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REPúBLICA DE COLOMBIA

MIN1STIIUO DE DII'IN~ NACIONAL

~, D.C. 10 dIl AgoRo HOl

/lo SU exceIendt Juez
ANTONIO A.CA~ TRINDADE
F'r'esIClena de 111 Co!te InteramerlclIllll
ele DerlId'los Humanos
san José, CostlI RIca

El GObierno de Colombia,~ a usted, V por su intIlrmedio al plenario de la Corte
Interamericlna de Derechos Humanos (en lo sucesi~ ftla Corte"), e1l11CrilIo ele conIestlldón de
la demlncIIl presentAtde lXlI' la ComlII6n InterIIl1'lIItcIn8 de Derechos Humanos (en lo SUCIl!SlVo
"la c:omIsl6n), conforme a lo cilsIluIslX> en el artículo 37 y concordanlllls del R8gIImenIio
apUcabIe a..asuntD, en el término ele \1IÓITOIlI 0IDr0Id0 pan el efecto, sabre la lIlcllacicSn de
Ilgunos derechos tonSIQf'Idc5 en la ConvencI6n Amerlc8nI !lObre Delechos HurnlIlCI8 (en lo
sucesIIIo ftJI Co!wenci6n"), con reIaeI6n a 111 slgulentIs PIIIOft8S; ALV/IIIO LOIO PACHEOO,
GERSON 1tClClIÚGUEZ, ISRAel PlJNOOR, ANGEL WA!RA, ANTONIO FL.ORfZ CXHOA, CMlOS
AR1\IRO RIAnGA, VICTOR AVAlA, ALtRJO OfAPARRO, HUElER PEREZ, ALV/l4ll) CAMARGO,
RUBEN PINEDA, GIIJlERTO ORnZ, RElNALOO cosso VARGAS, HERNAN JAuRs:;UI, JUAN
BAUTlSTA, ALBeRTO GOMEZ YUJIS SUAZA.

l. PARTES EN EL CASO

COMISION INTeRAMERICANA DE D!RECHOS HUMANOS

DElEGADOS

ASeSORA lEGAL

ASISTENTES

REPUBUCA DE COLOMBIA

AGEm-E

COmlslonado: RCllIfAT GOLDMAN
ComillIonado: JUEAN E. MENOEZ
verÓlllCl Gómez

Gustavo Gallón Glrlklo
carlos Rodríg~ Mejf.
Luz Marina MonZón
VlviIna KrlItlcevic
Roxanllll Althoz

Luz Marina Gil Glrcía

JI. OBlero DE LA CONTESTACION DE LA DEMANDA

En lIStlI oportunidad pl'DCIIIiIl el Gobierno de COlombia solldbl respt'1tl.lOAlnllnte a la
Corte que:
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ISRAa PUNOOR, ANGEL BARRERA, ANTONIO FLOIU!Z OCHOA. CARLOS ARTURO
RIAllGA, YICTOR AYN.A, ALIlUO "CHAPARRO, HUI!R PEREZ, ALVARO CAMARGO,
RueEN PINEDA, GI1..BERTO 0RilZ, mNALDO COkSO VAfll3AS, HERNAN JÁURB;UI,
JUAN BAl.IT1STA, Al..BERTO GOMEZ y LUIS SUAZA, col1SllC;ll<ldo en los artlculos 4,5 y 7
de la convención Americana

1. COndUYll V declare que el EstlIcIo de COlombia no ha violado el derKho a la integridlld
psíquica y moral de los familiares de las víc:tlmlls, enumeradls • pnlIIislD
en ellll'tt'culo 5 de la Convenci6n Americllna.

2. condUYI V declare que el rstIdo de Colombia no ha vioIIdo 101 derechOs al ltceIO a la
JU5tida V a 111 prol«clÓll judICial Previstos en los llrtlculos 8 V 25 de la Convención
Americana.

3. Concluya V dedare que el Eslado de Colombia no ha incurnpliCllo lIU oblIgICi6n de
I'WlSPI!I8r los derechos CDnIIOI'Idos en la COIWend6n Americanl, a:mforme lo
establecido en el artrculo 1(1) de la miSma.

4. se abstengll de ordenar al Estado de COlombia que 1kM! a cabo una iIlvestigldón
juclldal de los hechos dllnll11dado5. toda vez que se encuentra en curso un proceso
judldal ante IlII't!1c11f1 General dala N8Ckln,

5. Se llb&tellga de ordWIar al estado de COlombIa el nK:OnOClmleIltIl Y pago de
lndl!mnllaClón alguna, a l1tu1o de flIllIraci6n, h<llU tIlnlD se pronuncien 1M IUIlOridades
Judlciales nKlonaIes, linte quIenei CU!Slln los procesos pertilWll'lteS.

6. se determine que el pago de las alIlIaS V gHII05 seII asumido en forma Indlllldulr por
cada una de las partes que han Intervenido.

DI. CONSlDERAaONES PREVIAS

En el escrito de~ prelimi_ • pIlIntBó un debate jur!dic:o ....-:liD del cual se
quiere insiStIr en 8Ita Instancie, pOI" considerat1o de fondo Y detw'mlnante del curso de la
misma.

A. V1OlAOÓN DEL OEBlDO PROCESO POR OMlSlÓN DE LOS PROC:EDIMIENTOS
ADOPTADOS DE llUfNA FE PARA CUMPLIR EN MEJOR FORMA lOS PROPóSITOS DE LA
CONVl!NClÓN AMf!ltICANA 9OI!lR! DERECHOS HUMANOS

El .. de octubre de 2000, la ComiIlón aorcb6 el InfOrme ContIdendal No. 76/00 CIlso
11.603, de acuerdo con e1l111fcu1D 50 de 11 Corwend6n An!erltlna. B 24 del mtsmo~
Yallo, \o tranImItJ6 11 Estado c:oIombIIlIo y le otorgó un plazo de dos mlIIIIS, 1!I paI1:lr de
la fecha de transmtslón, 1*11 d8I' cumpllnHntD a las r formulIlcIlls.

AQOl3do el ténnlno pIOI1'QIIdo pOI' la ComiIión, el Gobierno de ColombIa, presentó el 19
de enero de 2001, un"P~ del EIbIdo CoIomblano respctlD de algunos caSO& que
!le ~rnlI:Bn anlie .. ComiII6n Intlnrnerlc:lma de Derechos HumlnOl lObnt los cualt5 se
hIIn proferido InI'Ormes de c:onformIdad con el artículO 50 de la COnvención AITllll'icana
de Deredlos HutMnos", entre .1I0s el~ al Informe ConfIdenCtaI No. 76/00 Caso
11.603, AIvlIro l.Obo PllcheCO Yotros.
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en dlcI10 llI'OY«liO el l'!lItado CI.lIon'blIna reneNÓ e hizo eJcPIIcilQ una ~ m6s su
c:ompromIa) ele ... lIS . . de la Hononlble ComIIl6n.Hlzo une
propuesta II1ItiilIdonel Y axw.:reta l:OJ'I" . de la D«enIIoriI del Pueblo
comol~ CllIl!itIt:uCíoel~ de preIlietdÓn de los dMIChas
humenos.

La CDrnIsI6n no yefcr6 " pn.)puest.I gublmanientll. lIIno que.n 11I mlliina 1echI. ·19 ele
enero de 2OOi, pi'OcIdI6l~ d~ InÜ! la COrtit 1 'de
t:ler«hos HumIncis. . . ...

I!I E'Ddo~. COIlllldIrI'que 11 HOnorable Comiiiikt no'lIGClt6 en toda SU
8ld:wlIi6n y~ kls ~ en los .. <48 a 50 ele la
Conwncl6n'.~.~ al fIbIdo PICQSO para el I!l*do ....... 11'I un

lIdclP'ICIO de buena te PI" cumplir en mllIor Ibrma 101 llI'tIlIl!IIlDs de 11
COIMIndón.

Al'-~ dllles~ PreIInllnItIIS" 11 CDm&6n, 11'I~ del 2 ele julO de
2001~ • 11~ ('oIte , Que denaIIn de 11
PIOII\liIID.1!lI'iIIIO~ iÑII'19 ,de 11\IIII'O. 51 IIl!11!1D efe la mIIInI.
no.~ a.\I ~.)a~,.~ 11.~ • 11 JlfOtiIllI.IIlI. l!llIaldo
ponede~!IU~~~('OI11á ........•. ,.~ ...
.. el oereNOr éIII Puebb, en'" de/lll~... "'lIqtlH; Vque ....
"*que""~itllI.' " ,. ,.dII~~~~.ono
tQInddIr CQIl'IiB ,,' . ',. en _ 11I~ lIUlItIndídO en VktII/I ele
105 artlculos 44 I !lO dé la é:on\iendónA~. .

La ~·deI'" ' .;.coaaene un .-o camprornIao. Y. una fllCPftISI

Quefija~~e~qu.':'r:.~~~7·~
. .

-can bIse *' 10 4illpu¡eItor.e1~ del PuItiIo. en *lD _ de un~ de COIIb'OI
del Estado, dIIiiéndIa un.~.. (lko. '1 ri1oi,l ••~ deliilí ......... del
Elitlldo, y' UIne lis~ PI'" ~.,un tl\fl:!lmli! con las SígulefllIlIS
call1dllristlcas;

1. El Del'enIOt~ CIPI\1Ó _losT~~1lIS de ti ComIIiI6ft n6mei'os
... .Alv8l'O lJItiO PId!ecxI(ll;603), .Ó:» .. . ,

2. Su llabIdD • diIIllIn'oIIII1.• partir del an6Ilals del t8IetCl ele lllIS numos v, en
1l8ftICU/Ir'. di... ,.'.. .,. , • lIIniIIldo en~ It IICIIUIDd del Gclbi4r1IO de
cumtlllr. 11'I11~,de ro -, .. COl!sil~. ,

3. Pin 11~ del . .'el DefttMor CI:ÍI'IIIUIIIIl y~ a 11I qiIniO_
resptIdIo del conIlIflldo di lClI inf'onNs Yen J,WticuI8r sotn l. 1 de
lis •a: .
> LalI"en el proeIIO .me la aDH
> Las vféIImIIdll. ., iuIII ,', '1/0 SlIS beneIldIña5i
» La Coml8I6n •. '. die~ HIIinanós. y
}> Todís·8QUe11ii5~ :Olniliitudonil cuYa 0\linl6n o CORCIelltci· rtSUIte

pertI....' .

ot. el cetenior. ftJltr6 1o!J', ~ ,.'1., lis ,.~, pn el
cumpllmlintode ..~ y , de· SIi wwme fIIn8t." euttl
debri _~ I .. COíTUl6n IilIlií'IrrleiI'~ 'y al~ .. CoIolftIja I

més tardar el 21 di lflCl*l de 2001.

. - .... - .._"'- , ...~"_... "
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LII QlftIIIrIlln ..~ dII » _ ,.. de 1911 ,al ....'........ te
soIII:II6 CII!lIfIIMIIr, ' JuIIIIO .......... 11 C'DnlltIliIft"'" si ti! 11
CMOdelll prtIlIIIIII......., ..·tfIIi 0110 IWIlICUt*s de 111,~ 1nIIImI".

, ,
, " .. .' .

El f.-.o ..ClImIIIIIIIIllI.. l1 1 QllIllIll6Il de1'llIIlft.... ,ti..........,' __1lllIIdala!II& '*' el
!JIa.IIIItrO Y~~ de 19....., en llIliI'a ClCIiaIIIllt.l•.

LI HclROIiI&IIe- C:._l en llU ,l.tlIlIlme No. lUM QlIo- 11•• al el .". del
~ ,.l",,,,,,II', '.",..,....; ........... ,.-un '•• ' ft 1II
~ '. 'ti ," , ..-- ...-.-
trMrnoI ,...-;:v:- el
mIIme IftftIrlMI w nci /la 111~ di 111~ di! la
pelIcI6n",

. '. .

l0li ..... hId'IClI Yde ... ',,....,... CiCIlIIIImo
c:aIOmIIilIlnO...~ en ., .14.--...vA 2.«le, en ............ ele niIIr20
yen SIl tIii:l'Illcl tIiI _. en8'O dllmIMlD Il1o.

La ComIII6n ......... pera .. CIICiIIIdn de fonclo, Y el~ ti ,...m .. su
InftIrnw No. ,. _ n.'II·~ no~ la''''' V 111, ' lIill................. '1 l/IIIIIIealllll ..... V 101
........ eIe ........ V~jUdIdIf·tillIIthaa__.. 1I~.

. .' .. . . '. . .

No CIlliIftPII'la _ ......... el GaIll'lao ClllIIInIIIIno ya ",,11111 ......... QlM • dIIIIne
en los documentlllB Y arvumentDI c:lIIidos en pIrr¡IIo.-ter, lit hI

•
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insistido en el no agotamiento de tos recursos judidales Internos Y en su avance se han
en~ y sancionado autores.

Todas los órv-- de ilWeItlgadón Y sanc16n e¡st¡lt,ales hall estado en la lucha
contra la impunldId en .. doloroso caso: La Flsallla GenerlII de la Nadón, la Procuradurla
General de la Nación, la jurisdicr:ión penal ordinaria, la jurildk:cl6rl penal militar, la jurisdlcd6n
contIndoIO . se ha dado eplI(ad6n a tos judldlllls lnherentIE a
la forma dernocritica . dII llItIdo coIomtliano pnMstos en nutltro derecho
interno C1OIIlO medios id6neos p¡lra garantiZar el tderCtciO de 105 dlnchcs constl1Adonates,
como el debido prooe so.

SIn embIrgo, la ComiII6n 110 ha valorado tal esfuerzo Y 11I dflsIlr"edIdo los resuIt8dcs
siJnlllemente llClIGUe algunos son aoneratlvos o cesan • En lIIiItll sentido •
pertlnent¡e recordar lo~ por 11 HorlcmItlIe COItl!I e1ll1rmer que :. ... el mero hecho de
que un recul'110 Interno no produzca el relUltado l'Ivorable al rámenlJe no demlllll.ra, por si
solo, 11 IntId!ItIInCII o el~ ele todos los l'eClUIOS inteI'n05 eIlc8ca, PUes pOdría
ocurrir, por", que el recIamInte 110 hulllera acudIdO al
adc!Icu8ckl•• (Caso \lelMqUflZ AodrfgUllZ, sentwrlI del 29 de julio de 1988, párr. 67).

La comlsI6n clllcllIftca genéica Y la 1nsutuei6n de la jUSUCII penal mIlitIr. B
GobIerno coIombIaIlo no ac:epta eta posición que desequilibra el a'" pn:1bIlDriO lIQUitJIlvo
y 1/'llUlNIltIdO que dIbe conducir a la verdad; es _ C1OIIlO la HclnOrIbIe QlINsIón da IIlIIOr ele
plena pruaba a tIMImonIo& e inI'ormes de Int8lgenda lzaOos y delilconoce el YilIor
de sentIIncIn Yf;IIIclB debklamantlli! l!!l&=utorIados y con 8Icance de COSII Ju¡gada.

Al respecto el GobIerno de~, se permite IOIlcitar un pronunciamiento de la Honorable
Corte sobre este particular, lIInIencIo en aJeIItI, lnter aIIa, lo ewpresado par.. Corporac:I6n al
..lar que : " ... La ComlsI6n .... dar en tcdoI les euoc abIcII COlIllICMtacl6n 11 artfculo
46.1.. de la Convend6n que obIIp a ... en cuenta el pI"I\IIo~ de laI r«uriCS
internos como l'8QUIIIIIO de lldmIIdlIlIdIcI que tIMl" entre otrIS COAB, para~r 1I
opcxtunidId de la~ que anta ella se~ ( art, 47 de la COnvwlcl6n), SI.QItD _lld.o,
como es olMo, lIegedo el tIllO, a la pclIterIor l'lMSlón de la Corte qlMl ser' la que, en última
instllncla, dedda al resped:o.W (<:aso Genie l..atayo, sentencía del 29 de enero de 1997,
"'rr.48).

SIendo entDnc:es que la COn1lti6n es quierl instaura la demanda que nos ocupa ..... lt eAI
c:one¡ponde, en prindpio, la carga de la onHlba de tos hechos en que su dem8nd1 se fundl.W(
c.o VMaquc~, -.tencia de 29 de julio de 1988, Ilán'. 123).

'N. HEOfOS

La narración de los Mchos que trae lIi Comillión en su dem8nda se f\JnCIImenta tlJl
lIWIllOneS lIilladat y de los procesos juclidallls a tal que están
as«:1.... Para 11 GoI*mo de COlOmbIa 110 NSUItII adrnlllble ptem.r .. importl_ Y
sensible debIte a Pl'tir, _ .. pal'$llNrltR, de l1ICOIJIdIs sin su conodmiento
ni~, m6xlme 11I tI!t'leI1a en~ 11I CCIIIIIIdelaDle maI!Illrial probatorio qYe le
ha recaudado eI1 el C\lr.¡o de los~ internos, particulal1'lWlte en los de car6áet
perlal.

Tal como 641 insi&ti6 ante la Honorable ComIIlón, p¡lra el Gobierno d8 Colombia .. wrsión
de tos hechos • la que .-- de las que cIetlIrnWnen con
c:IlIrlcIad las drC:u....nci85 en que ocurrieron, lo CUIII solo puede haoerse una vez éstas
haven surtido unas lIl:IIPlIs detiennlnantes.

.....",- .. ,.... ~-~,_... -- ... ,..-I----~~ .... _....,'.'-.'-.- -__,__ ..._... .



,
J _.'".-. •• ~ ........~ ............. _ ..... ,"" • ._.,._~ _.••• _ .. - ".- .~.~- -, _. ,_ .. -',...... -,.

Es bien sabido, que SI! encuentran a diS¡laSk:1ón de la HO/1OI'lltlIe COrte 105 expedientes
COI'TeSIlO"dlentes al pmc::Itder Judk:taI y el l!!IItIdO CClIclrnbiIflO no lICIIlliI la ....,;6n de les
hec:ho6 reaIIDdo por 11 ComIsIón. pero eso si, _ sIernPIe dIspuslo • tQOPnf PIra llegar
a la convted6n pleM liCbre 18 drcunstancliJs de tieinpomodo Y l\IllIr ., que eUos
oculT1eron en la se;uridiId de la VltIoración lmpel'Cilll Que lIObIe loS mismos hará la
Honorable COtl2,

HIsta el mornen«IO no se ha~ rélPOnHblllded de aoentJes del E!ItIdo en 105
heChas que 9fIIl8I'e eItatiII soble 101 miImcI ya que 10& prodII!I(IS P8MlIS
son los rMdIo& ld6neos PlIr. dirimir V 8Idarecer dM IndlYldu8IIs, siendo la
juriSdlccJ6n conl:llnciollO lIdminlltratMt, 11 idónea pan! esdAiecer la estatal.

Me permltX), con tocIO relPlltO, COllt'*Iedr los hC!Ichos l1t1I'TadCIs lIIl la cfernllndI por la
Honoralillll Olmlsidn, pa..- de a<:UeI'do con los ptOCl!SO$ pI!IlI/M lnterrtos intbI'mer 11 eSI3
instancia, los siguientes :

1. se CQI100It que en el ft1l!I5.cIe octullftI de 1987105 Pl/tiCUIItes N..VANJ LOII) PAOISCO.
GERSON Réx.lRIGIJe¡z, ISRAeL PiJNOOR, AtKEl BARRMA.. ANTOf«) fI.OIIIZ OCHOA.
CARLOS ARMlO RJATlGA, VIC1'OR AYAlA, ALlRJO CHAfWW), HU8I!R PeREZ,
ALVAN) CAMARGO, RIJIt!N. PINI!lDA, GUIJm) 0RTlZ, Rf1NAUX) CORSO VARGAS,
HEMAN lÁURI!GUI, JUAN BAUTJS1'A, ALI!I!ItrO GOMEZ VlUlS SUAZA, se reunieron en
la ciudad de Cúcutll V adquirIerOn metCllndas de conttabIIndo, cuyo valOr se ha
estimado entre 59 V 70 millones ele peses según preci(ls de la época V emprendleron
vflje en 105 camtones de plaCaS XK3363 V UZ026S, un tilxl V un C41rnpero de placas
UR3780 y MC2867, con rumbo a 18 dudad de Medeltln.

2. Con el 11n de eYlIdlr· reteneS y controles adUllMll'ClS, los cll:lldas funCiOnarIos QplarOn por
la ruta del MIgdItena Medio que c:orr.sponde a loS . de SBntancler.
Boyac;á y AntioQula.

3. Inldado el trwwdiO, .. 'oonoc:e que lOS c:omercianlleS se c;o¡nuniCarOn con SUS familiares
del PuertO Ar8ujoY que cIesde aRl nunca se 'lOMó • 1l!nef notldI de SllS pat'Ideros.

4. Con el fin de indegllr sobre su suerte los jóvenes JUAN MOHT!IlO Y FBlNfY
FERNÁNDEZ viaje por la misma ruta dIu despué, en
una molIodcletl. l. cualjuntD con sus cornponents tilrntlIén desapareció.

5. Con el c:oner del tieinPO los farnllllres de lOS ClifIleI'dlIntI indlglron por
la regiÓn del Magda!IIna MecIIo lIeaando a la dedllCd6n de que los mert/IlIlIreS
desaparecidas hIIblen !idO relMdOs, por 'OI'UllOS de' • iIegtIes que
opera¡b&n en le retl6n, y lllÍ lo hicIeron..- a las atltDrldacIeI~ COI1ClCfIron que
lOS 19~ ÑelCIl 58CueitI'lldos porunllilf\lPlCi6n de deIInaHlnIIII' comu..
deIlIMs ele l*1li' por 1JamI, IkMIdos • la tinca el Dlamanlll ele /)rllpleIIId cllIl .. de
esWs grupoI iIeDIfeS HENkY PEREZ, ll!lIIIInllCIOS Y SUS cuerpos Y
~ iI tal ... deI·\ÍO fI1riliIfIo¡ que los~ 111 QUe se~n
fueron .' y d8Ib\IidOs y arrqjlMIclIl III no MIgIIIlena y las mercandas
s\lStl'lllRsy~ en el aIrnIc:én el Q-qul de Puerto !lOYIdi, de prcJlIIleded de la
esposa de H!NRY PEREZ.

V. PRClCt:SOS IN'I"EflNOS

A. ~50S PfNAl.ES

.. -. . .. - ....--.......-p _....~----- ...._- ._- . '~' ..-_..-... _.
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.. ..~ -. --. ,- ¡. .

1. JURlSOICaÓN ORDINARIA

a) I:n dlIHmlIlO de 11 IllYl!lllgaClón penal adlIIantlldll por la "15c:a11a,
(1'ItcaIla Regional de Cúcutll yun. de DncIlOS tiuJ'Mnc8 ) CCIrIQII'l'iÓ InWi
.. OIQllI1lBmo el reconoddo deIInt:uItft¡e AI..ONSO DE )$)S llAQUI!lV)
AGUDELO (WIIs VlAOIMIR), como tIiIltIto clave de teln~ a quien se
denomIn6 PAIILO, p8lSOft8 que se encuentN purgando ac:tuIImMt;e ClllIldMa a
30 afIos de prtsI6n como ilutDr de 11 muerte de varicls fundonIlrios judIdaIes
CltVrrida en el bija Simllcola en el ello de 1989 Yconodda como 'a l!\IISICr8 de
la Rodltlla.

b) con fundamento en la dedll'llCi6n rendida por el tIBiliIo bIJjo reserva con la
el8ve de PAIII..O, se Hbfaron ÓIdInIII de CQtura contra NB.SON L.E!SMES
LEGUtlAMON, MAACEUNO PANESSO QCAMPO, WJLSON DE J!!SúS~
DUAAN V CARlOS~ V!IIES~ por los deIitoI de secueIItlo y
homlddio, h~ efectivas sus capturas el 31 de meno de 1995.
somettdos I indIgatoria Y resueltas sus sIhJadones jurfdk:Is con fundamento
en la dedaraclón del t8ItIgo bIjo rllllVl de Identldad PMILO. A los dos
úItlmos slndicac:los se Ie& proIIrió medicII de COMI!lli!lnt8 en
detIInción pnMllltiva SIn beneftclo <le earcelId6n por los delIlIas de secuestm
extorslVq, hcmlcidIo IIJmado '1 v1Olad6n del decrelD 1194, en tanto a Nl!LSON
DE .lESOS LESMl!S se le decreló medida de aseguraml8ntO de deblndón
preventiva por secuestro ectnrllvo '1 homlcldlo agravado Y I MARO!Uf«)
PANeSSO OCAMPO se le profirió auto de ~i6n por el delito de homicidio,
secue&tro extelfSiVO V Yiolad6n deI.rtfcuIo 2 del decreto 1194 de 1989.

e) El 25 de lbriI de 1995 teniendo en cuenta que el tllitigo PABLO se habie
autolnotmlnedo la c:oniSI6n de 188 lTIUeIteli de k:lS 19 conwdIInt8s Y la
ccnformlc:l6n de grupos de~__, la FIIalIfa leYInt6 la ___
de icIenltdId que se t:I8l:Iba de ALONSO DE .sús IIAQUIRO
AGUDILO (.u. VLADJM.tR),~ su vIncIácI6n al PI'OC8IO medlantIa
IndIgaIiorIa. 11 cueI se l'lIIOIPCfonó el 3 de lfICIlIl de 111!5. N ....--. lftuId6n
jurfdlc:a la Fi8caIia Reg/Ollal de Cúcul:a ,. impueo l'I'IIdldll de~to
~ en detiencI6n~ como autor de les cllIIitIos de homlddIo
agl'llVlldo de 19 /IMOIIII en concurso con el cIIIIID de sec:ueslI'O ectol!!NO, el S
de septiembre de 1995.

d} El 25 de secKtembre de 1995 la Dlrecct6n NIdonaI de FIscal lITlItie RescIIud6n
ordel'Iando el traslado del~ en su etIlPfI de i deIde la FItcIIfa
RagioneI de Cúcuta a la UnIdad NadonII de l'1lIc8IfII de c.recno. HumanOl con
sede El 8clgotj, que asume conoctmlltnto el 3 de lIO\IIeInbre de 1995.

e} El 29 de enero de 1996, se decretó cIet1e parda/ de la~ respeao de
NEl.SON L.ESMES l.I!kMZAM6N, MAI\CI!LIN9 PANESSIO OCAMPO, CARLOS
AI.El!RTO~ LONDOfk) '1 WlI.SON DE JE!SOS Pefa!Z DURÁN.

f} con r.ctla 7 de marzo de 1996, se call1lcó 11 jn~, P/'OfiriéndoIe
resolucl6n acuIIDiI ..: '"'QfttnI MAflC&l.II«) PANI!SSO oc:»lPO Y CARlOS
ALBeRTO Yl!f'I!S LQNl;)()IIo, pOI" klIi deIItm de leCueStro~, horniclcllO
agravado lt 1nfracd6n al decnIto 1194 de 1989. alt.2O. adoptado CORtO
tegl&lact6n permanente~ el decreto 2266 de 1991, alt. 60.
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Contra NeUiON LESMES IJ!WIZAMON, por los deIIlI:l& de secuestro tDCtDr9Yo y
homldcIlo~ de loiS 19 . 0)IIft WlLSON DIE JESÚS P!R!Z
oURÁN, por 1nbcd6n al decNIID 1194 de 1_, lIlt.2Q

. , acfor,IáIdo corno
IeOlSIICI6n pemIIIIlente por el deaeto 2266 de 1911. Como I)lIAIla época de 106
l1echOS este S1ndlClldo era menor de edad, los delitos restantlls los conoce el
Juzgado de l'amllla de VéIl!1l (5antwfer); por competend¡I.
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p) Oldas en indagll:Ma tes milItareS ~, en mayo 29 de 1996, se pral'ien!!
de de detend6n~ contra el S.P. 0T'0Nl8.

AROND!GAS por laB clIiIHaI de lIICIMIIbo lllltorShO y l\orrjddIQ
1OfW\IIdO; el 11 de ex:tuIn di 1916 1II proflt16 lMlIdII di ele
delI!ftCl6n prwentlvI contnl el General ~ FAAOUK yANrNE DJAZ por 101 deIIteI ele
secueIlJO flIdInivO, haIl*:IdIo mflIItclIe 19r1lVadO e inl'l8ccl6fl del llI'tículo 1 del
decreto 1194 de 1911. .. 8 de lIOIItD de 1996 se proI\IIna m.lIdt ele
lIlIIGUramIInlo CClIllra el~ 0SCAIt DE JESÚS ECHANI:IA sAt«:HEz por lClI
mismos ... V aJT'" Coronel HI!JlNMIDO NAVAS 1We:l1ll1e Impuse igulII
lIIedida por 101 delitos ya reledonados el 13 de sepllembre de 1996.

11) Los 8IIIoNI& NI\!LSON c.w.os A\.IIRTO YI!PIS lONDOÑO,
MARCEUNO PN8S0, W DE P8UEZ DUAAN, l\leron c::onclenedclI por
e9lIOS lIed\OI en le ju&lk:la caídIMI1e. o ru, ClOIICIiaftIdo WJS ALB1'O
AIWE1'A, .. "PINI'Ia",~ pera 11~ de tos hedlcs se como
escolta de N.ONSO DE J!!l($~.

r) en 'Iit'tud de los C8I'iOI c:ontra LUZ MAI\INA RUIZ DE PIIl2Z, cónyuge del lUCII!*l
HENRV DE JeSÚS PI!MZ DURAN r se orcIe6 su~ al~ en calidad
de persone~. A5l mlImo le le raoMóllltvacl6n jUñdIQa ol'iN8fIdo su brtIId
con de81d6n preventiva. un.~ se lIlillO etctiva la 0Ide0 de CIIIlI:ura, se escucl1ó
en I!\dagBIDrIa.

s) EllO de , de 1999 SI profirió r.aIIICI6n de acUSIICión contnI LUZ MNUNA
RUIZ DE , D1SGO f/1.JHIfA SAUNAS, WIlO IVAN GALV1S 1IAOOBlO,
WAUX> ~ GAAaA, LANI'ClR .... OSUNA GOMI!Z. se preclu)'6 la
Inveltilld6n • fIwr de RC*NSON GUT'JIRMlZ DE LA CRUZ.

2. JURISDICCIÓN MIlITAR

a) El 24 de octutlIe de 1996 la del'enIlI del General (r) propone nuIklad por
de 11 Unldat de DeredIos~ PI/1I su tIrIItndo en CI*ItI su
condlClón de~ de le __lea, le que~ ser en los *minos de la~
vioenw del FiscfI~ V de 11 Corte SI$IWnI de JU8lIcla.

b) El S de noviembre de 1996, el GMwaI HAAOLD BEDOYA PDMRO,~,. del
EjerdID NICiOnII p¡opone <XlIIl6n llOIItI'4 de respectIO de tl:lGCIIl lOS
militares vInadacloI • la i~l6n. flI expedienta l1li remitió a/ Clln8lúO SupertIr de
la JudICltura.

e) MIIdYnte P/OIIldendIl del 26 de novtembre de 1996 el COr1S$ SUpel10r <le le Jucllc.wra
otorga~ '-1'11 COI1OaII" del pnxeso contrlI los m/IItares retirados a le luItlc:la
Penal Mllltlll", radicando el conotImIentIo en el SlIIb' Mayor a-.I c:on.nctentI del
~, Y PIII en comISI6n <le insb'UCClón al jUZOado PrIInero PMaI MlIItar el 29 de
noviembre de 1996.
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e) El Minlstllrio Público apela esta decisl6n. por /o que -' Trlbull<ll Superior Militar en
proyIdenda di! 20 de marzo de 1997 'diUtJ¡ el 1'IICU15O. que los Jueces
de lnstnJCI:l6n petIJ1 rnHItIr no pueden hiICer pronuncllnlielltlls .... PIlb en les
l5UIltos sometICIos a su COIlOCimientl:l i ' éUIIldO no .. hIIn apori;lIdo nuevos
elementos de juicio para variar la provliIonal por lo que deja vigente ~

IIllPUMtI por la UniCIICf de Derechos Humanos de la FlscaMa.

f) Encolltl'ándole el pRlCllIO en el Tltbunal SUperior MIIbr, se vencieron los términos ele
privllClón tlfectiva de la IIber1ad, duratlte la ... de irlstrtI(d6n, en rUIci6n con los
militJ_ ,deblrIIdo& por aIeI1llt de la j\llliClll penal miIltIIr, ,raz6n por la cual mediante
provIdendII del 11 de abI1I de 1997, .. Its~ laR~ proviIionII. Este benefIdo
no fUe eceptIdo ni por el Genenle YAHml! DIAZ ni por fJI illllellte COronIt@ NAVAS
RUIllO. SI /o fue por el SlIrgtInto PrIme1'01S1 OTONJEL Hf3IlNÁNtIeZ AFlCINIeGAS,
habiéndola~ medianttl caución, jlrerldaria Ysvscrtpd6n de atftl compromiSOlia.

O) Concluida la invtIstigedón penal, el seIlor Mayor G_A11 c:om.ndente del Ején;Ito
NacIonal, como juez militar de Primera instancia mediante J)I'OVIdInda'del!1 de junio de
1997, cIedIr6 qua en el prcceso no 8ldItIa m6rito .no 1)1I1I CXlAYOCllr a Conse¡o
VerI)aI de G...... que~ la ClOnétúdlide los~ 1nd1i1da5 Y en c:arllIICIJeIlC
ordenó CISM. 'afl1.ordelos miIl&lNes: el GenénII@ FAROUK YANINe
DIAZ, TenItnte C.QIl:llleI @ HERNANOO NAVAS RUBIO. Meyor OSCAA De JeSús
ECHANOIA SAf4CIoIf:Z y Salllento ","mero OTOHI!l Hl!:RNÁÑOEZ ARCINn:GIIS.

h) El Ministerio Público Interpuso I'ICllI5O de apIIad6n deJa pn:Mdendeen mención, al
considerar la 8ll8iIncIJ de UIII ¡ioBItIIf¡ nulidad en la~ PI'QIW1da por el
COInIndante del~, por I del juez de instancia, de acuerdo con la
sentIlndII e·3se.1a Corta " , del 27 del(lClllo de 1997, parla cual deddió
QUlI'CI/Il'ie .. trata de d8lIIDs de,'" Mminidad no se Puide' tener en cuenta UNI
RELACION CON ACI'OS.OB. SERVICO y por lo tIn1Xl pOr .r una '1'l()nYIJ proc:edimIntIl
de \IIOel1dll k'ImIdIlItJIno pUede lIMDrlIe el pri/ld¡llo de~ yel proceso debe
ser deClarado nulo Y~ I la justlda ordlilll'la.

l) B Tribunal SuperIor .. 'delatar el lW:\Jrsotn mencJón, en JlI'(MdenclI del 17 de marzo de
1998, reroIWS no"'" 11 riullded impetrllda por el Mlnlsblrlo PdbIIc:o, y QOI1/'ImIÓ 'a
!lMtandt ape/aGe dlII18 de junio de 1997 Y dispuso que la /Illert1d PlO\'ISlonal de tos
indlgados se~ en def\n/tiVa'e lnalndlc:lonal.

B. PRocesos OISOPLtNARIOS

La ProcuradUlÍa General de '-, Nación lICIéIantó la InwstigKlón e IIldu&o
estudi61a reapem¡... de la rhlsmI' en dos petO 'cteliIldo • que 1M
drcunsblntllÍS que nev.ron a su arctlNc no IIln camtliIGo, la decisI6n' tamIIdIi al l1!IIIMlttC
se mantiene.

C. PROCESOS ADMINISTRATIVOS
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Cursan ante el tribunal admInlstl1ltlvode 5entancler, con SlIde en 8Uelrarnarrga 17 proce!lOS
contenclo&o 1IdrnlnlstrlItMl& en vr. • ,"Ión ordInlrtl de ret*adÓlI directa , que tienen
como pr&tensI6n general les atoulentes decI8rlIcIDnes Y condenas: "Que ~ fqclón
MInlsterIo de 0IfensI -fijéreib:l NacIonal, es respQIlIlIlIlIe Idm ele todos los
daIlos , petjuldos tanto 1'IlOI'''' como l11IIlIII'tlll& 0CIIlcnId0s por la dII8Ipericl6n de •.• (en
c:adlI ll/'OllIISO se sellallla vídlma) CI\.llI8do6 11 los slgulen1lel flImlItll'" (en cada \lfOO'!SO se
determinan e ldentifIcan los misrrost.

Nueitra jur\llll'Udencia rw:onoc:e en \IÍlI d«Ial'lltlvll ,..ponubiliclad e8tlItal~ ." los
dll'eNnIas ltOlmene&. bItm pOI' falla ll/ObIdI del servido o por filia preunt¡I u objetivlI.
Igualmenta en "" de condena, ordena el PIlOO ele 111 1 Que por los
\'ll!l'JIIICICI morII8, nIIIteriaIe8 y tIBIoI6olcas se nayen ClUSIlIo I los vfdImB¡ !IObreYMentes
y sus fImiIlItIs con klIl hechos~ de la estIIaI dtcIIradI. En cuantIo I
los peQuiClOI mcnIIs " mt}OrÍI de tilos est6n l/nPII'IIdOI con~ lOPQItadIS en
los vínculos de PIf'II\tllllCó, mleIIttas que los materiales y l!lIiaIóglals deben esbJr
SOJ)OItlIdos en los mecb probatorlc¡s pertlnents.

Los slgl/llllQS son los P/'OttliI"lI en referenCia;

1. SecU8ltro YdesaP8rid6n ele AUIUO OfAPAMO MURILLQ
Demandentlls: JUAN ce JESúS CHAPAItRO OROZCO, N4A MURllI.O ce CHAPARRO, LUIS
JOSE, NOEMi, MAA(X) NfTONlO, AAQJEl. y JUAN DE JESÚS CHAPARRO MURILLO. fUTA
ARIZA Fl..OReZ, ANGIE \lINLLEI..y y YE1MNY OlAPARRO ARllA.

2. secuestro Ydeslparici6n de WIS COMINGO SUAV, SUAAEZ
. JOAQWIN SUAlAr ROSAL8INA SUMEZ, AI.FONSO SUAZA. OFBJA SUAZA DE

URII!IE, MAA1HA CACI!I'ES DE SUAZA. LUIS OMAA. YUOANI PATRICIA y MARTHA YOUMA
suA2A CACERES.

3. Secuestro YdeslIpIrlcIÓI1 1M! ANGEL M. BAIWIRA SÁNCHeZ
: oaPtNA 5AHCHfZ DE 1ARR!RA, JOS! DI! ]f'.SlÍS BARRERA, CARMeN ROSA

BARRERA , AHG!l MARIA BAMERA, JOS! eRASMO BARRERA SÁNCHEZ.
,

4. 5ecuest1O y desllPIriclón de \lICTOR M. AY/U. SANCHEZ
DemI~: S»IOAA IlI!UNDA MOm1!RO RJeNTES, SANOAA CATHERlNE AVALA MONTBlO
y JUAN MANUEL AYAlA MONTERO.

S. Secuestro y cIeIIPIricl6n de ANTONIO
Demancllnl*l: LUZ MMINA PfR!Z QU1N'f!RO, NIXON ANOfU$ MAGRTti KAlUNA, ANGI!UCA
UBRADA y ALEJANDRO Fl.OREZ PER!Z.

•6. s«:.-ro y~ de JOSE l"I!ItNt!Y PIlRNANDEZ DIAZ
DemIncIa",*: UUA DIAl DE fERNÁNDEZ, JORGE, JUUO,~I MAA.JA DUUSiA, MARIA
CELENI, MARtA IMAJRA, .lOSE ARIa., NI!!tSON YALBAS UNtce PERNANDEZ otAZ, AIl!XANO!R.
FERNÁNDeZ PlAANEQUE.

7. 5ecuestTo y~ de Gn.eERTO 0ImZ SARMIENTO
DemlndantM: AiJD6N ORTTZ CORZO, ANA DI!l.JNA SARMIENTO SI2RAA, MARLENY, MARIA
EUSA, EVANGIlUNA, HUMIERTO. OSWAlOO ORTlZ SAAMmNTO. MARIA ESTHt!Fl. ALVAREZ
LIZARAZO, RUDY~0lmZ Al.VNIn..

8. Secuestro y ctesapar!d6n de REVNALOO CORSO VARGAS.

- '0'
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Demanclantes: :lOSE CORSO VIVIESCAS. MARIA ELVINlA VARGAS DI! CORSO. JORGe, ALI/AAO,
MII~fYA, FANNY. ClARA INeS Y FERNANOO CORSO VARGAS. MARJA aENA CORSO DE
RUeDA.

9. secuestro y dI!!!apBt1dón de ALVARO LOIlO PACHECO
DemIndInlIIS: MARCO AUREIJO LOBO PINEDA, MARIA C1USTlNA PACHECO DE LOBO,
MARINA, EUÉCER, MARIB.A, ARISTOBuLO. NAHUN YAURIO LOBO PACHECO.

10. !*u1ltrO Ydesaparición de JUAN A. MOHTERO FUENTES
Oemendantes: LUZ MARINA PINZON RfY!S Y DINA LUZ MON'T9O

11. Secuestro Y~lÓn de GERSON JAVII!R RODRÍGUEZ Q.
Demandantes: EUÉCER RODRÍGUEZ PALlAAES y WILMAN RODRÍGUEZ QUINTERO.

12.~ Ydeset*lClón de JUAN A. MONTERO RJENTES
DemItI1dantl!lS: HIlDA MARJA FueNTES P!R!Z, JACQUBlNE MONTERO FUENTES, SANORA
BEllNOA y YIMMY MON1'8ID FU9ITE5.

13. s.cu.tro YdeSaplIricI6n de ISRAEL PUNCOR QUINT'ERO
DemlIncIantes: NANCY L090 AC1$T'A, YAMIO y Ellof PUNOOR LOSO.

14. 5ecuestro y deslIpiIridón de ALVARO CAMARGO
DemIIndlIntes: EUZASETH ABRIL GARClA, ALVARO CAMARGO. JOHAN AlE( CAMAROO ABRIL

15. secuestro y deslpericlÓn de VICTOR M. AYALA SANCHEZ
DemandantE: MANueL AYALA. MAN11LLA YBRAUUA SÁNCHEZ O! MANTlLLA..

16. s.c.-tro y deaparid6n de RUBEN EMIUO PINeDA I!lElOYA
oem,ndeiltel: JUAN ce DIOS PINl!DA MIIWIDA. JUAN ce DIOS, LUIS iERNABÉ, J!SÚS
MARtA, HI!RNAN DAIUO, CARI.OS ALBeRTO. JORGE ENRIQue, ANA MARIA, LUZ ARC!!NIA,
GlOIUA ISABEl. MARIA GRlCElOA y NUBlA PINEDA BeOOYA.

17. secuestro ydesI~ de LUIS DOMINOO SUAZA SUMEZ
OI!mandantes: LUtS OMAR SUAZA.

En las procesos ccntlndOlO admlnistratM)s los demandantes han solicitado el tr_1do de los
plQOlS(l6 penalel y dlSdpHnarIDS que cursan y han c.ursado en las otrIs InstIntlIS Y
jurlsdlc:cioMs con el fin de seI' valorados como pruebes de las partldPIClÓn y
de agentE del Estado en las hechoso~ de este debMe .

cabe destacar, Que dentro de los proc:esos conIiInCioIiO adminlstrltivos es pertIMnte 11 t1gUI'l
del u.lI1IImlllnlx> en garantía y Que :;í 11 NacI6n Mlnilterlo ele Defensa NadOnaI tesuItJnl
condenadl, proc:ede la ICCI6n de repetId6n contra los 19II1taS del eDdo por cuya culpa grwve
o dolo, se originó la condena. (IrtfcuIo 90 de 11 constltUd6n Polltica).

VI. EL PROCESO ANTE LA. COMISION

Tal como lo seMIII la H<lnOI'aOIe comISIón en su cIemIInda, el CIISO se inició el 6 ele marzo
de 1996, con fundamento en una petición presenIadI por /a CcmiIl6n COlon1blInIl de
JuriStlS. El GobIerno colombiano /1IIIlOI1Cl16 a cada una de las IIOIICItIIdes de Información
cIe la Comi;I6n, e incluyó en sus re&puestas lo reIeclonado con la sltuKl6n y avIIna! ele las
inVMtlgaclOnes y prcc:¡el105 lnt2mos.
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En este como en otros casos resueltos por 13 Honorable Comisión " ~ de los
mecanismos del artfculo SI de la ColM!/ldÓn, se exige con base en alguna jurisprudencia
de !ti COI1:e que, la inllQC8Ción de la excepción de no agotamiento de los l'1Il:UfSOS internos
se reelice de mansa literal y expresa. No se da valor ni aceptación a las inteJvencionu del
Estado en fllS que Inlbrma. ilustra y reitera cuáles son los recursos internos, su tnlmlte.
avance y resultados.

De manera exJ)leSl en el Informe 11~ la COmisión difiere la decisión sobre la excepción
contemplada en el artículo 46.2 de la Convención, hasta la etapa de fondo, SIln que hubiera
mayor anáII5is eIl su Informe 76/00, insistiendo en lB vatoradón no de los recursos intemos
en su integridld y progreso , sino en <lOCumentos, dedal'llClones y tII!ltlmonlos Que por no
haber Sido ni sometidos I veriftcllclón O contracllcetón o~ por
otros medios probatorIoS, principios elementaleS de la saM cnuce.

Dado entooees que el procedimlento internldonal es, al _Ir de la Honorable Corte,
"menos fOl'ITtIl y m.is IIexIbIe... (caso PanlagLlil y otros, sentlBncll de 8 de marzo de 1998,
pin70) y qU4! la Qlmlsi6n no es un órgano de car6c:llar iudldal (ill'tÍCUkl& 33 y 41 de la
Convención), no pmcede de9c:onocer como EXC!PCION DE NO AGOTAMIENTO DE LOS
RECURSOS DE JUIUSDlcoON, la InformaCión a la Comisión sobre la extstencia, 1IVllnce y
resultaclo de los mismos.

VII. AUSENCIA DE RESPONSABlUOAD DEL ESTADO COlOMBIANO POR VIO\.AClON DE LA
CONve«JONAME~CANA

A. AnmrucrOODE~~N~IU~O

Los hechos cuya responsabilidlld pretende la Comisión endilllBr al E&tado Colombiano
fueron reall2ados de ITllIReI'a cIlreeta y ecdU5lvil por un grupo de delincuentM cuya
lIutorra y saRdón esllÍ plenamente c!errlosIndiI en los proa!SllS penales internos, con
sentencias que tienen el valor de COSI juzgada.

La ComiSIÓn atribuye los hechos Y compran lI!IIl! la res~idad del Estado en los
mIsma;, con fundamento en premlsas equívocamente sustentadas asl:

1. EL l"ERCeR INFORME SOBRe sm.JACIóN DE DERECHOS HUMANOS. Documento de
inlTll!ll5O veIor y l1ISpeto PI~ el EstIcIo Colombiano, pero que no puede ser aceptado
como pruebcl de unos hechos concreta; y dllllm'lln8ClOs como los Que nos ocupan.

E! miSmO IntbrmI! en su párrafo 234. sel'lata: "A su VtIZ, en la medidll en Que
miembros ele estos grupos actúen como aoen- estRIles o ilSUl'IlaI1 elltlI condición.
o en la mIldlda etI que sus aetlllldadeS illdtas sean toIered8I o I*donldllS o
aceptadas por el 1!'stlIdo, SlIS acclDneS pu.clen ser atribuibles al EstAlCIO OOfOmbIano y
pueden COI1'\PI'Ol'1Wtr la estatal frente 11 le comunidad lnllIm8Cional
por vloIationes a la Convención Amerlcanl y otros instrumentos de derechos
humanos Intemac:ionales·

YeI párrafo 235. agrega: "... La COmisión, por lo tanto, cree que es necesario qu- se
sbJcIie la re/aclón entre el Estado coIomblllno y los pa~mUltarei, pillll asr poder
determl~r en qué medida Y bajo qué clrculllllllnCln exiSte une rsponsabllldad
estatal por vtolac:ielneS de les c:terechos Ilumanas derivada de acciones emprendidas
por gruPQ$ IlIramllltares".
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Es decir, la misma Comisión ..,Isora en su Informe" lleQI5ldad de la pruebIl de la
vlneuladón de aoents del litado con eslns 9f'UlXII5 dellncuendaleS PilI'1 poder
derlYlIr res¡xlI1Sabllldad lllbItIf en los hechos de vfolencla que generen o produzcan.
Por lo tinto, son 1M pnJebIs oportunas y legalmentll .... Y valorlldas conforme
a laS realIs de la sana cn1:lca en los proc8lS lnl»mos surtidos con ocasI6n de 85lIc5
tleChoS fas Que determinarán la IlBrticill8Ción y reaponsabllldld estatal en los mismos.

2. EL AMPARO LeGAl ALOS GRUllOS DE A
El cIecl'eto 3398 de 1965. del 24 de didembre • Por el cual se organiza la deI'ensII
nactonllIH

, en su artículo 33,~ 30. Set'lalll: "El Minl8lllr1o de Del'erISiI Nacional,
por condudll de los comenclclls autoriados, lXldré alllJlll'8l', cuando lo estlme
COnveniente, como PriOridId pertlcular, armas Que estl6n consklerlldas COI/lO de uso
prlva\'lvcl ele las Fuerzas Armadas".

OreunstInClas hl5t6ricas y tem¡x¡rales pudIerOn dlr lugar al surgimiento de
comunitariaS sobre \I)d() Clrnpeslnas tiIndlentles el fortaJedmIentO de

las rellciOnes Inl:erpersOllales e Intertnstil:lldOnales entre laIi Fueras Milltares y la
comunldlld, como rneeanisrno de apoyo y t'ottltledmiento en la lucha contnI la
subvef5ión.

La prerrogatMI • de amparo al pOrte de un ctetermlr1aclo tipO de 1I1'1Tl1S, no puede
calificarse como el ~lIetcs de los grupos deIInc:uenciales surgidos en los
set.entlI Y odlenta. La razón de su ex~ no tiene otr. Que el nlClrntento del
narcotr6fico, c:on poder económico sulldenlll para COfttrItIIr crueles e i'*trUpulosos
lIrupos que asolaron. y alÍn lo hacen, pobIac:lonM Y comunldldts Il1dIII'tInsB. Tal
como hlderon con los 19 comerdantes, cuyas clrcunstandas de deMpel"ldÓl1 y
muerte hoy nos OCUpóln.

Respeclx) a Que fUe un fenómeno dellctM:l, Que no tuvo origen en Iil Iev y menos
Que nació bOldo al E,Jérdto NIdonat. como 10 .tllma en su dernIIndll la HcnoAlble
comlIiIón. lo ren.¡a el decrelD No. 1194 de 1_ "Por el cual se Eiclona el DecreID
Leglútlvo 180 de 1988, PiII'I Slnclonar nUllYas rnodIIlclIicIe& d4IIIc:tlvIs, por
requerirlo el restaIlIICimIento del orden P\ÍbHCOH cuando en uno de sus

, lI!llPlWI : "Que los ~mIenll:Is que vienen ocurriendo en el
PlIrs. hen demoItrado que edite una nIlCYI mocIalIdId dellc:tNa mIlIli!JlIInll! en la
comilióo de Ktio5 atroc.> por parbl de lIMlClll 1t'IMCIos, 1M! l1ernIdos
paraml.... constItuI/fClS en escuadrones de le rnuert8, bines. de sIcIrtas. lIMlOS
de lIlIIItldIfttISa o de justlcla privada, cuya exisllBnda y acx::I6n eI'ectan orewmente
la estabilldllCl IlOdaI del pals, las eualef deben reprimirse pera lograr el
restabledlTiento dII orden y la paz públicos.:"

El anMIsis de !I:ldas las llOI'm. tendientlll a _biT .... el ord8n público turbiJdo
por esta! ten6menoa es de encIIlredmiento ele penas y de tlpillalc:lón de condUCIJIs,
lejanas en bxIo caso de lntenelón alguna de toIeranda o patrcdnlO por parte del
Estado o ele sus Fuel'Zl5 MIIItal1IS de tales conductas.

En ningún momenliO dentro del lRlllitIe ante la I1onorable ComI5lón el EstI<lO
colombilmo ha reconoddo llCiIllIndlI ele relIclón entre sus Fuenu MIlltIlres y llIto&
grupos delll1C1H1r1C1a1es y menos ~que 11 reIad6n de coopII'lIClón entre el grupa
PElramftltar Que aetuabl en la :10M al mornentIQ de los hed'las y sus propIoS aoentes
encontraban sustento en su pmpi<l Iegllllación".
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En escritO del 30 de juniO, SUCCritD por el Director General ele Asuntos Especiales
del MtnlSl.8liO de RelaCiOnes ElctelIor&, al preMnt8r observedones en nombre del
GobIerno de CoIombIe al Informe AdlcIonaI del reclamante, lo que se mani1ElD fue
los sigu-.ta: • En aanto al numeral 2 eJe este mismo pjmIfo. ~ lIIIrmIIdón según
la aal confonne a Iu sentencias proferidls par l. Justlcia penal miIItlIr se BalPtlIIa

del Genere! Y.nlne en la c:onfonnad6n de grupas de autIcll:lefensa
sin Que tUYlera conodmtenlD de ac:lc6 dellncuenc:llles de '- los mismos, debe
e~ en el conlwld:D de la legeltdad de agrupedones cM"- de~ en el
~ de su nec:iniento, las cuales, en ese entxlncieIt fueron Ieg¡ltmente
llPCl\ladas por las fuerzas nlIIt8* hasta abril de 18. Esta afirmación no se refiere
al comportamiento dellncuencial que hán rnosb'ado en los úl1imos aPios"

No es de buena fe llar escrito!; y expI'Il5lont!s P111'8 dIIr1es alcances y
consecuencias que su autor o suscrtblent!l no tuvo.

Por lo anterior comedi<lamente sollclto a la Honorable Corte eIIe"r que las hechos
relaciOnados con la dtIaparId6n Ymuerte de 19 CICllllel'dII'l en octubre de 1987,
no son imputables al Estado ~no, al no e!ldstIr aa:lón u omiIIIón de sus
198IáS que lnftuyera en su l1llIIIzICi6n: asi como tampom apoyo de las mIsmoS a
los grupos defincuendales autores de tan atroces hechos.

B. VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA VIDA, LA UBERTAD y LA INTeGRIDAD PERSONAL.
Artfcutos '1,5 Y7 de la convención Amef1caOl.

El resultado de las pruebas recaudadas dentro de los procesos internos, tal como ha
quedado deiCrllO en apartas prec:ecJeotes, as( como la 8ldstencia de varias sentencias
penales permiten concluIr que el l!!5tado colombiano no h;I vIoIIdo ni dlrea.. ni
indírec:tamente loIal1ículos '1,5 y 7 de la Convend6n. Está demostnIdo hIIIta ~ lIlIciedect
que los hechos fueron de autona intelectual y material de grupos ilef¡ales de deIlncuenda
común de total repudIO Y recttazo instltudOnal y SOCIal.

Se reltenl en cambio, en tita oportunidad, el total e incon<lic:ioMl l'IIpelD del Estedo
Colombiano por estos Y todos los derechos cons&grados en la Convención y en todo su
marco constltUcional y legal.

En COIlMCuencla, de IN1I1411'I comedida solicito 1 I1 Honorallle COrte dedll'llr que el estIdo
colombiano no -l'IIPOI1AbIe pOI' vIolad6n de los artl'culo5 4.5 y7 de la CorMInclón y en el
caso de los "19 comerciantes" (Alvaro Lobo Paeheeo y otros).

C. VIOLAC1ON A LAS GARAN'TlAS JUDICIALES Y LA PRarECCIÓN JUDICIAL. Al1fcu1os 8 Y25
de la Convención Americana.

El GobIerno aMIIzIIli de l1'IIIIIerI conjunta ~ lHgadas vlclaCiOMls de l!Ilas 1lOI'lTIIS, por
unl parte POI'QU8 la COlTllSl6ri en su demanda lIS presenta SIn deIalTollar una eveIUId6n
indMduat de cada una y, por otra. en vistI de tos lllIIIaIIdo por la ttelncnbIe CDrte, en
CUlIOto Que: ..... el menCiOnado lrtlc:uIO 8.1 de I1 CoIMncl6n comprende tambI4n el
derecho de Ic. famNl8res de la 'Ifcljme a las OMIntIas judldaIes... En el
articulo 8,1 de la Convend6II AmerIcana con"- • los t'lmll.... del MIIor Nkol6s ....
el dtnc:ho I que su desIpark:lón y l1lIHlI1It sun efectIvamenlie~ por las
lIutorldade& de Guatemala; a que se slga un proceso contra los~ de eslXls
IlIdtos; 11 que en su caso se 111I impongan las sanciones pertinentes, y a que se
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lfldemnicen los diIIlos y perjUiclos que han SIIfrIdo diChas famlltalS..." (ceso Blake,
sentencia de 24 de enero de 1998,p6rr.97).

Hecha la anterior precisión, es lndl5pensable Plrlir entDna!s de lo' seIIMcIo pOI" la
HononIbIe CorlI! sobre este tema, en el sentIdO de que: ",,. !Ji un !lIIIado'que aIIIg,

El GobIerno de, Colombia con fuliClMlllntD en el re&UltadO de 111 pr"r8:audada5 en ,
loS PI'OCe5OS inte'nc6 yen' las d4iclsIoMs judic:Mle cr.tInlUvlS~ Que el Est8do
colombiano no es A/SPOIISIbIe Intemadonalmenll! pOI" vloI8d6n de los artkulos 4,5 Y7
de la Convención Amerieana.

B. Sollcitlld~ a la " ' del Estado por viOlar el derecho a la integrid;ld
ps!qUiaI y moral de 10& tamI1Iares de lIS ~, preIIIStO en el artíclIIo S de la '
convenel6n AmerfcIna. Adem6s de IdogGr lis r'Md~.. que ~ fImlIIIrtI de '"
víctimas reeJbln adecuada y oportuna reparación • indwmlzad6n por las vioI8clonEs
establecidas.

se reitera qUllllXiSllln 17 Pf"CX*QS contencioso ac:1ml1'llil:l'VtMls CU)IO oIlJGo lIIi -.mInar
la 11!SIlOIl!lIbII1dId, -.tal en los hechos de los ~19 • ewo *U1tIIdo Ii fuere
lt f'avor de los demendanlles, conllevaré 105 • indemniZacIones que en
derec:Ilo C'Oi'I"eSPOnde a los pet'jIAc\OS c:auAda!; y probados. Por lo anterior no es
proc:edente erlc!HoIr ' ' IntllrMdonal ltlgiJna al -.cIo eoIornbIeno por
vioIacI6n dell1ltÍCUlo Sde le <:onvencl6n AmeriCana.

c. Solicitud~ a la responS¡¡¡b/lldacldeI Estad9 colombiano por YIoIIIci6n del ct.recho al
acetsO a la 'jui¡tlda V la prolieI:clón ;IUdIciaI de lis vfctimll& y sus f'ImIIIMs~ lII'l
loa artículos 8(1) y 25 de la CoIM!Ild6n Americana ul oomo de Intumpllr!5U obIlpción de
illlIllu...r el relIi:*O de los~~ en ella r:onforme a su II1fcuIo 1(1).
Igualmente la de IkMIr I ~ ilM8tlalcl6n COl1IIlItU. ilTlll8fClII Y eIec:tIva en la
iurildlcdón ordilIIria con el lIn de juzgar y sanclonllr a tes rMSlOl1Sldlles de los hechos
objl!to de este debIb!.

En el colftlPOl'lCllent lCépIte se dema&tró como el Eslado colélrnbIano ha dedo tIfettlva
protección a los dereeIlos cuY' 1Wl*Xl6n se inVCIQI en lita lIlIIidtud. pOI" lo que no
corresponde abtlr nuevas I peI'O eso si rlItIIIcar la \IOIun\ad del Estado
coIoinblano de '-t el, proycto PIOPUtIto 1II 19 de 8IlIl'O a la ComiBlón l'WIac:lclMdo
con un Informe I!lIpIdaIlIIIborlidopor el cerensor del Pueblo tCn Ioli aJciras vereeto&
esb01.I<lo5 entones. No cabe enIlónlleS' atribuir lntImlIdonaI al !StIdo
colombiano poi- violación ele ros artrculos 8(1),25 y 1(1) de la CoIWenCt6n AmerIcana.

VIII. LAS PRUfllAS QUE PRESeNTA EL ESTADO De COLOMBIA

En atención. al interés C\el filado coIomlli8rio en contribuir I con .kls organiSmOS
int;ernlClorlales· en le protecdón de klII cterecho5 humlll1OS, ..' nuestro
compromiso de collboradón en el envio de la pruebes lOIlQtadn en su
demanda por la ComIsI6n, 1St como de aquellas que la Honorable CóI1IB CQIllIIdIn
c:oni:tilcentes y que ost6n en pC;8Ibillad de ser SUrnln~por el litado coIomlMno. sin
peljuldo de solltitar la oportunidad de ampltar .aquellas Que considere necesar1M PlI1I los
fines propuestaII
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