 130, 132, 140 a 144, 147, 160, 161, 165 a 170, 176 a 180,
184, 190, 191, 196, 197 y 200 de la presente Sentencia, sin las notas al pie de
página correspondientes y con los títulos de los capítulos respectivos, así como la
parte resolutiva de la misma.
Realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad internacional en
la Universidad de Antioquia en relación con las violaciones declaradas en este
caso, en el plazo de un año, contado a partir de la notificación del presente Fallo.
Colocar una placa en memoria de Jesús María Valle Jaramillo en el Palacio de
Justicia del Departamento de Antioquia, en el plazo de un año, contado a partir de
la notificación del presente Fallo.
Brindar gratuitamente y de forma inmediata, a través de sus instituciones de salud

Estado de
Cumplimiento
Cumplido
Pendiente
Cumplido

Pendiente
Pendiente
Pendiente
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especializadas, el tratamiento psicológico y psiquiátrico requerido por las
víctimas.
Otorgar a Nelly Valle Jaramillo y Carlos Fernando Jaramillo Correa, en el plazo
de un año, contado a partir de la notificación del presente Fallo, una beca para
realizar estudios o capacitarse en un oficio.
Garantizar la seguridad en caso que Carlos Fernando Jaramillo Correa considere
su retorno a Colombia.

Pendiente
Pendiente

2.2.11 Manuel Cepeda Vargas

Los hechos se refieren a la ejecución extrajudicial del comunicador social y entonces Senador
Manuel Cepeda Vargas, por el extinto partido político Unión Patriótica (“Unión Patriótica” o
“UP”), el 9 de agosto de 1994 en la ciudad de Bogotá, teniendo como probadas, ante la instancia
judicial, la participación del Ejército Nacional de Colombia, en coordinación con grupos
paramilitares a través del denominado “plan golpe de gracia”. Su ejecución se enmarca en un
patrón sistemático de violencia contra los miembros de la UP y del PCC. Se alegó faltas de
debida diligencia en la investigación y sanción de todos los responsables, obstrucción de justicia
y la falta de reparación adecuada a favor de los familiares.

Fecha de ocurrencia de los hechos
Fecha de presentación de petición ante la CIDH
Fecha de informe de fondo de la CIDH
Fecha de remisión del caso a la Corte IDH
Fecha de audiencia ante la Corte IDH
Sentencia condenatoria de la Corte IDH
Última resolución supervisión de cumplimiento

9 de agosto de 1994
12 de marzo de 1997
25 de julio de 2008
14 de noviembre de 2008
26 y 27 de enero de 2010
26 de Mayo de 2010. Serie C No. 2013
30 de noviembre de 2011

2.2.11.1 Reparaciones Ordenadas por la Corte IDH en la sentencia del 26 de mayo de 2010 y
Estado de cumplimiento

Reparaciones ordenadas por la Corte IDH
El Estado debe conducir eficazmente las investigaciones internas en curso y, de
ser el caso, las que llegasen a abrirse para identificar, juzgar y, en su caso,
sancionar a todos los responsables de la ejecución extrajudicial del Senador
Manuel Cepeda Vargas

Estado de
Cumplimiento
Pendiente
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El Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad
de los familiares del Senador Manuel Cepeda Vargas, y prevenir que deban
desplazarse o salir del país nuevamente como consecuencia de actos de amenazas,
hostigamiento o de persecución en su contra con posterioridad a la notificación de
esta Sentencia
El Estado debe publicar, por una sola vez, en el Diario Oficial y en otro diario de
circulación nacional, los párrafos 1 a 5, 13 a 23, 71 a 73, 85 a 87, 88, 100 a 102,
103, 114, 115, 122 a 126, 167, 175 a 177, 179, 180, 181, 194 a 196, 201, 202,
204, 209, 210, 216 a 218, 220, 223, 228, 233 y 235 de la Sentencia, incluyendo
los nombres de cada capítulo y del apartado respectivo, así como la parte
resolutiva de la misma. Adicionalmente la Sentencia deberá publicarse
íntegramente, al menos por un año, en un sitio web oficial estatal adecuado, en los
términos del párrafo 220 del Fallo.
El Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad
internacional por los hechos del presente caso
El Estado debe realizar una publicación y un documental audiovisual sobre la vida
política, periodística y rol político del Senador Manuel Cepeda Vargas en
coordinación con los familiares y difundirlo
El Estado debe otorgar una beca con el nombre de Manuel Cepeda Vargas, en los
términos del párrafo 233 de la presente Sentencia.
El Estado debe brindar el tratamiento médico y psicológico que requieran las
víctimas
El Estado debe pagar las cantidades fijadas en el párrafo 247 de la misma, por
concepto de indemnización por daños materiales
El Estado debe pagar las cantidades fijadas en los párrafos 251, 253 y 259 de la
misma, por concepto de indemnización por daños inmateriales y reintegro de
costas y gastos
Dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta Sentencia y
a los efectos de la supervisión, el Estado debe rendir al Tribunal un informe sobre
las medidas adoptadas para ello.

Pendiente

Cumplido

Cumplido
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Cumplido
Cumplido
Pendiente

2.3 Casos Condenados por la Corte IDH sin Resolución de Seguimiento

Es de anotar que las reparaciones ordenadas en los siguientes casos obedecen a los mismos
parámetros de los once casos estudiados en los acápites anteriores, debido a que las condiciones
de las masacres tienen elementos comunes, por los cuales la Corte IDH ha proferido sentencias
contra Colombia. La Corte IDH aún no ha proferido resolución de cumplimiento, por revisión a
las reparaciones ordenadas en sus sentencias, respecto de los cuatro casos a continuación
relacionados:
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Caso Vélez Restrepo y Familiares
Masacre de Santo Domingo
Comunidades

Afro descendientes Desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica

(Operación Génesis)
Rodríguez Vera y Otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia)

2.4 Acciones de las Instituciones Públicas Colombianas para la Reparación de Derechos
Humanos

Se evalúan las acciones de las instituciones públicas colombianas tendientes a la reparar los
derechos conculcados a las víctimas, lo que nos ayuda a determinar si realmente se han acatado
las decisiones de la Corte IDH respecto al principio de reparación.

El Estado colombiano, por medio de sus ramas judicial y legislativa, ha tomado acciones para
implementar los estándares interamericanos y universales de los sistemas de protección de los
derechos humanos, tenemos entre esas ellas: la aplicación de estos estándares por parte del
Consejo de Estado, en su sección tercera, en sentencias de acciones de reparación directa y
también las siguientes medidas legislativas: la Ley de Justicia y Paz, ley 975/2006; la Ley de
Víctimas y Reparación de Tierras, ley 1448/2011 y su Decreto Reglamentario 4800 de 2011.

2.4.1 Las Decisiones del Consejo de Estado en Materia de Reparación Integral

Son pocos los casos en los que el Consejo de Estado ha aplicado los estándares de reparación
integral conforme los supuestos establecidos por la Corte IDH, en febrero de 2008, por primera
vez en una de sus sentencias concedió reparaciones en términos de integralidad, ordenando las
siguientes disposiciones: El ofrecimiento de disculpas públicas a través de una ceremonia que
debía presidir el director general de la Policía Nacional y el alcalde del municipio, el diseño e
implementación de un sistema de promoción y de respeto de los derechos de las personas
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privadas de la libertad, la publicación de la sentencia en un espacio visible de las instalaciones
del municipio (Consejo de Estado, sección tercera, 2008).

En el año 2009, en otra sentencia ordenó ejecutar las mismas medidas de reparación integral
establecidas en el año 2008, según idénticos presupuestos pero por hechos diferentes. Ya en los
primeros meses del año 2011, emitió tres sentencias en las que usó criterios de reparación
integral. En la primera de ellas, en febrero, ordenó: publicar en una cartelera la parte resolutiva y
el acápite de la sentencia denominados “La imputación del hecho dañoso demandado al Estado”,
llevar a cabo un acto solemne de reconocimiento de la responsabilidad internacional dirigido por
el director del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad del Estado (DAS) y
como garantía de no repetición, ordenó a la entidad demandada (DAS), elaborar una circular que
con el contenido de la parte resolutiva y del acápite de esta sentencia, denominado “La
imputación del hecho dañoso demandado al Estado” que llevaría la firma del director del DAS,
entregársela a cada uno de los funcionarios que laboraban en la entidad en todas las sedes del
país. (Consejo de Estado, sección tercera, 2011).

En la segunda sentencia, en abril de 2011, ordenó que se brindara tratamientos psiquiátricos,
psicológicos y terapéuticos relacionados, a los demandantes necesarios para superar los hechos
por violaciones a sus derechos, medidas estas encaminadas a procurar su readaptación,
integración social y superación individual; también ordenó el ofrecimiento de disculpas públicas
por parte del Ministerio de Defensa y del Ejército Nacional, a través de una ceremonia pública,
por los hechos sucedidos. (Consejo de Estado, sección tercera, 2011).

En la tercera sentencia, del mes de mayo de 2011, el Consejo de Estado ordena el diseño e
implementación de un sistema idóneo y eficiente de seguridad que impidiera a los pacientes
psiquiátricos, catalogados como peligrosos o riesgosos, se evadieran o fugaran de las
instalaciones del centro hospitalario, con garantía de los derechos fundamentales de los
enfermos. (Consejo de Estado, sección tercera, 2011).

Como se puede observar las decisiones de fondo sobre reparación directa que el Consejo de
Estado adoptó, como medidas de reparación integral, son de contenido general y cumplen con
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los estándares internacionales en esta materia de manera parcial, pues quedan pendientes de
aplicación otras medidas que son aplicables a los casos y que realmente ayudan a subsanar las
afectaciones de derechos humanos. Pero también se debe destacar que el Consejo de Estado ha
avalado algunos acuerdos conciliatorios en los que está involucrada la responsabilidad del
Estado por vulneraciones de derechos humanos en los que se pactan reparaciones en términos de
integralidad.

Con el fin de disminuir la transgresión de los derechos humanos corresponde a la jurisdicción
de lo contencioso-administrativo la obligación de recoger los criterios de reparación entre los
cuales se encuentran las medidas de restitución, de satisfacción, de rehabilitación y las garantías
de no repetición. Conforme lo anterior la Ley 446/1998 colombiana, en su artículo 16 dispone:
“Dentro de cualquier proceso que se surta ante la administración de justicia, la valoración de
daños irrogados a las personas y a las cosas atenderá a los principios de reparación integral y
equidad y observará los criterios técnicos actuariales”. El Consejo de Estado se refirió al artículo
anterior en los siguientes términos:

Al respecto, es importante tener en cuenta que una noción amplia de reparación va más allá de
la esfera estrictamente pecuniaria del individuo; pues en ella se deben incluir los bienes jurídicos
—como es el caso de la dignidad y los derechos humanos— que generalmente no pueden ser
apreciados monetariamente, pero que, si resultan lesionados por el Estado, deben ser reparados
mediante compensación. Solo así el principio de la reparación integral del daño cobra una
dimensión real para las víctimas. (Consejo de Estado, sección tercera, 2007).

2.4.2 Medidas Legislativas Adoptadas por Colombia en favor de los Derechos Humanos

Teniendo en cuenta que el Estado Colombiano es parte de la CADH (1969) y ratificó la
competencia contenciosa de la Corte IDH, a través de la ley 16/1972, le corresponde aplicar las
pautas emitidas por este Tribunal Internacional en materia de vulneraciones de derechos humanos, con esa finalidad el órgano legislativo colombiano ha desarrollado algunas medidas
legislativas que a continuación presentamos:
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2.4.2.1 La Ley 288 de 1996. Una de las acciones para reparación de víctimas en Colombia fue
dada mediante la Ley N° 288 de julio 5 de 1996: “Por medio de la cual se establecen
instrumentos para la indemnización de perjuicios a las víctimas de violaciones de derechos
humanos, en virtud de lo dispuesto por determinados órganos internacionales de Derechos
Humanos". Significa lo anterior que si un informe de la Comisión Interamericana determina que
el Estado colombiano, en un caso concreto, ha incurrido en una violación de derechos humanos y
recomienda que deban indemnizarse los perjuicios correspondientes, el concepto del Comité10 de
Ministros hace obligatoria la celebración del trámite indemnizatorio interno previsto en dicha
ley.

Como principio general la Ley establece la obligación del gobierno nacional de pagar las
indemnizaciones de perjuicios causados por violaciones de los derechos humanos que se hayan
declarado en un caso concreto de manera concluyente, en decisiones previas, escritas, probadas,
cuando el Estado colombiano haya incurrido en una violación de derechos humanos y se ordene
la indemnización de perjuicios, en un caso concreto.

La Ley ha previsto en su contenido la

exclusión de la caducidad de las acciones que contempla el ordenamiento interno con el fin de
lograr la indemnización de perjuicios por hechos mediante los cuales se ha violado los derechos
humanos, siendo este uno de las medidas más acertadas.

La Ley 288/96 también contempla la conciliación dentro del proceso contencioso
administrativo iniciado para obtener la indemnización de los perjuicios derivados de los mismos
hechos a que se refiere la decisión del órgano internacional de derechos humanos teniendo como
pruebas las que consten en procesos judiciales; administrativos o disciplinarios internos y
especialmente las valoradas por el órgano internacional para expedir la correspondiente decisión.

De lograrse un acuerdo mediante la conciliación, se levantaría un acta suscrita entre las partes,
refrendada por el agente del Ministerio Público, la cual se remitirá inmediatamente al Tribunal
Contencioso Administrativo para que el Magistrado, a quien le corresponda por reparto, decida si
10

El Comité que profiere el concepto previo favorable al cumplimiento de la decisión del órgano internacional de

derechos humanos está constituido por: a) El Ministro del Interior; b) El Ministro de Relaciones Exteriores; c) El
Ministro de Justicia y del Derecho; y d) El Ministro de Defensa Nacional.
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la conciliación resulta lesiva a los intereses patrimoniales del Estado, o si puede hallarse viciada
de nulidad. La providencia emitida por el Magistrado deberá ser motivada.

Para que la víctima pueda cobrar la indemnización, la Ley dispone que el auto que aprueba la
conciliación tendrá los alcances de un crédito judicialmente reconocido y tendrá efectos de cosa
juzgada, que pondrá fin a todo proceso que hayan iniciado los beneficiarios de la indemnización
contra el Estado, en relación con los hechos materia de la conciliación.

Las indemnizaciones

que se paguen o efectúen de acuerdo con lo previsto en la Ley 288, darán lugar a la acción de
repetición contra el funcionario responsable conforme lo preceptuado en el artículo 90 de la
Constitución. De las conciliaciones por violación a los derechos humanos el gobierno remitirá
copia de toda la actuación al respectivo órgano internacional de derechos humanos.

Como queda anotado esta ley permite el cumplimiento solo en el ámbito de las reparaciones
más no trata en ningún artículo el cumplimiento del resto de medidas que configuran la
reparación integral. (Ayala Corao, 2007).

2.4.2.2 La Ley 733 de 2002. La Corte Constitucional, acogiendo los criterios de la Corte
Interamericana expresados mediante su jurisprudencia, ha reiterado la inadmisibilidad de las
amnistías y “auto amnistías”, y en sentencia C-695 de 2002 (28 de agosto) se pronuncia sobre la
inconstitucionalidad del artículo 13 de la ley 733 de 2002, que establece que los autores o
partícipes de los delitos de terrorismo, secuestro, extorsión, no podían ser beneficiados con
amnistías e indultos, y basó su fundamento en el derecho internacional, concretamente en las
sentencias dela Corte Interamericana. Así estableció la Corte Constitucional que al tratarse de
“delitos atroces” no puede admitirse “(…) el otorgamiento de amnistías, amnistías en blanco,
leyes de punto final o cualquiera otra modalidad que impida a las víctimas el ejercicio de un
recurso judicial efectivo como lo ha subrayado al a Corte Interamericana de Derechos
Humanos”.

2.4.2.3 Ley 742 del 5 de junio de 2002. La Corte Constitucional, al pronunciarse sobre la
constitucionalidad de la aprobación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional,
declaró constitucional dicha aprobación en sentencia C-578 de 2002 (julio 30), lo manifestó en
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términos generales, respecto a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, así:
“… los principios y normas aceptados por Colombia (artículo 9 CP), el Estatuto de Roma, y
nuestro ordenamiento constitucional, que solo permite la amnistía o el indulto para delitos
políticos y con el pago de las indemnizaciones a que hubiere lugar (artículo 150, numeral 17 de la
CP.), no admiten el otorgamiento de auto amnistías, amnistías en blanco, leyes de punto final o
cualquiera otra modalidad que impida a las víctimas el ejercicio de un recurso judicial efectivo
como lo ha subrayado al a Corte Interamericana de Derechos Humanos”. (C.Const, 2002).

2.4.2.4 Ley 975 de 2005. La Ley 975 de julio 25 de 2005 o Ley de Justicia y Paz, cuya
finalidad contempla la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen
de la ley, para que contribuyan en los procesos de paz y de reparación de las víctimas por medio
de la verdad, otorgándoles a las víctimas ciertas prerrogativas sobre al acceso a la justicia.

Esta ley prevé varios tipos de reparación en los artículos 8 y 45 que reconocen reparación
individual y colectiva, y un incipiente derecho a la verdad, que podrían acercarse a los estándares
internacionales.

Sin embargo, la aplicación de esta ley ha sido ineficaz, y en algunas

resoluciones de cumplimiento por supervisión a las sentencias que emite la Corte IDH, se
evidencia que en sus informes los representantes de las víctimas han argumentado que esta ley
favorece la impunidad al otorgar beneficios a los criminales confesos, tanto la Comisión como la
Corte IDH la han considerado como una posible ley de indulto, amnistía o impunidad, dados los
pocos avances evidenciados en materia de investigación y juzgamiento de los responsables y en
consecuencia no visualiza de manera plena los estándares internacionales de reparación. Pese a
lo mencionado, se debe decir que en una de sus resoluciones la Corte IDH visualizó algún
beneficio que proporciona esta ley a favor de la verdad de lograrse la confesión de los
implicados en la comisión de los hechos. Finalmente algunos artículos fueron derogados por el
artículo 41 de la ley 1592 de 2012, que introdujo reformas a la citada Ley 975 de 2005.

2.4.2.5 Ley 1448 de junio 10 de 2011. La Ley 1448 de 10 de junio de 2011 o Ley de Víctimas
y Restitución de Tierras, es la medida legislativa más reciente del Estado colombiano para
adaptar la reparación a los estándares internacionales. Su objeto comprende establecimiento de
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medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas en beneficio
de las víctimas del conflicto interno, en un marco de justicia transicional que busca que tengan
acceso al goce efectivo de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no
repetición.

Aunque la citada ley contempla mecanismos de reparación que se ajustan a los estándares
interamericanos, de su texto se deducen ciertos inconvenientes que pueden disminuir su
efectividad al momento de su aplicación, en lo que respecta a las violaciones cometidas por el
Estado.

El desarrollo de la Ley en algunos apartes genera dudas a los organismos

internacionales como es el caso del inciso 3° del artículo 9 que establece:
(…) “Por lo tanto, las medidas de atención, asistencia y reparación contenidas en la presente ley,
así como todas aquellas que han sido o que serán implementadas por el Estado con el objetivo de
reconocer los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, no implican
reconocimiento ni podrán presumirse o interpretarse como reconocimiento de la responsabilidad
del Estado, derivada del daño antijurídico imputable a este en los términos del artículo 90 de la
Constitución Nacional, como tampoco ningún otro tipo de responsabilidad para el Estado o sus
agentes”. (Cursivas y subrayas fuera de texto).

Aceptar lo subrayado podría constituir una violación del derecho a la verdad, por tanto
estos preceptos van en contravía de los estándares internacionales de reparación, de igual
manera la mencionada ley en los artículos 23, 24 y 25 establece el derecho a la verdad, a la
justicia y la reparación integral respectivamente;

preceptuando que dentro de ésta se

contemplan las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías
de no repetición, pretendiendo así cumplir de manera formal con las obligaciones
internacionales. (Núñez M. & Zuluaga J. 2012)
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2.5 Análisis al Cumplimiento de las Medidas de Reparación en Colombia

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) ha establecido con claridad
meridiana que cuando un Estado reconoce expresamente su competencia contenciosa, se obliga
a “cumplir las decisiones de la Corte en todos los casos en que el Estado interesado sea parte”
(Artículo 68.1). A partir de la fuerza vinculante del anterior artículo se evaluará el cumplimiento
a las medidas de reparación que ha ordenado la Corte IDH a Colombia por la violación a los
derechos humanos. Se debe decir que las resoluciones de verificación de cumplimiento a las
sentencias que emite la Corte IDH, se profieren de los informes que rinden el mismo Estado
Colombiano, los representantes de las víctimas y la Comisión IDH, en audiencia privada ante el
Tribunal de la Corte IDH.

A partir de los mismos informes que el Estado Colombiano rinde a la Corte IDH, se hace
manifiesta la deficiencia en el cumplimiento de las reparaciones particularmente en lo relativo a
conducir activar y completar eficazmente las investigaciones con el fin de determinar la
responsabilidad intelectual y material de los responsables de los crímenes contra los derechos
humanos con el fin de juzgarlos y sancionarlos, en cuanto a realizar diligencias para la eficiente
búsqueda e identificación de las víctimas desaparecidas y para individualizar e identificar a los
familiares de las víctimas garantizándoles las condiciones de seguridad para el retorno a las
poblaciones de las que se han visto desplazados. Las razones que explican los mencionados
incumplimientos de estas medidas son variadas y van desde la dilación de los procesos internos,
deficiente aplicación de los recursos jurídicos, desobediencia en cuanto a los procedimientos
para cumplir las reparaciones ordenadas, la re victimización de las familias declaradas víctimas
en los procesos internacionales y, en algunos casos, hasta el “cumplimiento” afrentoso por parte
de algunos gobernantes y sus delegados de las medidas de reparación, como a continuación se
detalla.

No resulta fácil luchar contra la sistemática persecución y andamiaje de terror montado por un
grupo de personas que revestidas de poder del Estado abusan de su posición, como se evidencia
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en el caso de la masacre de Las Palmeras, cuando algunos miembros de la Policía Nacional
desconocieron los derechos protegidos internacionalmente a familiares de las víctimas, Carmen
Leonor Pantoja López, hija de Artemio Pantoja Ordóñez víctima de la masacre, trabaja como
secretaria en el Departamento de Policía de Putumayo. Según consta en las pruebas que se
describen en la sentencia, el día de los hechos el coronel Pedro Pablo Linares le informó a la
señora Pantoja que había varias personas heridas en el hospital y le dio permiso para ir a ver si
entre ellas se hallaba su padre. Con motivo de la muerte de su padre le dieron libre esa semana y
cuando volvió a su trabajo le entregaron un “salvoconducto de vacaciones” sin haberlas
solicitado, lo cual era el procedimiento previo al despido. Durante esas vacaciones fue privada
arbitrariamente de su derecho a los servicios de salud para control de su embarazo, con la excusa
de que ya no formaba parte de la policía. La declararon ‘‘insubsistente” en el cargo sin ninguna
razón y el comandante se negó a que le hicieran los exámenes médicos correspondientes para
reintegrarse al trabajo. Dos meses después reclamó el despido ante la Dirección de la Policía en
Bogotá, después de lo cual la reincorporaron, pero le asignaron funciones relacionadas con la
alimentación de los miembros de la policía, con el fin de aislarla de toda la información de la
institución y rebajarla en su cargo.

Después de los hechos, el comandante de la Policía

manifestaba en las reuniones que en el departamento había infiltrados e informantes de la
guerrilla.

Además, los miembros de la “SIJIN”, que es un organismo de inteligencia e

investigación, hostigaban a los hombres familiares de todas las víctimas de dicha masacre
mediante requisas, seguimientos y vigilancias. El incumplimiento de las obligaciones
convencionales, compromete la responsabilidad internacional del Estado, bien por sus actos o
bien por sus omisiones, en cualquiera de sus Ramas del Poder, así mismo las vincula
conjuntamente en las obligaciones de respetar y garantizar estos derechos y de adecuar el
derecho interno a las normas convencionales de protección.

Es obligación de los Estados Parte en la Convención garantizar el cumplimiento de las
disposiciones convencionales y sus efectos propios en el plano de sus respectivos derechos
internos. Este principio se aplica no sólo en relación con las normas sustantivas de los tratados de
derechos humanos (las que contienen disposiciones sobre los derechos protegidos), sino también
en relación con las normas procesales que se refieren al cumplimiento de las decisiones del
Tribunal.

En la sentencia de la Corte IDH, sobre el caso de la masacre de Ituango, la Corte
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observó que habían sido muchos los obstáculos en el avance del cumplimiento de la Sentencia,
debido a errores de apreciación e interpretación por parte de los funcionarios con
responsabilidades en materia de desplazamiento forzado. Es el caso de la transferencia de
algunas obligaciones del Estado a los representantes de las víctimas, como fue la ubicación de
las víctimas, el establecimiento de sus necesidades y requerimientos, y la elaboración de listados
de las víctimas con diferentes propósitos, entre otras como requisito previo para acceder a las
medidas de reparación que les han sido reconocidas. También el hecho de que para el
cumplimiento de las medidas de reparación se hubiera requerido el concurso de muchas
entidades, con agendas y compromisos insalvables que hicieron se

postergara la atención

prioritaria a que tenía derecho la población desplazada dado su especial estado de desprotección
y vulneración. Como dijo la Corte en su sentencia, la obligación principal del Estado es diseñar
procedimientos eficientes para ubicar a las personas desplazadas, razón por la cual calificó de
inadmisible que los funcionarios públicos adujeran el incumplimiento a la medida por falta de
suministro de información por parte de los peticionarios de las víctimas, convirtiendo este
pretexto en un mecanismo dilatorio que posponía indefinidamente el cumplimiento de
obligaciones de carácter internacional, incluso desconociendo su prevalencia en el orden interno
por mandato constitucional, para garantizar los derechos fundamentales vulnerados de las
víctimas y sus familias

en consideración a las especiales circunstancias de debilidad,

vulnerabilidad e indefensión en su calidad de desplazados, quienes tienen derecho a recibir de
manera urgente un trato preferente por parte del Estado. La Corte consideró que el Registro
Único de Población Desplazada por la Violencia, fue un obstáculo dilatorio que perpetuó la
vulneración de los derechos fundamentales de los afectados, igual que el procedimiento de
inscripción en el Sistema de Información para Población Desplazada (SIPOD), como requisito
previo para acceder a algunas de las medidas de reparación (vivienda, seguridad y servicio
médico principalmente) ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
vulnerando no solo sus derechos fundamentales a la vida digna y a la justicia, sino
desconociendo los compromisos internacionales del Estado colombiano y el mandato
constitucional.

La obligación de reparar se prolonga en el tiempo indefinidamente, de forma particular
cuando se deben implementar medidas para investigar, individualizar y condenar a los autores de
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las masacres en la cual se comprueba la participación de los funcionarios estatales de alto rango
de las fuerza armadas o del poder público, sin que haya una condena debida por estas
violaciones, este hecho debería considerarse como una violación adicional a la Convención,
porque impide que cesen las consecuencias de la violación inicial revisada por la Corte, negando
tácitamente la autoridad de este Tribunal como instancia internacional, así también se demuestra
una segunda negación a las víctimas del acceso a la justicia, haciendo nula protección de los
derechos humanos por parte del Estado actuando en contravía inclusive de los ideales indicados
en el Preámbulo de la Constitución de asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia y la
justicia entre otros. Al analizar el caso de Mapiripán, resulta inexplicable que hayan salido dos
aviones uno de Bogotá y otro de Medellín y lleguen a aeropuertos militarizados en Apartadó y a
Necoclí, en el Urabá antioqueño, pasando por ellos personal uniformado y armado, ajeno a las
instituciones, se suban a los aviones, se trasladen hasta el aeropuerto de Villavicencio también
militarizado, donde se encuentra la sede de la VII Brigada del Ejército y de ahí hacia al
aeropuerto igualmente militarizado de San José del Guaviare, que para la época era un fortín
militar, y de allí partan en camiones del Batallón Joaquín París, al mando del Mayor Hernán
Orozco Castro, los trasladen por vía terrestre y marítima pasando por Barrancón donde se ubica
la Brigada móvil No. 2, al mando del Coronel Lino Sánchez, con destino final a Mapiripán,
cerquen la entrada y la posibilidad de salida de esta población y hasta la fecha de hoy no se
juzgue a los militares estaban detrás de la operación en Necoclí, Apartadó, Villavicencio, San
José del Guaviare y en todos los retenes por tierra y por aire sin haber identificado los
paramilitares, pero sí limitándose el Ejército a escoltar las acciones de estos últimos en una
actividad que duró seis días masacrando 49 ciudadanos que nunca serán encontrados porque
fueron lanzados al río Guaviare completamente desmembrados.

Para la época de los hechos había sido recientemente nombrado como Fiscal General de la
Nación al Dr. Alfonso Gómez Méndez, quien reveló al periodista Hollman Morris los niveles
tan graves de complicidad, obstaculización en los procesos y de paso a la impunidad por parte
de las autoridades militares:
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… yo tomé la decisión de comisionar al doctor Virgilio Hernández, que era jefe de la Unidad de
Derechos Humanos, y comenzamos a tener la dificultad en el sentido de que el ejército no
permitía que los fiscales penetraran inmediatamente a la zona para averiguar lo que había pasado
y relato un episodio, que ya está publicado en otra parte, a raíz de esto yo llamo inmediatamente
al Presidente Samper y le digo que el General Bedoya, que era el Comandante de las fuerzas
Militares, no estaba prestando toda la colaboración, incluso le doy una frase propia de los
investigadores criminales y le digo “el tiempo que transcurre es la verdad que huye” y es
necesario que el Presidente Samper llame al General Bedoya para pedirle la colaboración,
obviamente la fiscalía llegó tarde, en este caso, porque no había manera de que los fiscales
entraran si no era con la protección de la fuerza pública. (https://youtu.be/SKo4gSwlYlU

minuto 11:00 en adelante)

Es decir que después de que salen los paramilitares de Mapiripán, no solo no los combaten
sino que obstaculizan y retardan que la comisión humanitaria del gobierno para verificaran la
gravedad de lo sucedido y es lo que verdaderamente constituye la gravedad de la omisión, que es
una omisión cómplice o incluso una omisión de autoría en la comisión de la masacre por parte
de las autoridades militares.

El General Jaime Humberto Uscátegui, Comandante de la VII Brigada del Ejército en
Villavicencio, condenado a 40 años por el delito de omisión en el caso Mapiripán, en
declaraciones al programa “Los Informantes” publicado en YouTube el 25/02/2014 dijo:

Aquí se comprobó que la brigada móvil 2 y el batallón Joaquín París se confabularon, trabajaron
mancomunadamente con los paramilitares, entraron en connivencia, eso está comprobado (…)
(minuto 0:36), después aseveró: … y en esa jurisdicción de la Brigada Móvil 2 y del Batallón
París, permanecen el resto del día sábado 12, el domingo 13, el lunes 14 y al martes 15 en horas
de la madrugada es cuando llegan al municipio de Mapiripán porque después de que llegaron al
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aeropuerto unos se desplazaron por el Río Guaviare y otros se desplazaron en camiones por tierra.

https://youtu.be/m887cwg5dvm (Minuto 2:19 a 3:02).

El General Uscátegui no niega el hecho de que no era normal que un avión cargado de
mercenarios y armamento atraviese medio país sin que ninguna autoridad se percatara de su
presencia, entonces señala al Mayor Hernán Orozco Castro, Comandante del Batallón Joaquín
París para la época de los hechos, quien hoy día goza de protección en Estados Unidos, y al
Coronel Lino Sánchez, Comandante de la Brigada Móvil 2, ya fallecido desde 2006, de quienes
dice que se daban cuenta de lo que estaba sucediendo porque fue en las horas del día y “el
aeropuerto estaba completamente militarizado les dieron la gasolina de los aviones, les
facilitaron los camiones entonces ellos no podían ser ajenos a lo que estaba sucediendo…”
https://youtu.be/M887cwg5DVM (.Minuto 3:38)

El General Uscátegui con nombre propio denunció ante la jurisdicción ordinaria a los
responsables que dentro de las unidades militares permitieron el paso de los paramilitares hacia
Mapiripán, escoltándolos antes, durante y después de la masacre, y hasta la fecha no se ha
investigado a ninguno de ellos, no ha habido voluntad dentro de las fuerzas militares para
informar con exactitud quiénes estaban a cargo de las unidades por donde pasaron las decenas de
mercenarios del paramilitarismo desde la salida de los aviones en Bogotá y su paso por cada una
de los aeropuertos señalados, pero el General Uscátegui, en su calidad de jefe administrativo de
la VII Brigada en Villavicencio, que no tenía jurisdicción ni mando operativo en Mapiripán fue
condenado a 40 años de prisión bajo el cargo de omisión en los hechos. En el juicio seguido al
General Uscátegui declararon las máximas autoridades militares, inclusive el Ministro de
Defensa de la época Juan Manuel Santos, hoy Presidente de la república, atestiguando que como
jefe de esa unidad, el General Uscátegui, no tenía la responsabilidad operativa de la zona de
Mapiripán sino solo la responsabilidad administrativa ejerciendo en calidad de juez para los
militares que operaban el sector.

Como una "chambonada jurídica" calificó Daniel Coronell, columnista de la Revista Semana,
la sentencia de segunda instancia contra el General (R) Jaime Humberto Uscátegui, dijo:
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En 1997 cuando sucedieron los hechos, el general Uscátegui era comandante de la Séptima
Brigada del Ejército en Villavicencio. La unidad militar más cercana a la zona de la matanza era
el Batallón de Infantería número 19 Joaquín París.

En el momento de la masacre ese batallón no dependía de la Séptima Brigada sino de la Brigada
Móvil número 2. Esta situación ha sido certificada por todo el mando militar. Así lo han
declarado los comandantes de la división con jurisdicción en el área, el comandante del Ejército,
el comandante general de las Fuerzas Militares, e incluso el hoy presidente Juan Manuel Santos
cuando era ministro de Defensa.

Si el general Uscátegui no era comandante en la zona de la masacre, ni en el lugar de Urabá, de
donde partieron en vuelos charter los paramilitares que cometieron el múltiple crimen, mal podría
atribuírsele responsabilidad por omisión o por acción en ese crimen múltiple. (Coronell, D.

2012. Revista Semana)

El hoy Alcalde de Bogotá Dr. Gustavo Petro, congresista de la época, en septiembre del año
2006 hizo un debate, basado en la respuesta del entonces Ministro de Defensa, Juan Manuel
Santos, quien dijo que la brigada en cabeza del General Uscátegui no tenía jurisdicción sobre el
municipio Mapiripán, al respecto refirió lo siguiente:

Orozco está libre porque una ONG de izquierda le ayudó a salir del país con tal que atestiguara
contra Uscátegui. A la ONG le parecía más importante, desde el punto de vista de la opinión
nacional e internacional, la condena del General que la del que verdaderamente había propiciado
la masacre. (Revista Semana. Miami por cárcel. 8 de octubre de 2011).
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En el mismo artículo de investigación la Revista semana se hacen las siguientes declaraciones y
revelaciones:

A pesar de que la Fiscalía ordenó capturar a Orozco el 30 de julio de 2003, no ha ido a la cárcel.
Tras declarar contra el general Uscátegui (sostuvo que envió a la Brigada un fax para avisar la
llegada de los paras en vísperas de la masacre) el coronel solicitó medidas de protección. El
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo le ayudó ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos y así logró salir a Estados Unidos en enero de 2003, cuando ya estaba
sindicado por Mapiripán. (…)

En el material en poder del máximo tribunal hay una prueba que deja mal parado a Orozco. Se
trata de una grabación certificada como auténtica por la unidad de acústica forense de la Policía y
trasladada al expediente de Mapiripán. Allí, Orozco se refiere a sus gestiones para salir de
Colombia: "La idea mía de que me contactaran con ellos (se refiere al Colectivo de abogados) fue
porque me descongelaran mi trámite para salir del país. Y (...) me lo descongelaron y ya me
tienen al otro lado, o sea, esa fue la intención mía, pero obviamente que ellos pues aprovecharon
de que (sic) uno es militar y todo pegadito de la ayuda pues vienen los favores, ¿no?".

(…) Lo más paradójico es que, en 2005, Colombia fue condenada por la misma Corte
Interamericana por la masacre de Mapiripán. Pero Orozco, uno de los protagonistas del maridaje
de la fuerza pública y los paramilitares, pasa sus días en Miami. Luce un impecable uniforme,
tiene carros y un cómodo domicilio. De día trabaja como agente de seguridad en un condominio y
por las tardes sale en su bicicleta a dar paseos por su vecindario para estar en forma. . (Revista

Semana. Miami por cárcel. 8 de octubre de 2011).
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La Corte IDH ordena el cumplimiento de las medidas en lo que estima un “plazo razonable”,
concepto este que no ha sido definido claramente por la Corte, por tanto hace falta el
establecimiento de criterios que permitan definir cuándo se ha superado el plazo razonable o el
límite de dicho plazo, pues la falta de definición de este criterio coadyuva a generar impunidad
frente a lo ordenado, pues queda abierto un margen de tiempo entre las medidas ordenadas en la
sentencia y el cumplimiento de las mismas. Las medidas de reparación pierden vigencia y
eficacia con el paso del tiempo como ha sucedido con la medida de reparación de atención
médica y psicológica ordenadas en favor de las víctimas en ocho casos fallados por la Corte IDH
donde hubo circunstancias similares y elementos comunes de las atrocidades cometidas, fueron
estos casos: Los 19 Comerciantes, Masacre de Mapiripán, Gutiérrez Soler, Masacre de Pueblo
Bello, Masacre de La Rochela, Masacres de Ituango, Escué Zapata y Valle Jaramillo y en todos
la medida no se ha tenido por cumplida en ningún caso. La Corte convocó a una audiencia
inusual para revisar la mora en el cumplimiento de dicha medida reparatoria, que hasta la fecha
se encuentra pendiente de cumplimiento en todos los casos en que fue ordenada.

Para ejemplarizar la ineficacia de la medida de reparación de atención médica y psicológica
ordenada en favor de las víctimas se analiza el caso de los 19 Comerciantes (7 de Octubre de
1987). La Corte IDH, diecisiete años después de los hechos de esta masacre, en sentencia de
fecha 5 de julio de 2004 (párrafos 277 y 278) ordena que el Estado debe brindar gratuitamente, a
través de sus instituciones de salud especializadas, el tratamiento médico y psicológico requerido
por los familiares de las víctimas, pero se observa que en la resolución de cumplimiento de
fecha 26 de junio de 2012, la medida se encuentra pendiente de cumplimiento y aun a la fecha
(después de 28 años) no se ha dado cumplimiento a esta medida de reparación en este caso ni en
ninguno de los ocho casos restantes en que fue ordenada. Por otro lado tenemos que cuando se
ordena la medida de reparación de asistencia médica y psicológica a los familiares de las
víctimas, muchos de estos familiares ya han muerto o han pasado graves crisis físicas y
emocionales derivadas de las pérdida de sus familiares, especialmente lo que concierne a los
padres de las víctimas, como consta en los testimonios consignados en la sentencia del caso en
mención:
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Ángel María Barrera Sánchez, desde sus 17 años se hizo cargo de la familia, ya que su padre
padecía de cáncer en los huesos, lo que le imposibilitaba trabajar. Con su desaparición su padre
comenzó a fumar mucho más que antes. Todas las noches salía a esperarlo, lo cual duró mucho
tiempo, prácticamente hasta que debido al cáncer que padecía ya no pudo hacerlo. Su familia no
pudo pagar sus consultas médicas, lo que lo obligó a tomar “remedios naturales”. El señor
Ramón Barrera falleció el 5 de julio de 1995. Su madre tuvo “ataques”, desmayos repentinos, se
volvió distraída, a veces hablaba incoherencias, lloraba todas las tardes, perdió el apetito y tuvo
una cirrosis hepática producida por desnutrición; incluso tuvo que acudir a un psicólogo. Esas
crisis duraron entre tres y cuatro años. Su familia tampoco pudo pagar sus consultas médicas, por
lo que la señora Sánchez también debió tomar “remedios naturales”. La señora Delfina Sánchez
falleció el 29 de junio de 1998.

Después de la “desaparición” de Luis Hernando su padre comenzó a beber todos los días, peleaba
con su esposa, se volvió irascible, abandonó el hogar alrededor de un año después de la referida
“desaparición” y se desentendió de su familia. Luis Hernando y su padre eran muy amigos. El
señor Luis María Jauregui Jauregui falleció en 1996. La madre de Luis Hernando, al tomar
conocimiento de los hechos, lloraba, gritaba, le subió mucho el nivel de azúcar y
consecuentemente tuvo complicaciones y enfermedades. Luego de los hechos se enfermó del
corazón, entró en una depresión y debió ser hospitalizada, ya que sufrió un pre infarto. Al ser
abandonada por su marido debió enfrentar la situación solo con el apoyo de su hijo Juan Antonio,
ya que su marido se desentendió de la familia. La señora Teresa de Jesús Jaimes Cruz falleció el
13 de febrero de 2002. (Corte IDH. Caso de la Masacre de los 19 comerciantes Vs.

Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. Párrafo 71,
literales b y f).
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Las diferentes medidas ordenadas en una misma sentencia tienen un grado de cumplimiento
diferente, por lo que resulta necesario que la Corte IDH establezca indicadores de cumplimiento
según el tipo de medida ordenada, partiendo de tener en cuenta la percepción y las posturas de
quienes intervienen en el procedimiento ante la Corte IDH, por ejemplo es el caso de la búsqueda
e identificación de los restos de la mayoría de las víctimas de las masacres perpetradas, los
cuales, según los conceptos de los representantes de las víctimas, la Comisión y hasta la misma
Corte, plantean que es una reparación de imposible cumplimiento dado el tiempo transcurrido y
las circunstancias de la muerte de estas personas y para el Estado le resulta imposible rendir
informes al respecto. Así lo expresó la Corte IDH:

El Tribunal entiende las dificultades particulares que representa la localización de los restos
mortales de las víctimas en el presente caso, “[d]ebido a la forma como fueron tratados los restos
de los 19 comerciantes y a que [al momento de emisión de la Sentencia] ha[bían] transcurrido
más de dieciséis años desde [su] desaparición, [por lo cual] es muy probable que no se puedan
hallar sus restos[, … ya que las] omisiones estatales en la época en que aún era probable
encontrar los restos de las víctimas han traído como consecuencia que […] la localización de los
restos sea una tarea muy difícil e improbable”. Sin embargo, la Corte recuerda que en su
Sentencia consideró probado que “Colombia no realizó una búsqueda seria de los restos de las
víctimas”, por lo cual estimó justo y razonable ordenarle una medida en este sentido . (Caso 19
Comerciantes Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 270.)

Las medidas de reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación
internacional requiere, siempre que sea posible, la restitución completa (restitutio in integrum),
la cual consiste en el restablecimiento de la situación anterior. Las reparaciones, como el
término lo indica, consisten en las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las
violaciones cometidas. Esta obligación de reparar no puede ser modificada o incumplida por el
Estado obligado, invocando disposiciones de su derecho interno en su favor. El Estado omite el
impacto de estos criterios de reparación al articular y coordinar entre los diferentes organismos
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del Estado el encargo del cumplimiento a las medidas ordenadas por la Corte IDH, de ahí que se
re victimice a las familias al omitirles su participación en la concertación para cumplimiento de
las reparaciones, como ejemplo tenemos

lo sucedido en el caso de la masacre de los 19

Comerciantes. La Corte IDH ordenó al Estado Colombiano erigir un monumento en memoria de
las víctimas de dicha masacre contando con la opinión de los familiares de las víctimas en varios
detalles, pero inconsultamente el Estado almacena la obra en las instalaciones de la Quinta
Brigada del Ejército en la ciudad de Bucaramanga, generando indignación y temor en los
familiares de los 19 comerciantes debido a que en la masacre participaron agentes militares
adscritos a la V Brigada y su responsabilidad penal se encuentra aún en la impunidad, lo que
equivale, en términos coloquiales, a poner a Drácula a administrar el banco de sangre.

Los mecanismos de verificación de la Corte IDH para revisión de las medidas ordenadas en el
fallo, deberían ser más expeditos pues la misma dinámica de la Corte impide que esta
supervisión se lleve a cabo en corto plazo. Dicha dinámica de verificación parte de un informe
que el mismo Estado rinde en audiencia conjuntamente con la Comisión IDH y los
representantes de las víctimas. Este mecanismo genera más dilación y alegatos entre los
participantes, se observa que en algunos casos el Estado se limita a repetir información aportada
en otras audiencias, no menciona nuevos avances en los procesos, y en algunas ocasiones ha
presentado informes incompletos de las investigaciones, la Comisión IDH también algunas veces
se ha limitado a tomar nota de los informes que el Estado presenta en las audiencias. Todo esto
indica que urge establecer estrategias de seguimiento a los procesos internos y supervisar
eficientemente el cumplimiento oportuno de las medidas de reparación ordenadas, tales pueden
ser la intervención de la sociedad civil, la academia, las Altas Cortes del Estado, ONGs y hasta
del denominado cuarto poder (periodismo), como complemento a la labor de seguimiento que
ordena la Corte IDH, o la intervención de la Corte Penal Internacional (CPI), de manera
complementaria, en los procesos internos donde se acusan funcionarios del Estado, sin que sus
nombres sean investigados para determinar su responsabilidad en la comisión de los delitos. Un
ejemplo de la necesidad de supervisión más expedita se evidencia en las consideraciones de la
Corte en su sentencia por la masacre de Las Palmeras, donde clasifica en dos grupos los
principales daños sufridos por los familiares de las víctimas por motivo de las dilaciones en los
procesos internos:
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a) Por una parte, se hallan todos los daños ocasionados por la deficiente conducción de los
procesos judiciales, su morosidad y las obstaculizaciones llevadas a cabo para impedir que se
llegue a una decisión pronta y adecuada. En este sentido, cabe recordar lo que expone la
sentencia referida al procedimiento disciplinario y al proceso penal ordinario. A esto hay que
agregar que algunos miembros de la policía alteraron, ocultaron y destruyeron pruebas. Todo
esto condujo a la Corte a decir que existía una “situación de impunidad”. El daño ocasionado por
esta situación consiste en la imposibilidad de que los verdaderos responsables sean sancionados,
todo lo cual crea en los familiares de las víctimas una sensación de indefensión y angustia.
b) Por otra parte, se hallan las conductas de numerosos miembros de la policía y de otros
funcionarios que tergiversaron la verdad de los hechos, haciendo aparecer todo como un ataque
de un grupo armado subversivo. De esto se derivó que los familiares fueran considerados como
vinculados a la guerrilla. Y como consecuencia de ello, algunos perdieron el trabajo, sus
relaciones sociales y comerciales; otros fueron insultados, vejados y perseguidos. (Corte IDH.

Caso de la Masacre de Las Palmeras Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 26 de noviembre de 2002. Serie C No. 96. Párr. 53, literales a y b).

Los Estados Partes están en la obligación de implementar medidas necesarias, plenamente
efectivas, para garantizar la observancia de los derechos protegidos por la CADH, esta
obligación es derivada del artículo 1.1 de la Convención (la obligación de respetar y garantizar
los derechos protegidos). Resulta en contrario que un tratado de derechos humanos se adapte a
las condiciones establecidas al interior de cada país, por el contrario su efecto es el de
perfeccionar las condiciones para el ejercicio de los derechos de los cuales el Estado es Garante
en el ámbito del derecho interno. En este sentido urge el establecimiento de herramientas
jurídicas tales como el incidente de desacato, obligaciones pecuniarias adicionales por
incumplimiento a medidas de reparación con plazos determinados, o la restricción de algunas
figuras jurídicas como la preclusión, los indultos o amnistías, rebajas de pena, sentencia
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anticipada, preacuerdos con la Fiscalía, etc., y a toda normatividad interna que pueda
desfavorecer los derechos de las víctimas, cuando se trate de violación de derechos humanos,
mediante las cuales la Corte IDH y las autoridades nacionales puedan advertir de manera
inmediata las causas de la dilación o de impunidad en el cumplimiento de algunas medida, como
sucedió con la aplicación de la Ley de Justicia y Paz (Ley 975/2006) que benefició a miles de
paramilitares sin que cumplieran los requisitos de verdad y justicia en favor de las familias de las
víctimas de las distintas masacres sobre las que reconocieron su autoría y participación,
también se debe estimar las limitaciones al fuero militar y a la justicia penal militar para evitar
los desmanes de algunos miembros de dichas instituciones, como sucedió con los procesos en las
instancias penal militar y penal ordinario de la masacre de las Palmeras, que precluye la
investigación por falta de pruebas contra 37 miembros de la Policía Nacional pese a lo probado
ante la Corte:

Se ha probado en estas actuaciones que algunos miembros de la policía y otros funcionarios
tergiversaron las pruebas de lo ocurrido en Las Palmeras y persiguieron a los familiares de las
víctimas, haciéndolos objeto de vejaciones, malos tratos e insultos. Se ha probado igualmente
que esto ocurrió principalmente en Mocoa. Dado que se trata de una pequeña localidad y
teniendo en cuenta las pruebas ofrecidas, resulta que fue allí donde las autoridades estatales
persiguieron principalmente a los familiares de las víctimas. (Corte IDH. Caso de la Masacre

de Las Palmeras Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de
noviembre de 2002. Serie C No. 96.Párr. 61)

Pese a lo probado ante el alto Tribunal internacional, los representantes de las víctimas
recordaron que el 30 de mayo de 2002, la investigación iniciada en 1998 por la Unidad de
Derechos Humanos por la masacre de Las Palmeras, concluyó con la calificación de la figura de
preclusión respecto de 37 miembros de la policía que estaban siendo investigados por los hechos
relativos al presente caso, con lo que se “asumió una decisión que hace tránsito a cosa
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juzgada”11, indicaron que aunque existe una sentencia mediante la cual se condenó a tres
personas, no han sido sancionados “los altos mandos ni los comandantes que dirigieron [el]
operativo” (…) “a pesar de que [el Estado] tiene toda la información para individualizar[los]”.
Lo anterior ameritaría la intervención de la Corte Penal internacional para que, en virtud del
principio de complementariedad, investigue todas las irregularidades mencionadas como también
los señalamientos de responsabilidad a autoridades que no son observadas en la jurisdicción
penal ni ordinaria ni militar como el caso del General Rito Alejo del Río Rojas, Comandante de
la Brigada XVII, quien fuera señalado por el ex secretario de la gobernación de Antioquia, Dr.
Pedro Juan Moreno Villa, como responsable de la masacre de Mapiripán (1997), esta acusación
no mereció atención de las autoridades hasta el punto que el General participó en las elecciones
al Congreso para el período 2006-2010. El ex General Del Rio finalmente fue condenado a 25
años de cárcel (agosto de 2012), pero por hechos relacionados en otra masacre y en relación con
el paramilitarismo, como siempre fue denunciado. El Dr. Pedro Juan Moreno Villa, falleció en
un accidente aéreo el 24 de febrero de 2006, hechos que aún son materia de investigación. Por
otro lado tenemos que el directamente responsable por la seguridad de los pobladores de
Mapiripán, el Mayor Hernán Orozco Castro, desde el año 2003 se encuentra asilado en los
Estados Unidos gracias a las gestiones de la ONG Colectivo de abogados José Alvear Restrepo
y nunca ha sido llamado a juicio por su responsabilidad en los hechos.

Para la Comisión IDH los obstáculos para la obtención de justicia en el caso de las Masacres
de Ituango las encontró en la Ley de Justicia y Paz (Ley 975/2006), medida legislativa
sancionada con la intención de

reincorporar miembros de grupos armados organizados al

margen de la ley que contribuyeran a la consecución de la paz nacional. Pero en la práctica
dicha ley propicia la impunidad. Ejemplo de los beneficios de dicha ley fue el caso de los jefes

11

Los representantes precisaron que “la razón que tomó la Fiscalía fue que desde la apertura de la

investigación en sede penal militar habían pasado más de nueve años, lo cual había superado en exceso el término
máximo de instrucción sin que existiera prueba para calificar el mérito en sumario respecto a los treinta y siete
sindicados”. Agregaron que para cuando se cerró la investigación, en “la sentencia de fondo de la Corte
Interamericana [… se] había dicho que la jurisdicción penal militar justamente era la base sobre la cual consideraba
que el Estado era responsable por la violación del derecho a la justicia”.
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paramilitares Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo (alias "Jorge 40"), Diego Fernando
Murillo (alias "Don Berna"), Ramiro "Cuco" Vanoy, Hernán Giraldo (alias "Pablo Sevillano"),
Francisco Javier Zuluaga (alias "Gordo lindo"), Eduardo Enrique Vengoechea, Juan Carlos
Sierra (alias "El Tuso"), Éver Veloza (alias "HH"), Nodier Giraldo y Carlos Mario Jiménez, alias
"Macaco", quienes en diligencias ante la Fiscalía en varias oportunidades se habían referido de
forma fragmentaria a las diferentes masacres perpetradas bajo su dirección, por la dinámica de
las audiencias de versión libre implementada por la citada ley, sin que los representantes de las
víctimas pudieran acceder a interrogarlos, cuando se encontraba en Colombia, y posteriormente
porque fue extraditado, sin haber concertado con los Estados Unidos un acuerdo para que el
extraditado hiciera aportes a las investigaciones sobre el caso. La Corte IDH en algunos casos ha
valorado positivamente que el Estado intente obtener la confesión de la verdad sobre los hechos
de violaciones a los derechos humanos a partir de los preceptos de dicha ley, pero también
condena cuando se dan beneficios por esa misma normatividad a personas pese a haber quedado
probada su participación en crímenes atroces.

Para mejor comprensión sobre el contenido de la Ley de Justicia y Paz y su poca aceptación
internacional por los diferentes organismos que velan por los derechos humanos como la
Comisión IDH, Human Rights Watch, la Federación Internacional de Derechos Humanos
(FIDH) entre varias ONGs y representantes de las víctimas, a continuación presentamos un
análisis sobre su desarrollo inicial, sus modificaciones mediante Decretos Reglamentarios y los
efectos de su aplicación, tanto a los beneficiarios del articulado como a las víctimas por
violaciones de los derechos humanos.
Todo inicia con el “Acuerdo de Santa Fe de Ralito” (municipio de Tierralta (Córdoba), una
de las sedes de concentración de las AUC), se trata de un documento suscrito el 15 de junio
de 2003 por el Alto Comisionado para la paz Dr. Luis Carlos Restrepo como representante del
Gobierno Nacional de Colombia y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En dicho
acuerdo, el gobierno y las AUC acordaron "dar inicio a una etapa de negociación", en la que
tenían "como propósito de este proceso el logro de la paz nacional, a través del fortalecimiento
de la gobernabilidad democrática y el restablecimiento del monopolio de la fuerza en manos del
estado". De dicho acuerdo parte el marco jurídico del proyecto de la Ley de Justicia y Paz.
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Se debe entender que el proceso de negociación y desmovilización de los paramilitares en
Colombia, adelantado en el gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez, fue sustentado en dos
marcos jurídicos que finalmente eran complementarios, en el primer marco jurídico se lograría la
desmovilización de la mayoría de los integrantes de los grupos de autodefensa y el segundo
marco, que viene a ser la Ley de Justicia y Paz, crea un mecanismo judicial que pretende el
sometimiento de los máximos líderes del paramilitarismo.

Inicialmente la Ley de Justicia y Paz, en general contenía disposiciones que negaban los
derechos y garantías mínimas tanto de las víctimas como de la sociedad en general, por lo cual la
Corte Constitucional se manifestó negando la constitucionalidad de la ley mediante las
sentencias C-370 de 2006 y C-570 de 2006, realizando modificaciones e interpretación es
importantes que adecuaban el procedimiento a los principios del Derecho Internacional en temas
de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición. El gobierno de turno expidió
una normatividad modificando algunas de las disposiciones de la ley, pero en sus decretos de
aplicación deja sin efecto buena parte de los mandatos de la Corte. A continuación presentamos
un análisis de los marcos jurídicos que evidencian la poca voluntad política del Estado para
juzgar los crímenes perpetrados por el paramilitarismo:

El primer marco jurídico lo componen la Ley 418 de 1997, la Ley 782de 2002, el Decreto
128 de 2003, el Decreto 2767 de 2004 y la ley 1106 de 2006, y dispone la primera etapa de
desmovilización paramilitar que reincorporó la mayoría de las tropas, vista internacionalmente
como una amnistía de facto, por las diferentes organizaciones que velan por los derechos
humanos, ya que los beneficios económicos y jurídicos otorgados a los paramilitares que se
acogieron individual o colectivamente, sin que asumieran el deber de confesar la verdad por los
delitos que cometieron, sin pasar por un proceso judicial en el cual se investigara, juzgara y
sancionara los crímenes y preveía que no hubiera acción judicial futura en contra de ellos por los
crímenes cometidos durante la militancia paramilitar. La ley tampoco contemplaba mecanismos
para reparación a las víctimas de forma adecuada. A continuación presentamos las principales
características de las normas mencionadas:
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La ley 418 de 1997, por la cual se contemplan instrumentos para la convivencia, la eficacia
de la justicia, entre otras disposiciones. Esta norma en su conjunto establece disposiciones
orientadas a facilitar la realización de diálogos y acuerdos entre el Gobierno y organizaciones al
margen de la ley. Los grupos al margen de la ley con interés en un acercamiento debían ostentar
un carácter político por tanto las negociaciones se basabn en negocios políticos o conexos. Es de
anotar que los derechos políticos, según sentencia C-456 de 1997 de la Corte Constitucional,
“son los que se encuentran inspirados en un

ideal de justicia, que lleva

aus autores y

copartícipes a rebelarse contra un sistema que consideran injusto y a eliminar las causas
estructurales de la injusticia social”. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
en sentencia 26945 del 11 de julio de 2007, M.P. Yesid Ramírez Bastidas y Julios Enrique
Socha, dijo que “el delito político ocurre cuando se atenta contra el régimen constitucional y
legal vigente en busqueda de un nuevo orden, resultando un imposible jurídico predicar de tales
conductas su adecuación al delito de concierto para delinquir”.

La ley 782 de 2002, por la cual se prorroga la vigencia de la ley 418 de 1997, prorrogada y
modificada por la ley 548 de 1999. Ley promulgada días después de un cese unilateral de
hostilidades por parte de los paramilitares. Esta norma favorece entonces las estructuras ilegales,
evidente al suprimir el requisito

del reconocimiento del carácter político de los grupos

paramiltares interesaados en los acercamientos con el gobierno y como consecuencia alterar la
naturaleza de los delitos cometidos. El ideal que promovía esta ley respecto a la voluntad del
gobierno de negociar para la concertación de la paz y la reconciliación nacional gira
radicalmente al cometido de alcanzar el desmonte de las estructuras de organizaciones al margen
de la ley con especial énfasis en las paramilitares.

El Decreto 128 de 2003, que reglamenta la ley 418 de 1997, en materia de reincorporación
civil. El gobierno nacional por medio de este decreto establece el procedimiento para la
desmovilización individual de miembros de organizaciones al margen de la ley, procedimiento,
que partía de la voluntad de la persona interesada manifestada ante autoridades competentes,
para lo cual previó beneficios económicos y jurídicos en favor del desmovilizado. La persona era
puesta a disposición del Ministerio de Defensa y luego del Ministerio del Interior y de Justicia,
también ante el Comité Operativo para la dejación de armas –CODA- quien en un término de 20
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días expedía un certificado de que la persona pertenecía a un grupo ilegal y su voluntad de
abandonarlo. El Comité también verificaría la posible comisión de delitos de lesa humanidad en
cabeza del desmovilizado, pero este paso, vital para la protección de los derechos de las víctimas
a la verdad y a la justicia, no fue riguroso su cumplimiento dado el estrecho margen del tiempo
con que contaba dicho Comité para la expedición de la mencionada certificación.

Una vez certificado el desmovilizado, el Ministerio de Interior y de Justicia en coordinación
con la Fiscalía y con el Consejo Superior de la Judicatura, verificaban la situación jurídica del
desmovilizado y procedían a asignar los beneficios jurídicos, que se orientaban a la extinción de
la acción penal.

Los mecanismos de esta ley pemitían eludir los beneficios jurídicos que

contemplaba la Ley 418 de 1997 y evitaban la intervención de las autoridades judiciales y como
consecuencia la eliminación de la posibilidad de investigación de crímenes de lesa humanidad o
crímenes de guerra en cabeza de los desmovilizados.

El artículo 21 del decreto en análisis disponía que los beneficiarios serían paramilitares que no
estuviesen sido investigados por la justicia o no tuviesen condenas en un procedimiento penal, lo
que conduce a la violación de los derechos a la verdad y justicia. Los beneficios de esta ley
cubrieron a 7.000 desmovilizados, dejando en total impunidad los delitos perpetrados por ellos,
de conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 del Decreto 128 de 2003 que dice:

Beneficios Jurídicos. De conformidad con la ley tendrán derecho al indulto, suspensión
condicional de ejecución de pena, la de procedimiento, la preclusión de la instrucción o la
resolución inhibitoria, según el estado del proceso, los desmovilizados que hubieren
formado parte de organizaciones armadas al margen de la ley, respecto de las cuales el
Comité Operativo para la dejación de armas, expida la certificación de que trata el
numeral artículo 12 del presente decreto.

La Unidad Nacional de Justicia y Paz, concedió el beneficio de la resolución inhibitoria a
5.663 paramilitares por el delito de concierto para delinquir, mediante oficio No. 022443 del 22
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de junio de 2007

suscrito por la Dra. Liliana María Calle Rojas.

Es de anotar que en

jurisprudencia internacional el delito de concierto internacional si es cometido para facilitar o
planear graves infracciones a los derechos humanos es calificado de grave e incluso puede ser
declarado imprescriptible, como se dijo en la sentencia del 11 de mayo de 2007 de la Corte IDH.
Caso dela masacre de la Rochela contra Colombia.

Decreto 3360 de 2003, por el cual se reglamenta la ley 418 de 1997. Con este decreto se
diseñó la desmovilización colectiva y prevé beneficios a paramilitares que se sometan a la ley.
La ley consta de un solo artículo que establece que para la desmovilización colectiva no se
requiere la certificación del CODA respecto a la pertenencia al grupo ni la voluntad de los
integrantes de desmovilizarse del grupo armado. En cambio la constancia la expedirían los
voceros del grupo armando quienes elaborarían un listado de desmovilizados. Inmediatamente
los desmovilizados eran asignatarios de beneficios múltiples previstos en el Decreto 128 de 2003
arriba consignados, eliminando de esta manera uno de los pocos filtros que le daban mayor
legalidad y control al proceso.

El Decreto 2767 de 2004, que reglamenta la Ley 418 de 1997, en materia de reincorporación
a la vida civil en cuanto a los beneficios económicos para los desmovilizados que colaboraran
con la justicia suministrando información para esclarecer los delitos cometidos. También reguló
beneficios por entrega de material bélico, narcótico o de insumos para su producción y preveía la
concesión de beneficios adicionales para los desmovilizados que desearan cooperar como cuasi
agentes estatales cooperando con la fuerza pública, es decir que los incentivaban a permanecer
en la lógica de la guerra, en contradicción a los ideales que inspiraron inicialmente la norma
cuales eran la reincorporación de los desmovilizados a la vida civil y de paso consiguiendo la
institucionalización de paramilitares.

Ley 1106 de 2006, que prorroga la vigencia de la ley 418 de 1998. Las modificaciones de
esta ley tienen que ver con protección a testigos, víctimas, intervinientes del proceso y
funcionarios de la Fiscalía, sistema de alertas tempranas y regula contribución en los contratos de
obra pública o concesión.
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La Ley de Justicia y Paz o Ley 975 de 2005 es el segundo marco jurídico, con sus decretos
reglamentarios 4760 de 2005, 2898 de 2006, 3391 de 2006, 4417 de 2007, 315 de 2007 y 423 de
2007 y las resoluciones de la Fiscalía General de la Nación que regulan las versiones libres y las
condiciones de participación de las víctimas y sus representantes. Este marco reglamenta la
desmovilización de cabecillas de los bloques que configuran las estructuras paramilitares en las
diferentes regiones del país.

A diferencia del primer marco legal, ya descrito, este segundo

marco atañe al diseño e implementación de un proceso judicial muy particular, que confiere
penas alternativas a los desmovilizados, bajo la condición de reconocer su responsabilidad en los
hechos donde hubieran sido partícipes durante su militancia en el grupo armado ilegal.

Se debe recordar que Colombia al suscribir el Estatuto de Roma el 10 de diciembre de 1998 e
incorporarlo en su legislación, sancionarlo y finalmente al ratificarlo el 5 de agosto de 2002,
reconoció la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI), para que esta asuma
eventualmente el conocimiento del caso colombiano, bajo el principio de complementariedad,
que hubiera sido propicio dada la ligereza e irregularidad del procedimiento penal regulado en
este marco normativo. Dicho marco normativo era de aplicación residual, destinado a aquellos
paramilitares que no pudieron acogerse a los beneficios del primer marco legal, sin tener en
cuenta la naturaleza de los crímenes cometidos, al margen de las condenas, o la etapa procesal o
inicio del mismo en la jurisdicción ordinaria. Lo anterior significa que este marco pretendió la
investigación, juicio y sanción de responsables de comisión de crímenes de lesa humanidad
como lo fueron las masacres, abusos sexuales y, violaciones, desplazamientos, desapariciones y
desplazamientos forzados, ejecuciones extrajudiciales en contra vía de los principios
internacionales que rigen la materia y que evidentemente no cumple con los propósitos de la ley
de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y a la reparación integral.

Como dato curioso tenemos que la Revista Semana en su emisión de septiembre 24 de 2004
hizo pública una grabación durante las conversaciones en San José de Ralito, que revelan que en
el tema de la desmovilización para los paramilitares

no era suficiente la palabra del ex

Presidente Uribe, y aclaran que aunque confían en la "palabra del Presidente", éste "tendrá una
discrecionalidad que va a durar lo que dure Uribe en el gobierno". "Y, después ¿qué va a pasar?",
preguntó Mancuso, Alias “Jorge 40”

recalca "Nuestra incertidumbre es creer en la palabra
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nada más de un hombre. El Alto Comisionado para la Paz del gobierno, Dr. Luis Carlos
Restrepo les explica que el presidente Uribe no puede ir más allá, y les recuerda que de cualquier
manera sus procesos judiciales van a seguir en Estados Unidos. El Dr. Restrepo, despeja uno de
los temores de los paramilitares sobre la Corte Penal Internacional, al respecto les dijo:

Por la Corte Penal Internacional no hay problema (…) Solo opera si no se ha impartido justicia
en el país. Esta es la razón por la cual el modelo que se está planteando es de juicio y condena en
el país. El hecho de que el gobierno ofrezca un proyecto de ley, que contempla una pena privativa
de la libertad, es importante porque bloquea la posibilidad de esta jurisdicción internacional.
(Revista Semana. Revelaciones explosivas. Bogotá, 24 de septiembre de 2004).

El 13 de mayo de 2008, en un operativo sorpresa, fueron extraditados a los Estados Unidos 14
ex paramilitares, dentro de ellos varios de los máximos jefes paramilitares que se había sometido
a la Ley de Justicia y Paz. El gobierno dijo que habían incumplido con los requerimientos del
proceso. Distintas asociaciones de víctimas estuvieron en contra de la medida porque en
Estados Unidos los paramilitares únicamente serían juzgados por el delito de narcotráfico y las
víctimas no podrán acceder a la verdad y reparación.

Es de anotar que el Dr. Luis Carlos Restrepo es prófugo de la justicia desde el año
2012 acusado de participar en la falsa desmovilización de guerrilleros. Este supuesto montaje se
dio al final de la aplicación del marco jurídico de Justicia y Paz, por el cual se disolvieron más de
31.000 integrantes de las (AUC).

El proceso de desmovilización fue criticado por el gobierno de Estado Unidos y dijo que dos
jefes paramilitares que se acogieron al proceso, Ramiro Vanoy Murillo, alias "Cuco Vanoy",
y Francisco Zuluaga Lindo, alias "Gordolindo" eran narcotraficantes y los solicitó en extradición.
(Colombia. La desmovilización paramilitar en los caminos de la Corte Penal Internacional.
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Revista de la Federación Internacional de Derechos Humanos. No. 481/3. Paris, Octubre de
2007.)

La ausencia de una política criminal del Estado tendiente a investigar el fenómeno del
paramilitarismo a todos los niveles, para esclarecer sus raíces y brazos al interior de la
institucionalidad en el ámbito nacional, regional y local, promueve la impunidad. Esto resulta
evidente en las masacres de Ituango, donde el asesinato de testigos claves que han declarado en
contra de altos ex funcionarios del Estado, como fue el caso de las declaraciones de paramilitar
Francisco Enrique Villalba, a los periodistas de los diferentes noticieros nacionales, en contra del
ex presidente Uribe Vélez, de familiares suyos y de militares de alto rango, de quien dijo el
paramilitar que había recibido condecoraciones y felicitaciones por las masacres del Aro y La
Granja en el municipio de Ituango, cuando el ex presidente era gobernador de Antioquia, para lo
cual ofreció la entrega de los videos y fotos que soportaban sus declaraciones, pero fue asesinado
poco días después de salir de la cárcel, es así como la falta absoluta de investigación de estos
hechos dejan sin justicia a las víctimas por la violación de los derechos humanos.

El Estado no garantiza una pronta justicia a las víctimas, debido a que la gran mayoría de los
responsables no habían sido vinculados a las investigaciones o no habían sido identificados y ni
siquiera han sido procesados penalmente, lo que resulta preocupante cuando el común
denominador de impunidad está relacionada con paramilitarismo, agentes estatales tanto de las
Fuerzas Armadas como del Ejecutivo. Instituciones del Estado como la Fiscalía, responsable de
la acción penal en Colombia al tenor de preceptuado en el artículo 250 de la Constitución de
1991 que reza: “ La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la
acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un
delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de
oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la
posible existencia del mismo.” (cursiva agregada), sistemáticamente descarta informaciones que
involucran a altos funcionarios, tanto de la Fuerza Pública como del Poder Ejecutivo, retrasando
el juzgamiento de los criminales como en es el caso de Isaías Montes, acusado en las
declaraciones del paramilitar Enrique Villalba (1998), en el caso de la Masacre de Ituango. La
obligación del Estado es administrar justicia y garantizar a los familiares de las víctimas que los
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autores de las violaciones reciban una adecuada sanción con el fin de erradicar la impunidad.
El fracaso de estas investigaciones, como en el caso de la masacre de Las Palmeras por ejemplo,
no se puede atribuir a la falta de colaboración de las víctimas en el impulso de los procesos, por
no haberse constituido en parte civil, pues quedó probado que éstas no tenían la posibilidad de
constituirse como tal en el proceso penal militar, además no existía confianza ni credibilidad en
la justicia penal colombiana, estaban amedrentadas por la policía de la región y en varios casos
los familiares no tenían recursos suficientes para participar.

El concurso de las facultades

otorgadas a la Fiscalía General de la Nación, al menos en el proceso penal, era indispensable
para garantizar justicia.

La falta de protección a los testigos impiden las investigaciones como es el caso del
homicidio del paramilitar Francisco Enrique Villalba Hernández quien, habiendo reconocido su
participación en las masacres de Ituango, se encontraba cumpliendo su condena en su domicilio
bajo la custodia del Estado, con su muerte se cerró la posibilidad de que él proveyera mayor
información acerca de los demás autores que participaron en dichas masacres. Lo mismo
sucedió a aproximadamente 1.600 paramilitares desmovilizados que fueron asesinados sin que
rindieran declaraciones por su participación en la comisión de delitos de lesa humanidad en las
distintas masacres por ellos perpetradas.

Es preocupante el hecho que el Estado haya alegado requerimientos de derecho interno para
garantizar condiciones para el regreso a los desplazados de El Aro y La Granja, como cuando el
legislador impuso como requisito para acceder a los beneficios de derechos ordenados a manera
de reparación, la inscripción en el Registro Único de Población Desplazada (RUPD) y que
haya impugnado el fallo por el cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia diera
la razón a los representantes de las víctimas respecto a la acción de tutela que estos
interpusieran, contra el Ministerio de Relaciones Exteriores, Oficina Presidencial para la Acción
Social, contra el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y contra el
Ministerio de Agricultura, para que se protegiera el derecho a la vida digna y a la justicia, de las
mencionadas víctimas. Aduciendo el Estado que los representantes de las víctimas no tenían
legitimidad para actuar y que el juez de tutela no tenía facultades para pronunciarse sobre
aspectos relacionados con una sentencia de la Corte Interamericana. Es de anotar que la tutela
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fue seleccionada por la Corte Constitucional para revisión y esta Corporación confirmó
parcialmente las sentencias de primera y segunda instancia, al tutelar los derechos vulnerados a
la vida digna y la justicia, y dejó sin efecto el aspecto relativo a que se inscriban las víctimas en
el RUPD como mecanismo para que se les garantice la reparación ordenada por la Corte. Lo
anterior evidencia el carácter afrentoso de los representantes del gobierno de turno, que
desconocen la competencia no solo de las Altas Cortes nacionales sino también de las Altas
Cortes Internacionales, re victimizando flagrantemente a las víctimas y desconociendo todos los
acuerdos, tratados, jurisprudencia y convenios internacionales así como los preceptos de la
misma Carta Magna, por los que se fijan las metas de gobierno, desconocen el carácter
definitivo e inapelable de las sentencias de la Corte IDH, la obligación de los Estados Parte de
garantizar el cumplimiento de las disposiciones y el compromiso que adquirió el Estado
Colombiano al reconocer la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, el 21 de junio
de 1985, de cumplir sus decisiones y asegurar su implementación en el orden interno, conforme
compromiso ante la Convención Americana.

El ofrecimiento de disculpas públicas a las víctimas por violación a los derechos humanos
por parte del Estado es quizá la medida de satisfacción más importante para las familias
teniendo en cuenta que la filosofía del alcance de la medida es vital para el reconocimiento de la
verdad. Como ejemplo de lo anterior ponemos en consideración las palabras del ex Presidente
Álvaro Uribe Vélez, en relación con el cumplimiento de esta medida ordenada por la Corte
IDH, acusando al hijo del fallecido Senador Manuel Cepeda Vargas de ser un “farsante de los
Derechos Humanos” y de” utilizar la protección de las víctimas de violaciones de DD.HH. para
pedir dinero en el exterior” estas manifestaciones restan importancia a la efectividad de la
protección internacional a los derechos humanos, impidiendo que las víctimas reciban del
Estado las garantías de no repetición contra el hostigamiento o la persecución .

El ex Presidente Álvaro Uribe Vélez, además hizo las siguientes declaraciones a un grupo de
periodistas en las que denota una evasión del sentido real a las medias de reparación de pedir
público perdón en un acto de Estado, ordenadas en el fallo de la Corte IDH, manifestaciones que
lejos de ser una disculpas de reparación terminan ofendiendo nuevamente a los familiares de las
víctimas de la Unión Patriótica, lo expresó así:
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(…) Yo no puedo decir que el Estado asesinó al senador Cepeda o al uno o al otro. Lo que sí
puedo decir es que lo asesinaron. Y que eso es muy grave y que eso no se puede repetir. Y yo
pido perdón. Yo hago parte de ese 50 por ciento de las familias colombianas que ha sufrido en
carne propia esta violencia. Sé qué es ese dolor. Y por eso desprevenidamente pido perdón.

Pero hay que tener en cuenta una cosa: no se puede implorar, exigir a la justicia internacional que
obligue al Estado colombiano a pedir perdón y al mismo tiempo adelantar falsas acusaciones,
proceder con odio a maltratar injustamente a compatriotas, a maltratar injustamente la honra de
los gobiernos. Eso es muy grave. (…)
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3. Capítulo

3.1 Conclusiones

Para llegar a las siguientes conclusiones se hizo énfasis en los motivos que ha tenido el Estado
Colombiano para incumplir las medidas de reparación ordenadas por la Corte IDH en cada una
de las sentencias falladas contra el Estado Colombiano; los motivos de dicho incumplimiento y
los pronunciamientos de la Corte al respecto en las resoluciones de cumplimiento, nos dan el
sustento para concluir sobre la eficacia del principio de reparación.

La eficacia de los tratados de derechos humanos se mide, en gran parte, por su impacto en el
derecho interno de los Estados Partes, derivada de las normas convencionales y al acatamiento
de las decisiones de las Altas Corte,

en el caso puntual de los derechos Humanos a las

decisiones de la Corte IDH. Bajo esta premisa presentaremos nuestras conclusiones en cuanto al
objeto principal de nuestra investigación sobre “La eficacia de las decisiones de la Corte IDH
sobre el principio de reparación: el caso de Colombia”.

Caso Caballero Delgado y Santana

Respecto a la investigación y sanción de los responsables de la desaparición y presunta
muerte de las víctimas. Esta medida de reparación resulta ser INEFICAZ, conforme a los
siguientes argumentos: La Corte observó que el Estado aporta información sobre las diligencias
solicitadas pero no presenta constancia que se hayan concretado, considera que la información
presentada es insuficiente ya que no incluye detalles tales como los objetivos o sus resultados ni
remite copias de las actuaciones o de algún documento en las que conste lo actuado. Dijo la
Corte que el Estado no revela avances sustanciales ni resultados concretos, y que se limita a
ordenar diligencias que han sido practicadas anteriormente, en cambio si persisten diligencias sin
realizar, y que en el proceso de investigación se dividen en diferentes resoluciones las órdenes de
diligencias que debieran practicarse de manera unificada. Habiendo transcurrido más de dos años
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desde la última Resolución de la Corte, y más de 15 años desde la Sentencia de reparaciones y
costas el Estado no presenta información que permita al Tribunal corroborar los avances en el
cumplimiento de esta medida.

Respecto a la localización de los restos de las víctimas y entregarlos a sus familiares.
Esta medida de reparación resulta INEFICAZ, conforme lo expresado por la Corte puesto que
última diligencia relacionada con la búsqueda fue en agosto de 2011 y que a la fecha el Estado
no ha informado sobre la práctica efectiva de las diligencias que indica fueron ordenadas ni los
resultados de las mismas, tampoco señala las medidas que adoptará para cumplir con la búsqueda
de los restos mortales de las víctimas.

Los representantes de las víctimas manifestaron preocupación porque el control y dirección
del proceso “no esté[…] en cabeza ni sujet[o] a la evaluación permanente del Fiscal a cargo de la
investigación”, sino que éste delegó la responsabilidad de adelantar el referido proceso al Centro
Único Virtual de Identificación (CUVI). También informaron que desde marzo de 2010 el
proceso estuvo inactivo por más de dieciséis meses en cuanto a esta medida de reparación
ordenada.

Masacre de las Palmeras
Respecto a las diligencias llevadas a cabo para culminar las investigaciones de los hechos
del presente caso y publicar el resultado del proceso. Esta medida de reparación resulta
INEFICAZ.

Para la Corte, el Estado no ha proporcionado información que permita la

supervisión adecuada del cumplimiento de este punto, mencionó que desde el año 2008 existe la
orden de captura relacionada con delitos de homicidio, en el presente caso, y desde esa fecha han
transcurrido aproximadamente dos años sin que se haya hecho efectivo.

Los representantes recordaron que el 30 de mayo de 2002, la investigación iniciada en 1998
por la Unidad de Derechos Humanos, concluyó con la calificación de la figura de preclusión
respecto de 37 miembros de la policía que estaban siendo investigados por los hechos relativos al
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presente caso, con lo que se “asumió una decisión que hace tránsito a cosa juzgada” 12, indicaron
que aunque existe una sentencia mediante la cual se condenó a tres personas, no han sido
sancionados “los altos mandos ni los comandantes que dirigieron [el] operativo” (…) “a pesar de
que [el Estado] tiene toda la información para individualizar[los]”.

La Comisión Interamericana dijo que “realmente respecto de la investigación no hay acciones
nuevas de las que se hubiesen informado para el momento de la Resolución de la Corte [de 4 de
agosto de 2008] que ordenó mantener el procedimiento abierto para que el Estado informara
acerca de los puntos pendientes [de cumplimiento]”. (Caso Las Palmeras Vs. Colombia. Fondo,
Reparaciones y Costas, Resolución del 3 de febrero de 2010).
Según el Tribunal, el Estado refirió la figura de la prescripción de las acciones penales en
relación a conductas como el prevaricato, encubrimiento, lesiones personales y falso testimonio
relacionadas con los hechos del presente caso, el Tribunal dijo que la prescripción es una
garantía del debido proceso y que su invocación y aplicación es inaceptable cuando se prueba
que el transcurso del tiempo ha sido determinado por actuaciones u omisiones procesales
dirigidas, con clara mala fe o negligencia, a propiciar o permitir la impunidad. El Estado no ha
proporcionado a la Corte información completa y detallada que permita conocer las razones por
las cuales corrió el plazo de prescripción de los delitos referidos.

Respecto a las diligencias para identificar a N.N./Moisés, dentro de un plazo razonable,
así como localizar, exhumar y entregar sus restos a sus familiares.

Esta medida de

reparación resulta INEFICAZ. El Estado informó que comisionó al Cuerpo Técnico de
Investigación y al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de la ciudad de Mocoa,

12

Los representantes precisaron que “la razón que tomó la Fiscalía fue que desde la apertura de la

investigación en sede penal militar habían pasado más de nueve años, lo cual había superado en exceso el término
máximo de instrucción sin que existiera prueba para calificar el mérito en sumario respecto a los treinta y siete
sindicados”. Agregaron que para cuando se cerró la investigación, en “la sentencia de fondo de la Corte
Interamericana [… se] había dicho que la jurisdicción penal militar justamente era la base sobre la cual consideraba
que el Estado era responsable por la violación del derecho a la justicia”.
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(Putumayo), para que “por separado adelantaran diligencias tendientes a identificar a
N.N./Moisés, el lugar exacto de inhumación de sus restos mortales, la ubicación de sus
familiares y otras acciones pendientes”.
Los representantes de las víctimas manifestaron que “no hay duda [en que] N.N. Moisés fue
inhumado, al igual que las otras seis víctimas, por la población del municipio de Mocoa en el
cementerio, y [que] es allí donde está”, pero que debería hacerse una planificación de la
búsqueda de sus restos de acuerdo al terreno que ocupa el cementerio, con mecanismos
adecuados a las circunstancias del caso. La Comisión a su vez al respecto indicó que “s[igue]
sin conocer[se] dónde está [N.N./ Moisés]”. (Caso Las Palmeras Vs. Colombia. Fondo,
Reparaciones y Costas, Resolución del 3 de febrero de 2010).

La Corte requiere al Estado para que presente información completa y detallada y el avance
efectivo y real en la determinación de la identidad, localización y entrega de los restos de
N.N./Moisés a sus familiares y el pago del monto adeudado a éstos.

Caso de los 19 Comerciantes
Respecto a investigar los hechos del presente caso, con el fin de identificar, juzgar y
sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de las violaciones cometidas en
perjuicio de los 19 comerciantes. Esta medida de reparación resulta INEFICAZ, conforme los
argumentos que a continuación presentamos:

El Estado en su informe señaló que “el espacio

apropiado para debatir los asuntos propios de la investigación penal que se adelanta por los
hechos que nos ocupan, [… es] en el ámbito propio del proceso penal a través de los medios
procesales que éste ofrece”. Resaltó, inter alia, que: (i) la Corte no tiene la facultad para entrar a
analizar y decidir aspectos relacionados con las actuaciones procesales, salvo que se alegue la
violación al debido proceso, y (ii) se debe velar por el derecho al debido proceso de los
sindicados, de forma tal que no se traten asuntos que los afectan sin su participación.
Para la Comisión “resulta difícil de comprender” los argumentos del Estado e indicó que es
“indispensable” que éste informe sobre la evolución de las investigaciones. La Corte IDH indicó
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que si las actas de investigación tienen reserva, el Estado debe informar la situación de
confidencialidad pero debe enviar las copias solicitadas, y que será cuidadosamente evaluado por
el Tribunal, para efectos de incorporarla al expediente, respetando la condición manifestada, pero
que el Estado debe brindar información suficiente y necesaria sobre las medidas adoptadas para
el cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal en sus decisiones, es un deber del Estado.
También enfatizó lo reiterado por la Asamblea General de la Organización de Estados
Americanos que “con el propósito de que la Corte pueda cumplir cabalmente con la obligación
de informar a la Asamblea General sobre el cumplimiento de sus fallos, es necesario que los
Estados Parte le brinden oportunamente la información que ésta les requiera” (Asamblea
General, Resolución AG/RES. 2587 (XL-O/10) aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada
el 8 de junio de 2010, titulada “Observaciones y Recomendaciones al Informe Anual de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos”, punto resolutivo cuarto).

Sobre la investigación de los hechos, la Comisión indicó que la información brindada por el
Estado “no revela avances sustanciales” en la investigación y resaltó “con inquietud” que la
información presentada por el Estado en su último informe no es completa, porque no señala la
fecha de realización de las diligencias, no brinda copia de éstas y tampoco informa sobre sus
resultados y los mecanismos de seguimiento.

La Corte recuerda que al emitir la Sentencia, respecto de lo sucedido a las 17 primeras
víctimas13 del caso, la jurisdicción ordinaria había condenado: a dos civiles como autores del
delito de homicidio agravado; a dos civiles como cómplices del delito de homicidio agravado, y

13

En el presente caso 17 comerciantes fueron detenidos el 6 de octubre de 1987 por miembros de un grupo

“paramilitar” o grupo delictivo que operaba en el Municipio de Puerto Boyacá, de la región del Magdalena Medio,
quienes posteriormente les “dieron muerte […], descuartizaron sus cuerpos y los lanzaron a las aguas del caño “El
Ermitaño”, afluente del río Magdalena”. Alrededor de quince días después de la desaparición de estos 17
comerciantes, los señores Juan Alberto Montero Fuentes y José Ferney Fernández Díaz, familiares de algunos de
dichos comerciantes, fueron detenidos por el mencionado grupo “paramilitar” cuando se encontraban realizando una
búsqueda de los desaparecidos y “corrie[ron …] la misma suerte de los primeros diecisiete (17) desaparecidos”.
(Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 85.e, 85.f, 85.h.)
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a otro civil por el delito de secuestro extorsivo14. Este último civil también fue condenado en la
jurisdicción ordinaria por el delito de secuestro extorsivo por lo sucedido a las restantes dos
víctimas. El Tribunal recuerda que en su Sentencia también concluyó que “se ha[bía]
configurado durante más de dieciséis años una situación de impunidad respecto de la
investigación y sanción por tribunales competentes de los miembros de la fuerza pública” (Caso
19 Comerciantes Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 257).

La Corte hizo notar que pese a haber transcurrido veinticuatro años y nueve meses de los
hechos, y casi ocho años de la notificación de la Sentencia, el proceso permanece en etapa de
investigación y no se informa al Tribunal avances significativos en la misma, aún no se ha
juzgado a ningún miembro de la fuerza pública por las violaciones cometidas en contra de las 19
víctimas, a pesar de que la Corte consideró probado en este caso que “los ‘paramilitares’
contaron con el apoyo de los altos mandos militares en los actos que antecedieron a la detención
de las víctimas y en la comisión de los delitos en perjuicio de éstas” (Caso 19 Comerciantes Vs.
Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 86.b).

Respecto a efectuar, en un plazo razonable, una búsqueda seria, en la cual realice todos
los esfuerzos posibles para determinar con certeza lo ocurrido con los restos de las víctimas
y, en caso de ser posible, para entregarlos a sus familiares. Esta medida de reparación resulta
INEFICAZ. La Corte enfatiza que Colombia no ha brindado información detallada sobre
acciones llevadas a cabo después del 2010 sobre la ejecución del plan de búsqueda que refirió en
su informe. Indica el Tribunal que pasados casi ocho años desde la notificación de la Sentencia,
la investigación no ha superado la fase de recolección de información en la ejecución del referido
plan de búsqueda. El Tribunal manifestó que tiene claro las dificultades para la localización de
los restos mortales de las víctimas del presente caso, “[d]ebido a la forma como fueron tratados

14

También se había condenado a un tercer civil como autor del delito de homicidio agravado de estos 17

comerciantes; sin embargo, este imputado murió mientras se encontraba pendiente de resolver un recurso de
casación, por lo que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró la extinción de la acción
penal por la muerte del procesado. (Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas, párrs. 88.f,
88.h, 88.i, 88.j, 88.k, 88.m, 88.o, 202.i, 202.ii y 202.iii.)
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los restos de los 19 comerciantes y a que [al momento de emisión de la Sentencia] ha[bían]
transcurrido más de dieciséis años desde [su] desaparición, [por lo cual] es muy probable que no
se puedan hallar sus restos[, … ya que las] omisiones estatales en la época en que aún era
probable encontrar los restos de las víctimas han traído como consecuencia que […] la
localización de los restos sea una tarea muy difícil e improbable” (Caso 19 Comerciantes Vs.
Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 270).

La Corte considera pese a haber transcurrido veinticuatro años de los hechos y casi ocho años
de la notificación de la Sentencia que se supervisa, no ha habido avances para la implementación
de esta medida de reparación, por lo que estima que esta obligación sigue pendiente de
cumplimiento.

Respecto a erigir un monumento en memoria de las víctimas y, mediante una ceremonia
pública y en presencia de los familiares de las víctimas, poner una placa con los nombres de
los 19 comerciantes. Esta medida de reparación, en este caso, resultó RE VICTIMIZANTE. Los
representantes de las víctimas indicaron que estaban informados del avance de la obra por parte
del Estado, pero no les ofrecieron información alguna sobre el avance de la obra civil, y
expresaron su preocupación sobre “cómo y cuáles [iban] a ser las condiciones de
‘almacenamiento’ de la obra artística”, mientras la obra civil inicie y finalice. Manifestaron
preocupación porque tenían información que la obra artística podría ser “almacenada en una
unidad militar acantonada en [Bucaramanga]”, lo que con posterioridad confirmaron, pues la
obra fue almacenada en las instalaciones de la Quinta Brigada del Ejército de Bucaramanga,
donde no podían acceder situación esta que “ha[bía] generado una profunda indignación y temor
en los familiares de la masacre de los 19 comerciantes”, lo cual “así [fuera] temporalmente”
“constitu[ía] un evento re victimizador para las familias”, debido a que “en la masacre
participaron agentes militares adscritos a la V Brigada y cuya responsabilidad penal se encuentra
en la impunidad”.

El Tribunal no considera razonable ni necesario someter a las víctimas a una situación que
sienten re victimizante e indignante, por almacenar el monumento, dedicado a honrar la memoria
de sus familiares, en las instalaciones de uno de los cuerpos de seguridad del Estado al que
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señalan como responsable de las violaciones cometidas a sus familiares. La Corte manifestó
que no existe ninguna razón que impida al Estado el almacenamiento de la obra artística sea
almacenada en una institución civil y que Colombia no indicó un tiempo aproximado de
culminación de la obra civil habiendo pasado un año desde que la obra fuera almacenada en
instalaciones militares. Además, hasta la fecha de la presente Resolución han transcurrido casi
siete años desde el vencimiento del plazo para el cumplimiento de esta obligación.

Sobre brindar gratuitamente, a través de sus instituciones de salud especializadas, el
tratamiento médico y psicológico requerido por los familiares de las víctimas. Esta medida
de reparación resulta RE VICTIMIZANTE e INEFICAZ. Respecto a esta medida de reparación
se considera pendiente de cumplimiento, conforme el informe revelado por la Corte en la
resolución conjunta de fecha 8 de febrero de 2012, común a ocho casos en estudio contra
Colombia, hasta la fecha no se han concretado medidas suficientemente claras y concisas para el
cumplimiento cabal de la medida.

Respecto a establecer todas las condiciones necesarias para que los miembros de la
familia de la víctima Antonio Flórez Contreras que están en el exilio puedan regresar a
Colombia, si así lo desean, y cubrir los gastos en que incurran por motivo del traslado. Esta
medida de reparación podría ser eficaz, pero como subsisten el miedo y la desconfianza por la
falta de garantías del Estado para brindar la seguridad a los exiliados, la pretensión se hace
INEFICAZ. La Corte aprecia el compromiso asumido por el Estado, y considera pertinente
requerir por última vez a los representantes que informen sobre la voluntad de los miembros de
la familia Flórez de regresar a Colombia y, de ser el caso, el lugar al cual desean regresar y las
condiciones que consideran necesarias para hacerlo.

Respecto a pagar las cantidades establecidas en la Sentencia por concepto de ingresos
dejados de percibir por cada una de las 19 víctimas, gastos en que incurrieron los
familiares de once víctimas e indemnización del daño inmaterial. Esta medida de reparación
resulta EFICAZ, dado el óptimo cumplimiento del Estado en el total de los casos. Las
excepciones a su cumplimiento están fuera de la esfera volitiva del Estado,

pequeños

inconvenientes como los que a continuación se describen han hecho que la declaración de la
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Corte sea de cumplimiento parcial. Los representantes de las víctimas indicaron que persistía “la
falta de pago” a los familiares que no están incluidos en la Sentencia pero que “ostentan las
mismas calidades de quienes fueron reconocidos como beneficiarios en ella”, algunos de los
cuales han presentado acciones ante la jurisdicción contencioso administrativa.

A su vez la

Comisión indicó que requería de información de los representantes “para emitir una observación
más informada al respecto”.

La Corte precisó que en la Sentencia sólo dejó abierta la posibilidad de que fueran
identificados posteriormente los familiares de tres de las víctimas, respecto de quienes no se
contaba con la información necesaria para identificarlos al momento de emisión de la Sentencia.
Por otra parte, la Corte recuerda que en su última Resolución estableció que “previo a dar por
cumplido este punto, […] estima[ba] pertinente requerir información detallada” respecto de: (i)
una alegada distribución incorrecta de las indemnizaciones distribuidas por la Fiscalía General
de la Nación en caso de fallecimiento de alguno de los beneficiarios, y (ii) un alegado error en el
pago realizado a la señora Myriam Mantilla Sánchez. El Tribunal manifiesta que ni el Estado ni
los representantes le han presentado información relativa a tales situaciones. La Corte estimó
necesario que el Estado presentara información detallada y completa sobre los aspectos
requeridos por los representantes en relación con los pagos realizados por la Fiscalía General de
la Nación y con el pago realizado a la señora Myriam Mantilla Sánchez, los cuales siguen
pendientes de evaluación y valoración por la Corte.

Caso Gutiérrez Soler

En cuanto a la obligación de investigar los hechos del presente caso, identificar y en su
caso juzgar y sancionar a los responsables. Esta medida en este caso también es INEFICAZ,
veamos los argumentos: El Estado informó que el 25 de agosto de 2006 la Procuraduría General
de la Nación, interpuso acción de revisión ante la Corte Suprema de Justicia por la tortura del
señor Wilson Gutiérrez Soler, dicha acción fue admitida mediante auto de 16 de julio de 2007. El
Estado manifestó que “las actividades que se han adelantado no implican que se haya cumplido
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esta obligación”; sin embargo si constituyen un “importante avance para identificar, juzgar y
sancionar a los responsables y [solicitó que] en este sentido [sean] apreciadas por las partes”.

El Tribunal tuvo en cuenta la admisión de revisión por parte de la Corte Suprema de Justicia y
considera indispensable que Colombia informe sobre los trámites y resultados alcanzados con
posterioridad a esa decisión y que presente información detallada y completa sobre las demás
acciones que se estén realizando con vistas a la investigación de los hechos.

Sobre brindar el tratamiento psicológico y psiquiátrico que requieran las víctimas. Esta
medida en este caso también es INEFICAZ, dado el incumplimiento del Estado, aunque la
medida pretende contribuir a la reparación de los daños físicos y psicológicos derivados de las
violaciones cometidas, esta modalidad no puede ser modificada durante la etapa de supervisión
del cumplimiento de Sentencia. En este caso el Estado considera que estará imposibilitado de
proveer el tratamiento médico y psicológico en los términos ordenados respecto de aquellos si
consideran permanecer viviendo en el exterior. La Corte reitera que, para el cumplimiento de
esta medida, el Estado debe atender las inquietudes de los familiares y los representantes de las
víctimas deberán prestar su colaboración para que esto sea posible.

Respecto a fortalecer los mecanismos de control existentes en los centros estatales de
detención. Esta medida en este caso también es EFICAZ: El Estado informó que el Instituto
Nacional Carcelario y Penitenciario (INPEC) en los centros de detención tiene los siguientes
controles: cónsules de derechos humanos, exámenes médicos de ingreso y periódicos a los
internos, exámenes médicos y psicológicos a los funcionarios del INPEC, talleres psicosociales y
programas de formación en derechos humanos con la colaboración de la Oficina en Colombia de
la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos. También informó que
instituciones como la Policía Nacional o la Fiscalía General de la Nación tiene salas de paso, en
las que una persona sólo permanece 36 horas mientras es llevadas ante una autoridad competente
o se deja en libertad.

La Comisión señaló que en la práctica se requiere la adopción de esas medidas para
establecimientos de detención provisional, dependencias policiales, porque en ellos también se
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pueden presentar violaciones de derechos humanos como de hecho sucedió en el caso objeto de
estudio. El Estado podrá presentar documentación útil para demostrar el cumplimiento de esta
obligación.

Masacre de Mapiripán
Respecto a activar y completar eficazmente la investigación para determinar la
responsabilidad intelectual y material de los autores de la masacre; y

realizar las

diligencias para individualizar e identificar, a las víctimas desaparecidas, así como sus
familiares.

Esta medida en este caso también es completamente INEFICAZ. El Estado

alegó, pese a haber reconocido el Estado su responsabilidad por las desapariciones ante la Corte,
que previas investigaciones respecto a la identificación de las víctimas varias personas que
habían sido reconocidas como víctimas “indirectas y directas” por su parentesco con aquellas
víctimas, no lo serían. De las razones expuestas se deducen que no son víctimas, en uno de los
casos debido a la mala constatación de los hechos en los procesos del Estado, en otro caso
porque al momento de dictar sentencia el Tribunal no tenía conocimiento de la investigación y
luego de tener el resultado el Estado se demoró más de tres años en presentar la información ante
la Corte de que una de las personas declaradas víctimas estaba vivo.

Una tercera persona reconocida como víctima había información que indicaba que su cédula
habría sido expedida en diciembre del año 2000 y que se inscrito en un puesto de votación al año
siguiente. Estos son datos que estaban en poder del Estado antes de que se dictara la Sentencia,
no fueron verificados y tampoco fueron oportunamente presentados a la Corte.

Una cuarta persona fue declarada víctima con base en la información aportada por la
Comisión y reconocida por el Estado, pero dicha persona habría muerto antes de la masacre sin
quedar claro en qué circunstancias debido a la inconsistencia de las declaraciones de la
compañera y el hijastro de aquél.

Una quinta persona fue declara víctima en los hechos de la masacre, por la misma Fiscalía,
pero el Estado mucho tiempo posterior a la sentencia demostró que esa persona no murió en la
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masacre de Mapiripán sino años después y por causas naturales, conforme declaración de un hijo
de éste.

Dos personas más fueron individualizadas como víctimas de la masacre de Mapiripán en un
documento suscrito por la Fiscalía General de la Nación, en el proceso penal, pero mucho
después de constató por declaraciones de la madre de éstos que uno de las víctimas se habría ido
con paramilitares y que habría desaparecido en abril de 2002, años después de la fecha de la
masacre de Mapiripán, mientras que el otro hijo habría muerto en 1998, un año después de la
fecha de la masacre.

Respecto de la identificación de otras víctimas o de personas que no lo serían. Esta
medida en este caso también es INEFICAZ, en el presente caso el Estado se refirió respecto a
algunas personas incluidas en el capítulo de hechos probados de la Sentencia que no fueron
declarados víctimas en la misma, fueron referenciados por su nombre, sobrenombre o algún otro
dato con base en el reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado e información
aportada en ese entonces por la Fiscalía General de la Nación, se ha logrado identificar a tres
víctimas que en su momento se tenían como “NN”, quienes, alegó, están referidos más de una
vez en la Sentencia siendo una misma persona15.

Para la Corte las investigaciones que el Estado efectúa son relevantes y debe conducir a nivel
interno, y si determinara que otras personas sí fueron víctimas de la masacre, la Corte lo
entendería como parte del cumplimiento de la obligación de identificar e individualizar a las
víctimas en este caso. La Corte consideró que le correspondía al Estado adoptar las medidas
pertinentes para aclarar la situación de las víctimas y corregirla, por tanto queda pendiente el
cumplimiento de estas medidas de reparación.

15

“NN Nelson” y/o “NN el reservista” y/o “NN de raza negra” (desaparecido y que, según el Estado,

correspondería a una misma persona y habría sido identificado como Walter Mosquera Orejuela); “NN de sexo
masculino” y/o “NN Presidente de la Junta de Acción Comunal de Caño Danta” (que según el Estado son una
sola persona identificada en diciembre de 2011 como Oscar Alberto Madrid Restrepo); y “Edwin Morales” y/o
“NN arepita” y/o “NN Morales” (el Estado manifestó que sí es víctima de la masacre y que su verdadero nombre
es Leduin Andrés Morales Caleño).
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Respecto a proveer, sin cargo alguno y por medio del servicio nacional de salud,
tratamiento adecuado, incluida la provisión de medicamentos. Esta medida en este caso
también es INEFICAZ como ya se dijo antes. En este caso la medida de reparación se considera
pendiente de cumplimiento, según el informe revelado por la Corte en la resolución conjunta de
fecha 8 de febrero de 2012, común a ocho casos en estudio contra Colombia. No ha habido
cumplimiento suficiente ni adecuado respecto a esta medida de reparación.

Respecto a realizar acciones necesarias para garantizar las condiciones de seguridad
para que los familiares de las víctimas, así como otros ex pobladores de Mapiripán, que se
hayan visto desplazados, puedan regresar a Mapiripán, en caso de que así lo deseen. Esta
medida en este caso también es INEFICAZ porque no se ha tenido en cuenta la voluntad de los
desplazados para retornar a la población, además por el fenómeno del desplazamiento que ha
acentuado la pobreza de las familias de las víctimas y de la población en general. El Tribunal
conoce que una parte de las víctimas han manifestado no querer regresar a Mapiripán y piden ser
reubicadas en otras regiones del país. Es de recordar que en la Sentencia, la Corte observó la
relación que subsiste temor entre los ex habitantes de Mapiripán de seguir siendo amenazados
por los paramilitares y la necesidad de completar las investigaciones y procesos efectivamente.
El Estado no informó si envió representantes oficiales a Mapiripán durante el primer año, para
verificar el orden y realizar consultas con los residentes del pueblo, como lo ordenaba la
Sentencia, tampoco informó si se implementó las medidas necesarias para garantizar la seguridad
de la zona, sobre lo cual enfatizó que es vital el respeto por la voluntad de las víctimas, teniendo
en cuenta la situación de riesgo y vulnerabilidad a la cual se las expone. En este sentido, la Corte
continuará supervisando el cumplimiento de esta medida.

Sobre construir un monumento apropiado y digno para recordar los hechos de la
masacre de Mapiripán.

El cumplimiento de esta medida ha sido eficiente por tanto la

consideramos EFICAZ. El Estado informó que por el interés de las familias que podrían ser
declaradas víctimas por hechos de la masacre de Mapiripán el cumplimiento de esta medida no
depende de su absoluta responsabilidad. La Corte valoró el acuerdo entre el Estado y los
representantes de esperar para identificar a más víctimas y sus familiares, con el fin de lograr
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mayor participación de las personas afectadas para definir los criterios para la construcción del
monumento, dado el valor simbólico real que reviste la misma como garantía de no repetición de
hechos tan graves en el futuro. Por ello continuará supervisando el cumplimiento de esta medida,
para lo cual el Estado deberá informar acerca de los avances y resultados que se logren en
relación con los compromisos adquiridos. Lo anterior en resolución del 08 de julio de 2009 y a la
fecha no ha habido más supervisiones sobre esta medida.

Masacre de Pueblo Bello

Sobre la obligación de investigar los hechos y, en su caso, sancionar a los responsables.
La medida en este caso también es INEFICAZ. La Corte recordó que al dictar Sentencia, el
Tribunal dijo que la impunidad parcial y la falta de efectividad del proceso penal en este caso se
reflejaban en dos aspectos: en primer lugar, la gran mayoría de los responsables no habían sido
vinculados a las investigaciones o no habían sido identificados ni procesados, si se toma en
cuenta que participaron en la masacre alrededor de 60 hombres. En segundo lugar, en el juicio y
condena en ausencia de los paramilitares que se habían visto beneficiados con la acción de la
justicia que los condena pero no hacía efectiva la sanción.

También dijo la Corte que habiendo transcurrido más de tres años de la Sentencia no hay
avances sustantivos en la investigación, teniendo en cuenta el número de personas que
presuntamente participaron en la masacre en relación con el número de personas vinculadas a la
investigación. Resaltó que es evidente que

no hay actuaciones que permitan identificar y

vinculara los responsables y autores intelectuales de la masacre, en particular a servidores
públicos y miembros de la fuerza pública, por lo que la Corte estima que subsiste impunidad en
el presente caso. (Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140)

Respecto a la búsqueda e identificación de las víctimas desaparecidas. La medida en este
caso también es INEFICAZ, por los argumentos encontrados en la resolución de cumplimiento:
Los representantes de las víctimas señalaron que existió “resistencia de la Fiscalía General de la
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Nación para incorporar mecanismos científicos y técnicos que conduzcan a la ejecución de un
plan de búsqueda serio y eficaz”. En cuanto a las actividades de prospección, reconocen que se
llevó a cabo una excavación entre los días 14 y 22 de agosto de 2007 en la finca “Las Tangas”,
en la cual se excavaron 643 pozos, que tuvo que ser interrumpida por las condiciones climáticas
adversas. También informaron de varios factores que impidieron el desarrollo apropiado de la
diligencia, como fue el bajo número de personal para la excavación, las pocas herramientas a
disposición, la falta de previsión y coordinación de las autoridades que se manifestó a través de
la inundación del terreno con canales de agua debido a la apertura de las compuertas de la
represa de Urrá.

La Comisión señaló que el Estado, a pesar de mencionar múltiples diligencias de diversa
naturaleza, omitió dar datos específicos sobre las mismas y considera que lo informado por el
Estado durante la audiencia es la repetición de información ya conocida por el Tribunal.

La

Corte observa que hay una íntima relación entre el cumplimiento de esta obligación y la efectiva
investigación de los hechos por lo que anuncia que continuará supervisando el cumplimiento de
esta medida y requiere al Estado que en su próximo informe se refiera a los resultados de las
medidas adoptadas y de las publicaciones y convocatorias pendientes.

Tratamiento médico y psicológico adecuado a las víctimas. La medida en este caso
también es INEFICAZ. La Corte observó que el tratamiento adecuado a los familiares de las
víctimas era una obligación de inmediato cumplimiento por parte del Estado, por lo que no es
positivo que el diagnóstico de los familiares en vista a su tratamiento haya tardado más de tres
años en ser realizado. Puesto que el Estado no aportó mayor información luego de la audiencia,
la Corte no conoce si se ha finalizado la etapa de diagnóstico, si dio inicio a la segunda etapa de
tratamiento psicosocial. La Corte puntualizó que el Estado deberá continuar informando
puntualmente acerca de los avances y resultados en la implementación de esta medida.

Respecto a las condiciones de seguridad y retorno a Pueblo Bello y programa de
vivienda para los desplazados. La medida en este caso también es INEFICAZ.

El Estado

informó que se encontraba realizando gestiones internas con el fin de definir la entidad
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encargada de ejecutar esta medida de reparación y dijo también que no conocía cuales eran las
personas que deseaban regresar a Pueblo Bello.

La Corte estima que corresponde al Estado realizar las gestiones necesarias para determinar
quiénes son los familiares de las personas desaparecidas y privadas de la vida, así como de otros
ex pobladores de dicha localidad, que se hayan visto desplazados y que los representantes de las
víctimas deben prestar toda la colaboración posible en este sentido. Si esa es la voluntad de los
familiares y otros ex pobladores de dicha localidad, el Estado deberá informar sobre las medidas
posibles implementadas para garantizar la seguridad para hacer posible el retorno de los
beneficiarios que así lo deseen.

Dado el tiempo transcurrido desde que ocurrió la masacre, y teniendo en cuenta los efectos
que el desplazamiento forzado produce en las víctimas y la situación de riesgo y vulnerabilidad a
la cual se les expone, esta reparación debe ser cumplida a la mayor brevedad posible. Por lo
tanto, la Corte insta al Estado que coordine con las víctimas y sus representantes las reuniones y
medidas necesarias para garantizar la seguridad de aquellas víctimas que decidan retornar a
Pueblo Bello. Considera la Corte que como alternativa, el Estado podría proveer ayuda
socioeconómica a las víctimas, en caso de que ésta sea su voluntad y mediando su
consentimiento expreso, y solicita a las partes que presenten información completa y actualizada
al respecto.

Respecto a la Construcción de un monumento. La medida en general por su cumplimiento
es EFICAZ, pero en este caso la Corte recordó que la Sentencia dispuso un plazo de un año a
partir de la notificación de la misma, para la ejecución de esta medida de reparación y que
transcurridos casi tres años y medio, no consta que se hubieren realizado acciones suficientes
para la construcción del monumento. Por lo anterior el Tribunal continuará supervisando el
cumplimiento de esta medida.
Respecto al pago de indemnizaciones y reintegro de costas y gastos. La medida en este
caso también es EFICAZ, salvo por inconvenientes que el Estado salva con prontitud. La Corte
estima que el Estado ha cumplido parcialmente con esta obligación, respecto de los pagos por
concepto de daño inmaterial fijados a favor de los familiares de las víctimas, y valora que la
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mayoría de los beneficiarios haya recibido la totalidad o la mayor parte de los pagos que les
corresponden. La controversia gira en lo concerniente al tipo de cambio utilizado, los intereses
moratorios devengados y la forma en que se realizaron los cálculos y procedimientos para
hacerlos efectivos.

Estima la Corte que el Estado debe completar los pagos por concepto de los daños materiales
e inmateriales sufridos por las 43 víctimas desaparecidas o privadas de su vida, que corresponden
a sus familiares, en los términos establecidos en la Sentencia, para lo cual el Tribunal hizo notar
que la obligación de cumplir con determinada medida de reparación es efectiva desde el
momento mismo de la notificación de la Sentencia, independientemente del plazo otorgado para
esos efectos, si el Estado no cumplió con lo dispuesto en el plazo estipulado, incurrió en mora y
debió pagar los correspondientes intereses moratorios. Que en cuanto al deber de pagar las
cantidades fijadas por concepto de costas y gastos, durante la audiencia el Estado indicó que el
Ministerio del Interior y Justicia adelantó acciones de carácter administrativo para la realización
del pago de costas y gastos.

Masacre de Ituango

Respecto de llevar adelante las diligencias necesarias para proveer justicia en el presente
caso. La medida en este caso también es INEFICAZ. La Corte indicó que en la Sentencia que
profirió respecto al presente caso quedó establecido que para cumplir la obligación de investigar
y sancionar a los responsables de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en este
caso, el Estado debía: a) remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantengan la
impunidad; b) utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita la investigación y el
proceso judicial, y c) otorgar las garantías de seguridad adecuadas a las víctimas, investigadores,
testigos, defensores de derechos humanos, empleados judiciales, fiscales y otros operadores de
justicia, así como a los ex pobladores y actuales pobladores de Ituango, y que era preciso aclarar
la existencia de estructuras criminales complejas y las conexiones que hicieron posible las
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violaciones (Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C No. 148).

La Corte dijo que el Estado no garantizó la pronta justicia a las víctimas, porque la gran
mayoría de los responsables no habían sido vinculados a las investigaciones o no habían sido
identificados ni procesados a toda vez que la masacre la perpetró un grupo de más o menos 30
hombres armados quienes actuaron bajo el conocimiento, la tolerancia y la aquiescencia del
Ejército colombiano y que las personas que habían sido condenadas a penas privativas de la
libertad no habían sido detenidas.
Es importante resaltar que en Resolución del 7 julio de 2009, la Corte constató que “de las
ocho personas sobre quienes el Estado ha[bía] brindado información [hasta ese momento…], seis
ya habían sido vinculadas a los hechos del caso a la fecha en que ésta fue emitida por el
Tribunal”. En esta el Tribunal dijo que “transcurridos ya más de 11 y 12 años desde las masacres
de La Granja y El Aro, respectivamente, las violaciones declaradas en el caso se encuentran
prácticamente en el mismo estado de impunidad que al momento de la emisión de la Sentencia,
hac[ía] tres años” (Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Resolución de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos de 7 de julio de 2009).

El Tribunal reiteró que el Estado debe adoptar las medidas necesarias para proteger a los
testigos, operadores de justicia, víctimas y sus familiares como garantía de que las
investigaciones del presente caso no se vean entorpecidas, como lo sucedió con el homicidio del
paramilitar Francisco Enrique Villalba Hernández, quien había reconocido su participación en el
caso y se encontraba cumpliendo su condena en su domicilio bajo la custodia del Estado.

Además dijo la Corte que el Estado deberá continuar realizando diligentemente la indagación
por la interacción del grupo ilegal con agentes estatales y autoridades civiles, la investigación
exhaustiva de todas las personas vinculadas con instituciones estatales y de miembros de grupos
paramilitares que pudieron estar involucrados e indica que el Estado debe asegurar que los
paramilitares extraditados puedan estar a disposición de las autoridades competentes y que
continúen cooperando con los procedimientos que se desarrollan en Colombia, asegurando así
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que los procedimientos en el extranjero ni entorpezcan ni interfieran con las investigaciones de
las graves violaciones del presente caso, como ya sucedió con la extradición del confeso
paramilitar Salvatore Mancuso quien solo dio declaraciones fragmentarias sobre los hechos del
presente caso y no se permitió fuera indagado por los representantes de las víctimas mientras
estuvo en Colombia. En razón de lo expuesto, la Corte concluye que la medida de reparación
relativa a la obligación de investigar los hechos del presente caso se encuentra en proceso de
cumplimiento.

Respecto a brindar gratuitamente, y por medio de los servicios nacionales de salud, el
tratamiento adecuado que requieran los familiares de las víctimas ejecutadas en el presente
caso. La medida en este caso también es INEFICAZ. Esta medida de reparación se considera
pendiente de cumplimiento, conforme el informe revelado por la Corte en la resolución conjunta
de fecha 8 de febrero de 2012, común a ocho casos en estudio contra Colombia, las medidas
tomadas no han sido suficientes ni bien coordinadas para el cumplimiento de la medida.
Respecto a realizar las acciones necesarias para garantizar las condiciones de seguridad
para que los ex habitantes de los corregimientos de El Aro y La Granja que se hayan visto
desplazados puedan regresar a El Aro o La Granja. La medida en este caso también es RE
VICTIMIZANTE e INEFICAZ. El Tribunal consideró inadecuado que los representantes de las
víctimas se hayan visto obligados a interponer acciones de tutela ante los Tribunales internos
para que el Estado diera cumplimiento de esta medida de reparación, puesto que la obligación de
cumplir lo dispuesto en las decisiones del Tribunal obedece a un principio básico del derecho
sobre la responsabilidad internacional del Estado, según el cual los Estados deben acatar el
tratado internacional de buena fe (Pacta Suntservanda) y conforme lo dispuesto en el artículo 27
de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, que indica que los Estados
no pueden, por razones de orden interno, dejar de asumir la responsabilidad internacional ya
establecida.

La Corte valoró lo resuelto por La Corte Constitucional de Colombia, en respuesta a la tutela,
en su sentencia T-367 de 11 de mayo de 2010, en la cual indicó que los órganos e instituciones
estatales accionados “vulneraron los derechos a la vida digna y a la justicia, al exigirle la
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inscripción en el Sistema de Información para Población Desplazada (SIPOD), a los accionantes
víctimas de los acontecimientos violentos ocurridos en los corregimientos de La Granja en 1996
y El Aro en 1997, del municipio de Ituango, reconocidos por un fallo judicial de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos como desplazados por la violencia, como requisito para
acceder a algunas de las medidas de reparación previstas en la Sentencia del 1 de julio de 2006
proferida por la Corte Interamericana”. La Sala de Revisión consideró en su fallo que esta
medida de restitución, se basó en acontecimientos que sucedieron en el año1996 y la sentencia
ordenada por la Corte Interamericana (2006), no ha podido cumplirse en sus elementos
esenciales (17 años a la fecha de la resolución de cumplimiento) porque las entidades estatales
responsables de la atención y protección de la población desplazada han exigido el cumplimiento
de requisitos adicionales previstos en la legislación interna para el acceso a las medidas de
reparación previstas por la Corte Interamericana, específicamente la inscripción en el Sistema de
Información para Población Desplazada, SIPOD.

La Corte valoró de forma favorable el hecho que el Tribunal Superior de Antioquia, la Sala
Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional de Colombia hayan ejercido un
adecuado, efectivo y comprensivo control de convencionalidad para asegurar el efectivo
cumplimiento de este punto de la Sentencia de la Corte. Según lo resuelto por la Corte
Constitucional, la Corte Interamericana observó que en definitiva el Estado quedó obligado a no
exigir el registro de las personas beneficiarias de la Sentencia de 1 de julio de 2006 como
requisito adicional para el cumplimiento de lo ordenado en la misma.

Respecto a realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional
por los hechos del presente caso, con presencia de altas autoridades. La medida en este caso
es EFICAZ.

Los representantes informaron a la Corte que previa consulta con un grupo

representativo de familiares de las víctimas, se pudo deducir que la falta de cumplimiento de la
mayoría de las medidas de reparación ordenadas por la Corte en la Sentencia, eran razones para
que el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional con presencia de las alta
autoridades colombianas no se realizara hasta que el Estado demostrara su verdadera voluntad
de que hechos de esta naturaleza no se repitieran y se cumplieran la mayoría de las medidas de
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reparación ordenadas por la Corte. El Estado respetó esta decisión y se abstuvo de imponer un
acto de manera unilateral, lo cual valoran como positivo.

La Corte valoró la voluntad del Estado y los representantes de cumplir con esta medida de
reparación, pero los insta, a tener en cuenta la fecha en que ocurrieron las masacres (1996 y
1997) y a seis años desde que fue dictada la Sentencia (2006), y llegar a un pronto acuerdo para
dar efectivo cumplimiento a la misma, por lo que queda a la espera de información al respecto.

Sobre la implementación de un programa habitacional, mediante el cual se provea de
vivienda adecuada a aquellas víctimas sobrevivientes que perdieron sus casas y que así lo
requieran. La medida en este caso también es RE VICTIMIZANTE e INEFICAZ.

Los

representantes informaron que el 2 de agosto de 2011 fue necesario recurrir a la Acción de Tutela
ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, en contra del Ministerio de
Relaciones Exteriores, del Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y
del Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA-, para que se tutelara el derecho fundamental
a adquirir una vivienda digna, en conexidad con su derecho a la vida digna y a la protección de
sus garantías judiciales, en cumplimiento de las decisiones de la Corte IDH y del derecho a ser
reparado.

La acción de tutela fue resuelta por el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia
mediante sentencia de 23 de agosto de 2011, en la cual se ordenó al FONVIVIENDA el
cumplimiento de la medida de reparación en los siguientes términos:

Se ordenará la ejecución de la sentencia del 1 de julio de 2006 de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, en aras de hacer verdaderamente efectiva la reparación de las víctimas que
perdieron sus casas con ocasión de los hechos violentos ocurridos en los corregimientos de El
Aro y la Granja del municipio de Ituango (Ant.), y de poner fin a la perpetuada e injustificada
vulneración de sus derechos fundamentales par cuenta del Estado Colombiano.

Respecto de los requisitos adicionales que FONVIVIENDA pretendía imponer a los
beneficiarios, el Tribunal Contencioso dispuso que “el Estado Colombiano no exigirá a los
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beneficiarios ningún requisito adicional para la ejecución de la sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, dado que con ello estaría adicionando y modificando la
sentencia del Alto Organismo Internacional, al cual el Estado Colombiano debe sujeción de
conformidad con el ’Pacto de San José de Costa Rica´, suscrito y ratificado por Colombia”.
Además, “por tratarse de la vulneración a derechos fundamentales y de conformidad con el
artículo 178 del C.C.A., que se refiere a las obligaciones pecuniarias del Estado Colombiano,
ante la posición omisiva del Estado en el cumplimiento de lo ordenado por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, en sentencia del 1 de julio de 2006, que mutó en un
Acuerdo que ahora se ejecuta, aprobado en resolución de Supervisión de Cumplimiento del 7 de
julio de 2009, se actualizará la suma de ciento treinta y cinco (135) salarios mínimos desde el
momento en que se debió cumplir la orden hasta el momento en que se haga efectivo el pago”.

La Corte considera inadecuado que haya sido necesario que los representantes de las víctimas
tuvieran que iniciar acciones internas adicionales para procurar el cumplimiento de un punto
resolutivo de la Sentencia, además valora positivamente los términos en que fue resuelta la
acción de tutela por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, que ha
puesto fin a las diferencias en cuanto a la manera de ejecutar el acuerdo. Según lo señalado por el
Estado, el reajuste monetario ya fue realizado y estaría por pagarse, por lo que la Corte considera
que el Estado ha cumplido parcialmente con esta medida de reparación.

En cuanto a fijar una placa en un lugar público apropiado en cada uno de los
corregimientos de La Granja y El Aro, con el propósito de que las nuevas generaciones
conozcan acerca de los hechos que dieron lugar al presente caso. La medida en este caso
también es RE VICTIMIZANTE, aunque terminen cumpliéndola. La Comisión expresó su
preocupación ya que el Estado pretendió adoptar una postura unilateral definitiva sobre el texto
de las placas, pues deben tomarse en cuenta las expectativas de las víctimas y contar con su
participación y consenso, por lo que estima indispensable que el Estado “revise su posición y
adopte mecanismos adecuados de coordinación y participación para acordar el contenido del
texto de las placas”. Agregó que “cualquier imposición respecto de ese contenido contraría lo
expresamente establecido por la Corte en su Sentencia y afectaría gravemente a las víctimas de
este caso”.
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La Corte recordó que el Estado debió fijar una placa en un lugar público apropiado en cada
uno de los corregimientos de La Granja y El Aro, con el propósito de que las nuevas
generaciones conozcan acerca de los hechos que dieron lugar al presente caso, “dentro del año
siguiente a la notificación de la presente Sentencia” y que “el contenido de dichas placas deberá
ser acordado entre los representantes de las víctimas y el Estado”. Sin embargo, debido a la falta
de acuerdo entre los representantes y el Estado sobre el contenido del texto de las placas ya
elaboradas por el Estado, la Corte estimó que tal contenido cumple razonablemente con la
finalidad de reparación de la medida dispuesta, manifestó que queda a la espera de información y
documentación que acrediten el día y lugar en que fueron colocadas, pero bajo la condición de
que el Estado debe verificar que los nombres de las víctimas sean correctamente consignados en
las placas que se instalen. Es importante resaltar que en los documentales subidos a las redes
sociales consta la fijación de estas placas aunque al respecto no haya habido pronunciamiento de
la Corte IDH por medio de una resolución que haga efectivo su cumplimiento.

Masacre de la Rochela

Respecto de la obligación de investigar los hechos, identificar, juzgar y, en su caso,
sancionar a los responsables. La medida en este caso también es INEFICAZ.

La Comisión

IDH observó que existe un conflicto entre las partes respecto de la aplicación de la Ley de
Justicia y Paz y sus efectos, y destacó que “resulta crucial que el marco normativo y su
interpretación por parte de la Corte Constitucional sean respetados a cabalidad por las entidades
encargadas de su implementación […] a fin de que los beneficios penales otorgados a los
desmovilizados no constituyan una mera concesión gratuita de justicia, sino que cumplan con el
objetivo genuino de operar como incentivo para la paz, la búsqueda de la verdad y la debida
reparación a las víctimas del conflicto”.

La Corte tomó en cuenta que la violación a las garantías judiciales y a la protección judicial
en el presente caso se configuró entre otras cosas por: la falta de debida diligencia en la
realización de la investigación; las amenazas contra jueces, testigos y familiares; las
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obstaculizaciones y obstrucciones a la investigación, también por las demoras injustificadas en la
realización de actos procesales; y el juzgamiento de un oficial del Ejército por el delito de
homicidio en la jurisdicción penal militar en violación del principio del juez natural.

La Corte en su Sentencia de 11 de mayo de 2007 la Corte hizo notar que habiendo
transcurrido 18 años de investigaciones por los hechos de la masacre, solo habían sido
condenados 6 miembros del grupo paramilitar “Los Masetos”, un directivo del grupo paramilitar
Asociación de Ganaderos y Campesinos del Magdalena Medio (ACDEGAM) y un militar (quien
era sargento), este último tan sólo por el delito de encubrimiento. En los últimos tres años se ha
condenado a dos personas y se está investigando o juzgando aproximadamente a otras 14
personas, en su mayoría ex paramilitares y algunos ex agentes estatales. Asimismo, ello denota
que se han dado unos primeros pasos en investigar la participación de altos mandos militares y
otros agentes estatales; sin embargo, no se han proferido sentencias condenatorias contra ningún
ex agente estatal.

El Tribunal recuerda al Estado que es imprescindible al cumplir con su obligación de
investigar recordar la gravedad de los delitos cometidos en este caso, que implicaron una
compleja estructura de personas involucradas en el planeamiento y ejecución del crimen. En el
proceso ante la Corte el propio Estado reconoció que por lo menos cuarenta miembros del grupo
paramilitar “Los Masetos”, contando con la cooperación y aquiescencia de agentes estatales,
inicialmente retuvieron a las 15 víctimas de este caso, quienes conformaban una Comisión
Judicial (Unidad Móvil de Investigación) y posteriormente perpetraron una masacre en su contra,
en la cual fueron ejecutados doce de ellos y sobrevivieron tres. Recuérdese que, además de
dicha participación de gran cantidad de miembros del grupo paramilitar “Los Masetos” y de
agentes estatales, la Corte hizo notar que la referida Comisión Judicial se encontraba
investigando, entre otros, el caso de la desaparición de los 19 Comerciantes, la cual fue
perpetrada por el grupo paramilitar ACDEGAM, que contaba con apoyo y vínculos estrechos
con altos mandos de la Fuerza Pública, factores que se deben tomar en cuenta al evaluar el
número de personas que participaron en la masacre y su móvil.
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Respecto a las dos personas vinculadas a la investigación penal, contra quienes se profirió
detención preventiva, que hayan sido postuladas por el Gobierno Nacional para ser acreedores de
los beneficios consagrados en la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz) las partes no han
comunicado a la Corte que las autoridades competentes hayan adoptado decisión alguna
determinando si tales personas cumplen o no con los requisitos de elegibilidad para acceder a los
beneficios contemplados en dicha ley. Sin embargo, llama la atención del Tribunal que en las
referidas diligencias de versión libre estas personas no habrían proporcionado información
respecto de los hechos de este caso.

La Corte se remite a lo expresado en su sentencia sobre los principios, garantías y deberes
que debe observar la aplicación del marco jurídico de desmovilización, dentro del cual se
encuentra la Ley 975 y otras normas. Indicó el Tribunal, que los funcionarios y autoridades
públicas tienen el deber de garantizar que la normativa interna y su aplicación se adecúen a la
Convención Americana. Además, la Corte recuerda que la concesión de beneficios legales para
miembros de organizaciones armadas al margen de la ley, señaladas de involucrar una compleja
estructura de ejecución de graves violaciones a los derechos humanos pero que alegan no haber
participado en tales violaciones, exige la mayor debida diligencia de las autoridades competentes
para determinar si realmente el beneficiario participó en dicha compleja estructura de ejecución
de tales violaciones.

La Corte estima necesario que el Estado remita información actualizada y completa sobre los
procesos penales en curso y sobre el que se llegare a adelantar ante la Corte Suprema de Justicia
e incluir información relativa a las indagatorias que estarían pendientes de recibirse, las órdenes
de captura pendientes de ejecución y explicar por cuál o cuáles delitos se estaría investigando al
ex teniente Luis Enrique Andrade Ortiz, tomando en cuenta lo resuelto por la Corte en su
Sentencia respecto de la violación al principio del juez natural en el proceso por el cual se había
decretado la cesación del procedimiento a su favor por el delito de homicidio.

Respecto a la protección de operadores de justicia, testigos, víctimas y familiares. La
medida en este caso también es INEFICAZ.

La Corte valora el hecho de que el Estado sea el

impulsor de las acciones dirigidas a evaluar el funcionamiento de su sistema de protección y que
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esté adelantando una reforma a los programas de protección en general, como cumplimiento a
esta medida de reparación ordenada por el Tribunal en este caso, pero requiere que el Estado le
presente información actualizada sobre los avances de dicha reforma y su impacto en garantizar
un sistema de seguridad y protección adecuados, y que al hacerlo se refiera a las observaciones
presentadas por los representantes.

Respecto a brindar tratamiento médico y psicológico. La medida en este caso también es
INEFICAZ.

Respecto a esta medida de reparación se considera pendiente de cumplimiento,

conforme el informe revelado por la Corte en la resolución conjunta de fecha 8 de febrero de
2012, común a ocho casos en estudio contra Colombia, no ha habido avances sustanciales en el
cumplimiento de esta medida por falta de coordinación entre las partes.

Respecto de ubicar una placa conmemorativa y la galería fotográfica de las víctimas en
lugares visibles del Palacio de Justicia del municipio de San Gil, departamento de
Santander. La medida en este caso también es EFICAZ. La Corte valoró las gestiones llevadas
a cabo hasta ahora por el Estado para dar cumplimiento a esta medida, por su disposición para
coordinar con los representantes los aspectos relativos a su ejecución, las cuales constituyen un
cumplimiento parcial de esta medida de reparación, también Tribunal reconoce la voluntad de
los representantes de satisfacer plenamente las expectativas de las víctimas y sus familiares,
concertando con ellos los diferentes aspectos del acto protocolario mediante el cual se ubique la
placa, lo cual incidirá en que la medida cumpla con su objetivo de recuperación de la memoria
de las víctimas y garantizará que aumente el impacto de esta medida simbólica de
conmemoración. Sin embargo teniendo en cuenta que desde abril de 2009 se encontraría lista la
placa para ser ubicada en el Palacio de Justicia de San Gil, insta a los representantes a que, en el
plazo de tres meses, contado a partir de la notificación de la presente Resolución, comuniquen al
Estado una propuesta de fecha, en aras de que se pueda finalizar la ejecución de esta medida de
reparación y recuerda a las partes que esta medida contempla también la instalación de la galería
fotográfica de las víctimas y su develación en dicho acto protocolario, así como la transmisión
del referido acto por el canal institucional, a lo cual ni el Estado ni los representantes han hecho
referencia en sus escritos.
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Sobre fijar una placa conmemorativa en el complejo judicial de Paloquemao en la
ciudad de Bogotá. La medida en este caso también es EFICAZ. La Corte, teniendo en cuenta
que desde hace más de un año el Estado ha venido comunicando que se encuentra a la espera de
que los representantes presenten una propuesta para definir estos aspectos y que, lo que debía ser
concertado era la “forma, lugar de instalación y ceremonia a que haya lugar”, la Corte insta a los
representantes a que, en el plazo de tres meses, contado a partir de la notificación de la presente
Resolución, comuniquen al Estado una propuesta de placa, en aras de que se pueda continuar con
la ejecución de esta medida de reparación. Si los representantes de las víctimas no comunican su
propuesta al Estado, este podrá continuar realizando las gestiones pertinentes para proseguir con
la ejecución de la medida, siempre manteniendo la comunicación y coordinación con los
representantes. (Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163)

Sobre la transmisión en el programa de televisión de la rama jurisdiccional sobre los
hechos del caso, el reconocimiento parcial de responsabilidad y la Sentencia. La medida en
este caso también es temporalmente INCUMPLIDA, pero tradicionalmente el Estado termina
por cumplir este tipo e medidas de reparación. Respecto de la transmisión que se debía realizar
en el programa de televisión de la rama jurisdiccional sobre los hechos del caso, el
reconocimiento parcial de responsabilidad hecho por el Estado y la Sentencia, ninguna de las
partes remitió información. Por consiguiente, la Corte estima necesario que el Estado presente
información detallada al respecto, y que los representantes y la Comisión presenten sus
observaciones a lo informado por el Estado.

Respecto a dictar un diplomado de capacitación en derechos humanos que incluya el
estudio de este caso. La medida en este caso también es EFICAZ. La Corte valora que, según
lo informado por las partes, el Estado ha adoptado acciones para avanzar en el cumplimiento de
esta medida. Sin embargo, en los informes presentados después de abril de 2009 el Estado no ha
remitido más información sobre la ejecución de esta medida y los representantes tampoco se
volvieron a referir a su cumplimiento con posterioridad a sus observaciones de 22 de mayo de
2009. La Corte estima pertinente requerir a las partes información actualizada sobre el efectivo
establecimiento del referido diplomado, el cual debe incluir el estudio del presente caso.
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Respecto de crear una beca en la especialización en derechos humanos que lleve un
nombre que evoque la memoria de las víctimas. La medida es EFICAZ. En relación con la
medida de crear una beca en la especialización en derechos humanos de la Escuela Superior de
Administración Pública, ESAP, en lo posible de carácter permanente, para un integrante de la
rama jurisdiccional, la Corte reconoce que, según lo informado por las partes, la institución
estatal correspondiente habría iniciado gestiones dirigidas a ejecutar esta reparación.

Sin

embargo, en los informes presentados después de abril de 2009, el Estado no ha remitido más
información sobre la ejecución de esta medida y tampoco lo hicieron los representantes con
posterioridad a sus observaciones de 22 de mayo de 2009, en consecuencia la Corte estima que
esta medida de reparación se encuentra pendiente de cumplimiento.

Respecto de continuar gestionando becas para los familiares de las víctimas. La medida
es EFICAZ.

El Tribunal considera necesario que el Estado presente informe sobre el

cumplimiento de esta medida en el 2010 y que la continúe implementando. Asimismo, tomando
en cuenta que Colombia ha venido cumpliendo satisfactoriamente con esta reparación durante
varios años, el Tribunal considera pertinente requerir a los representantes que, al presentar sus
observaciones al informe estatal, comuniquen si consideran que hay otros familiares de las
víctimas que estarían interesados en beneficiarse de esta reparación.

Sobre continuar brindando oportunidades laborales a las víctimas y sus familiares en la
Fiscalía General de la Nación. La medida en este caso también es EFICAZ. La Corte valora
las acciones adoptadas por Colombia y considera que ha venido dando cumplimiento a la medida
de continuar brindando oportunidades laborales a las víctimas y sus familiares, pero considera
necesario que el Estado presente información actualizada sobre el cumplimiento de esta medida
y que la continúe implementando. Asimismo, tomando en cuenta que Colombia ha venido dando
cumpliendo a esta reparación, el Tribunal considera pertinente requerir a los representantes de las
víctimas a que comuniquen, en sus observaciones al informe estatal, si consideran que hay otras
víctimas o familiares que desean beneficiarse de esta reparación.
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Respecto al pago de indemnizaciones y reintegro de costas y gastos. La medida es
EFICAZ.

Pero en este caso la Corte declara que el Estado ha dado cumplimiento parcial al

punto resolutivo decimotercero de la Sentencia y solicita al Estado, representantes y Comisión
Interamericana que alleguen al Tribunal la información necesaria para determinar si fueron
adecuadamente devueltos todos los montos deducidos por concepto del impuesto denominado
“cuatro por mil”. Asimismo, la Corte requiere que el Estado se refiera a lo indicado por el
hermano de la víctima Carlos Fernando Castillo quien se quejó de que supuestamente se habría
pagado a su madre y padre montos inferiores a los debidos por concepto de ingresos dejados de
percibir. Además, la Corte solicita al Estado que remita copia de las mencionadas Resoluciones
N° 1468 y N° 2608 del Ministerio del Interior y de Justicia y cualquier otra información donde
se evidencie la liquidación y pago de las indemnizaciones correspondientes a las víctimas Pablo
Antonio Beltrán Palomino, Yul Germán Monroy Ramírez, Gabriel Enrique Vesga Fonseca y
Arnulfo Mejía Duarte y sus familiares.

Caso Escué Zapata

Respecto a conducir eficazmente los procesos penales que se encuentran en trámite y los
que se llegaren a abrir para determinar las correspondientes responsabilidades por los
hechos de este caso y aplicar las consecuencias que la ley prevea. La medida en este caso es
parcialmente EFICAZ.

El Tribunal valora la información aportada por el Estado, pues refleja

su voluntad para cumplir con sus obligaciones internacionales de investigar y sancionar a los
responsables de violaciones a los derechos humanos que fueron determinadas en el presente
caso. En consecuencia, la Corte considera que el Estado ha dado avances significativos en el
cumplimiento de esta medida de reparación y queda a la espera de información actualizada sobre
los procesos todavía en curso y en específico sobre la preclusión de la acción penal respecto de
algunas personas.

Sobre proveer el tratamiento especializado de carácter médico, psiquiátrico y
psicológico adecuado que requieran los familiares de las víctimas. La medida en este caso
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también es INEFICAZ.

Respecto a esta medida de reparación se considera pendiente de

cumplimiento, conforme el informe revelado por la Corte en la resolución conjunta de fecha 8
de febrero de 2012, común a ocho casos en estudio contra Colombia, incluido este caso, se
deduce que no ha habido avances sustanciales en el cumplimiento de esta medida por falta de
coordinación entre las partes.

Caso Valle Jaramillo y Otros

Respecto a investigar los hechos que generaron las violaciones del presente caso. La
medida en este caso también es INEFICAZ.

Los representantes señalaron que, entre “los

obstáculos para la obtención de justicia en este caso”, se encuentran la Ley de Justicia y Paz y la
impunidad que habría propiciado por la negativa de paramilitares de declarar ante la justicia
ordinaria y la justicia especializada de derechos humanos; la extradición de los jefes
paramilitares y la falta de acuerdo con los Estados Unidos de América; la ausencia de una
política criminal del Estado tendiente a investigar el fenómeno del paramilitarismo, sus raíces y
sus brazos al interior de la institucionalidad, y el asesinato de testigos claves.
La Comisión observó que la información aportada por el Estado permite concluir que “no está
llevando a cabo [el] trámite [de la acción de revisión No. 29075] con la debida diligencia y
celeridad que se requiere”. En cuanto al proceso penal la Comisión valoró la información
actualizada proporcionada por el Estado y quedó a la espera de información sobre otras
diligencias para identificar e imponer las sanciones que correspondan a todos los autores
materiales e intelectuales de los hechos. La Comisión dijo que no cuenta con información
respecto al tratamiento integral que le esté dando la justicia colombiana a esta investigación, pese
a la complejidad de la misma, y que no se le ha presentado copia de las diligencias realizadas ni
la explicación de la investigación existente en el proceso.

La Corte valora positivamente la información proporcionada por el Estado en relación a este
punto resolutivo y los distintos esfuerzos que ha llevado a cabo el Estado a través de la Fiscalía
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General de la Nación en esta materia y las acciones legales que ha emprendido y que, como
consecuencia lamentable, han puesto en riesgo a sus agentes y funcionarios.

Por otro lado, al evaluar el cumplimiento de la obligación de investigar en el presente caso, es
necesario recordar que en la Sentencia el Tribunal indicó que “se ha demostrado [en otros casos
bajo su conocimiento] `la existencia de numerosos casos de vinculación entre paramilitares y
miembros de la fuerza pública en relación con hechos similares a los ocurridos en el presente
caso, así como actitudes omisivas de parte de integrantes de la fuerza pública respecto de las
acciones de dichos grupos´”. Asimismo, la Sentencia resaltó que, un mes antes de su muerte, el
señor Jesús María Valle Jaramillo había realizado señalamientos acerca de la connivencia entre
miembros de las fuerzas estatales y los paramilitares y, un día antes de su muerte, declaró acerca
de los mismos señalamientos. La Corte consideró que los pronunciamientos “para alertar a la
sociedad acerca de los vínculos entre el paramilitarismo y algunos agentes estatales pusieron en
grave riesgo su vida, libertad e integridad personal” (Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia.
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192).

Tomando en cuenta lo anterior, la Corte observó la falta de información sobre actuaciones
dirigidas a la identificación, procesamiento y eventual sanción de todos los autores materiales e
intelectuales que pudieren estar vinculados con los hechos del caso y observó una ausencia de
procesos e investigaciones tendientes a verificar la participación de agentes del Estado y
miembros de la fuerza pública en la muerte del señor Jesús María Valle Jaramillo.

La Corte expresó su reconocimiento por los esfuerzos realizados por el Estado, a través de la
Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), para recabar
información de las instituciones competentes en materia de Justicia y Paz y que es en ese sentido
que resulta esencial la vinculación y cruce de información entre las investigaciones abiertas por
la ejecución del señor Valle Jaramillo, con aquellas que las llevadas a cabo por las Masacres de
los corregimientos de El Aro y La Granja (Ituango), como también la información relevante que
pueda surgir de los procesos tramitados en el marco de la Ley de Justicia y Paz.
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En cuanto a las extradiciones de los jefes paramilitares a los Estados Unidos de América y la
falta de acuerdos entre Colombia y aquél país que permitan una adecuada cooperación en la
materia, la Corte dijo que ninguna ley ni disposición de derecho interno puede impedir a un
Estado cumplir con la obligación de investigar y sancionar a los responsables de violaciones de
derechos humanos. También manifestó que un Estado no puede otorgar protección directa o
indirecta a los procesados por crímenes que impliquen violaciones graves contra derechos
humanos mediante la aplicación indebida de figuras legales que atenten contra las obligaciones
internacionales pertinentes. También dijo que la aplicación de figuras como la extradición no
debe servir como un mecanismo para favorecer, procurar o asegurar la impunidad, el Estado
tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para asegurar que las personas involucradas
en graves violaciones de derechos humanos, o que puedan poseer información relevante al
respecto, comparezcan ante la justicia, o colaboren con ésta, cuando sea requeridas. Que en ese
sentido, el Estado se encuentra obligado a remover todo obstáculo de hecho y de derecho que le
impida cumplir con la obligación de investigar y sancionar a los responsables de violaciones de
derechos humanos.

En cuanto a este caso, la Corte resalta que desde la ocurrencia de los hechos han transcurrido
más de 13 años sin que hayan concluido los procesos penales respectivos, por lo tanto la Corte
estima que subsiste la impunidad parcial en el presente caso, porque no ha sido determinada toda
la verdad de los hechos, particularmente en cuanto a la determinación sanción de todos los
responsables intelectuales y materiales.

Respecto a realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad
internacional en la Universidad de Antioquia en relación con las violaciones declaradas en
este caso, en el plazo de un año, contado a partir de la notificación del presente Fallo. La
medida en este caso también es EFICAZ.

El Tribunal valora la voluntad de acuerdo y

concertación de las partes respecto a la realización para el cumplimiento de esta medida y tendrá
en cuenta el compromiso asumido durante la audiencia respecto a que dentro del término de un
mes estaría conformada la mesa de coordinación entre las partes, con la participación de las
diferentes autoridades y estamentos universitarios. En virtud de lo anterior la Corte queda a la
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espera demás información a la mayor brevedad posible respecto de las medidas adoptadas para
declarar el efectivo cumplimiento a esta medida de reparación.

Respecto a colocar una placa en memoria de Jesús María Valle Jaramillo en el Palacio
de Justicia del Departamento de Antioquia, en el plazo de un año, contado a partir de la
notificación del presente Fallo. La medida en este caso también es EFICAZ. La Corte celebra
la disposición del Estado y de los representantes para implementar la presente medida de
reparación, resaltando su voluntad de concertación y tendrá en cuenta los acuerdos alcanzados
entre el Estado y los representantes respecto al contenido del texto de la placa, e invita al Estado
a proceder con la elaboración de la placa y proceder a su colocación en el Palacio de Justicia del
Departamento de Antioquia, previo acuerdo y participación de las víctimas, a la mayor brevedad
posible. En consecuencia, la Corte considera que existe un principio de ejecución en cuanto a la
implementación del punto resolutivo decimoséptimo de la Sentencia y aguarda la información
sobre su cumplimiento efectivo.

Brindar gratuitamente y de forma inmediata, a través de sus instituciones de salud
especializadas, el tratamiento psicológico y psiquiátrico requerido por las víctimas. La
medida en este caso también es INEFICAZ. Respecto a esta medida de reparación se considera
pendiente de cumplimiento, conforme el informe revelado por la Corte en la resolución conjunta
de fecha 8 de febrero de 2012, común a ocho casos en estudio contra Colombia, del que se
deduce que no ha habido avances sustanciales en el cumplimiento de esta medida por falta de
coordinación entre las partes.

Respecto a otorgar a Nelly Valle Jaramillo y Carlos Fernando Jaramillo Correa, en el
plazo de un año, contado a partir de la notificación del presente Fallo, una beca para
realizar estudios o capacitarse en un oficio. La medida en este caso también es EFICAZ. El
Estado manifestó su voluntad de “cumplir con esta medida de reparación y, remediar en alguna
proporción el sufrimiento y necesidades que han afrontado María Nelly Valle Jaramillo y Carlos
Fernando Jaramillo Correa”, se manifestó sobre la propuesta de los representantes las víctimas
“que las becas de estudio que [la Corte] ordenó para los señores Nelly Valle Jaramillo y Carlos
Fernando [Jaramillo Correa] puedan ser aprovechadas y disfrutadas por sus hijos, quienes se
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encuentran actualmente en etapa de formación académica”, además plantearon “el pago por una
sola vez de un subsidio cuyo monto sería consensuado, y cuya base podría ser la suma del costo
medio de la matrícula durante 10 semestres para una carrera de pregrado”. En consecuencia de la
anterior propuesta el Estado ofreció “el pago de una especialización o maestría en una
universidad de Colombia a favor de un hijo de Carlos Fernando Jaramillo y otro de Nelly Valle
Jaramillo”, precisando que los mismos tendrían que realizar “los trámites correspondientes de
admisión en el programa por ellos elegido”. Posteriormente, el 18 de febrero de 2011 los
representantes de las víctimas acercaron otra propuesta, sobre la cual el Estado señaló que era
viable la propuesta de beca (gastos de matrícula y manutención) a favor del hijo de Nelly Valle
Jaramillo, quien está cursando una maestría en una universidad de Bogotá, pero resaltó que para
otorgar la misma suma de dinero a favor del hijo de Carlos Jaramillo Correa, deberá establecerse
un mecanismo para garantizar que el monto de dinero sea efectivamente utilizado para realizar
estudios o capacitarse en un oficio, a fin de cumplir con el objeto de esta medida de reparación
en relación con el daño al proyecto de vida y la alteración de las condiciones de existencia de las
víctimas beneficiarias. El Estado manifestó que una vez reciba la documentación pertinente,
dicha medida se implementará a través del Ministerio de Educación, del Instituto Colombiano
para la Evaluación de la Información (ICFES) y del Instituto Colombiano de Crédito y Estudios
Técnicos en el Exterior (ICETEX).

Los representantes celebraron la aprobación por parte del Estado de la beca para el hijo de
Nelly Valle Jaramillo y solicitaron que la Corte “avale esa propuesta, [la cual] incluya que el
pago se hará sin condiciones adicionales a las de demostrar la vinculación a la universidad [o] el
pago de la matrícula, es decir, las condiciones que tienen que ver con lo académico” y pidió que
“se establezca previamente a cargo de quién estará el cumplimiento de esta obligación”.

La Corte valoró positivamente la voluntad y disposición del Estado para lograr un
acercamiento de diálogo y concertación con los representantes encaminado a implementar el
punto resolutivo decimonoveno de la Sentencia y manifiesta que queda atenta a la presentación
de un documento con los términos específicos del acuerdo para proceder a su consideración y
eventual homologación y solicita a las partes que informen a la mayor brevedad sobre las
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gestiones adelantadas para la implementación de esta medida con el fin de evaluar su
cumplimiento.

Respecto de garantizar la seguridad en caso que Carlos Fernando Jaramillo Correa
considere su retorno a Colombia. La medida en este caso también es parcialmente EFICAZ,
pues depende de la voluntad de las víctimas.

Los representantes manifestaron que todavía

subsisten las razones que hacen temer por la vida de las víctimas y que el Estado no ha tomado
medidas efectivas para transformar de manera real las difíciles condiciones que existen en el
municipio de Ituango, por lo que solicitaron al Tribunal que no limite el tiempo en el que el
señor Jaramillo Correa y demás familiares refugiados en Canadá puedan reclamar del Estado
seguridad para retornar a sus lugares de origen.

La Corte advirtió que la presente medida de reparación tendrá que implementarse de
conformidad con lo dispuesto en el Título X de la Sentencia de Interpretación, en la que se
resolvió en el Punto Resolutivo 20 “garantizar la seguridad en caso que Carlos Fernando
Jaramillo Correa considere su retorno a Colombia” y estableció el plazo de un año, contado a
partir de la notificación de la Sentencia, para el cumplimiento de dicha medida. El Tribunal
reconoce que para el cumplimiento por parte del Estado implica que el beneficiario indique su
voluntad de retornar o no a Colombia, en este sentido el Tribunal estima que el Estado y el
beneficiario deberán acordar, dentro del plazo estipulado en el Punto Resolutivo 20 de la
Sentencia, lo pertinente para concretar el cumplimiento de lo ordenado, en caso de que el señor
Jaramillo Correa considere su retorno a Colombia. El Tribunal acepta que la incertidumbre en
cuanto a la fecha de retorno del señor Carlos Fernando Jaramillo Correa a Colombia, puede
generar complicaciones en el acatamiento de esta medida, pero también considera que, en caso
de que se generen problemas relacionados con el cumplimiento de dicha obligación dentro del
plazo establecido, éstos deberán ser resueltos dentro del procedimiento de supervisión de
cumplimiento de la Sentencia.

En consecuencia el Tribunal considerará el estado general del cumplimiento de los puntos
pendientes de la Sentencia dictada en el presente caso, una vez que reciba la información
pertinente.
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Caso Manuel Cepeda Vargas

Respecto de conducir eficazmente las investigaciones

para identificar, juzgar y

sancionar a todos los responsables de la ejecución extrajudicial del Senador Manuel
Cepeda Vargas. La medida en este caso también es INEFICAZ.

El Estado informó a la Corte

IDH que el 14 de octubre de 2009 se ordenó vincular a un ex sub Director del DAS
(Departamento Administrativo de Seguridad) mediante diligencia indagatoria y, además, que el
17 de mayo de 2011 se le impuso detención preventiva sin beneficio de libertad provisional por
su presunta participación en calidad de determinador del delito de homicidio agravado. También
que el 13 de abril de 2010 se precluyó la investigación a favor de Edilson Jiménez Ramírez alias
“El Ñato”, por haber quedado demostrado su fallecimiento.
Los representantes de las víctimas consideraron “que los avances son insuficientes” y que
“no se ha investigado adecuadamente la participación de todos los autores [materiales e
intelectuales; que] existen obstáculos para interrogar a los comandantes de grupos paramilitares
que fueron extraditados a Estados Unidos; [que] no hay ninguna actividad investigativa orientada
a esclarecer la existencia de un "Plan Golpe de Gracia" y finalmente; [y que] los funcionarios del
Estado que son actualmente investigados cuentan con beneficios durante su detención.

Respecto a la investigación de agentes del Estado, los representantes de las víctimas indicaron
que “tampoco [había] investigaciones abiertas para verificar la línea de cadena de mando de los
dos militares que fueron condenados por el homicidio del senador Cepeda”. Indicaron
igualmente que resultaba “preocupante que [uno de los altos responsables civiles procesado] no
esté detenido en un establecimiento carcelario común, sino en un establecimiento especial
adscrito a las Fuerzas Armadas, esto es, la Escuela de comunicaciones de Facatativá
(Cundinamarca)”. Además que “los autores materiales e intelectuales no han sido plenamente
identificados y, pese a que algunos de ellos fueron identificados, no se ha definido su situación
en el caso concreto”. Señalaron que en el proceso penal hay indicios valiosos sobre la
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responsabilidad de paramilitares y que l Fiscalía no los vincula aun, dijeron que “[…] en el
presente caso, se cuenta con una declaración del jefe paramilitar extraditado Diego Fernando
Murillo Bejarano, alias "Don Berna", rendida el 17 de septiembre de 2009 en Nueva York, y que
[…]su extradición impide objetivamente contar con la información con que podría [disponer]
este jefe paramilitar, en aras de que amplíe la información relacionada con el asesinato del
senador Cepeda”.
La Comisión solicitó a la Corte que “requiera al Estado que implemente las medidas
necesarias para conducir y concluir la investigación con la mayor diligencia y efectividad”.

La Corte indicó que lo informado por el Estado no permite determinar mayores avances con
respecto a lo que se conocía al momento de dictar Sentencia, en lo relativo a las líneas de
investigación para determinar la actuación conjunta de agentes estatales y miembros de grupos
paramilitares, el funcionamiento de mecanismos para asegurar la comparecencia o colaboración
de personas extraditadas que podrían tener información relevante y la debida coordinación entre
autoridades internas para asegurar un adecuado manejo de información relevante para todas las
investigaciones. La Corte enfatiza finalmente que a más de 17 años de ocurridos los hechos aún
se mantiene la impunidad parcial en el presente caso.

Respecto a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los
familiares del Senador Manuel Cepeda Vargas. La medida en este caso su eficacia es
PARCIALMENTE EFICAZ. Los representantes informaron que “durante el último año se han
seguido presentando amenazas en contra de Iván Cepeda”. También indicaron que el “5 de
febrero de 2011 fue enviada a los correos electrónicos de […] organizaciones defensoras de
derechos humanos […] entre quienes se encontraba Iván Cepeda, una amenaza suscrita por
grupos paramilitares denominados "Rastrojos Urbanos – Comandos Urbanos y del grupo
"Águilas Negras - Bloque capital D.C”. Los representantes informaron que los autores de las
amenazas habrían emitido siete ’comunicados’ amenazantes, “sin que las autoridades hayan
realizado una labor diligente de individualización e identificación de las cuentas electrónicas de
las cuales fueron remitidas y sus autores”.
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La Comisión informó que no cuenta con información actualizada respecto de la protección del
señor Cepeda Castro, ni sobre la protección de Claudia Girón y que de lo informado por el
Estado no se desprende que esté protegiendo a la totalidad de familiares del Senador Cepeda
Vargas.

El Tribunal, conforme lo informado, instó al Estado a para obrar con diligencia y continuar
adoptando las medidas de seguridad necesarias para garantizar la seguridad de los familiares del
Senador Cepeda Vargas y le solicita que en su próximo informe presente información
actualizada y completa al respecto.

Sobre realizar una publicación y un documental audiovisual sobre la vida política,
periodística y rol político del Senador Manuel Cepeda Vargas y difundirlo. La medida en
este caso también es

EFICAZ. El Estado manifestó que, en reunión realizada con los

representantes y el señor Iván Cepeda Castro el 30 de noviembre de 2010, se acordó que ellos
enviarían una propuesta para el cumplimiento de la medida de reparación. El Estado indicó que,
“una vez el Estado conozca la propuesta de las víctimas y sus representantes [,] procederá a
analizarla con el fin de avanzar en el cumplimiento”.

Los representantes expresaron que en efecto se había realizado la primera reunión de
seguimiento al cumplimiento de la sentencia y que “durante los próximos meses [informarían] a
la […] Corte [sobre] los avances relacionados con esta medida de reparación”.

La Corte valoró la disposición del Estado para dar cumplimiento a esta medida de reparación,
pero con base en lo señalado el Tribunal quedó a la espera de información sobre el efectivo
cumplimiento.

Respecto a otorgar una beca con el nombre de Manuel Cepeda Vargas. La medida en este
caso también es EFICAZ.

El Estado indicó que informó al señor lván Cepeda Castro y sus

representantes que esta medida de reparación “se ejecutaría a través de un convenio suscrito
entre el Ministerio de Educación Nacional y el ICETEX y que dicha medida se podría comenzar
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[a] ejecutar desde el segundo semestre de 2011, siempre y cuando los representantes informaran
lo pertinente a más tardar a finales de abril de 2011”.
Los representantes indicaron que “la Fundación Manuel Cepeda, en asociación con el
Periódico Voz, está definiendo los términos de la convocatoria que tal como se ha previsto se
espera sea difundida ampliamente”, en consecuencia el Tribunal queda a la espera de
información sobre el efectivo cumplimiento de esta medida de reparación.

Respecto de brindar el tratamiento psicológico que requieran las víctimas. La medida en
este caso también es INEFICAZ y RE VICTIMIZANTE.

Respecto a esta medida de reparación

se considera pendiente de cumplimiento, conforme el informe revelado por la Corte en la
resolución conjunta de fecha 8 de febrero de 2012, común a ocho casos en estudio contra
Colombia, del que se deduce que no ha habido avances sustanciales en el cumplimiento de esta
medida por falta de coordinación entre las partes.

Con base en los motivos esbozados en los párrafos anteriores para el incumplimiento de las
decisiones de la Corte IDH ordenadas contra el Estado Colombiano en favor de las familias de
las víctimas por graves violaciones a los derechos humanos, encontramos que muchas medidas
resultan ineficaces, otras, además, re victimizan a las familias. Podemos evidenciar la ineficacia
partiendo del grado de incumplimiento de reparación ordenadas; si dividimos el número total de
las reparaciones pendientes de cumplimiento sobre el número total de reparaciones ordenadas en
cada caso, promediamos el porcentaje de incumplimiento del Estado que nos arroja como
resultado un 58,0 % respecto a las medidas de reparación ordenadas, por las cuales la Corte
IDH tiene abiertos todos los casos contra Colombia; como se observa en el siguiente cuadro
estadístico el cual tiene como soporte las resoluciones de cumplimiento proferidas por la Corte
IDH.

152
Tabla 1: Porcentaje de Incumplimiento a las Medidas de Reparación
Caso Fallado por la Corte IDH
Caso Caballero Delgado y Santana
Masacre de Las Palmeras
Caso de los 19 Comerciantes
Caso Gutiérrez Soler
Masacre de Mapiripán
Masacre de Pueblo Bello
Masacre de Ituango
Masacre de La Rochela
Caso Escué Zapata
Caso Valle Jaramillo
Caso Manuel Cepeda
Totales

Número de
reparaciones
ordenadas
5
10
11
10
11
11
12
17
7
8
10
112

Número de
reparaciones
incumplidas
3
3
8
3
7
9
7
11
2
6
6
65

% de
Incumplimiento
60,0 %
30,0 %
72,7 %
30,0 %
63,6 %
81,8 %
58,3 %
64,7 %
28,5 %
75,0 %
60,0%
58,0 %

En la sistematización practicada a los casos que tienen medidas de reparación pendientes de
cumplir por el Estado Colombiano, se observa que

los motivos del incumplimiento a las

medidas, conforme los argumentos tomados de las resoluciones de cumplimiento emitidas por la
Corte, nos da el balance que permite conceptuar que algunas de las medidas de reparación
ordenadas por la Corte IDH son INEFICACES por motivos que atañen al Estado Colombiano
tales como negligencia en las investigaciones, impunidad, omisión del Estado al cumplimiento
de su deber de protección de los derechos humanos, omisión para investigar a los miembros de
las Fuerzas Armadas y de Policía; además, teniendo en cuenta que Colombia ha suscrito y
ratificado convenios internacionales la Convención Americana sobre Derechos Humanos los
cuales ha vinculado a su Carta Magna a través del Bloque de Constitucionalidad, como Estado
Parte, queda a su cargo del control de convencionalidad y la eficacia jurídica de la Convención
Americana, la que se evidencia en el cumplimiento a las medidas ordenadas por las Altas Cortes
y en la adecuación del ordenamiento interno de conformidad con los estándares internacionales
suscritos en el Bloque de Constitucionalidad.

En ese orden de ideas todos los órganos y

autoridades estatales del Estado Parte tienen la función de hacer prevalecer la Convención
Americana y los fallos de esta Corte sobre la normatividad interna, lo cual les exige velar para
que los efectos de las disposiciones de la Convención y en consecuencia las decisiones de la
Corte Interamericana, no se vean disminuidos por la aplicación de normas contrarias a su objeto
y fin o por decisiones judiciales o administrativas que hagan aparente el cumplimiento de la
sentencia ya sea de forma total o parcial.
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La

falta de

compromiso del Estado Colombiano para velar por el control de

convencionalidad frente a las obligaciones suscritas ante la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, se manifiesta en el incumplimiento a las siguientes medidas de reparación
ordenadas por la Corte IDH, por graves violaciones a los derechos humanos:

En la investigación y sanción de los responsables de la desaparición y presunta muerte de
las víctimas, en todos los casos se encuentra pendiente su cumplimiento.
En localización de los restos de las víctimas y su entrega a los familiares.
Respecto a la responsabilidad de erigir un monumento o un acto público de
reconocimiento de su responsabilidad internacional en relación con los hechos y de
desagravio en memoria de las víctimas. En particular en el caso de los 19
COMERCIANTES, resultó abiertamente re victimizante, por tanto en este caso la medida
fue INEFICAZ.

Para establecer las condiciones necesarias para que miembros de la familia de las víctimas
exiliadas puedan regresar a Colombia, si así lo desean, o que en el caso de los desplazados
puedan retornar a las poblaciones.

Implementar un programa habitacional, mediante el cual se provea de vivienda adecuada a
aquellas víctimas sobrevivientes que perdieron sus casas y que así lo requieran.

En cuanto a brindar gratuitamente, a través de sus instituciones de salud especializadas, el
tratamiento médico y psicológico requerido por los familiares de las víctimas.

Esta

medida además de ineficaz también es RE VICTIMIZANTE, si tenemos en cuenta el
tiempo transcurrido des de la fecha de la sentencia que ordena la medida hasta el tiempo
de la última resolución de cumplimiento emitida

en el año 2012, degenera en

IMPUNIDAD su incumplimiento, como se aprecia en la siguiente tabla:
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Tabla 2: Tiempo de Impunidad en la Medida de Atención a la Salud y Tratamientos
Caso Fallado por la Corte IDH
Caso de los 19 Comerciantes
Caso Caballero Delgado y Santana
Caso Escué Zapata
Masacre de La Rochela
Masacre de Pueblo Bello
Masacre de Las Palmeras
Caso Manuel Cepeda
Caso Gutiérrez Soler
Masacre de Ituango
Masacre de Mapiripán
Caso Valle Jaramillo

Fecha de
los hechos

Fecha de la
Sentencia

Tiempo
transcurrido

07/10/1987
07/02/1989
01/02/1988
18/01/1989
13/01/1990
23/01/1991
09/08/1994
24/08/1994
11/06/1996
12/07/1997
27/02/1998

05/07/2001
29/01/1997
04/07/2007
11/05/2007
31/01/2006
26/11/2002
26/05/2010
12/09/2005
01/07/2006
15/09/2005
27/11/2008

13 años, 9 m.
7 años, 11 m.
19 años, 5 m.
18 años, 4 m.
16 años
10 años, 10 m.
15 años, 8 m.
11 años, 1 m.
10 años, 1 m.
8 años, 2 m.
10 años, 9 m.

Tiempo desde
la sentencia al
8 /02/ 2012
10 años, 7 m.
14 años, 1 m.
4 años, 7 m.
4 años, 7 m.
5 años, 1 m.
9 años, 3 m.
1 año, 9 m.
6 años, 5 m.
5 años, 7 m.
6 años, 5 m.
3 años, 2 m.

Si aplicamos las estadísticas al tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos hasta la
fecha presente (2015) a las reparaciones que más interesan a las familias de las víctimas por su
efecto reparador, que en todos los casos aún no se han cumplido, nos da un margen muy alto de
INEFICACIA e IMPUNIDAD respecto a las siguientes medidas de reparación: investigar y
sancionar a los responsables de la desaparición y presunta muerte de las víctimas, localizar los
restos de las víctimas y entregarlos a sus familiares, erigir un monumento o un acto público de
reconocimiento de responsabilidad y de desagravio en memoria de las víctimas y brindar
gratuitamente tratamiento médico y psicológico requerido por los familiares de las víctimas.

Tabla 3: Tiempo de Ineficacia de las Medidas de Reparación

Caso Fallado por la Corte IDH

Fecha de
los hechos

Fecha de la
Sentencia que
ordena las
reparaciones

Caso de los 19 Comerciantes
Caso Caballero Delgado y Santana
Caso Escué Zapata
Masacre de La Rochela
Masacre de Pueblo Bello
Masacre de Las Palmeras
Caso Manuel Cepeda
Caso Gutiérrez Soler
Masacre de Ituango
Masacre de Mapiripán
Caso Valle Jaramillo y Otro

07/10/1987
07/02/1989
01/02/1988
18/01/1989
13/01/1990
23/01/1991
09/08/1994
24/08/1994
11/06/1996
12/07/1997
27/02/1998

05/07/2001
29/01/1997
04/07/2007
11/05/2007
31/01/2006
26/11/2002
26/05/2010
12/09/2005
01/07/2006
15/09/2005
27/11/2008

Tiempo
transcurrido
hasta la fecha
de la
sentencia
13 años, 9 m.
7 años, 11 m.
19 años, 5 m.
18 años, 4 m.
16 años
10 años, 10 m.
15 años, 8 m.
11 años, 1 m.
10 años, 1 m.
8 años, 2 m.
10 años, 9 m.

Tiempo de
INEFICACIA
de las
reparaciones
al 15/02/2015
28 años
27 años
27 años
26 años
25 años
24 años
21 años
21 años
19 años
18 años
17 años
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La Ley de Justicia y Paz (ley 975/2006) que fuera catalogada internacionalmente como una
Ley contraria a las obligaciones internacionales, porque el elemento punitivo es mínimo – de 5 a
8 años de condena-, lo que conllevaría a que los responsables de las graves violaciones a los
derechos humanos puedan quedar en libertad o en su defecto que lleguen a ser condenados a
penas muy inferiores que no se compadecen con la gravedad de los hechos probados y
confesados por ellos mismos como sucedió en las versiones libres donde declararon su
participación en los casos de las masacres de Pueblo Bello, Mapiripán, La Rochela, 19
Comerciantes, Las Palmeras, e Ituango, que después de ser postulados a los beneficios de la Ley
con fines de obtener la verdad de los hechos y justicia con las familias de las víctimas, su
colaboración haya resultado fragmentaria y en las diligencias de versión libre los representantes
de las víctimas ni las mismas víctimas tuvieron oportunidad de entrevistarlos durante su
permanencia en Colombia y la posibilidad se hizo remota después que haber sido extraditados
hacia los Estados Unidos por cargos de narcotráfico, que no son superiores a los casos de lesa
humanidad.

En los casos en que la Corte IDH ha ordenado en dos de sus sentencias contra Colombia la
implementación de planes de vivienda, en la sentencia de Masacre de Pueblo Bello se ordena que
el plan de vivienda sea construido en el corregimiento de Pueblo Bello, para las personas que
decidan retornar. Lo anterior implica que si no existe una manifestación de voluntad de las
personas para volver a Pueblo Bello, no les será otorgada una vivienda, pero no basta la sola
voluntad para el retorno sino que también depende de las condiciones de dignidad para habitar en
el corregimiento y las garantías del retorno, ruedas que quedaron sueltas en la sentencia de la
Corte IDH.

A diferencia del caso de Pueblo Bello, en la sentencia Masacres de Ituango las viviendas no
deben ser construidas en ese corregimiento, sino que los beneficiarios están en la posibilidad de
escoger el lugar de su vivienda. Esto permite que los planes puedan establecerse antes de las
garantías de seguridad y dignidad para el retorno.
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Cabe anotar que la política de vivienda en Colombia, no estaba encaminada a la construcción
de vivienda sino que se trabaja para otorgar subsidios para la adquisición de vivienda. En este
sentido, tanto el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial adujo inconvenientes para el cumplimiento de estas medidas de
reparación, sin haber siquiera manifestado la intención de adecuar el ordenamiento interno para
dar cumplimiento a esta medida de reparación, sino todo lo contrario aduciendo dicho
ordenamiento como óbice para dilatar el cumplimiento a lo ordenado.

El Estado Colombiano requiere adoptar medidas necesarias para poner en vigor las
disposiciones de los principios fundamentales de justicia para las víctimas de acuerdo con lo
previsto en sus procedimientos constitucionales y su práctica jurídica interna, mediante medidas
legislativas que simplifiquen el acceso de las víctimas a la justicia penal o administrativa para
obtener indemnización y reparación, pero también requiere una reingeniería al interior de sus
instituciones que cubra la actitud de sus agentes a todo nivel, dado que como se dijo se han
desarrollado “otras manifestaciones del crimen organizado”, que conocen las normas, las
instituciones mismas y, como quedó probado, rondan o hacen parte del orden gubernamental.
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3.2 Recomendaciones

3.2.1 La Corte IDH debe contemplar la posibilidad de decretar medidas alternativas de
cumplimiento de tipo pecuniario que compensen el daño emergente, el lucro cesante, el
daño moral y el perjuicio al proyecto de vida, respecto a la medida de reparación de
implementación de planes de vivienda, para que la medida de reparación logre su
objetivo de dignificar la vida de las víctimas, en los casos contra Colombia.

3.2.2 Respecto a las medidas de rehabilitación la Corte IDH debe tener en cuenta las
circunstancias de cada víctima y en las sentencias proferidas contra Colombia evitar
reparaciones cuyo cumplimiento se mida en plazos de carácter «razonable», en cambio
debe considerar términos o plazos claros, expresos y exigibles, que impidan dilaciones
amparadas bajo la subjetividad del término para que las medidas ordenadas alcancen un
verdadero grado de eficacia.

3.2.3 El Estado colombiano debe integrar el ordenamiento interno acorde a las directrices
internacionales sobre reparaciones por violación a los derechos humanos con miras a que
el restablecimiento de las víctimas, derivado de una vulneración a los Derechos
Humanos, sea materializado.

3.2.4 Se requiere la creación de una cátedra obligatoria sobre Derechos Humanos para educar
y capacitar a todos los colombianos desde temprana edad y de manera especial a todos
los funcionarios públicos y a todos los miembros de las Fuerzas Armadas en cualquier
rango.
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3.2.5 El deber general de respetar y garantizar los derechos protegidos por la Convención
Americana sobre Derechos Humanos depende no sólo de las disposiciones
constitucionales o legislativas, que con frecuencia se tienen como ideales pero que
resultan un canto a la bandera, sino que requiere la voluntad jurídica del Estado en el
sentido de adoptar medidas legislativas y administrativas que propendan por capacitar a
los miembros de las Fuerzas Armadas bajo su jurisdicción para concebir el ejercicio
pleno de todos los derechos protegidos hasta perfeccionar las condiciones de ejercicio de
los derechos protegidos.
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Tabla 4: Matriz de Análisis
“FORTALECER LA UNIDAD DE LA NACIÓN”

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

RIESGOS

FORTALEZAS

AMENAZAS

Diferencia de criterios y opiniones.
Diferencias económicas sociales.
Indiferencia e incredulidad en la Nación.
Crecimiento económico.
Fortalecimiento Institucional en la protección a la población.
Creación de políticas de desarrollo integración socio económico.
Fracaso institucional.
División marcada de regiones.
Descentralización del poder.
Creer en lo nuestro.
Que se mantenga la unidad.
Creemos en nuestro potencial, somos recursivos
Sabotaje a proyectos de integración.
Poco interés de algunos sectores sociales.
Desintegración y descomposición social y de valores.

“Asegurar la vida de los ciudadanos”
DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

RIESGOS
FORTALEZAS
AMENAZAS

Demasiados foros, poca realidad.
Inseguridad de la población.
Pocos modelos reales de protección a la comunidad.
Mejora la salud materna.
Enseñanza primaria y universitaria.
Igualdad constitucional de sexos y autonomía de la mujer.
Desmanes en política de protección ciudadana.
Leyes arbitrarias frente a la conservación ambiental.
Desorden en la economía familiar.
Tenemos excelentes instituciones como fuente de conocimiento.
Buenas tecnologías y talento humano.
Leyes poco efectivas.
Deterioro del ecosistema urbano y rural.
Contaminación por explotación miera.

“Asegurar el trabajo”
DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

RIESGOS

FORTALEZAS

Índice de desempleo nacional elevado.
Pocas fuentes de empleo estatal.
Falta de apoyo a las pequeñas empresas.
Apertura de crecimiento empresarial.
Búsqueda de mercados y políticas de protección.
Capacitación.
Políticas fallidas.
No alcanzar los objetivos.
Gastos innecesarios del erario público.
Materias primas de primera mano.
Riqueza agropecuaria.
Riqueza minera.
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AMENAZAS

Debilitamiento de políticas de protección a la pequeña empresa.
Saqueo indiscriminado de los recursos naturales por las
multinacionales.

“Practicar la justicia”
DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

RIESGOS

FORTALEZAS

AMENAZAS

Violación a los Derechos Humanos.
Mucha corrupción, impunidad creciente.
Impunidad estatal.
Protección a sindicalistas y Derechos Humanos.
Políticas de inclusión.
Apoyo a población y desarrollo social.
Desconocer algunos acuerdos alcanzados.
Perdón y olvido a los daños del medio ambiente.
Indiferencia social.
Promover la economía nacional.
La producción nacional sustentable.
Políticas de protección de flora y fauna.
Leyes muy blandas frente a la destrucción del medio ambiente.
No leyes para los que atentan con el ecosistema.
Abandono animal.

“Practicar la unidad”
DEBILIDADES
OPORTUNIDADES

RIESGOS

FORTALEZAS
AMENAZAS

Mala distribución de la riqueza nacional.
Clientelismo político.
Abandono a sectores vulnerables.
Promover el desarrollo integral de la Nación.
Protección a niños, mujeres y ancianos.
Desconocer méritos.
Vulnerabilidad a todos los seres humanos: mujeres, niños, y
ancianos.
Vulnerar los derechos adquiridos.
Tenemos una Constitución Política que expone la protección del ser
humano y del medio ambiente.
Hacer valer nuestros derechos.
Que se desproteja a todos los sectores productivos nacionales.
Que se irrespete los Derechos Fundamentales.

“Fomentar el conocimiento”
DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

RIESGOS

FORTALEZAS
AMENAZAS

Deserción escolar.
Deficiencia en la generación de tecnología propia.
Baja cobertura académica.
Fomento a la investigación.
Cobertura de redes de comunicación.
Mejoramiento de las TIC´s
Violación a la privacidad.
Abandono estatal.
Gobiernos autoritarios.
Parcialidad en la justicia.
Instituciones universitarias de alto nivel académico.
Somos ciudadanos de bien.
Queremos vivir en paz.
Falta de cobertura de investigación.
Lugares alejados de los grandes centros de desarrollo.
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Falta de verdaderas redes sociales.

“Mantener la libertad”
DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

RIESGOS

FORTALEZAS

AMENAZAS

Coacción a la prensa libre.
Represión armada a la población.
Secuestro – extorsión.
Libertad de prensa.
Autonomía y protección a la propiedad privada.
Protección de nuestro territorio.
Violación a la privacidad.
Abandono estatal.
Gobiernos autoritarios.
Impartir justicia.
Libre movilidad.
Seguridad constitucional.
Protección.
Surgimiento de nuevos sectores armados y delincuenciales.
Impunidad frente a delitos.
Secuestros, desapariciones.

“Mantener la paz”
DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

RIESGOS

FORTALEZAS

AMENAZAS

Conflicto interno por más de 50 años.
Incumplimiento a los acuerdos de paz.
Poca credibilidad ciudadana a los procesos de paz.
Proceso de paz que sea efectiva.
Protección de la riqueza nacional.
Fortalecimiento de todas las instituciones gubernamentales.
Represión armada.
Daños en el ecosistema.
Demasiada diplomacia.
Malos gobiernos.
Conocimiento de la problemática social producto de la guerra.
Creación de políticas anti conflictos.
Búsqueda incesante de estrategias de investigación y fin del
conflicto y protección de los recursos naturales.
Bajo presupuesto para promover semilleros de paz.
Abandono fiscal, social y políticas de protección ambiental.
Al ser una economía narco dependientes, todavía hay presencia de
dineros ilegales.

“Respetar el marco jurídico de la Constitución Política de la República de
Colombia”
DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

RIESGOS
FORTALEZAS

Desconocimiento de las normas.
Poca difusión de contenidos.
Desinformación.
Hay un marco jurídico constitucional.
Existen derechos que facultan al ciudadano en su libre desarrollo
humano, social, económico.
Crecimiento y seguridad
Saturación de la rama judicial por exigencia de garantías
constitucionales.
Litigantes y entidades en defensa.
Clima aceptable para capitales financieros.
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AMENAZAS

Seguridad de inversión.
Políticas restrictivas.
Políticas poco eficientes.
Instituciones que no integran con las garantías de aplicación
constitucional.

“Garantizar un orden jurídico”
DEBILIDADES
OPORTUNIDADES
RIESGOS
FORTALEZAS
AMENAZAS

Atropello a la comunidad.
Seguridad constitucional.
Falta de garantías.
Desarrollo social.
Ánimo a la búsqueda de mejores condiciones
Descontento en sectores sociales por aumentos de exigencias
fiscales.
Seguridad.
Confianza.
Viabilidad de crecimiento internacional.
Poca aplicación del marco jurídico constitucional.
Desinterés de los entes del Estado.

“Impulsar un orden económico social justo”
DEBILIDADES
OPORTUNIDADES
RIESGOS

FORTALEZAS

AMENAZAS

Corrupción.
Clientelismo.
Desigualdad.
Impulsar el fortalecimiento de la industria.
Salvaguarda a la economía.
Conflictos.
Lucha de clases.
Competencia desigual.
Credibilidad en la institucionalidad.
Calidad de vida.
Bienestar social.
Descontento gremial.
Desinterés gubernamental.
Falta de condiciones.

“Impulsar la integración latinoamericana”
DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

RIESGOS

FORTALEZAS
AMENAZAS

Desacuerdo diplomático.
Conflicto.
Inferioridad jurídica ante litigios con países limítrofes.
Nuevos mercados.
Cooperación internacional.
Compartir conocimientos y tecnologías.
Intromisión en lineamientos de políticas internas.
Pérdida de autonomía como Estado.
Fuga de cerebros.
Fuga de capitales.
Llegada de culturas foráneas.
Estilos de vida diferentes a nuestra cultura.
Excelentes negociadores.
Somos un país dinámico.
Una economía en crecimiento.
Incremento de la inestabilidad del Estado.
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Excesiva dependencia de otros países.
No se negocia con otros actores de la desigualdad de derechos
constitucionales.
La crisis interna se agudiza.

