
8) CASO DE LOS 19 COMERCIANTES. COLOMBIA

De re cho a la li ber tad per so nal, De re cho a la in te gri dad per so nal,
De re cho a la vida, Ga ran tías ju di cia les, Pro tec ción ju di cial,
Obli ga ción de res pe tar los de re chos

He chos de la de man da: de ten ción, de sa pa ri ción y eje cu ción el 6 de oc -
tu bre de 1987 de los co mer cian tes Álva ro Lobo Pa che co, Ger son Ro drí -
guez, Israel Pun dor, Ángel Ba rre ra, Anto nio Fló rez Con tre ras, Car los
Artu ro Ria ti ga, Vic tor Aya la, Ali rio Cha pa rro, Hu ber Pé rez, Álva ro Ca -
mar go, Ru bén Pi ne da, Gil ber to Ortíz, Rei nal do Cor so Var gas, Her nán
Jáu re gui, Juan Bau tis ta, Alber to Gó mez y Luis Sau za, y de Juan Mon te ro 
y Fer ney Fer nán dez (“los 19 co mer cian tes”) el 18 de oc tu bre de 1987, en 
el mu ni ci pio de Puer to Bo ya cá, de par ta men to de Bo ya cá, re gión del
Mag da le na Me dio. La Co mi sión ale gó que los he chos fue ron co me ti dos
por el gru po “pa ra mi li tar” que ope ra ba en el mu ni ci pio de Puer to Bo ya cá 
con el apo yo y au to ría in te lec tual de ofi cia les del Ejér ci to co lom bia no.

Asi mis mo, la Co mi sión so li ci tó a la Cor te que or de na ra al Esta do que
adop ta ra to das las me di das ne ce sa rias pa ra que los fa mi lia res de las pre -
sun tas víc ti mas re ci bie ran una ade cua da y opor tu na re pa ra ción co mo
con se cuen cia de las ale ga das vio la cio nes, en tre ellas que rea li za ra una
in ves ti ga ción com ple ta, im par cial y ob je ti va en la ju ris dic ción or di na ria,
con el pro pó si to de juz gar y san cio nar a los res pon sa bles de la eje cu ción
ex tra ju di cial de las pre sun tas víc ti mas. Fi nal men te, la Co mi sión re qui rió
a la Cor te que con de na ra al Esta do a pa gar las cos tas y gas tos ge ne ra dos
en la tra mi ta ción del ca so en la ju ris dic ción in ter na y an te el Sis te ma
Inte ra me ri ca no.

Fe cha de in ter po si ción de la de nun cia an te la Co mi sión: 6 de mar zo
de 1996.

Fe cha de in ter po si ción de la de man da an te la Cor te: 24 de ene ro de
2001.
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A) Eta pa de Excep ción Pre li mi nar

CIDH., Ca so de los 19 Co mer cian tes, Excep ción Pre li mi nar, Sen ten -
cia del 12 de ju nio de 2002, Se rie C, núm. 93.

Com po si ción de la Cor te:1 Antônio A. Can ça do Trin da de, Pre si den te;
Ali rio Abreu Bu re lli, Vi ce pre si den te; Her nán Sal ga do Pe san tes, Juez;
Oli ver Jack man, Juez; Ser gio Gar cía Ra mí rez, Juez; y Ra fael Nie to Na -
via, Juez ad hoc; pre sen tes, ade más, Ma nuel E. Ven tu ra Ro bles, Se cre ta -
rio; y Pa blo Saavedra Alessandri, Secretario Adjunto.

Asun tos en dis cu sión: Excep ción pre li mi nar opues ta por el Esta do
so bre: “vio la ción del de bi do pro ce so por omi sión de los pro ce di mien tos
adop ta dos de bue na fe pa ra cum plir en me jor for ma los pro pó si tos de la
Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos” (ale ga to de no pre -
clu sión del pro ce di mien to del ar tícu lo 50 de la Con ven ción), Con si de ra -
cio nes de la Cor te so bre el mé ri to o no del re cha zo in li mi ne de la de -
man da (po si bi li dad de ex cep ción pre li mi nar so bre la omi sión o
vio la ción de to dos o al gu no de los pa sos pro ce sa les de los ar tícu los 50 y 
51 de la Con ven ción), Con si de ra cio nes de la Cor te so bre la de ci sión de
la Co mi sión de so me ter o no el caso al conocimiento de la Corte,
Consideraciones de la Corte para desestimar la excepción preliminar.

Excep ción pre li mi nar opues ta por el Esta do so bre: “vio la ción del de -
bi do pro ce so por omi sión de los pro ce di mien tos adop ta dos de bue na 
fe para cum plir en me jor for ma los pro pó si tos de la Con ven ción
Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos” (ale ga to de no pre clu sión del 
pro ce di mien to del ar tícu lo 50 de la Con ven ción)

23. El Esta do opu so la ex cep ción pre li mi nar de “vio la ción del de bi do
pro ce so por omi sión de los pro ce di mien tos adop ta dos de bue na fe pa ra
cum plir en me jor for ma los pro pó si tos de la Con ven ción Ame ri ca na so -
bre De re chos Hu ma nos”. Co lom bia sos tu vo que la Cor te de be re cha zar
in li mi ne la de man da en el pre sen te ca so en vir tud de que:
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1 El juez Car los Vi cen te de Roux Ren gi fo, de na cio na li dad co lom bia na, se ex cu só de 
co no cer el pre sen te caso. Asi mis mo, el Juez Má xi mo Pa che co Gó mez in for mó a la Cor te
que, por mo ti vos de fuer za ma yor, no po día es tar pre sen te en el LV Pe rio do Ordi na rio de
Se sio nes del Tri bu nal, por lo que no par ti ci pó en la de li be ra ción y fir ma de la pre sen te
Sen ten cia.



La Ho no ra ble Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos… omi tió an -
tes de la pre sen ta ción de la de man da ante la Ho no ra ble Cor te Inte ra me ri ca na
de De re chos Hu ma nos…, pre cluir el pro ce di mien to del ar tícu lo 50 de la Con -
ven ción.

Di cha omi sión rom pe el equi li brio pro ce sal y afec ta la si tua ción del Esta do 
Co lom bia no fren te a la Ho no ra ble Cor te, como quie ra que los ins tru men tos
otor ga dos por la Co mi sión al Esta do para cum plir me jor con los pro pó si tos de
[la] Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos …, le fue ron des co no -
ci dos, sin va lo ra ción que per mi tie ra de ter mi nar el al can ce de la in ten ción del
Esta do Co lom bia no de cum plir las re co men da cio nes del Infor me 76/00.

Con si de ra cio nes de la Cor te so bre el mé ri to o no del re cha zo
in li mi ne de la con si de ra ción del fon do del caso (po si bi li dad
de ex cep ción pre li mi nar so bre la omi sión o vio la ción de to dos
o al gu no de los pa sos pro ce sa les de los ar tícu los 50 y 51
de la Con ven ción)

26. Este Tri bu nal exa mi na rá las cues tio nes pro ce sa les que le han si do
so me ti das, con el ob je to de de fi nir si exis ten vi cios ta les en el trá mi te
que ame ri ten el re cha zo in li mi ne de la con si de ra ción del fondo del caso.

27. La Cor te rei te ra el cri te rio se gui do en su ju ris pru den cia cons tan te,2

en el sen ti do de que en el ejer ci cio de su com pe ten cia con ten cio sa, es tá
fa cul ta da “pa ra co no cer de cual quier ca so re la ti vo a la in ter pre ta ción y
apli ca ción de las dis po si cio nes de [la] Con ven ción” (ar tícu lo 62.3). Los
tér mi nos am plios en que es tá re dac ta da la Con ven ción in di can que la
Cor te ejer ce una ju ris dic ción ple na so bre to das las cues tio nes re la ti vas a
un ca so. Ella es com pe ten te, por lo tan to, pa ra de ci dir si se ha pro du ci do
una vio la ción a al gu no de los de re chos y li ber ta des re co no ci dos por la
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2 Cfr. Caso Cons tan ti ne y otros, Excep cio nes Pre li mi na res, Sen ten cia del 1o. de sep -
tiem bre de 2001, Se rie ,C núm. 82, pá rra fo 71; Caso Ben ja mín y otros, Excep cio nes Pre li -
mi na res, Sen ten cia del 1o. de sep tiem bre de 2001, Se rie C, núm. 81, pá rra fo 71; Caso Hi -
lai re, Excep cio nes Pre li mi na res, Sen ten cia del 1o. de sep tiem bre de 2001, Se rie C, núm.
80, pá rra fo 80; Caso Las Pal me ras, Excep cio nes Pre li mi na res, Sen ten cia del 4 de fe bre ro
de 2000, Se rie C, núm. 67, pá rra fo 32; Caso Ces ti Hur ta do, Excep cio nes Pre li mi na res,
Sen ten cia del 26 de ene ro de 1999, Se rie C, núm. 49, pá rra fos 44 y 52; Caso Can to ral Be -
na vi des, Excep cio nes Pre li mi na res, Sen ten cia del 3 de sep tiem bre de 1998, Se rie C, núm.
40, pá rra fo 46; Caso Go dí nez Cruz, Excep cio nes Pre li mi na res, Sen ten cia del 26 de ju nio
de 1987, Se rie C, núm. 3, pá rra fo 32; Caso Fai rén Gar bi y So lís Co rra les, Excep cio nes
Pre li mi na res, Sen ten cia del 26 de ju nio de 1987, Se rie C, núm. 2, pá rra fo 34; y Caso Ve -
lás quez Ro drí guez, Excep cio nes Pre li mi na res, Sen ten cia del 26 de ju nio de 1987, Se rie C, 
núm. 1, pá rra fo 29.



Con ven ción y pa ra adop tar las dis po si cio nes apro pia das de ri va das de se -
me jan te si tua ción; pe ro lo es igual men te pa ra juz gar so bre los pre su pues -
tos pro ce sa les en que se fun da men ta su po si bi li dad de co no cer del ca so y 
pa ra ve ri fi car el cum pli mien to de to da nor ma de pro ce di mien to en la que 
es té en vuel ta la “in ter pre ta ción o apli ca ción de [la] Con ven ción”. En el
ejer ci cio de esas atri bu cio nes la Corte no está vinculada con lo que
previamente haya decidido la Comisión, sino que está habilitada para
sentenciar libremente, de acuerdo con su propia apreciación.

31. La Cor te es ti ma que la va lo ra ción que ha ce la Co mi sión so bre la
con ve nien cia o no del en vío de un ca so a la Cor te de be ser fru to de un
ejer ci cio co lec ti vo de ca rác ter pro pio y au tó no mo que ha ce és ta en su
con di ción de ór ga no de su per vi sión de la Con ven ción Ame ri ca na y, en
con se cuen cia, los mo ti vos que tu vo pa ra su en vío no pue den ser ob je to
de una ex cep ción pre li mi nar. Sin em bar go, lo que sí pue de ser ob je to de
una ex cep ción pre li mi nar es la omi sión o vio la ción de to dos o al gu no de
los pa sos pro ce sa les in di ca dos en los ar tícu los 50 y 51 de la Con ven ción, 
de ma ne ra que se pro vo que un desequilibrio procesal o la indefensión de
alguna de las partes del caso ante la Corte.

32. En es te sen ti do, es im por tan te men cio nar que no hay dis po si ción
al gu na en la Con ven ción ni en los Re gla men tos de la Cor te y de la Co -
mi sión que re gu le de ma ne ra ex pre sa los as pec tos re la ti vos al aná li sis o
va lo ra ción que de be rea li zar la Co mi sión de la res pues ta del Esta do a las
re co men da cio nes for mu la das en el in for me del ar tícu lo 50 de la Con ven -
ción, así co mo tam po co se en cuen tra es ta ble ci do que de ba trans cu rrir un
tiem po mí ni mo des de que el Esta do pre sen ta la re fe ri da res pues ta, para
que la Comisión decida someter el caso al conocimiento de la Corte.

33. Ade más, la Cor te rei te ra que la Co mi sión po see fa cul ta des dis cre -
cio na les, pe ro de nin gu na ma ne ra ar bi tra rias, pa ra de ci dir, en ca da ca so,
si re sul ta con ve nien te o ade cua da la res pues ta del Esta do al in for me
adop ta do de con for mi dad con el ar tícu lo 50 de la Con ven ción. Al to mar
la de ci sión de so me ter o no el ca so al co no ci mien to de la Cor te, la Co mi -
sión de be es co ger la al ter na ti va más fa vo ra ble pa ra la tu te la de los de re -
chos pro te gi dos en la Con ven ción.3
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3 Cfr. Caso Bae na Ri car do y otros, Excep cio nes Pre li mi na res, pá rra fo 37; Caso Ca -
ba lle ro Del ga do y San ta na, Excep cio nes Pre li mi na res, pá rra fos 26 y 49; y Cier tas atri bu -
cio nes de la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos (ar tícu los 41, 42, 44, 46,
47, 50 y 51 de la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos), Opi nión Con sul ti va
OC-13/93 del 16 de ju lio de 1993, nota 6, pá rra fo 50.



Con si de ra cio nes de la Cor te so bre la de ci sión de la Co mi sión
de so me ter o no el caso al co no ci mien to de la Cor te

34. La Co mi sión Inte ra me ri ca na de ci dió so me ter el pre sen te ca so al
co no ci mien to de la Cor te el mis mo día que Co lom bia pre sen tó su res -
pues ta a las re co men da cio nes adop ta das por la Co mi sión en el Infor me
núm. 76/00, y pre sen tó la de man da an te la Cor te cin co días des pués. Es
de cir, la Co mi sión es pe ró a que el Esta do in for ma ra si ha bía o no adop ta -
do me di das es pe cí fi cas con el ob je to de cum plir con las re co men da cio -
nes, an tes de de ci dir si era con ve nien te so me ter el ca so al co no ci mien to
de la Cor te; de he cho, fue so me ti do a la Cor te el 24 de ene ro de 2001,
día en que ven cía el plazo convencional de tres meses para la
presentación del caso ante el Tribunal.

35. Es un prin ci pio co mún men te acep ta do que el sis te ma pro ce sal es
un me dio pa ra rea li zar la jus ti cia y que és ta no pue de ser sa cri fi ca da en
aras de me ras for ma li da des.4 Sin em bar go, la se gu ri dad ju rí di ca exi ge
que los Esta dos se pan a qué ate ner se.5 En con se cuen cia, si la Co mi sión
otor ga un pla zo al Esta do pa ra que cum pla con las re co men da cio nes del
in for me, de be es pe rar a que és te re mi ta su res pues ta den tro del pla zo fi -
ja do y va lo rar la con el ob je to de de ci dir si so me ter el ca so al co no ci -
mien to de la Cor te es la al ter na ti va más fa vo ra ble pa ra la tu te la de los
de re chos con tem pla dos en la Con ven ción, o si, por el con tra rio, las me -
di das adop ta das por el Esta do pa ra cum plir las re co men da cio nes de la
Co mi sión cons ti tu yen una con tri bu ción po si ti va al de sa rro llo del pro ce so 
y al cum pli mien to de las obli ga cio nes es ta ble ci das en la Con ven ción
Ame ri ca na, de ma ne ra que se in ves ti guen las violaciones a los derechos
humanos que se le atribuyen, se sancione a los responsables de dichas
violaciones y se reparen sus consecuencias.

Con si de ra cio nes de la Cor te para de ses ti mar la ex cep ción pre li mi nar

36. Si bien la Con ven ción no es ti pu la que la Co mi sión de ba ana li zar
la res pues ta del Esta do du ran te un tiem po de ter mi na do an tes de to mar la
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4 Cfr. Caso Bae na Ri car do y otros, Excep cio nes Pre li mi na res, su pra nota 3, pá rra fo
43; Caso Loay za Ta ma yo, Excep cio nes Pre li mi na res, Sen ten cia del 31 de ene ro de 1996,
Se rie C, núm. 25, pá rra fo 33; y Caso Cas ti llo Páez, Excep cio nes Pre li mi na res, Sen ten cia
del 30 de ene ro de 1996, Se rie C, núm. 24, pá rra fo. 34.

5 Cfr. Caso Ca ya ra, Excep cio nes Pre li mi na res, Sen ten cia del 3 de fe bre ro de 1993,
Se rie C, núm. 14, pá rra fo 38.



de ci sión de re mi tir el ca so a la Cor te (su pra pá rra fo 32), la Co mi sión in -
di có que to mó esa de ci sión por que, al ana li zar di cha res pues ta, con si de ró 
que és ta “no re fle ja[ba] la adop ción de me di das con cre tas o la asun ción
de com pro mi sos cier tos y ex pre sos con re la ción al cum pli mien to con las
re co men da cio nes emi ti das en el Infor me 76/00”. Esto, en opi nión de la
Cor te, no cons ti tu ye ob je to de ex cep ción pre li mi nar.6

37. El Esta do hi zo re fe ren cia en va rias opor tu ni da des a la bue na fe,
pe ro la Cor te con si de ra que no se ha acre di ta do que la Co mi sión no ha ya 
ac tua do de bue na fe en el pre sen te ca so.

38. Con ba se en las an te rio res con si de ra cio nes, es ta Cor te es ti ma que
la con duc ta de la Co mi sión no afec tó el de re cho a un de bi do pro ce di -
mien to que co rres pon de a Co lom bia, de con for mi dad con los ar tícu los
50 y 51 de la Con ven ción, ni le im pi dió ejer cer cual quie ra de los otros
derechos que dicho tratado le reconoce.

40. Por to do lo an te rior, la Cor te de ses ti ma la ex cep ción pre li mi nar in -
ter pues ta por el Estado.

B) Eta pa de Fon do y Re pa ra cio nes

Cor te I.D.H., Ca so 19 Co mer cian tes, Sen ten cia del 5 de ju lio de 2004, 
Se rie C, núm. 109.

Vo to par cial men te di si den te de la Jue za Ce ci lia Me di na Quiroga.
Com po si ción de la Cor te: Ser gio Gar cía Ra mí rez, Pre si den te; Ali rio

Abreu Bu re lli, Vi ce pre si den te; Oli ver Jack man, Juez; Antônio A. Can ça -
do Trin da de, Juez; Ce ci lia Me di na Qui ro ga, Jue za; Ma nuel E. Ven tu ra
Ro bles, Juez; y Ernes to Rey Can tor, Juez ad hoc; pre sen tes, ade más, Pa -
blo Saa ve dra Ales san dri, Se cre ta rio, y Emilia Segares Rodríguez,
Secretaria Adjunta.

Artícu los en aná li sis: 4o. (de re cho a la vi da), 5o. (inte gri dad per so -
nal), 7o. (li ber tad per so nal), 8.1 (ga ran tías ju di cia les) y 25 (pro tec ción
ju di cial), to dos en re la ción con el ar tícu lo 1.1 (obli ga ción de res pe tar
los de re chos), en per jui cio de los 19 co mer cian tes. Asi mis mo, los ar tícu -
los 8.1 (ga ran tías ju di cia les) y 25 (pro tec ción ju di cial), así co mo el 5o.
(inte gri dad per so nal), res pec to de los fa mi lia res de las víctimas, y el
63.1 (obligación de reparar).
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6 Cfr. Caso Ge nie La ca yo, Excep cio nes Pre li mi na res, Sen ten cia del 27 de ene ro de
1995, Se rie C, núm. 21, pá rra fo 46.



Asun tos en dis cu sión: Prue ba: con si de ra cio nes ge ne ra les; va lo ra -
ción de la prue ba: do cu men tal; va lo ra ción de la prue ba tes ti mo nial y
pe ri cial. A) Fon do: De re cho a la Li ber tad per so nal, de re cho a la Inte -
gri dad per so nal y de re cho a la vi da, en re la ción con la obli ga ción de
res pe tar los de re chos (crea ción de gru pos de “au to de fen sa” que de ri va -
ron en gru pos de lin cuen cia les o “pa ra mi li ta res”; Vin cu la ción y apo yo
de miem bros de la Fuer za Pú bli ca al gru po “pa ra mi li tar” que co me tió
las vio la cio nes en per jui cio de los 19 co mer cian tes, así co mo la par ti ci -
pa ción de és tos en di chas vio la cio nes; La de sa pa ri ción for za da co mo
vio la ción múl ti ple y con ti nua da de de re chos con sa gra dos en la Con ven -
ción; Li ber tad per so nal; In te gri dad per so nal; De re cho a la vi da; Ga -
ran tías ju di cia les y Pro tec ción ju di cial (com pe ten cia de la ju ris dic ción
pe nal mi li tar; Las ac tua cio nes en la ju ris dic ción or di na ria (prin ci pio del 
pla zo ra zo na ble y efec ti vi dad de los pro ce sos in ter nos); Inte gri dad per -
so nal res pec to de los fa mi lia res de las víc ti mas. B) Re pa ra cio nes: Obli -
ga ción de re pa rar; Be ne fi cia rios; da ño ma te rial (con cep to, pér di da de
in gre sos, Da ño emer gen te, gas tos oca sio na dos por la bús que da de las
víc ti mas); da ño in ma te rial (con cep to, da ños cau sa dos, pre sun cio nes);
Otras for mas de re pa ra ción (obli ga ción de in ves ti gar los he chos que ge -
ne ra ron las vio la cio nes, e iden ti fi car y san cio nar a los res pon sa bles;
obli ga ción de efec tuar una bús que da se ria de los res tos mor ta les de las
víc ti mas; mo nu men to en me mo ria de las víc ti mas; ac to pú bli co de re co -
no ci mien to de res pon sa bi li dad in ter na cio nal y de de sa gra vio a los fa mi -
lia res de los 19 co mer cian tes; tra ta mien to mé di co a los fa mi lia res de las 
víc ti mas; es ta ble ci mien to de las con di cio nes necesarias para que los
miembros de la familia de una de las víctimas que están en el exilio
puedan regresar a Colombia; adopción de medidas para garantizar la
vida, integridad y seguridad de las personas que rindieron declaración
ante el Tribunal y sus familias); Costas y gastos; y Modalidad de
cumplimiento.

Prue ba: con si de ra cio nes ge ne ra les

64. En pri mer lu gar, es im por tan te se ña lar que en ma te ria pro ba to ria
ri ge el prin ci pio del con tra dic to rio, en el cual se res pe ta el de re cho de de -
fen sa de las par tes, sien do es te prin ci pio uno de los fun da men tos del ar -
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tícu lo 43 del Re gla men to, en lo que ata ñe a la opor tu ni dad en que de be
ofre cer se la prue ba con el fin de que ha ya igual dad en tre las par tes.7

65. La Cor te ha se ña la do an te rior men te, en cuan to a la re cep ción y la
va lo ra ción de la prue ba, que los pro ce di mien tos que se si guen an te ella
no es tán su je tos a las mis mas for ma li da des que las ac tua cio nes ju di cia les
in ter nas, y que la in cor po ra ción de de ter mi na dos ele men tos al acer vo
pro ba to rio de be ser efec tua da pres tan do par ti cu lar aten ción a las cir cuns -
tan cias del ca so con cre to y te nien do pre sen tes los lí mi tes tra za dos por el
res pe to a la se gu ri dad ju rí di ca y al equi li brio pro ce sal de las par tes.8

Ade más, la Cor te ha te ni do en cuen ta que la ju ris pru den cia in ter na cio nal, 
al con si de rar que los tri bu na les in ter na cio na les tie nen la po tes tad de
apre ciar y va lo rar las prue bas se gún las re glas de la sa na crí ti ca, ha evi ta -
do siem pre adop tar una rí gi da de ter mi na ción del quan tum de la prue ba
ne ce sa ria pa ra fun dar un fa llo.9 Este cri te rio es es pe cial men te vá li do en
re la ción con los tri bu na les in ter na cio na les de de re chos hu ma nos los cua -
les dis po nen, pa ra efec tos de la de ter mi na ción de la res pon sa bi li dad in -
ter na cio nal de un Esta do por vio la ción de de re chos de la per so na, de una
am plia fle xi bi li dad en la va lo ra ción de la prue ba ren di da an te ellos so bre
los he chos per ti nen tes, de acuer do con las re glas de la ló gi ca y con ba se
en la ex pe rien cia.10

Va lo ra ción de la prue ba: do cu men tal

73. En es te ca so, co mo en otros,11 el Tri bu nal ad mi te el va lor pro ba to -
rio de aque llos do cu men tos pre sen ta dos por las par tes en su de bi da opor -
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7 Cfr. Caso Ma rit za Urru tia, Sen ten cia del 27 de no viem bre de 2003, Se rie C, núm.
103, pá rra fo 46; Caso Myrna Mack Chang, Sen ten cia del 25 de no viem bre de 2003, Se rie
C, núm. 101, pá rra fo 118; y Caso Bu la cio, Sen ten cia del 18 de sep tiem bre de 2003,
Se rie C, núm. 100, pá rra fo 40.

8 Cfr. Caso Ma rit za Urru tia, su pra nota 7, pá rra fo 48; Caso Myrna Mack Chang, su -
pra nota 7, pá rra fo 120; y Caso Bu la cio, su pra nota 7, pá rra fo 42.

9 Cfr. Caso Ma rit za Urru tia, su pra nota 7, pá rra fo 48; Caso Myrna Mack Chang, su -
pra nota 7, pá rra fo 120; y Caso Bu la cio, su pra nota 7, pá rra fo 42.

10 Cfr. Caso Ma rit za Urru tia, su pra nota 7, pá rra fo 48; Caso Juan Hum ber to Sán -
chez, Inter pre ta ción de la Sen ten cia so bre Excep cio nes Pre li mi na res, Fon do y Re pa ra cio -
nes (ar tícu lo 67 Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos), Sen ten cia del 26 de
no viem bre de 2003, Se rie C, núm. 102, pá rra fo 42; y Caso Myrna Mack Chang, su pra
nota 7, pá rra fo 120.

11 Cfr. Caso Ma rit za Urru tia, nota 7, pá rra fo 52; Caso Myrna Mack Chang, su pra
nota 7, pá rra fo 128; y Caso Bu la cio, su pra nota 7, pá rra fo 57.



tu ni dad pro ce sal o co mo prue ba pa ra me jor re sol ver, que no fue ron con -
tro ver ti dos ni ob je ta dos, ni cuya autenticidad fue puesta en duda.

74. La Cor te con si de ra úti les, pa ra la re so lu ción del pre sen te ca so, los
do cu men tos pre sen ta dos por la Co mi sión el 22 de abril de 2004 du ran te
la ex po si ción de sus ale ga tos fi na les ora les en la au dien cia pú bli ca so bre
el fon do y las even tua les re pa ra cio nes y cos tas (su pra pá rra fos 53 y 70),
así co mo los pre sen ta dos co mo ane xos a sus ale ga tos fi na les es cri tos (su -
pra pá rra fos 56 y 70), má xi me cuan do no fue ron con tro ver ti dos ni ob je -
ta dos, ni su au ten ti ci dad o ve ra ci dad fue ron pues tas en du da, por lo cual
los agre ga al acer vo probatorio, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 44.1 del Reglamento.

75. En cuan to a la prue ba do cu men tal que ha bía si do so li ci ta da al
Esta do si guien do ins truc cio nes del Pre si den te, se ña la da en el pá rra fo 68
de la de man da, és te pre sen tó tar día men te la ma yor par te de di cha prue ba
pa ra me jor re sol ver, es pe cí fi ca men te las co pias de los ex pe dien tes de los
pro ce sos pe na les an te la ju ris dic ción or di na ria y del ex pe dien te del pro -
ce so pe nal mi li tar (su pra pá rra fos 19, 21, 22, 45, 46, 57 y 68). A pe sar
de que des de el 15 de mar zo de 2002 (su pra pá rra fo 19) se so li ci tó al
Esta do la re mi sión de di cha prue ba, és te pre sen tó ta les co pias el 24 y 26
de ma yo de 2004 (su pra pá rra fo 57), des pués de ce le bra da la au dien cia
pú bli ca so bre el fon do y las even tua les reparaciones y costas y después
de vencido el plazo para presentar los alegatos finales escritos.

76. El Esta do no re mi tió la to ta li dad de la prue ba do cu men tal pa ra
me jor re sol ver so bre las even tua les re pa ra cio nes y cos tas, la cual le fue
so li ci ta da si guien do ins truc cio nes del Pre si den te (su pra pá rra fos 50, 55,
58, 61, 62 y 69). Asi mis mo, con res pec to a las cer ti fi ca cio nes de los pro -
ce sos e in ves ti ga cio nes in ter nas que le fue ron so li ci ta das me dian te Re so -
lu ción de la Cor te del 24 de abril de 2004 (su pra pá rra fo 55), Co lom bia
no apor tó en di chas certificaciones toda la información que le había sido
solicitada.

77. Res pec to de la prue ba pre sen ta da por el Esta do de for ma tar día y
de la do cu men ta ción e in for ma ción no pre sen ta da por el mis mo, la Cor te
ob ser va que las par tes de ben alle gar al Tri bu nal las prue bas so li ci ta das
por és te, sean do cu men ta les, tes ti mo nia les, pe ri cia les o de otra ín do le. La 
Co mi sión y el Esta do de ben fa ci li tar to dos los ele men tos pro ba to rios re -
que ri dos, co mo prue ba pa ra me jor re sol ver, a fin de que el Tri bu nal
cuen te con el ma yor nú me ro de ele men tos de jui cio pa ra co no cer los he -
chos y mo ti var sus de ci sio nes. So bre el par ti cu lar, es pre ci so to mar en
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cuen ta que en los pro ce sos so bre vio la cio nes de de re chos hu ma nos pue -
de ocu rrir que el de man dan te no cuen te con la po si bi li dad de alle gar
prue bas que só lo pue dan ob te ner se con la coo pe ra ción del Esta do.12

78. En lo que se re fie re a los do cu men tos so li ci ta dos por es te Tri bu nal 
con fun da men to en el ar tícu lo 44 del Re gla men to y que fue ron pre sen ta -
dos por el Esta do (su pra pá rra fos 50, 55, 58, 61, 62 y 69), la Cor te los
in cor po ra al acer vo pro ba to rio del pre sen te ca so en apli ca ción a lo dis -
pues to en el in ci so se gun do de esa nor ma.

79. En re la ción con las de cla ra cio nes ju ra das es cri tas ren di das an te
no ta rio pú bli co por diez fa mi lia res de las pre sun tas víc ti mas (su pra pá -
rra fos 33 y 71), de con for mi dad con lo dis pues to por el Pre si den te me -
dian te Re so lu ción del 22 de abril de 2003 (su pra pá rra fos 29 y 71), la
Cor te las ad mi te en cuan to con cuer den con el ob je to de las mis mas y las
va lo ra en el con jun to del acer vo pro ba to rio apli can do las re glas de la sa -
na crí ti ca. Al res pec to, es te Tri bu nal es ti ma que por tra tar se de fa mi lia res 
de las pre sun tas víc ti mas y te ner un in te rés di rec to en es te ca so, sus ma -
ni fes ta cio nes no pue den ser va lo ra das ais la da men te, si no den tro del con -
jun to de las prue bas del pro ce so. En ma te ria tan to de fon do co mo de re -
pa ra cio nes, las de cla ra cio nes de los fa mi lia res de las pre sun tas víc ti mas
son úti les en la me di da en que pue den pro por cio nar ma yor in for ma ción
so bre las con se cuen cias de las vio la cio nes que pu die ren ha ber si do per -
pe tra das.13

Va lo ra ción de la prue ba tes ti mo nial y pe ri cial

80. Du ran te la au dien cia pú bli ca el Esta do ma ni fes tó, res pec to de los
tes ti mo nios ren di dos an te la Cor te, que “la pro li fe ra ción de jui cios de va -
lor in ser tos en las de cla ra cio nes le res ta ron ob je ti vi dad [a las mis mas],
por ca re cer de prue ba con tras ta ble”. En re la ción con las de cla ra cio nes
ren di das en la au dien cia pú bli ca por los fa mi lia res de las pre sun tas víc ti -
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13 Cfr. Caso Ma rit za Urru tia, su pra nota 7, pá rra fos 53 y 54; Caso Myrna Mack
Chang, su pra nota 7, pá rra fo 132; y Caso Bu la cio, su pra nota 7, pá rra fo 66.



mas en el pre sen te ca so (su pra pá rra fos 52 y 72), la Cor te las ad mi te en
cuan to con cuer den con el ob je to del in te rro ga to rio y las va lo ra en el con -
jun to del acer vo pro ba to rio. Al res pec to, es te Tri bu nal es ti ma que por
tra tar se de fa mi lia res de las pre sun tas víc ti mas y te ner un in te rés di rec to
en es te ca so, sus ma ni fes ta cio nes no pue den ser va lo ra das ais la da men te,
si no den tro del con jun to de las prue bas del pro ce so. En ma te ria tan to de
fon do co mo de re pa ra cio nes, las de cla ra cio nes de los fa mi lia res de las
pre sun tas víc ti mas son úti les en la me di da en que pue den pro por cio nar
ma yor in for ma ción so bre las con se cuen cias de las vio la cio nes que pu die -
ren ha ber si do per pe tra das.14

81. Res pec to del dic ta men del pe ri to ofre ci do (su pra pá rra fos 52 y
72), el cual no fue ob je ta do ni con tro ver ti do, el Tri bu nal lo ad mi te y le
da valor probatorio.

82. Por lo ex pues to, la Cor te apre cia rá el va lor pro ba to rio de los do cu -
men tos, de cla ra cio nes y pe ri ta je pre sen ta dos por es cri to o ren di dos an te
ella. Las prue bas pre sen ta das du ran te el pro ce so han si do in te gra das a un 
so lo acer vo, que se con si de ra co mo un to do.15

B.1) Fon do

De re cho a la li ber tad per so nal, De re cho a la inte gri dad per so nal y
De re cho a la vida

115. De bi do a las par ti cu la ri da des del pre sen te ca so, pa ra ana li zar la
ale ga da res pon sa bi li dad in ter na cio nal de Co lom bia por la vio la ción a los
ar tícu los 7o., 5o. y 4o. de la Con ven ción, en re la ción con el ar tícu lo 1.1
de la mis ma, la Cor te con si de ra ne ce sa rio ha cer re fe ren cia pri me ro a dos
si tua cio nes que se pre sen ta ron en es te ca so: a) la crea ción de gru pos de
“au to de fen sa” que de ri va ron en gru pos de lin cuen cia les o “pa ra mi li ta -
res”; y b) la vin cu la ción y apo yo de miem bros de la Fuer za Pú bli ca al
gru po “pa ra mi li tar” que ejer cía con trol en la re gión del Mag da le na Me -
dio, así co mo la par ti ci pa ción de és tos en las vio la cio nes co me ti das en
per jui cio de los 19 co mer cian tes.
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14 Cfr. Caso Ma rit za Urru tia, su pra nota 7, pá rra fos 53 y 54; Caso Myrna Mack
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pra nota 7, pá rra fo 129; y Caso Bu la cio, su pra nota 7, pá rra fo 68.



Crea ción de gru pos de “au to de fen sa” que de ri va ron
en gru pos de lin cuen cia les o “pa ra mi li ta res”

116. Ha que da do de mos tra do que en el mar co de la lu cha con tra los
gru pos gue rri lle ros, Co lom bia emi tió le gis la ción (su pra pá rra fo 84.a)
con el pro pó si to de or ga ni zar la de fen sa na cio nal, pa ra lo cual se re que -
ría de “un es fuer zo coor di na do de to dos los ór ga nos del po der pú bli co y
de las fuer zas vi vas de la Na ción” y, al res pec to, se es ti pu la ba que
“[t]odos los co lom bia nos, hom bres y mu je res, no com pren di dos en el lla -
ma mien to al ser vi cio mi li tar obli ga to rio, pod[í]an ser uti li za dos por el
Go bier no en ac ti vi da des y tra ba jos con los cua les con tri buy[eran] al res -
ta ble ci mien to de la nor ma li dad”. Asi mis mo, se dis pu so que “[e]l Mi nis -
te rio de De fen sa Na cio nal, por con duc to de los co man dos au to ri za dos,
po drá am pa rar, cuan do lo es ti me con ve nien te, co mo de pro pie dad par ti -
cu lar, ar mas que es tén con si de ra das co mo de uso pri va ti vo de las Fuer -
zas Arma das”. Estas normas emitidas en 1965 y 1968 se encontraban
vigentes en octubre de 1987, época en la cual ocurrieron los hechos del
presente caso.

117. Con res pec to al re fe ri do fun da men to le gal de los gru pos de au to -
de fen sa, ca be re sal tar lo in di ca do por el Tri bu nal Su pe rior Mi li tar en su
sen ten cia del 17 de mar zo de 1998, en la cual dejó claro que:

[L]os “gru pos de au to de fen sa” se con si de ra ban como de crea ción le gal de
acuer do al con te ni do de la ley de De fen sa Na cio nal De cre to Le gis la ti vo núm.
3398 de 1965 (DIC 24) y el cual fue adop ta do como le gis la ción per ma nen te
por la Ley 48 de 1968, le ga li dad fun da men ta da par ti cu lar men te en el ar tícu lo
25 […, p]ero ade más, con fun da men to en lo con sa gra do en el pa rá gra fo 3o. del
ar tícu lo 33 de la mis ma Ley de De fen sa Na cio nal”. […P]or la an te rior si tua ción 
ju rí di ca se con si de ra ba que los “gru pos de au to de fen sa” eran le ga les, cir cuns -
tan cia ad mi ti da por las au to ri da des y por esa ra zón go za ban de su apo yo.

118. Los “gru pos de au to de fen sa” se con for ma ron de ma ne ra le gal al
am pa ro de las ci ta das nor mas, por lo cual con ta ban con el apo yo de las
au to ri da des es ta ta les. El Esta do im pul só su crea ción en tre la po bla ción
ci vil, con los fi nes prin ci pa les de au xi liar a la Fuer za Pú bli ca en ope ra -
cio nes an ti sub ver si vas y de de fen der se de los gru pos gue rri lle ros, es de -
cir, en su con cep ción ini cial no te nían fi nes de lic ti vos. El Esta do les
otor ga ba per mi sos pa ra el por te y te nen cia de ar mas, así co mo apo yo lo -
gís ti co. Sin em bar go, mu chos “gru pos de au to de fen sa” cam bia ron sus
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ob je ti vos y se convirtieron en grupos de delincuencia, comúnmente
llamados “paramilitares”.

119. Se gún acla ró el Esta do du ran te la au dien cia pú bli ca (su pra pá rra fo 
52), “más o me nos a par tir de 1985… em pie za a ha cer se no to rio que hay
gru pos ar ma dos ile ga les con es tos pro pó si tos”, es de cir, gru pos que co me -
tían “he chos de lic ti vos, las ma sa cres, los ase si na tos co lec ti vos”. Asi mis -
mo, se ña ló que an te es to “el Esta do vio la ne ce si dad en ton ces de to mar
me di das le gis la ti vas pa ra con tra rres tar es tas nue vas mo da li da des y es
don de em pie za en ton ces la his to ria le gis la ti va pa ra con tra rres tar las”.

120. La Cor te ob ser va que cuan do ocu rrie ron los he chos del pre sen te
ca so ya ha bían trans cu rri do apro xi ma da men te dos años de tal no to rie dad
en la trans for ma ción de los gru pos de au to de fen sa, crea dos al am pa ro es -
ta tal, en gru pos de lic ti vos. Sin em bar go, no fue si no has ta el 27 de ene ro
de 1988 que Co lom bia em pe zó a to mar me di das, en tre ellas le gis la ti vas,
pa ra “con tra rres tar” las nue vas mo da li da des de lic ti vas que rea li za ban ta -
les gru pos. En abril de 1989 se emi tió el De cre to 0815, me dian te el cual
se sus pen dió la vi gen cia del pa rá gra fo 3o. del ar tícu lo 33 del De cre to le -
gis la ti vo 3398 de 1965 (su pra pá rra fo 84.a), el cual fa cul ta ba al Mi nis te -
rio de De fen sa Na cio nal pa ra au to ri zar a los par ti cu la res el por te de ar -
mas de uso pri va ti vo de las Fuer zas Arma das. Ca be des ta car que en la
par te con si de ra ti va de di cho de cre to se in di có que “la in ter pre ta ción del
De cre to le gis la ti vo 3398 de 1965, adop ta do co mo le gis la ción per ma nen -
te por la Ley 48 de 1968, por al gu nos sec to res de la opi nión pú bli ca ha
cau sa do con fu sión so bre su al can ce y fi na li da des en el sen ti do de que se
pue dan lle gar a to mar co mo una au to ri za ción le gal pa ra or ga ni zar gru pos 
ci vi les ar ma dos que re sul tan ac tuan do al mar gen de la Cons ti tu ción y las
leyes”. Posteriormente, mediante sentencia del 25 de mayo de 1989, la
Corte Suprema de Justicia declaró “inexequible” el referido parágrafo
3o. del artículo 33 del Decreto legislativo 3398 de 1965.

121. El 8 de ju nio de 1989 el Esta do emi tió el De cre to 1194 “por el
cual se adi cio na el De cre to le gis la ti vo 0180 de 1988, pa ra san cio nar nue -
vas mo da li da des de lic ti vas, por re que rir lo el res ta ble ci mien to del or den
pú bli co”. En la par te con si de ra ti va de es ta nor ma se ex pu so que “los
acon te ci mien tos que vie nen ocu rrien do en el país, han de mos tra do que
exis te una nue va mo da li dad de lic ti va con sis ten te en la co mi sión de ac tos
atro ces por par te de gru pos ar ma dos, mal lla ma dos “pa ra mi li ta res”, cons -
ti tui dos en es cua dro nes de la muer te, ban das de si ca rios, gru pos de au to -
de fen sa o de jus ti cia pri va da, cu ya exis ten cia y ac ción afec tan gra ve men -

CASO DE LOS 19 COMERCIANTES. COLOMBIA134



te la es ta bi li dad so cial del país, las cua les de ben re pri mir se pa ra lo grar el 
res ta ble ci mien to del or den y la paz pú bli ca”. En es te de cre to se ti pi fi có
la pro mo ción, fi nan cia ción, or ga ni za ción, di rec ción, fo men to y eje cu ción 
de ac tos “ten dien tes a ob te ner la for ma ción o in gre so de per so nas a gru -
pos ar ma dos de los de no mi na dos co mún men te es cua dro nes de la muer te, 
ban das de si ca rios o de jus ti cia pri va da, equi vo ca da men te de no mi na dos
pa ra mi li ta res”. Tam bién se ti pi fi có la vin cu la ción y per te nen cia a di chos
gru pos, así co mo el ins truir, en tre nar o equi par “a per so nas en tác ti cas,
téc ni cas o pro ce di mien tos mi li ta res pa ra el de sa rro llo de las ac ti vi da des
de lic ti vas” de los re fe ri dos gru pos ar ma dos. El Tri bu nal es ti ma im por -
tan te re sal tar que, ade más, se es ti pu ló co mo agra van te de las an te rio res
con duc tas, el he cho de que fue ran “co me ti das por miem bros ac ti vos o re -
ti ra dos de las Fuerzas Militares o de Policía Nacional o de organismos de 
seguridad del Estado”, de lo cual se deduce que esta agravante tuvo una
importante motivación, cual fue que efectivamente miembros de la
Fuerza Pública tenían vinculación con tales grupos delincuenciales.

122.  En el pre sen te ca so, las vio la cio nes en per jui cio de los 19 co -
mer cian tes fue ron per pe tra das por uno de esos gru pos de “au to de fen sa”
que de ri vó en un gru po “pa ra mi li tar”, en una épo ca en que el Esta do no
ha bía to ma do las me di das ne ce sa rias pa ra prohi bir, pre ve nir y cas ti gar
ade cua da men te las ac ti vi da des de lin cuen cia les de ta les gru pos, a pesar
de que ya eran notorias tales actividades.

123. Au na do a lo an te rior, las pro pias au to ri da des mi li ta res de Puer to
Bo ya cá in cen ti va ron a tal gru po de “au to de fen sa” a de sa rro llar una ac ti -
tud ofen si va an te los gru pos gue rri lle ros, tal co mo que da ma ni fies to en la 
re fe ri da sen ten cia del 17 de mar zo de 1998 emi ti da por el Tribunal
Superior Militar cuando indicó que:

[V]ale la pena co men tar, que si bien es cier to el se ñor Ge ne ral pudo asis tir a la
reu nión de cam pe si nos de que da cuen ta BAQUERO AGUDELO y tam bién
LUIS ALBERTO ARRIETA MORALES alias “PIRAÑA” para ma ni fes tar -
les su apo yo a fin de que no si guie ran sien do víc ti mas de la gue rri lla, y adop ta -
ran una ac ti tud ofen si va y se les au to ri zó la ven ta de ar mas am pa ra das con sal -
vo con duc to in clu si ve de las ar mas ob so le tas de uso ofi cial, es tas ac cio nes no
es ta ban prohi bi das por la ley y sólo se pre ten día erra di car o ami no rar la ac ción 
vio len ta y des pia da da de la gue rri lla con tra quien se opu sie ra a su ideo lo gía y
vo lun tad y no para que se co me tie ran de sa fue ros y crí me nes, como el mis mo
“PIRAÑA”, es col ta per so nal del se ñor BAQUERO AGUDELO lo ma ni fies ta 
al re fe rir lo que les ma ni fes tó el Ge ne ral: “...que si no te nían ar mas que ellos le 
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ayu da ban a con se guir las pero que nun ca les di je ron que era para co me ter ma -
sa cres o ma tar a al guien, que era úni ca men te para com ba tir la gue rri lla...” (El
re sal ta do no es del ori gi nal.)

124. A pe sar que Co lom bia ale ga que no te nía la po lí ti ca de in cen ti var 
la cons ti tu ción de ta les gru pos de lin cuen cia les, ello no li be ra al Esta do
de la res pon sa bi li dad por la in ter pre ta ción que du ran te años se le dio al
mar co le gal que am pa ró a ta les gru pos “pa ra mi li ta res”, por el uso des -
pro por cio na do da do al ar ma men to que les en tre gó y por no adop tar las
me di das ne ce sa rias pa ra prohi bir, pre ve nir y cas ti gar ade cua da men te
las re fe ri das ac ti vi da des de lin cuen cia les, au na do a que las pro pias au to -
ri da des mi li ta res de Puer to Bo ya cá in cen tivaron al gru po de “au to de fen -
sa” que te nía con trol en di cha zo na a de sa rro llar una ac ti tud ofen si va an -
te los gue rri lle ros, tal y co mo su ce dió en es te ca so, pues se con si de ra ba
que los co mer cian tes brin da ban co la bo ra ción a los gru pos guerrilleros.

La vin cu la ción y apo yo de miem bros de la Fuer za Pú bli ca
al gru po “pa ra mi li tar” que co me tió las vio la cio nes en per jui cio
de los 19 co mer cian tes, así como la par ti ci pa ción de és tos
en di chas vio la cio nes

125. Por otra par te, es pre ci so en trar a con si de rar, en tér mi nos ge ne ra -
les, cuál era la re la ción en tre los al tos man dos de la Fuer za Pú bli ca de
Puer to Bo ya cá y el gru po “pa ra mi li tar” que te nía gran do mi nio en la zo -
na en la épo ca en que ocu rrie ron los he chos de es te ca so, así co mo tam -
bién es ta ble cer es pe cí fi ca men te si agen tes es ta ta les par ti ci pa ron di rec ta -
men te en el pla nea mien to y eje cu ción de las vio la cio nes co me ti das
con tra las pre sun tas víc ti mas. Pa ra ello, la Cor te ha va lo ra do la to ta li dad
del acer vo pro ba to rio de es te ca so, el cual in clu ye en tre otras prue bas los 
tes ti mo nios ren di dos an te fe da ta rio pú bli co, los tes ti mo nios ren di dos an -
te la Cor te, los in for mes del De par ta men to Admi nis tra ti vo de Se gu ri dad
(DAS) y los in for mes de Naciones Unidas, y tomó especial cuidado en lo 
que concluyeron las autoridades judiciales en los procesos internos.

134. Con ba se en los ele men tos pro ba to rios apor ta dos a es te pro ce so,
el Tri bu nal con si de ra que, en la épo ca de los he chos re le van tes del pre -
sen te ca so, el gru po “pa ra mi li tar” que de sa pa re ció a los 19 co mer cian tes
te nía es tre chos víncu los con al tos man dos de la Fuer za Pú bli ca de la re -
gión del Mag da le na Me dio, así co mo también re ci bía apo yo y co la bo ra ción 
de és tos.
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135. Esta Cor te tu vo por pro ba do (su pra pá rra fo 86.b) que miem bros
de la Fuer za Pú bli ca apo ya ron a los “pa ra mi li ta res” en los ac tos que an -
te ce die ron a la de ten ción de las pre sun tas víc ti mas y en la co mi sión de
los de li tos en per jui cio de és tas. Ha que da do de mos tra do (su pra pá rra fo
85.b) que los al tos man dos mi li ta res y “pa ra mi li ta res” creían que las pri -
me ras 17 pre sun tas víc ti mas ven dían ar mas y mer can cías a los gru pos
gue rri lle ros de la zo na del Mag da le na Me dio. Esta su pues ta re la ción con
los gue rri lle ros y el he cho de que es tos co mer cian tes no pa ga ban los
“im pues tos” que co bra ba el re fe ri do gru po “pa ra mi li tar” por tran si tar con 
mer can cías en esa re gión, lle va ron a la “cú pu la” del gru po “pa ra mi li tar”
a rea li zar una reu nión, en la cual se to mó la de ci sión de ma tar a los co -
mer cian tes y apro piar se de sus mer can cías y vehícu los. Ha que da do tam -
bién de mos tra do (su pra pá rra fo 85.b) que es ta reu nión se rea li zó con la
aquies cen cia de al gu nos mi li ta res, ya que éstos estaban de acuerdo con
dicho plan. Inclusive hay elementos probatorios que indican que en
dicha reunión participaron algunos militares.

136. Otro ac to que re ve la la co la bo ra ción de los mi li ta res en las vio la -
cio nes co me ti das con tra las pri me ras 17 pre sun tas víc ti mas, lo cons ti tu yó 
la re qui sa que rea li za ron el 6 de oc tu bre de 1987, en la cual el te nien te a
car go sim ple men te ve ri fi có si los co mer cian tes lle va ban o no ar mas y les 
per mi tió se guir, ha cien do ca so omi so de la can ti dad con si de ra ble de mer -
can cías de con tra ban do que lo gró de tec tar (su pra pá rra fo 85.d). Más ade -
lan te en el ca mi no las pri me ras 17 pre sun tas víc ti mas fue ron de te ni das
por los “pa ra mi li ta res” (su pra párrafo 85.e).

***

138. En el pre sen te ca so ha que da do de mos tra do (su pra pá rra fos 85.b, 
85.d, 85.e, 85.f, 85.h y 86.b) que miem bros del re fe ri do gru po “pa ra mi li -
tar” o gru po de lic ti vo que ope ra ba en el Mu ni ci pio de Puer to Bo ya cá,
con el apo yo y co la bo ra ción de miem bros de la Fuer za Pú bli ca, de tu vie -
ron y die ron muer te a los 19 co mer cian tes en oc tu bre de 1987 y que, no
bas tán do les con es to, des cuar ti za ron sus cuer pos y los lan za ron a las
aguas del ca ño “El Ermi ta ño”, afluen te del río Mag da le na, fren te al si tio
“Pa lo de Man go”, con el pro pó si to de ha cer los de sa pa re cer para que no
fueran encontrados ni identificados, lo cual efectivamente sucedió.

139. Co rres pon de a la Cor te de ci dir si ta les he chos ori gi nan la res pon -
sa bi li dad in ter na cio nal del Esta do, lo cual exi ge un exa men de te ni do res -
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pec to de las con di cio nes en las cua les un de ter mi na do ac to u omi sión que
le sio ne uno o más de los de re chos con sa gra dos por la Con ven ción Ame ri -
ca na pue de ser atri bui do a un Esta do Par te y, en con se cuen cia, com pro me -
ter su res pon sa bi li dad se gún las re glas del de re cho in ter na cional.

140. Es un prin ci pio bá si co del de re cho de la res pon sa bi li dad in ter na -
cio nal del Esta do, re co gi do por el de re cho inter na cio nal de los de re chos
hu ma nos, que tal res pon sa bi li dad pue de ge ne rar se por ac tos u omi sio nes
de cual quier po der, ór ga no o agen te es ta tal, in de pen dien te men te de su je -
rar quía, que vio len los de re chos in ter na cio nal men te con sa gra dos.16 Ade -
más, la Cor te ha con si de ra do que “un he cho ilí ci to vio la to rio de los de re -
chos hu ma nos que ini cial men te no re sul te im pu ta ble di rec ta men te a un
Esta do, por ejem plo, por ser obra de un par ti cu lar o por no ha ber se iden -
ti fi ca do al au tor de la trans gre sión, pue de aca rrear la res pon sa bi li dad in -
ter na cio nal del Esta do, no por ese he cho en sí mis mo, si no por fal ta de la 
de bi da di li gen cia pa ra pre ve nir la vio la ción o pa ra tra tar la en los tér mi -
nos re que ri dos por la Con ven ción”.17

141. Pa ra es ta ble cer que se ha pro du ci do una vio la ción de los de re -
chos con sa gra dos en la Con ven ción no se re quie re de ter mi nar, co mo
ocu rre en el de re cho pe nal in ter no, la cul pa bi li dad de sus au to res o su in -
ten cio na li dad, y tam po co es pre ci so iden ti fi car in di vi dual men te a los
agen tes a los cua les se atri bu yen los he chos vio la to rios.18 Es su fi cien te la 
de mos tra ción de que ha ha bi do apo yo o to le ran cia del po der pú bli co en
la in frac ción de los de re chos re co no ci dos en la Con ven ción.19
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16 Cfr. Caso Juan Hum ber to Sán chez, Sen ten cia del 7 de ju nio de 2003, Se rie C, núm.
99, pá rra fo 142; Caso “Cin co Pen sio nis tas”, Sen ten cia del 28 de fe bre ro de 2003, Se rie
C, núm. 98, pá rra fo 163; y Caso de los “Ni ños de la Ca lle” (Vi lla grán Mo ra les y otros),
Sen ten cia del 19 de no viem bre de 1999, Se rie C, núm. 63, pá rra fo 220.

17 Caso Ca ba lle ro Del ga do y San ta na, Sen ten cia del 8 de di ciem bre de 1995,
Serie C, núm. 22, pá rra fo 56; Caso Go dí nez Cruz, Sen ten cia del 20 de ene ro de 1989,
Se rie C, núm. 5, pá rrafo 182; y Caso Ve lás quez Ro drí guez, Sen ten cia del 29 de ju lio de
1988, Se rie C, núm. 4, pá rra fo 172.

18 Cfr. Caso Ma rit za Urru tia, su pra nota 7, pá rra fo 41; Caso de los “Ni ños de la
Ca lle” (Vi lla grán Mo ra les y otros), su pra nota 16, pá rra fo 75; Caso de la “Pa nel
Blan ca” (Pa nia gua Mo ra les y otros), Sen ten cia del 8 de mar zo de 1998, Se rie C, núm.
37, pá rra fo 91.

19 Cfr. Caso Can tos, Sen ten cia del 28 de no viem bre de 2002, Se rie C, núm. 97, pá rra -
fo 28; Caso Hi lai re, Cons tan ti ne y Ben ja mín y otros, Sen ten cia del 21 de ju nio de 2002,
Se rie C, núm. 94, pá rra fo 66; y Caso del Tri bu nal Cons ti tu cio nal, Sen ten cia del 31 de
ene ro de 2001, Se rie C, núm. 71, pá rra fo 47.



La de sa pa ri ción for za da como vio la ción múl ti ple y con ti nua da
de de re chos con sa gra dos en la Con ven ción Ame ri ca na

142. La Cor te ha di cho en otros ca sos de de sa pa ri ción for za da de per -
so nas que és ta cons ti tu ye un he cho ilí ci to que ge ne ra una vio la ción múl -
ti ple y con ti nua da de va rios de re chos pro te gi dos por la Con ven ción; se
tra ta de un de li to con tra la hu ma ni dad. Ade más, la de sa pa ri ción for za da
su po ne el des co no ci mien to del de ber de or ga ni zar el apa ra to del Esta do
pa ra ga ran ti zar los de re chos re co no ci dos en la Con ven ción.20

De re cho a la li ber tad per so nal

145. En el pre sen te ca so ha que da do de mos tra do (su pra pá rra fos 85.b, 
85.d, 85.e y 86.b) que se vio ló el de re cho a la li ber tad per so nal de las
pri me ras 17 pre sun tas víc ti mas, ya que fue ron pri va das de su li ber tad al
ser de te ni das ile gal men te y ar bi tra ria men te por el gru po “pa ra mi li tar”
que con tro la ba la zo na, con el apo yo de agen tes es ta ta les, im pi dién do se,
de es ta ma ne ra, cual quier po si bi li dad de que ope ra ran a su res pec to las
sal va guar das de la li ber tad per so nal con sa gra das en el ar tícu lo 7o. de la
Con ven ción Ame ri ca na. Ade más, an te la de sa pa ri ción de los co mer cian -
tes, las au to ri da des es ta ta les a las cua les re cu rrie ron sus fa mi lia res no les
die ron in for ma ción ofi cial ni apo yo en la bús que da in me dia ta de éstos.

146. Asi mis mo, se en cuen tra pro ba do que se vio ló el de re cho a la li -
ber tad per so nal de los se ño res Juan Alber to Mon te ro Fuen tes y Jo sé Fer -
ney Fer nán dez Díaz cuan do és tos fue ron a bus car a las pri me ras 17 pre -
sun tas víc ti mas re co rrien do las ru tas por las cua les és tas ha bían pa sa do y 
po nien do tam bién sus vi das en pe li gro. Los se ño res Mon te ro Fuen tes y
Fer nán dez Díaz “co rrie ron la mis ma suer te” que los pri me ros 17 de sa pa -
re ci dos, pues al tra tar de ave ri guar lo que les su ce dió, el mis mo gru po
“para mi li tar” que ha bía de sa pa re ci do a las pri me ras 17 pre sun tas víc ti mas
con el apo yo de agen tes es ta ta les, tam bién de tu vo a los se ño res Juan
Alber to Mon te ro Fuen tes y Jo sé Fer ney Fer nán dez Díaz, los cua les fue ron
víc ti mas de las mis mas vio la cio nes que los pri me ros 17 co mer ciantes.
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20 Cfr. Caso Bá ma ca Ve lás quez, Sen ten cia del 25 de no viem bre de 2000, Se rie C,
núm. 70, pá rra fos 128 y 129; Caso Bla ke, Sen ten cia del 24 de ene ro de 1998, Se rie C,
núm. 36, pá rra fo 65; y Caso Fai rén Gar bi y So lís Co rra les, Sen ten cia del 15 de mar zo
de 1989, Se rie C, núm. 6, pá rra fos 147 y 152.



De re cho a la in te gri dad per so nal

150. En el pre sen te ca so ha que da do de mos tra do que se vio ló el de re -
cho a la in te gri dad per so nal de los 19 co mer cian tes, ya que es ra zo na ble
in fe rir que el tra to que re ci bie ron las pre sun tas víc ti mas du ran te las ho ras 
an te rio res a su muer te fue agre si vo en ex tre mo, má xi me si se to ma en
con si de ra ción que los “pa ra mi li ta res” con si de ra ban que los co mer cian tes 
co la bo ra ban con los gru pos gue rri lle ros. La bru ta li dad con que fue ron
tra ta dos los cuer pos de los co mer cian tes des pués de su eje cu ción, per mi -
te in fe rir que el tra to que les die ron mien tras es ta ban con vi da tam bién
fue ex tre ma da men te vio len to, de for ma tal que pu die ron te mer y pre ver
que se rían pri va dos de su vida de manera arbitraria y violenta, lo cual
constituyó un trato cruel, inhumano y degradante.

De re cho a la vida

153. La Cor te ha es ta ble ci do que el de re cho a la vi da jue ga un pa pel
fun da men tal en la Con ven ción Ame ri ca na por ser el co ro la rio esen cial
pa ra la rea li za ción de los de más de re chos.21 Al no ser res pe ta do el de re -
cho a la vi da, to dos los de re chos ca re cen de sen ti do. Los Esta dos tie nen
la obli ga ción de ga ran ti zar la crea ción de las con di cio nes que se re quie -
ran pa ra que no se pro duz can vio la cio nes de ese de re cho ina lie na ble y,
en par ti cu lar, el de ber de im pe dir que sus agen tes aten ten con tra él.22 El
cum pli mien to del ar tícu lo 4o., re la cio na do con el ar tícu lo 1.1 de la Con -
ven ción Ame ri ca na, no só lo pre su po ne que nin gu na per so na sea pri va da
de su vi da ar bi tra ria men te (obli ga ción ne ga ti va), si no que ade más re -
quie re que los Esta dos to men to das las me di das apro pia das pa ra pro te ger 
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21 Cfr. Caso Myrna Mack Chang, su pra nota 7, pá rra fo 152; Caso Juan Hum ber to
Sán chez, su pra nota 16, pá rra fo 110; y Caso de los “Ni ños de la Ca lle” (Vi lla grán Mo ra -
les y otros), su pra nota 16, pá rra fo 144.

22 Cfr. Co mi té de De re chos Hu ma nos de Na cio nes Uni das, Co men ta rio Ge ne ral
6/1982, pá rra fo 3 en Com pi la tion of Ge ne ral Re com men da tions Adop ted by Hu man
Rights Treaty Bo dies, U.N.Doc.HRI/GEN/1/Rev 1 en 6 (1994); y cfr. tam bién Co mi té de
De re chos Hu ma nos de Na cio nes Uni das, Co men ta rio Ge ne ral 14/1984, pá rra fo 1 en
Com pi la tion of Ge ne ral Re com men da tions Adop ted by Hu man Rights Treaty Bo dies,
U.N.Doc.HRI/GEN/1/Rev 1 en 18 (1994); y Cfr. Caso Myrna Mack Chang, nota 7, pá rra -
fo 152; Caso Juan Hum ber to Sán chez, su pra nota 16, pá rra fo 110; y Caso de los “Ni ños
de la Ca lle” (Vi lla grán Mo ra les y otros), su pra nota 16, pá rra fo 144.



y pre ser var el de re cho a la vi da (obli ga ción po si ti va),23 ba jo su de ber de
ga ran ti zar el ple no y li bre ejer ci cio de los de re chos de to das las per so nas
ba jo su ju ris dic ción.24 Esta pro tec ción ac ti va del de re cho a la vi da por
par te del Esta do no só lo in vo lu cra a sus le gis la do res, si no a to da ins ti tu -
ción es ta tal y a quie nes de ben res guar dar la se gu ri dad, sean és tas sus
fuer zas de po li cía o sus fuer zas ar ma das.25 En ra zón de lo an te rior, los
Esta dos de ben to mar las me di das ne ce sa rias, no só lo pa ra pre ve nir y cas -
ti gar la pri va ción de la vi da co mo con se cuen cia de ac tos cri mi na les, si no
tam bién pre ve nir las eje cu cio nes ar bi tra rias por par te de sus pro pias fuer -
zas de se gu ri dad.26

154. La prác ti ca de de sa pa ri cio nes ha im pli ca do con fre cuen cia la eje -
cu ción de los de te ni dos, en se cre to y sin fór mu la de jui cio, se gui da del
ocul ta mien to del ca dá ver con el ob je to de bo rrar to da hue lla ma te rial del
cri men y de pro cu rar la im pu ni dad ab so lu ta, lo que sig ni fi ca una bru tal
vio la ción del de re cho a la vi da, re co no ci do en el ar tícu lo 4o. de la Con -
ven ción.27

155. La Cor te con si de ra que en el pre sen te ca so se vio ló el de re cho a
la vi da de los 19 co mer cian tes, ya que ha que da do pro ba do, de con for mi -
dad con las sen ten cias emi ti das en los pro ce sos in ter nos (su pra pá rra fos
85.f y 85.h), que miem bros del gru po “pa ra mi li tar” que ope ra ba en Puer -
to Bo ya cá die ron muer te a las pre sun tas víc ti mas y pos te rior men te des -
cuar ti za ron sus cuer pos y los lan za ron a las aguas del ca ño “El Ermi ta -
ño”, afluen te del río Mag da le na. Han trans cu rri do más de die ci séis años
de ocu rri dos los hechos sin que se hayan localizado e identificado sus
restos.

156. Con ba se en to das las con si de ra cio nes ex pues tas en es te ca pí tu lo, 
la Cor te con si de ra que en el pre sen te ca so exis ten su fi cien tes ele men tos
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23 Cfr. Caso Myrna Mack Chang, su pra nota 7, pá rra fo 153; Caso Bu la cio, su pra nota 
7, pá rra fo 111; y Caso Juan Hum ber to Sán chez, su pra nota 1, pá rra fo 110.

24 Cfr. Caso Myrna Mack Chang, su pra nota 3, pá rra fo 153; Caso Bu la cio, su pra nota 
3, pá rra fo 111; y Caso Juan Hum ber to Sán chez, su pra nota 147, pá rra fo 110.

25 Cfr. U.N.Doc.CCPR/C/SR.443, pá rra fo 55.
26 Cfr. Caso Myrna Mack Chang, su pra nota 3, pá rra fo 153; Caso Juan Hum ber to

Sán chez, su pra nota 147, pá rra fo 110; Caso Bá ma ca Ve lás quez, su pra nota 151, pá rra fo
172. En igual sen ti do, Co men ta rio Ge ne ral núm. 6 (Dé ci mo sex ta se sión, 1982), pá rra fo.
3, nota 123; Ma ría Fanny Suá rez de Gue rre ro vs. Co lom bia, Co mu ni ca ción, R.11/45 (5
de fe bre ro de 1979), U.N.Doc. Supp. núm. 40 (A/37/40) en 137 (1982), p. 137.

27 Cfr. Caso Bá ma ca Ve lás quez, su pra nota 151, pá rra fo 130; Caso Cas ti llo Páez,
Sen ten cia de 3 de no viem bre de 1997, Se rie C núm. 34, pá rra fo 73; y Caso Go dí nez Cruz,
pá rra fo 165.



de con vic ción pa ra con cluir que Co lom bia es res pon sa ble por la vio la -
ción de los ar tícu los 7o., 5o. y 4o. de la Con ven ción Ame ri ca na, en re la -
ción con el ar tícu lo 1.1 de la mis ma, en per jui cio de los se ño res Álva ro
Lo bo Pa che co, Ger son Ja vier Ro drí guez Quin te ro, Israel Pun dor Quin te -
ro, Ángel Ma ría Ba rre ra Sán chez, Anto nio Fló rez Con tre ras, Víc tor Ma -
nuel Aya la Sán chez, Ali rio Cha pa rro Mu ri llo, Álva ro Ca mar go, Gil ber to 
Ortíz Sar mien to, Rei nal do Cor zo Var gas, Luis Her nan do Jáu re gui Jai -
mes, Luis Do min go Sau za Suá rez, Juan Alber to Mon te ro Fuen tes, Jo sé
Fer ney Fer nán dez Díaz, Ru bén Emi lio Pi ne da Be do ya, Car los Artu ro
Ria ti ga Car va jal, Juan Bau tis ta, Alberto Gómez (posiblemente de se gun-
do apellido Ramírez) y Huber Pérez (posiblemente de segundo apellido
Castaño).

Ga ran tías ju di cia les y Pro tec ción ju di cial

161. Co mo ha que da do ex pues to con an te rio ri dad (su pra pá rra fos 88
y 90), los tri bu na les co lom bia nos han emi ti do sen ten cias en re la ción con
los he chos del pre sen te ca so en pro ce sos pe na les or di na rios y en un pro -
ce so pe nal mi li tar. La Cor te pro ce de rá a ana li zar las ac tua cio nes del
Esta do tan to en la ju ris dic ción or di na ria co mo en la ju ris dic ción pe nal
mi li tar, de ma ne ra que la con si de ra ción de la ale ga da vio la ción de los ar -
tícu los 8.1 y 25 de la Con ven ción, los cua les con sa gran el de re cho de ac -
ce so a la jus ti cia, se en con tra rá di vi di da en dos te mas prin ci pa les: a) la
com pe ten cia de la ju ris dic ción pe nal mi li tar pa ra co no cer de los he chos
del pre sen te ca so; y b) las ac tua cio nes en la ju ris dic ción or di na ria.

162. En cuan to al re qui si to del ago ta mien to de los re cur sos in ter nos
plan tea do por el Esta do co mo una “cues tión pre via de fon do”, Co lom bia
ale gó que cuan do la Co mi sión Inte ra me ri ca na pre sen tó la de man da an te
la Cor te “se en con tra ban en ple no de sa rro llo” los re cur sos in ter nos (su -
pra párrafo 158.a).

163. En el pre sen te ca so la re fe ri da cues tión del ago ta mien to de los re -
cur sos in ter nos se en cuen tra ín ti ma men te li ga da al cum pli mien to de los
de be res de brin dar ac ce so a la jus ti cia y pro tec ción ju di cial, y en par ti cu -
lar al res pe to del prin ci pio de pla zo ra zo na ble es ti pu la do en el ar tícu lo
8.1 de la Con ven ción Ame ri ca na. Por ello la Cor te ana li za rá el cum pli -
mien to del re qui si to del ago ta mien to pre vio de los re cur sos in ter nos en el 
apar ta do b) de es te ca pí tu lo, re la ti vo a las ac tua cio nes en la ju ris dic ción
or di na ria.
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a) La com pe ten cia de la ju ris dic ción pe nal mi li tar
para co no cer de los he chos del pre sen te caso

165. Con res pec to a la ju ris dic ción pe nal mi li tar, la Cor te ya ha es ta -
ble ci do que en un Esta do de mo crá ti co de de re cho di cha ju ris dic ción ha
de te ner un al can ce res tric ti vo y ex cep cio nal y es tar en ca mi na da a la pro -
tec ción de in te re ses ju rí di cos es pe cia les, vin cu la dos con las fun cio nes
que la ley asig na a las fuer zas mi li ta res. Por ello, só lo se de be juz gar a
mi li ta res por la co mi sión de de li tos o fal tas que por su pro pia na tu ra le za
aten ten con tra bie nes ju rí di cos pro pios del or den mi li tar.28

166. Es ne ce sa rio se ña lar que la ju ris dic ción mi li tar se es ta ble ce en di -
ver sas le gis la cio nes pa ra man te ner el or den y la dis ci pli na den tro de las
fuer zas ar ma das. En el ca so de la le gis la ción co lom bia na, el ar tícu lo 221
de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de 1991 dis po ne que los tri bu na les mi li ta res
co no ce rán “[d]e los de li tos co me ti dos por los miem bros de la Fuer za Pú -
bli ca en ser vi cio ac ti vo y en re la ción con el mis mo ser vi cio”. Esta nor ma 
in di ca cla ra men te que los jue ces mi li ta res tie nen una com pe ten cia ex cep -
cio nal y res trin gi da al co no ci mien to de las con duc tas de los miem bros de 
la fuerza pública que tengan una relación directa con una tarea militar o
policial legítima.

167. Al res pec to, la Cor te ha di cho que “[c]uan do la jus ti cia mi li tar
asu me com pe ten cia so bre un asun to que de be co no cer la jus ti cia or di na -
ria, se ve afec ta do el de re cho al juez na tu ral y, a for tio ri, el de bi do pro -
ce so”, el cual, a su vez, se en cuen tra ín ti ma men te li ga do al pro pio de re -
cho de ac ce so a la jus ti cia.29 Co mo ha es ta ble ci do la Cor te con
an te rio ri dad, el juez en car ga do del co no ci mien to de una cau sa de be ser
com pe ten te, in de pen dien te e im par cial.30

169. En la in ves ti ga ción de los he chos que rea li za ba la Fis ca lía Re gio -
nal de la Uni dad Na cio nal de De re chos Hu ma nos en la ju ris dic ción pe nal 
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28 Cfr. Caso Las Pal me ras, Sen ten cia del 6 de di ciem bre de 2001, Se rie C, núm. 90,
pá rra fo 51; Caso Can to ral Be na vi des, Sen ten cia del 18 de agos to de 2000, Se rie C, núm.
69, pá rra fo 113 y Caso Du rand y Ugar te, Sen ten cia del 16 de agos to de 2002, Se rie C,
núm. 68, pá rra fo 117.

29 Cfr. Caso Las Pal me ras, su pra nota 28, pá rra fo 52; Caso Can to ral Be na vi des, su -
pra nota 28, pá rra fo 112; y Caso Cas ti llo Pe truz zi y otros, Sen ten cia del 30 de mayo de
1999, Se rie C, núm. 52, pá rra fo 128.

30 Cfr Caso Las Pal me ras, su pra nota 28, pá rra fo 53; Caso Ivcher Brons tein, Sen ten -
cia del 6 de fe bre ro de 2001, Se rie C, núm. 74, pá rra fo 112; y Caso Cas ti llo Pe truz zi y
otros, su pra nota 29, pá rra fo 130.



or di na ria, en tre abril y sep tiem bre de 1996 se vin cu ló a la in ves ti ga ción a 
cua tro miem bros re ti ra dos del Ejér ci to, res pec to de quie nes di cha Fis ca -
lía con ta ba con se rios in di cios de que ha bían si do au to res in te lec tua les
de los de li tos, por lo que se les im pu so de ten ción pre ven ti va, sin de re cho 
a li ber tad pro vi sio nal, por los de li tos de se cues tro ex tor si vo, ho mi ci dio
agra va do y hur to agra va do. El 31 de oc tu bre de ese mis mo año el juez de 
pri me ra ins tan cia en la ju ris dic ción pe nal mi li tar dic tó un au to, en el cual 
se de cla ró com pe ten te pa ra co no cer del pro ce so pe nal ade lan ta do con tra
los mi li ta res por la muer te de los 19 co mer cian tes y, en con se cuen cia,
pro pu so la co li sión po si ti va de com pe ten cia al Fis cal de la Uni dad Na -
cio nal de De re chos Hu ma nos, quien es ta ba a car go de la in ves ti ga ción en 
la ju ris dic ción pe nal or di na ria. Los fun da men tos del juez de pri me ra ins -
tan cia fue ron que los he chos in ves ti ga dos ocu rrie ron cuan do los im pu ta -
dos eran mi li ta res y que “las ac cio nes pre sun ta men te rea li za das por los
sin di ca dos ven drían a ser ex pre sio nes in di rec tas de las fun cio nes es pe cí -
fi cas del car go que de sem pe ña ban…”. El 26 de no viem bre de 1996 la
Sa la Ju ris dic cio nal Dis ci pli na ria del Con se jo Su pe rior de la Ju di ca tu ra
dic tó au to in ter lo cu to rio, me dian te el cual di ri mió la co li sión po si ti va de
com pe ten cia a fa vor del juez de pri me ra ins tan cia de la ju ris dic ción pe -
nal mi li tar, con ba se en que con si de ra ba que era evi den te la exis ten cia de 
“una re la ción cau sal con la fun ción mi li tar que de sem pe ña ban” y en que
“si tal par ti ci pa ción de lic ti va es cier ta en las mo da li da des de du ci das por
el Fis cal co li sio na do, és ta tie ne re la ción con la actividad militar, pues en
cumplimiento del servicio en la zona del Magdalena Medio, según se
predica en las providencias judiciales citadas, conocieron de las
actividades delictivas de grupos al margen de la Ley, les prestaron apoyo 
y cohonestaron los acontecimientos delictivos, que se les atri bu ye ron…”.

170. El 18 de ju nio de 1997 el juez de pri me ra ins tan cia del pro ce so
pe nal mi li tar emi tió sen ten cia, en la cual de cla ró la ce sa ción de pro ce di -
mien to a fa vor de los cua tro im pu ta dos. El Mi nis te rio Pú bli co ape ló di -
cha sen ten cia ale gan do prin ci pal men te, que con for me a la sen ten cia de
in cons ti tu cio na li dad emi ti da por la Cor te Cons ti tu cio nal de Co lom bia el
5 de agos to de 1997, la ju ris dic ción pe nal mi li tar no te nía com pe ten cia
pa ra co no cer de de li tos de le sa hu ma ni dad. El 17 de mar zo de 1998 el
Tri bu nal Su pe rior Mi li tar emi tió la sen ten cia de se gun da ins tan cia, en la
cual dio apli ca ción a una sen ten cia emi ti da el 4 de di ciem bre de 1997
por el Con se jo Su pe rior de la Ju di ca tu ra, que es ti pu la ba que los jue ces
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de ben su je tar se a lo re suel to en un conflicto de jurisdicciones, salvo que
surjan nuevos hechos que modifiquen tal asignación de competencia.

171. La Cor te no se pro nun cia rá con res pec to a la an te rior con tro ver -
sia in ter na, en vir tud de que no tie ne el ca rác ter de tri bu nal de ape la ción
o de ca sa ción de los or ga nis mos ju ris dic cio na les de ca rác ter na cio nal.31

173. En el pre sen te ca so el de re cho a un de bi do pro ce so de be ser ana -
li za do de acuer do al ob je to y fin de la Con ven ción Ame ri ca na, cual es la
efi caz pro tec ción de la per so na hu ma na,32 es de cir, de be ha cer se una in -
ter pre ta ción pro per so na. No hay lu gar a du das de que la par ti ci pa ción
que pu die ran ha ber te ni do los mi li ta res in ves ti ga dos al “co noc[er] de las
ac ti vi da des de lic ti vas de gru pos al mar gen de la Ley…, pres ta[ndo les]
apo yo y co ho nes ta[ndo] los acon te ci mien tos de lic ti vos” (su pra pá rra fo
169) de la de ten ción, la de sa pa ri ción y la muer te de los 19 co mer cian tes,
así co mo en la sus trac ción de sus vehícu los y mer can cías, no tie ne una
re la ción di rec ta con un ser vi cio o ta rea mi li tar. Esta Cor te con si de ra que
la an te rior atri bu ción de com pe ten cia de la ju ris dic ción pe nal mi li tar pa ra 
co no cer de los su pues tos de li tos per pe tra dos en per jui cio de los 19 co -
mer cian tes por miem bros del Ejér ci to, quie nes ya es ta ban sien do in ves ti -
ga dos por la ju ris dic ción pe nal or di na ria, no res pe tó los pa rá me tros de ex -
cep cio na li dad y el ca rác ter res tric ti vo que ca rac te ri za a la ju ris dic ción
cas tren se, ya que di cha ju ris dic ción no era com pe ten te pa ra co no cer de ta -
les he chos, to do lo cual con tra vi no el prin ci pio del juez na tu ral que for ma
par te del de re cho a un de bi do pro ce so y del de re cho de ac ce so a la jus ti -
cia, con sa gra dos en los ar tícu los 8.1 y 25 de la Con ven ción Ame ri ca na.

174. El juz ga mien to de los mi li ta res vin cu la dos a la in ves ti ga ción de
los de li tos co me ti dos con tra los 19 co mer cian tes por jue ces pe na les mi li -
ta res que ca re cían de com pe ten cia, el cual cul mi nó con la ce sa ción de
pro ce di mien to a su fa vor, im pli có una vio la ción al prin ci pio de juez na -
tu ral y, con se cuen te men te, al de re cho al de bi do pro ce so y ac ce so a la
jus ti cia, y ade más con lle vó a que no fue ran in ves ti ga dos y san cio na dos
por tri bu na les com pe ten tes los miem bros de la fuer za pú bli ca que par ti -
ci pa ron en los he chos (in fra pá rra fo 263).
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31 Cfr. Caso Ge nie La ca yo, Sen ten cia del 29 de ene ro de 1997, Se rie C, núm. 30, pá -
rra fo 94.

32 Cfr. Caso Bae na Ri car do y otros, Com pe ten cia, Sen ten cia del 28 de no viem bre de
2003, Se rie C, núm. 104, pá rra fos 94, 98, 99 y 100; Caso Can tos, Excep cio nes Pre li mi na -
res, Sen ten cia del 7 de sep tiem bre de 2001, Se rie C, núm. 85, pá rra fo 37; y Caso Cons tan -
ti ne y otros, su pra nota 2, pá rra fos 75 y 86.



175. En rei te ra das opor tu ni da des el Tri bu nal ha se ña la do que el Esta -
do tie ne el de ber de evi tar y com ba tir la im pu ni dad, que la Cor te ha de fi -
ni do co mo “la fal ta en su con jun to de in ves ti ga ción, per se cu ción, cap tu -
ra, en jui cia mien to y con de na de los res pon sa bles de las vio la cio nes de
los de re chos pro te gi dos por la Con ven ción Ame ri ca na”.33 Al respecto, la 
Corte ha advertido que:

…el Esta do tie ne la obli ga ción de com ba tir tal si tua ción por to dos los me dios
le ga les dis po ni bles ya que la im pu ni dad pro pi cia la re pe ti ción cró ni ca de las
vio la cio nes de de re chos hu ma nos y la to tal in de fen sión de las víc ti mas y de
sus fa mi lia res.34

175. En rei te ra das opor tu ni da des el Tri bu nal ha se ña la do que el Esta -
do tie ne el de ber de evi tar y com ba tir la im pu ni dad, que la Cor te ha de fi -
ni do co mo “la fal ta en su con jun to de in ves ti ga ción, per se cu ción, cap tu -
ra, en jui cia mien to y con de na de los res pon sa bles de las vio la cio nes de
los de re chos pro te gi dos por la Con ven ción Ame ri ca na”.35 Al respecto, la 
Corte ha advertido que:

…el Esta do tie ne la obli ga ción de com ba tir tal si tua ción por to dos los me dios
le ga les dis po ni bles ya que la im pu ni dad pro pi cia la re pe ti ción cró ni ca de las
vio la cio nes de de re chos hu ma nos y la to tal in de fen sión de las víc ti mas y de
sus fa mi lia res.36

176. El Tri bu nal ha in di ca do que só lo si se es cla re cen to das las cir -
cuns tan cias en cuan to a la vio la ción, el Esta do ha brá pro por cio na do a las 
víc ti mas y a sus fa mi lia res un re cur so efec ti vo y ha brá cum pli do con su
obli ga ción ge ne ral de in ves ti gar y san cio nar, per mi tien do a los fa mi lia res 
de la víc ti ma co no cer la ver dad, no só lo so bre el pa ra de ro de sus res tos
mor ta les si no so bre to do lo su ce di do a la víc ti ma.37
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33 Caso Ma rit za Urru tia, su pra nota 7, pá rra fo 126; Caso Bu la cio, su pra nota 7, pá -
rra fo 120; y Caso Juan Hum ber to Sán chez, su pra nota 16, pá rra fo 143.

34 Caso Ma rit za Urru tia, su pra nota 7, pá rra fo 126; Caso Bu la cio, su pra nota 7, pá -
rra fo 120; y Caso Juan Hum ber to Sán chez, su pra nota 16, pá rra fo 143.

35  Caso Ma rit za Urru tia, su pra nota 7, pá rra fo 126; Caso Bu la cio, su pra nota 7, pá -
rra fo 120; y Caso Juan Hum ber to Sán chez, su pra nota 16, pá rra fo 143.

36 Caso Ma rit za Urru tia, su pra nota 7, pá rra fo 126; Caso Bu la cio, su pra nota 7, pá -
rra fo 120; y Caso Juan Hum ber to Sán chez, su pra nota 16, pá rra fo 143.

37 Cfr. Caso Tru ji llo Oro za, Re pa ra cio nes (ar tícu lo 63.1 Con ven ción Ame ri ca na so -
bre De re chos Hu ma nos), Sen ten cia del 27 de fe bre ro de 2002, Se rie C, núm. 92, pá rra fo
109; Caso Bá ma ca Ve lás quez, Re pa ra cio nes (ar tícu lo 63.1 Con ven ción Ame ri ca na so bre



177. Por to do lo an te rior, la Cor te con clu ye que el Esta do vio ló los ar -
tícu los 8.1 y 25 de la Con ven ción Ame ri ca na, en re la ción con el ar tícu lo
1.1 de la mis ma, en per jui cio de los [19 co mer cian tes] y sus familiares.

b) Las ac tua cio nes en la ju ris dic ción or di na ria

178. Ha que da do es ta ble ci do que en la ju ris dic ción or di na ria se tra mi -
ta ron pro ce sos an te los tri bu na les pe na les (su pra pá rra fos 88, 89 y 90) y
que no fue abier ta nin gu na in ves ti ga ción con tra miem bros de la Fuer za
Pú bli ca en la ju ris dic ción dis ci pli na ria, a pe sar de que la Con se je ría pa ra
los De re chos Hu ma nos de la Pre si den cia de la Re pú bli ca so li ci tó al Pro -
cu ra dor De le ga do pa ra la De fen sa de los De re chos Hu ma nos que se es tu -
dia ra la po si bi li dad de rea brir la in ves ti ga ción dis ci pli na ria (su pra
párrafo 92).

180. Con res pec to a los pro ce sos pe na les de la ju ris dic ción or di na ria,
el Tri bu nal ana li za rá la ale ga da vio la ción a los ar tícu los 8.1 y 25 des de
dos pers pec ti vas: el res pe to al prin ci pio del pla zo ra zo na ble y la
efectividad de los procesos.

181. La Cor te re cuer da que el de re cho inter na cio nal de los de re chos
hu ma nos tie ne por fin pro por cio nar al in di vi duo me dios de pro tec ción de 
los de re chos hu ma nos re co no ci dos in ter na cio nal men te fren te al Esta do
(sus ór ga nos, sus agen tes, y to dos aque llos que ac túan en su nom bre), y
que es un prin ci pio bá si co del de re cho de la res pon sa bi li dad in ter na cio -
nal del Esta do, re co gi do por el de re cho inter na cio nal de los de re chos hu -
ma nos, que to do Esta do es in ter na cio nal men te res pon sa ble por to do y
cual quier ac to u omi sión de cua les quie ra de sus po de res u ór ga nos en
vio la ción de los de re chos in ter na cio nal men te con sa gra dos.38 En la ju ris -
dic ción in ter na cio nal las par tes y la ma te ria de la con tro ver sia son, por
de fi ni ción, dis tin tas de las de la ju ris dic ción in ter na.39 Co mo lo ha se ña -
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De re chos Hu ma nos), Sen ten cia del 22 de fe bre ro de 2002, Se rie C, núm. 91, pá rra fo 75; y
Caso Ca ba lle ro Del ga do y San ta na, su pra nota 17, pá rra fo 58.

38 Cfr. Caso Juan Hum ber to Sán chez, su pra nota 16, pá rra fo 142; Caso “Cin co Pen -
sio nis tas”, su pra nota 16, pá rra fo 163; y Caso de la Co mu ni dad Ma yag na (Sumo) Awas
Ting ni, su pra nota 12, pá rra fo 154.

39 Cfr. Caso Ces ti Hur ta do, Excep cio nes Pre li mi na res, Sen ten cia del 26 de ene ro de
1999, Se rie C, núm. 49, pá rra fo 47.



la do en otras oca sio nes,40 en el pre sen te ca so la Cor te tie ne atri bu cio nes,
no pa ra in ves ti gar y san cio nar la con duc ta in di vi dual de los agen tes del
Esta do que hu bie sen par ti ci pa do en las vio la cio nes, si no pa ra es ta ble cer
la res pon sa bi li dad in ter na cio nal del Esta do con mo ti vo de la vio la ción a
los de re chos con sa gra dos en los ar tícu los 8.1 y 25 de la Con ven ción
Ameri ca na. En es te ca so, el as pec to sus tan cial de la con tro ver sia an te la
Cor te no es si en el ám bi to in ter no se emi tie ron sen ten cias con de na to rias
por las vio la cio nes co me ti das en per jui cio de los 19 co mer cian tes, si no si
los pro ce sos in ter nos per mi tie ron que se ga ran ti za ra un ac ce so a la jus ti cia
con for me a los es tán da res pre vis tos en la Con ven ción Ame ri cana.

182. En ca sos si mi la res, es ta Cor te ha es ta ble ci do que “[e]l es cla re ci -
mien to de si el Esta do ha vio la do o no sus obli ga cio nes in ter na cio na les
por vir tud de las ac tua cio nes de sus ór ga nos ju di cia les, pue de con du cir a
que el Tri bu nal de ba ocu par se de exa mi nar los res pec ti vos pro ce sos in -
ter nos”.41

183. La pro tec ción ac ti va del de re cho a la vi da y de los de más de re -
chos con sa gra dos en la Con ven ción Ame ri ca na, se en mar ca en el de ber
es ta tal de ga ran ti zar el li bre y ple no ejer ci cio de los de re chos de to das las 
per so nas ba jo la ju ris dic ción de un Esta do, y re quie re que és te adop te las 
me di das ne ce sa rias pa ra cas ti gar la pri va ción de la vi da y otras vio la cio -
nes a los de re chos hu ma nos, así co mo pa ra pre ve nir que se vul ne re al gu -
no de es tos de re chos por par te de sus pro pias fuer zas de se gu ri dad o de
ter ce ros que ac túen con su aquies cen cia.42

184. Esta Cor te ha se ña la do rei te ra da men te que la obli ga ción de in -
ves ti gar de be cum plir se “con se rie dad y no co mo una sim ple for ma li dad
con de na da de an te ma no a ser in fruc tuo sa”.43 La in ves ti ga ción que el
Esta do lle ve a ca bo en cum pli mien to de es ta obli ga ción “[d]ebe te ner un
sen ti do y ser asu mi da por el [mis mo] co mo un de ber ju rí di co pro pio y no 
co mo una sim ple ges tión de in te re ses par ti cu la res, que de pen da de la ini -
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40 Cfr. Caso de los “Ni ños de la Ca lle” (Vi lla grán Mo ra les y otros), su pra nota 16,
pá rra fo 223; y Caso Cas ti llo Pe truz zi y otros, su pra nota 29, pá rra fo 90.

41 Cfr. Caso Myrna Mack Chang, su pra nota 7, pá rra fo 200; Caso Juan Hum ber to
Sán chez, su pra nota 16; y Caso Bá ma ca Ve lás quez, su pra nota 20, pá rra fo 188.

42 Cfr. Caso Myrna Mack Chang, su pra nota 7, pá rra fo 153; Caso Bu la cio, su pra nota 
7, pá rra fo 111; y Caso Juan Hum ber to Sán chez, su pra nota 16, pá rra fo 110. En igual sen -
ti do, Co men ta rio Ge ne ral núm. 6 (Dé ci mo sex ta se sión, 1982), pá rra fo 3, nota 123; Ma ría 
Fanny Suá rez de Gue rre ro vs. Co lom bia, Co mu ni ca ción, R.11/45 (5 de fe bre ro de 1979),
U.N.Doc. Supp. núm. 40 (A/37/40) en 137 (1982), p. 137.

43 Cfr. Caso Bu la cio, su pra nota 7, pá rra fo 112; Caso Juan Hum ber to Sán chez, su pra
nota 16, pá rra fo 144; y Caso Bá ma ca Ve lás quez, su pra nota 20, pá rra fo 212.



cia ti va pro ce sal de la víc ti ma o de sus fa mi lia res o de la apor ta ción pri -
va da de ele men tos pro ba to rios, sin que la au to ri dad pú bli ca bus que efec -
ti va men te la ver dad”.44

187. En con se cuen cia, el ar tícu lo 8.1 de la Con ven ción Ame ri ca na, en 
co ne xión con el ar tícu lo 25.1 de la mis ma, con fie re a los fa mi lia res de
las víc ti mas el de re cho a que la muer te de es tas úl ti mas sea efec ti va men -
te in ves ti ga da por las au to ri da des del Esta do; se si ga un pro ce so con tra
los res pon sa bles de es tos ilí ci tos; en su ca so, se les im pon gan las san cio -
nes per ti nen tes, y se re pa ren los da ños y per jui cios que di chos fa mi lia res
han su fri do.45

Prin ci pio del pla zo ra zo na ble y efec ti vi dad de los pro ce sos in ter nos

188. El de re cho de ac ce so a la jus ti cia no se ago ta en que se tra mi ten
pro ce sos in ter nos, si no que de be ade más ase gu rar en tiem po ra zo na ble,
el de re cho de la víc ti ma o sus fa mi lia res a sa ber la ver dad de lo su ce di do
y a que se san cio ne a los even tua les res pon sa bles.46

189. Pa ra ana li zar si el Esta do res pe tó el prin ci pio del pla zo ra zo na ble 
en los pro ce sos in ter nos des ti na dos a in ves ti gar lo su ce di do a las 19 pre -
sun tas víc ti mas, es pre ci so in di car que el pro ce so ter mi na cuan do se dic -
ta sen ten cia de fi ni ti va y fir me en el asun to y que, par ti cu lar men te en ma -
te ria pe nal, el pla zo ra zo na ble de be com pren der to do el pro ce di mien to,
in clu yen do los re cur sos de ins tan cia que pu die ran even tual men te pre sen -
tar se.47

190. Con res pec to al prin ci pio del pla zo ra zo na ble con tem pla do en el
ar tícu lo 8.1 de la Con ven ción Ame ri ca na, es te Tri bu nal ha es ta ble ci do
que es pre ci so to mar en cuen ta tres ele men tos pa ra de ter mi nar la ra zo na -
bi li dad del pla zo en el que se de sa rro lla un pro ce so: a) com ple ji dad del
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44 Cfr. Caso Bu la cio, su pra nota 7, pá rra fo 112; Caso Juan Hum ber to Sán chez, su pra
nota 16, pá rra fo 144; y Caso Bá ma ca Ve lás quez, su pra nota 20, pá rra fo 212.

45 Cfr. Caso Las Pal me ras, su pra nota 28; y Caso Du rand y Ugar te, su pra nota 28,
pá rra fo 130.

46 Cfr. Caso Myrna Mack Chang, su pra nota 7, pá rra fo 209; Caso Bu la cio, su pra nota 
7, pá rra fo 114; y Caso Hi lai re, Cons tan ti ne y Ben ja mín y otros, su pra nota 19, pá rra fos
142 a 145.

47 Cfr. Caso Juan Hum ber to Sán chez, su pra nota 16, pá rra fo 120; Caso Hi lai re,
Cons tan ti ne y Ben ja mín y otros, su pra nota 19; y Caso Suá rez Ro se ro, Sen ten cia del 12 de 
no viem bre de 1997, Se rie C, núm. 35, pá rra fo 71.



asun to, b) ac ti vi dad pro ce sal del in te re sa do y c) con duc ta de las au to ri da -
des ju di cia les.48

191. La Cor te con si de ra que una de mo ra pro lon ga da pue de lle gar a
cons ti tuir por sí mis ma, en cier tos ca sos, una vio la ción de las ga ran tías
ju di cia les.49 Co rres pon de al Esta do ex po ner y pro bar la ra zón por la que
se ha re que ri do más tiem po que el que se ría ra zo na ble en prin ci pio pa ra
dic tar sen ten cia de fi ni ti va en un ca so par ti cu lar, de conformidad con los
criterios indicados.

192. Con res pec to a la efec ti vi dad de los re cur sos, es pre ci so in di car
que la Cor te ha en fa ti za do que:

…no bas ta con la exis ten cia for mal de los re cur sos sino que és tos de ben ser
efi ca ces, es de cir, de ben dar re sul ta dos o res pues tas a las vio la cio nes de de re -
chos con tem pla dos en la Con ven ción. [… N]o pue den con si de rar se efec ti vos
aque llos re cur sos que, por las con di cio nes ge ne ra les del país o in clu so por las
cir cuns tan cias par ti cu la res de un caso dado, re sul ten ilu so rios. Ello pue de
ocu rrir, por ejem plo, cuan do su inu ti li dad haya que da do de mos tra da por la
prác ti ca, por que el ór ga no ju ris dic cio nal ca rez ca de la in de pen den cia ne ce sa -
ria para de ci dir con im par cia li dad o por que fal ten los me dios para eje cu tar sus 
de ci sio nes; por cual quier otra si tua ción que con fi gu re un cua dro de de ne ga -
ción de jus ti cia, como su ce de cuan do se in cu rre en re tar do in jus ti fi ca do en la
de ci sión.50

193. La Cor te ha rei te ra do que no bas ta con que se pre vea la exis ten -
cia de re cur sos,51 si és tos no re sul tan efec ti vos pa ra com ba tir la vio la ción 
de los de re chos pro te gi dos por la Con ven ción. La ga ran tía de un re cur so
efec ti vo “cons ti tu ye uno de los pi la res bá si cos, no só lo de la Con ven ción 
Ame ri ca na, si no del pro pio Esta do de De re cho en una so cie dad de mo crá -
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48 Cfr. Caso Hi lai re, Cons tan ti ne y Ben ja mín y otros, su pra nota 19, pá rra fo 143;
Caso Suá rez Ro se ro, su pra nota 47, pá rra fo72; y Caso Ge nie La ca yo, su pra nota 31, pá -
rra fo 77. En igual sen ti do cfr. Cor te Eu ro pea de De re chos Hu ma nos, Mot ta va. Italy, Sen -
ten cia del 19 de fe bre ro de 1991, Se rie A, núm. 195-A, pá rra fo 30; Cor te Eu ro pea de De -
re chos Hu ma nos, Ruiz-Ma teos vs. Spain, Sen ten cia del 23 de ju nio de 1993, Se rie A, núm. 
262, pá rra fo 30.

49 Cfr. Caso Hi lai re, Cons tan ti ne y Ben ja mín y otros, su pra nota 19, pá rra fo 145.
50 Cfr. Caso Bae na Ri car do y otros, Com pe ten cia, su pra nota 32, pá rra fo 77; Caso

“Cin co Pen sio nis tas”, su pra nota 16, pá rra fo 126; y Caso Las Pal me ras, su pra nota 28,
pá rra fo 58.

51 Cfr. Caso Hi lai re, Cons tan ti ne y Ben ja mín y otros, su pra nota 19, pá rra fo 150;
Caso de la Co mu ni dad Ma yag na (Sumo) Awas Ting ni, su pra nota 12, pá rra fo 114; y Caso
del Tri bu nal Cons ti tu cio nal, su pra nota 19, pá rra fo 90.



ti ca en el sen ti do de la Con ven ción”.52 Esta ga ran tía de pro tec ción de los
de re chos de los in di vi duos no su po ne só lo el res guar do di rec to a la per -
so na vul ne ra da si no, ade más, a los fa mi lia res, quie nes por los acon te ci -
mien tos y cir cuns tan cias par ti cu la res del ca so, son quie nes ejer cen la re -
cla ma ción en el or den in ter no.53

194. Asi mis mo, la Cor te ha di cho que el ar tícu lo 25.1 de la Con ven -
ción in cor po ra el prin ci pio de la efec ti vi dad de los ins tru men tos o me ca -
nis mos pro ce sa les de pro tec ción des ti na dos a ga ran ti zar ta les de re chos.
Co mo ya el Tri bu nal ha señalado, según la Convención.

[l]os Esta dos Par tes se obli gan a su mi nis trar re cur sos ju di cia les efec ti vos a las 
víc ti mas de vio la ción de los de re chos hu ma nos (ar tícu lo 25), re cur sos que de -
ben ser sus tan cia dos de con for mi dad con las re glas del de bi do pro ce so le gal
(ar tícu lo 8.1), todo ello den tro de la obli ga ción ge ne ral a car go de los mis mos
Esta dos, de ga ran ti zar el li bre y ple no ejer ci cio de los de re chos re co no ci dos
por la Con ven ción a toda per so na que se en cuen tre bajo su ju ris dic ción.54

200. En el pre sen te ca so en la fe cha en que se pre sen tó la de nun cia an -
te la Co mi sión Inte ra me ri ca na, el 6 de mar zo de 1996, ha bían trans cu rri -
do más de ocho años de ocu rri da la de sa pa ri ción de los 19 co mer cian tes,
sin que los tri bu na les in ter nos hu bie ran emi ti do nin gu na sen ten cia en re -
la ción con la in ves ti ga ción de los he chos de es te ca so. El Tri bu nal con si -
de ra que, con for me a las an te rio res con si de ra cio nes en es te ca so, se con -
fi gu ra la ex cep ción al re qui si to del ago ta mien to de los recursos internos
indicada en el artículo 46.2.c) de la Convención.

203. Al ana li zar los cri te rios que se de ben to mar en cuen ta pa ra de ter -
mi nar la ra zo na bi li dad del pla zo en el cual se de sa rro lla el pro ce so (su -
pra pá rra fo 190), es ta Cor te ha cons ta ta do que a pe sar de que se tra ta ba
de un ca so com ple jo, des de un ini cio de la in ves ti ga ción fue ron alle ga -
dos al pro ce so im por tan tes ele men tos pro ba to rios que ha brían per mi ti do
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52 Cfr. Caso Juan Hum ber to Sán chez, su pra nota 16, pá rra fo 121; Caso Can tos, su pra
nota 19, pá rra fo 52; y Caso Hi lai re, Cons tan ti ne y Ben ja mín y otros, su pra nota 19, pá rra -
fo 150.

53 Cfr. Caso Juan Hum ber to Sán chez, su pra nota 16, pá rra fos 132 y 136; Caso Las
Pal me ras, su pra nota 28, pá rra fo 61; y Caso Bá ma ca Ve lás quez, su pra nota 20, pá rra fos
195 y 196.

54 Cfr. Caso Las Pal me ras, su pra nota 28, pá rra fo 60; Caso Go dí nez Cruz, Excep cio -
nes Pre li mi na res, Sen ten cia del 26 de ju nio de 1987, Se rie C, núm. 3, pá rra fo 93; y Caso
Fai rén Gar bi y So lís Co rra les, Excep cio nes Pre li mi na res, Sen ten cia del 26 de ju nio de
1987, Se rie C, núm. 2, pá rra fo 90.



una ac tua ción más di li gen te y rá pi da de las au to ri da des ju di cia les en
cuan to a la aper tu ra de la in ves ti ga ción, de ter mi na ción del pa ra de ro de
los res tos de los 19 co mer cian tes, y san ción de los res pon sa bles. La Cor -
te con si de ra que el pro ce so que se si guió en la ju ris dic ción pe nal or di na -
ria an te el Juzgado Regional de Cúcuta desconoció el principio de plazo
razonable consagrado en la Convención Americana.

204. Con fun da men to en las con si de ra cio nes pre ce den tes, pue de afir -
mar se que al rea li zar un es tu dio glo bal de los pro ce sos tra mi ta dos pa ra
in ves ti gar los he chos que ge ne ra ron las vio la cio nes, e iden ti fi car y san -
cio nar a los res pon sa bles, el Esta do no ob ser vó el prin ci pio del pla zo ra -
zo na ble con sa gra do en la Con ven ción Ame ri ca na. Asi mis mo, la Cor te
con si de ra que di chos pro ce sos no han si do efec ti vos en cuan to a la bús -
que da de los res tos mor ta les de los 19 co mer cian tes, lo cual ha causado y 
continúa causando un sufrimiento intenso a sus familiares.

205. Por lo an te rior men te ex pues to, la Cor te de cla ra que el Esta do
vio ló, en per jui cio de los [19 co mer cian tes] y de sus fa mi lia res, los ar -
tícu los 8.1 y 25 de la Con ven ción, en re la ción con el ar tícu lo 1.1 de la
misma.

206. En cuan to al se ñor Ale xan der Fer nán dez Pi ra ne que y a la se ño ra
Li na No ral ba Na va rro Fló rez, in clui dos en la lis ta de be ne fi cia rios por la
Co mi sión en su con di ción de so bri no de la víc ti ma Jo sé Fer ney Fer nán -
dez Díaz y de so bri na de la víc ti ma Anto nio Fló rez Con tre ras, res pec ti -
va men te, la Cor te con si de ra que es tos fa mi lia res no son víc ti mas de las
vio la cio nes a los ar tícu los 8.1 y 25 de la Con ven ción, en re la ción con el
ar tícu lo 1.1 de la mis ma, y acree do res de re pa ra ción, en vir tud de que no
se ha probado que tuvieran un vínculo estrecho con las víctimas.

Inte gri dad per so nal res pec to de los fa mi lia res de las víc ti mas

210. En rei te ra das opor tu ni da des la Cor te ha con si de ra do que se ha
vio la do el de re cho a la in te gri dad psí qui ca y mo ral de los fa mi lia res de
las víc ti mas di rec tas, por el su fri mien to adi cio nal que es tos fa mi lia res
han pa de ci do co mo con se cuen cia de las cir cuns tan cias ge ne ra das por las
vio la cio nes per pe tra das con tra las víc ti mas di rec tas y a cau sa de las pos -
te rio res ac tua cio nes u omi sio nes de las au to ri da des es ta ta les fren te a los
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he chos, por ejem plo, res pec to a la bús que da de las víc ti mas o sus res tos,
así co mo res pec to al tra to da do a es tos úl ti mos.55

211. En el pre sen te ca so ha que da do de mos tra do que, co mo con se -
cuen cia di rec ta de la de sa pa ri ción de los 19 co mer cian tes, sus fa mi lia res
han pa de ci do un pro fun do su fri mien to y an gus tia en de tri men to de su in -
te gri dad psí qui ca y mo ral, cau sa dos por to das las cir cuns tan cias pos te rio -
res a la re fe ri da de sa pa ri ción que se explican seguidamente.

212. Los cuer pos de las víc ti mas fue ron des cuar ti za dos y lan za dos a
un río, con el pro pó si to de ha cer los de sa pa re cer pa ra que no fue ran en -
con tra dos ni iden ti fi ca dos, lo cual efec ti va men te su ce dió (su pra pá rra fos
85.f, 85.h y 85.l). Esta si tua ción ha pro vo ca do gran do lor e in cer ti dum -
bre en los fa mi lia res de las víc ti mas por no sa ber su pa ra de ro y no po der
hon rar sus restos conforme a sus creencias y costumbres.

213. Los tes ti mo nios de los fa mi lia res de las víc ti mas han de mos tra do
que en es te ca so hu bo una fal ta de apo yo de las au to ri da des es ta ta les en
la bús que da in me dia ta de las víc ti mas, lo cual pro vo có que los fa mi lia res 
de és tos tu vie ran que for mar “co mi tés de bús que da” y po ner sus vi das en 
pe li gro al re co rrer las zo nas por las que pa sa ron los pri me ros 17 co mer -
cian tes, ya que re ci bie ron ame na zas de los “pa ra mi li ta res” pa ra que de ja -
ran de bus car a sus fa mi lia res. Al res pec to, es pre ci so re sal tar que cuan -
do los se ño res Juan Alber to Mon te ro Fuen tes y Jo sé Fer ney Fer nán dez
Díaz fue ron en bús que da de las víc ti mas que fue ron de sa pa re ci das el 6
de oc tu bre de 1987, “co rrie ron la mis ma suer te” que los pri me ros 17 de -
sa pa re ci dos; es de cir, fue ron de sa pa re ci dos, con lo cual que dó muy cla ro 
que aquel fa mi liar que bus ca ra a los de sa pa re ci dos co rría el pe li gro in mi -
nen te de mo rir. Las an te rio res si tua cio nes ge ne ra ron gran im po ten cia, in -
se gu ri dad y an gus tia en los fa mi lia res de las víc ti mas, ya que pa sa ban los 
días sin que las au to ri da des rea li za ran una bús que da se ria de los de sa pa re -
ci dos, sin te ner no ti cia de sus fa mi lia res y al mis mo tiem po sin po der ir a
la zo na de los he chos pa ra bus car los pues po dían per der la vi da.

214. En es te sen ti do, ca be re sal tar que se ha pro ba do que los fa mi lia -
res del se ñor Anto nio Fló rez Con tre ras, aún des pués de tan de plo ra bles
he chos, con ti nua ron em pren dien do ac cio nes de bús que da, pa ra lo cual su 
com pa ñe ra per ma nen te for mó par te de la Aso cia ción de Fa mi lia res De te -
ni dos y De sa pa re ci dos (ASFADDES), por lo cual la fa mi lia re ci bió ame -
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55 Cfr. Caso Juan Hum ber to Sán chez, su pra nota 16, pá rra fo 101; Caso Bá ma ca Ve -
lás quez, su pra nota 20, pá rra fo 160; y Caso Bla ke, su pra nota 20, pá rra fo 114.



na zas y su frió di ver sos aten ta dos, a raíz de los cua les tu vie ron que cam -
biar de re si den cia va rias ve ces has ta que se vie ron obli ga dos a exi liar se
(su pra párrafos 71.c y 72.d).

215. Las con se cuen cias de la de mo ra en la in ves ti ga ción y san ción de
los ci vi les que par ti ci pa ron en las vio la cio nes tam bién pro vo có gran in -
cer ti dum bre en los fa mi lia res de los 19 co mer cian tes, ya que la pri me ra
sen ten cia pe nal se emi tió el 28 de ma yo de 1997, ca si diez años des pués
de ocu rri das las de sa pa ri cio nes. Du ran te es te lar go pe rio do los fa mi lia res 
de las víc ti mas re ci bie ron di ver sas ver sio nes sobre lo ocurrido, inclusive
por medios de comunicación.

216. Fi nal men te, los fa mi lia res de las víc ti mas han sen ti do du ran te
más de die ci séis años la im po ten cia de ri va da de que tri bu na les mi li ta res
in com pe ten tes lle va ron ade lan te la in ves ti ga ción y pro ce sa mien to de los
miem bros de la Fuer za Pú bli ca en re la ción con las vio la cio nes en per jui -
cio de los 19 co mer cian tes, que dan do en la im pu ni dad la par ti ci pa ción de 
los agen tes es ta ta les en las violaciones cometidas contra los 19 co mer-
cian tes.

217. Por lo ex pues to, la Cor te con clu ye que los fa mi lia res de los [19
co mer cian tes] han si do víc ti mas de tra tos crue les, in hu ma nos y de gra -
dan tes, lo cual cons ti tu ye una vio la ción, por par te del Esta do, al ar tícu lo
5o. de la Con ven ción Ame ri ca na, en re la ción con el artículo 1.1 de la
misma.

218. En cuan to al se ñor Ale xan der Fer nán dez Pi ra ne que y a la se ño ra
Li na No ral ba Na va rro Fló rez, in clui dos en la lis ta de be ne fi cia rios por la
Co mi sión en su con di ción de so bri no de la víc ti ma Jo sé Fer ney Fer nán -
dez Díaz y de so bri na de la víc ti ma Anto nio Fló rez Con tre ras, res pec ti -
va men te, la Cor te con si de ra que es tos fa mi lia res no son víc ti mas de la
vio la ción al ar tícu lo 5o. de la Con ven ción, en re la ción con el ar tícu lo 1.1 
de la mis ma, y acree do res de re pa ra ción, en vir tud de que no se ha
probado que tuvieran un vínculo estrecho con las víctimas.

B.2) Re pa ra cio nes

Obli ga ción de re pa rar

219. De acuer do con lo ex pues to en los ca pí tu los an te rio res, la Cor te
de ci dió que el Esta do es res pon sa ble por la vio la ción de los ar tícu los 7o.
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y 4o. de la Con ven ción Ame ri ca na en per jui cio de los 19 co mer cian tes y
de los ar tícu los 5o., 8.1 y 25 de la mis ma en per jui cio de los 19 co mer -
cian tes y de sus fa mi lia res, to dos en re la ción con el ar tícu lo 1.1 de di cho
tra ta do. Este Tri bu nal ha es ta ble ci do en su ju ris pru den cia cons tan te que
es un prin ci pio de de re cho inter na cio nal que to da vio la ción de una obli -
ga ción in ter na cio nal que ha ya pro du ci do un da ño com por ta el de ber de
re pa rar lo ade cua da men te.56 A ta les efec tos, la Corte se ha basado en el
artículo 63.1 de la Convención Americana, según el cual…

[c]uan do de ci da que hubo vio la ción de un de re cho o li ber tad pro te gi dos en
[la] Con ven ción, la Cor te dis pon drá que se ga ran ti ce al le sio na do en el goce
de su de re cho o li ber tad con cul ca dos. Dis pon drá asi mis mo, si ello fue ra pro -
ce den te, que se re pa ren las con se cuen cias de la me di da o si tua ción que ha
con fi gu ra do la vul ne ra ción de esos de re chos y el pago de una jus ta in dem ni -
za ción a la par te le sio na da.

220. Tal co mo ha in di ca do la Cor te, el ar tícu lo 63.1 de la Con ven ción
Ame ri ca na re fle ja una nor ma con sue tu di na ria que cons ti tu ye uno de los
prin ci pios fun da men ta les del de re cho inter na cio nal con tem po rá neo so bre 
la res pon sa bi li dad de los Esta dos. De es ta ma ne ra, al pro du cir se un he -
cho ilí ci to im pu ta ble a un Esta do sur ge de in me dia to la res pon sa bi li dad
in ter na cio nal de és te por la vio la ción de la nor ma in ter na cio nal de que se 
tra ta, con el con se cuen te de ber de re pa ra ción y de ha cer ce sar las con se -
cuen cias de la vio la ción.57

221. La re pa ra ción del da ño oca sio na do por la in frac ción de una obli -
ga ción in ter na cio nal re quie re, siem pre que sea po si ble, la ple na res ti tu -
ción (res ti tu tio in in te grum), la cual con sis te en el res ta ble ci mien to de la
si tua ción an te rior. De no ser es to po si ble, co mo en el pre sen te ca so, ca be 
al tri bu nal in ter na cio nal de ter mi nar una se rie de me di das pa ra, ade más
de ga ran ti zar los de re chos con cul ca dos, re pa rar las con se cuen cias que las 
in frac cio nes pro du je ron, así co mo es ta ble cer el pa go de una in dem ni za -
ción co mo com pen sa ción por los da ños oca sio na dos.58 El Esta do obli ga -
do no pue de in vo car las dis po si cio nes de de re cho in ter no pa ra mo di fi car
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56 Cfr. Caso Ma rit za Urru tia, su pra nota 7, pá rra fo 141; Caso Myrna Mack Chang,
su pra nota 7, pá rra fo 234; y Caso Bu la cio, su pra nota 7, pá rra fo 70.

57 Cfr. Caso Bae na Ri car do y otros, Com pe ten cia, su pra nota 32, pá rra fo 65; Caso
Ma rit za Urru tia, su pra nota 7, pá rra fo 142; y Caso Myrna Mack Chang, su pra nota 7, pá -
rra fo 235.

58 Cfr. Caso Ma rit za Urru tia, su pra nota 7, pá rra fo 143; Caso Myrna Mack Chang,
su pra nota 7, pá rra fo 236; y Caso Bu la cio, su pra nota 7, pá rra fo 72.



o in cum plir sus obli ga cio nes de re pa rar, las cua les son re gu la das en to -
dos los as pec tos (al can ce, na tu ra le za, mo da li da des y de ter mi na ción de
los be ne fi cia rios) por el de re cho inter na cio nal.59

222. Es pre ci so to mar en con si de ra ción que en mu chos ca sos de vio la -
cio nes a de re chos hu ma nos, co mo el pre sen te, no es po si ble la res ti tu tio
in in te grum, por lo que, te nien do en cuen ta la na tu ra le za del bien afec ta -
do, la re pa ra ción se rea li za, in ter alia, se gún la ju ris pru den cia in ter na cio -
nal, me dian te una jus ta in dem ni za ción o com pen sa ción pe cu nia ria. Es
ne ce sa rio aña dir las me di das de ca rác ter po si ti vo que el Esta do de be
adop tar pa ra ase gu rar que no se re pi tan he chos le si vos co mo los ocu rri -
dos en el pre sen te ca so.60

223. Las re pa ra cio nes, co mo el tér mi no lo in di ca, con sis ten en las me -
di das que tien den a ha cer de sa pa re cer los efec tos de las vio la cio nes co -
me ti das. Su na tu ra le za y su mon to de pen den del da ño oca sio na do en los
pla nos tan to ma te rial co mo in ma te rial. Las re pa ra cio nes no pue den im -
pli car ni en ri que ci mien to ni em po bre ci mien to pa ra la víc ti ma o sus su ce -
so res.61 En es te sen ti do, las re pa ra cio nes que se es ta blez can deben
guardar relación con las violaciones declaradas anteriormente.

Be ne fi cia rios

227. La Cor te pro ce de rá aho ra a de ter mi nar cuá les per so nas de ben
con si de rar se co mo “par te le sio na da” en los tér mi nos del ar tícu lo 63.1 de
la Convención Americana.

228. En pri mer tér mi no, la Cor te con si de ra co mo “par te le sio na da” a
los [19 co mer cian tes] en su ca rác ter de víc ti mas de las vio la cio nes a los
ar tícu los 7o., 5o., 4o., 8.1 y 25 de la Con ven ción, en re la ción con el ar -
tícu lo 1.1 de la mis ma, por lo que se rán acree do res de las re pa ra cio nes
que fi je el Tri bu nal, tan to en re la ción al da ño ma te rial, cuan do co rres -
pon da, como en relación al daño inmaterial.
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59 Cfr. Caso Ma rit za Urru tia, su pra nota 7, pá rra fo 143; Caso Myrna Mack Chang,
su pra nota 7, pá rra fo 236; y Caso Bu la cio, su pra nota 7, pá rra fo 72.

60 Cfr. Caso Ma rit za Urru tia, su pra nota 7, pá rra fo 144; Caso Bu la cio, su pra nota 7,
pá rra fo 73; y Caso Juan Hum ber to Sán chez, su pra nota 16, pá rra fo 150.

61 Cfr. Caso Can tos, su pra nota 19, pá rra fo 68; Caso del Ca ra cha zo, Re pa ra cio nes,
su pra nota 12, pá rra fo 78; y Caso Hi lai re, Cons tan ti ne y Ben ja mín y otros, su pra nota 19,
pá rra fo 205.



229. Ade más, los fa mi lia res de las víc ti mas se rán acree do res de las re -
pa ra cio nes que el Tri bu nal fi je en su ca rác ter de víc ti mas di rec tas de las
vio la cio nes a los de re chos con sa gra dos en los ar tícu los 5o., 8.1 y 25 de
la Con ven ción, en re la ción con el ar tícu lo 1.1 de la mis ma, así co mo de
aque llas que fi je la Cor te en su ca rác ter de le sio na dos co mo con se cuen -
cia di rec ta de las vio la cio nes co me ti das en per jui cio de las 19 víc ti mas.
En es te sen ti do, el Tri bu nal pre su me que los su fri mien tos y muer te de
una per so na oca sio nan a sus hi jos,62 cón yu ge o com pa ñe ra,63 pa dres y
her ma nos un da ño in ma te rial,64 por lo cual no es ne ce sa rio de mos trar -
lo.65

230. En se gun do lu gar, la dis tri bu ción de las in dem ni za cio nes en tre
los fa mi lia res de los 19 co mer cian tes, por con cep to del lu cro ce san te y
del da ño in ma te rial co rres pon dien te a las 19 víc ti mas, se hará de la
siguiente manera:

a) El cin cuen ta por cien to (50%) de la in dem ni za ción se re par ti rá, por par tes
igua les, en tre los hi jos de cada una de las víc ti mas. Si uno o va rios de los hi jos
hu bie ren fa lle ci do ya, la par te que le o les co rres pon da acre ce rá a las de los de -
más hi jos de la mis ma víc ti ma.

b) El vein ti cin co por cien to (25%) de la in dem ni za ción de be rá ser en tre ga -
da a quien fue ra la cón yu ge o la com pa ñe ra per ma nen te de la víc ti ma, al mo -
men to de la muer te de ésta. En el caso de la es po sa y com pa ñe ra per ma nen te
de la víc ti ma Álva ro Ca mar go (su pra pá rra fo 100.b), se re par ti rá en par tes
igua les en tre am bas.

c) El vein ti cin co por cien to (25%) de la in dem ni za ción será en tre ga do a los 
pa dres. Si uno de los pa dres ha muer to, la par te que le co rres pon de acre ce rá a
la del otro.
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62 Cfr. Caso Ma rit za Urru tia, su pra nota 7, pá rra fo 169; Caso de la “Pa nel Blan ca”
(Pa nia gua Mo ra les y otros), Re pa ra cio nes, pá rra fos 108, 125, 143, 174; y Caso Suá rez
Ro se ro, Re pa ra cio nes (ar tícu lo 63.1 Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos),
Sen ten cia del 20 de ene ro de 1999, Se rie C, núm. 44, pá rra fo 66.

63 Cfr. Caso de la “Pa nel Blan ca” (Pa nia gua Mo ra les y otros), Re pa ra cio nes, pá rra -
fos 173 y 174; Caso Ces ti Hur ta do, Re pa ra cio nes (ar tícu lo 63.1 Con ven ción Ame ri ca na
so bre De re chos Hu ma nos), Sen ten cia del 31 de mayo de 2001, Se rie C, núm. 78, pá rra -
fo54; y Caso Suá rez Ro se ro, Re pa ra cio nes, su pra nota 62, pá rra fo 66.

64 Cfr. Caso Myrna Mack Chang, su pra nota 7, pá rra fos 245, 264.c), 264.f); Caso
Tru ji llo Oro za, Re pa ra cio nes, su pra nota 37, pá rra fo 57; y Caso Can to ral Be na vi des, Re -
pa ra cio nes (ar tícu lo 63.1 Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos), Sen ten cia
del 3 de di ciem bre de 2001, Se rie C, núm. 88, pá rra fos 37 y 61 a y d.

65 Cfr. Caso Ma rit za Urru tia, su pra nota 7, pá rra fos 169 y 169.b; Caso Myrna Mack
Chang, su pra nota 7, pá rra fo 264; y Caso Bu la cio, su pra nota 7, pá rra fo 98.



d) En el caso de que la víc ti ma no tu vie re hi jos ni cón yu ge ni com pa ñe ra
per ma nen te, la in dem ni za ción se dis tri bui rá así: el cin cuen ta por cien to (50%) 
se les en tre ga rá a sus pa dres, y el res tan te cin cuen ta por cien to (50%) se re par -
ti rá por par tes igua les en tre los her ma nos de di cha víc ti ma.

e) En el even to que no exis tie ren fa mi lia res en al gu na o al gu nas de las ca -
te go rías de fi ni das en los li te ra les an te rio res, lo que le hu bie re co rres pon di do
a los fa mi lia res ubi ca dos en esa o esas ca te go rías, acre ce rá pro por cio nal -
men te a la par te que les co rres pon da a las res tan tes.

231. En el ca so de los fa mi lia res de las víc ti mas, acree do res de in dem -
ni za ción se gún lo es ta ble ci do en la pre sen te Sen ten cia, que hu bie ren fa -
lle ci do, se apli ca rán los mis mos cri te rios de dis tri bu ción de la in dem ni -
za ción in di ca dos en el párrafo 230 de la presente Sentencia.

232. En cuan to al se ñor Jo sé Eras mo Ba rre ra, acre di ta do co mo pri mo
de la víc ti ma Ángel Ma ría Ba rre ra Sán chez, és te se rá tra ta do co mo her -
ma no del se ñor Ba rre ra Sán chez, en vir tud de que con vi vían en la mis ma 
ca sa y era co mo un her ma no pa ra la víc ti ma, ade más de que par ti ci pó en
su bús que da (su pra pá rra fo 96.b e in fra pá rra fo 242).66 La Cor te ha es ta -
ble ci do (su pra pá rra fos 206 y 218) que el se ñor Ale xan der Fer nán dez Pi -
ra ne que y a la se ño ra Li na No ral ba Na va rro Fló rez, in clui dos en la lis ta
de be ne fi cia rios por la Co mi sión en su con di ción de so bri no de la víc ti -
ma Jo sé Fer ney Fer nán dez Díaz y de so bri na de la víc ti ma Anto nio Fló -
rez Con tre ras, res pec ti va men te, no son víc ti mas de las vio la cio nes a los
ar tícu los 5o., 8.1 y 25 de la Con ven ción, en re la ción con el ar tícu lo 1.1
de la mis ma, y con se cuen te men te no son acreedores de reparación, en
virtud de que no se ha probado que tuvieran un vínculo estrecho con las
víctimas.

233. Fi nal men te, en cuan to a los fa mi lia res de los co mer cian tes Juan
Bau tis ta, Alber to Gó mez (po si ble men te de se gun do ape lli do Ra mí rez) y
Hu ber Pé rez (po si ble men te de se gun do ape lli do Cas ta ño), res pec to de
quie nes no se cuen ta con la in for ma ción ne ce sa ria pa ra iden ti fi car los (su -
pra pá rra fos 109, 110 y 111), la Cor te con si de ra in dis pen sa ble que el
Esta do to me las ac cio nes ne ce sa rias pa ra en con trar los y en tre gar les las
re pa ra cio nes que les co rres pon dan. Con es te fin, Co lom bia de be rá, en tre
otras ges tio nes, pu bli car en un me dio de ra dio di fu sión, un me dio de te le -
vi sión y un me dio de pren sa es cri ta, to dos ellos de co ber tu ra na cio nal, un 
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66 Cfr. Caso del Ca ra cha zo, Re pa ra cio nes, su pra nota 12, pá rra fos 91.c y 105; y Caso 
de la “Pa nel Blan ca” (Pa nia gua Mo ra les y otros), Re pa ra cio nes, pá rra fo 109.



anun cio me dian te el cual se in di que que se es tá in ten tan do lo ca li zar a los 
fa mi lia res de los se ño res Juan Bau tis ta, Alber to Gó mez (po si ble men te de 
se gun do ape lli do Ra mí rez) y Hu ber Pé rez (po si ble men te de se gun do
ape lli do Cas ta ño), pa ra otor gar les una re pa ra ción en re la ción con los he -
chos de es te ca so. Es pre ci so que en di chas pu bli ca cio nes el Esta do es pe -
ci fi que que se tra ta de los co mer cian tes que par tie ron el 4 de oc tu bre de
1987 des de Cú cu ta ha cia Me de llín en un ca mión ro jo y blan co pla cas
UZ-265, una ca mio ne ta pla cas XK-3363 co lor azul, cre ma y ro jo, un ta xi 
pla ca UR-3780 co lor ne gro y ama ri llo y un Jeep Nis san pla cas MC-2867 
co lor azul y blan co, tras por tan do mer can cías pa ra ven der las y fue ron de -
te ni dos y de sa pa re ci dos el 6 de oc tu bre de 1987 por miem bros del grupo
“paramilitar” o grupo delictivo que operaba en el Municipio de Puerto
Boyacá y cuya última indicación oficial fue que fueron requisados por
miembros de las Fuerzas Militares al pasar por el caserío de Puerto
Araujo.

234. Di cha pu bli ca ción de be rá efec tuar se al me nos en 3 días no con se -
cu ti vos y en el tér mi no de seis me ses si guien tes a la no ti fi ca ción de la pre -
sen te Sen ten cia. Las gra ba cio nes o, en su ca so, las co pias de di chos anun -
cios, así co mo la in di ca ción exac ta de los me dios y fe chas en que és tos
fue ron pu bli ca dos, de be rán ser pre sen ta das a la Cor te pa ra que sean con si -
de ra das den tro de la su per vi sión del cum pli mien to de es ta Sen ten cia.

Daño ma te rial (con cep to, pér di da de in gre sos, daño emer gen te)

236. La Cor te de ter mi na rá en es te acá pi te lo co rres pon dien te al da ño
ma te rial, el cual su po ne la pér di da o de tri men to de los in gre sos de las
víc ti mas, los gas tos efec tua dos con mo ti vo de los he chos y las con se -
cuen cias de ca rác ter pe cu nia rio que ten gan un ne xo cau sal con los he -
chos del ca so sub ju di ce,67 pa ra lo cual fi ja rá un mon to in dem ni za to rio
que bus que com pen sar las con se cuen cias pa tri mo nia les de las vio la cio -
nes que han si do de cla ra das en la pre sen te Sen ten cia. Pa ra ello, ten drá en 
cuen ta las prue bas reu ni das en es te ca so, la ju ris pru den cia del pro pio Tri -
bu nal y las ale ga cio nes de la Co mi sión y del Estado.
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67 Cfr. Caso Ma rit za Urru tia, su pra nota 7, pá rra fo 155; Caso Juan Hum ber to Sán -
chez, Inter pre ta ción de la Sen ten cia so bre Excep cio nes Pre li mi na res, Fon do y Re pa ra cio -
nes, su pra nota 10, pá rra fo 61; y Caso Myrna Mack Chang, su pra nota 7, pá rra fo 250.



Pér di da de in gre sos

240. En cuan to a los in gre sos de ja dos de per ci bir por los 19 co mer -
cian tes, la Cor te, te nien do en cuen ta las cir cuns tan cias del ca so68 y el sa -
la rio mí ni mo le gal,69 fi ja en equi dad la can ti dad de US $55.000,00 (cin -
cuen ta y cin co mil dó la res de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca) o su
equi va len te en mo ne da co lom bia na, pa ra ca da uno de ellos. Estas can ti -
da des de be rán ser en tre ga das a los fa mi lia res de los 19 co mer cian tes,
según lo estipulado en el párrafo 230 de esta Sentencia.

Daño emer gen te

242. Este Tri bu nal con si de ra que en el pre sen te ca so al gu nos fa mi lia -
res de los 19 co mer cian tes han in cu rri do en di ver sos gas tos con el fin de
in da gar su pa ra de ro, an te el en cu bri mien to de lo ocu rri do y la abs ten ción 
de las au to ri da des es ta ta les de rea li zar una bús que da in me dia ta de és tos.
En es te con cep to se en cuen tran in clui dos los gas tos en que in cu rrie ron
los fa mi lia res de las víc ti mas que in te gra ron “co mi tés de bús que da” de
és tas y re co rrie ron las ru tas por las cua les ha bían pa sa do los 17 co mer -
cian tes, así co mo tam bién los gas tos por vi si tas a ins ti tu cio nes pú bli cas,
gas tos por con cep to de trans por te, hos pe da je y otros. Al res pec to, se ha
acre di ta do an te la Cor te que los fa mi lia res de los co mer cian tes Juan
Alber to Mon te ro Fuen tes, Víc tor Ma nuel Aya la Sán chez, Ger son Ja vier
Ro drí guez Quin te ro, Anto nio Fló rez Con tre ras, Ángel Ma ría Ba rre ra
Sán chez, Ali rio Cha pa rro Mu ri llo, Álva ro Lo bo Pa che co, Israel Pun dor
Quin te ro, Luis Her nan do Jáu re gui Jai mes, Ru bén Emi lio Pi ne da Be do ya
y Rei nal do Cor zo Var gas se de di ca ron ac ti va men te a la bús que da de las
víc ti mas (su pra pá rra fos 85.g y 85.k). La Cor te fi ja, en equi dad, la can ti -
dad de US $2.000,00 (dos mil dó la res de los Esta dos Uni dos de Amé ri -
ca) o su equi va len te en mo ne da co lom bia na por con cep to de los gas tos
efec tua dos por los fa mi lia res de las re fe ri das víc ti mas con el fin de
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68 Cfr. Caso Ma rit za Urru tia, su pra nota 7, pá rra fo 182; Caso Myrna Mack Chang,
su pra nota 7, pá rra fos 253.1) y 290; y Caso Bu la cio, su pra nota 7, pá rra fo 150.

69 Cfr. Caso del Ca ra ca zo, Re pa ra cio nes, su pra nota 12, pá rra fo 88; Caso de los “Ni -
ños de la Ca lle” (Vi lla grán Mo ra les y otros), Re pa ra cio nes (ar tícu lo 63.1 Con ven ción
Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos), Sen ten cia del 26 de mayo de 2001, Se rie C, núm.
77, pá rra fo 79; y Caso de la “Pa nel Blan ca” (Pa nia gua Mo ra les y otros), Re pa ra cio nes,
pá rra fos 116 y 117.



indagar el paradero de éstas. Ese monto total se deberá distribuir de la
siguiente manera:

i) El mon to to tal co rres pon dien te a la bús que da de la víc ti ma Juan
Alber to Mon te ro Fuen tes de be rá ser en tre ga do a la se ño ra San dra
Be lin da Mon te ro Fuen tes, her ma na de és te.

ii) El mon to to tal co rres pon dien te a la bús que da de la víc ti ma Víc tor
Ma nuel Aya la Sán chez de be rá ser dis tri bui do, en par tes igua les,
en tre la se ño ra San dra Be lin da Mon te ro Fuen tes, es po sa de és te, el 
se ñor Ma nuel Aya la Man ti lla, pa dre de és te, y la se ño ra Mir yam
Man ti lla Sán chez, her ma na de és te.

iii) El mon to to tal co rres pon dien te a la bús que da de la víc ti ma Ger son
Ja vier Ro drí guez Quin te ro de be rá ser dis tri bui do en un 50% al se -
ñor Wil mar Ro drí guez Quin te ro, her ma no de és te, y el otro 50%
de be rá ser dis tri bui do, en par tes igua les, en tre los her ma nos de la
víc ti ma, co mo he re de ros del mon to que co rres pon de a su ma dre fa -
lle ci da.

iv) El mon to to tal co rres pon dien te a la bús que da de la víc ti ma Anto -
nio Fló rez Con tre ras de be rá ser dis tri bui do en un 50% a la se ño ra
Luz Ma ri na Pé rez Quin te ro, com pa ñe ra per ma nen te de és te, y el
otro 50% de be rá ser dis tri bui do, en par tes igua les, en tre los se ño -
res Sa lo món Fló rez Con tre ras y Jor ge Fló rez Con tre ras, her ma nos
de és te.

v) El mon to to tal co rres pon dien te a la bús que da de la víc ti ma Ángel
Ma ría Ba rre ra Sán chez de be rá ser dis tri bui do, en par tes igua les,
en tre el se ñor Jo sé de Je sús Ba rre ra Sán chez, her ma no de és te y el
se ñor Jo sé Eras mo Ba rre ra, pri mo de és te.

vi) El mon to to tal co rres pon dien te a la bús que da de la víc ti ma Ali rio
Cha pa rro Mu ri llo de be rá ser en tre ga do a la se ño ra Ri ta Ari za Fló -
rez, com pa ñe ra per ma nen te de és te.

vii) El mon to to tal co rres pon dien te a la bús que da de la víc ti ma Álva ro
Lo bo Pa che co de be rá ser dis tri bui do, en par tes igua les, en tre los
se ño res Nahún Lo bo Pa che co, Ma ri na Lo bo Pa che co y Aris tó bu lo
Lo bo Pa che co, her ma nos de és te.

viii) El mon to to tal co rres pon dien te a la bús que da de la víc ti ma Israel
Pun dor Quin te ro de be rá ser en tre ga do al se ñor Fer mín Pun dor Pa -
la cio, pa dre de és te.
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ix) El mon to to tal co rres pon dien te a la bús que da de la víc ti ma Luis
Her nan do Jáu re gui Jai mes de be rá ser en tre ga do a la se ño ra So nia
So le dad Jáu re gui Jai mes, her ma na de és te.

x) El mon to to tal co rres pon dien te a la bús que da de la víc ti ma Ru bén
Emi lio Pi ne da Be do ya de be rá ser en tre ga do al se ñor Her nán Da río
Pi ne da Be do ya, her ma no de és te.

xi) El mon to to tal co rres pon dien te a la bús que da de la víc ti ma Rei nal -
do Cor zo Var gas de be rá ser en tre ga do al se ñor Jor ge Cor zo Var -
gas, her ma no de és te.

Daño in ma te rial (con cep to, da ños cau sa dos, pre sun cio nes)

244. El da ño in ma te rial pue de com pren der tan to los su fri mien tos y
las aflic cio nes cau sa dos a las víc ti mas di rec tas y a sus alle ga dos, el me -
nos ca bo de va lo res muy sig ni fi ca ti vos pa ra las per so nas, así co mo las
al te ra cio nes, de ca rác ter no pe cu nia rio, en las con di cio nes de exis ten cia 
de la víc ti ma o su fa mi lia. No sien do po si ble asig nar al da ño in ma te rial
un pre ci so equi va len te mo ne ta rio, só lo pue de ser ob je to de com pen sa -
ción, pa ra los fi nes de la re pa ra ción in te gral a las víc ti mas, de dos ma -
ne ras. En pri mer lu gar, me dian te el pa go de una can ti dad de di ne ro o la 
en tre ga de bie nes o ser vi cios aprecia bles en di ne ro, que el Tri bu nal de -
ter mi ne en apli ca ción ra zo na ble del ar bi trio ju di cial y en tér mi nos de
equi dad. Y, en se gun do lu gar, me dian te la rea li za ción de ac tos u obras
de al can ce o re per cu sión pú bli cos, ta les co mo la trans mi sión de un men -
sa je de re pro ba ción ofi cial a las vio la cio nes de los de re chos hu ma nos de
que se tra ta y de com pro mi so con los es fuer zos ten dien tes a que no vuel -
van a ocu rrir, que ten gan co mo efec to la re cu pe ra ción de la me mo ria de
las víc ti mas, el re co no ci mien to de su dig ni dad, el con sue lo de sus deu -
dos. El pri mer as pec to de la re pa ra ción de los da ños in ma te ria les se ana -
li za rá en es ta sec ción y el se gun do en la sec ción D) en este capítulo.

247. La ju ris pru den cia in ter na cio nal ha es ta ble ci do rei te ra da men te
que la sen ten cia cons ti tu ye, per se, una for ma de re pa ra ción.70 No obs -
tan te, por las cir cuns tan cias del pre sen te ca so, los su fri mien tos que los
he chos cau sa ron a las víc ti mas di rec tas y a sus fa mi lia res, el cam bio en
las con di cio nes de exis ten cia de es tos úl ti mos y las de más con se cuen cias 
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70 Cfr. Caso Ma rit za Urru tia, su pra nota 7, pá rra fo 166; Caso Myrna Mack Chang,
su pra nota 7, pá rra fo 260; y Caso Bu la cio, su pra nota 7, pá rra fo 96.



de or den no ma te rial o no pe cu nia rio que su frie ron és tos, la Cor te es ti made or den no ma te rial o no pe cu nia rio que su frie ron és tos, la Cor te es ti ma
per ti nen te el pa go de una com pen sa ción, con for me a la equi dad, por con -
cep to de da ños in ma te ria les.71

248. Tal co mo lo ha se ña la do la Cor te, el da ño in ma te rial in fli gi do a
las víc ti mas re sul ta evi den te, pues es pro pio de la na tu ra le za hu ma na que 
to da per so na so me ti da a agre sio nes y ve já me nes, co mo los que se co me -
tie ron con tra los 19 co mer cian tes (de ten ción ile gal, tra tos crue les, in hu -
ma nos y de gra dan tes y muer te) ex pe ri men ta do lo res cor po ra les y un pro -
fun do su fri mien to y an gus tia mo ral, por lo que es te da ño no re quie re
prue bas.72

249. En cuan to a los fa mi lia res in me dia tos de los 19 co mer cian tes, la
Cor te ha pre su mi do que los su fri mien tos o muer te de una per so na aca -
rrean a sus hi jos,73 cón yu ge o com pa ñe ra,74 pa dres y her ma nos un da ño
in ma te rial, por lo cual no es ne ce sa rio de mos trar lo.75 Tal y co mo ha di -
cho la Cor te, “se pue de ad mi tir la pre sun ción de que los pa dres han su fri -
do mo ral men te por la muer te cruel de sus hi jos, pues es pro pio de la na -
tu ra le za hu ma na que to da per so na ex pe ri men te do lor an te el su pli cio de
su hi jo”,76 así co mo tam bién se pue de pre su mir que la muer te de una per -
so na oca sio na a sus her ma nos un da ño in ma te rial.77 Se gún ha es ta ble ci do 
la Cor te, el su fri mien to oca sio na do a la víc ti ma “se ex tien de a los miem -

71 Cfr. Caso Ma rit za Urru tia, su pra nota 7, pá rra fo 166; Caso Myrna Mack Chang,
su pra nota 7, pá rra fo 260; y Caso Bu la cio, su pra nota 7, pá rra fo 96.

72 Cfr. Caso Ma rit za Urru tia, su pra nota 7, pá rra fo 168; Caso Myrna Mack Chang,
su pra nota 7, pá rra fo 262; y Caso Bu la cio, su pra nota 7, pá rra fo 98.

73 Cfr. Caso Ma rit za Urru tia, su pra nota 7, pá rra fo 169.a; Caso Myrna Mack Chang,
su pra nota 7, pá rra fos 243 y 264.b); y Caso Juan Hum ber to Sán chez, su pra nota 16, pá -
rra fos 155 y 173.

74 Cfr. Caso Juan Hum ber to Sán chez, su pra nota 16, pá rra fos 173 y 177; Caso del
Ca ra cha zo, Re pa ra cio nes, su pra nota 12, pá rra fos 104.a) y 107.a); y Caso de la “Pa nel
Blan ca” (Pa nia gua Mo ra les y otros), Re pa ra cio nes, pá rra fos 173-174.

75 Cfr. Caso Ma rit za Urru tia, su pra nota 7, pá rra fo 169; Caso Myrna Mack Chang,
su pra nota 7, pá rra fo 264; y Caso Juan Hum ber to Sán chez, su pra nota 16, pá rra fo 175.

76 Caso Aloe boe toe y otros, Re pa ra cio nes (ar tícu lo 63.1 Con ven ción Ame ri ca na so -
bre De re chos Hu ma nos), Sen ten cia del 10 de sep tiem bre de 1993, Se rie C, núm. 15, pá rra -
fo 76; y cfr. Caso Myrna Mack Chang, su pra nota 7, pá rra fo 264.c); Caso Tru ji llo Oro za,
Re pa ra cio nes, su pra nota 37, pá rra fo 88.b; y Caso Cas ti llo Páez, Re pa ra cio nes (ar tícu lo
63.1 Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos), Sen ten cia del 27 de no viem bre
de 1998, Se rie C, núm. 43, pá rra fo 88.

77 Cfr. Caso Ma rit za Urru tia, su pra nota 7, pá rra fo 169.c); Caso Myrna Mack
Chang, su pra nota 7, pá rra fos 243, 264.d), 264.e) y 264.f); y Caso Bu la cio, su pra nota
7, pá rra fo 78.



bros más ín ti mos de la fa mi lia, en es pe cial aque llos que es tu vie ron en
con tac to afec ti vo es tre cho con la víc ti ma”.78

250. Te nien do en cuen ta las dis tin tas fa ce tas del da ño adu ci das por la
Co mi sión y apli can do las an te rio res pre sun cio nes, la Cor te fi ja en equi -
dad el va lor de las com pen sa cio nes por con cep to de da ño in ma te rial, en
los tér mi nos que se in di can en el cua dro que se trans cri be más ade lan te
(in fra pá rra fo 252), de conformidad con los siguientes parámetros:

a) Pa ra fi jar las in dem ni za cio nes por los da ños in ma te ria les su fri dos
por los 19 co mer cian tes, la Cor te ha to ma do en con si de ra ción que
és tos fue ron ar bi tra ria men te pri va dos de su li ber tad, así co mo que
es ra zo na ble in fe rir que el tra to que re ci bie ron las víc ti mas du ran te 
las ho ras an te rio res a su muer te fue agre si vo en ex tre mo. La bru ta -
li dad con que fue ron tra ta dos los cuer pos de los co mer cian tes des -
pués de su eje cu ción, per mi te tam bién in fe rir que el tra to que les
die ron mien tras es ta ban con vi da tam bién fue ex tre ma da men te vio -
len to, de for ma tal que pu die ron te mer y pre ver que se rían pri va -
dos de su vi da de ma ne ra ar bi tra ria y violenta.

b) En la de ter mi na ción de las in dem ni za cio nes que co rres pon den a
los fa mi lia res de los 19 co mer cian tes se de be to mar en con si de ra -
ción los su fri mien tos que han pa de ci do co mo con se cuen cia di rec ta 
de la de sa pa ri ción y muer te de los 19 co mer cian tes, prin ci pal men te 
por la bru ta li dad con que fue ron tra ta dos los cuer pos de los co mer -
cian tes des pués de su eje cu ción. Asi mis mo, la Cor te to ma en con -
si de ra ción que los fa mi lia res de los 19 co mer cian tes fue ron víc ti -
mas de la vio la ción a los ar tícu los 5o., 8.1 y 25 de la Con ven ción,
en re la ción con el ar tícu lo 1. 1 de di cho tra ta do. Los fa mi lia res de
los 19 co mer cian tes han pa de ci do un pro fun do su fri mien to y an -
gus tia en de tri men to de su in te gri dad psí qui ca y mo ral cau sa do por 
to das las cir cuns tan cias pos te rio res a la de sa pa ri ción de sus fa mi -
lia res, ta les co mo el he cho de que no han po di do en te rrar a sus fa -
mi lia res, la fal ta de apo yo de las au to ri da des es ta ta les en la bús -
que da in me dia ta de las víc ti mas, así co mo el mie do a ini ciar o
con ti nuar con las bús que das de sus fa mi lia res por ver se en vuel tos
en ame na zas o aten ta dos. Asi mis mo, se ha to ma do en con si de ra -
ción los da ños su fri dos co mo con se cuen cia de la de mo ra en la in -
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78 Cfr. Caso Ma rit za Urru tia, su pra nota 7, pá rra fo 169; Caso Myrna Mack Chang,
su pra nota 7, pá rra fo 243; y Caso Bu la cio, su pra nota 7, pá rra fo 78.



ves ti ga ción y san ción de los ci vi les que par ti ci pa ron en las vio la -
cio nes, así co mo los da ños cau sa dos por la im pu ni dad par cial que
sub sis te en es te ca so. To das las an te rio res si tua cio nes ge ne ra ron
gran do lor, im po ten cia, in se gu ri dad, an gus tia, tris te za y frus tra ción 
en los fa mi lia res de las víc ti mas, lo cual ha cau sa do una gra ve al te -
ra ción en sus con di cio nes de exis ten cia y sus re la cio nes fa mi lia res
y so cia les, re pre sen ta do un se rio menoscabo en su forma de vida.

Otras for mas de re pa ra ción

Obli ga ción de in ves ti gar los he chos que ge ne ra ron
las vio la cio nes, e iden ti fi car y san cio nar a los res pon sa bles

257. La Cor te re co no ce que en el pre sen te ca so la im pu ni dad de los
res pon sa bles es par cial, pues to que se tra mi ta ron pro ce sos pe na les or di -
na rios, aun que en és tos no se ob ser vó el prin ci pio del pla zo ra zo na ble.
Sin em bar go, se ha con fi gu ra do du ran te más de die ci séis años una si tua -
ción de im pu ni dad res pec to de la in ves ti ga ción y san ción por tri bu na les
com pe ten tes de los miem bros de la fuer za pú bli ca. Esta im pu ni dad con ti -
núa le sio nan do a los fa mi lia res de las víc ti mas.79

258. Este Tri bu nal se ha re fe ri do en rei te ra das oca sio nes al de re cho
que asis te a los fa mi lia res de las víc ti mas de co no cer lo que su ce dió y de
sa ber quié nes fue ron los agen tes del Esta do res pon sa bles de los res pec ti -
vos he chos.80 Tal co mo ha se ña la do la Cor te, “la in ves ti ga ción de los he -
chos y la san ción de las per so nas res pon sa bles…, es una obli ga ción que
co rres pon de al Esta do siem pre que ha ya ocu rri do una vio la ción de los
de re chos hu ma nos y esa obli ga ción de be ser cum pli da se ria men te y no
co mo una me ra for ma li dad”.81
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79 Cfr. Caso Ma rit za Urru tia, su pra nota 7, pá rra fo 126; Caso Bu la cio, su pra nota 7,
pá rra fo 120; y Caso Juan Hum ber to Sán chez, su pra nota 16, pá rra fo 143.

80 Cfr. Caso Myrna Mack Chang, su pra nota 7, pá rra fo 273; Caso Tru ji llo Oro za,
Re pa ra cio nes, su pra nota 37, pá rra fo 100; y Caso Can to ral Be na vi des, Re pa ra cio nes,
su pra nota 64, pá rra fo 69.

81 Cfr. Caso Tru ji llo Oro za, Re pa ra cio nes, su pra nota 37, pá rra fo 100; Caso Can to -
ral Be na vi des, Re pa ra cio nes, su pra nota 64, pá rra fo 69; y Caso Ces ti Hur ta do, Re pa ra -
cio nes, pá rra fo 62.



259. Esta me di da no só lo be ne fi cia a los fa mi lia res de las víc ti mas si no
tam bién a la so cie dad co mo un to do, de ma ne ra que al co no cer la ver dad
en cuan to a ta les crí me nes ten ga la ca pa ci dad de pre ve nir los en el fu tu ro.82

260. El Esta do tie ne el de ber de evi tar y com ba tir la im pu ni dad, que la 
Cor te ha de fi ni do co mo “la fal ta en su con jun to de in ves ti ga ción, per se -
cu ción, cap tu ra, en jui cia mien to y con de na de los res pon sa bles de las vio -
la cio nes de los de re chos pro te gi dos por la Con ven ción Ame ri ca na”.83 Al
respecto, la Corte ha advertido que:

…el Esta do tie ne la obli ga ción de com ba tir tal si tua ción por to dos los me dios
le ga les dis po ni bles ya que la im pu ni dad pro pi cia la re pe ti ción cró ni ca de las
vio la cio nes de de re chos hu ma nos y la to tal in de fen sión de las víc ti mas y de
sus fa mi lia res.84

261. La Cor te con si de ra que las víc ti mas de gra ves vio la cio nes de de -
re chos hu ma nos y sus fa mi lia res, en su ca so, tie nen el de re cho a co no cer
la ver dad. En con se cuen cia, los fa mi lia res de las víc ti mas de ben ser in -
for ma dos de to do lo su ce di do en re la ción con di chas vio la cio nes. Este
de re cho a la ver dad ha ve ni do sien do de sa rro lla do por el de re cho inter -
na cio nal de los de re chos hu ma nos;85 al ser re co no ci do y ejer ci do en una
si tua ción con cre ta, ello cons ti tu ye un me dio im por tan te de re pa ra ción.
Por lo tan to, en es te ca so da lu gar a una ex pec ta ti va que el Esta do de be
sa tis fa cer a los fa mi lia res de las víc ti mas.86

262. En cuan to al cum pli mien to de es ta obli ga ción de in ves ti gar y
san cio nar, la Cor te ha es ta ble ci do que:

…son inad mi si bles las dis po si cio nes de am nis tía, las dis po si cio nes de pres -
crip ción y el es ta ble ci mien to de ex clu yen tes de res pon sa bi li dad que pre ten -
dan im pe dir la in ves ti ga ción y san ción de los res pon sa bles de las vio la cio nes
gra ves de los de re chos hu ma nos ta les como la tor tu ra, las eje cu cio nes su ma -
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82 Cfr. Caso Bá ma ca Ve lás quez, Re pa ra cio nes, su pra nota 37, pá rra fo 77.
83 Cfr. Caso Ma rit za Urru tia, su pra nota 7, pá rra fo 126; Caso Bu la cio, su pra nota 7,

pá rra fo 120; y Caso Juan Hum ber to Sán chez, su pra nota 16, pá rra fo 143.
84 Cfr. Caso Ma rit za Urru tia, su pra nota 7, pá rra fo 126; Caso Bu la cio, su pra nota 7,

pá rra fo 120; y Caso Juan Hum ber to Sán chez, su pra nota 16, pá rra fo 143.
85 Cfr. Caso Myrna Mack Chang, su pra nota 7, pá rra fo 274; Caso Tru ji llo Oro za, su -

pra nota 167, pá rra fo 114; y Caso Bá ma ca Ve lás quez, Re pa ra cio nes, su pra nota 37, pá -
rra fo 76.

86 Cfr. Caso Myrna Mack Chang, su pra nota 7, pá rra fo 274; Caso Tru ji llo Oro za,
Re pa ra cio nes, su pra nota 37, pá rra fo 114; y Caso Bá ma ca Ve lás quez, Re pa ra cio nes,
su pra nota 37, pá rrafo 76.



rias, ex tra le ga les o ar bi tra rias y las de sa pa ri cio nes for za das, to das ellas prohi -
bi das por con tra ve nir de re chos in de ro ga bles re co no ci dos por el de re cho in ter -
na cio nal de los de re chos hu ma nos.87

263. A la luz de las an te rio res con si de ra cio nes, Co lom bia de be in ves ti -
gar efec ti va men te los he chos del pre sen te ca so, con el fin de iden ti fi car,
juz gar y san cio nar a to dos los au to res ma te ria les e in te lec tua les de las vio -
la cio nes co me ti das en per jui cio de los 19 co mer cian tes, pa ra los efec tos
pe na les y cua les quie ra otros que pu die ran re sul tar de la in ves ti ga ción de
los he chos. Es pre ci so que tri bu na les pe na les or di na rios com pe ten tes in -
ves ti guen y san cio nen a los miem bros de la fuer za pú bli ca que par ti ci pa -
ron en los he chos. Ade más, el Esta do de be rá abs te ner se de re cu rrir a fi gu -
ras co mo la am nis tía, la pres crip ción y el es ta ble ci mien to de ex clu yen tes
de res pon sa bi li dad, así co mo me di das que pre ten dan im pe dir la per se cu -
ción pe nal o su pri mir los efec tos de la sen ten cia con de na to ria. El pro ce so
deberá ver sar so bre los he chos y sus im pli ca cio nes ju rí di cas. Asi mis mo, los
fa mi lia res de las víc ti mas de be rán te ner ple no ac ce so y ca pa ci dad de ac tuar,
en to das las eta pas e ins tan cias de di chas in ves ti ga cio nes, de acuer do con la
ley in ter na y las nor mas de la Con ven ción Ame ri ca na. Fi nal men te, la Cor te
dis po ne que el re sul ta do de es te pro ce so de ba ser pú bli ca men te di vul ga do,
pa ra que la so cie dad co lom bia na co noz ca la ver dad de lo ocu rri do.

Obli ga ción de efec tuar una bús que da se ria de los res tos
mor ta les de las víc ti mas

264. Esta ac ti vi dad es de su ma im por tan cia pa ra re pa rar el da ño in ma -
te rial oca sio na do a los fa mi lia res de la víc ti ma en ca sos de de sa pa ri ción
for za da, en los cua les el des co no ci mien to del pa ra de ro de los res tos mor -
ta les de la víc ti ma ha cau sa do y con ti núa cau san do una hu mi lla ción y
sufrimiento intenso a sus familiares.

265. El de re cho de los fa mi lia res de las víc ti mas de co no cer dón de se
en cuen tran los res tos mor ta les de és tas,88 cons ti tu ye una me di da de re pa -
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87 Cfr. Caso Myrna Mack Chang, su pra nota 7, pá rra fo 276; Caso del Ca ra ca zo, Re -
pa ra cio nes, su pra nota 12, pá rra fo 119; y Caso Tru ji llo Oro za, Re pa ra cio nes, su pra nota
37, pá rra fo 106.

88 Cfr. Caso Juan Hum ber to Sán chez, su pra nota 16, pá rra fo 187; Caso del Ca ra ca zo,
Re pa ra cio nes, su pra nota 12, pá rra fos 122 y 125; y Caso Tru ji llo Oro za, Re pa ra cio nes,
su pra nota 37, pá rra fos 109, 113 y 114.



ra ción y por tan to una ex pec ta ti va que el Esta do de be sa tis fa cer a los fa -
mi lia res de las víc ti mas.89 Asi mis mo, el Tri bu nal ha se ña la do que los
res tos mor ta les de una per so na me re cen ser tra ta dos con res pe to an te sus
deu dos, por la sig ni fi ca ción que tie nen pa ra és tos.90

266. La Cor te con si de ra que la en tre ga de los res tos mor ta les en ca sos
de de te ni dos-de sa pa re ci dos es un ac to de jus ti cia y re pa ra ción en sí mis -
mo. Es un ac to de jus ti cia sa ber el pa ra de ro del de sa pa re ci do, y es una
for ma de re pa ra ción por que per mi te dig ni fi car a las víc ti mas, al re co no -
cer el va lor que su me mo ria tie ne pa ra los que fue ron sus se res que ri dos
y per mi tir le a és tos dar les una ade cua da se pul tu ra.91

267. La pri va ción con ti nua de la ver dad acer ca del des ti no de un de sa -
pa re ci do cons ti tu ye una for ma de tra to cruel e in hu ma no pa ra los fa mi -
lia res cer ca nos y, co mo sos tu vo es ta Cor te en an te rio res opor tu ni da des,
el de re cho de los fa mi lia res de las víc ti mas de co no cer lo su ce di do a és -
tas y, en su ca so, dón de se en cuen tran sus res tos mor ta les, cons ti tu ye una 
me di da de re pa ra ción y por tan to una ex pec ta ti va que el Esta do de be sa -
tis fa cer a los fa mi lia res de las víc ti mas.92

270. La Cor te re co no ce que en el pre sen te ca so la fal ta de en tre ga a
sus fa mi lia res de los res tos ha cau sa do y con ti núa cau san do gran su fri -
mien to, in cer ti dum bre e in se gu ri dad en los fa mi lia res de las víc ti mas.
Por otra par te, la Cor te ha te ni do por pro ba do que, des pués de su muer te
en 1987, los cuer pos de las víc ti mas fue ron des cuar ti za dos y lan za dos a
las aguas del ca ño “El Ermi ta ño”, afluen te del río Mag da le na, fren te al
si tio “Pa lo de Man go”. De bi do a la for ma co mo fue ron tra ta dos los res -
tos de los 19 co mer cian tes y a que ha trans cu rri do más de die ci séis años
des de la de sa pa ri ción, es muy pro ba ble que no se pue dan ha llar sus res -
tos. Sin em bar go, tam bién ha que da do pro ba do que Co lom bia no rea li zó
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89 Cfr. Caso Juan Hum ber to Sán chez, su pra nota 37, pá rra fo 187; Caso del Ca ra ca zo,
Re pa ra cio nes, su pra nota 12, pá rra fos 122; y Caso Tru ji llo Oro za, Re pa ra cio nes, su pra
nota 37, pá rra fos 113 y 114.

90 Cfr. Caso Tru ji llo Oro za, Re pa ra cio nes, su pra nota 37, pá rra fo 115; Caso Bá ma -
ca Ve lás quez, Re pa ra ciones, su pra nota 37, pá rra fo 81; y Caso Bla ke, su pra nota 20, pá -
rra fo 115.

91 Cfr. Caso Juan Hum ber to Sán chez, su pra nota 16, pá rra fo 187; Caso Las Pal me -
ras, Re pa ra cio nes (ar tícu lo 63.1 Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos), Sen -
ten cia del 26 de no viem bre de 2002, Se rie C núm. 96, pá rra fo 77; y Caso del Ca ra ca zo,
Re pa ra cio nes, su pra nota 12, pá rra fo 123.

92 Cfr. Caso Juan Hum ber to Sán chez, su pra nota 16, pá rra fo 187; Caso del Ca ra ca zo,
Re pa ra cio nes, su pra nota 12, pá rra fo 122; y Caso Tru ji llo Oro za, Re pa ra cio nes, su pra
nota 37, pá rra fos 113 y 114.



una bús que da se ria de los res tos de las víc ti mas, que los fa mi lia res de los 
co mer cian tes re cu rrie ron a di ver sas au to ri da des es ta ta les cuan do re cién
ocu rrió la de sa pa ri ción y és tas no les pres ta ron ayu da en la bús que da in -
me dia ta. Esas omi sio nes es ta ta les en la épo ca en que aún era pro ba ble
en con trar los res tos de las víc ti mas han traí do co mo con se cuen cia que
ac tual men te la lo ca li za ción de los res tos sea una ta rea muy di fí cil e im -
pro ba ble. Sin per jui cio de ello, el Estado manifestó que tiene “la
obligación de medio” de “realizar los esfuerzos para localizar los restos
de las víctimas y entregarlos a los familiares”.

271. Con ba se en las an te rio res con si de ra cio nes, el Tri bu nal es ti ma
jus to y ra zo na ble or de nar a Co lom bia que efec túe una bús que da se ria, en 
la cual rea li ce to dos los es fuer zos po si bles pa ra de ter mi nar con cer te za lo 
ocu rri do a los res tos de las víc ti mas y, en ca so de ser po si ble, pa ra en tre -
gar los a sus fa mi lia res. El Esta do de be rá in for mar a la Cor te (in fra pá rra -
fo 294) so bre las ges tio nes rea li za das al res pec to, in clu si ve las que ha ya
lle va do a ca bo en el pa sa do, pa ra que el Tribunal, en su oportunidad,
evalúe el cumplimiento de esta obligación.

Mo nu men to en me mo ria de las víc ti mas

273. La Cor te es ti ma que el Esta do de be eri gir un mo nu men to en me -
mo ria de las víc ti mas. Este Tri bu nal con si de ra ne ce sa rio que la elec ción
del lu gar en el cual se eri ja el mo nu men to sea acor da da en tre el Esta do y
los fa mi lia res de las víc ti mas. En di cho lu gar, me dian te una ce re mo nia pú -
bli ca y en pre sen cia de los fa mi lia res de las víc ti mas, Co lom bia de be rá po -
ner una pla ca con los nom bres de los 19 co mer cian tes y la men ción ex pre -
sa de que su exis ten cia obe de ce al cum pli mien to de la re pa ra ción or de na da 
por la Cor te Inte ra me ri ca na. Esta me di da tam bién con tri bui rá a des per tar
la con cien cia pa ra evi tar la re pe ti ción de hechos le si vos co mo los ocu rri -
dos en el pre sen te ca so y con ser var vi va la me mo ria de las víc ti mas.93
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93 Cfr. Caso Myrna Mack Chang, su pra nota 7, pá rra fo 286; y Caso Tru ji llo Oro za,
Re pa ra cio nes, su pra nota 37, pá rra fo 122; y Caso de los “Ni ños de la Ca lle” (Vi lla grán
Mo ra les y otros), Re pa ra cio nes, su pra nota 69, pá rra fo 103.



Acto pú bli co de re co no ci mien to de res pon sa bi li dad in ter na cio nal
y de de sa gra vio a los fa mi lia res de los 19 co mer cian tes

274. Co mo lo ha dis pues to en otros ca sos,94 la Cor te con si de ra ne ce sa -
rio, con el fin de re pa rar el da ño a la re pu ta ción y la hon ra de las víc ti -
mas y sus fa mi lia res y con el ob je to de evi tar que he chos co mo los de es -
te ca so se re pi tan, que el Esta do rea li ce un ac to pú bli co de
re co no ci mien to de su res pon sa bi li dad in ter na cio nal en re la ción con los
he chos de es te ca so y de de sa gra vio a la me mo ria de los 19 co mer cian -
tes.95 Este ac to de be rá rea li zar se en pre sen cia de los fa mi lia res de las víc -
ti mas y tam bién de be rán par ti ci par miem bros de las más al tas au to ri da -
des del Esta do.96 Este ac to po drá rea li zar se en la mis ma ce re mo nia
pú bli ca en la cual se pon ga la pla ca en el mo nu men to eri gi do en me mo -
ria de las víc ti mas (su pra párrafo 273).

Tra ta mien to mé di co a los fa mi lia res de las víc ti mas

278. Con el fin de con tri buir a la re pa ra ción de los da ños fí si cos y psi -
co ló gi cos, el Tri bu nal dis po ne la obli ga ción a car go del Esta do de brin -
dar gra tui ta men te, a tra vés de sus ins ti tu cio nes de sa lud es pe cia li za das,
el tra ta mien to mé di co y psi co ló gi co re que ri do por los fa mi lia res de las
víc ti mas, in clu yen do los me di ca men tos que és tos re quie ran y to man do
en con si de ra ción que al gu nos han pa de ci do de dro ga dic ción y al coho lis -
mo. To man do en cuen ta la opi nión del ex per to que ha eva lua do o tra ta do 
a mu chos de los fa mi lia res de los 19 co mer cian tes (su pra pá rra fos 72.g y 
276), es ne ce sa rio que al pro veer el tra ta mien to psi co ló gi co se con si de -
ren las cir cuns tan cias par ti cu la res de ca da fa mi liar, las ne ce si da des de
ca da uno de ellos, de ma ne ra que se les brin den tra ta mien tos co lec ti vos,
fa mi lia res e in di vi dua les, se gún lo que se acuer de con ca da uno de ellos
y des pués de una eva lua ción in di vi dual. En el pla zo de un año Co lom bia
de be rá in for mar a los fa mi lia res de las víc ti mas en qué es ta ble ci mien tos
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94 Cfr. Caso Myrna Mack Chang, su pra nota 7, pá rra fo 278; Caso Juan Hum ber to
Sán chez, su pra nota 16, pá rra fo 188; y Caso Bá ma ca Ve lás quez, Re pa ra cio nes, su pra
nota 37, pá rra fo 84.

95 Cfr. Caso Myrna Mack Chang, su pra nota 7, pá rra fo 278; Caso Juan Hum ber to
Sán chez, su pra nota 16, pá rra fo 188; y Caso Bá ma ca Ve lás quez, Re pa ra cio nes, su pra
nota 37, pá rra fo 84.

96 Cfr. Caso Myrna Mack Chang, su pra nota 7, pá rra fo 278.



de sa lud o ins ti tu tos es pe cia li za dos re ci bi rán el tra ta mien to mé di co y psi -
co ló gi co, los cua les de be rán es tar to tal men te in for ma dos so bre es ta me -
di da de re pa ra ción pa ra que se brin de el tra ta mien to re que ri do de la
forma anteriormente dispuesta.

Esta ble ci mien to de las con di cio nes ne ce sa rias
para que los miem bros de la fa mi lia de una de las víc ti mas
que es tán en el exi lio pue dan re gre sar a Co lom bia

279. En lo que res pec ta a las de más pre ten sio nes so bre re pa ra cio nes
(su pra pá rra fos 254.b, e, f, g y h), la Cor te es ti ma que la pre sen te Sen -
ten cia cons ti tu ye per se una for ma de re pa ra ción.97 Sin em bar go, en
cuan to a la fa mi lia de la víc ti ma Anto nio Fló rez Con tre ras, con ba se en
las de cla ra cio nes ren di das por su es po sa y su hi jo Ale jan dro, es ta Cor te
es ti ma ne ce sa rio or de nar al Esta do que es ta blez ca to das las con di cio nes
ne ce sa rias pa ra que los miem bros de di cha fa mi lia que es tán en el exi lio
pue dan re gre sar a Co lom bia, si así lo desean, y que cubra los gastos en
que incurran por motivo del traslado.

Adop ción de me di das para ga ran ti zar la vida, in te gri dad
y se gu ri dad de las per so nas que rin die ron de cla ra ción
ante el Tri bu nal y sus fa mi lias

280. La Cor te ha ob ser va do con preo cu pa ción que la ma yo ría de los
fa mi lia res de las víc ti mas que rin die ron de cla ra ción an te el Tri bu nal y
an te no ta rio pú bli co (su pra pá rra fos 71 y 72) ma ni fes ta ron su te mor de
que se to men re pre sa lias en su con tra. Al res pec to, la Cor te con si de ra in -
dis pen sa ble que el Esta do se ocu pe par ti cu lar men te de ga ran ti zar la vi da, 
in te gri dad y se gu ri dad de las per so nas que rin die ron de cla ra ción an te el
Tri bu nal y sus fa mi lias, y les pro vea la pro tec ción ne ce sa ria fren te a
cualesquiera personas, tomando en cuenta las circunstancias del presente 
caso.
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97 Cfr. Caso Ma rit za Urru tia, su pra nota 7, pá rra fo 178; Caso Myrna Mack Chang,
su pra nota 7, pá rra fo 260; y Caso Bu la cio, su pra nota 7, pá rra fo 96.



Cos tas y gas tos

283. Co mo ya lo ha se ña la do la Cor te en opor tu ni da des an te rio res,98

las cos tas y gas tos es tán com pren di dos den tro del con cep to de re pa ra ción 
con sa gra da en el ar tícu lo 63.1 de la Con ven ción Ame ri ca na, pues to que
la ac ti vi dad des ple ga da por los fa mi lia res de las víc ti mas con el fin de
ob te ner jus ti cia, tan to a ni vel na cio nal co mo in ter na cio nal, im pli ca ero -
ga cio nes que de ben ser com pen sa das cuan do la res pon sa bi li dad in ter na -
cio nal del Esta do es de cla ra da me dian te una sen ten cia con de na to ria. En
cuan to a su reem bol so, co rres pon de al Tri bu nal apre ciar pru den te men te
su al can ce, que com pren de los gas tos ge ne ra dos an te las au to ri da des de
la ju ris dic ción in ter na, así co mo los ge ne ra dos en el cur so del pro ce so
an te el sis te ma in te ra me ri ca no, te nien do en cuen ta las cir cuns tan cias del
ca so con cre to y la na tu ra le za de la ju ris dic ción in ter na cio nal de la pro -
tec ción de los de re chos hu ma nos.99 Esta apre cia ción pue de ser rea li za da
con ba se en el prin ci pio de equi dad y to man do en cuen ta los gas tos se ña -
la dos por la Co mi sión Inte ra me ri ca na, siem pre que su quan tum sea ra zo -
na ble.100

284. En re la ción con el re co no ci mien to de las cos tas y gas tos, la asis -
ten cia le gal a la víc ti ma no se ini cia ape nas en la eta pa de re pa ra cio nes,
si no que co mien za an te los ór ga nos ju di cia les na cio na les y con ti núa en
las su ce si vas ins tan cias del sis te ma in te ra me ri ca no de tu te la de los de re -
chos hu ma nos, es de cir, en los pro ce di mien tos que se si guen an te la Co -
mi sión y an te la Cor te. Por en de, en el con cep to de cos tas, pa ra los fi nes
que aho ra se exa mi nan, que dan com pren di das tan to las que co rres pon den 
a la eta pa de ac ce so a la jus ti cia a ni vel na cio nal, co mo las que se re fie -
ren a la jus ti cia a ni vel in ter na cio nal an te dos ins tan cias: la Co mi sión y
la Cor te.101
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98 Cfr. Caso Ma rit za Urru tia, su pra nota 7, pá rra fo 182; Caso Myrna Mack Chang,
su pra nota 7, pá rra fo 290; y Caso Bu la cio, su pra nota 7, pá rra fo 150.

99 Cfr. Caso Ma rit za Urru tia, su pra nota 7, pá rra fo 182; Caso Myrna Mack Chang,
su pra nota 7, pá rra fo 290; y Caso Bu la cio, su pra nota 7, pá rra fo 150.

100 Cfr. Caso Ma rit za Urru tia, su pra nota 7, pá rra fo 182; Caso Myrna Mack Chang,
su pra nota 7, pá rra fo 290; y Caso Bu la cio, su pra nota 7, pá rra fo 150.

101 Cfr. Caso Ma rit za Urru tia, su pra nota 7, pá rra fo 183; Caso Loay za Ta ma yo, Re pa -
ra cio nes (ar tícu lo 63.1 Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos), Sen ten cia del
27 de no viem bre de 1998, Se rie C, núm. 42, pá rra fo 178; y Caso Ga rri do y Bai go rria, Re -
pa ra cio nes (ar tícu lo 63.1 Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos), Sen ten cia
del 27 de agos to de 1998, Se rie C, núm. 39, pá rra fo 81.



285. A es te efec to, la Cor te es ti ma equi ta ti vo or de nar en equi dad las
si guien tes can ti da des por con cep to de cos tas y gas tos: la can ti dad de US
$10.000,00 (diez mil dó la res de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca) o su
equi va len te en mo ne da co lom bia na, la cual de be rá ser en tre ga da a la Co -
mi sión Co lom bia na de Ju ris tas, y la can ti dad de US $3.000,00 (tres mil
dó la res de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca) o su equi va len te en mo ne da
co lom bia na, la cual de be rá ser en tre ga da al Cen tro por la Jus ti cia y el
De re cho Inter na cio nal (CEJIL).

Mo da li dad de cum pli mien to

286. Pa ra dar cum pli mien to a la pre sen te Sen ten cia, el Esta do de be rá
efec tuar el pa go de las in dem ni za cio nes (su pra pá rra fos 240, 242, 243 y
252), el rein te gro de cos tas y gas tos (su pra pá rra fo 285) y la adop ción de 
las me di das or de na das en los pá rra fos 273, 274, 278 y 279 de la pre sen te 
Sen ten cia, den tro del pla zo de un año con ta do a par tir de su no ti fi ca ción.
En el ca so de las otras re pa ra cio nes or de na das (su pra pá rra fos 263 y
271), el Esta do de be rá dar cum pli mien to a las me di das den tro de un pla -
zo ra zo na ble.

287. El pa go de las in dem ni za cio nes es ta ble ci das a fa vor de las víc ti -
mas se rea li za rá se gún lo dis pues to en el pá rra fo 230 de la pre sen te Sen -
ten cia y el pa go de las in dem ni za cio nes fi ja das a fa vor de los fa mi lia res
de és tas, se gún sea el ca so, se rá he cho di rec ta men te a és tos o si al gu no de
ellos hubie re fa lle ci do, se apli ca rán tam bién los cri te rios es ta ble ci dos en
el re fe ri do pá rra fo 230.

288. Los pa gos co rres pon dien tes al rein te gro de cos tas y gas tos ge ne -
ra dos por las ges tio nes rea li za das por los re pre sen tan tes de los fa mi lia res 
de las víc ti mas y sus fa mi lia res en el or den in ter no y en el pro ce so in ter -
na cio nal an te el sis te ma in te ra me ri ca no de pro tec ción de los de re chos
hu ma nos, se rán efec tua dos a fa vor de di chos re pre sen tan tes (su pra pá rra -
fo 285).

289. Si por cau sas atri bui bles a los be ne fi cia rios de las in dem ni za cio -
nes no fue se po si ble que las re ci ban den tro del in di ca do pla zo de un año, 
con ta do a par tir de la no ti fi ca ción de la pre sen te Sen ten cia, el Esta do
con sig na rá di chos mon tos a su fa vor en una cuen ta o cer ti fi ca do de de pó -
si to en una ins ti tu ción ban ca ria co lom bia na sol ven te, en dó la res es ta dou -
ni den ses o su equi va len te en mo ne da co lom bia na y en las con di cio nes fi -
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nan cie ras más fa vo ra bles que per mi tan la le gis la ción y la prác ti ca
ban ca ria. Si al ca bo de diez años la in dem ni za ción no ha si do re cla ma da,
la can ti dad se rá de vuel ta, con los in te re ses de ven ga dos, al Esta do.

290. En el ca so de la in dem ni za ción or de na da a fa vor de los be ne fi cia -
rios me no res de edad, el Esta do de be rá apli car su mon to a una in ver sión
ban ca ria a nom bre de és tos en una ins ti tu ción co lom bia na sol ven te, en
dó la res es ta dou ni den ses. La in ver sión se ha rá den tro del pla zo de un año, 
en las con di cio nes fi nan cie ras más fa vo ra bles que per mi tan la le gis la ción 
y la prác ti ca ban ca rias mien tras sean me no res de edad. Po drá ser re ti ra do 
por los be ne fi cia rios cuan do al can cen la ma yo ría de edad o cuan do, de
acuer do al in te rés su pe rior del ni ño y por de ter mi na ción de una au to ri dad 
ju di cial com pe ten te, así se dis pon ga. Si trans cu rri dos diez años con ta dos
a par tir de la ad qui si ción de la ma yo ría de edad no es re cla ma da di cha
in dem ni za ción, la su ma se rá devuelta al Estado con los intereses de ven -
ga dos.

291. El Esta do pue de cum plir sus obli ga cio nes de ca rác ter pe cu nia rio
me dian te el pa go en dó la res de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca o en una
can ti dad equi va len te en mo ne da co lom bia na, sal vo la cons ti tu ción de la
in ver sión ban ca ria (su pra pá rra fo 290), uti li zan do pa ra el cálcu lo res pec -
ti vo el ti po de cam bio en tre am bas mo ne das que es té vi gen te en la pla za
de Nue va York, Esta dos Uni dos de Amé ri ca, el día an te rior al pa go.

292. Los pa gos or de na dos en la pre sen te Sen ten cia es ta rán exen tos de
to do tri bu to o gra va men ac tual men te exis ten te o que pue da de cre tar se en
el fu tu ro.

293. En ca so de que el Esta do in cu rrie se en mo ra, de be rá pa gar un in -
te rés so bre la can ti dad adeu da da, co rres pon dien te al in te rés ban ca rio mo -
ra to rio en Co lom bia.

294. Con for me a su prác ti ca cons tan te, la Cor te se re ser va la fa cul tad
in he ren te a sus atri bu cio nes de su per vi sar el cum pli mien to ín te gro de la
pre sen te Sen ten cia. El ca so se da rá por con clui do una vez que el Esta do
ha ya da do ca bal cum pli mien to a lo dis pues to en el pre sen te fa llo. Den tro 
del pla zo de un año, con ta do a par tir de la no ti fi ca ción de es ta Sen ten cia, 
Co lom bia de be rá ren dir a la Cor te un pri mer in for me so bre las me di das
to ma das pa ra dar cum pli mien to a es ta Sen ten cia.
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