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A Su eeceren- na
ANTONIO A. CANyADO TRINDADE
P r~~'CC"I"/: c."I"~ 1I1 re.'ll ,,'e ~ean.a O~"e~o!o I-lu,.,.,anot
San Jase Costa Rica

El Gobierno de Ccícmota. presen ta a usted, y por su intermedio al Plenario de la
Corte toteraeeríca- re de Derechos Humanos (en lo sucesivo "ta Honorable Corte~) ,

el escrito dA oposición a los alegatos que sobre reparaciones y costas presentó
la COrTl isi6r. rnteremer'cena de Derechos Humanos (en los sucesivo 'te
ComIsión ' ). en el caso 111.603 · 19 Comerciantes·, por pre sunta violación del
Estado colombiano de 'os cerecxos a la vida, la libertad y la Integridad personales
y la crctecccn Judicial, en pe-~ tJ icio de las siguientes vicumas y sus familiares:
ALVARO LOBO PACHECO GERSON ROORIGUEZ, ISRAEL PUNDOR, ANGEL
BARRERA, ANTONIO FLOREZ OCHOA. CARLOS ARTURO RIATIGA. VlCTOR
AYALA. ALiRIO CHAPARRO. HUBER PEREZ. ALVARO CAMARGO, RUBEN
PINEDA, GIL6ERTO ORTlZ, REINALDO CORSO VARGAS. HERNAN
JAUREGUI. JUAN BAUTISTA, ALBERTO GOMEZ y LUIS SUAZA, JUAN
MONTERO Y FERNEY FERNANDEZ,

L OBLlGACION DE REPARAR

En los terminas de la Convención Americana de Derechos HUmanos, la obfiqacón
de reparar tiene su fuente en el articula 63.1, Este numeral tiene dos partes a
saber

Pr imera : ' Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos
en este Convención, la Corte dispondrá que se garantice al tesíonaco en el goce
de su derecho o libertad conculcados ~

Es dec.r, la obligacion de reparar nace si y solo si, la Corte ha dec idido que hubo
vicracrcn de un derecho o libertad protegido por la Ccovencióo.

De ac...erdo con nuest ro escrito de contestación a la dem anda presentada por la
Comisión rnterernericana de Derechos Humanos en el asunto que nos ccuoe, el
Estado colombiano no reconoce responsabilidad alguna en los hechos que
fundamentan el caso 11.603, Alvaro Lobo Pacbeco y otros , " t 9 comerciantes M

Por lo tanto no ha violado el derecho a la vida, la libertad y la integridad perso nal
de ALVARO LOBO PACHECO. GERSON RODRIGUEZ. ISRAEL PUNDOR.
ANGEL BARRERA. ANTONIO FLOREZ OCHOA, CARLOS ARTURO RIATIGA.
VICTOR AYALA, ALlRIO CHAPARRO, HUBER PEREZ. ALVARO CAMARGO,
RUBEN PINEDA, GILBERTe ORTIZ. REINALDO CORSO VARGAS. HERNAN
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JAUREGUI. JUAN BAUTISTA AL8ERTO GOM E7 y LUIS SUAZA JUAN
MONTeRO y FERNEY FERNANDEZ.

Tampoco reconoce haber violado el derec ho a la integridad osfqurca y moral de
los familiares de las vtcümas anteriormente enumeradas. No admite haber violado
los. derechos de acceso a la just icia y a la protección jud icial previstos en los
articulas 8 y 25 de la Conveocióo: así como tampoco haber tocumcnoo su
obrqaoón de respetar los de-ecnce coosaqraocs en la Convención. conforme a lo
establecido en el articulo 1(1) de la misma.

Bajo estas premisas el Estado colombiano no reconoce en este momento procesal
obligación alguna de reparar, en tanto no se den las condiciones de la enunciada
parte primera del articulo 63.1 de la Convención. ya que la causa de la obligación
de repara r es el hecho üíctto imputable al Estado ' y de acuerdo con las pruebas
obrantes. la! Imputabilidad no se ha probado.

Segunda : "Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente. que se reparen las
consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneració n de esos
derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada ..

El Estada colomb iano se pronunciara sobre las reparaciones solicitadas por la
Comisión. atendiendo el mandato que en tal sentida ha hecho la Honorable Corte
stenoo oport uno precisar el alcance de la obligación de reparar de acuerdo con la
junsprudencte de la propia Corte.

Segun ella, las reparaciones no pueden ser decretadas sino en relación y con
fundamento er. los hechos que resulten probados en la sentencia sobre el tcnoo
del caso al menos que la Honorable Corte declare que hay neces idad de probar
ciertos hechos para los solos efectos de las reparaciones

El marco de las reparaciones sera fa sentenc ia sobre el fondo en cuanto el'a
establece el limite de las violaciones que puedan imoutarse al Estado. Bien lo
señala la jurisprudencia de la Honorab le Corte , al determin ar que la reparación
comprende las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de la
viclacién."

Caso LCIlo YZol T...\........O S~M~ ;:·42 p¡,,, ·e 4 1P'o"~':;'s" ~n ~~~~., ili~ , i o im~ .JUole a u~ En.ao , l.u'9 " "'spO"U~ i l"i~fI

,~ Lo.'n. < ,...".1"" ""-,,,, r>'J ' '" ,"ola clO~ ,,~ ~" a nO, ",l"'n'~"n 31. ~o" Il' t>::n~u""l" <lIl O"'~" ~~' ~ .J<>n·

' ;;5 L. '. P""~"'" Il ~ "" lll,m,"" ~ e n"'i." que ."mp"'~~ In d~"re ~'"5 'on"u o::orr:Q '''" Esr. <lO p~<I" ~3 "'" f1.. ~lf': ~ ,~
~DQn~~'~dad '~ :e·n~ c""'. ' ..~ ove na I~CumaQ lte.tlituflO ", Iflte~rur¡¡ ,nd. mnlZao 6n, uh~'~~/ln (I.ra nllU 10" ~o

",":>e!Oc.cn "n"" e l'~S)

2 Caso (lLAI'E :>" O! (~·4 8 P.II" .... ~a repa' .clón cornl'l"$n~, cues. ~s f'"Hldid~s que nencen a ~aCil ' "l-saD8'"ce' 1')1;
efectos di! la u iola~IO)n .;omlrlid' S~ n"lu ra leza VSu monlo de~lIC.n de' d ~lí" ox"'~'o,• .t ~o (a" l<len el p""r<:: ma \t ~.1 e_o
~n .1 "'0" 1 L' 'ell~ 'a~i?~ ~o ¡¡-je dO' .mlllo. a' n, u, " " ' <Iu"""""" lo ni un " "' I'0bf1l c.mlOnlO Plf" 1, >ti :l ima o sus SUCtisOl'"S
(~" c: .~c ';'N'ioo y B;J,~m·;J , Rf¡()a'IICff1(lU !luiX' ~2. par' 43: C.:J~ Cils:f,J/r> 1'An . "'''(lIIrtlCio M f . .t~ 31 p"'" Sz y
.,,~o de , f4 "'.~~"" ti .. '" ;,."i, ('.ti O"I'~' lA FO':TAINt;., P:>s¡'",¡~ ;,.",,..,,.t;o""1o> Be", e ' ';102. p ~C,!j
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Ahora bien. no basta la decis'ón sobre la violación de un derecho o garantía
protegIda por la Convención. para que su ~a la obligació n de reparar. La razón de
ser de la respor'\ sabilidad estatal, es el da ño que la violación causó y Que S6

demuestre en la causa procesal, su mc-rto y nat.;raleza&. No habrá
responsabilidad sin caño o aminoración del patrimonio . demostrado por quien lo
sufre 'f probada la irnputació e a quien se dice lo causo .

De ta l manera que el Estado colombiano tendrá el deber de reparar en los
términos de la segunda pa rte del articulo 63 .1 de la Convención si resulta re
demostrada la existencia de un caño ñlcito. p rcductc de la violación de un deber o
garantia reconocido en la misma Convencíón e imputable al Estado$.

-
r-,,

-;,
-,,

El Informe del 53Q penooc de sesiones de la Comisión de OerechO Irternacional
de Naciones Unidas, acerca de que e i alcance del principio de la reparación es el
de Macer desaparecer. en lo posible. todas las consecuencias del hecho ¡lic ito y
restablecer la situación que, con toda probabilidad . habria exisM o de I"lO haberse
cometido el hechoe. Por ello. la misma Comisi6n ha aclarado que "la obligación del
Estado responsable de reparar integramente se refie re al pequieic causado por e!
becec internacionalmente ilicito· .

Nace ente- ces la obligación de reparar si la sentencia que condena tiene en
cuenta ra concurrencia de todos los erementce de la responsabilidad . es decir. el
daño antijurídico. el hecho dañoso, ei nexo causal entre éste y aquél y la
imputabilidad del hecho a quien resulte responsable.

-
_ ....... ..•- - -
' C.a.5 0 SIJ.a. AEZ 1'1 S~ ,,~ ':o.t" P~rr_ 0;0 · Tf'" 'en10 p,n'''lol ll i"lo..... ' oon rec '~.QI . " ¡""$~ 'uOl n<:. " y 1':).. heenos
a "'~~O' 1I CetT.e (l*~I~ r~ ~ ,,,' I;, ;n.11 "'''.u:.ÓI' por d'~Q m' le".1 en el p,eUnlll elli o d~ be- GOmD'end~r les $19 ",~n leS

'''~,o), "
.. 0:"'5'=1 ':oES'1 "UI' TAn<'> ~~,.• e· 7!) P'¡'r> ·36. l u ~P:l"' f';I<'e ' l:QmO . ll<O.... '''Qlo '''O''' ''' . cc>n~i.(.n . " IU m" d":u
'1<" lolndl n 11I;~r Ol;up./O'..,r.e' lOS "I~os de IU vlO l~ tlll,n comeho:l n . S ~ noilUfllUI Y' u mQnto de pen':len oe. ll ano
~"' ~,MI'Jn /In 'O~ ll' ~ "O' llnle '!I.'eril l GO/T'O....Q'; I Lu 1, p:¡raelOl' U M o'ilt(len .,...,hel ' ni 'nnauecntentQ " i
' ...p(\ll.Klm.......Q P'''* .. "'el"'" o t uS 'u~(»"n '
' ~1' Lit 'er.~'u"ln ~ . '1., t $" M1~ Q"'l.':lI" ~ ..~ , ,,I"en: oJl , d t~ e~ a"'~" ,,, I,c ,O/I el)n In ",Q'IGIO<'ü ale a';o.s r ~

~ W"" "'" d, '", do

-
-

-,
(

..,
r

' CASO G.-.l' l' Il:lO V QAI~Ol'R. I,/l. _ un'"ne.1 de ¡1' /l it ' QQt lOde 19ie pr~jlO a.e
1'," ·.l!'1 . ..\ 11" nJu~ i ,...-: un hecho il¡ci:..", im¡:H.113bk: a ...n b'St;w1;)• •ur¡.c re.f'<,l'l....hili,J:ld i nlem~¡;¡ ¡m.:l l de ';'le
p'" !:l vil,hu:, ' ''' <l e , l " ~ ".. . md ¡"tun..erenal. C(>" !"'IOl'iv., de ~~l<l r~~poIl5a bi l jd ~d ll.Iee pl rt el ¡';slad.:. U"J
rvIJeI,..... lllrjd e~ 'lOC ' . t,jU'; coestsre ~ ,.. 1", oh1i;:d ú" de rep, r.' "
'. IMQtm. Co....~.· Oe"et M lIlIertII" iO<lI I "110:1,," Un +<lólt '3° Pe 'lOdo) ! n>O...,;
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11 . INDEMNIZA CIONES SOLICITADAS POR LA COMISiÓN

~s importante acfarar. aunque parezca obvio, que el principio de proporcionalidad
Informa la obligación de reparar íntegramente. de manera que la restitución no
puede. en nlngun caso, entrañar cargas desproporc ionada s en relación con las
ventajas que de elle derive la 'víctima": que la lnder-mizecíón debe limitarse al
daño efectivame nte padecido como consecuencia del necnc Imputable al Estado,
exd uyendose. ssi, todo daño indirecto, incierto y remolo: y. finalmente, que la
satisfaCCIón debe ser proporcionada respecto del perjuicio 7•

A la luz de lOS elementos de la responsaoilidad y de los alcances de la obligación
de reparar in!egramente un pe rjukio. ei Gobierno de COiOmbla comentará algunas
de las afirmaciones y solicitudes formuladas en el escrito sobre reparaciones que
presentaron la Comisión ante la Hcncrabte Corte.

Ouls iera volver sobre el alcance de las reparaciones. en el sentido que estas
tendrán los crecrscs 'imites y parámetros que en su oportunidad señale la
Honorable Corte cuando haga el pronunciamiento de fondo en este caso . Es decir
Que estar án sujetas a los nexos y relaciones de causalidad entre las violaciones
que cecra re la Honorable Corte. el periutcíc y el monto del mismo Es decir, que el
obj eto de las reparaciones, está circunscrito al contenido de las viotaoones
encontradas en cada caso, en las decisiones sobre el fondo' . Por lo que ras
cpcsicicnes o reconocimientos que este escrito refleje están condicionados a
dicho pron.mciamiento fir'al.9

El Gobierno se retenta al alcance de las reparaciones que en criterio de la
Comisión . deben comprender en la presente causa , tanto medidas de satisfacción
como de compensación monetaria,

~ As, U QUC 't n~( t;a '~"" l!rll! QeO los a 'l iculos 35, :>6'/ 37 ~el P'O,.'IO se~" I~ 'eSl'~nut:ld«l~1j lIl l Eltado CO' ~ec~1)
,n11l' , '~ e.o" .I"'~ "I. '''''''I)S OQl'l'\ Il ~':l~ O y d"Modo pO" ~ COffl S<ón d' u.,••~o 'n!<l'n .~._ 1 de Nac;" . .. v n«ln en I~ !>1·
~';'lllo d' u.,ont'l

C4S0 BL.f,.~ E s.r."e C-"b ~J " ~2 1 Co", o laC l)~ ~; ur;"IOO ~~e Il'l l ~ne COTl¡)l le"c. a C' ''' fl/O~un!;<J($~ lo tl<1 lo
,.llbVO . .. llti".J"O. lI' hoe ru d v "lu ..'le !lel , ..1'.0, N,cho~s B ' ~"1 (tul/r, 20 , ¡. SI !'0'1' rt ;; ,u Qtv" l ob": . ~~

:Jp ,\fj2n " l ,e ' 1m,¡,'w ~l;l:t<:e~o r Ol 1; u n"n", $ nt~, q~' n "'~I'" e'cI~" y.rn.ntt' (1 , ;.... ~' on . r o' OJ rtI
~.. G~I(e"' a ·J . al l(ll ' '''COJ os 5 /Oe '''' ~o a Iso IOltegrill' d Pe~on~l , ~ 11 1 (G~'a " lIJ1 MoCl'''11 de " Co"~nOen

"''''' ';c.lII'' ,," ."."ow" ee" t-IJrtlCOJlo ' \ e l .. "" .....1. en pe 'i ~ le'" "" 'o. f.. ", I~I,,", eleliI ~Ot N,e."" " 1 BIa~e
• "'~ JI~o. r.'on';n~ .m lcnlOl ~ ... ce-te se encue ntran en lo. (;e ¡.o $ el, eno LO'fU T"",ItyO - >ep~ '¡ eion". ....\lIne.. ' e
21 1'" n" ' >emot"l I)C 1 ~1i . 1».. , 10 117. ala Cn!:~:) P'ez. ~e<l!e "a' lI' n de no.....m:).c di! 1'j198. ~"''''' SI C" e lUW se
IQI '""N ~o& d' loo C:. "" (un V~ I~•.i" lJot'I 'n ~ c('Ml. ' . parJe ..... ' . u nle"CoI de M ~. "'IJO de 2::lO1 . ~rrJ fo ~ . C3~O

C,," ><"rlaoq . 'fW'.: IO"C' , . enlf"ncJl 11 . 31 11. "" V') ele l ?O' . ~r" ro ~7 . ~ 8ar>'Y. t"I~"C Onl!!l $C"'e<'(IJ ele Z! ele
leD'e'o nt 2(lCl ~.''l!O 4 1
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A. MEDIDAS DE SATISFACC!QN

Al dec« de la propia Corte estas medidas forman pa rte de la reparación de las
consecuencias de la situación viclat crta y no las indemnizaciones, señaladas en el
articulo 63.1 de la Convención

Antes de cualquier referencia a las med idas concretas de satisfacción solic itadas
por la Comisión, resu lta de interés recordar que el obj eto de la reparación esta
ligado a la naturaleza de las mismas, la que depe nde de la natura leza del bien
jurtdicamente tutelado , que a su vez condiciona el modo de restab lecer el efecto
del hecho nrc.ro declarado como causa de la violación en la sentencia de fondo.
La jurisprudencia de la Honorable Corte , ilustra amp liamente, estas
consideraciones '0

"La satisfacción tiene lugar cuando se lleven a cabo tres actos, generalmente, en
forma acumulativa' las disculpas, o cualquier otro gesto que demuestre el
reconocimiento de la autoria en cuestión : el juzgamiento y casfigo de los
individuos responsa bles y la toma de med idas para evitar que se repita el daría",
solicita la Comisión.

'. CASO C....ST1U O "'''EZ. ~121 ee ecce mbre O ~ , 996. expresó ':lue
' 5: u ~o~"ci?n ':",",,0 ,., p"l~b ':a 10 ,nd i'Oa. cons "te .~ las me<jld¡s gllt titrldf:O ~ "ae.r 1,." ao¡ !@w , lo¡ mutos ~" '¡
~.'!<oJ1~).il:lI. S Ll calidad ~ 5U m':l nlo dl! oend"'~ del ':Ia,;o QCZl5'o n ~do ~'nto P;I'I ellllan" m~te r ial como &n el moral la
'olo :a ra ~,6n no ¡:,,,.d~ ,mpl.ea' ni "~. e ~ tiQueclm'e~(O n' ur. empobretom~<1!o para la "ir..t;",a o ' U5 S Ueu.CN!!5~lcfr Ca50
<;''''''~'' y a...~'r , . 4eparae..,n... . . "1'" 42, o/m . 1. ea"l de l '."oc.;¡ ·~1 ee :3 tla~ i;¡¡ de Oe¡agl},l LA FONT"'INE. Pa3icrjs,e
Intbr~ at ,ora~ . e en- e. ' 902 o 4C?1 ¡Sub' '' 1'' d':l5 tl>e" de lle<lO'

C,l :':() <,:,lR":IDO y 8AIC;O~RIA, I M I. nc,.. ojO 2~ .:e dwO" :O de 1998 n-eerse oue '
'" E" prinoer l~ g a ' . ' :::~ "~.!ljil' LJl.roe"~t· 1'1V?CJbu'ilno sccese. La <epa'aeión . , el lf!Tnlno g",, '¡',ico que eeMp'M1e las
tlrt'l''' ".le-$ flllm~5 CilIT' O un aseee puede haa; , frenle .. 1<1 resp~nub ,li<l ad u'Wrnae:ona. en que 1\1 ¡nCtlrMO. l.2!.ro!l.'1Ql;
if.PiS lr(OS !le (~Oí! r~r '(ar ,an s"g~~ la in..!2.n_R.'¡¡j:!.Il.c!Il.<lI: ood,;;, eon5i,li, en 1.1 rn \llul ,e 'n 'nl~,,,m ojo 10$ d'''~'~ ~5

81,!;;r1l1~ , 1M un r'~r " rn 'enlO médlCo'J P3r~ r'WJPt ,a r :3 s alyd rrac a dO!!: la j eracna iesionaOo. en la o~liQ ~CtÓn ee r E5111C'O C'e
an,,:. r e",, "a~ .,,~<:I < <:I~ t 2d," 'n,Wa!j...~t , e n la d~'lOj"ción de la I'onra o la digni(l,o¡d ~ ue I"er~n j~;!"" a~enle qult~as , e n 01
pag~ oe- ...1101 inde,.,..n'l .1C¡Ón. e'e En Ig gUI! se ,~fie re a "'.ol ac~t al ce ..eMo a 'a vi(la C(l(l'lO el1 "~\,, ~50 , la ,eparacian
H 1íl t;¡ DatÓ/li!ni! de l p "1) afeg¡o? adq<¡'e re lObr" lOdO ;~ fflrma de ur o indem ncaaOn pc:eunoa ~a , ~QYI) la pr~ctt<:a

I "ri.p,~~n(; ,alde es la C?'~ ~C.5a VI! I,;sCl~n R"'l ' ''l uu . S6~t.. ne~ de 29 de jul'o de 19Se Set',r,. e No 01 o~" 1119. r.3~n
<3 (Xl'~l Cr... z, 5en'enr.'a eer 21)<leenern ee \-:15"1 :'i:e';" e No 5. pa" HI9, Caso AIOl'ClOeI.o.;, 1 0((01, RecaraClones syp r~

~Il 0'" 48 en, El A"'ollro, ¡;>I!pafa~,o~es supra .to ,? par.'. 16 y Ca,c C..ll, lIero 0.:93do~ SaM:ln<l Iltpar.:oollu , ~:;Dra
ol a r.b" 11) La 'fI);¡'.l r.lon ,.~, lorlO" l~,rno ,en el Ura(~' de med·IC;\' ~I!ndie ett!$ I evita' I ~ ,epe('ClOn de 1<)5 nl'(;M05
I~s'~ o' I sub'a1 ad"'~ l~er 3 llel , ,,>0101
"'~I"<;'> 'a C o, !~ .e " ('1"',$(l'O1; 1,0 q....
'U E" IO~ ~cr;¡.,s 1I'~~e~!a~os PI)' ; ,,~ (. mll,. , t' . oe ¡al ,",c;t,m81l ttlil en 3 111~no¡, o.ll..:n e.n '1"'" $I! $Ol,cit,ln
'~d .....n,• .:o~nU o~o!t " '3'\ moU 311.i ee ,.) I~~f.. ciim de 105 ~3~OS V ~ 'Jl! le 'l(!/,.\" eeee cark l M '-<I ~:iO'laIMO A.f.í. toO'
e..' ~mp·,,, en 1" " ,''''.. n~".. rilO 2" el. " "1I'0 d&l(¡g S . 1'')p r.,.&n1.:l"\;' c e 1o~ fam,lia,es " e las ,,'<;timas '~ela rn ó ,.. ,",POSleo<)" ee
' una ,n'lPmn02.ac,6n CIe:",PI.ll "- e stas pf<!le""oMl'l. no cOI-espon<:en a ~ n. luralel <1 'le l!S:&Trjbyna l n, a su, auibl!CoOnu
L.. Co"" Intera",e-, 'can. "O U .,n triO'IM ! oenal y su "''''PIIlen,, 'a. ~n U le paf1;e~ la r . es II <le fij ar ¡,U re parac.ones. c'!' lIo
'le !O~ E ~I.\d". 'lUt /luo', ,,,n 'flolad.. la Conveneion I.J rt'Q&rtt;jon como l. O( I,~~ 1" ~1I , '; ;r r W' 9.\1" AAf la~ ""d'YI,ve ·,enlle" ;¡ Ila;e r drs;¡PJl ftc,r !p , ;!;~I¡;;S , t la ,,;QI,1(,'ín comllli<!a, S u ca "H1 y '" monte 1eptnQe~ M I qa~o

0$a*9n,",0 I;In'" "J!...$.~Jl.!!,M •.~~\e'¡~ I. ~ ml2!.i!!. L. r" p.,.e,o'l '1O ,,"u. el,> ¡"'OUt .. , ni Un e "riquee.mie nIO n; U",
, mPl)':!r,;.:·m,,,nIO p~ ra 'a v.el''''. e SlOs. ~"cesn-e s l"-l r. r.no " . 1 "' .,.0""," ;1 d ~ I~ t>3~ ; a "e Oe:~~IIO" , LA FONT"'INE
P¡~oai. ", 'nt~,n~t,<> "a .... Br¡1n~, I QC¿. O. 406)
.4 E" ·o~ ~. <>s e~ '~'a "o'l<!~'u [e U ? v eiasccea Rod"¡~"el , Inlle n'~~a~,º n C~mper..a!M", ' "P''' 40. p"r, 31> ~ Cuo
G"""n@' e,IO ' I n'¡" ' ''' " 'U~ I i>n Com~"u(,,'; a . * P'~ 4a . 0.1" 36) 1.1 COr\~ seña.o que ~ eXO'~5,ºn 'J" sla ir>demn :U<:.l6n·
' ~ " " .e, ,,~ .,1 ~ "'r "ln ,.:. I o~ .• CO"~lI"e,on ·eomp.n...lo' ; ~ y no . ane,on<'101ia· y (lue rl~,ec~c; ;ntt fnllc,qtll l
>l ~seOl1O':' 1, 'mP91 lC ~" (l~ ' ",d ~mr 'U~'o "e~ 't emp l;J ~za"\n Q "'!lu~. 19yarmente, e n ~ I cal o F ai~n G~rtI' y S~ I;S
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Salvo otra dec rsrón de la Honorable Corte en la senten cia sobre el fondo, en este
~omento de la causa, el ~stado colombiano no esta en condiciones de ped ir
disculpas o realizar cualquier otro gesto que demuestre autcrla de los hechos
porque los procesos pena les señalaron como autores de los mismos a personas
completamente ajer\CIs al Estado.

Los hechos en ros que se fundamenta esta solicitud de medidas de sanstacctón no
son ciertos. en cuanto el Estado colombiano ha asumido una verdadera y efectiva
ccnuce de lucha contra todos los grupos armados Ilegales. incluyendo Jos ma'
üamaccs "pararrulitares", por lo que en el aparte de este escrito que corresponde
solicitaré a la Honorable Corte requerir al Gobierno Nacional (Mmisterio de
Defensa Naccnaj). para que allegue las estadisteas de los últimos cuatro años
sobre resultados operacionales de rucha contra este fenómeno de violencia y su
actual ccnnca sobre el asunto.

t . Ga rantía s de j us t icia y no repeti ci ón

No hay una sola prueba en el exped iente Que conduzca a determinar Que el
Estado colombiano ha incumplido con su deber de gara ntia de justicia , en este
caso concreto: las investigaciones procede ntes de acuerdo con la legislación
interna fueron agotad as: pena r (jurisdicciones crcin ana y pena l militar).
diSCiplinaria y ección contencioso adm inistrativa, aún en curso.

No es cierto Que se encuentren probados nexos de agentes del Estado con los
grupos armados ilegales que actuaban en la zona cuando ocurrieron los hechos
de los ~ 1 9 comerciantes" y menos Que la propia legislaci6n ampa rara su
ex.stencta. Como lo exp resé en mi escrito de contestación de la demanda "No es
de buena fe desccntextuauzar escritos y expresiones para darles alcances y
consecuencias que su autor o suscnblente no tuvo".

La información de Inteliqencía propo rcionada por el Depa rtamento Administrativo
de Segur idad DAS, contenida en informes fechados el 10 de mayo de ' .988. 20 de
julio de 1988 ,18 de enero de 1.989 y marzo 15 de ' ,989 . por los cuales se informó
sobre la existencia de una orga nización cuyos objetivos iniciales se fincaron en la
erradicación de toda forma de delincue ncia común y dem ás modalidades
antisociales en el área de Pue rto acvacs . la cual fue crec iendo en estructura para
eje rcer desde acciones emedrantantes y de somet imiento de la población hasta
actos crueles de barba rie contra la vida y los bienes de los ciudadanos. como
contra las autoridades de la Ren úbllca . De ésta forma el Departamento
Administrativo de Seguridad DAS indagó desde la conformación de la agrupación
Criminal , hasta la identidad de sus cabecillas, integrantes, recursos e
infraestructura de la empresa criminal organizada para llevarla al conocimiento de
las autorida des Investidas de jurisdicción y competencia para investigar la
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actividad criminal de una organización de sicarios subsidiada por narcotrafica ntes
con epicentro en el murucpio de Puerto Boyaca

Con las dificultades prop ias de la presión y actividad e-rnma! desptegaca por los
miembros ee la organil:ación de lictiva en cont ra de Olulo ridades jurisdiccionales y
testigos tendiente a desviar y obstaculizar e\ rumbo de la investigaciones para
asegurar la Impunidad de los crímenes cometidos, la justicia colombiana enjuició y
condenó entre otros a LUZ MARINA RUIZ GÓMEZ, WALDO PATIÑO GARCiA.
DIEGO VIAFARA SAUNAS , JA1RO IVÁN GALV\S BRDCH ERO, LANFOR OSUNA
GOMEZ. ALONSO DE JESÚS BAQUERO. NELSON LESMES LEGUIZAMON.
MARCELlNO PANESSO OCAMPO. WILSON DE JESÚS PEREZ DURAN y
CARLOS YEPES LONDOÑO COf""lO responsab les de l hecno y miembros de la
organizaciófl cr iminal dirigida por GONZALO PEREZ, HENRY DE JESUS PEREZ.
MARCELO PEREZ DURAN y NELSON l ESMES . impo niénd oles la reparación de
los perjuicros sufr idos a los fam iliares de las víct imas: al tiempo que absolvió
mediante cesación de procedimiento a los milita res Gene ral ® FARUK YANINE
DIAl, Teniente coro nel ® HERNANO O NAVAS RUBIO. Mayor ® OSe AR
ECHAN OlA SANCHEZ y Sargento Primero .t) OTON1El HERNAN DEZ
ARCIN1EGAS al encontrar plenamente demostrada la falsedad y la vaguedad de
los cargos 'i su 'alta de coincidencia con la realidad histórica.

Las afirmaciones que precede n se encuentran debidamente acreditadas en las
sentencias pena les aportadas PO" el Estado colo mbiano y denotan el
funcionamiento y agotamiento adecuado de los recursos de la jurisdicción interna,
De ésta forma , la desaparición y presunta muerte de tos ciudadanos ALVARO
LOSO PACHECO GERSON RODR iGUEZ, ISRAEL PUNOOR. ANGEL
BARRERA, ANTONIO FLOREZ OCHOA. CARLOS AR URO R1AT1GA. VICTOR
AYALA, ALlR IO CHAPARRO, HUBER PEREZ, ALVARO CAMARGO, RUBEN
PINEDA. GILBERTO ORTIZ, REYNALDO CORZO VAR GAS HERNAN
JÁUREGUI JUAN 8AUTISTA, ALBERTO GOM EZ LUIS SAUZA, JUAN
MONTERO Y FERNEY FER NAND EZ tue investigada y objeto de conocimiento
por los órganos Jur isdicciona les nacionales . CM ob servan cia plena de ras
garMtias jud icia!es. sin que haya lugar a afirmar que la act ividad criminal del
grupo de evtocefensas ;!egales respo nsable del hecho haya sido protegido 'i
encubierto por las autoridades colomb ianas , dando lugar a la impunidad de sus
conductas y al desamparo social. El Estad o COlombiano gara ntizó el derecho de
protección )udiciél l de las víctimas, sus familiares y la comunidad gene ral como
respuesta a su debe r de protección de los derechos reconocidos en la Convención
'1 el ordenamiento jurí dico Interno.

En el ce recec colomb iano , com o en el de recho jnterna cior:al. la responsabilidad
penal es subjetiva e individ ua! y toda persona sin disti nció n, goza de los derechos
y garantiéls previstas en el articulo 8 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos. La aplicación de los pr incipios que la fundamentan no permitió a la luz
del de recho interno determinar responsab ilidad penal de los Militares mvestqados
por la justicia castrense, en relación con fa desapar ición y muerte de los 19
comerciantes ni con la actividad crimina! de la organización.

7



-
-
-
-
-

,
•

-!,
,

¡
. ,,
-
-

0000298

Fina lmente es necesario prec isar como ras pruebas aportadas en los procesos
adelantados por la [unsdiccrón interna apuntan a des ligar a las autoridades
naciona les de 'os trág icos acontecimientos.

Para el estado colombiano no hay impunidad en este caso. los autores han sido
identificados juzgados y san cícnaecs por los procedim ientos y eutcrkíace s
competentes.

Oe tal manera que de acuerdo con el acervo crcoa tcrtc . como agente estatal. no
comparto ta solic itud de iniciación de nuevas Invest igaciones. as¡ com o tampoco la
conformación de una Comis ión de la Verdad en los terminas y para los erectos
propuestos por la Comisión; la parcialidad o ineficacia de Jos procedimientos
«nemes de iovestiqacio n. no se encue ntra n probados.

Sea esta una nueva oportunidad procesa l para reiterar las razones de defensa
expuesta s en el escrito de contestación de la demanda, en la pag ina 15, letra C.
VIOLACION A LAS GARAN'TIAS JUDICIALES y LA PROTECCION JUDICIAl. y
pO' 10 tanto ccceerme a las aspiraciones de med idas de satisfa cción planteadas
por la Comisión teteramencane de Derechos Humanos en éste Caso ,

2. Establecer el parad ero o localizar los restos de la s victi mas

Tal como lo seña la la prop ia jurisp",dencia de la Honorable Corte esta es una
obltgaciór: de med io y no de resvnacc ' " .

3. Reconoc imiento público y recuperació n de la ima ge n y memoria de las
víctimas

No hay lugar a reconocimiento público por la responsab ilidad de agentes del
Estado en los hechos del caso de los ~ 1 9 ü omercantes". Los procesos penales
han Identificado y sancionado los autores de los tráqíccs hechos

Es propcsuc del Gobier no nacional, la no repetición de hechos como los que hoy
nos ocupan. De ah! que la ponnce publica de Defensa y Segu ridad Democratrca.
dedIque apartes y líneas de acción tendientes a combatir todo tipo organizaciones
delincuenciales incluyendo los grupos armados de eutooefeosa ¡legales .

En todos tes actos pL,blicos del seño r Presidente de la República hay un
compromiso de lucha y de intensificación de las acciones del Estado para combat ir
la deüncueoc'e organizada . buscando por supuesto que estos hechos no se
vuelvan a repetir, por el bien del pais y de la reconciliación nacional.

' · /; AS O CA8A.t l EPO Ol"l Go\DO V SAN T,IlNJ. s.,... W l J'~t ~ . , "I! Ilet¡wo:oc Ii& ~""./l~' al (3ol>-totno ~ 1;OIl1,"';,.
~ ~f'Je'l'h ~ , ~ 1rl<.o1!lU' I", r' !>:o$oe 'u ,,;c¡....n 1 enl~'f?S 1 1O. 1.l ,.,..,~"t•• •
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En cas? que la Honorable Corte llegare a deelarDr la violaci ón por parte del Estado
co lombl?no de aJ~un deber o garan.tia Convencional. eeeere entenderse que. la
se~ tencl~ Que aSI lo declare. constituye r.r 'Si misma la forma de reparación y
eausfacc í ón mere! para los familiares de las vi ctlmas'2 . Por 10 Que no se
con src eean procedentes las medidas de satisfa cción relaocnadas con el informe
audiovisual . as t como ~a~poco la defl~ icjón de un rugar que represente el lugar de
descans o final ce las vtctrm as. SI " pel) UICIO de la obligación de medio Que tiene e!
Estado de reahzar esfuerzos para local izar los restos de las vtcnrnas y entregarlos
a los fami liar-es

4. ESla ble-c imien to de un fondo de auxilio a familiares de las vict imas de
desaparición fo rzada

Oeberán oaster los reconcclrmentos en costas y gastos procesales. si a ello
hubiere lugar por la Honorable Corte .

B. COM PENSACION MONETARIA

El Gobierno colombiano considera oportuno, antes de referirse a las solicitudes
concretas que en esta materia realiza fa Comisión , traer a relación las posición
jurisprudenCia de la Honorab le sobre la naturaleza de ésta clase de
ccmpeneac.én. Que en cuanto se dirige a restablece r eslcees o disminuciones
cetnmcn tates. es "compensator ia ~ 'f no sancicnatorta' : es dec ir debe ser justa ,
real y coherente con el aminoramiento causado por la violación, no ejemplarizante
o disus asivo. ni muchos menos fuente de enriquecimiento ' )

., CASO ''''8.ol LLé''''~ OE..GAOC y SANtA~" s e-e C-21 p~" se' P3" ""'IlZJ ' . l. ':._ o$on.... ~o 'do 11 ... . 1Gotl'I''''O
~((N o,;o'arnem<'! IU ~"':>~""odo1ll(l . O~~:. J .t.Q,o lro,u • '01 " ""'1"'" "e 'u ..H:I...~t 't I '. t oe I da o. ~~~.

"'l)ee" l .-te~oo~ 1 iPO'1I eCCl~(lfI" ':o ;JI eo~'o 1'" l 'e~¡ e l "_~__ e. e .o. ".·e 0.'1100 1 ~.....",,1I1 ,," ~ "'-9'.m. 1e
lYemoc OÓ" , fl.fu~I(; ' de lOS 0~ '4'(IIO¡ th.n< ' "0S SO~" M.n lo loo b_, e~ COl'I. -:<I"lof~" (lO,e .. ,."Ie...... ce 'O"Cl OllUS
1 (16 '" .. Il'Ue ' 14 U" 1 1'" se !:eeo:M 0..1 t. n~~ , ' et "'''po,>"U'''' de ...olac.o" "'" "e'4chM ~~"" "ol«. y el
,t".o~lY,"....ntc t'e 1'01PG'"u"""'''d re.'~rado oo' ~" "q....le so ~ wrso ae j, ~"<J"'o~ l><fOloC.1 1 ' ~PI"ll 23J eOtlM~"ye" ,," ~

'l<l'tCl.I<1: 't~at::..,n 1 " 0 erceece :Merll!:!' ~tr.~ ~.a. le n () El " 'fI (>.\'<:I . 'enratoO~" ' Jo' a l S, pi... ~n ,m pe~JI4 'O di
croenj, al G~'t'M ~~" (ll~t1f\,ie lOS .,' "e·lOt oara l!')t~!.ZI / Ict 'U!~ Oilt 11\ ...,el ll'l'aI y 1"1'''~ 3 ~1l' :: :~t 1_¡,a rtS •
C"SO SlJ"' Il:F.~ lil.OO EIl.C S~,.t C-.\4 CASO CAsnl~O P"E Z S~''t C· 4.3 Pirr ~. c:" " 'V.'ll" <:on le .....1."'" I~ ce oe.
I q"'el'Jlla una a",o·'-,j~ n~c rud eroa inte'" lrJ<'ln..l. s.~a ;a ~"" 1:, O,,"')IIO:Ia<1 dQ ~uo 13$ . íet"".... ec ~OOII "'c"U d. de'"c~'''''

hWOl ln o. o ., ... 1""',ljl 'e. (l¡ell'ar,d.Il l ' r: ~!1<'l 1l anl' u~a '"1!3r>Cia ,nY'"I~, nM I 1 f\~""::'¡)<In . ".1o.oce.o e" IOo'm.. ~,.....:l~ O
med·..... ~\l~Sbl"~ 0Ol' " ""~"'ll U"o:l !o' m~ s e sa~lfaCClon E~ '1' ObSel\':I' " It 51llldo Qu~ la Cn"" euema '=O n
",tcarotI"lO, O:I;neo. de ~u!lhe.nd(l ~e $". f~¡:~~ ll~•• jI IIIZeonsr:¡<iyenwnl ,.,,,,,, a d,e", " !! ~ e ...0,r3c l<:'"" C¡I,SO CESTl
¡'¡UFl.TAOC, R.¡>.O ," ·;",r el. Senl~',el3~. 31 "e ""' 10 ee 200 1. " la Celle eon,", e'. ll '''~ I.l oblene,,," ce u'" Unl~n",. que
"mo.", I~ s O'e:en, enes. se l/l v'-:tima U POI \ J "'~m~ yna fomu de s~Ii~la~e,,:n '

PI'I~ u~ r,~""enIQ\ il"l l og ~~ SOI)~ ~l ~~·c ' <:If "' ~en~nei' ~ " Corte 1 ~ 1.I;, '~ "" ' '' " n' N "'O ..~. ' '' ''''1, /)f' U o~
'Cp.,¡, j c.nn W enwe nlll " 1lO'e.e..,p lc e n rol ~il~OS V'!c I¡'V.¡",,~ ~ o" ·II "fl . '"Ol m n'U <:.oIl n 'XI"'¡IO!I"ut..na· tcnt~Il';la d. 2'
ee J '~ 'o ee 1% " p"'''~ IO ~fl C~~ El ....".1...'0 _ 'e oa ~aelo~n, !le~ttne.. di' 1. ee .epbe"'b•• <le '996, p~"afo 35. caeo
BII'" 'I04' il~'0'''' ~e"l!tn~la da ~ 1 ee " "'!l1'lJ1.13 1I11l¡, O'¡" .'o SS: e.tI'lI tUll ió ~¡~ '.o.'.~nU . U M...e,e fi., 11 oe
"~ v fmtl<" .•• , ltll~ """110&4 . ~.Jso "Lo U~"'" ·(. " ,..~,on de C ritlo· . IOIi"ledO!"'tJo . ~ 0>1,.,. , Sf"tf"c.¡, ~ ~ <l. "'o'ero~
2CI)1. ¡>• •·.to o/i c oee CloWI,<: ,OOe l¡;l~o y S, "lf n~ - ~oar¡elQ"f', $e'lel'\C" oe N se fne'o <le '991. ~IYlIQ SO: eno
Cllt ,.OPl n ~1l3'~Cl·,Il" se" te "," " de n 'J<', 1Ill~'e""~ .. ee I9IJ'. w,"a1o Oli.. e..~ CUtlll, Pf1'lJUl 1 atool, " " llore" <110
: 0 <lO! "")"'l e i 1 U~_ p~".I') 225 , (.;lo') LO'Yl' ":" ,,,, )'0 _ ...,l). ...~..ier.u_ "!'!l.""~' e'e 21 do nO<' ......l\I"e~ 1')ge 0.""10
15& ~se t."'\lI)rtl ~"av'de. , "~'''ClOnf'. se"'an~ <l~ 3de o,cl.mllre ee 2tlO1 Oá... I') 51
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lo"r ' ''.. .. eenc f;o'.Yn' "'~CIO~ lt~oo AS,. 1l{I ' e,errQl'J, ell " .a..ll e~a tl. 't' ee e"e~ ~. 19<1S e ' .ep......" ...,l!' "" lO'

9



-
-
-

-
-

-.

-

-
e-

-i,

-

0000300

El derecho de danos enseña que el resarCimiento del perjuicio es proporcional a la
rnag"ltud del dañe. de tal manera Que si se Indemn,za por encima de' ree'mente
causado se genera un enrtquecbmentc sin causa IJ Si se hace por debajo. se
produce un empobrecimiento sin justa causa

En el sentido de la jurisprudencia de la Honorable Corte la reparéllciof1 del eeeo.
l"IaC¡d~ de la declaración de responsabilidad inlernéllcionat de un Estado por
v,oIaCJó" de una norma internacional. busca solamente "lncemnu er el dano. s610
el daño y nada mas q..e el d 3lÍO~ 1 4 . En sintesjs la reparación es "com pensetor ía".
no ~pun ltiva ". como se dijo en aparte anter ior.

Es la prOpia Corte la instancia competente para precisar los alcances y el
contenido de la justa y adecuada indemnización. con fundam ento en la
Convenc ió... Americana y en los principios de Derecho Internacional aplicables en
la materia aunque si lo considera neceser.e puede acud ir a los instrumentes de
reparecón del derecno interno.1!

En aparte anterior nos habíamos refendo a los alcances de la repa ración o
' resntuno In integrum~ o plena -esurucón. tcue es más bien una moen-nízacón
concreta. ya que es la medición lo mas exacta posible rrutc del Juicio de
responsabilidad). que en cec'r de la Corte en varias de sus sentencias. incluye dos
aspectos: (i ) el restab lecimiento de 'a situación y la reparación de las
consecuencias que la infracción produce y (ii) el pago de la indemnización como
compensación por daños patrimoniales y e)(tramatr imoniales, incluido el da,",o
moral. De tes erimeras forman parte las medidas de satisfacción referidas en
capitulo antencr. De las segundas nos ocuparemos ahora."

"'er·... . . -.cll"I'Ó l' pe . ....~ " .. 'u "" ;""f "''' ~X.~'' "1" "'1>'" Esta. P_~"''' M CM... IIO....:l f ~ • 1lI "alul. rlvo " ..
C11, r"O'",,. "· , 'lf'Oo~ U Co'!e l"Io¡(~' er"'",~,) no ,. .... 1rob<:"~ pe n. , y 1.. t;O<'tIp~,,)_." K II~"", "'"
;¡¡ ~'!'~ , '~I ....p.¡o,,,'='f\""" ,) c:~ .. lo' Estlool QlA !'IU~, ,,'.n ~OQIK" ;" C."wn~;on U ' f P" '"C>6'1. COtr'O Ii! p.¡¡:I ~" ~

'M .U . "-l. ~..dl lY.I" IU "'ed ~n (¡.... 1,.,,,,,0:' '' iI "<Ie.r d"SA",. ret:e' 1<1, . ftel :» <:leo la ~ OQj.ae.o!' ~'"'" Sy eel!j1;~ '( SU
::!9~.,lleo""'2t ,. ge , ga ..." M"¡S''2'' ' %' 'a ~!C' " " ., 1. 1il"' '' ? mlll' '' ''1 (,Otr>() "'91111 J.i2!U.!fP<" " O Qweq... "" ;"",r~
,~ ''S!~;¡:'''' ';mQ ~1. " " e"'ROO'; c....." ln ,:;:1' r..!s.: dlIl lllfl'CQ"'l ':le u t..;lJ'H.: .1'!' O~llI(IO-8 . LA I=OllJTAItIE. .N~I~"

1I'I""'~'!'>'l4~ Se,j)Q, 190 <' P <116) $tICrólYóld? '.._ ~ lUID, CASO EL CAl:lACAZ(') se.;e t: 9~ p",,.. r e . tu

'." ."~~ru , eom, ~ L '.'...."0 ltl " ~¡,...., co"¡"l!~ . " 'u .......:o'l"-~ 'l"fI 'Je"<:l.~ .. ~ -.. ' 'leup~"Gf' '00; .. f.. etlI~ "" las
~OO I 'OO"'f ,omelod a , s ~ na lu'a leza y 'u """ '1' " e~nde " ~I dllfto ?Cu;or..illlf e l> O~ p lM e. !.:InlO ""ere"" eon'ld
, 1\t'I,I 1.r~ 1 Lu " O"'lre;M!'t "'0 p"'<le" "" pl-:.o, ,,; ""ri<I ~.c,'''".,,1o ,,, " MPVb," r...... ,eMd ~,. 141 ~ ,el ,"," O I lJl I~r.e.o'~

E" elle WI"''l?, ,~\ 'tP' r ,~o ".,$ cv e l e e N ele. ,."" ..... "It.;l s.~lttIC". <let. ~ g ~"''l'" ' el.3C1on co" ." ~,c l .e'or>el

C"~ ,~ I~ n lll .n ~ 10"" " """''' IOb(~ el lon~ ~' CASO T~UJ¡LLO CRov" Sfr", C·f,l2 " _,, ~l

" EL O...Ii¡O J 'J' " C~<:Q~ He" lIo Ur"'~' ~ <la ~ E"'!" nlldo dt COICMI),a "~g .S
" '=-"SO'."EL"'SOV'- Z ROOFli''3u EZ Sene C.1 ,';" ll " ; ,a ¡ 1 ¡u,·c '9H CI~ V
' '''SO IJOO'N; Z C" (JZ seee Col: 3 • •,t. "c... ~ ' ? ¡UI'O l i.!\) CID"
C"'SO ' ...."RIOO y e " 't30RFl'A REP¡l.PACIONES S'!'f1e C"~ 9 ~" rt ' ol.4 E,, :es UfOf r o"' ''' He"d~'''i ICiltO Ve¡;; s,~uOl

"?r.t-"'9~1 ~""' ''''' ' I '''';OW' C~"~'Of'" 1'Ipr3 40 ~arr .l~ y cese Godi"" Ct..z 1"':I<!I"'''¡l;IÚ~ C~~" IO'i.: , $UDf, 4/'J
~, : bl • c ene ~ e"'~ I~ ~u~ ,~ e 41'~S1Ó" ·JuMa ' ''''em '' '~i''ón- "" ,hl~d$ en <11 lI"'c~l(! ~~ 1 d<ol ;1I Conit<!r<:jM te
·~"r.."utCf'l' 1 MI U"C" " .:O, ,,· } ~ "" ..1 0el'f r.h0l l"le '''''Q <)"" d~ll:o$"Ooe l, ""~O''' 06. d .. i/'lde "''' '''' eoo"....
·' I 't""Plif ' ·U~''''' '' "'\uu,~n' l'>u.lI l<'">e' It; yen . , ~ IIY "'G'~ GI/tI. y S""' .;on-"l~ , . ..' l' C~"-e 't,p,n o ~ ~. ", ! o$'t '~c~o

''''e rnac.u'' ;I! 'le 'Cl ?e~;/lO S /I'Jr'lano s "O:,.". PO ' objeto "",pon.' """81 1I las P'f'~o"n ~u'OJt'e' de I~ I ~;o:"c,onU , 1'" 0
.:t"'~ a ,." a In ,. 'CI «I".lI f v r. '~~ b -.e" l.1 /'f¡)i f"" 'ó" de 'Ol 0:11" />1 ~".. r~$ "~ya.• , ¡j .• ~1 ~Uo:l 'U • 1 C $Ooe~..-.!''' (;¡¡,bi y ~i$

CG'7'~ S S~ ", ~""" ~'"' ; \ ~ oe "' $~ ~e \ q~ ~ s.,~ e "o.e.p~" 130,'
", 1';" 50 GOO'''' ' l CloI'JZ Se'""C·No 4 f' ... , ~. Ut '. ~a"Dn" Ilel4allb <l<:a.... ".Ilo~' ~ ·"f,,,t:coC>"'" JIl.J o~ ~~ae;e.,
o<U'fl.e,~".1 ca .... "If 11 " la ple " ~ 'UII ,,':'~ \' u lil 'JI.Crn ,nleg '~'II\I. 10l: u' <f>CI11'¡"e 61 teSll1 bJel:O'l' •• ntc ~e la sn ~a e.ÓI" ' '''eno<
~ ~ 'ePlII '~l'" tle IlIS eon~Ufltlt."" que l,a onl,aec,On I)tdd UJ') y 101 "ag,.,. Ufl, ¡"dl)rllflOÜ"",," come e<l"' ~lt"'ue.c'" m ' It>ll
litA,. Plt"",,",,'a~~ , <:.1,~...,;n""'T'OO"'1I~ ....dI;~'IOQ el Qa;;" "'Val'
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Algunos ooctnnantes " se han ocupado de la diteren ctación entre daño y penvicio .
Siendo el primero la afrenta a la integridad de una cosa o persona . y el pe rjurcm la
consecuenc ias que derivan del daño para la vtcüme del mismo. El daño es
constatab:e y objetivo, el perjuicio es subjetivo y apreciado en relación con una
persona determinada.

En la situación que nos ocupa el da lia estaría constituido por el hecho ilícito
imputable a un Eslado y el perjuicio el menoscabo o aminoram iento patrimonial
que result a del daño; de tal manera que la indemnización es el resarcimiento,
reparación o satis facción del perjuicio que causó el daño.

De ah ! que el monto de la reparación es casuística, dependiendo en cada caso de
la prueba tanto de la certeza como de la magnitu d del perj uicio, Es decir que e:
perju icio reparable es aquel que es cierto, medible y probab le,

Establecidas las condiciones del perjuicio reparab le, es importante también
determinar las clases de perjuic ios, reconocidas tant o por la doctrina como por la
jurispn.dencía universal. Ellas son : material (dano eme rgente y lucro cesante ) y
moral. la

Se er-nenoe Que hay daño ereerqente cuando un bien con va'cr económico sal ió o
saldrá del patrimonio de la víctim a hay un des embalso. una perdida ): y lucro
cesan te cuando ese bien con va lor económico qve debi a ingresar al patrimonio de
la vtcnma no ingresó ni ingresara (una ganancia frustrada¡ l'3.

Ad icionalmente , nuestra Corte Constitucional ha dicho que "el resarcimiento del
perjuicio, debe guardar correspondencia directa con la magnitud del daño
causado. mas no puede supe rar ese Iimite"2C

Por su parle, Naciones Unidas en su recueit des sen/entences arlJitrales, reseñ ó
Que -El cont;eplo fundamenta l de la "Inde,mnizaciOn de dalles u :>crju,e,os· es J ~ reparaciOn de
una cero.ca sulrióa una ccro ceesecce JudiCialmente cetermmao a de un hecho lesivo El remedio
debe ser crcccrcíonacc a la ~rdida , a fir de que la pi'lrlé perju(jiCild¡¡, p,,,!d ~ re¡ntegl'<lrse de elta"ll

La Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas22
, él su vez, ha

ac.arado que "la indemnización corresponde al daño susceptib le de evaluación

,. E~ o .... Ñe J,,~" ,~, O~ H '"~O U "¡y(/" 'Q~ ~ E>1&'na<l , c ~ COlom:.... P"II r o;
" CASO GAFl.P iC;c.. '( B4IGOR,PIA F<E~AAAC fONES Set>e C-3Q ~~" .~ , ~~ C ~!'lé p'o ....~., ~ <loK'Í"~ JO~re IU
'e ~~"'~te"~ , ''!GI..m~d.., r" , ~! '''ml ~are s ~ ~ In .¡eI,",,,,! Elllnmer I'~O ~e ~~ r,,<:iil" 5cl""I..<l~ e5 1" 'Mem~ 'l" C<O"

CASO A,l OEBO€T OE V OT~OS RE" A.¡:¡,A,C IONES S.fe C. ~~ .." .... SO Ec1~ ¡nd.......tI·H'-lon~ . 'e~e·. p rim. ram.M~ a
..... P.'I' ........ ",,,'e",,'u ~ ,f,,~o~ ~~ 1,,"" p·~...ncl~ a"",l.~ 1 (<>M,c"a '1"", u g,," "ti p,.nc,p,.. ge"e'al c. c. ,ecno. hlos
compre" de.. la,,!c e l daño em e «;¡Mle como el lyetO c;euNe TambW!!n, ;a ind<ll"'.n,z"ci6n de ee inCluir ei dlñ<l mll,a l
s~ r , ·'lO po, ·. v.(. I 'n '~1 ' ,::" SC t)OCINE:i: CF<lJ2 S..". C-3 CASO GARR IOO y B....1GO~P. IA P EPAAAC10NES. S. .....
C ·~9

, ., E l O,o,ÑO JUlO C ,,"e~ He n.Il U nlV1i'r~C~1l E~I.'nlldQ ee CIllome ,;, Pb~ 1';<7
>',cese C()!lslrtlJC'on a' ColomblllnQ S MlellCla llf! co ns!rtuc'ona li(l~~ e-197 <le '9,.,
l ' Na ~ IO"U lJ" ido, Re <:uel' de o U " te"c;eo or~", '~ , "01VII,~; ~
" IMtl rM. <lQla (.OIl'l" ,o'\r oe De'KhO Inl""OOIO",, ' d. NI CIO".... UMIU !>3. ~'!';ll<1c de ' <l,"ones Pa., 2" 1
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financiera sufrido por el e..) tesronado y que . "la indemnizacrón 1'10 tiene por
objeto cast igar al Estado responsable ni tampoco tiene un carácter expres ivo o
ejemp lar". pues, tal como la misma Corte lnterarnericana de Dere chos Humanos ro
ha reconocido el dere cho Internacional no reconoce el concepto de indemnización
punil rva2

'

Con la entenores consideraciones sólo queremos precisar que las
compensaciones monetar ias procede n cuando la naturaleza del perjuicio así lo
permite , y que en la mayoría de las veces resultan ser una ficción. ante la
imposibilidad de volver las cosas al estado primigenio o ante rior al hechO ilícito
que cons tituye la violación. cuya prueba corresponde a los peticionarios y dec larar
a la Honorable Corte como juez contencioso internacional,

ASi. la indemnizació n. como se dijo sólo es útil para efectos de compensar daños
que sean susceptibles de cuantificación monetaria, incluso de acuerdo con
criterios de equidad y razonabilidad. pues, únicamente en esos eventos , cumple
su finalidad reparadora.

Por eso. el derecho a acceder a una pronta y cump hda administración de justicia
no puede repararse por medio de una indemnización Recibir una suma de dinero
r o compensa de ninguna manera. el derecho a que una autoridad judicial declare
que sucedió y quién o qurenes son responsables en I.J n asunto determ inado.

Es n-as el Gobierno colombia no entiende que el derecho a acceder a la justicia se
encuentra agotado con las investigaciones cuyos resultados ya se conocen en
esta instancia y por lo tanto no hay lugar a reconocimiento de indemnización
alguna por tal concepto ante la ausencia de hecho urcitc y por cons iguiente de
perjuicio

Dentro de las pretens iones relacionadas con el lucro cesante se solicita incluir en
su cálculo e: concepto de "prestecíones soc ia/es ". Ahora bien. ~ante te
imposib/1idad de estab lecer e/ monto de esos ingresos, debe partirse de una
cantIdad equivalente al sustento considerado como mínimo vitaf. A estos erecros
se puede aplicar el safario mínimo legal vigente para la techa de los hechos,
actualizado e incfuidas las pres taciones soc¡a'es24 ~. Si el dema ndante utiliza como
soporte del calculo del perjuicio una prue ba supletor ia. como es el salario min imo
legal mensvar ectcaliza oc ante la imposibilidad de una plena prueba de los
ingresos, no puede pretender incluir en el mismo las prestaciones sociales. porque
aquel las no se han causado. La utilizació n de l salario mínimo legal mensual. sLrge
de la ficción de que toda persona al llegar a cterta edad. inicia una actividad que le
permite subsistir por si misma y formar su propia fami lia Las prestaciones sociales
(como vacaciones, cesant.as ). son mecanismos de protección social que apuntan
a la preservación de la capacid ad laboral y por eso. con ellas se trata de subsana r
de alguna manera el desgaste físico que produce el trabajo. De tal manera, que SI

l' Co"~ I " !~, ~",..,,c ~~~ (l~ Derl!ches l"Ium. ~(>~ CUJ \/e '.;il(lu' z FlO<l ' ¡; uu . '~ 'lle"CI. dI!~pa r3 C,~~""

" "'l<I; a'cs ~~( t '~ p. ra,:io"~S O",se ~l.d J por k1 t::1:>H p~" ~2
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el salario m in l'1"\O legal me nsual. es Ul'1 simple referente para un cálculo . no puede
generar las mism as prebenda s de un salario que se ca usa como consecuencia de
un trabajo -eat Si el seteno se prueba como prod ucto de una relación laboral
cierta . es lógiCO que las prestaciones sociales asocie des al mismo forme n parle
del calculo del lucro cesante. lo contrario iría en contrapos ición COn su propio
concept o en cuanto "valor económico que debía ingresar al patrimonio de la
vicnma no ingresó ni ingresará {una ganancia frl.istrada)'·~ 5 .

En consecuencia el Gobierno cotomcia no solicita a la Honorable Corte negar el
"componente .prestaciones sociales· , como sustento de los calculos del lucro
cesante en aquella s pretensiones donde se invoque el salario mi nimo legal vigente
como base de ingreso ante falta de prueba de salar io real nacido de una
actividad laboral probada

Igualmente y 51 llegare el momento de una liquidación de las compensacior.es
monetarias por perjuicios materiales, el Gobierno conside ra de importancia que la
Honorable tenga presente . los siguientes par ámetros ya adoptados por via
jurisc -uceocie t en otros ca sos :

.:. La presunción de acue rdo con la cua l las personas qUI;!
desaparecieron en un contexto de hechos de violencia y que llevan
muchos años de desaparecidas se consideran mvertas'":

.;. la presunc ión de acuerdo con la cual toda persona desarrolla. a
partir del momento en que alcanza la mayoria de ed ad. actividades
productivas y percibe, al menos . un ingreso e3~¡va\ente al salario
mínimo legal vigente en el país de que se trata ' , De este ingreso.
como base de calculo en una tasación de perjuicios deberá
deducirse por lo menos el 50 %, como suma dedicada a la
satisfacc ión de {as propias necesidades. sobre todo si es una
persona solte ra. Esta presunción es muy importante en la tasación
de 'os perjuicios para los beneficiarios que ten ían relaciones de
dependencia con la vrctma. ya Que en tratándose de hijos. esta se
presume solo basta alcanzar la mayor ía de edad y por lo tanto solo

.. CASO SU"' RI'7 RQS F. RO S~'Í11 C, .i4 I' ~ '" ..~ L.1 Corle ~a otUllDl«. 'do q~e la on(lem~ izae,on pO ' :a Co!' r~'dll de
,~ 'n(l.t, eeee se ' c.:llc ~' ad a Il$.llndo ~l l no¡ '~s~ de I~ v'Cli"". Cl! le ul»d~ ~n!>au ,, ~ Su $a,a.io roar .
CASO rlEfl'!.'" ALEGRIA Y OTRO·SI< EPARAC10NES S",¡e C·211 P~ IT .~ $1 (1 a la lla dlt ", Iormaci~n 'U~r.I ",a. e- el
U ."n o ""nIl'lO .,.,.. "~ • • . villa"lf' M .. I I'~¡$ · CASO GARRIDO Y aAlG ORRIA RI'I"$<. RAClOIJE$ , S~.~ (; ·,;9 Pi" ' 5! ¡;..fl ~
nt rle("" """• • I<>s r.~ 'J;C'~ "'''le ri.... . 'Ilfr,dot (:.n n le u..o oa 'e~ I>~"",,hre ,d" N iIi(.S' el oa"" ....,......"(8 ~ . 1 Iuc:.,>
('>;;'\""1. r> ll 'l~"O(¡ p'¡r l:l:lo ' i clamar.te$ En e' le orden ~ e olea i . l ~ Crn'le <lo!1>e e" ..11" .,.... ..11', U so. """;Q""' p.im~"'m"n\"
Qlle aC',vill .o e~ " " "h.'~ 'ab,,' a'u r.oml;lr~ia ' otS aa ·feal ~l, iM us!nil fl O (j~ ~Uil 'QU I~' ~!''l (ipo ~a" I U/"IdO un c~te ';Cl ' Cl

~b,do ; l~ m"IM <le r~s v,~,;.-nn y av e - es /lan sjd<;> '05 oelj"O"'~I!~ 1=;,. ugu'l!l~ IU? Jr. de-te m~U'iq ar c:uie~e' "a l' V~!O

do,,.,.,,"Iu ' lP.,s "'g'e~,,~ <;I ~~'(¡; a la CS'-JP' ~or ce 'as ~Ict ".,.,as·

h CASO E~ CARA,('·.....ZO Str.c e -se
: ' Cfr 0::""" Cil!' ..., MI",.' ti;, io C~!¡'" /w/;¡gráfo Mor4 leS y (¡IfO$) Rt1pdraC'Ofll! ~ (l it 6~ 1 C O"vllno:,M Aml!ficana seere
OI",cMs HumanOS ) $erler.e<, rle ]? ' " m~ 1'" d.. 21)01 S. r:. C No 17, pan 7'3. CUo 'ifl l, 'P"M' 8!iV'GII " rP. ",agthl
M'o"h!' y "''''' ~J ~~r..r...."~ ~ { ~ Il 63 1 CO""lncl~"1 Amer;oana !loare ~reo;l",~ I-illma" os l Sol"llO'lICo il oe 2S do!m~yo de
':00 1 S~~ I e No 76 p..rr 1 11) Y C...so C" MI:" P"e~ t:If¡~IO"I<lliS la '! . 6) ! Co"..e ,>r..'; n Ame~C'M sob.e DerlchM
"u""'~M ' So.." I.."'.,. ej . 27 10 "(I'II~m b 'e rJe ' 998 Se, ,,, e No. 4~ . Il~'" 7!>
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nasta em puede catcvterse el lucro cesante perdido y he hasta el
térmmc probable ce vida de \3 v.ctíeia".

.:. Los oañce provo cados por la muerte de la víctima a sus fami liares o
a terceros pueden ser recla mados fundándose en un derecho propio,
siempre y cuando se pruebe la existencia una relación de
dependencia efectiva y regular entre el reclamante y la víct ima. de
modo que se pueda pres umir razonablemente que las prestaciones
recibidas por aquél continuarían si la victirna no hubiese muerto ; y de
Que el reclamante hubiera tenido una necesidad económica que
regularmente era satisfecha con la prestación efectuada por la
victima29.En estos casos la carga de la prueba co rresponde a los
fam iliares de la víct ima o terceros que asp iren a la repara ción, en los
términ os del reglamento de la Corte

La Comisión nace dedu cir para las victimas perjuicios extra patrimo niales. de
car ácter moral de hechos cuyas circunstancias de ocurren cia aparece n probadas
de mane ra diferente en los procesos penales : "Estas padecie ron de afl icción . dolor
y angu stia. por causa y con ocasión de la retención '{ ent rega por fuera de la ley,
gUl! hicieron de enos los miembros de l Ejercito de Colombia a los particulares
paramilitares. qu ienes las somet ieron a t ratos indebidos y vejamenes' (subrayado
fuera de lextol~ .

En los procesos penales oorantes en el excedente. aparece que la justicia
colombiana enjuició y coocen ó entre otros a LUZ MARINA RUIZ GeMEZ,
WALDO PATINO GARCiA, DIEGO VIAFARA SALINAS, JAIRO IVÁN GALVIS
BROCH ERO, LANFOR OSU NA G6MEZ, ALONS O DE JESÚS BAQUERO,
NELSON LES MES LEGU IZAMON MARCELlNO PANESSO OCAMPO, WILSON
DE JESÚS PEREZ DURAN y CAR LOS YEPES LONDOÑO como respo nsables
de! hecho y miembros de la organizac ión criminal d irigida por GONZALO PEREZ.
HENRY DE JESÚS PEREZ, MARCELO PEREZ DURAN y NEl SON LESMES.
impon iéndoles la reperacón de los perjuicios sufridos a 'os fam iliares de las
vlcnma s: al tiempo que abso lvió mediante cesación de proced imiento a los
militares General ® FARUK YANINE DIAl, Teniente coro nel ® HERNANDO
NAVAS RUBIO. Mayor ® OSCAR ECHANDIA SÁNCHEZ y Sargen to Primero ®
OTONIEl HERNÁNDEZ ARCINIEGAS al encontrar plenamente demostrada la
falsedad y la vaq uedad de los cargos y su falta de coincidencia con la realidad
histórica

-----------
•• C.... SO EL M./I..... ;<:O ~nl.e"~J. l J <:16 up!oe "'b'~ de :9 9~

r ' ( .1' ' .. a, 1 ; I,, (}:.,,~ ". í"",~,: , l' . ; '., I¡",.,."" ·~..:•.i • •"!'''' no r. ~, r.i... (.l'._ '~" 'r. !'-7'''''- \,,<1 '~ ' '' '''Jft, ) .~~,"

r''T'''~'-A''' '. , ~ ," . , "" ' . S, p"n ,.:~. :- ( :,'" ...[",......, """ r)~",. (1,7"'''''''''''':11,'''', ,, 1. 1 (:""'-.''',.'''. "' ,."'''''''' ..0/;.,. f),-,...IJ'oJ

1 1~',.,'d'¡' S"""",."" k ¡1: .10 ¡cpM.•"I". , -'; 0 ¡ "¡(d , S(n" ( ,..... . ,. 1~.1;~1~~. ~7 ~- O,¡,CASO SAMACA VElASQUEZ
Se' ... C·91Pa,. ) ;
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Por lo tanto el gobierno colomb.anc se opone 21 rec arecicnes cuyo fundamento
fáctico no se encuentra probado debidamente, de acue rdo con las reglas de la
!.,na crit ica .

No enc uentra procedente el Gobiern o colomoiano reccncci-nrentc alguno de
perju icios morales, ~ .pc r e l no acceso material, real y efect ivo a la acmlniefrac.cn
de justicia V'o denegación de justicia sufridos por los familiares....", según lo
soücda la Comislon31

• En aparte anterior. se había manifes tado el des acuerdo con
este modo de reparación. en cuanto se repite. el derecno el acceder a una pronta y
cumplida administración de justicia no puede repararse por medio de una
indemnización Recib ir una suma de dil"¡ero no compensa. de ningun a manera. el
derecho a que una auto ridad judicial decl are que sucedió y quién o quiénes son
responsables en un asunto determinado El Gobren-o colombiano reitera su
postura acerca de que en este Caso el derecho a acced er a la justicia se
encuentra a'Jotado con las investigaciones cuyo s resultados ya se conocen en
esta instanCia y por lo tanto na t rsy lugar a reconocim iento de indemnización
atquna por tal concepto ante ta ausencia de hech o lücrtc y por consiguien~e de
pequcío.

Et" gracia de discusaón. valga anotar que los peticionarios confunden la existencia
del daño con su cuantificac ión, de manera que solicitan la seg unda sin antes
proba r la primera, sobre la base equivocada de que pa ra e llo bastaria con la
eeetareetce de existencia del hecho imputable al Estado.

Ciertamente. es reconocido generalmente que el dar'lo debe ser probado por quien
lo alega. so pena de que no proceda su indeMnizaci6n32, y ello consulta la lógica ,
pues tos e lementos y condicion es de l daño son conocidos por quien la sufre, de
manera Que es justo que sea él quien deba aportar los medios necesarios para
Que el juzgador pueda tener certeza sobre su existencia y extensión.

Por eso. siguiendo la doctrina de nuestro Consejo de Estado . ro puede
entenderse suficiente la afirmación que sobre la existencla del dar'Jo haga el
interesado. porque no puede ser valorada como si se tratara de hechos notorios o
presum ibles3~ , entre otras porque ello inveruña la carga de la prueba im poniendo,
en este caso. al Estado, e l deber de probar que el d icho del peticionario es falso.
pon iéndolo (al Estado ) en la dificil situación de. por ejemp lo tener que ubicar a los
presuntos damnificados y obliga rlos a someterse a todo tipo de exámenes que
permitiesen de scartar la teoría que a ellos inte resa

En ese sentido . antes ce solicitar que se tase la cuanta del pe rjuici o. la Corr-iaión
debe probar. aunque sea sumariamente. la existenc ia del da l'to y, obviamente . la
del nexo causal. Sólo ante la prueba del da " o. es posible ca lcular una cuantía que

»fi ft <M' U ftlo<lO.~. " H IAQ. J~U Cltl~5 Oll c~ Pi , l Q C1ft,.,e d. rr."ado C(,lI;.tI1b,a"G. ' t CClC ft It 'O!... "noe~ 'le
' 2.,.. ........ '" G. '~2 , .. .M-'l..... t 7 ' ':'7 Y Ca......) ' ~.. E7" "" l' .,~,. M"~I Gol ' 8 df ... .1' l elce ' SoS3
, . ~11tlO d' e $!3 C'; WCOO"·.~t'i w~t"ft(;li d' '3 ," "b'.·eldt 1992 t Jtle'd..entol' OCJo)
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permito compe nsar a quie n Jo padece. por lo que no basta la soja manifestación
de inconformidad con los resultados de los procesos O su desconocimiento de
eücacra para que se entienda que hay un hecho ilicrtc imputable al Estado . que ha
causado un oa ñc y un penulcio aún no comprobado. No puede olvidarse que en
tratancose de adm inistración de Justicia y de apli cación del debido proceso las
orcvidencta ocrantes en autos. gozan de la protección oet prfnc.ptc universal de
"cosa juzgada"

Vale adverar. para evitar contusión . que no se está negand o de manera genérica
la obliga ción de indemnizar danos morales que se causen por hechos que se
puedan Imputar al Estado. No. La negativa det Gobierno de Colombia es a
indemnizar un daño. de cualquier naturaleza, cuya existencia no se acredite mas
que por una afirmación sin soporte probator íc."

Lo dicho en los partes anteriores sobre la carga probatoria de los perjuicios. es
aplicable tamb ién para el "daño existencial" y los llamados "perjuicios derivados de
las Alteraciones o la Vida de Relación", que asp ira la Comisión, sean reconocidos,
en este Caso, La especialidad y espec ificidad de su descripción y causacrón.
determ inan un esfuerzo probator io mayor Que para otros perjuicios: no cabe con
relación a ellos presunción atgun<"l . ni siquiera prueba indici élr¡a3~ .

De nuevo la Comisión recurre a una acusaci ón sin soporte probatorio cara
pretender deducir reparaciones e insiste . .. ... ra calidad de los sujetos punib les
como miembros activos de' Ejérc ito de Colombia, en nexos con el servicio y en
asoc io previo, concomitan te y posterio r con grupos paramilitares que contaban con
su apoyo y conse ntimiento anterior y utteñor. .". Los procesos penales no
conducen a tales ccnclusiones' ". Esta afirmación. soporta una asp iración
indemnizaloria proscrita por la jurisprudencia de la Honorable Corte:
.. .encootrancc hoy en dia Que uno de los mecanismos pos ible para. prevenir en

un futuro tates conductas in morales e ¡legales, son condenas efe ctivas y nQ~ºrjªs

para Iªreparación di la víctimas " (subrayado fuera de texto). En esta aspiración la
Comíston contraviene la junepr udencra mtem accnat. ras reparaciones son
compensatorias. no punitivas ni sancícnatorias para ros Estados. va 10 habl amos
destacado en aparte anterior .

E.n cuanto a las costas y gastos de los representantes de las v'ctimas. para su
reconocim iento la Honorable los ha condicionado a que sean s610 de gastos
necesa rios y razonables segl.n las particularidades del caso y efectivamente

"CJ\50 El. C"'''.<. CAlO Se ' ;" C·tlS I> ~r' ·.~K _3 Cl)M n~ !.e~ ~ ';¡Cl) ·e ,tef.\d~menl" ,"u,", rea r;r<)c.elli(T',en:os ~~ ~

~'Q u" " ante e .l, "Ou\l ~ sUJ~ IO'Oo a .~ "' ,. ," ... r.,,,,,,,,lida::u ~~~ loa ¡)r«ed L!'I\ oe~~l)a ,n1..me s . Y ""'" " 'nco' ¡)c ric¡¿'~ <l~

d!t e"'" nallM elc.....e-ses a l 3c<!NOp'o~teM eeee ser efel;luado cre staneo P'& rtitular ale~ : .an a 'as or~ un sla ~~¡a~ <lel CiSC
"",n" orlO y 1",,,,,,,"lIo ~rd""!~5 "'$';"',1#$ l,~zi!do$ AA ' 41 res" !!! g la $eg "rk;!~ ~ I'lrfdlCi '1 al ': (lI.lM¡' oO Q'lleNal ~e....!i5

~ (Su~ ',yMo f",:,~ 'l ' ¡' ''IO} c-eo LAS PALMERA~ I'l:EPAPACIQNF.S. P1rr !l51

" A eg. los socre " ca,ae enes cru eN.d" pO' la C'Of'l P lon~ 5 1 J7
-·"Alega l.,.; Mere 'CparK.onu c,uentA<1o ee- la CIOf'l "'"r~
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realizados o ca usados a cargo de la víc tim a o sus reoresentantea" . En lodo caso
su recono cimien to procede sólo sobre bases de equidad.

En cuanto a las costas y gatos incurridos por la Comisión Co lombiana de Juristas
(CCJ) y por el Centro para la Justicia y el Derecho Internaciona l (CEJ1L). la
Honorable Corte ha expresado que : ' 83 . no estima adecuado que la regulación
de costas deba guardar una proporción con el monto de la indemnización
obten ida. Existen otros elementos gue son mas importantes para valorar la
actyaclón de los abogados en un proceso ante un tribu nal internacional. como. por
ejemplo l¡l;1 apo rte de pruebas que tiendan a demostrar los hechos expuestos en la
demand a. e l c0r:19cimiento acabado de fa jurisprudencia internacional y. en
gene!al, todo aqu ello gue permita eva luar la ~3Jidad y pertinencia del trabajo
efectuado." (caso Garrido y Baigorria - repa rectones • sentencia de 27 de eqostc
de 1998)

y agregó, en el caso Suáre z Rase ro. en sentencia de 20 de enero de 1999, que:
"97 . La Corte ha ordenado el pago de las costas y gastos generados en el curso
de un proceso ante el sistema interamericano cuando su quantum es razonable .
Acemas. su práctica reciente ha sido la de esti mar estos montos "sobre una base
equitativa y teniendo en cuenta la 'conexión sufic iente ' ent re aguéUfosJ y los
resultados {llcan zados". (Caso Garrido y Baigorri3, Reparaciones. supra 40 . p árr.
82: cfr. Eur. Court H R Brincat v , Italy , Judgment ct 26 November. 1992, Series A
oc . 249-Al. (subrayado fuera de l texto)

Teniendo en cuenta los parámetros arriba descritos. respecto de la solicitud de
condena en costas , e' Gob ierno desea precisar que la previsión de tal condena no
es más que el desarrolio del principio general de reparar integramente los daños.

En efecto se trata de que. aqué l a quien se reconoce la razón en el proceso ,
Quede absolutamente indemne. de manera que no deba soportar ningLn perju icio
lñcito . En otras palabras. el tema de la condena por Costas y Gastos procesa les
debe manejarse bajo los mismos criter ios que rigen la institución de la
responsabilidad por ca ños.

Por eso , es cla ro que para que pueda condenarse al Estado a cubrir el detnmenro
patrimon ial sufrido por Quien es vencieron en el proceso con ocas ión del mism o, es
ineludible que ese dañe pat rimon ial pueda serte imputable ju rídicamente.

--_o. .0 _

,. (;1G""""~" 'K I;o.o...e-a. 1 t\>i<l~"?O ~ ~U"~ " le J ' '' 's;.tud. ~e .A 'e~'e~'e e e IJ Ho~ o.~!:>~ Co' le du . " ?es!¡¡C-'l' 1ue Üt~
~. W$lenid~ ~~ ..., olle 'em e q UQ IMoe .1V~ oi . "'" ·p "'r.lsn' ..menle ..1. io.n.... j e 'n ""'.,... . .e. . .. El 'ansls ln.u"l"no:~ ? ..
l'i ae r~lIn!'ro de 1': (11 "J"-llfQ ' ~ 5· Ct stlllo p,,,~.••nlen.:... o.. 2.' el<: "1'>V...",t>>,: GI': 1';;)t . o",,~ro 112;. ~U ... ' OOVil "",nle , se
lU lO~n" se ~J ~l ~. """"u ••,,. ~ ' u '" o!:> ~ ~'" lu p:ll'!l<'u,• •;e.aa• • de l u.,,~' "fe e!." ...... me -eol;%l60. o o:.auur.lc s a
~. 'l l) tle lo v,Cl._ 1) ~us n>;>.eseNael • (Ga " id o 1 9 ...0"'''., ~lInte "eja ce 27 <)<: J OOI(O de 1 99~ mi""'" ~ I C,,"li
~1"Ud() ~n!ee (. ,. 31 de "'0Y" 111 ~OO \ par/ ab 1 \ ~;)ll~ ~. TJ ,""~o . I .. nl.. ne,;i. e e 21 de ecvemere da 19'35, pa 'r l f<J 117),
llue ''lu e<lO~ 'nC'" od n la ~ e'~~ ol~nU ut 'iel. ...lI ~l" " ee.eur..o t PO'O la ,. I."' tlC ~ ~e lOto ;. u n l~ ~"Ie lC>l 6'lle l'>Ol
¡1",sd ....c '~~lI · e~ s " e l p·.¡no n.ciQn.¡ l.;- iNl" M O,';,nar (CU !. Hurtado . $c"'l~ nci. ~ 1 rt. "'~yo o.. 201'H . pJr'~'o 11),

17



En es~ senhdo. sig ~iendo a Ad,olfo Vásquez. debe aclararse Que el hecho de que
la 'esrón pueda ser Imputada significa Que pueda ser oO• •juridicam ente atribuida a
un sujeto distinto de la propia victjma ~4 La tmoutabilro<i(j consis!e. @ntonces en' la
dele~in~CiÓ I'l de ta.s ccndicr ones minimas necesarias para que un beche pueda
ser atribuido a alguien CO~O responsab le del mismo. con el objeto de que deba
soportar las ccosecueoctas" .

-
-
-

0000308

-
-

r

•
-
•
..
l

-~.
-,
a..

-

-

Así pues, no resultaría justo que el Estado. en este caso, terminara asumiendo
gastos que no fueron erogados por los peticionarios con ocas ión de este preciso
btlQ!O, o que resu ltara cubriendo el valor de pruebas sin utilidad al proceso.

Admitir que el vencido en el litigio deba pagar el valor de pruebas inútiles,
tmoertmentes o inconducentes, seria tanto como perm itir que las partes abusaran
de sus dere chos procesa les solicitando todo tipo de pruebas absurdas con la
seguridad de que el costo de las mismas, al final. será reembolsado con cargo al
patrimon io del perdedor.

No se olvide que si un daño es imputable a quien lo padece, como es el caso de
un detnmento patrimon ial por la practica de una prueba inútil para el proceso , no
puede ser mdemr-lzado oc- un tercero ajeno a la procuccíón del mismo . pues ello
qenerarta. Sin duda , un enriquecimiento sin justa causa en favor del
indebidamente indemnizado, y un empobrecimiento iniusnñcedc de qusen pag6 por
un dañO generado por causas ajenas a su conducta

Por lo diCho. el Gobierno solicita a la Honorab le Corte. estudiar con cuidado los
montos adllooos por la Comisión, de tal manera que todos correspondan a
erogaciones causadas con ocasión y para utilidad del litigio

Frente a los gastos de viaje y pasajes, deberán obedecer y tener relacen directa
con el caso, de tal manera, Que erogaciones por pape le ría , llamadas telefónicas.
faxee y otras erogaciones no necesarias para el trámite de l proceso no podrán ser
reconocidas por el Gobierno colombiano. No se encue ntra procede nte como dicen
las certificaciones de gastos expedidos por la Señora Contadora de la Comisión
Colombiana de Juristas. dividir los gastos por ocho (B) simplemente porque este
era el número de casos tramitados ante la Comisión lnteramertcana en
Washington Aunque puede resultar igualitario, no es equttaüvo. en relació n con la
mayor o meno r atención que el caso necesitó, es decir . no es esta la mejor
manera de probar los gastos y costas que ha necesitado este Caso.

La "U QUIDACION DE LOS DAJ\lOS y PERJUICIOS PARA CADA UNO DEL
NUCLEOS FAMILIARES y POR CADA UNO DE LOS DERECH O VIOLADDS'·.
se presenta bajo los mismo s parámetros para cada una de las víctimas. Siendo
oportuno reiterar la observación de aparte superior. en el sentido de oponerme a la
Jiquidacion de perjuicios materiales que incluya en sus factores el relacionado con
las -crestaeeoes sociales", cuando el sa'erio base de liquidación, sea por

"VUQ:.e.z. ..CXlIto R A ""IlOfl'~ l>o~ Aqo'~a"a <I~I Esua e y."" M'c.o ~ao~. ~ 1 ~9
.• CO"'-,o~ Elt...... c~"", s. C'Ci6..T~ ....-,=,.. , Mnl8"Oa ~ 3 »>! ~llflt~ ~~ 2 'Xll)
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oresuncicn f no por causa ción rea l oet m'smc con fundamente en una actividad o
relación laboral

No hay mes ura ni equidad en las pretensiones sobre 'pertu'crcs inmateriales". Se
hace una ncutoacicn por cada derecho presuntamente viol ado. como si el
' Premfv rn dolores ", fuera una sumatorla de dolores, separados e independientes
en el tiempo y en el espacio. Como suceso lamentable en la vida de una person a
es uno sólo es uno solo ersufrimiento y el duelo por la perdida de un ser querido.
viv.co ec o mayor o menor intensidad, según el afecto y cerc anía con la víctima.
mas no por 6150 justificab le. la pretensión. de una indemnización ind iVidual. por
cada presunta Violació n, como si cada una fuera un do lor distinto y separable.

En este punto y sin pretender imponer el derecho interno. es importante tener en
cuenta [os parámet ros ctn.zaoos por nuestros tribunales para indemnizar los daños
morales de mayor envergadura . El Cons ejo de Estado suele reconocer cien
salarios mlmrncs legales mensuales en favor de los padres cónyuges o hijos de
quien baya sido muerto con ocasión de un hecho imputable al Estado. Es decir. el
dolor por la pérdida de un ser querido, ta l vez el peor de todo s [os sufrimientos, ha
sido tasado internamente en (o que. actua lmente , equwaid rta eproxrmaoa mente a
trece mil dóla res

No parece equ itativo ni razonable entonces , solicitar el 50% más de esa suma por
un perjuicio. respecto del cual la mayo rta de los fam iliares de las vtcnmes se
encuentra tamb ién como demandante ante la ju risd icción contencioso
administrativa Interna.

Igualmente no se encuent ra prueba alguna que demu estre el grado de cercanía de
los hermanos de [as víctimas con ellos o su dependencia económica que permita
deducir derecho a indemnización alguna. tampoco en aquellos casos donde
comparecen compañeras perm anentes u otros parient es diferen tes a los padres ,
esposos o hiJOS respecto de los cuales puede obrar presunción de afecto.

A pesar de [a amplitud junscrooeocat en materia de representac ión,
com edidamente solito a la Honorab le Corte, no dar a estos inst rumentos mas valor
ni laxitud que el estrictamente necesario, para garantiz ar ta represe ntación.
ste-npre y cuando se sujeten a los paráme tros min imos exigidos para su
otorgamiento y fin. tal como \0 ha se ñalado reiterada jurisprudenc ia de ese Alto
Tribunal.

El Gob ierno de Cnlombia desea expresar a la Hnnora ble Corte Interamericana Que
espera ampliar y protv r-ciaar los conceptos conte nidos en la presente
corounicacic o. tanto respecto de las medidas de reparación, como de la
indemnización y los eventuales benef iciarios de la misma , durante la audienci a
que para e l erecto convoque es e alto Tribunal.
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PETlCION

Que se disponga que el Estado eolomb iaf"'lo no tiene obliga ción de repara r a los
familiares de las víctimas ero es te caso de los ~ 1 9 comercian tes' , al no serie
imputable hecho mcitc alguno por violación de derecho s o ga r;¡nt ias pactados en
la Convención Americana de Derechos Humanos.

Oue si el Estado llegare él ser declarado responsable de violaciones él derechos
reconocidos en la Ccnvenc.ón. se le permita hacer el pago de las indemnizaciones
con bonos de deuda pública teniendo en cuenta la grave crisis económica del
pa is

Igua\meme , me permito solicitar se haga la tasación de las reparaciones en
equiaad y consonancia con la situación de Colombia y el contexto social y
económico el) Que se dio el hecho.

Que se otorgue al Estado colombiano un plazo no menor de diez y ocho meses
para el pago de las lnoemrtzaciones tenie ndo en cuenta los tramites
presupuestales y el d éf icit fiscal.

Me valgo de esta oportunidad para renovar a Su Excelencia los sentimientos de mi
más alta y distinguida consideracion.

20


	Argumentos sobre las eventuales reparaciones y costas presentados por el Estado
	I.  Obligación de reparar
	II.  Indemnizaciones solicitadas por la Comisión
	A.  Medidas de satisfacción
	1 . Garantías de justicia y no repetici ón
	2. Establecer el paradero o localizar los restos de las victimas
	3. Reconocimiento público y recuperación de la imagen y memoria de las víctimas
	4. Establecimiento de un fondo de auxilio a familiares de las victimas de desaparición forzada

	B.  Compensación monetaria

	Petición




