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Escrito de solicitudes, argumentos y pruebas  
Caso Gustavo Giraldo Villamizar y otros contras Colombia 

 
I.   INTRODUCCIÓN  
 
El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y Humanidad Vigente-Corporación 
Jurídica (HVCJ), organizaciones de derechos humanos, presentamos nuestro memorial de 
solicitudes, argumentos y pruebas en el Caso 12.335 Villamizar Durán y otros contra el 
Estado de la República de Colombia (en adelante “Estado colombiano” o “Estado”) en 
virtud de lo dispuesto en los artículos 25.1 y 40 del Reglamento de la Honorable Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (“Corte”, “Corte Interamericana”, “Honorable 
Corte”), en relación a los casos tramitados por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, (“Comisión”, “Comisión Interamericana” o “CIDH”) bajo las peticiones 12.335, 
12.336, 12.711, acumulados en el Informe de fondo 41/15 de 28 de julio de 2015.   
 
El presente memorial se refiere a las ejecuciones extrajudiciales de Gustavo Giraldo 
Villamizar Durán, ocurrida en Saravena (Arauca) el 11 de agosto de 1996; Elio Gelves 
Carrillo, ocurrida el 28 de mayo de 1997 en Fortul (Arauca); y Wilfredo Quiñónez 
Bárcenas, José Gregorio Romero Reyes y Albeiro Ramírez Jorge, ocurridas el 4 de 
septiembre de 1995 en Barrancabermeja (Santander). Las mismas se atribuyen a 
miembros del Ejército Nacional de Colombia, quienes ejecutaron a los jóvenes para 
posteriormente presentarlos, en la mayoría de los casos, como guerrilleros dados de baja 
en combate, ac   tuaciones que se desarrollaron bajo un mismo patrón de conducta1.  
Asimismo, estos hechos se enmarcan en un contexto de ejecuciones extrajudiciales 
cometidas de manera sistemática por miembros de la fuerza pública en la década de los 
noventa. 
 
El caso hace referencia igualmente a las violaciones al derecho a la honra y a la dignidad 
de Gustavo Giraldo Villamizar Duran y de Elio Gelves Carrillo y sus familias, en razón a que   
fueron presentados en medios de comunicación por el Ejército como miembros de grupos 
guerrilleros abatidos en combate. Asimismo, la muerte de Elio Gelves Carrillo, Wilfredo 
Quiñónez Bárcenas, José Gregorio Romero Reyes y Albeiro Ramírez Jorge, estuvo 
precedida de una privación injusta de libertad, tiempo en el que resulta posible inferir que 
sufrieron una afectación a sus derechos a la integridad física y moral, y que en el caso de 
Wilfredo Quiñonez y Albeiro Ramírez Jorge constituyeron actos de tortura.  
 
En todos los casos se han afirmado mecanismos que han contribuido a la denegación de 
justicia para los familiares de las víctimas, entre los que se destaca la aplicación de la 
jurisdicción penal militar y la falta de adopción de garantías de no repetición lo cual ha 
generado que hechos similares se produzcan de manera sistemática hoy en Colombia.    
 

                                                           
1
 CIDH, Informe 41/15 de 28 de julio de 2015, párr. 10 
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Si bien, el Informe 41/15 hace referencia a la ejecución extrajudicial de Carlos Uva 
Velandia cometida el 21 de junio de 1992, en el departamento de Casanare, el presente 
memorial no incluye argumentos en relación con la misma, ya que cuenta con una 
representación independiente.   
 
II. OBJETO DE LA DEMANDA  
 
De conformidad con los argumentos y pruebas que se presentarán en el transcurso de 
este proceso, los representantes de la víctima y sus familiares solicitamos a la Corte 
Interamericana que concluya y declare la responsabilidad internacional del Estado de 
Colombia por: 
 

1.  La violación de los derechos a la vida  y a la honra y dignidad consagrados en los 
artículos 4 y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en 
adelante “la Convención” o “la Convención Americana” en relación con el artículo 
1.1 del mismo instrumento en perjuicio del señor Gustavo Giraldo Villamizar 
Durán; 

 
2.  La violación a los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal y 

honra y dignidad consagrados en los artículos 4, 5, 7 y 11 de la Convención 
Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento en perjuicio del 
señor Elio Gelves Carrillo;  
 

3.  La violación a los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal 
consagrados en los artículos 4, 5 y 7 de la Convención Americana en relación con el 
artículo 1.1 del mismo instrumento en perjuicio de los señores Wilfredo Quiñónez, 
José Gregorio Romero y Albeiro Ramírez Jorge; 
 

4.  La violación de los derechos a la integridad psíquica y moral, garantías judiciales y 
protección judicial consagrados en los artículos 5, 8 y 25 de la Convención en 
relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento en perjuicio de los familiares de 
las cinco víctimas fallecidas; y 
 

5.  La violación de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención lnteramericana para 
Prevenir y Sancionar la Tortura por la falta de investigación posterior al 19 de 
enero de 1999, en perjuicio de los familiares de Wilfredo Quiñónez, José Gregorio 
Romero y Albeiro Ramírez Jorge. 
 

Con fundamento en las referidas violaciones y los daños que se acreditarán, solicitamos 
que la Honorable Corte ordene al Estado colombiano implementar las medidas de 
reparación, tanto individuales, como estructurales que se detallan en el capítulo VIII del 
memorial.  
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III. LEGITIMACIÓN  
 
Las víctimas y familiares de víctimas en el presente caso han designado como sus 
representantes ante esta Honorable Corte a los abogados Rafael Barrios Mendivil y 
Eduardo Carreño Wilches y a la abogada Jomary Ortegón Osorio del Colectivo de 
Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR); y a las abogadas Olga Lilia Silva y Luz Marina 
Monzón de Humanidad Vigente- Corporación Jurídica.  
 
Los Representantes hemos establecido nuestro domicilio unificado para recibir 
notificaciones en la siguiente dirección: 
 
Att. Jomary Ortegón Osorio 

 
 

 
 

 
  

 

  
 

 

  
                
 
 
IV. TRÁMITE DEL CASO ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS 
 
El caso sometido a la Corte Interamericana bajo el radicado 12.335 es el resultado de la 
acumulación de cuatro casos tramitados de forma independiente ante la Comisión 
Interamericana en la fase de admisibilidad, bajo los radicados 12.335; 12.336; 12.757; 
12.711, los cuales fueron acumulados en la fase de fondo tras constatar  que "versan sobre 
hechos similares" y podrían revelar "un mismo patrón de conducta", por lo que la 
Comisión dispuso su acumulación en aplicación del artículo 29.5 de su Reglamento 2. 
 
Así,  el trámite en relación con la  ejecución extrajudicial de Gustavo Giraldo Villamizar en 
trámite ante la CIDH  tuvo su origen, en la petición presentada el 30 de marzo de 1999 por 
Humanidad Vigente-Corporación Jurídica en la que se alegaba la responsabilidad 
internacional de Estado de Colombia por la violación de los derechos a la vida, la 
integridad personal, las garantías judiciales y la protección judicial, establecidos en los 

                                                           
2
 Escrito de Sometimiento del Caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte de la 

Comisión Interamericana.  
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artículos 4, 5, 8 y 25 de la Convención Americana , en relación con el deber de garantía, 
conforme al artículo 1(1) de dicho tratado en razón de la ejecución de Gustavo Giraldo 
Villamizar Durán, el 11 de agosto de 1996 ocurrida en el municipio de Saravena, 
departamento de Arauca y la falta de esclarecimiento judicial de los hechos.   
 
La CIDH registró la petición bajo el número 12.335 y aprobó el informe de admisibilidad 
99/09 el 29 de octubre de 2009 en el que concluyó y declaró su competencia para 
examinar los reclamos presentados por los peticionarios sobre la presunta violación de los 
artículos 4(1), 8(1), 11 y 25 en concordancia con el 1(1) de la Convención Americana en 
relación con la muerte de Gustavo Giraldo Villamizar Durán y su esclarecimiento judicial, 
y que éstos son admisibles, conforme a los requisitos establecidos en los artículos 46 y 47 
de la Convención Americana.    
 
Las observaciones de fondo de los peticionarios fueron recibidas el 17 de febrero de 2010. 
El Estado presentó sus observaciones de fondo el 26 de agosto de 2010. Los peticionarios 
presentaron comunicaciones adicionales el 27 de octubre de 2010 y el 5 de abril de 2011. 
Por su parte, el Estado presentó información adicional el 23 de febrero de 2011 y el 27 de 
junio de 2011. 
 
De otro lado, el trámite relacionado con  la ejecución extrajudicial de Elio Gelves Carrillo  
se inició  el 2 de marzo de 1999, en razón de una petición presentada por Humanidad 
Vigente- Corporación Jurídica ante la Comisión Interamericana, en la que los peticionarios 
alegaron la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a las garantías 
judiciales y a la protección judicial, consagrados en los artículos 4, 5, 8 y 25 de la 
Convención Americana, en concordancia con la obligación general de respetar y 
garantizar los derechos, prevista en su artículo 1.1 derivadas de la ejecución extrajudicial 
de Elio Gelves Carrillo, adolescente de 17 años de edad3 (en adelante “la presunta 
víctima”), perpetrada por agentes del Estado el 27 de mayo de 1997 en el municipio de 
Fortul, departamento de Arauca, así como la falta de una investigación efectiva en el 
fuero ordinario, encaminada al juzgamiento y sanción de los responsables de los hechos4. 
 
La CIDH registró el reclamo bajo el número 12.336 y aprobó el informe de admisibilidad 
104/11 el 22 de julio de 2011 en el que concluyó y declaró que es competente para 
examinar los reclamos presentados por el peticionario sobre alegada violación de los 
artículos 4, 5, 8, 19 y 25, en concordancia con el artículo 1.1 de la Convención Americana.  
Los peticionarios presentaron sus observaciones sobre el fondo el 7 de diciembre de 2011. 
El Estado presentó sus observaciones sobre el fondo el 16 de abril de 2012. Los 
peticionarios presentaron información adicional el 1 de marzo de 2013.   
 

                                                           
3
 En el trámite de la petición se determinó que al momento de su muerte ya había cumplido 18 años. 

4
 CIDH. Informe No. 104/11, Petición, Admisibilidad, Elio Gelves Carrillo y Otros.  Colombia, 22 de julio de 

2011 
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Finalmente, el radicado P-164-06 se refiere a petición presentada ante la CIDH el 24 de 
febrero de 2006, por el Cajar en contra del Estado colombiano por la detención arbitraria, 
los actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes y, posterior ejecución 
extrajudicial de Wilfredo Quiñonez por miembros de las fuerzas militares, así como la 
ausencia de justicia, verdad y reparación para él y para su familia. 
 
El 5 de agosto de 2009, la Comisión Interamericana emitió el Informe de Admisibilidad 
No. 68/09 y le otorgó el número de Caso 12.711 Wilfredo Quiñónez Bárcenas y familia, en el 
que  declaró su competencia para examinar los reclamos sobre la presunta violación de 
los artículos 4(1), 5(1), 5(2), 7(2), 8(1) y 25, en concordancia con el artículo 1(1) de la 
Convención Americana y que éstos son admisibles, conforme a los requisitos establecidos 
en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana.  
 
El 16 de marzo de 2006, la CIDH celebró una audiencia sobre el fondo en la que las partes 
presentaron sus argumentos en relación al reconocimiento de José Gregorio Romero y 
Albeiro Ramírez Jorge dentro del universo de presuntas víctimas del caso. 
 
En 28 de julio de 2015, la Comisión Interamericana profirió el Informe de Fondo No. 41/15 
en que acumuló los casos 12.335; 12.336; 12.757; 12.711 y declaró la responsabilidad 
internacional del Estado de Colombia por: i) la violación a los derechos a la vida y honra y 
dignidad consagrados en los artículos 4 y 11 de la Convención Americana en relación con 
el artículo 1.1 del mismo instrumento en perjuicio del señor Gustavo Giraldo Villamizar 
Durán; ii) la violación a los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal y 
honra y dignidad consagrados en los artículos 4, 5, 7 y 11 de la Convención Americana en 
relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento en perjuicio del señor Elio Gelves 
Carrillo; iii) la violación a los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal 
consagrados en los artículos 4, 5, y 7 de la Convención Americana en relación con el 
artículo 1.1 del mismo instrumento en perjuicio del señor Carlos Arturo Uva Velandia; iv) 
la violación a los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal consagrados 
en los artículos 4, 5 y 7 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del 
mismo instrumento en perjuicio de los señores Wilfredo Quiñónez, José Gregorio Romero 
y Albeiro Ramírez Jorge; v) la violación de los derechos a la integridad psíquica y moral, 
garantías judiciales y protección judicial consagrados en los artículos 5, 8 y 25 de la 
Convención en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento en perjuicio de los 
familiares de las seis víctimas fallecidas; y vi) la violación de los artículos 1, 6 y 8 de la 
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura por la falta de 
investigación posterior al 19 de enero de 1999, en perjuicio de los familiares de Wilfredo 
Quiñónez, José Gregorio Romero y Albeiro Ramírez Jorge.  
 
En su informe, la Comisión Interamericana hizo un análisis del cumplimiento de los 
requisitos de admisibilidad de las alegadas violaciones a los derechos humanos y 
cometidas en perjuicio de José Gregorio Romero y Albeiro Ramírez y concluyó que el 
análisis de las consideraciones sobre la admisibilidad del caso del señor Quiñónez 
Bárcenas resulta análogo al reclamo relacionado con sus muertes y que al tratarse de los 

http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/corte/2016/12335FondoEs.pdf
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mismos hechos no existe una afectación al derecho de defensa del Estado y resulta 
congruente con el principio de economía procesal5.  
 
En su informe de Fondo la Comisión recomendó al Estado: i) garantizar la reparación 
integral de las víctimas, ii) adelantar una investigación completa y efectiva de estas 
violaciones de derechos humanos, y determinar las posibles responsabilidades penales, 
administrativas o de otra índole, iii) que la investigación por los hechos debía “tomar en 
consideración los elementos que llevaron a la Comisión a establecer un modus operandi”, 
iv) la adopción  de medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole para 
asegurar la no repetición de hechos similares, en especial que aseguren que el uso de la 
fuerza letal por parte de agentes del Estado sea compatible con los estándares 
desarrollados por la CIDH en el mismo informe, v) la adopción de medidas dirigidas a 
erradicar la problemática de los “falsos positivos”. Finalmente, la Comisión recomendó 
que la justicia penal militar no procese casos de violaciones a los derechos humanos.  
 
Luego de evaluar la solicitud de dos prórrogas realizada por el Estado de Colombia para el 
cumplimiento de las recomendaciones incluidas en su informe, la CIDH concedió una de 
ellas y determinó que no existieron “avances sustanciales” en el cumplimiento de las 
recomendaciones que detallen la “calendarización y /o implementación de algunas de las 
propuestas recibidas por el Estado”.  
 
En razón a lo anterior, la Comisión sometió el caso a la jurisdicción de la Corte el 14 de 
abril de 2016.  En su escrito de sometimiento del caso, la CIDH estableció que el caso 
“involucra cuestiones de orden público interamericano” que permitirán a la Corte 
profundizar su jurisprudencia en materia de ejecuciones extrajudiciales cometidas  contra  
civiles que luego son presentados oficialmente como “dados de baja en combate en el 
marco de operativos de cuerpos de seguridad del Estado”, con lo que la Corte 
Interamericana podrá conocer el contexto en que se enmarca la referida problemática y 
“determinar cómo los hechos del presente caso constituyen un reflejo” del mismo. 
Finalmente, el caso permitirá ahondar en los estándares de investigación con debida 
diligencia que deben ser aplicados en este tipo de casos.  
 
V. ASPECTOS PRELIMINARES 
 
A. ACUMULACIÓN DE CASOS 
 
La acumulación de casos, es en general, un atributo tanto de la Comisión como de la 
Corte, en todas las etapas del proceso. Conforme al artículo 28 del reglamento de la 
Corte, este tribunal “podrá, en cualquier estado de la causa, ordenar la acumulación de 
casos conexos entre sí cuando haya identidad de partes, objeto y base normativa”. 
 

                                                           
5
 Escrito de sometimiento de la CIDH, párr. 32 
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En el presente caso, la Comisión hizo uso de la potestad reglamentaria que le confiere el 
artículo 29.5 de su Reglamento actual que establece que “Si dos o más peticiones versan 
sobre hechos similares, involucran a las mismas personas, o si revelan el mismo patrón de 
conducta, la Comisión las podrá acumular y tramitar en un mismo expediente”. 
 
Con fundamento en esta facultad reglamentaria, los órganos interamericanos han 
acumulado peticiones y casos cuando han advertido que se cumplen los requisitos  y en 
el caso de la CIDH cuando encuentra que responden a un mismo contexto normativo, 
institucional o fáctico; o en los cuales existe similitud entre los hechos alegados; 
patrones, o que involucren a las mismas personas. 
 
Así por ejemplo, la Corte Interamericana acumuló los casos Hilaire, Constantine y 
otros y Benjamin y otros6 luego de advertir que las partes eran las mismas y el objeto “era 
esencialmente idéntico en los tres casos” pues se referirían a la alegada violación de las 
garantías del debido proceso en supuestos de imposición de "pena de muerte 
obligatoria”. Las víctimas de cada caso eran personas condenadas por el delito de 
homicidio intencional, “siendo las únicas diferencias las circunstancias individuales de 
cada caso”7.   
 
Por su parte la Comisión, ha procedido a la acumulación de peticiones en el informe de 
admisibilidad o con posterioridad a este, al encontrar coincidencias en la identidad de los 
peticionarios “así como el contexto que precedió los hechos denunciados en ambos 
casos, la relación secuencial de las violaciones denunciadas y su impacto”.8  También ha 
hecho uso de esa potestad frente a casos de alegadas desapariciones forzadas ocurridas 
“dentro de la misma localidad y marco cronológico, y han sido investigados de manera 
conjunta por el Estado”9 o respecto de casos que se caracterizan por “consecuencia de la 
falta de respuesta judicial adecuada y efectiva” derivadas de actuaciones “entidades 
públicas” en un período de tiempo determinado10. 
 
En el presente caso, se han acumulado una serie de violaciones a derechos humanos que 
comparten características comunes que se expresan en: i) las características de las 
víctimas, pues todas se refieren a jóvenes de origen humilde, ii) la identidad de los 

                                                           
6
 Los casos fueron sometidos separadamente a la Corte por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos en contra del Estado de Trinidad y Tobago el 25 de mayo de 1999, 22 de febrero de 2000 y 5 de 
octubre de 2000, respectivamente. 
7
 Cfr. Corte I.D.H., Casos Hilaire, Constantine y otros yBenjamin y otros, Resolución de 30 de noviembre de 

2001. 
8
 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe acumulado No. 23/04. Acumulación de los casos 

12.050 (La Granja) y 12.226 (El Aro) 
9
 Informe No. 28/07, sobre el fondo de los casos No. 12.496, 12.497 y 12.498, elaborado en observancia del 

artículo 50 de la Convención 
10

 OEA/Ser.L/V/II.154 Doc. 8 23 de marzo de 2015 Original: español . Informe No. 14/15 CASOS 11. 602, 
12.385, 12.665 Y 12.666 Informe De Fondo Trabajadores Cesados (Petroperú, Mef Y Enapu) Informe de 
Admisibilidad y Fondo Trabajadores Cesados (Minedu) Perú 
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responsables de las violaciones a los derechos humanos, ya que en todos los casos los 
autores fueron miembros del Ejército Nacional, iii) identidad de actuaciones por parte de 
los agentes estatales en razón a que en todos los casos se alteraron los escenarios de 
ocurrencia de los hechos para simular enfrentamientos o combates, iv) las víctimas 
fueron luego presentadas en documentos oficiales o ante medios de comunicación como 
miembros de la guerrilla, v) las investigaciones de los casos se iniciaron o fueron 
realizadas por la jurisdicción penal militar (ver, infra, Patrones identificados VII-3). 
 
En razón de los patrones constatados y tomando en consideración la potestad 
reglamentaria que tiene la CIDH para acumular casos, su decisión se encuentra justificada 
y se respalda además en el principio de economía procesal que inspira los procedimientos 
de los órganos del Sistema Interamericano de derechos Humanos.  
 
B. ANÁLISIS DE CONTEXTO EN LOS CASOS ANTE EL SISTEMA INTERAMERICANO  
 
En su informe de fondo, la Comisión concluyó que los casos tramitados en su sede bajo 
los radicados 12.335; 12.336; 12.757; 12.711  "versan sobre hechos similares" y podrían 
revelar "un mismo patrón de conducta”11 razón por la cual  las consideraciones fácticas de 
cada una de las ejecuciones extrajudiciales analizadas en su informe estuvo antecedida de 
la descripción de un detallado contexto que las enmarca  y que se explicaría por la 
existencia de un “alegado modus operandi en que, conforme a los alegatos de los 
peticionarios, habrían sido perpetradas las alegadas ejecuciones”12. 
 
En efecto, tal como lo describiremos más adelante, las ejecuciones extrajudiciales de las 
víctimas del presente caso se enmarcan en un contexto más amplio de homicidios 
sistemáticos y deliberados de civiles por parte de la Fuerza Pública, quienes son 
presentados como guerrilleros “dados de baja en combate”.   Si bien el caso se refiere a la 
década de los noventa, esta conducta ha estado presente en diferentes periodos de 
violencia política en Colombia, incluso en la década actual (ver, infra, VI-1,2,3) 
 
La consideración del contexto para analizar las violaciones a derechos humanos 
sometidas a conocimiento de la Corte, ha sido realizada por el Tribunal Interamericano en 
un importante número de casos. Para la Corte, “el entorno político e histórico es 
determinante para el establecimiento de las consecuencias jurídicas en el caso, 
comprendiendo tanto la naturaleza de las violaciones a la Convención como las 
correspondientes reparaciones”13.   
 
                                                           
11

 Escrito de Sometimiento del Caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte de la 
Comisión Interamericana.  
12

 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe de Fondo. Parr. 36  
13

 Cfr. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 
2006. Serie C No. 153, párrs. 53 y 63; Caso del Penal Miguel Castro Castro, supra nota 51, párr. 202, y Caso de 
la Masacre de la Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de de mayo de 2007. 
Serie C No. 163, párr. 76. 
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Este análisis ha posibilitado a la Corte “situar los hechos alegados como violatorios de la 
Convención Americana en el marco de las circunstancias específicas en que ocurrieron”14 
y adelantar una valoración comprensiva e integral de cada caso, favoreciendo así la 
garantía de los derechos de las víctimas de los casos sometidos a su jurisdicción.  La 
consideración de determinado caso enmarcado en un contexto permite a la Corte 
advertir circunstancias y enfoques de análisis que no podrían hacerse si se analizan los 
hechos desprovistos del contexto en el estos se enmarcan.  
 
El contexto ha sido utilizado por la Corte Interamericana para caracterizar los hechos 
como parte de un patrón sistemático de violaciones a derechos humanos. Así hizo en el 
caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras en el la Comisión alegó la existencia de “una 
política de desapariciones, auspiciada o tolerada por el Gobierno” y la Corte reconoció 
que “Cuando la existencia de tal práctica o política haya sido probada, es posible, ya sea 
mediante prueba circunstancial o indirecta, o ambas, o por inferencias lógicas 
pertinentes, demostrar la desaparición de un individuo concreto,  que de otro modo sería 
imposible, por la vinculación que ésta última tenga con la práctica general”15. 
 
Bajo esta misma línea, la Corte resolvió el Caso Defensor de Derechos Humanos y otros Vs. 
Guatemala para lo cual tuvo en cuenta si para momento en que ocurrieron los hechos 
“existió un contexto particular de vulneración a los derechos de los defensores y las 
defensoras de derechos humanos en Guatemala”16 y concluyó luego de análisis diferentes 
informes producidos por organizaciones de derechos humanos nacionales e 
internacionales y por la propia Comisión  que en efecto, “con posterioridad a la firma de 
los acuerdos de paz suscritos con el propósito de finalizar el conflicto armado interno en 
Guatemala, las defensoras y los defensores de derechos humanos en dicho Estado 
continuaron enfrentando un contexto de amenazas y ataques en contra de su vida e 
integridad personal, entre otros derechos”17. 
 
El contexto también ha sido determinante para caracterizar los hechos de un caso 
sometido a conocimiento de la Corte como una práctica aplicada o tolerada por el Estado 
que en consecuencia, así lo hizo la Corte en el caso Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay en el 
que al analizar un caso de desaparición forzada sostuvo que la responsabilidad 

                                                           
14

 Corte IDH.  Caso Vera Vera y otra vs. Ecuador, Sentencia de 19 de mayo de 2011 (Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas)  
15

 Cfr. Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 
4,párr. 125 y ss 
16

 Corte IDH. Caso Defensor de Derechos Humanos y otros Vs. Guatemala, supra, párr. 73 
17

 En este caso la Corte describió los elementos de patrón y señalo que este incluía además “una particular 
situación de vulnerabilidad de quienes buscaban la protección o promoción de los derechos económicos, 
culturales y sociales, así como la verdad y la justicia en relación con las violaciones a los derechos humanos 
cometidas durante dicho conflicto; que los principales autores de dichas amenazas y ataques eran grupos 
clandestinos y las propias fuerzas de seguridad del Estado; y que la impunidad derivada de la falta de 
investigación y sanción frente a esos hechos propiciaba su continuidad y su incremento durante el período 
mencionado”, Caso Defensor de Derechos Humanos y otros Vs. Guatemala, supra, párr. 78  



10 
 

internacional del Estado se ve agravada cuando este hecho “forma parte de un patrón 
sistemático o práctica aplicada o tolerada por el Estado”. 
 
En este mismo caso, la Corte también utilizó el contexto para caracterizar la 
responsabilidad internacional del Estado y advertir que los hechos del caso pueden 
configurar “un delito de lesa humanidad que implica un craso abandono de los principios 
esenciales en que se fundamenta el sistema interamericano”18. Ese mismo enfoque fue 
utilizado por la Corte en los casos Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile y Masacres de 
El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador. En el primer caso, la Corte utilizó el contexto 
para evaluar el cumplimiento de las obligaciones generales de respecto y garantía de los 
derechos reconocidos en la Convención Americana (artículo 1 y 2) y concluyó que “hay 
amplia evidencia para concluir que en 1973, año de la muerte del señor Almonacid 
Arellano, la comisión de crímenes de lesa humanidad, incluido el asesinato ejecutado en 
un contexto de ataque generalizado o sistemático contra sectores de la población civil, 
era violatoria de una norma imperativa del derecho internacional…” y su penalización, es 
obligatoria conforme al derecho internacional general19. 
 
Finalmente, el contexto ha servido a la Corte para establecer las medidas de reparación 
ordenadas en un caso particular, así como los estándares establecidos respecto de la 
obligación de investigar dichos casos, así lo hizo en el Caso Contreras y otros Vs. El 
Salvador en el que luego de advertir que versaba sobra de desapariciones forzadas de 
niños y niñas dentro de “dentro de un patrón sistemático de graves violaciones a los 
derechos humanos” la obligación de investigar “adquiere particular importancia ante la 
gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados”20.  
 
El presente caso permitirá a la Corte analizar, la práctica de ejecuciones extrajudiciales 
cometidas por agentes estatales en la década de los noventa, los mecanismos utilizados 
por el Estado colombiano para propiciar la impunidad de los hechos y los elementos 
comunes relativos a la falta de diligencia en la conducción de las investigaciones por los 
hechos. Esta compresión permitirá garantizar a las víctimas un efectivo reconocimiento 
del derecho a la verdad y favorecerá la determinación de medidas de reparación dirigidas 
a establecer trasformaciones institucionales que garanticen la no repetición de estos 
hechos.  
  

                                                           
18

 Cfr. Corte IDH. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de 
septiembre de 2006. Serie C No. 153, párr. 82. Además y citados en la misma decisión Caso Gómez 
Palomino, supra nota 5, párr. 92; Caso de las Hermanas Serrano Cruz. Excepciones preliminares. Sentencia 
de 23 de noviembre de 2004. Serie C No. 118, párr. 100 a 106; Caso Molina Theissen. Reparaciones (art. 63.1 
Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 3 de julio de 2004, Serie C No. 108, párr. 
41, y Caso 19 Comerciantes. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, párr. 142. 
19

 Corte IDH.Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas.Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, párrs. 94 a 96 y 98 a 99 
20

 Corte IDH. Caso Contreras y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto 
de 2011. Serie C No. 232, párr. 127. 
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VI. FUNDAMENTOS DE HECHO 

A. CONSIDERACIONES DE CONTEXTO 
 

1. Ejecuciones extrajudiciales cometidas durante la década de los noventa en 
Colombia 
 
Tal como lo refiere el informe de fondo y el escrito de sometimiento del caso a la Corte,  
los hechos que engloba el presente caso “se inscriben en un contexto conocido por la 
Comisión más general respecto de ejecuciones extrajudiciales cometidas en la década de los 
noventa en diversas zonas del país, como resultado del conflicto armado interno y la lucha 
por el control territorial y recursos naturales entre los actores del conflicto”21.    

 
Las violaciones contra la vida cometidas por agentes estales en contra de civiles ha sido 
documentada, desde hace varias décadas por organismos nacionales e internacionales, 
que a través de diferentes mecanismos han advertido la gravedad de la situación y han 
recomendado al Estado de Colombia acciones dirigidas a investigar tales violaciones y 
tomar medidas para que evitar su repetición.  

 
En el seno de las Naciones Unidas, desde 1989, el Relator Especial sobre ejecuciones 
sumarias o arbitrarias en el mismo año destacó el grave impacto que el conflicto armado 
causaba en los campesinos y registró en su informe que “(l)os más castigados han sido los 
campesinos y los obreros. Como alguien dijo al Relator Especial, todo campesino es 
considerado un guerrillero en potencia.” Ya para entonces advirtió la necesidad de “una 
campaña permanente de promoción y respeto de los derechos humanos. Es necesario 
hacer hincapié en los derechos humanos en las actividades de las fuerzas armadas y de la 
policía, sancionando y castigando a quienes los violen; la enseñanza de los derechos 
humanos debe ser obligatoria para todos los funcionarios públicos y en todos los centros 
de enseñanza”22. 
 
Por su parte, Colombia ocupó un espacio especial en el Informe del Relator Especial sobre 
Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, presentado a la Comisión de 
Derechos Humanos en 1994 en el que señaló que había recibido “numerosos informes y 
denuncias que indicaban que en Colombia seguían produciéndose violaciones de los 
derechos humanos y, en particular, violaciones del derecho a la vida en una escala 
alarmante”.  

 

                                                           
21

 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe de fondo. Parr. 35  
22

 Informe del Relator Especial sobre Ejecuciones Sumarias o Arbitrarias de la visita realizada a Colombia en 
1989, E/CN.4/1990/22/Add.1.  Disponible en: 
http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/html/informes/onu/reeex/E-CN-4-1990-22-
Add-1.html. 

 

http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/html/informes/onu/reeex/E-CN-4-1990-22-Add-1.html
http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/html/informes/onu/reeex/E-CN-4-1990-22-Add-1.html
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El informe advierte que el Relator había recibido información según la cual estas 
violaciones al derecho a la vida se seguían realizando “en las regiones donde las fuerzas 
de seguridad mantenían una fuerte presencia debido a las operaciones anti subversión” 
siendo especialmente afectados los departamentos de Antioquia, Arauca, Cauca, Meta y 
Santander. “Según las informaciones, miembros de las fuerzas armadas, la policía y 
grupos paramilitares que cooperan con las fuerzas de seguridad fueron responsables de 
ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias”. El relator indicó, además, que “Con 
mucha frecuencia las víctimas de esas matanzas fueron civiles considerados por las 
fuerzas de seguridad como posibles colaboradores de los guerrilleros”.  
 
El Relator reiteró su preocupación por que “continúa recibiendo un gran número de 
denuncias relativas a violaciones del derecho a la vida”. Es “particularmente preocupante 
observar que viene recibiendo denuncias similares desde hace ya muchos años” y 
finalmente “insta a que adopte medidas eficaces para impedir que se produzcan otras 
muertes, particularmente en el contexto de las actividades contra la subversión (…)” y  a  
“a que investiguen las violaciones de los derechos humanos y hagan comparecer ante la 
justicia a sus autores”23. 

 
En 1995, el informe conjunto de la visita a Colombia de los Relatores Especiales sobre la 
Tortura y sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias continuaron 
registrando, con gran preocupación violaciones a los derechos humanos cometidos por 
“miembros de la fuerzas de seguridad”, los Relatores advirtieron la existencia de una 
“estrategia antisubversiva” inspirada en el concepto de "seguridad nacional", “en virtud 
del cual toda persona de la que se sabe o se sospecha que está vinculada a los guerrilleros es 
considerada como un enemigo interno”. De esta forma los relatores alertan haber recibido 
información según en las zonas calificadas de “zonas rojas”, término utilizado “para 
referirse a las zonas de enfrentamientos armados”, “las fuerzas de seguridad consideran 
que prácticamente todos los civiles son colaboradores de la subversión”24.  
 
En este informe se refleja la utilización del concepto de “enemigo interno” por parte de 
las Fuerzas Armadas, constataron los relatores que el mismo era usado para caracterizar a 
“toda persona de la que se considera que apoya a la guerrilla de una u otra forma (incluso 
si los insurgentes utilizan la fuerza para obtener, por ejemplo, alimentos o dinero de los 
civiles), se ha hecho extensiva, al parecer, a todos los que expresan insatisfacción ante la 
situación política, económica y social, sobre todo en las zonas rurales”.  Los relatores 
detallan la caracterización de las víctimas de violaciones a los derechos humanos en 
zonas de conflicto señalando como principales a “los dirigentes y miembros de sindicatos, 
partidos de la oposición política, organizaciones de derechos humanos, trabajadores 
sociales, etc., (…)  junto con los campesinos”25.  

                                                           
23

 Informe del Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias E/CN.4/1994/7 
24

 Informe conjunto de la visita a Colombia de los Relatores Especiales sobre la Tortura y sobre Ejecuciones 
Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias E/CN.4/1995/11, párr.  24 
25

 Ibidem, párr., 25  
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Finalmente, los relatores de Naciones Unidas describen las operaciones militares que 
conducen a la muerte de civiles destacando que “con frecuencia, los civiles muertos 
durante esas operaciones son presentados más tarde al público como guerrilleros 
muertos en combate y los soldados visten los cadáveres con ropa militar y les colocan 
armas y granadas en la mano”26.  
 
Adicionalmente, según el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 
derechos Humanas de  1999, los sectores de la población que han sido víctimas de las 
ejecuciones extrajudiciales son los “campesinos, obreros, comerciantes, servidores 
públicos, funcionarios judiciales, sindicalistas, líderes comunitarios, periodistas, 
defensores de los derechos humanos, trabajadores sociales, trabajadores del área de 
salud, integrantes de comunidades indígenas y afrocolombianas, ex guerrilleros 
reinsertados en la vida civil y miembros de sectores marginados”27. 
 
Por su parte, los órganos del Sistema Interamericano a través de sus mecanismos de 
supervisión también documentaron, en la década de los noventa, la existencia de este 
tipo de prácticas por parte de miembros de la fuerza pública y de manera reiterada 
recomendaron al Estado de Colombia la investigación de las violaciones y la adopción de 
medidas que eviten la repetición de las mismas. La Comisión Interamericana recibió 
información según la cual entre 1981 y 1991 habrían ocurrido 14.150 asesinatos por 
motivos presuntamente políticos y 1.588 desapariciones, existiendo un promedio de 78 
asesinatos por día28. La Comisión notó que el derecho a la vida era “el derecho más 
lesionado por la situación de violencia” y que el número de violaciones a este derecho se 
encontraba “en niveles inaceptables”29. Respecto de las ejecuciones informadas, la 
Comisión mostró su preocupación porque de acuerdo a la información disponible varias 
eran ocurridas en actos fuera de combate30. 
 
La Comisión Interamericana aseveró en 1993: “El número de víctimas, la continuidad de 
las violaciones, la ferocidad con que frecuentemente se cometen y la impunidad de que 

                                                           
26

 Ibídem, par. 26  
27

 Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la Oficina en 
Colombia. Comisión de Derechos Humanos 55º período de sesiones Tema 3 del programa provisional, 
marzo de 1999, pág. 13 
28

CIDH, Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia, OEA/Ser.L/V/II.84, 
Capítulo VII. El Derecho a la Vida, 14 de octubre de 1993. Disponible en: 
http://www.cidh.org/countryrep/Colombia93sp/indice.htm  
29

CIDH, Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia, OEA/Ser.L/V/II.84, 
Capítulo VII. El Derecho a la Vida, 14 de octubre de 1993. Disponible en: 
http://www.cidh.org/countryrep/Colombia93sp/indice.htm  
30

En 1997, notó que de acuerdo a la información recibida, en 1995, agentes estatales habrían dado muerte o 
desaparecido aproximadamente a 154 personas fuera de actos de combate; en 1996 a 126 personas; y en 
1997 a 59. CIDH, Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia, Capítulo VI. 
Violencia y la violación al derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional 
humanitario, párr. 166. 

http://www.cidh.org/countryrep/Colombia93sp/indice.htm
http://www.cidh.org/countryrep/Colombia93sp/indice.htm
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gozan la gran mayoría de los autores de estos hechos atroces, causa honda preocupación 
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se solidariza con la protesta del 
pueblo colombiano por esta razón”31. 
 
En  su Informe Anual de 1994 al referirse a la situación de derechos humanos, la CIDH señaló 
que para ese año el total de homicidios políticos “es de 1.030, suma resultante de 809 
muertos en combate y 221 homicidios políticos fuera de combate”. 
 
La Comisión señaló en su informe el grave impacto que para los campesinos y personas 
humildes tiene el conflicto armado y puntualizó que:  

 
“Los sectores más castigados por la violencia siguen siendo los más humildes e 
indefensos. En las regiones agrarias los campesinos son frecuentemente víctimas 
de los organismos de seguridad del Estado que los acusan de guerrilleros o 
colaboradores de la guerrilla y también de los grupos guerrilleros que les 
atribuyen la condición de informantes del ejército. Igualmente, los campesinos 
son víctimas de las acciones de los grupos paramilitares y de los enfrentamientos 
armados entre el ejército y la guerrilla. Se informa que durante el período enero a 
septiembre 305 campesinos fueron asesinados y 27 desaparecidos”. 

 
En el informe Anual de 1996 la CIDH registró información de la Policía Nacional según la 
cual los asesinatos políticos y delitos comunes habían cobrado la vida de 26.710 colombianos 
en 1996, un aumento de un 5.4 por ciento comparado con 1995, la CIDH advirtió que según 
fuentes no gubernamentales “el número de muertes violentas puede ser aún más alta” y 
“aproximadamente unas 3.600 personas fueron asesinadas por razones políticas o 
ideológicas”32 65% de los cuales son “son responsabilidad de las fuerzas armadas y de los 
grupos paramilitares”. 
 
Por su parte, el Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia  de 
1999 registró y describió la existencia de ejecuciones extrajudiciales y el “modus operandi” 
que caracterizó tales actos. En dicha oportunidad la CIDH registró que i) de acuerdo con la 
información recibida “agentes estatales, especialmente miembros de la Policía Nacional y 
el Ejército, han cometido numerosas ejecuciones extrajudiciales en los últimos años, en 
abuso de su autoridad”. Además indicó haber encontrado que una vez cometidos los 
ataques a la población civil “las fuerzas de seguridad del Estado algunas veces dan a 
entender a la prensa y al público que los individuos muertos eran miembros de grupos 
armados disidentes dados de baja en combate”. Así lo constató en varios casos que 
registró en su informe: uno ocurrido en el municipio de Mocoa, Putumayo, al 

                                                           
31

 CIDH, Segundo informe sobre la situación de los derechos humanos en derechos humanos en Colombia. 
Documento OEA/Ser.L/V/II.84, Doc. 39 rev. de 14 octubre 1993, Capítulo VII “Derecho a la Vida”. 
32

 Comisión Inter-Americana De Derechos Humanos. Informe Anual 1994. OEA/Ser.L/V/II.88, Doc. 9 881  



15 
 

suroccidente del país, otro registrado en el Municipio de Segovia departamento de 
Antioquia33. 
 
Además, la Comisión expresó estar “extremadamente preocupada” por la información 
recibida en la que se indicó que las fuerzas de seguridad del Estado “llevan a cabo 
ejecuciones extrajudiciales de individuos que se cree que apoyan a la guerrilla por 
encontrarse en un área específica o por su supuesta participación indirecta en 
hostilidades”34.  
 
Por otro lado, junto a la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana ya ha tenido la 
oportunidad de conocer dos casos contra Colombia que se enmarcan en este patrón.  El 
caso Masacre de las Palmeras, ocurrido el 23 de junio de 1991 en el departamento de 
Putumayo, en el que miembros de la Policía y el Ejército acudieron a una escuela rural 
donde detuvieron y asesinaron a siete pobladores a quienes presentaron como 
“subversivos muertos en un presunto enfrentamiento”35, para ello, vistieron algunos de 
los cadáveres con uniformes militares, quemaron sus ropas y amedrentaron a varios 
testigos del caso. Esta tesis fue desvirtuada a través de decisiones internas y el 
reconocimiento estatal de responsabilidad.  El segundo, ocurrido antes de la década de 
los noventa se refiere a la ejecución extrajudicial del líder indígena Germán Escué Zapata 
el 1 de febrero de 1988, por parte de agentes del Ejército Nacional en el departamento del 
Cauca.  La víctima fue presentada como un integrante de un grupo guerrillero que había 
muerto en medio del fuego cruzado, lo cual fue desvirtuado.  El Estado colombiano 
reconoció responsabilidad por la violación al derecho a la vida entre otros36.  
 
Adicionalmente, los hechos de violencia sociopolítica ocurridos durante esta década 
también fueron documentados por organizaciones de la sociedad civil, ejercicio en que se 
destaca en Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP37 que 
registro 3.203 ejecuciones extrajudiciales perpetradas entre 1990 y 1994, en 1.956 de las 
cuales se utilizó la tortura previa a la muerte de la víctima38. Por su parte, entre 1994 y 

                                                           
33

 La CIDH registró que “El Ejército sugirió que los individuos muertos pertenecían a un grupo disidente 
armado y habían sido dados de baja en combate. No obstante, la Comisión ha recibido información 
fidedigna que indica que el Sr. Rivera y el Sr. Londoño eran civiles dedicados a los derechos humanos y al 
derecho laboral y que no participaban directamente en las hostilidades”. 
34

 CIDH, Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia, Capítulo VI. Violencia y 
la violación al derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, párr. 
202 
35

 Corte IDH. Caso Las Palmeras Vs. Colombia. Sentencia de 6 de diciembre de 2001. (Fondo) 
36

 Corte IDH.  Caso Germán Escue Vs. Colombia. Sentencia de 4 de julio de 2007. (Fondo, Reparaciones y 
Costas). 
37

 El Banco de Datos recauda, sistematiza y difunde información sobre las violaciones más graves a los 
derechos humanos fundamentales así como sobre infracciones al Derecho Internacional Humanitario, 
informaciones que son plenamente accesibles al público en el país y el mundo, vía Internet o publicaciones 
abiertas. http://www.nocheyniebla.org/node/14 
38

 Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Paz Sin Crímenes de Estado  
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1998 “lo registrado en el Banco de Datos revela que en dicho cuatrienio fueron 
perpetradas 3.992 ejecuciones extrajudiciales, en al menos 560 de las cuales se practicó la 
tortura antes de la muerte”, mientras que en el cuatrienio 1998 y 2002 fueron perpetradas 
5.932 ejecuciones extrajudiciales atribuidas directamente a agentes estatales39.  
 
Por su parte, el Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia – 
Europa – Estados Unidos CCEEU señaló que entre 1996 y 2001 se le atribuyeron a la 
Fuerza Pública 664 ejecuciones extrajudiciales de civiles, que corresponden a un 
promedio de 132 personas cada año40. 
 
De manera más reciente entre 2004 y 2007, se advierte nuevamente un incremento de 
este tipo crímenes, conocidos en la opinión pública como “falsos positivos”, ya que se 
trataría de ejecuciones de civiles reportadas como bajas en combate, para aumentar la 
percepción de operatividad de la fuerza pública en la lucha contrainsurgente.   
 
La alarmante frecuencia de homicidios de civiles a manos de la fuerza pública, el aumento 
constante de los mismos, así como la impunidad persistente a la fecha, han sido motivo 
de gran inquietud para la comunidad nacional e internacional41.  De manera reiterada en 
los informes de los últimos años sobre la situación de derechos humanos en Colombia, la 
Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos expresaron su preocupación por las recurrentes ejecuciones extrajudiciales 
cometidas por las Fuerzas Militares, con el objetivo de presentar las víctimas como 
muertos en combate, y por la impunidad sustancial regente en la investigación, 
juzgamiento y sanción de los responsables42. 
 
El Relator de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, 
llamó la atención sobre el incremento en Colombia a partir de 2004 de asesinatos de 
civiles atribuidos a la Fuerza Pública cometidos bajo la modalidad de “falsos positivos”, 
esto es, “ejecuciones ilegales de civiles manipuladas por las fuerzas de seguridad para que 
parezcan bajas legítimas de guerrilleros o delincuentes ocurridas en combate”43. 
 

                                                           
39

 Ibidem  
40

 Anexo 1. Federación Internacional de Derechos Humanos (Fidh), Observatorio de Derechos Humanos y 
Derecho humanitario de la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos (CCEEU), “La guerra se mide 
en litros de sangre- Falsos positivos, crímenes de lesa humanidad: Sus más altos responsables están en la 
impunidad”, Documentos temáticos No. 7, Bogotá, 2012, pág. 21 
41

 Anexo 2. Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, Ejecuciones extrajudiciales: una realidad 
inocultable 2007-2008.  Disponible en: <http://bit.ly/1psuyMl> (Último acceso: 30 de enero de 2015). 
42

 Cfr. Consejo de Derechos Humanos. Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos.  Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia. A/HRC/4/48. 5 de marzo de 2007. 
43

 Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Philip Alston, 
Misión a Colombia, 31 de julio de 2010, A/HRC/14/24/Add.2, párr. 10 

http://bit.ly/1psuyMl
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En un informe reciente, la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos (CCEEU) y 
la organización estadounidense Fellowship on Reconciliation (FOR), documentaron los 
casos de 6.863 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el país, de las cuales 5.763 
fueron perpetradas entre los años 2000-2010. De estas, 5326 personas fueron víctimas de 
esta modalidad de crimen de Estado durante la Administración de Álvaro Uribe, lo que 
implicó que a lo largo de los dos periodos de dicho Gobierno, cerca de dos personas cada 
día fueron víctimas de homicidios por responsabilidad de la Fuerza Pública44.   
   
Esta realidad fue objeto de examen in loco por parte del Relator Especial de Naciones 
Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, quien señaló que 
“miembros de las fuerzas de seguridad de Colombia perpetraron un número significativo de 
ejecuciones extrajudiciales en un patrón que se fue repitiendo a lo largo del país45”.  En 
similar sentido en 2012, la Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional corroboró 
la ocurrencia de estas prácticas y señaló que “los actos descritos se  cometieron conforme a 
una política adoptada al menos a nivel de ciertas brigadas de las fuerzas armadas que 
constituye una política del Estado o de una  organización para cometer esos crímenes46”. 

 
2. Doctrina de “enemigo” interno en Colombia  

 
La doctrina del “enemigo interno” es una de las formas de expresión de la Doctrina de 
Seguridad Nacional adoptada como doctrina oficial del Estado colombiano, mediante 
varias normas y particularmente el Decreto 3398 de 196547, convertido en legislación 
permanente mediante la Ley 48 de 196848, o Estatuto Orgánico de Defensa Nacional. 
Esta doctrina de seguridad que se fundamenta en “la movilización de todo el aparato 
estatal y la sociedad en el esfuerzo político militar para derrotar y destruir el llamado 
enemigo interno, o sea la subversión y el comunismo”49 tiene una definición amplia del 
enemigo interno, “que incluye a la población civil y a toda forma de expresión de lucha 
reivindicativa de esta”. 
 
Esta construcción ampliada de “enemigo interno” se ha plasmado en diferentes 
documentos oficiales, manuales de inteligencia y de formación de las fuerzas de 
seguridad del Estado, en las que se ha descrito identificado a toda forma de oposición 
política o social y de disidencia con a nociones como “brazo desarmado de la subversión, 
                                                           
44

 Anexo 3. Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos y Fellowship on Reconciliation. “Falsos 
Positivos” en Colombia y el papel de la Asistencia Militar de Estados Unidos. Bogotá: Ediciones Desde 
Abajo. Junio 2011, p.124 y ss. 
45

 Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Philip Alston, 
Misión a Colombia, 31 de julio de 2010, A/HRC/14/24/Add.2 
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 Corte Penal Internacional. Oficina de la Fiscal, Situación en Colombia - Informe intermedio, noviembre de 
2012, párr. 9. 
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 Anexo 4. Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Paz Sin Crímenes de Estado, 2013  
48

 Cfr. Anexo 4. Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Paz Sin Crímenes de Estado, 
2013, p. 103 
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 Ibidem 
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brazo jurídico de la subversión”, “brazo político de la subversión” y “población civil 
insurgente, para caracterizar al enemigo interno”50.  
 
La desdibujada línea divisoria entre población civil e la insurgencia, trazada por esta 
doctrina de seguridad ya se hacía pública a finales de la época de los 70 tal como lo 
expresa  el Manual de instrucciones generales para operaciones contraguerrillas del 
Ejército, de 1979; documento que  clasificó la población civil en tres categorías: aquella 
que apoya al Ejército (listas blancas); aquella que apoya a los grupos subversivos (listas 
negras) y aquella que tiene una posición indefinida respecto de los bandos en conflicto 
(listas grises)51 
 
Siguiendo con el análisis de documentos oficiales que retoman el concepto de “enemigo 
interno”, desde 1977 a través de la Disposición No. 00006 de 1977, Manual de Guerrillas y 
Contraguerrillas Urbanas – EJC 3-18, Ejército, definía  al “guerrillero urbano” como “[u]n 
hombre que lucha, empleando para ello medios no convencionales […] cuyo fin principal 
es distraer, desgastar, desmoralizar, a las Fuerzas Militares y a todos los organismos 
gubernamentales, destruyendo de paso toda la organización económica e industrial de la 
nación”52.  
 
Por su parte, el Manual de Inteligencia de Combate (M.I.C.) – EJC 2-3, de 1978, define la 
subversión como aquella que realiza “las actividades ilegales o legales, clandestinas o no, 
que buscan el cambio radical del sistema de gobierno de un país y prescribe que “el 
enemigo está en todas partes con su aparato político, sus organizaciones de masas, sus 
organizaciones de fachada y su brazo armado”53.  
 
Esta construcción doctrinal de la población civil “enemiga” o por lo menos “sospechosa” 
continuó siendo aplicada, impartida y practicada por las fuerzas de seguridad colombiana 
en los años 80 tal como lo demuestra la expedición del El Reglamento de combate de 
contraguerrilla de las Fuerzas Militares, de 1987, documento que divide las fuerzas 
subversivas en dos componentes: “población civil insurgente y grupo armado”54; 
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 Al respecto ver: Guerrero Paz, Jaime (gral.), Colombia: objetivo estratégico y los conflictos de baja 
intensidad. Imprenta de las Fuerzas Militares, enero de 1989 y ZAFRA GALVIS, Orlando (cnel.). “Conceptos 
sobre inteligencia en la Guerra subversiva”. En Revista de las Fuerzas Armadas, N°122, Bogotá, 1987, citado 
en Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Paz Sin Crímenes de Estado. Pág. 103 
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 Ayudantía General del Comando Del Ejército. Manual de instrucciones generales para operaciones 
contraguerrillas. Bogotá: Imprenta de las Fuerzas Militares, 1979, pág. 188. Citado en: Movice, Paz sin 
crímenes de Estado, 2013 
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 Disposición No. 00006 de 1977, Manual de Guerrillas y Contraguerrillas Urbanas – EJC 3-18.  Citado en: 
Movice, Paz sin crímenes de Estado, 2013 
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 Manual de Inteligencia de Combate (M.I.C.) – EJC 2-3, de 1978.  Citado en: Movice, Paz sin crímenes de 
Estado, 2013 
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 Comando General de las Fuerzas Militares. Reglamento de combate de contraguerrilla. EJC-3-10, 
Restringido, Bogotá, 1987, p. 19. Citado en: Movice, Paz sin crímenes de Estado, 2013 
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calificando a las primeras “la masa heterogénea conformada por elementos provenientes 
de diferentes sectores y unificada a través de un proceso de actividad sicológica”55.  
 
Así en 1987 , el Coronel Orlando Zafra escribió:  

 
[l]a guerrilla es apenas un apéndice de la subversión y tiene una importancia menor 

de la que generalmente se le atribuye; el peligro, en un proceso subversivo, lo 
constituye lo que los insurgentes han denominado la guerra política o sicológica. Este 
tipo de guerra está encaminada a tomar el control de los núcleos humanos; a 
fanatizar al pueblo con ideologías extremistas; a conformar organismos que se 
encarguen de manipular a las masas (Zafra, 1987, p.39)56   

 
A pesar de que, a partir de la década de 1990, los sucesivos gobiernos colombianos han 
negado en escenarios internacionales que la Doctrina de la Seguridad Nacional siga 
vigente, la realidad evidencia todo lo contrario. Así lo declaró el Consejo de Estado en una 
tutela propuesta en 2009 en la que estableció que “la Disposición No. 005 de 1969 
(Reglamento de combate de contraguerrillas - EJC 3-10)57 y el Manual EJC-3-10 de las 
Fuerzas Militares de 1987 (Reglamento de combate de contraguerrilla) “son todavía 
seguidas por el Ejército Nacional para combatir los grupos alzados en armas y otros 
delincuentes [ ] [y] contienen instrucciones que el Ejército Nacional tienen más de 30 
producidos, desde entonces y hasta ahora, son utilizados para instruir militarmente para 
combatir a los grupos guerrilleros”58. 
 
3. Patrones identificados en la comisión de ejecuciones extrajudiciales en Colombia 
en la década de los noventa 
 
El análisis de la información recabada por los órganos de monitoreo de Naciones Unidas, 
el sistema Interamericana de Derechos Humanos así como informes de órganos estatales 
como la Defensoría y Procuraduría dan cuenta de características comunes a casos de 
ejecuciones extrajudiciales cometidas por la fuerza pública en perjuicio de civiles 
inocentes. Estas características a las denuncias realizadas durante ese período dan cuenta 
de que: i) se trataba de personas civiles en condición de indefensión; ii) que perdieron la 
vida a manos de miembros de la fuerza pública; iii) que las FFMM intentan justificar  su 
actuación alegando la existencia de un combate y iv) alterando la escena del crimen.  
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 Ibíd., p. 20. 
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 Yessika Hoyos, Estado de excepción forma de aplicación de la doctrina militar en un estado democrático: 
Colombia. Tesis de grado.  Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, mayo de 2016 
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 Anexo 4. Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Paz Sin Crímenes de Estado, 2013, p.  
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Estos elementos  son señalados por la Comisión Interamericana en su informe de 1997, en 
el que puntualizó que en relación con el análisis del derecho a la vida y la muerte de 
miembros de la población civil por parte de la fuerza pública “en general, no existe 
información que sugiera que las fuerzas de seguridad tenían razones suficientes para 
creer que en realidad estaban disparando contra miembros de grupos de disidentes 
armados” 59 y que en varias ocasiones se sostenía la versión de que miembros del Ejército 
atacaban a civiles que pasaban por los retenes “sin ninguna advertencia o sin verificar que 
los vehículos contuvieran personal de algún grupo disidente armado” 60. 
 
La Comisión además hizo notar, en ese mismo informe que “las fuerzas de seguridad del 
Estado algunas veces dan a entender a la prensa y al público que los individuos muertos 
eran miembros de grupos armados disidentes dados de baja en combate” 61. La Comisión 
indicó estar “extremadamente preocupada por esta información que indica que las 
fuerzas de seguridad del Estado llevan a cabo ejecuciones extrajudiciales de individuos 
que se cree que apoyan a la guerrilla por encontrarse en un área específica o por su 
supuesta participación indirecta en hostilidades” 62.    
 
Las características comunes documentadas por la Comisión Interamericana también 
fueron advertidas por el ya citado informe conjunto de dos relatores de las Naciones 
Unidas en 1995, quienes indicaron que “con frecuencia, los civiles muertos durante esas 
operaciones son presentados más tarde al público como guerrilleros muertos en 
combate, y los soldados visten a los cadáveres con ropa militar y les colocan armas o 
granadas en la mano” 63.  Adicionalmente indicaron que la “tortura y los malos tratos 
suelen ser parte de otras violaciones de los derechos humanos, en particular las 
ejecuciones sumarias o las desapariciones” 64.  
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B. HECHOS DEL CASO 
 
Como se ha referido, el presente memorial se refiere a la ejecución de cinco jóvenes por 
parte del Ejército y su presentación como guerrilleros dados de baja en combate, a saber:   
Gustavo Giraldo Villamizar Durán, ocurrida en Saravena (Arauca) el 11 de agosto de 1996; 
Elio Gelves Carrillo, ocurrida el 28 de mayo de 1997 en Fortul (Arauca); y Wilfredo 
Quiñónez Bárcenas, José Gregorio Romero Reyes y Albeiro Ramírez Jorge, el 4 de 
septiembre de 1995 en Barrancabermeja (Santander).  
   

 
 
1.  Los casos de Gustavo Villamizar Durán y Elio Gelves 
 
1.1 Contexto del departamento de Arauca 
  
Los hechos relacionados con ejecución extrajudicial de Gustavo Villamizar Durán y Elio 
Gelves tuvieron lugar en los municipios de Saravena y Fortul respectivamente, en el 
departamento de Arauca, en la región de los Llanos orientales.  
 
El departamento de Arauca, se encuentra al nororiente colombiano en frontera con la 
República Bolivariana de Venezuela, con una superficie de 23.818 km2, posee una 
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población según el censo de 2005 realizado por el Departamento Administrativo  
Nacional de Estadística –DANE de 232.118 habitantes, de los cuales 149.445 (61%) 
pertenecen al área urbana y 91.673 (395) al área rural. 

  
Su principal centro urbano es Arauca, su capital, con cerca del 83% de la población total 
departamental. A ésta le siguen en importancia los municipios de Saravena, Tame, 
Arauquita, Cravo Norte, Fortul y Puerto Rondón.   
 
En razón de sus reservas petroleras, el departamento de Arauca y especialmente el 
municipio de Saravena, ha sido un lugar geoestratégico en el marco del conflicto armado,  
por lo  cual tanto el municipio como el departamento han sido escenarios de violaciones a 
derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.  En Arauca hacen 
presencia las guerrillas Ejército de Liberación Nacional – ELN y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia – FARC, cuyas principales acciones han sido de ataque a la 
infraestructura petrolera y eléctrica y la confrontación con las fuerzas militares, de las 
cuales han resultado víctimas pobladoras y pobladores y el  ambiente.   
 
Por su parte, desde 1980, el Comando del Ejército Nacional ordenó la creación y 
activación de las Unidades Operativas Mayores, con el fin de facilitar el mando y control 
operacional en todo el territorio nacional. Posteriormente, el Ministerio de Defensa 
Nacional, a través de la Resolución No. 164 del 16 de enero de 1988, creó el Comando 
Operativo No. 2, adscrito a la Segunda División del Ejército Nacional.  En el año 1996, se 
activó la Decimoctava Brigada con puesto de mando en la ciudad de Arauca, la cual 
actualmente circunscribe su mando operacional en el departamento utilizando 8 
Unidades Tácticas65, complementando su labor con el apoyo de 5 Unidades 
pertenecientes a la Brigada Móvil No. 566. 
 
El departamento ha sido escenario de graves violaciones a derechos humanos en 
perjuicio de líderes sindicales, defensores de Derechos Humanos, educadores, como 
también las personas partícipes en las Juntas de Acción Comunal de las veredas, y en 
general integrantes de organizaciones sociales, miembros de la población civil del 
departamento. Es especialmente característico que la mayoría de víctimas, son además 
jóvenes hombres.  
 

                                                           
65
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En efecto, la población juvenil masculina ha sido la  más estigmatizada y ha estado 
expuesta al reclutamiento forzado tanto de la subversión, paramilitares, y a los 
señalamientos de los miembros de la fuerza pública que los concibe como “aliados de la 
guerrilla” en aplicación de la doctrina del enemigo interno.  
 
Estas afirmaciones se ven respaldas en cifras de la situación de derechos humanos del 
departamento. En general, entre 1989 y 1994 las cifras de homicidios fueron similares a 
las presentadas entre 1996 y 1997 -siendo 1994 el más bajo, con 124 muertes, y 1993 el 
más alto, con 24237. De dichas cifras, según fuentes oficiales, entre un 80 y un 90% de los 
asesinatos se encontraba ligado al conflicto armado y la violencia sociopolítica; de este 
porcentaje, el 95% fue contra hombres entre 18 y 35 años, y el 80% ocurrió en zonas 
rurales.67 
 
En 1996, el departamento había ocupado el tercer lugar a nivel nacional, en cuanto a tasa 
de homicidios por razones políticas se refiere: 13 x 100.000 habitantes -26 homicidios y 
ejecuciones extrajudiciales en total-, superado sólo por Antioquia y Cesar. Para ese 
mismo año ostentó el mayor número de desapariciones forzadas, con una tasa anual de 4 
x 100.000 habitantes68.  Para 1997, llegaron a contabilizarse cerca de 200 homicidios y 
ejecuciones extrajudiciales, centralizándose en los municipios de Saravena y Arauquita, 
siendo el periodo con el más alto índice de este delito desde el inicio de la década69. 
 
En este contexto se enmarca la petición 11.990 que se encuentra en trámite de búsqueda 
de solución amistosa ante la CIDH, referida a la ejecución extrajudicial de tres jóvenes 
Oscar Orlando Bueno Bonnet, Jefferson González Oquendo y Jean Carlo Cavarique, 
perpetrada por agentes estatales en Saravena el 10 de enero de 199770.  Las víctimas 
fueron ejecutadas y los integrantes de la patrulla del Ejército Nacional adscrita al Batallón 
Reveis Pizarro involucrada en los hechos, pretendieron simular un combate, el cual fue 
desvirtuado por la prueba testimonial y pericial practicada en los procesos internos.  
 
Los casos ocurridos durante la primera mitad de la década del noventa, por el uso de 
civiles como apoyo de operaciones militares –especialmente, a través del uso de 
informantes secretos en montajes judiciales-, retaliaciones contra los campesinos luego 
de combates entre el Ejército Nacional y los grupos insurgentes, las amenazas de muerte, 
y de manera creciente, las ejecuciones extrajudiciales de civiles presentados como 
guerrilleros muertos en combate.  
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Igualmente, se han podido registrar casos en los que por acciones del Ejército resultan 
muertos civiles que no estaban participando en las hostilidades pero que en los reportes 
oficiales presentan como guerrilleros muertos en enfrentamientos bélicos. En efecto, en 
el departamento se ha registrado un importante número de casos de personas muertas 
que han sido presentadas como “guerrilleros dados de baja en combate”, en 
circunstancias que hacen pensar que se trataba de operativos indiscriminados por 
considerar que se trataba de guerrilleros o de auxiliadores, por mostrar resultados 
positivos después de un ataque de la guerrilla a un poblado o de una emboscada, de un 
combate o de un operativo militar con gran despliegue de fuerza71. 
 
Las violaciones a los derechos humanos con tales características han seguido 
documentándose en años posteriores. En efecto, de julio de 1997 a junio de 2002 se 
registraron 790 violaciones al derecho a la vida cometidas por la Fuerza Pública, 
comprendiendo ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, según registros de 
la Comisión Colombiana de Juristas72. Es decir, una violación al derecho a la vida cada tres 
días aproximadamente.  
 
A las acciones perpetuadas de manera directa por la fuerza pública se suman, las 
violaciones a los derechos humanos cometidas con el ingreso de los paramilitares del 
llamado Bloque Vencedores, provenientes del departamento del Casanare73, en agosto 
del 2001. Desde entonces comenzó a presentarse un elevado número de denuncias de 
personas ejecutadas por miembros de la Fuerza Pública que aumentaron los registros 
entre  2002 y 2005. A partir de ese año los casos disminuyeron en Arauca, pero  a partir 
del año 2010 los desmanes de la Décima Octava Brigada del Ejército han vuelto reportar 
víctimas y abusos que han colocado a este departamento como uno de los mayores en 
cuanto al riesgo de ejecuciones de civiles en el país. 
 
En conclusión los factores sociales, políticos y culturales, así como la presencia histórica 
de grupos guerrilleros han llevado  a que el departamento registre un gran número de 
violaciones consistentes en  ejecuciones, desaparición forzada, desplazamiento intento, 
reclutamiento, violencia sexual, donde las víctimas principales son jóvenes puesto que al 
estar en medio de una zona de disputa del poder, están siendo  fuertemente 
estigmatizados, por la fuerza pública, como guerrilleros aun cuando estos no tengan 
alguna relación con los grupos armados.  
1.2 Sobre Gustavo Villamizar Durán   
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Tal como lo refiere la Comisión en el Informe de Fondo, Gustavo Giraldo Villamizar Durán 
a la fecha de su muerte tenía 25 años74, era compañero permanente de Ludy Lizarazo 
Vega75 con quien vivía en Venezuela. De acuerdo a varios testimonios, se dedicaba al 
comercio en la frontera entre Venezuela y Colombia76. Era el mayor de sus hermanos y 
ayudaba económicamente a su familia77. Su núcleo familiar se integraba por su padre 
Gustavo Villamizar Lizarazo78; su madre, Ana Jesús Durán Blanco79; sus hermanas 
Maribel80; Nancy Altura81 y Marley Villamizar Durán82 y sus hermanos Edidxon83 e Ilier 
Eduardo Villamizar Durán84. El señor Villamizar Durán tuvo un hijo nacido con 
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posterioridad a su muerte con la señora Celina Granados Galván que se llama Anderson 
Giraldo Villamizar Granados85. 
 
El señor Gustavo Villamizar era una persona “reconocida en la comunidad”, su muerte 
causó mucho “dolor en los vecinos y allegados”, era una persona trabajadora y honesta86. 
 
1.2.1  Ejecución extrajudicial de Gustavo Villamizar Durán 
 
El señor Gustavo Giraldo Villamizar Duran, era comerciante y Viajaba “regularmente entre 
Colombia y Venezuela por sus actividades comerciales”87, “vendiendo gasolina y comestibles 
y cigarrillos los cuales los vendía –sic-(...) en Puerto Contreras”88. 
 
El  11 de agosto de 1996 en horas de la mañana, el señor Gustavo Giraldo Villamizar 
Durán, se encontraba en el sector conocido como Puerto Contreras, cobrando el pago de 
la venta de gasolina que había realizado al señor Miguel Bautista Bustos. El señor Bautista 
Bustos señaló que el señor  Villamizar se presentó en Puerto Contreras en Colombia como 
a las 12 del día a “cobrar[l]e una plata que […] le debía de gasolina”. Explicó que él 
“trabajaba en Venezuela […], llegaba ahí a Puerto Contreras y [l]e dejaba la cédula 
Venezolana”. El señor Bustos señaló que pagó “quinientos mil pesos” y el señor Villamizar 
se montó en una moto de color negro azul”89.  
 
 Durante el trayecto, recogió a la señora María Orfa, a quien transportó por unos minutos 
hasta que su motocicleta se pinchó  y tuvo que llevarla arrastrada.  La señora María Olfa 
Rodríguez indicó que se encontró al señor Villamizar cuando se dirigía de regreso en su 
motocicleta desde Puerto Contreras a Saravena. Señaló que el señor Villamizar “[l]e 
recogió a la altura del puente el pescado” y “cuando había[n] avanzado 5 minutos […], la 
moto se le pinchó” y acordaron que ella se quedaría allí. Indicó que ella debía llegar 
“cuanto antes a Saravena” y tomó un vehículo que la recogió90. 
 
En su recorrido fue observado por el conductor Edgar Ortega Hernández  y 
aproximadamente 12 personas que se trasladaban en un bus  de servicio público por la 

                                                           
85

 Anexo 14 al escrito de fondo de la CIDH. Fotocopia de acta de nacimiento de Anderson Giraldo Villamizar 
Granados. Anexo al escrito de los peticionarios de 27 de octubre de 2010. 
86

 Anexo 3 al escrito de fondo de la CIDH. Declaración de Pedro Antonio Anteliz ante Fedatario Público, 14 
de octubre de 2010 
87

Anexo 2 al escrito de fondo de la CIDH. Declaración rendida por Ia senora Ludy Lizarazo Vega ante el 
Personero Municipal, 20 de agosto de 1996. Anexo a Ia comunicaci6n de los peticionarios recibida el 12 de 
marzo de 2001 
88

Ibíd. 
89

Anexo 15 al escrito de fondo de la CIDH. Diligencia de Declaración que rinde el señor Miguel Bautista 
Bustos ante el Personero Municipal, 11 de octubre de 1996. Anexo al escrito del Estado de recibido el 26 de 
agosto de 2010.  
90

 Anexo 6 al escrito de fondo de la CIDH. Declaración de María Olfa Rodríguez González ante Fedatario 
Público, 14 de octubre de 2010. 



27 
 

misma carretera de la empresa Cotranal Ltda. 91. El señor Edgar Ortega Hernández indicó 
que se conducía en un bus junto con doce personas a las 12:15pm, en el sitio denominado 
Alto Pescado, cuando se encontró “a Gustavo, con una moto que traía pinchada”.  Indicó 
que él señor Gustavo Giraldo Villamizar le dijo que “si tenía algo para echarle aire a la 
llanta, pero [le] dij[o] que no y entonces él siguió”92.  
 
Según la declaración del señor Ortega Hernández “Yo bajaba de línea a las doce y cuarto 
del día y más o menos en el sitio denominado Alto Pescado, me encontré a GUSTAVO, con 
una moto que traía pinchada o sea nos cruzamos después del trayecto de quinientos metros 
más o menos escuché una balacera y cuando yo salí de línea del Remolino un compañero de 
trabajo me informó que el ejército no estaba dejando pasar por ahí o sea por la vía a la Isla 
del Caro y entonces hice la ruta por Puerto Nariño”. 
 
El día de la muerte del señor Villamizar, el Grupo del Ejército Caballería Mecanizado No. 
16 General “Gabriel Rebeiz Pizarro” “Centinelas de Arauca” realizaba operaciones de 
registro y control militar en el área general de la vereda “Mata de Plátano”, jurisdicción 
del municipio de Saravena, donde se habría recibido información sobre la presencia de un 
grupo de “narcobandoleros” del ELN93. Quienes hicieron  parte de dicho operativo 
indicaron que salieron con una orden de efectuar registro y control del área94. 
 
 En efecto, sobre las 12:30 del día, en el sector conocido como “Mata de plátano”  -
jurisdicción del municipio de Saravena,  miembros del Ejército Nacional adscritos al 
Batallón Gabriel Reveíz Pizarro, pertenecientes a la Unidad de Contraguerrilla  Lince, se 
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encontraban desarrollando la orden de operaciones denominada “Júpiter”, al mando del 
sargento Gustavo Urbano Mejía, con el fin de adelantar acciones contrainsurgentes. 
 
Los miembros de la referida patrulla del Ejército, al mando del Sargento Gustavo Urbano, 
conformaron un retén sobre la vía que dirige de Saravena a “Pescado Bajo”95,  
configurado en tres sectores: una patrulla en el medio para hacer el retén, detener y 
requisar a los vehículos a cargo del Sargento Urbano; y dos patrullas de seguridad, una a 
la salida en la vía hacia Saravena y otra a la entrada del retén en la vía hacia “Pescado”, 
respectivamente, a las órdenes del Cabo Inagan y Jiménez96.  La patrulla de seguridad a 
cargo del Cabo Jiménez se encontraba al lado del camino dentro de una “maraña” y 
estaba integrada por los señores Leonardo Prieto Cáceres; Wilson Díaz Durán; José Isabel 
Benavidez Liñán; Omar Duarte Guerra; Ariel Méndez Quirife y Luis Villamizar Anaya97.   
 
Sobre esta última persona, en el expediente penal y disciplinario (ver infra, C. Actuaciones 
judiciales), existía prueba testimonial de sus familiares y amigos cercanos acerca de 
amenazas y hostigamientos ejercidas contra Gustavo Villamizar por el soldado, conocido 
con el  apodo de “Careleche”98.  
 
Estando en el retén de la vía, los soldados dispararon contra la humanidad del señor 
Gustavo Villamizar Duran con armas de largo alcance, recibiendo cuatro impactos en su 
cabeza, cuello, espalda y mano izquierda, con una trayectoria posterior-anterior99. 
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Conforme a la necropsia realizada, Gustavo Villamizar perdió la vida, a consecuencia de 
“una destrucción masiva del cerebro y heridas en órganos abdominales” y que, dadas sus 
características “juntas o separadas son esencialmente mortales” 100. Asimismo, de 
acuerdo con la diligencia de levantamiento de cadáver se encontró una “vainilla cerca al 
cuerpo del occiso” así como un bolso, el cual llevaba dentro: dos granadas de 
fragmentación; quince cartuchos de calibre 9 mm en su respectivo estuche de plásticos, 
dos folletos alusivos al Grupo Subversivo FARC-EP”101. Conforme al protocolo de 
necropsia se presentaron 4 heridas por arma de fuego con orificios de salida 
respectivamente: i) en la región parietal y parte de la frontal; ii) con “exposición de 
múltiples fragmentos óseos y bordes irregulares en región occipital…”; iii) “región 
pectoral izquierda del tórax”; y iv) “vértice de la cara dorsal de la mano…” De acuerdo al 
protocolo ninguno de los disparos dejaron tatuaje ni ahumamiento y tuvieron una 
trayectoria “inferior-superior” y “postero- anterior”102. 
 
En esta misma fecha, a través de la emisora local “La Voz del Cinaruco”, el Ejército 
Nacional informó que había dado de baja en combate a Gustavo Giraldo Villamizar Durán,  
alias “Cendales”, miembro del Ejército de Liberación Nacional – ELN,  cuando intentaba 
evadir un retén militar en su motocicleta.   Maribel Villamizar Durán y Gustavo Villamizar 
Lizarazo señalaron que al día siguiente de los hechos escucharon una noticia por la 
“Emisora de Radio La Voz del Cinaruco de Arauca” en la que informaban que el Ejército 
había dado de baja a un guerrillero del ELN y que le habían incautado armamento 103.   
 

                                                           
100

Ibidem     
101

Anexo 30 al escrito de fondo de la CIDH. Unidad Investigativa de Policía Judicial Saravena, Arauca, Álbum 
fotográfico, 28 de octubre de 1996.  Anexo al escrito del Estado de recibido el 26 de agosto de 2010.  
102

De acuerdo al protocolo de autopsia: i) la primera, con orificio de entrada a 11 cm del vértice y a 8 cm de 
la línea posterior en región retroaricular derecha de la cabeza y orificio de salida que compromete toda la 
región parietal y parte de la frontal; ii) la segunda, con orificio de entrada a 23 cm, del vértice y a 5 cm. De la 
línea media posterior en región lateral derecha del cuello y orificio de salida con exposición de múltiples 
fragmentos óseos y bordes irregulares en la región occipital izquierda baja de la cabeza a 10 cm. Del vértice 
y a 6 cm. De la línea media posterior; iii) la tercera a 55 cm. del vértice y a 2.5 cms. de la línea media 
posterior en región paravertral izquierda de la espalda y orificio de salida a 53 cms. del vértice y a 11 cms. del  
la línea anterior en región pectoral izquierda del tórax; iv) la cuarta, con orificio de salida a 99 cms. del 
vértice en el tercio proximal de la segunda falange del segundo dedo mano izquierda, cara dorsal, y orificio 
de salida a 90 cms. del vértice en la cara dorsal de la mano en el límite entre los metacarpianos del primero 
y segundo dedo. Anexo 1 al escrito de fondo de la CIDH. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, Protocolo de Autopsia No. 040-96-ILS.   
103

 Maribel Villamizar Durán señaló que “pasaron la noticia por la Emisora de Radio La Voz del Cinaruco de 
Arauca, en la que informaban que el Ejército había dado de baja en combate a un guerrillero del ELN y que 
le habían incautado armamento”. Anexo 27 al escrito de fondo de la CIDH. Declaración de Maribel 
Villamizar Durán ante Fedatario Público, 15 de octubre de 2010. Por su parte, el señor Gustavo Villamizar 
Lizarrazo indicó que “según las noticias del radio [su hijo] dizque murió en un combate”. Anexo 8 al escrito 
de fondo de la CIDH. Queja rendida por el ciudadano Gustavo Villamizar Lizarazo ante el despacho de la 
Personería municipal, 20 de agosto de 1996.  



30 
 

En los días siguientes a la muerte del señor Gustavo Giraldo Villamizar Duran, sus 
familiares se sintieron intimidados al observar en la pared de su casa un letrero que decía 
“El ELN son unas putas. Att. La Simacota” 104.  Igualmente  encontraron en la tumba donde 
fue enterrado el señor Villamizar Duran, “una corona quemada y el resto de las flores las 
habían botado alrededor” 105.  
 
Adicionalmente los familiares de Gustavo Villamizar sufrieron hostigamientos por parte 
de miembros de la fuerza pública, tal como lo relató su hermano en la declaración extra 
juicio realizada ante Notario público: 

 
“A partir de la muerte de Gustavo  y por el hecho de yo haber ido “reclamar” el 
cuerpo empecé a ser objeto de señalamientos y hostigamientos por parte de la 
Policía Nacional, donde me cruzaba con ellos por la calle me decían guerrillero Eleno 
me dijeron que no me descuidara incluso un dia en la plaza de ferias andado co (sic) 
mi esposa y unas hermanas de ella y cada vez que me los encontraba en ese sitio 
m(sic) insultaban hasta que me hicieron salir de los cabales y empuje a uno de ellos y 
les dije que si me iban a matar que lo hicieran ahí delante de toda la gente, la reacción 
de ellos fue irse del lugar, esos policias eran los integrantes de la Sijin, que me 
interrogaron el día que reclamé el cuerpo de mi hermano”106 

 
Por su parte, la versión presentada por los militares presentes en el operativo, que se 
contradice con la prueba forense como se verá más adelante, indicaría que el señor 
Giraldo Villamizar conducía una motocicleta con dirección al retén y, al verlo, se habría 
dado la vuelta en forma abrupta. En ese momento, el Sargento Urbano le habría dado la 
orden de “alto” a la víctima quien sin detenerse,  habría continuado su camino de regreso. 
En ese momento, el Sargento Urbano habría timbrado al Cabo Jiménez, quien se 
encontraba con la patrulla de seguridad, alertándole que la motocicleta se devolvía hacia 
el otro lado del retén. La patrulla de seguridad a cargo del Cabo Jiménez habría salido de 
la “maraña” al encuentro del señor Villamizar, y dado la orden de “alto Ejército Nacional”. 
El señor Giraldo Villamizar habría desobedecido dicha orden, sacado un arma y disparado 
contra los integrantes de la patrulla, acto en el cual comenzaron a dispararle. El señor 
Giraldo Villamizar se habría tirado de la motocicleta y como resultado del enfrentamiento 
fue “dado de baja”107.  
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En relación con uno de los integrantes del Ejército que participaron en el operativo, alias 
“careleche”, Maribel Villamizar Durán108; Edidxon Villamizar Durán109 y Gustavo 
Villamizar Lizararazo110 indicaron haber recibido diversos hostigamientos de su parte con 
anterioridad a la muerte del señor Giraldo Villamizar y con posterioridad a la misma. Ludy 
Lizarazo Vega indicó que “desde que sup[o] de la noticia […]presint[ió] que quien lo hizo 
fue un señor del Ejército, que le llaman “careleche”, porque él era quien lo tenía 
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Estado de recibido el 26 de agosto de 2010; Anexo 21 al escrito de fondo de la CIDH. Diligencia de 
Declaración que rinde el señor SLV. Ariel Méndez Quirife ante el Juzgado 124 de Instrucción Penal Militar, 
24 de octubre de 1996; Anexo 23 al escrito de fondo de la CIDH. Diligencia de Declaración que rinde el señor 
Omar Duarte ante el Personero Municipal, 16 de octubre de 1996.José Isabel Benavidez Lina ante el 
Juzgado 124 de Instrucción Penal Militar, 26 de octubre de 1996; Anexo 24 al escrito de fondo de la CIDH. 
Diligencia de Declaración que rinde el señor SLV. Reymund Piñeres ante el Juzgado 124 de Instrucción 
Penal Militar, 26 de octubre de 1996; Anexo 25 al escrito de fondo de la CIDH. Diligencia de Declaración que 
rinde el señor Cabo Segundo Inagan Guaspud Armando ante el Juzgado 124 de Instrucción Penal Militar, 20 
de enero de 1997. 
108

 Indicó que aproximadamente dos meses antes de la muerte de su hermano iba en motocicleta con su 
hermano y su compañera y “a una cuadra de “los centauros” [se] […] encontra[r]o[n] con un grupo de 
soldados, dentro de ellos estaba un soldado que le llaman “Cara de leche”, el gritó pare papá, pare, venga, 
venga”. Señaló que le dijeron “a Gustavo que siguiera porque [le]s dio miedo” y “entonces el soldado pegó 
una carrerita hacia el centro de la calle y [le]s apuntó con su fusil”. En ese momento “le dij[eron] a Giraldo 
que acelerara más la moto [y]el soldado al ver que arranca[r]o[n] […]bajó su arma y zapateó contra el piso 
en actitud de rabia”. Anexo 7 al escrito de fondo de la CIDH. Declaración rendida por la señora Maribel 
Villamizar Durán ante el Personero Municipal, 20 de agosto de 1996. Asimismo, señaló que “luego 
aproximadamente 3 meses después estábamos con la compañera permanente de él mi cuñada Ludy  
Lizarazo en la plaza de ferias de Saravena y el soldado al que le decían CARELECHE, nos botó un papel al 
piso y mi cuñada lo abrió y decía qué muy dolidas?´, nosotras no respondimos nada…, luego nosotras nos 
sentamos en una mesa y él mismo soldado se sentó junto a nosotros y puso el fusil en la mesa en actitud 
desafiante”. Anexo 27 al escrito de fondo de la CIDH. Declaración de Maribel Villamizar Durán ante 
Fedatario Público, 15 de octubre de 2010. 
109

 Indicó que ese soldado “con frecuencia nos requisaba a mí, a mis hermanos y algunos amigos”. Anexo 12  
al escrito de fondo de la CIDH. Declaración de Edidxon Villamizar Durán ante Fedatario Público, 15 de 
octubre de 2010. 
110

 Señaló que la noche del “velorio bien (sic) a comprar unas cervezas donde el señor Miguel, al que le dicen 
“pistolojon”, al llegar a la bodega estaba cerrada, toqué el timbre y él se demoró algo en abrir, el muchacho 
que me acompañaba me dijo que el que estaba en la esquina del parque se llamaba o le dicen “careleche”, 
en ese momento abrió la puerta Don Miguel, cuando yo entré el muchacho me dijo “se vinieron para acá”, 
yo le dije déjelos que se vengan y ahí entraron a la bodega y el señor llamado “careleche” le dijo al dueño de 
la bodega, Don Miguel “ a mí también me vende un litro de aguardiente para celebrar los veinticinco años” , 
y de un momento a otro volvió y dijo “pero no sé cuando cumplí”, habló otras cosas más pero no recuerdo, 
el soldado que iba con él le dijo “vámonos” y salieron y no compraron nada, lo cual me da a entender que 
era por hostigarnos”. Señaló que quien le acompañó a la bodega no sabe como se llama pero “le dicen el 
hijo de Reinalda” e indicó que vive frente a su casa”. Anexo 8. Queja rendida por el ciudadano Gustavo 
Villamizar Lizarazo ante el depacho de la Personería municipal, 20 de agosto de 1996. 
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amenazado”111. Reymund Piñeres” quien era parte de la patrulla asignada al retén, en su 
declaración este soldado indicó que “no había visto” anteriormente “al sujeto en 
motocicleta” y que “en ningún momento” se encontró “con el hoy occiso”, y con la esposa 
o compañera y la hermana del mismo sujeto”. Indicó asimismo que “en ningún momento” 
entró al estanco o venta de licores del señor Miguel” 112.   
 
1.3  Sobre el joven Elio Gelves   
 
El señor Elio Gelves a la fecha de su muerte tenía 18 años113. Su núcleo familiar se 
integraba por sus padres, Griseldina Carrillo de Gelves y Manuel Gelves Guerrero; sus 
hermanos y hermanas Adelaida Ismael, Alfonso, Eliceo, María Leisy, Benigna, José Nain y 
Gabriel, todos ellos de apellido Gelves Carrillo114.  

 
Elio Gelves era un joven trabajador y honesto. Abandonó sus estudios de colegio para que 
sus hermanos menores pudieran estudiar, y esperaba el momento en que pudiera volver a 
ponerse su uniforme, el que portaba el día en que fue asesinado.  El Tribunal Contencioso 
Administrativo de Arauca destacó que “son unánimes y números los testimonios arrimados 
la proceso, tanto de autoridades como de personal civil, que afirman sobre la conducta 
intachable que presentó en su corta vida el occiso: trabador incansable, dedicado al agro 
(siembra de yuca, plátano y maíz) antes estudiante de bachillerato que renunció para 
hacerse cargo de la casa de sus padres viejos y enfermos” 115.  
 
El joven campesino no pertenecía a la “guerrilla”116  y ningún otro grupo. No existían a la 
fecha de su muerte anotaciones de inteligencia pertenecientes al señor Elio Gelves”117. En 
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Concretamente se refirió al hecho descrito por Maribel Villamizar Durán citado supra. Además agregó 
que al día siguiente de los hechos “estábamos almorzando en un restaurante pero no recuerdo el nombre 
del restaurante ni sé el sitio donde queda, esa vez venían los soldados y junto a ellos venía ‘careleche´”.  
Anexo 2 al escrito de fondo de la CIDH.  Declaración rendida por la señora Ludy Lizarazo Vega ante el 
Personero Municipal, 20 de agosto de 1996. Anexo a la comunicación de los peticionarios recibida el 12 de 
marzo de 2001. 
112

Anexo 24 al escrito de fondo de la CIDH. Diligencia de Declaración que rinde el señor SLV. Reymund 
Piñeres ante el Juzgado 124 de Instrucción Penal Militar, 26 de octubre de 1996.   
113

 Según la información proporcionada por el Estado y no controvertida por los peticionarios, el señor Elio 
Gelves había nacido el 23 de febrero de 1979, de tal forma que a la fecha de su muerte tenía 18 años de 
edad. 
114

 Este hecho se encuentra descrito en Anexo 36 al escrito de fondo de la CIDH. Tribunal Contencioso 
Administrativo de Arauca, sentencia de 13 de abril de 2000. Anexo al escrito de los peticionarios de 6 de 
noviembre de 2000. 
115

 Declaración de Otiliza Cediel de Ibarra que se  encuentra narrada en Anexo 37 al escrito de fondo de la 
CIDH. Comandante Décima Octava Brigada, Juez de Primera Instancia, Decisión de 13 de junio de 2000. 
Anexo al escrito de los peticionarios de 6 de noviembre de 2000.  
116

 Así, la señora Heilia Neira Gamboa, indicó que “ese muchacho no estaba metido en política, porque era 
trabajador”;  Belarmina Guzmán Garzón indicó que “ese muchacho que murió es un humilde campesino”; 
Silvia Rosa Mosquera Cubides indica que “el muchacho no era guerrillero, que era un trabajador”; el señor 
Santiago Lesmes dijo que “Elio era un buen hijo y su único defecto era trabajar”; Luis Jorge Castañera 
Zúñiga indicó que “Elio era trabajador, que nunca lo vio portando armas o prendas militares”. Estas 
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efecto, la Certificación del Grupo de Caballería Mecanizada Nro 18 del Ejército, donde 
aparece que “revisados los archivos se esa unidad táctica no se encontraron anotaciones 
de inteligencia pertenecientes al particular Elio Gelvez Carrillo”. 
 
La ejecución extrajudicial del joven causó una profunda indignación entre los miembros 
del municipio de dónde Elio Gelves era oriundo. Tal como lo relató el Personero 
Municipal” desde el momento mismo en que se conoció que era el muerto hubo un 
ambiente de estupor en la comunidad Fortul a tal punto que espontáneamente durante 
su funeral una multitud protagonizó una marcha clamando justicia que llegó hasta el 
sector de la “Y” hubo hasta arengas donde se le quitaba a la tropa allí presenta que eran 
unos asesinos”118. 
 
1.3.1 Ejecución extrajudicial de Elio Gelves Carrillo  
 
El 27 de mayo de 1997 Elio Gelves se encontraba, en su casa de habitación en compañía 
de su madre. Hacia las 9 pm, mientras la familia dormía, tres hombres que no se 
identificaron llamaron a la puerta, “Elio se levantó de la pieza donde él dormía y abrió la 
puerta y se pusieron a conversar” diciéndole estas personas “que si los acompañaban”, 
“que les tenía que colaborarles” .119.  
 
La madre de Elio Gelves, se levantó “para decirle a su hijo que no se fuera”, “lo agarró del 
brazo pero los del Ejército se adelantaron para sacarlo de la pieza y le pegaron en la cara”. 
Señaló que “entonces se levantó y preguntó porqué se lo traían, que ellos le contestaron 
que era para que ayudara a cuidar un carro porque se venían a peliar (sic) a la “Y”, que a 
las cuatro de la mañana lo regresaban”120.   
 
Elio fue sacado de su casa por “tres hombres armados con arma corta, revólver o pistola, 
vestidos de civil”. Conforme a la declaración de su padre “dos eran bajitos y uno más alto 
que llevaba una camisa pintadita y pantalón gris y llevaba sombrero que no estaban 

                                                                                                                                                                                 
declaraciones se encuentran narradas en Anexo 37 del escrito de fondo de la CIDH. Comandante Décima 
Octava Brigada, Juez de Primera Instancia, Decisión de 13 de junio de 2000. Anexo al escrito de los 
peticionarios de 6 de noviembre de 2000. 
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 Este hecho se encuentra descrito en Anexo del escrito de fondo de la CIDH Nro 36. Tribunal Contencioso 
Administrativo de Arauca, sentencia de 13 de abril de 2000. Anexo al escrito de los peticionarios de 6 de 
noviembre de 2000. 
118

 Citado en Anexo del escrito de fondo de la CIDH Nro 36. Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca, 
sentencia de 13 de abril de 2000. Anexo al escrito de los peticionarios de 6 de noviembre de 2000 
119

Esta declaración se encuentra narrada en Anexo del escrito de fondo de la CIDH Nro 37. Comandante 
Décima Octava Brigada, Juez de Primera Instancia, Decisión de 13 de junio de 2000. Anexo al escrito de los 
peticionarios de 6 de noviembre de 2000.   
120

Esta declaración se encuentra narrada en Anexo del escrito de fondo de la CIDH Nro 37. Comandante 
Décima Octava Brigada, Juez de Primera Instancia, Decisión de 13 de junio de 2000. Anexo al escrito de los 
peticionarios de 6 de noviembre de 2000.   
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encapuchados”121. Por su parte, la señora Griseldina Carrillo, madre de Elio indicó que una 
de las personas que se llevaron a su hijo llevaba una “morrala” casi llena como si llevaran 
allí un balón122, además precisó que su hijo, dormía sólo con “pantaloneta”, entonces las 
personas civiles “le permitieron que se colocara camisa y pantalón de colegio, unas botas 
y medias y seguidamente lo echaron en medio de ellos y se lo llevaron”123.  
 
Los familiares de Elio coinciden en afirmar que la víctima fue sacada de su lugar de 
habitación por miembros del Ejército, pese a que los hombres que ingresaron a la casa 
nunca se identificaron. Su madre  Griseldina Carrillo sostiene “que ella analizó que serían 
paramilitares, que ellos no dijeron a que grupo pertenecían ni nada”124; señaló que 
“piensa que a su hijo lo mató el Ejército porque si hubiese sido la guerrilla no lo hubiesen 
vestido de guerrillero y lo hubieran matado en la misma casa”125. Por su parte, su padre, el 
señor Manuel Gelves según la declaración  recogida en la decisión del Juez de Primera 
Instancia, indicó que las personas “dijeron que eran de la guerrilla, que eran farianos”, sin 
embargo indicó que consideraba “que eran del Ejército, porque sacaron a su hijo a la 
brava, a la fuerza” 126. En otra declaración narrada por el mismo juez, el señor Manuel 
Gelves señaló que las personas que llegaron a su casa “no decían quienes eran, que 
únicamente decían que tenía que irse con ellos y no decían cuál era la razón para 
llevárselo”127. Finalmente, Ariolfo Guerrero Gelves indicó que “fue el Ejército porque Elio 
apareció muerto cerca de la base militar de Fortul” 128.  
 
Elio Gelves nunca regresó con vida a su casa. Hacía a las tres y media o cuatro de la 
madrugada se escucharon unos disparos, unos rafagazos que duraron como cinco 
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Esta declaración se encuentra narrada en Anexo del escrito de fondo de la CIDH Nro 37. Comandante 
Décima Octava Brigada, Juez de Primera Instancia, Decisión de 13 de junio de 2000. Anexo al escrito de los 
peticionarios de 6 de noviembre de 2000.   
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 La anterior declaración se encuentra narrada en Anexo del escrito de fondo de la CIDH Nro 39. Fiscal 
Delegado, Colisión de Competencia, 30 de julio de 1998. Anexo al escrito de los peticionarios de 6 de 
noviembre de 2000. 
123

 La anterior declaración se encuentra narrada en Anexo del escrito de fondo de la CIDH Nro 39. Fiscal 
Delegado, Colisión de Competencia, 30 de julio de 1998. Anexo al escrito de los peticionarios de 6 de 
noviembre de 2000. 
124

Anexo 39 del escrito de fondo de la CIDH. Comandante Décima Octava Brigada, Juez de Primera 
Instancia, Decisión de 13 de junio de 2000. Anexo al escrito de los peticionarios de 6 de noviembre de 2000.  
125

 Esta declaración se encuentra narrada en Anexo 39 del Escrito de fondo de la CIDH. Fiscal Delegado, 
Colisión de Competencia, 30 de julio de 1998. Anexo al escrito de los peticionarios de 6 de noviembre de 
2000. 
126

Esta declaración se encuentra narrada en Anexo 37 del Escrito de fondo de la CIDH. Comandante Décima 
Octava Brigada, Juez de Primera Instancia, Decisión de 13 de junio de 2000. Anexo al escrito de los 
peticionarios de 6 de noviembre de 2000.   
127

Ibidem.   
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Ibidem  
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minutos”129. El cuerpo sin vida de Elio, fue encontrado en la madrugada del 28 de mayo 
de 1997 cerca de la base militar del municipio de Fortul130. 
 
Los familiares que reconocieron el cuerpo indicaron que cuando fueron a mirar el cuerpo 
“le tenían un uniforme verde, que había cogido el uniforme y era muy grande, unas botas, 
un sombrero y un chinchorro”131. La señora Griseldina Carrillo de Gelves indicó que en 
relación a los hechos ocurridos se transmitió un reportaje en “La Voz del Cinaruco” en el 
cual señalaron que “el Ejército había tenido un enfrentamiento con las FARC y habían 
dado de baja a un guerrillero”132.  
 
Según la declaración del Personero Municipal de Fortul narrada por el Tribunal 
Administrativo, “desde el momento mismo en que se conoció quién era el muerto hubo 
un ambiente de estupor en la comunidad Fortuñela” y “espontáneamente durante su 
funeral una multitud protagonizó una marcha clamando justicia que llegó hasta el sector 
de la “Y”; hubo hasta arengas donde se le gritaba a la tropa allí presente que eran unos 
asesinos”133. 
 
Los hechos ocurridos el 28 de mayo de 1997, día en que fue encontrado el cuerpo del 
joven Elio Gelves, quedaron registrados en el “informe de patrullaje” de la siguiente 
manera:  
 

[E]stando sobre el sector ubicados, siendo las 3:35 de la mañana, se inició 
contacto armado sobre los contraguerrillas que se encuentran en la “Y”, el grupo 
“delta 6” toma dispositivo sobre el sector tipo emboscada. Siendo las 3:55 a 4:00, 
el grupo “delta 6” entró en combate con los bandidos y vienen (sic) replegándose 
sobre el sector de la “Y” y sostienen combate armado con dicho grupo. “Delta” 6 
aprox. Siendo las 5:00 continúa el contacto y el grupo avanza, siendo las 5:10, las 
unidades (ilegible) apoyen la retirada de los bandidos, amaneciendo sobre el 
sector se efectúa registro y se obtiene como resultado la baja de un bandolero134.   
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Ibidem    
130

 Esta afirmación surge de la declaración de, Ariolfo Guerrero Gelves que se encuentra narrada en Anexo 
37. Comandante Décima Octava Brigada, Juez de Primera Instancia, Decisión de 13 de junio de 2000.  
131

Anexo 37 del Escrito de fondo de la CIDH. Comandante Décima Octava Brigada, Juez de Primera 
Instancia, Decisión de 13 de junio de 2000.   
132

Las declaraciones se encuentran narrada en Anexo 37 del Escrito de fondo de la CIDH. Comandante 
Décima Octava Brigada, Juez de Primera Instancia, Decisión de 13 de junio de 2000. Anexo al escrito de los 
peticionarios de 6 de noviembre de 2000.   
133

 Anexo 36 del Escrito de fondo de la CIDH. Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca, sentencia de 
13 de abril de 2000. Anexo al escrito de los peticionarios de 6 de noviembre de 2000. 
134

 Anexo 44 del Escrito de fondo de la CIDH. Comandante de Patrulla, Informe de Patrullaje. Anexo al 
escrito de los peticionarios recibido el 10 de abril de 2001.  
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La anterior versión también se desprende de la lectura de las declaraciones de los 
militares que participaron en el operativo el 28 de mayo de 1997135, quienes coinciden en 
que la hora en que ocurrió el enfrentamiento fue entre las tres y cuatro de la 
madrugada136.  
 
Conforme a la información suministrada por los miembros de las fuerzas militares, en la 
madrugada del 28 de mayo de 1997 el Grupo Especial URE DELTA 6, al mando del TE. 
Ditterich Dallatore Werner realizaba la orden de operaciones “ESCORPIÓN” conforme a 
la cual el grupo tenía por misión “capturar y/o aprehender bandidos de las FARC que 
planeaban atacar el sitio  ‘Y´, donde existía permanentemente un retén de las tropas”137. 
La patrulla “estaba organizada en tres grupos”, los comandantes eran el Teniente 
Ditterich y el cabo Gómez138. La misión encomendada, consistía en efectuar 
desplazamiento a “campo traviesa” desde la sede del Batallón del municipio de Fortul, 
hasta el sitio conocido como “Las Piscinas”, en donde debían instalar emboscadas en 
espera del tránsito de los subversivos y al mismo tiempo servir de apoyo ante un eventual 
ataque a la “Y” 139.  
 
De conformidad con las declaraciones del Teniente al mando, la operación había iniciado 
desde el 25 de mayo con una “infiltración del área” y el 28 se habían ya avanzado hasta el 
sitio conocido como “las piscinas”140. Según el Cabo Primero Mauricio Gómez Chacón la 
información de que los guerrilleros “querían hostigar” fue suministrada al personal del 
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Al respecto ver las declaraciones de Miguel José Herrera Ospina, William Cruz Libreros, Jhon Jairo Castro 
Buriticá, Ferney Pidrahita Liaiza, Mauricio Gómez Chacón y Werner Ditterich Dallatorre citadas en Anexo 37 
del Escrito de fondo de la CIDH. 
136

De acuerdo a la narración de las declaraciones realizadas en la sentencia de primera instancia el “CP. 
Mauricio” indicó que habría ocurrido “a las tres o tres y media de la mañana”; el soldado Miguel José 
Herrera Ospina señaló que cuando “faltaba un cuarto para las cuatro”; el soldado voluntario Ferney 
Pidrahita Liaiza que fue como “a las tres o tres y media de la mañana”. Anexo 37 del Escrito de fondo de la 
CIDH. Comandante Décima Octava Brigada, Juez de Primera Instancia, Decisión de 13 de junio de 2000. 
Anexo al escrito de los peticionarios de 6 de noviembre de 2000.   
137

Anexo 37 del Escrito de fondo de la CIDH. Comandante Décima Octava Brigada, Juez de Primera 
Instancia, Decisión de 13 de junio de 2000. Anexo al escrito de los peticionarios de 6 de noviembre de 2000.  
138

 Anexo 40 del Escrito de fondo de la CIDH. Declaración del soldado voluntario William Cruz Libreros ante 
el Despacho Promiscuo Municipal, 2 de julio de 1997. Anexo al escrito de los peticionarios de 10 de abril de 
2001; Anexo 41 del Escrito de fondo de la CIDH. Declaración del soldado voluntario Miguel José Herrera 
Ospina ante el Despacho Promiscuo Municipal, 2 de julio de 1997. Anexo al escrito de los peticionarios 
recibido el 10 de abril de 2001. 
139

 Anexo 42 del Escrito de fondo de la CIDH. Fiscalía 14 Penal Militar ante el Juzgado de Instancia de 
Brigadas de la Segunda División calificación del sumario, 23 de abril de 2001. Anexo al escrito del Estado 
recibido el 19 de junio de 2009. 
140

Ver declaración citada en Anexo 37 del Escrito de fondo de la CIDH. Comandante Décima Octava Brigada, 
Juez de Primera Instancia, Decisión de 13 de junio de 2000. Anexo al escrito de los peticionarios de 6 de 
noviembre de 2000.   
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ejército que está en la “Y” por personal civil, pero no s[abía] exactamente qué 
personas”141.  
 
De acuerdo con lo indicado por el Cabo Primero Mauricio Gómez Chacón, a las cinco de la 
mañana “se encontró un bandolero dado de baja”.  El soldado voluntario, Miguel José 
Herrera Ospina, indicó que los soldados Ferney Piedrahita Liaiza y Castro Buriticá  
informaron “al comandante”  sobre el hallazgo del cuerpo142. Según la declaración del 
soldado voluntario Ferney Piedrahita Liaiza, después que encontraron el cuerpo “le 
avisaron al Cabo Gómez” 143, el soldado Mauricio Chacón indicó que le dio el informe al 
Teniente Ditterich quien “se quedó ahí…” mientras que a él le dieron la orden de tomar 
seguridad”144. 
 
En relación a la manera en que se encontraba el cuerpo de la víctima, el cabo Primero 
Mauricio Chacón145 y Jhon Jairo Castro Buriticá146 indicaron que estaba “boca abajo”. En 
relación con la manera en que estaba vestido, el Cabo Primero Mauricio Chacón indicó 
que “estaba vestido de verde-pantalón y camisa y botas de caucho”147; el Soldado Miguel 
Herrera Ospina indicó que sí vio al cuerpo “por unos momentos” y “estaba vestido de 
verde policía”148; el soldado William Cruz Libreros indicó que “cuando lo llevaban en el 
carro, estaba uniformado de verde policía”149. 
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 Anexo 43 del Escrito de fondo de la CIDH. Declaración del Cabo Primero Mauricio Gómez Chacón ante el 
Despacho Promiscuo Municipal, 12 de julio de 1997. Anexo al escrito de los peticionarios recibido el 10 de 
abril de 2001. 
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 Anexo 45 del Escrito de fondo de la CIDH. Declaración del soldado voluntario Miguel José Herrera Ospina 
ante el Despacho Promiscuo Municipal, 2 de julio de 1997. Anexo al escrito de los peticionarios de 10 de 
abril de 2001. 
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Anexo 37 del Escrito de fondo de la CIDH. Comandante Décima Octava Brigada, Juez de Primera 
Instancia, Decisión de 13 de junio de 2000. Anexo al escrito de los peticionarios de 6 de noviembre de 2000.  
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 Anexo 43 del Escrito de fondo de la CIDH. Declaración del Cabo Primero Mauricio Gómez Chacón ante el 
Despacho Promiscuo Municipal, 12 de julio de 1997. Anexo al escrito de los peticionarios de 10 de abril de 
2001. 
145

 Anexo 43 del Escrito de fondo de la CIDH. Declaración del Cabo Primero Mauricio Gómez Chacón ante el 
Despacho Promiscuo Municipal, 2 de julio de 1997. Anexo al escrito de los peticionarios de 10 de abril de 
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 Ver su declaración citada en Anexo 39. Fiscal Delegado, Colisión de Competencia, 30 de julio de 1998. 
Anexo al escrito de los peticionarios de 6 de noviembre de 2000. 
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 Anexo 43 del Escrito de fondo de la CIDH. Declaración del Cabo Primero Mauricio Gómez Chacón ante el 
Despacho Promiscuo Municipal, 12 de julio de 1997. Anexo al escrito de los peticionarios de 10 de abril de 
2001. 
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 Anexo 45 del Escrito de fondo de la CIDH. Declaración del soldado voluntario Miguel José Herrera Ospina 
ante el Despacho Promiscuo Municipal, 2 de julio de 1997. Anexo al escrito de los peticionarios de 10 de 
abril de 2001. 
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 Ver su declaración citada en Anexo 39. Fiscal Delegado, Colisión de Competencia, 30 de julio de 1998. 
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Con relación a si durante el enfrentamiento pudieron observar a la persona “dada de baja” 
o los disparos que habría realizado contra la tropa, el soldado William Cruz Libreros indicó 
que “no supo cuántos disparos hizo contra la tropa”150 y que “no lo vi, ni antes ni durante 
el contacto” 151; el soldado Mauricio Gómez Chacón indicó que “no vi al sujeto que fue 
dado de baja antes del contacto, ni en el contacto”152; el soldado Miguel Herrera Ospina 
indicó que “no sé porque estaba de noche, se sentía el plomo y los fogonazos pero no se 
veía a nadie”, “no, no lo observé, ni antes del contacto ni tampoco durante el contacto”.153 
En cuanto a si se manipuló el cuerpo y armas el Cabo Primero Mauricio Gómez Chacón 
aclaró “no sé nada porque la orden es de no tocar los cadáveres”154.  El soldado Miguel 
Herrera Ospina indicó que “no, no se manipuló nada”155 y el soldado William Cruz Librero 
indicó que “creo que se esperó hasta que se hizo el levantamiento”156. 
 
De acuerdo al “informe de Patrullaje” la “munición gastada durante el Combate” fue 
“munición 7.62=200; Munición 5.56= 480; Granadas de 40 mil =11; Granada de 60 ml 
=3.”157. Según al acta del levantamiento de cadáver practicado a las 7:55 am que “por 
medidas de seguridad se practicó en las instalaciones de la morgue de la localidad”; el 
cadáver se encontró  en posición “de cúbito dorsal” y el cuerpo vestía “pantalón de color 
verde -camisa manga larga, color verde- medias de lana color verde- pantaloncillos de 
color amarillo y blanco- pantaloneta de color gris a cuadros- sombrero de color verde de 
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uso privativo de la policía- botas de caucho negras”158. Se indicó que al occiso se le 
encontraron varios armamentos159. 
 
2. Hechos relacionados con Wilfredo Quiñonez, José Gregorio Romero Reyes y 
Albeiro Ramírez Jorge 
 

2.1 Contexto del municipio de Barrancabermeja 
 
Los hechos relacionados con la Ejecución Extrajudicial en perjuicio de Wilfredo Quiñonez, 
José Gregorio Romero Reyes y Albeiro Ramírez Jorge tuvieron lugar en el municipio de 
Barrancabermeja, departamento de Santander al noriente del país. 
   
El puerto fluvial de Barrancabermeja, una ciudad de más de 250.000 habitantes160, es el 
corazón de la región de Magdalena Medio.  Los habitantes de la ciudad dependen de la 
industria petrolera; la ciudad es el principal centro petrolero de Colombia y es la sede 
central de la empresa estatal ECOPETROL (Empresa Colombiana de Petróleos).  
 
Las refinerías de la ciudad suministran el 60 % de las necesidades de gas y otros 
combustibles de Colombia161. La ciudad de Barrancabermeja posee una gran tradición 
histórica de organización sindical y movimientos cívicos de base. Desde los años veinte, la 
conformación de organizaciones populares y la participación activa en las huelgas en 
defensa de los intereses de los obreros permitieron la creación de uno de los sindicatos 
más fuertes del país: la Unión Sindical Obrera (USO), el cual, en coordinación con otras 
organizaciones cívicas y partidos políticos de izquierda, ha logrado importantes avances 
políticos y económicos para sus afiliados. No obstante, sus éxitos han tenido un alto 
precio humano162. Algunas de las principales víctimas de los paramilitares han sido 
miembros de movimientos cívicos de base.   
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Durante la década de los noventa, la ciudad experimentó un importante crecimiento con 
la afluencia de trabajadores migratorios y de comunidades desplazadas163. En los barrios 
populares, donde se instalaron la mayoría de los nuevos habitantes de la ciudad, las 
organizaciones guerrilleras tuvieron una fuerte presencia. En particular, los barrios 
surorientales y nororientales de la ciudad de Barrancabermeja se consideraban bastiones 
de las milicias urbanas vinculadas a grupos guerrilleros como las FARC (noreste), el ELN  
(sureste) y el EPL (también sureste)164.  Por su acceso a la principal vía fluvial del país y su 
importancia para las industrias de petróleo, gas natural, coca y oro, Barrancabermeja es 
una ciudad sumamente estratégica, lo cual la ha llevado a ser escenario de una batalla 
feroz entre los grupos guerrilleros y los paramilitares, dirigida a monopolizar el control de 
los negocios de robo de gasolina y producción de cocaína165.   
 
Esta batalla convirtió a Barrancabermeja en un “microcosmos” del conflicto interno 
colombiano166, y tuvo durante muchos años consecuencias severas para la población civil 
de la ciudad. Como resultado, durante varios años las fuerzas paramilitares mantuvieron 
una ofensiva para arrebatar el control de la ciudad a los insurgentes167. Fue una estrategia 
acordada y coordinada desde los más altos niveles del grupo paramilitar Autodefensas 
Unidas de Colombia (AUC) como reconoció Carlos Castaño,el entonces máximo 
comandante de la organización armada168.  Castaño observaría con satisfacción después 
de la toma de la ciudad que, “A Barrancabermeja lo llamaban el pueblo rebelde de 
Colombia, y hoy es el pueblo rebelde.  Hoy lo es pero contra los que los dominaron”169. 
 
Como lo precisa el Programa Presidencial para los Derechos Humanos y DIH, los grupos 
guerrilleros se encontraban en la región desde 1940 hasta que los grupos paramilitares 
empezaron a llegar a la zona en busca del control del puerto. Esta situación originó que en 
la década de 1990 se haya “afectado profundamente a importantes sectores de la 

                                                                                                                                                                                 
dirigentes de la USO.” CIDH,  Tercer informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia. 
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menos de 65 sindicalistas y en los archivos de los organismos de seguridad reposa un centenar de 
denuncias.” Diario Vanguardia Liberal, informe por Yaneth Montoya M., Octubre 19 de 2001.  
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población civil y, en particular, a militantes, simpatizantes e integrantes del sindicalismo, 
las organizaciones políticas, sociales y populares. De esta manera se configuró el 
incremento notable en las violaciones a los derechos humanos y en las infracciones al 
DIH.”170  
 
Las actuaciones contrarias a las obligaciones a los derechos humanos por parte de la 
fuerza pública en el municipio fueron objeto de pronunciamiento por parte de organismos 
de Naciones Unidas. Así lo describió el Informe conjunto del Relator Especial encargado 
de la cuestión de la tortura y del Relator Especial encargado de la cuestión de las 
ejecuciones extrajudiciales luego de su visita en 1994:  
 

“La mayoría de las detenciones en Barrancabermeja son practicadas por personal del 
ejército y de la policía, incluidos sus Servicios de Investigación Judicial e Inteligencia. 
Según un informe sobre la tortura y la detención arbitraria en la región, preparado 
por varias organizaciones no gubernamentales, en muchos de los casos estudiados 
los detenidos "fueron llevados a las instalaciones militares del cuartel general del 
Batallón de Nueva Granada, en Barrancabermeja, y torturados. Del total de personas 
presuntamente detenidas, 43 fueron torturadas en el lugar de detención, 94 en los 
cuarteles del ejército del Batallón de Nueva Granada, 52 en las propias instalaciones 
del batallón y 21 fueron torturadas primero en las bases Militares y llevadas 
seguidamente al batallón, donde continuaron las torturas. Se informó también de 
que se había practicado la tortura en otras instalaciones del ejército y la policía en la 

jurisdicción", como las de los batallones Luciano D'Luyer y Calibio 25.171” 
 

2.2  Sobre las víctimas  
 

Las tres víctimas Wilfredo, José Gregorio y Albeiro eran jóvenes cercanos, tanto por 
vecindad, dado que vivían muy cerca, como por afecto, al compartir momentos de su 
adolescencia172.  

 
El joven Wilfredo Quiñónez Bárcenas tenía 18 años a la época de los hechos173, era 
alfarero y estaba trabajando en el tejar de don Pedro Torres174. Su núcleo familiar estaba 
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integrado por su padre, el señor Pedro Quiñónez Calderón; su madre, María Rosalba 
Bárcenas Quiñónez; y sus hermanas, María Esther Quiñónez Bárcenas y Amparo 
Quiñónez Bárcenas175.   
 
El joven José Gregorio Romero Reyes tenía 19 años de edad a la época de los hechos176 y 
“trabajaba de ayudante de albañilería”177.  Su núcleo familiar estaba integrado por su 
padre, Eneth Romero Ávila; su madre, Miriam Elena Reyes Muñoz; sus hermanas Maryluz 
Urueta Reyes y Beizabeth Muñoz Reyes; y sus hermanos Wiston Urueta Reyes y Danys 
Arleth Romero Reyes178.  
 
El joven Albeiro Ramírez Jorge tenía 19 años de edad a la época de los hechos 179 y 
trabajaba con su padre “en un puesto de verduras”180. Su núcleo familiar estaba integrado 
por su padre, Alfonso Ramírez Rincón; su madre, Ester Magaly Jorge Solis; su hermana, 
Esmery Ramírez Jorge; y sus hermanos Frain Alfonzo Ramírez Jorge; Lisandro Ramírez 
Jorge y  Numael Antonio Ramírez Jorge181. 
 
Los tres jóvenes eran amigos de infancia, vivían en el mismo barrio. Ninguno de los tres 
muchachos, tal como lo relatan sus familiares, presentaron ningún problema con la 
autoridad y ninguno era simpatizante de algún grupo político “de izquierda o de 
derecha”182. 
 
2.3 Ejecución extrajudicial y tortura en perjuicio de Wilfredo Quiñonez, José Gregorio 
Romero Reyes y Albeiro Ramírez Jorge 
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El 3 de septiembre de 1995, los jóvenes Wilfredo Quiñonez Bárcenas, José Gregorio 
Romero Reyes y Albeiro Ramírez, amigos de infancia, salieron en sus bicicletas de sus 
hogares en las horas de la noche en dirección a una fiesta que se realizaría en el barrio “La 
Floresta” de Barrancabermeja. 

 
“Mi hijo WILFREDO salió el domingo 3 de septiembre aproximadamente a las 1:00 
de la noche (sic), por ahí en la misma cuadra, como a las diez de la noche salieron los 
tres JOSE GREGORIO, WILFREDO y ALBEIRO RAMIREZ, iban rumbo a un baile que 
tenían por los lados de la Esperanza,…”183 

  

En el camino, los tres muchachos fueron detenidos de manera ilegal y arbitraria por el 
Mayor Jairo Alberto Prieto Rivera y los soldados voluntarios Orlando Ceballos Arboleda y 
Luis Pineda Matallana, miembros del Ejército adscritos al Batallón “Héroes de Majagual”. 
Así lo afirmó Ángel María Noriega, testigo presencial de estos hechos quienes en 
condiciones normales de luminosidad en la noche señaló:  
 

“... eran las diez de la noche (...) de repente escuchamos, el ruido de un disparo de 
fusil nosotros volteamos a mirar de donde venía el disparo y nos dimos cuenta que 
tres muchachos, venían en cicla, en esos momentos uno tiró la cicla el que venía 
adelante y levantó los brazos, los otros dos se detuvieron primero que él, uno de los 
que estaba conmigo mientras fue al baño observo que miembros del ejército golpeó 
a uno de los muchachos, también se dio cuenta cuando el ejército estaba buscando a 
los alrededores si los muchachos habían tirado por ahí algo, yo observé cuando 
embarcaron los tres muchachos al camión tres y medio blanco lo mismo que las ciclas 
donde iban montados los muchachos”184. 

 
Los padres de Albeiro Ramírez, al notar la tardanza de su hijo se preocuparon ya que éste 
no acostumbraba a llegar a altas horas de la noche y procedieron a buscarlo en la casa de 
sus amigos, de dónde salieron con la señora María Rosalba Bárcenas a buscar a los 
muchachos en las estaciones de policía, en el batallón y a recolectar información sobre su 
paradero,  

 
“(…) cuando eran como las 12 de la noche llego la mamá de José Gregorio y 
me preguntó si mi hijo ya había llegado, yo le dije que no había llegado, en 
seguida me levanté  y nos fuimos a buscarlos. Fuimos al puesto de policía del 
de mayo y nos dijeron que no estaban, luego fuimos al batallón (…).”185 
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En estas diligencias, en el batallón un soldado les informó que se habían llevado a tres 
muchachos a esas instalaciones, pero el oficial de guardia reprendió a dicho soldado y 
desmintió la información. 

 
“...fuimos hasta el Batallón Nueva Granada a averiguar si lo entraban ahí pero nos 
dijeron que no, pero claro hasta que un soldado antes que nos contestaran alcanzó a 
decir que si habían llevado a tres muchachos en cicla pero un teniente o sub oficial le 
pegó su reprimenda y nos dijo que no que allá  no habían llevado a nadie.”186 

 
El 4 de septiembre de 1995, muy temprano en la mañana, vecinos del sector le 
informaron a la señora Rosa Bárcenas que el personal de la funeraria traía el cuerpo de un 
muchacho con una bicicleta, cuerpo que correspondía a Wilfredo Quiñonez: “…de ahí fue 
cuando una señora venía y dijo que venía una funeraria y traía un muerto que traía la cicla 
al lado, fuimos a ver y estaba en Foronda WILFREDO QUIÑONEZ, el hijo mío, nosotros 
preguntamos y por los papeles nos dimos cuenta que si era.”187 

 
En efecto, tal como lo reportó en su informe la Comisión Interamericana, conforme a las 
declaraciones de la señora María Rosalba Bárcenas Torres: aproximadamente a las 7 de la 
mañana del 4 de septiembre de 1995, su hijo fue recogido muerto por empleados de la 
Funeraria “Foronda” en el barrio La Paz en la vía que conduce al corregimiento el 
Llanito188. Agregó que dicha noticia la recibió por parte de una señora que venía de una 
funeraria quien indicó que “traía un muerto que traía la cicla al lado”189.  

 
El cuerpo del joven Wilfredo Quiñonez fue descrito por su madre de la siguiente forma 
“presentaba visibles huellas de tortura, se le había amputado un dedo de la mano 
izquierda, le sacaron el ojo izquierdo” y “parte de su rostro lo tenía hundido producto de 
un golpe y su brazo izquierdo lo tenía partido y rajado” 190.  También el señor Numael 
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diciembre de 2010. 
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Antonio Ramírez declaró que “en la cara tenía como pellizcones y la tenía partida y le 
faltaba un ojo y las uñas de las manos arrancadas y mochados algunos dedos”191   
 
Conforme al protocolo de necropsia el cuerpo de Wilfredo apareció con 9 lesiones por 
arma de fuego y signos de tortura evidente en todo su cuerpo cerca al colegio Santo 
Tomás, en el Barrio “La Paz”, en la vía al Llanito, de acuerdo a lo señalado por la 
necropsia:  

 
“Se encontraron abrasión en regiones malar derecho y supra labial izquierda. 
También se le encontró herida abierta con bordes de quemadura de 9x3 cms en 
región fronto facial y párpado superior izquierdo, la cual muestra fractura del hueso 
frontal y explosión de globo ocular izquierdo. 
 
Al revisar los daños que causaron los nueve disparos que recibió la víctima, se 
encuentra que ninguno de ellos causó las anteriores lesiones, deduciéndose en sana 
lógica que el joven, encontrándose con vida – porque no se dice lo contrario-, fue 
sometido a torturas.”192 (Énfasis fuera del texto original) 

 
Con posterioridad, los cuerpos de José Gregorio Romero Reyes y Albeiro Ramírez 
aparecieron ese mismo día cerca de las 4 de la tarde en cercanías al aeropuerto, a escasos 
metros de una base militar. 
 

“… los cuerpos estaban botados en un pastal el cuerpo de ALBEIRO, estaba boca 
arriba, tenía quemaduras en la cara y en la boca como con acido, tenía las uñas 
moradas, chuzadas, el pantalón estaba roto en las rodillas como si los hubieran 
arrastrado, tenía las botas braman original, no tenía los papeles, las ciclas no estaban 
por ahí y de JOSÉ GREGORIO, estaba con la cabeza enterrada sobre la tierra y los 
pies para arriba como si los hubieran torturado…”193 

     
La madre de Wilfredo Quiñonez relató que “en el transcurso del otro día 
aparecieron muertos sus otros dos amigos en la vía que conduce al corregimiento el 
Centro”194 y agregó que estaban torturados también, en particular “Albeiro 
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Ramírez Jorge tenía todo el estómago quemado y las manos”195. Según el señor 
Numael Antonio Ramírez, el cuerpo de su hermano y del señor José Gregorio 
Romero se encontraron por el aeropuerto y “presentaban tortura en sus 
cuerpos”196. La señora Diana Porras indicó que cuando encontraron los cuerpos 
“estaban botados en un pastal, el cuerpo de Albeiro estaba boca arriba, tenía 
quemaduras en la cara y en la boca como con ácido, tenía las uñas moradas, 
chuzadas, el pantalón estaba roto en las rodillas como si los hubieran arrastrado, 
tenía las botas braman(sic) original, no tenía los papeles, las ciclas no estaban por 
ahí”. Respecto de José Gregorio señaló que “estaba con la cabeza enterrada sobre 
la tierra y los pies para arriba como si los hubiesen torturado197.  
 
De acuerdo a varios de los testimonios de familiares y vecinos de las víctimas, las razones 
por las cuales los militares obraron de esa forma se debía a que, 

 
“… esa misma noche hubo más de 30 muertos en Barrancabermeja, se decía que eso 
había obedecido a que ese día habían matado tres soldados profesionales por los 
lados del matadero y que el día de levantamiento de los soldados habían dicho los 
militares que por cada soldado que mataran iban a ser diez de esos perros que iban a 
matar y ese día que levantaron a mi compañero hubieron varios testigos que vieron 
cuando subieron a los muchachos al camión del ejército que vieron cuando subieron 
a los muchachos al camión del ejército con todos y ciclas y que a WILFREDO, le 
dieron un tiro en el brazo antes de subirlo al camión porque el intentó escapar (…)”198 

 
En relación con este último hecho, la señora Blanca Nieves Serrano Perdomo indicó que 
estaba en su casa con su esposo y les “avisó un muchacho que se habían llevado a [su] 
hijo”. Precisó que de inmediato llamaron al Batallón y les dijeron que “ellos llamaron a los 
del camión y que ya los soltaban”. Señaló que en vista de que “no los soltaban y no 
llegaban a casa” se dirigieron “por el lado del bambú [L]a [E]speranza” y esperó “al 
camión” y lo paró. Indicó que ahí soltaron a su hijo y “otros dos muchachos”, sin embargo 
“se llevaron a Albeiro y a los otros pero no supo cuántos eran”. Precisó que conoció a 
Albeiro porque “él era esposo de la prima de[l] esposo mío de Diana Porras”. Señaló  que 
en la tienda se encontraban “mi hijo y dos muchachos” quienes eran  vecinos de la cuadra, 
“David Guiza”  y su hermano “Alberto”.  Indicó que alcanzó a ver que Albeiro iba en el 
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camión, que iba “en la parte de atrás” que lo vio “bien” y su “hijo estaba más cerca de la 
salida de el camión”. Señaló que las bicicletas iban “recostadas en la carrocería del 
camión”199. 
 
Por su parte,  conforme a la versión de los militares el informe sobre los hechos remitido 
al Juez  24 Penal Militar por parte del Teniente Alberto Prieto Rivera Comandante de la 
Compañía “A” de Soldados Voluntarios, Batallón C/G No. 45 “Héroes de Majagual” indica 
que:  
 

[A]proximadamente a las 24:00 horas se recibió la información de personas que 
venían extorsionando y atracando vehículos en la vía que conduce de 
Barrancabermeja al Llanito, [y] en el sector de inmediato se montó un operativo 
con el fin de confirmar la información, la patrulla se dividió en dos grupos, uno que 
avanzaba por la vía interna de fertilizantes y el otro grupo se movía en vehículo 
dando la vuelta por el puente elevado, llegando al seminario hasta alcanzar el 
Barrio La Paz, al entrar en la curva se observó que un individuo venía en bicicleta. Al 
notar que en los vehículos iban tropas, se tiró de la bicicleta y trató de correr hasta 
la vía de fertilizantes, se le gritó en varias ocasiones que hiciera alto, a lo cual no 
obedeció, posteriormente se hicieron varios disparos al aire para intimidarlo y la 
respuesta que recibimos fue que el individuo contestó los disparos, al recibir, luego 
se procedió a contestar y dando como resultado la baja del sujeto Quiñónez 
encontrándosele una pistola calibre 9 mm, 01 proveedor para las mismas, 04 

cartuchos, 02 vainillas200.  
 
Respecto de las muertes de los jóvenes Romero y Ramírez el informe no hace ninguna 
referencia. El Teniente a cargo del operativo afirmó al respecto que en relación con los 
otros dos cuerpos encontrados “la muerte del subversivo que fue dado de baja por mi 
patrulla, es un caso aparte” y su “contraguerrilla no tiene nada que ver con la muerte de 
dichos muchachos” 201. Además indicó que había visto anteriormente al señor Wilfredo 
Quiñónez cuando fue comandante de la compañía responsable de la seguridad de los 
barrios nor-orientales de Barrancabermeja en 1994, y “siempre lo encontraba … en la 
entrada del barrio Nariño”. Indicó que “sobre él [les] habían dado varias informaciones de 
pertenecer a un grupo armado, pero nunca lo pudimos comprobar ni capturar en el 
momento en que estuviera haciendo actividades ilícitas”. Indicó que “le decían la bruja”, y 
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“sí era conocido en la base de Aguabarranca” sin conocer si existían antecedentes en el 
Batallón.202.    

 
De acuerdo con el acta de levantamiento y necropsia realizada por el Instituto Nacional 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Unidad Local Barrancabermeja, los cuerpos 
presentaban las siguientes heridas:   i) El señor Wilfredo Quiñónez al examen externo el 
cuerpo presentaba “heridas múltiples en cabeza cuello, tórax y miembros superiores”203. 
Se indicó que se recuperó un proyectil (restos) que fue enviado al laboratorio para su 
estudio pertinente” y que la causa de la muerte fue “shock hipovolémico secundario a 
laceración de arteria aorta (100%) a causa de proyectil arma de fuego”204.  Respecto de las 
heridas causadas por el arma de fuego se precisó la presencia de nueve heridas, de ellas, 
tres tienen trayectoria “antero-posterior” y seis “postero-anterior”205”. “Se encontraron 
abrasión en regiones malar derecho y supra labial izquierda. También se le encontró 
herida abierta con bordes de quemadura de 9x3 cms en región fronto facial y párpado 
superior izquierdo, la cual muestra fractura del hueso frontal y explosión de globo ocular 
izquierdo.  Al revisar los daños que causaron los nueve disparos que recibió la víctima, se 
encuentra que ninguno de ellos causó las anteriores lesiones, deduciéndose en sana 
lógica que el joven, encontrándose con vida – porque no se dice lo contrario-, fue 
sometido a torturas.”206 (Énfasis fuera del texto original) 

 
ii)  El señor José Gregorio Romero presentaba “heridas múltiples en cabeza y miembros 
superiores”. Se describió que el cuerpo presentaba “múltiple laceración en la cara, cuello, 
tórax, abdomen” y que se recuperó un proyectil que fue enviado al laboratorio para su 
estudio. Se concluyó que falleció “por shock neurogénico secundario y laceración cerebral 
a causa de proyectil de arma de fuego”. Respecto de las heridas por proyectil de arma de 
fuego se describió que el cuerpo presentaba cuatro heridas, todas ellas con trayectoria 
“postero-anterior”207.  
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iii) El señor Albeiro Ramírez Jorge tenía “heridas múltiples en cabeza y cuello”, y en el 
tórax “escoriación de 28 x 14 cms que ocupa cara lateral izquierda del tórax; hipocondrio 
izquierdo, flanco izquierdo” y una “equimosis leve de 15 x 11 cm en cara anterior de muslo 
izquierdo”.  Se indicó que se recuperó un proyectil que es enviado al laboratorio para su 
estudio y que falleció “por shock neurogénico secundario de laceración cerebral a causa 
de proyectil arma de fuego”. En relación con las heridas de arma de fuego se describió 
que el cuerpo presentaba tres heridas, todas ellas con trayectoria “postero-anterior” y 
una de ellas en la nuca izquierda “con ahumamiento” y “tatuaje”208. 

 
Según el acta de levantamiento de cadáver correspondiente a Wilfredo Quiñónez, 
elaborada por la Sección de Policía Judicial e Investigación “SIJIN”, se encontró  junto al 
cuerpo una pistola con el No. 1325485, con un cartucho calibre 9 mm en la recámara, con 
su respectivo proveedor dentro del cual se hallaron 03 cartuchos, y al lado del cadáver se 
encontraron 2 vainillas calibre 9 mm”. Dicha arma no se encontró registrada en los 
archivos sistematizados “de donde se infiere su ilegal posesión y porte”. Según lo 
señalado por un experto balístico “las dos vainillas fueron percutidas por dicha arma, 
encontrándose además residuos de pólvora en el ánima del cañón”209. 

 
En relación a los hechos ocurridos durante la noche del 3 de septiembre de 1999, la 
Comisión Interamericana indicó, conforme al expediente, que:  
 
El señor Ángel María Noriega Gómez indicó que se encontraba en compañía de “Benigno  
Birueth, otro Octavio García” y “las señoras  Leonor Gómez y Arladys”210 y “a eso de las 10 
de la noche”, “estaba sentado en una tienda del barrio Versalles” cuando “alcan[zó] a ver 
tres hombres que venían en bicicletas y detrás de ellos venían dos camiones tres y medio 
del Ejército, blancos”. Indicó que observó que los militares “les hicieron un disparo al aire 
por lo que uno de los tres que venía adelante tiró la cicla y se paró con las manos arriba 
por lo que los otros dos pararon también”. Señaló que entonces “los camiones del ejército 
pararon y se bajaron, los requisaron y una persona que estaba con [él] dijo que habían 
golpeado a uno también ahí, [y]los hicieron montar en el camión con todo y cicla” 211.   
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El señor Ángel María Noriega Gómez indicó que se “acercaron dos soldados a la tienda 
donde estába[n] sentados […]”, y que él le preguntó a uno de ellos, “qué es el escándalo 
que ahí (sic) por ahì?”.  Indicó que el soldado “no quiso responder”, “se dio vuelta y se 
dirigió en donde estaban esperándolo para proseguir la marcha”. Señaló que “después, el 
camión pasó por el lado de la tienda”  y se dio cuenta que “iban dos personas uniformadas 
con capuchas negras en la cara”.  Señaló que “en el momento cuando detuvieron a los 
muchachos había dos camiones, el uno se quedó ahí con ellos, y el otro se fue, ambos 
eran blancos” 212.  
 
El señor Ángel Noriega aclaró que observó que “los tres muchachos subían al camión del 
ejército” pero “no los reconoci[ó]”213.  Agregó que “no digo que sean los mismos, sino por 
las circunstancias, que rodearon la desaparición de los tres jóvenes cuando salieron… las 
connotaciones que iban en cicla…  y por las circunstancias, yo deduje … que tal vez eran 
los mismos que habían subido al camión”214.  En sus palabras, el señor Noriega relató ante 
la Procuraduría:  

 
“... eran las diez de la noche (...) de repente escuchamos, el ruido de un disparo de 
fusil nosotros volteamos a mirar de donde venía el disparo y nos dimos cuenta que 
tres muchachos, venían en cicla, en esos momentos uno tiró la cicla el que venía 
adelante y levantó los brazos, los otros dos se detuvieron primero que él, uno de los 
que estaba conmigo mientras fue al baño observo que miembros del ejército golpeo 
a uno de los muchachos, también se dio cuenta cuando el ejército estaba buscando a 
los alrededores si los muchachos habían tirado por ahí algo, yo observé cuando 
embarcaron los tres muchachos al camión tres y medio blanco lo mismo que las ciclas 
donde iban montados los muchachos”215. 
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En relación con tal hecho, la señora Deysi Porras Ramírez señaló que “iba llegando a la 
tienda” y observó “cuando venía rápido un carro del ejército, venían como persiguiendo 
unos pelados que iban en cicla y el carro se les fue encima, incluso alcanzó a tumbar a uno 
o dos de ellos”. Señaló que se devolvió a su casa y cuando llegó el carro del ejército “pasó 
por todo el frente”. Indicó que en el camión iban como “dos o tres manes de esos 
encapuchados” y que eso ocurrió “entre las 9:30 o antes de las diez de la noche, y los 
muchachos ni se veían, a ellos los llevaban tirados ahí”216.  
 
La señora Amparo Quiñónez Bárcenas, hermana de Wilfredo Quiñónez declaró que son 
testigos de estos hechos “las que han ido a declarar a los derechos humanos, a ellos 
nosotros les hemos dicho que vengan a declarar aquí a la Fiscalía y dicen que no”. 
También “una señora del LLANITO que vio los cuerpos pero a ella no la hemos 
localizado”. “Otro señor de un carro de pepa de coco que no sabemos como se llama y es 
de una HACIENDA LAS PALMERAS”, quien escuchó cuando los soldados decían 
“dejemos ya este perro aquí y (…) vayamos por los otros dos”217. Asimismo, la señora 
Amparo Quiñónez indicó que tuvo conocimiento de que el vehículo en el cual 
transportaron a su hermano tenía el número de placa “677 pero las letras no las sé”, y que 
era “una especie de camión chato, de trompa blanca˝ que “iba cargado con una carpa 
negra” 218.   
 
La señora María Rosalba Bárcenas indicó que según “varias personas del sector, su hijo 
“fue detenido por el Ejército” y “lo sacaron de una casa ubicada en diagonal” donde 
estaba un “retén” y “los miembros del Ejército amenazaron al propietario de la casa”219.  
La señora Bárcenas señaló que dicha casa donde según metieron a su hijo tenía el número 
en la puerta 393, en otro lado 36240 y tenía en la placa diagonal 60220. Indicó asimismo 
que tuvo conocimiento de que “los soldados pasaron como el 5 de septiembre por el 
sector y cuando veían los carteles decían que esos eran los tres chulos que mataron 
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anoche”221. Amparo Quiñónez, hermana del señor Wilfredo, indicó que “los pelados del 
barrio comentan que el Ejército pasaba y les decían que ellos tenían que limpiar esa 
cuadra”222.  
 
La Investigadora Judicial indicó que en labores de búsqueda de información “se conoció lo 
comentado por los moradores del sector nororiental, en el sentido que se asegura que el 
día tres de septiembre del presente año fueron detenidos tres jóvenes por una patrulla 
militar luego que se les efectuara una requisa insistiéndoles que ellos tenían que saber 
sobre la identidad de los autores de la muerte de los tres soldados ocurrida en esta zona 
de la localidad”. Indicó que se conoció que “las tres personas retenidas fueron subidas a 
un vehículo militar transportándolos por diferentes lugares, siendo hallados 
posteriormente dos de los cuerpos en la vía al Centro con visibles señales de tortura y que 
de la otra persona se dijo que era un subversivo al que se había dado de baja en un 
enfrentamiento con el Ejército”.223 
 
El señor Luis Alfonso Agudelo Martínez señaló que la señora Eneida Bolívar, quien tenía 
una relación sentimental con una persona perteneciente al “EPL”, le dijo que dieron de 
baja a “tres soldados”, y “esa misma noche debido a la muerte de los soldados hubo una 
toma de barrios por los soldados del ejército buscando guerrilla y armas”.     Señaló que “sí 
se sabe que la tropa salió a los barrios a hacer requisas y detenciones y se llevaron unos 
muchachos del barrio detenidos por indocumentados o sospechosos y no volvieron más a 
aparecer”224.  
 
C. ACTUACIONES JUDICIALES  

 
1. Introducción a la jurisdicción penal militar   
 

Conforme al artículo 221 de la Constitución de Colombia de 1991: De los delitos cometidos 
por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio, 
conocerán las cortes marciales o tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del 
Código Penal Militar. 
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Para la época en que se cometieron las cinco ejecuciones extrajudiciales de que trata este 
caso, la jurisdicción penal militar se reglamentaba a través del “Código Penal Militar” 
proferido el 12 de diciembre de 1988225.  Por su composición vertical, la jurisdicción penal 
militar no guarda independencia del poder Ejecutivo, al cual están adscritas las Fuerzas 
Armadas.  Conforme las reglas de procedimiento, un proceso tramitado en esta 
jurisdicción es asumido por el comandante de la división, brigada o batallón respectivos, 
quienes operan como juez en primera instancia y cuyas decisiones están sujetas a la 
instancia de apelación ante el Tribunal Superior Militar. El presidente del Tribunal 
Superior Militar se desempeñaba como Comandante General de las Fuerzas Militares. 
 
Los funcionarios encargados de tomar las decisiones e impulsar los procesos no son 
jueces de la carrera judicial. Los jueces del sistema judicial militar en general son 
miembros del Ejército en servicio activo. Los integrantes de los Consejos Verbales de 
Guerra responden jerárquicamente a sus superiores226. 
 
La Corte Constitucional, a través de varias decisiones, dentro de las que se destaca 
Sentencia C-357/98 del 5 de agosto de 1997227 delimitó el alcance de la competencia 
material de la jurisdicción penal militar y declaró la inconstitucionalidad de ciertas 
disposiciones del Código Penal Militar que habían sido interpretadas en el sentido de que 
otorgaban una amplia jurisdicción al sistema judicial militar.   En dicha oportunidad la 
Corte estableció el requisito de que los actos fueran cometidos "en relación con el 
servicio" constituye una limitación sustancial de la jurisdicción militar, y que las 
investigaciones por delitos particularmente graves, incluidos los delitos de lesa 
humanidad no eran de su competencia. Finalmente, la Corte precisó el “carácter 
excepcional” de la jurisdicción militar de manera que en situaciones que planteaban 
dudas respecto de la debida jurisdicción penal, los casos debían procesarse en la justicia 
ordinaria. 
 
La indebida interpretación de esta norma y la inaplicabilidad práctica de las reglas fijadas 
por la Corte Constitucional colombiana, condujo a que muchas violaciones a derechos 
humanos continuaran siendo investigadas por la jurisdicción penal militar. La Comisión 
Interamericana advirtió “la ausencia de una reglamentación de dicha norma, que tiene un 
carácter abierto en cuanto al entendimiento de “acto de servicio”, lo cual favoreció una 
interpretación amplia que posibilitó que casos como el presente, que se refiere a 
violaciones a derechos humanos cometidos por militares en presuntos enfrentamientos 
fueran conocidos por la jurisdicción militar. Dicho hallazgo coincide con lo señalado por la 
propia Comisión y los los relatores de Naciones Unidas en cuanto a que la noción de “acto 
de servicio” contenido en el artículo 221 era interpretada en sentido amplio hasta el punto 
de convertirse en un fuero personal y abarcar hechos violatorios de los derechos 
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humanos, incluso bajo el argumento de que acto de servicio es todo lo que el miembro de 
la fuerza pública hace mientras se encuentra uniformado y en actividad228.   
 
2. Investigaciones y procesos penales  
 
2.1  Investigación y proceso penal en la jurisdicción penal militar respecto de Gustavo 
Giraldo Villamizar  

 
Conforme a la información que obra en el expediente internacional, sintetizada en el 
informe de fondo de la Comisión Interamericana, el 11 de agosto de 1996 a las 13:45 horas 
se realizó el levantamiento del cadáver por la Unidad Investigativa de la Policía Judicial 
Saravena229.  El álbum fotográfico tomado en dicha diligencia indica que se encontró una 
“vainilla cerca al cuerpo del occiso” y portaba un bolso, en el cual llevaba dentro de sí: dos 
granadas de fragmentación; quince cartuchos de calibre 9 mm en su respectivo estuche 
de plásticos, dos folletos alusivos al Grupo Subversivo FARC-EP”230. Se indicó que se 
recuperó una billetera donde tenía dos licencias de conducir motocicleta de Saravena con 
diferente número ambas a su nombre231.  
 
En el protocolo de la autopsia realizado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses, se describen 4 heridas por arma de fuego con orificios de salida 
respectivamente: i) en la región parietal y parte de la frontal; ii) con “exposición de 
múltiples fragmentos óseos y bordes irregulares en la región occipital…”; iii) “región 
pectoral izquierda del tórax”; y iv) “vértice de la cara dorsal de la mano…”. De acuerdo al 
protocolo, todos los disparos no dejaron tatuaje ni ahumamiento y tuvieron una 
trayectoria “inferior-superior”, “postero- anterior”232. 
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El 13 de agosto de 1996 se realizó la inspección de la motocicleta que llevaba el señor 
Villamizar indicando que “se encuentra en buen estado de funcionamiento para transitar 
libremente por las vías públicas”233. El 14 de agosto de 1996 se realizó una diligencia de 
ampliación de inspección judicial en la que se hizo constar “que la llanta trasera de la 
motocicleta se encontraba sin aire” y que se “pued[e] concluir que (por) el roto que tiene 
el neumático no se puede andar con gente encima” 234.  
 
El informe del “Laboratorio de Balística” indicó que el arma encontrada “ha sido 
disparada sin poder establecer época o fecha”. Se agregó que “el proveedor no es 
original”; que para “poder dispararla fue necesario introducir manualmente los cartuchos 
en la recámara” y que “su percusión en el fulminante es débil”. La vainilla encontrada 
presentaba características “de identidad con los patrones” de la pistola 235.  
 
El 20 de agosto de 1996, el señor Gustavo Villamizar Lizarazo, padre del señor Gustavo 
Giraldo Villamizar presentó una  “queja” ante la Personería Municipal por la muerte de su 
hijo236. 
 
La investigación por el homicidio se emprendió en la jurisdicción penal militar, Juzgado 
124 de Instrucción Penal Militar237. El proceso se siguió contra los militares José Virgilio 
Jiménez Mahecha; Reimond Piñeres; José Isabel Benavidez Liñan; Luis Felipe Villamizar 
Anaya; y Leonardo Prieto Cáceres, miembros de la tropa que habría disparado de frente 
al señor Villamizar238. 
 
El 24 de agosto de 1996 se recibió la declaración de Fredy Rodríguez Guerrero quien, en 
relación con los hechos, indicó que al señor Villamizar le decían ”Cendales”, que “no [l]e 
consta” si “participó en alguna actividad relacionada con la guerrilla”, pero “la gente decía 
que era el máximo jefe del E.L.N.”. Indicó que ofrecía su colaboración con las autoridades 
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y solicitó protección ante el temor de haberse separado de las “FARC” y ser calificado 
como “sapo”239. En noviembre de 1996, se recibieron las declaraciones de las señoras 
Neyda Díaz Morales y Merly Díaz Morales quienes indicaron que el señor Gustavo Giraldo 
Villamizar era miembro del E.L.N”240. En relación con estas personas, los familiares 
indicaron no conocerlas241.  
 
El 23 de mayo de 1998 se expidió certificación del Oficial S-2 GMREB en la cual indica -al 
Juez 124 de la Instrucción Penal Militar- que el señor “Gustavo Giraldo Villamizar 
(s.Cendales)” presenta anotaciones de inteligencia242:   
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“19-abr-85 en Saravena, por informaciones de inteligencia de esta Unidad se conoció 
que este particular es enviado a engrosar las filas de la compañía Simacota, que 
delinque en el Departamento de Arauca durante los años 1985 a 1990; 05-oct- 91 en 
Saravena, por informaciones de Inteligencia se conoció que este particular fue uno de 
los fundadores de la Compañía Simacota que delinque en el Departamento de 
Arauca; 21-ago.95, en Saravena, por informaciones de inteligencia se conoció que el 
particular a. Cendales, integrante de la Compañía Simacota es el encargado de 
realizar las labores de boleteo, extorsión, secuestro y varios asesinatos de personas 
de la localidad por supuestos vínculos con los militares; 14-May.96, en Saravena, por 
informaciones de inteligencia se pudo conocer que el particular Gustavo Villamizar 
(a. Cendales) es miembro activo de la organización ELN y hace parte de las milicias 
populares que delinquen en el Municipio de Saravena; 10- jun- 96 en Saravena, por 
informaciones de inteligencia se pudo conocer que el particular Gustavo Villamizar 
(a. Cendales) es el nuevo cabecilla de las milicias populares del ELN que delinquen en 
el Municipio de Saravena en reemplazo de particular José Orlando Patiño (a. 
Matacuras); 10. jun. 96, en saravena, por informaciones de inteligencia se pudo 
conocer que el particular Gustavo Villamizar (a. Cendales), comandante de las 
milicias populares el ELN se desplaza en una motocicleta y frecuenta el Gimnasio del 
Barrio San Luis; 11-ago. 96, Saravena, fue dado de baja …”. 

 

El 23 de febrero de 1999 el Juzgado 124 de Instrucción Penal Militar admitió la demanda 
de constitución de parte civil interpuesta por la representante de los familiares243. 
 
El 8 de julio de 1999 el Juzgado de Instrucción Penal Militar declaró la improcedencia de 
medidas de aseguramiento para los sindicados en aplicación del artículo “636 del CPM”  
en virtud de que, aunque el hecho imputado a los sindicados “es típico”, “confluyen 
circunstancias que desechan lo antijurídico del hecho o causas que lo justifican”244. 
 
El 19 de noviembre de 1999, el Comandante del Grupo de Caballería Mecanizado No. 18 
“Rebeiz Pizarro”, Juez de Primera Instancia, emitió sentencia declarando que no existían 
méritos para juzgar a través de Consejo Verbal de Guerra. El Juez ordenó “la cesación de 
todo procedimiento a favor de los procesados” y la consulta de la decisión con el 
“inmediato superior” en caso de no ser apelada245.  
 
En la sentencia, el juez militar indicó que en virtud de que “en el momento en que 
ocurrieron los hechos eran militares en actividad […] se aplica la ley penal militar”. Entre 
sus consideraciones el juez señaló que “el hoy occiso no era ninguna mansa paloma, […]se 
trataba nada más y nada menos que del Jefe de las Milicias del E.L.N.”, de tal forma que 
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“efectivamente se trataba de un hombre al margen de la ley, y no de un pobre muchacho 
dedicado al comercio, y según dichos comercio de armas”. El juez indicó que los militares 
habían actuado en defensa legítima y cumplimiento de un deber para salvaguardar sus 
vidas ante los disparos realizados por parte del señor Giraldo Villamizar y su 
desobedecimiento de detenerse ante las órdenes que le fueron dadas” 246. 
 
El juez tomó en particular consideración las pruebas testimoniales de los militares, así 
como el “experticio técnico” efectuado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses conforme al cual se “conceptúa que el arma fue disparada”. El juez 
declaró que no existían méritos para juzgar a través de Consejo Verbal de Guerra y 
ordenó “la cesación de todo procedimiento a favor de los procesados”, que se notificara la 
decisión y si no fuere apelada  se consultara “con el inmediato superior247. 
 
El 1 de marzo de 2000 el Tribunal Superior Militar emitió pronunciamiento confirmando la 
sentencia de primera instancia248 en el que señaló que se  “puede inferir sin lugar a 
dubitación alguna que se encuentra demostrado que los uniformados actuaron dentro de 
las causales excluyentes de antijuridicidad que operan como elementos negativos del 
injusto típico objetivo […]  que se integran el hecho punible como son en cumplimiento de 
un deber legal y por la necesidad de defenderse de una agresión actual e injusta”.  El 
Tribunal concluyó que no existen bases para reprochar la actitud defensiva de los 
militares… desapareciendo de este modo la antijuridicidad del proceder de éstos”. 
   
2.2  La investigación y proceso en la jurisdicción penal militar por el homicidio de Elio 
Gelves Carrillo 
 
El 28 de mayo de 1997, la policía de Fortul-Arauca del Instituto de Medicina Legal realizó 
el levantamiento del cadáver a las 7:55 am. Se indicó que “por medidas de seguridad, el 
levantamiento se practicó en las instalaciones de la morgue de la localidad”; que el 
cadáver se encontró en posición “de cúbito dorsal” y que el cuerpo vestía “pantalón de 
color verde- camisa manga larga, color verde-medias de lana color verde- pantaloncillos 
de color amarillo y blanco- pantaloneta de color gris a cuadros- sombrero de color verde 
de uso privativo de la policía- botas de caucho negras”. La inspectora señaló que fue 
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informada sobre los hechos por parte del Capitán Juan Mesa quien llegó a su casa siendo 
aproximadamente las 5:45AM” 249.   

 
La inspectora indicó además que “al occiso se le encontraron los siguientes elementos: 
01. Equipo hechizo, 01 mina tipo sombrero chino con dinamita y metralla, 05 metros de 
cordón detonante, 03 estopines, 02 granadas de mano de fragmentación, 01 proveedor 
para fusil G3, el cual contenía 20 cartuchos calibre 7.62 marca Gavin, 59 cartuchos 7.62 
marca CAVIN y VEN, 01 chapusa para revólver, 01 revolver marca Smith Wesson … calibre 
38, se hallan en el tambor del revolver 3 vainillas y 03 cartuchos Winchester, dentro del 
bolsillo del pantalón lado derecho que tenía puesto el occiso, se encontró 06 cartuchos 
calibre 38 marca INDUMIL”. Se indicó que estos elementos fueron entregados al “CO. 
Juan Carlos Mesa Serrano” 250. 
 
Sobre la necropsia practicada el cuerpo, la narración realizada por la Fiscalía indica que el 
mismo presentaba “10 perforaciones producidas por proyectil de arma de fuego, la 
“Herida I” con Trayectoria Postero-Anterior-Derecha-Izquierda: Abajo-Arriba” y las 9 
heridas con la siguiente trayectoria: “Antero-Posterior-Derecha-Izquierda; Abajo-Arriba” 

251. 
 
El 28 de mayo de 1997, el señor Manuel Gelves Guerrero presentó denuncia contra el 
Ejército Nacional ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Fortúl por la muerte de su 
hijo252. 
 
El 26 de junio de 1997, se realizó la diligencia de inspección judicial de los materiales 
incautados. Se indicó que se encontró entre otras cosas “un revólver  calibre 38” cuyo 
“funcionamiento es óptimo y en pésimo estado de conservación  permitida para uso 
particular”253. Además se le habrían incautado: “dos granadas 126 A2 de fabricación 
Americana en perfecto estado de funcionamiento, completas, escaleta de retardo de 4,5 
segundos, proveedor de ... para cartuchos 7.62 mm, capacidad 20 cartuchos, el cual se 
utiliza en fusil G3 de fabricación alemana,…, dos vainillas para 38 largo…, una vainilla 22 
largo…, ocho proyectiles 38 largo…, un proyectil 38 de largo CCI Americano, 72 cartuchos 
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Caven y Ven calibre 7.62, cuatro metros de mecha lenta, una chapuza de cuero color 
negra hechiza, para pistola, una mina quiebrapatas de fabricación casera … metralla, tres 
estopines para iniciación de carga” 254. 
 
Inicialmente la investigación comenzó a ser conocida por el Juzgado 124 de Instrucción 
Penal Militar por el delito de homicidio al cual se vincularon a la investigación al Teniente 
“Ditterich Dallatorre Werner, CP. Gómez Chacón Mauricio, SLV. Castro Buriticá Jhon, 
SLV. Piedrahita Loaiza Ferney, SLV. Cruz Libreros William y SLV. Paz Rodríguez Angel.255   
 
El 30 de julio de 1998, la Fiscalía 40 de Saravena propuso “la colisión de competencia 
positiva” al Juez 124 de Instrucción Penal Militar256  en cuyas consideraciones, la Fiscalía 
analizó las heridas que presentaba el cuerpo, notando respecto de la que tenía trayectoria 
“Postero-Anterior-Derecha-Izquierda: Abajo-Arriba” que el “occiso al recibir esta lesión, 
se encontraba acostado boca abajo (decúbito abdominal) y le disparan de la parte de 
atrás o de la dirección a donde tiene los pies”. En relación con las “9 heridas más halladas” 
notó que tenían las trayectorias “Antero-Posterior-Derecha-Izquierda; Abajo-Arriba” lo 
cual indica que “el cuerpo se encontraba acostado boca arriba (decúbito dorsal) y los 
disparos le fueron hechos por la dirección por donde tenía los pies”.  
 
En sus consideraciones el fiscal notó que las declaraciones de los militares concuerdan en  
“la hora en que llegaron al lugar, 11 de la noche, que coincide con la señalada por los 
civiles como la hora en que llegaron a casa de ELIO”; y “que la hora del combate 
concuerda con  aquella que los familiares en insomnio, oyes (sic) los disparos como para 
los lados de Fortul”. Además notó que “igualmente concuerdan en no haber visto al 
muerto con armas, pero afirman que se incautó material de guerra porque eso fue lo que 
les dijeron”. Indicó que “todos vieron el cuerpo bocabajo (cúbito abdominal) y se supone 
que lo vieron cerca, pero al cuestionarse por las armas que portaba el occiso, excusan que 
lo vieron de lejos”. Señaló que “se practicó inspección judicial al material de guerra 
incautado y allí nos dicen que el revólver estando bien de funcionamiento, pero en pésimo 
estado de conservación. Eso nos indica que el aparato no lo portaba nadie, sino que  
estaba guardado en algún lugar” 257. 

 
El Consejo Superior de la Judicatura regresó el expediente al Juzgado 124 de Instrucción 
Penal Militar. El Consejo de la Judicatura con posterioridad emitió un nuevo 
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pronunciamiento en el cual le asignó el conocimiento de los hechos al Juzgado 124 de 
Instrucción Penal Militar258. 
 
El 13 de junio de 2000, el Juzgado de Primera Instancia de la jurisdicción penal militar 
emitió sentencia resolviendo que no existía mérito para juzgar a través del Consejo Verbal 
de Guerra a los militares indiciados por el delito de homicidio y ordenó la cesación de 
todo procedimiento seguido en su contra259. Respecto de la competencia de la 
jurisdicción penal militar, el Juez notó que el momento en que ocurrieron los hechos las 
personas vinculadas al proceso eran militares activos y consideró que el hecho ocurrido se 
justificó por cometerse en estricto cumplimiento de un deber legal y por la necesidad de 
defender un derecho propio. El juez señaló que los hechos se produjeron en el marco de 
un enfrentamiento260. 
 
En relación con los hechos ocurridos el 27 de mayo de 1997, el Juez recalcó que en su 
declaración el padre de Elio Gelves señaló que quienes se llevaron a su hijo “dijeron que 
eran guerrilla farianos”, y al preguntarles para qué se lo llevaban contestaron “que era 
para que les ayudara a cuidar un carro porque se venían a pelear a la ‘Y’”. El juez consideró 
que ese testimonio y el resto de pruebas “permiten concluir que los tres hombres que 
obligaron a Elio para que los acompañara eran de la subversión”261. 

 
El 18 de abril de 2000, se definió la situación jurídica de los imputados absteniéndose de 
dictar medida de aseguramiento por el delito de homicidio262. Mediante auto de 5 de 
septiembre de 2000 la autoridad competente se abstuvo de conocer el proceso y lo 
remitió al Juzgado 124 de Instrucción Penal Militar263. Mediante auto de 8 de marzo de 
2001 se dispuso el cierre de la investigación. El 23 de abril de 2001, la Fiscalía 14 Penal 
Militar ante el Juzgado de Instancia de Brigadas de la Segunda División procedió a 
calificar el mérito del sumario264 y consideró que la conducta de los procesados se 
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encontraba plenamente justificada en el estricto cumplimiento de un deber legal y en 
legítima defensa265. 
 
El 6 de marzo de 2002, el Ministerio de Defensa Nacional, Fiscalía Primera Penal Militar 
ante el Tribunal Superior Militar resolvió en “consulta” confirmar la decisión de 23 de abril 
de 2001266.  En sus consideraciones la Fiscalía militar señaló que los sindicados no 
estuvieron involucrados en el episodio que antecedió la confrontación armada, por lo que 
“únicamente su vinculación se relaciona con la muerte ocurrida dentro del 
enfrentamiento armado”.  Indicó que de acuerdo al testimonio de Manuel Gelves 
Guerrero, las personas hicieron manifestaciones de pertenecer a la guerrilla “farianos”267. 

 
2.3 Investigación y proceso penal por el homicidio y torturas contra Wilfredo 
Quiñónez, José Gregorio Romero y Albeiro Ramírez Jorge 
 
Según el acta de levantamiento de cadáver correspondiente a Wilfredo Quiñónez, 
elaborada por la Sección de Policía Judicial e Investigación “SIJIN”, se halló junto al 
cuerpo una pistola con el No. 1325485 con un cartucho calibre 9 mm en la recámara, con 
su respectivo proveedor dentro del cual se hallaron 03 cartuchos, y al lado del cadáver se 
encontraron 2 vainillas calibre 9 mm”. Según lo señalado en un experto balístico, “las dos 
vainillas fueron percutidas por dicha arma”268.  
 
El 7 de septiembre de 1995, la señora María Rosalba Bárcenas Torres presentó denuncia a 
la Personería Municipal de Barrancabermeja por el homicidio de su hijo Wilfredo 
Quiñónez Bárcenas por parte de presuntos miembros del Ejército Nacional269, la cual fue 
ratificada el 19 de octubre de 1995270.La Fiscalía General de la Nación –Grupo Vida del 
Cuerpo Técnico de Investigación Barrancabermeja, Santander – inició una investigación 
por los hechos, cuyo primer informe fue presentado el 25 de octubre de 1995. En dicho 
informe se señala que se entrevistó a un señor de nombre Fernán Serra Miranda quien se 
dirigió a la Fiscalía “a manifestar que poseía datos relacionados con el homicidio que se 
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investiga”. Sin embargo, se indicó que “presente en nuestras dependencias, fue claro en 
expresar que su deseo era sólo negociar lo que él sabe, por lo que no otorgó ningún dato”. 
Se dejó constancia asimismo que dicha “persona fue ultimada por desconocidos el 
pasado 14 de octubre”271.  Se señaló a su vez que diferentes personas de los barrios 
“nororientales” manifiestan “que por ningún motivo se acercarán a la Fiscalía a declarar 
sobre estos hechos a pesar de conocerlos, ya que temen por su integridad personal y la de 
sus familias, inclusive, muestran hermetismo al diálogo sobre los hechos acontecidos”272.  
 
El 15 de noviembre de 1995, se realizó el álbum fotográfico del levantamiento del cadáver 
conforme al cual el cuerpo de Albeiro Ramírez Jorge estaba en posición “de cúbito dorsal” 
y “se pudo apreciar una herida con presencia de tatuaje en región bucal labio superior” y  
“un orificio con presencia de tatuaje en región cervical lado izquierdo”. En relación con el 
cuerpo de Wilfredo Quiñónez, “se observa el cadáver en posición de cúbito dorsal”; y se 
indicó que “se pudo apreciar una herida abierta en región cigomas lado derecho”; “una 
herida en región frontal lado izquierdo” y “una gran herida en región tercio medio y 
superior brazo izquierdo”; “dos heridas en región supramamaria lado derecho y en región 
hipocondrios mismo lado”; “una herida en región de dedo pulgar parte interna” y “una 
herida en región dedo medio mano izquierda”. En relación con José Gregorio Romero 
Reyes, se indicó que el cuerpo fue encontrado en posición “de cúbito abdominal” y que 
existían “varias laceraciones y heridas en región cavidad toráxica y abdominal”; “varias 
laceraciones y escoriaciones en región brazo izquierdo, al igual que laceraciones en cuello 
y cara”273.  
 
El 13 de diciembre de 1995, el juez 38 de instrucción penal militar, “inició indagación 
preliminar en averiguación de responsable por el presunto delito de homicidio por hechos 
ocurridos el 4 de septiembre de 1995 ‘vía Barranca – Puerto Wilches’”274.   
 
El 14 de diciembre de 1995 el Juez 38 de Instrucción Penal Militar informó que ese 
despacho inició indagación preliminar por el presunto delito de homicidio ocurrido el 4 de 
septiembre de 1995 en el cual el señor Wilfredo Quiñónez Bárcenas fue dado de baja por 
tropas del Batallón “Héroes de Majagual” 275. El 27 de octubre de 1997, el Juez Primero de 
Instrucción Penal informó a la Procuraduría General de la Nación que no se practicó en el 
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cadáver la prueba del guantelete por parte de quienes levantaron dicho cadáver”276. El 
señor José Gabriel Martínez Ramírez, profesional en dactiloscopia, adscrito a la SIJIN de 
Bucaramanga, indicó que, a la época de los hechos, los elementos de parafina para la 
práctica del guantelete “fueron muy insuficientes y se terminaron en un corto tiempo y si 
no estoy mal, para esa época la parafina se había agotado en totalidad”. En relación con 
la prueba de absorción atómica, indicó que “nunca contamos con esos elementos para el 
servicio de la Unidad de Levantamientos”277.  Señaló que había informado a su “superior 
inmediato” sobre la ausencia de tales elementos y que se habían “hecho manifestaciones 
a la ciudad de Bucaramanga para la consecución de estos elementos, arrojando 
resultados negativos” 278.   
 
El 29 de octubre de 1997, el Juez Primero de Instrucción Penal informó a la Procuradora 
Judicial 17 “Asuntos Administrativos” que, “mediante auto de fecha septiembre primero 
de 1997, dispuso continuar con la investigación de los 3 homicidios bajo una misma 
cuerda, al evidenciar, con base en la prueba testimonial, circunstancias de las cuales 
podría predicarse alguna conexidad”279.  El Juzgado Primero de Instrucción Penal Militar 
de Bucaramanga inició la investigación y el 20 de abril de 1999 profirió medida de 
aseguramiento de detención preventiva y concedió a los procesados el subrogado de la 
libertad personal280.  
 
Entre el 15 de mayo de 2002 y el 5 de septiembre se presentó un conflicto de 
competencias entre el Fiscal 15 Penal Militar ante el Juzgado Segundo de Brigadas y el 
Fiscal 11 Penal Militar ante el Juzgado Segundo de División, el cual fue resuelto por la 
Fiscalía Segunda ante el Tribunal Superior Militar mediante providencia del 5 de 
septiembre de 2002 que determinó la competencia en el Fiscal 15 de Brigadas ante el 
Juzgado Segundo de Brigadas281.  
 
El 20 de agosto de 2003, la Procuradora Judicial Penal solicitó a la Fiscalía 15 Penal Militar 
que profiriera resolución de acusación en contra del “CT Prieto Rivera Jairo, SL. Matallana 
Luis y SL Ceballos Arboleda” como coautores del delito de homicidio en perjuicio del 
señor Wilfredo Quiñónez. Respecto de las otras muertes, la Procuradora indicó que 
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“Wilfredo apareció en el barrio La Paz y José y Albeiro fueron encontrados en la vía que 
conduce al aeropuerto Yarigüies, puntos distantes entre sí”282. La Procuraduría hizo notar 
una serie de inconsistencias entre las versiones de los militares y las pruebas 
disponibles283.  
 
El 24 de octubre de 2003, la Fiscalía 15 Penal Militar ante el Juzgado Segundo de Brigadas 
de la Segunda División, calificó el mérito del sumario y decretó la cesación del 
procedimiento a favor del TC Prieto Rivera y los soldados voluntarios actualmente en 
retiro, Luis Enrique Pineda Matallana y Orlando Evelio Ceballos Arboleda.  

 
“…, no existiendo en este proceso los medios probatorios en su contra, de los que 
trata el artículo 556 del Código Penal Militar, que comprometan la responsabilidad 
por parte del hoy MY. PRIETO RIVERA JAIRO ALBERTO y del SLV (R) PINEDA 
MATALLANA LUIS ENRIQUE, por el delito de homicidio del particular WILFREDO 
QUIÑÓNEZ BÁRCENAS, se procederá a disponer, igualmente, la cesación de 
procedimiento en su favor, por lo que deberán continuar los precitados gozando 
provisionalmente de la libertad…”284 

 

La Fiscalía 15 Penal Militar resolvió cesar el procedimiento a favor de los militares 
procesados y ordenó que se compulsara copia del expediente para que  la justicia penal 
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como testigos de lo sucedido, quienes expresaron no tener relación directa con los hechos, excepto uno, 
que lo habría narrado de forma diferente; iii) el CT Prieto habría divagado en sus declaraciones, porque se 
refirió a dos grupos que “envolvían” y que el joven falleció cuando empezó a notar la presencia de las 
tropas, se hicieron voces de alto y disparos al aire “cosa que ningún otro declarante ha expresado”; que iba 
en el segundo vehículo de pasajero, luego que iba conduciendo, y posteriormente que iba como “pasajero 
del primer rodante”; iv) que el CT Prieto señala que el joven notó la presencia de los soldados cuando 
viajaban dentro del interior del carro, lo cual es un “aspecto curioso” porque los vehículos viajaban con las 
luces encendidas, aspecto que impide visibilidad de los ocupantes, siendo entonces que “decidiera 
emprender la huída accionando arma de fuego”; v) seis de los impactos recibidos fueron “postero-
anteriores”, evento que “coloca en entredicho la agresión de este particular contra la tropa”, “amén que 
también tiene tres impactos antero posteriores”, siendo que “el cuerpo quedó tendido decúbito dorsal”; vi) 
derivado de las trayectorias “¿cómo pudo recibir proyectiles de arma de fuego por detrás?” y teniendo en 
cuenta que son de “plano supero inferior”,  siendo que el terreno era inclinado a favor del occiso, “debían ser 
horizontales o ínfero superiores”. Anexo 90. Procuradora Judicial Penal,  Precalificatorio homicidio,  20 de 
agosto de 2003.  Anexo 15 del escrito de los peticionarios recibido el 6 de diciembre de 2010.   
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ordinaria continuara la investigación por la muerte de José Gregorio Romero y Albeiro 
Ramírez Jorge”285.  
 
La Fiscalía 15 desvirtuó los presuntos hallazgos de tortura haciendo referencia a una 
prueba técnica de 3 de enero de 2002 que indicaría que “los hallazgos descritos en la 
Necropsia No. SA-225-95, como hematomas, fractura y abrasión con bordes de 
quemadura, están relacionados con el daño que produce un elemento que viaja a gran 
velocidad y a alta temperatura como un proyectil de arma de fuego, sin que requiera en 
algunos tejidos como el globo ocular o la tabla ósea hacer contacto directo, pues su onda 
explosiva y vibratoria así lo permite, siendo de allí que no existía orificio de entrada ni 
salida por lo que la descripción de la herida se hace como hallazgos generalizados”.  En 
relación con las trayectorias de los disparos, el Fiscal 15 indicó que “necesariamente 
debemos concluir que, dado el dispositivo envolvente que adoptó la patrulla en el 
momento de la agresión, tales trayectorias provinieron tanto del personal que descendió 
del primer vehículo en la carretera y la repelió desde ese plano infero superior”. 

 
La anterior resolución fue apelada por la parte civil ante la Fiscalía Segunda del Tribunal 
Superior Militar que, en providencia del 21 de mayo de 2004, revocó la cesación de 
procedimiento y en su lugar llamó a juicio al capitán Prieto Rivera y a los soldados Pineda 
Matallana y Ceballos Arboleda por el homicidio de Wilfredo Quiñonez. 

 
“…suficientemente impiden acoger sin reticencias la tesis de la legítima defensa de 
los vinculados al proceso con que sustenta el A-quo su decisión de cesar 
procedimiento en primera instancia, y por el contrario, imponen que los cargos 
contra los militares procesados en autos por la muerte causada a WILFREDO 
QUIÑONEZ BÁRCENAS se lleven a fase de juzgamiento…”286 

 
El 21 de mayo de 2004, la Fiscalía Segunda ante el Tribunal Superior Militar resolvió el 
recurso de apelación interpuesto por el representante de la parte civil contra anterior 
resolución287. El Fiscal indicó que “resulta obvia la negligencia e indolencia con que los 
Funcionarios de Instrucción, tanto de la jurisdicción ordinaria como de la Penal Militar, 
llevaron a cabo la investigación”. Indicó que dicha situación era evidente en que desde el 
4 de septiembre de 1995 fue informado el Juez Penal Militar sobre la muerte violenta de 
Wilfredo Quiñónez Bárcenas y sólo hasta el 28 de noviembre de 1997, más de dos años 
después se declaró abierta esta instrucción” 288.  La Fiscalía Segunda notó que llamaba la 
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atención que el cuerpo del sujeto dado de baja, quedó apenas a una distancia de 12 
metros con respecto a la bicicleta en que se desplazaba, lo cual era indicativo de “que si 
corrió como se afirma, no alcanzó avanzar mucho trecho, ni fue objeto de gran 
persecución, como tampoco hubo el tiempo ni la distancia necesaria, como para que 
efectivamente se hayan dado las voces de alto, y que luego de ello se hayan efectuado 
disparos al aire”.  

 
El Fiscal concluyó que no estaba comprobado que los procesados hubieran ocasionado la 
muerte a Wilfredo Quiñónez Bárcenas en circunstancias de legítima defensa por lo que 
procedió a “revocar la decisión cesatoria” y dictó acusación para que se les convocara a 
una Corte Marcial. En relación con los homicidios de Albeiro Ramírez Jorge y José 
Gregorio Romero Reyes, el Fiscal militar indicó que “las circunstancias en que fueron 
hallados los cuerpos” y la reiterada negativa de los militares de haber tenido algo que ver 
con esas muertes violentas, “constituyen óbice insalvable que impiden un 
pronunciamiento de la jurisdicción penal militar”289. 

 
Entre el 20 de agosto de 2004 y el 18 de enero de 2005 se produjo un conflicto de 
competencia entre el Juez Segundo de Brigadas290 y el Juzgado Sexto de Brigada291 que 
fue resuelto el 18 de enero de 2005 por el Tribunal Superior Militar a favor del Juzgado 
Segundo de Brigadas.292 

 
El Juzgado Segundo Penal Especializado del Circuito de Bucaramanga, el 3 de mayo de 
2005, se negó a proponer la colisión positiva de competencia solicitada por los 
representantes de los familiares293. Contra la anterior resolución se presentó acción de 
tutela que fue resuelta el 12 de octubre de 2005 por el Tribunal Superior del Distrito 
Judicial, Sala Constitucional, la cual denegó el recurso indicando que la valoración sobre 
los hechos de tortura en modo alguno corresponde a una vía de hecho” y, por lo tanto, no 
procede la tutela contra fallo judicial294. 
 
El 1 de diciembre de 2005, el Juzgado Segundo de Brigada emitió sentencia  y condenó a 
los procesados Mayor Prieto Rivera Jairo Alberto y el soldado voluntario Pineda Matallana 
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Luis Enrique a la pena principal de 20 meses de prisión por el homicidio de Wilfredo 
Quiñónez.  Declaró que los sentenciados MY. Prieto Rivera Jairo y SLV. Pineda Matallana 
Luis Enrique tenían “derecho a continuar disfrutando de su libertad”. Se decidió absolver 
al procesado SLV. Ceballos Arboleda Orlando Evelio295. 
 
Dicha decisión fue apelada en diciembre de 2005 por la parte civil296.  Por su parte, el 1 de 
junio de 2006, la Procuradora Judicial II Penal Militar remitió comunicación a la Coronel 
Magistrada Ponente explicando que en su concepto los disparos hechos por la espalda se 
habrían producido porque el señor Wilfredo Quiñónez trató de huir y fue “cuando los 
proyectiles lo alcanza[ron] por la espalda” 297.  
 
El 4 de septiembre de 2006, el señor Ángel María Noriega Gómez, testigo presencial los 
hechos, declaró sobre un incidente que habría tenido lugar el 26 de agosto de 2006 como 
a las 9:30 de la noche. Señaló que estaba en el barrio Las Granjas, a una cuadra de la 
policía, cuando “aparecieron dos tipos en una moto blanca, al que iba manejando el señor 
José del Carmen Arévalo Quintero, alias “Carmelo”, pensionado del ejército y el parrillero 
el señor Wilmer Arévalo Quintero”. Indicó que dichas personas “se acercaron y sin bajarse 
de la moto, Wilmer sacó un arma brillante y yo apenas ví eso arranqué a correr”. Señaló 
que esa persona lo persiguió “unos 50 metros disparándo[le] repetidamente” y que le 
impactó “un tiro en la espalda, uno en el brazo derecho, uno en el pie izquierdo y otro le 
rozó el hombro derecho”. Señaló que cayó al suelo, pero “cuando ca[yó] ya [s]e había 
dejado de perseguir”. Indicó que corrió 10 metros “hasta cuando un policía [l]e gritó alto”. 
Indicó que Wilmer es desmovilizado por los Autodefensas, que se desmovilizó en Puerto 
Boyacá”298. 
 
El 31 de junio de 2007, el Tribunal Superior Militar emitió sentencia en relación con el 
recurso de apelación y decidió que se remitiera el proceso a la Fiscalía General de la 
Nación, Unidad de Vida de Derechos Humanos299. El Tribunal describió que la 
investigación realizada por la jurisdicción castrense y ordinaria “durante el prolongado 
periodo transcurrido”, “en manera alguna satisface los fines constitucionalmente 
asignados al proceso penal… en la medida en que no permitió esclarecer de manera 
inequívoca las circunstancias temporo-espaciales precisas en que acontecieron los 
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hechos” 300. El Tribunal hizo notar que no se explica “por qué una situación tan delicada y 
compleja se adelantó durante largo tiempo como preliminar y se clausuró…. sin 
esclarecer diferentes tópicos”301 y enunció una serie de aspectos que no fueron 
profundizados en la investigación302.  El Tribunal indicó que “en estas condiciones no 
resultaba viable clausurar la investigación o arribar a la decisión proferida por el fiscal” y 
que la conducta realizada por el TE. Prieto carece de relación próxima y directa con el 
servicio303. 
 
El 22 de enero de 2008, el Tribunal Superior del Distrito Sala de Decisión Penal consideró 
que para la época en que se tramitó el sumario, “solamente podría decretar el cierre de la 
investigación el fiscal de la competencia ordinaria”. Por lo tanto, decidió decretar la 
nulidad desde la fase de clausura de la investigación, el 30 de julio de 2003304. El 12 de 
febrero de 2008, la Fiscal Quinta Delegada avocó conocimiento del caso y “como quiera 
que se encuentran vencidos los términos en la presente investigación” declaró cerrada la 
investigación305. Dicha decisión fue revocada el 2 de septiembre de 2008 por la Fiscalía 67, 
la cual declaró la conexidad por unidad de prueba entre el caso seguido por la muerte del 
señor Quiñónez con los casos de Gregorio Reyes y Albeiro Ramírez y ordenó se realizaran 
algunas diligencias306. 
 
El 3 de octubre de 2008, el investigador presentó un informe en relación con las 
diligencias practicadas. Entre ellas, señaló que el señor Reynel, propietario de la tienda 
donde departían los testigos, falleció el 20 de abril de 2005.  Indicó asimismo que la 
señora Diana Isabel Porras informó que para la fecha de los hechos “fue subido” al mismo 
camión militar “el señor Carlos Augusto Zabala Serrano”, identificado con CC No. 
9.439.341 de Barrancabermeja, residente en el barrio la Esperanza y quien se ubica en el 
abonado celular No. 310-7000011, persona esta quien logró salvar su vida, gracias a su 
hermana de nombre Blanca Zabala Serrano307. El 6 de octubre de 2008, la Fiscalía 67 de la 
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Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario recibió la 
declaración del señor Luis Alfonso Agudelo Martínez308 ; el 6 de octubre de 2008, de la 
señora Diana Isabel Porras Ramírez309; el 29 de octubre de 2008, la del señor Ángel María 
Noriega Gómez”310. El 28 de septiembre de 2009 la Fiscalía 67 declaró el cierre de la 
investigación “encontrándose más que vencido el término de instrucción. 
 
El 27 de diciembre de 2011, el Fiscal 67 calificó el mérito del sumario acusando por el 
delito de homicidio agravado al Mayor Jorge Alberto Prieto Rivera y al soldado Luis 
Enrique Pineda Matallana311.  Asimismo, el Estado informó que existió “una ruptura 
procesal en la que se ordenó continuar la investigación por el delito de tortura para 
investigar a los demás partícipes y el delito de tortura” y señaló que existían “otros 
medios probatorios que tiene la obligación el fiscal de agotarlos como es una exhumación 
(…) para una eventual necropsia y deben buscarse algunos otros testigos” 312. 
 
El 27 de diciembre del mismo año calificó el sumario formulando acusación en contra de 
Jairo Alberto Prieto Rivera y Luis Enrique Pineda Matallana por el delito de homicidio 
agravado, en concurso homogéneo y sucesivo, a la par que precluyó la investigación que 
por los mismos delitos se adelantaba en contra de Orlando Ceballos. En la decisión, la 
Fiscalía señaló que “existen INDICIOS GRAVES que militan en contra de los sindicados”, 
en razón a que  “existen continuas contradicciones” respecto a los testimonios de los 
militares y las indagatorias que son prueba el proceso. Respecto de las declaraciones de 
Jairo Prieto Rivera la Fiscalía concluye que: 
 

“Es totalmente contradictoria la afirmación de que Wilfredo Quiñónez atacó a la tropa 
cuando los estudios forenses demuestran que los impactos de arma de fuego recibidos 
son pastero anteriores, es decir, por la espalda. pero la posición en la que se lo encontró 
fue de cúbito dorsal, dejando en duda como recibió esos disparos si estaba atacando a la 
tropa”.313 

 

En relación con la versión militar que afirmaba que Wilfredo Quiñonez había sido dado de 
baja en respuesta a un ataque, realizado por el mismo joven la Fiscalía concluyó que:  
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“Existe una clara contradicción en las versión de los militares, ellos son claros y enfáticos 
en señalar que se encontraban "realizando operativo para verificar una información de 
personas que estaban extorsionando y atracando vehículos luego cómo pueden hablar de 
un combate en estas circunstancias? frente a quien estaban combatiendo? en ese lugar 
habían era civiles que iban en bicicletas cuando fueron abordados por los militares Así las 
cosas, de la realidad fáctica lo que se puede concluir es que no existió combate alguno, lo 
que aquí está claro es que se día un homicidio que fue cometido en condiciones de 
indefensión de un civil, un joven de la región a quien los militares en cumplimiento de su 
misión debían proteger, apartándose de su rol y de los deberes que el Estado les impone y 
que ellos asumen cuando escogen su carrera militar; permítanos recordárselos…”314 

 

La decisión fue apelada por la defensa y posteriormente confirmada por la Fiscalía 
Delegada ante el Tribunal Superior de Bucaramanga el 3 de abril de 2012315. 
 
El juicio fue asumido por el Juzgado Segundo Penal de Circuito con sede en 
Barrancabermeja. El 6 de febrero de 2015, el juez de conocimiento profirió sentencia 
absolutoria contra los procesados Enrique Pineda Matallana y Jairo Alberto Prieto 
Rivera316 y ordenó  el levantamiento de las medidas cautelares, tanto personales como 
reales, que en virtud de esta actuación se les haya impuesto. 
 
Dentro de los argumentos en los que sustentó su fallo, el Juzgado concluyó que “se 
encuentra demostrado, al menos en las pruebas recaudadas a lo largo de 20 años de 
investigación es que i) Wilfredo Quiñonez Bárcenas fue abatido por miembros de la 
Compañía A del Batallón de Contraguerrillas Héroes de Majagual al mando del entonces 
teniente Jairo Alberto Prieto Rivera, ii) que a dicho ciudadano se le encontró una pistola 
calibre 9 milímetros, un proveedor, cuatro cartuchos y 2 vainillas, iii) que dicha arma no 
sólo era apta para realizar disparos sino que además había sido disparada, iv) que este 
ciudadano no fue objeto de tortura, y v) que figuraba entre el esquema de una 
organización subversiva”317. 
 
La decisión además estableció que la inexistencia de  prueba cierta de que “los  señores 
Wilfredo Quiñonez Bárcenas, José Gregorio Romero Reyes  y Albeiro Ramírez Jorge 
hayan sido obligados a abordar un  vehículo perteneciente al Ejército Nacional” y que no 
se encontró acreditado que, aun si ello hubiera ocurrido “fuese la compañía liderada por 
el para entonces teniente  Prieto Rivera la que haya llevado a cabo retenciones de 
personas el  3 de septiembre de 1995”, por lo que concluyó que no existe “ninguna 
conexión” entre “las acciones realizadas” por la Compañía de la que hizo parte el teniente 
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Prieto Rivera “con los decesos de José Gregorio Romero Reyes y Albeiro Ramírez Jorge 
cuyos cadáveres aparecieron sobre la vía que conduce al aeropuerto…”318 por lo que no es 
jurídicamente  posible atribuir “ los decesos” de José Gregorio Romero Reyes y Albeiro 
Ramírez a los militares procesados.  
 
En relación con la muerte del Wilfredo Quiñonez Bárcenas, el Juzgado descarta las 
declaraciones rendidas por familiares y vecinos porque a su juicio son “carentes de 
corroboración”, “sin que se refieran a quién o quiénes eran las personas que en ese lugar 
habitaban”319 o hubieran presenciado de manera directa los hechos.  
 
En cuanto a la prueba forense, el Juzgado señaló que el fundamento de la acusación 
realizada por la Fiscalía y los argumentos de la parte civil según las cuales “Wilfredo 
Quiñonez Bárcenas fue ajusticiado por el ejército, sin que hubiera combate alguno” y el 
análisis de “protocolo de necropsia”, de donde deducen “evidentes de tortura” , “no 
pasan de ser apreciaciones personales de dichos sujetos procesales, ausentes de 
corroboración”. Por el contrario, señaló que el arma hallada junto al cuerpo de Wilfredo 
Quiñonez “no sólo era apta para realizar disparos, sino que fue percutida la noche de los 
hechos”, tal como concluye el experticio en balística320; agrega que no puede  “presumirse 
que el arma fue disparada por los estamentos militares” pues es claro dentro del 
expediente “que no se pudo en esa época practicar las pruebas de absorción atómica o 
parafina” ya que para entonces  “carecían de los implementos para llevarlas a cabo”.  
 
Concluye el juzgado que Wilfredo Quiñonez Bárcenas “formaba parte del ELN, adscrito al 
Frente  Urbano de Resistencia Yariguíes” conforme a las declaraciones “del mayor 
Vicente Sarmiento Vargas” donde era conocido con el alias de “La Bruja” conforme a “la 
orden de batalla de dicha estructura subversiva” y que su muerte fue el resultado de la 
respuesta de la tropa a “una agresión injusta” , en la medida que en “medio del fuego 
cruzado y en horas de la noche resultaba difícil precisar el arma del que provenían los 
disparos”. Además, señala que tal situación se suma a “las circunstancias críticas de orden 
público que atravesaba Barrancabermeja el día de los hechos” y a la existencia de “la 
orden de operación número 033 Destructor II emanada del Comando del Batallón, 
conforme a la cual se imponía a los uniformados dar de baja a los bandoleros que 
respondieran con fuego”.  
  
De esta forma, la decisión absolutoria concluye “los miembros de la fuerza pública 
actuaron bajo el amparo de una legítima defensa en la muerte” de Wilfredo Quiñonez, 
pues la “prueba recaudada no es suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia”321.  
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La decisión fue apelada por la Fiscalía y la representación de la parte civil.  La apelación 
advirtió que el fallo de primera instancia no había tenido en cuenta el cúmulo de medios 
probatorios que advertían que los tres jóvenes habían salido juntos y habían sido 
retenidos por miembros de la fuerza pública así como la inconsistencia de las versiones de 
los militares y la prueba técnica práctica en relación con la ubicación del cuerpo y la 
trayectoria de los proyectiles322. 
 
3. Jurisdicción disciplinaria  
 
3.1 Caso Gustavo Villamizar Giraldo  
 
Por la muerte del señor Villamizar se abrió una investigación disciplinaria, el 27 de abril de 
1998, en contra del Sargento Gustavo Urbano Mejía y contra el Cabo Primero José Virgilio 
Mahecha. La Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos 
Humanos, el 27 de septiembre de 2000, decidió la "terminación del  procedimiento” al 
considerar  que “existen claras razones jurídicas y probatorias que hace que se configure 
el ejercicio de un derecho legítimo”323. 
 
La Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos, 
adelantó la investigación disciplinaria No. 008-42739 –2000, en contra del sargento 
segundo Gustavo Urbano Mejia y el cabo primero Jose Virgilio Jiménez Mahecha la cual 
fue archivada el 27 de septiembre de 2000. 
 
Los argumentos para tomar esta decisión, se basaron en las declaraciones de los militares 
que cumplieron con el operativo y que estuvieron en el lugar de los hechos, “unos como 
integrantes del grupo de seguridad, otros participaron en el grupo de cierre, algunos en la 
retaguardia, restando los que estuvieron en la defensa”324;  así como las declaraciones de  
Neyda Díaz Morales  y Merly Diaz Morales. 
 
Concluyendo con la existencia de una legítima defensa como causal extralegal de 
exclusión de la responsabilidad disciplinaria; puesto que “no hay duda de que Gustavo 
Giraldo Villamizar Durán murió abatido por las balas disparadas por el Ejército Nacional 
en un intento de esquivar el retén realizado por las tropas, disparando contra ésta, 
encontrándose con el infortunio de la obligada reacción por parte de los militares ante su 
desobedecimiento de la orden de alto. Su perfil, de acuerdo a los testimonios de algunos 
habitantes de Saravena (Arauca), lo señalan como cabecilla del E.L.N., confrontado con 
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los panfletos que le fueron encontrados en el momento en que se hizo el levantamiento 
del cadáver”325.  
 
3.2 Caso Elio Gelves Carrillo 
 
Conforme la información con la que cuentan los representantes la investigación 
disciplinaria se adelantó contra el teniente Wener Ditterik Dallatorre y fue a la 
Procuraduría  regional de Arauca, sin que a la fecha se conozca el resultado. 
 
3.3 Wilfredo Quiñonez, José Gregorio Romero Reyes y Albeiro Ramírez Jorge 
 
El 28 de junio de 2000, la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los 
Derechos Humanos emitió resolución sobre la investigación disciplinaria seguida por los 
hechos declarando responsable al señor Jairo Alberto Prieto Rivera326.  La Delegada 
indicó que “el joven, encontrándose con vida –porque no se dice lo contrario- fue 
sometido a torturas”.  En relación con el señor José Gregorio Romero Reyes indicó que en 
el acta de necropsia “consta que se encontraron escoriaciones en tres partes, pero se 
aclara que ocurrieron post-mortem, con lo cual se descarta la ocurrencia de la conducta a 
que nos referimos (torturas)”.  
 

En relación con el señor Albeiro Ramírez Jorge, se “encontraron escoriaciones en regiones 
malar izquierda y mentón izquierdo y cara lateral izquierda del tórax. Dedúcese de lo 
anterior que ésta víctima también fue sometida a torturas cuando aún se encontraba con 
vida”327. Finalmente, la Delegada concluyó que “las versiones del investigado y de los 
soldados que lo acompañaban la noche de los hechos no merecen credibilidad porque, al 
no estar demostrada la existencia de arma alguna en manos de la víctima, se convierte en 
un indicio de responsabilidad porque descarta el enfrentamiento armado planteado por el 
disciplinado” 328.  
 
El 27 de septiembre de 2000, la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de 
los Derechos Humanos resolvió el recurso de apelación presentado contra la anterior 
decisión. La Procuraduría notó que los hechos investigados ocurrieron el 3 de septiembre 
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de 1995, por lo cual consideró “declarar prescrita la acción disciplinaria”329. De 
conformidad con la “relación de implicados registrados” de la Procuraduría General de la 
Nación, el señor Jairo Alberto Prieto Rivera tenía un total de 19 “implicados” relacionados 
con diversas violaciones a derechos humanos que incluyen “torturas”, “amenazas” y 
“detenciones ilegales”330.  
 
El Teniente Jairo Prieto Rivera había sido investigado por la Procuraduría General de la 
Nación por siete detenciones arbitrarias, seis torturas, dos allanamientos sin orden 
judicial y un homicidio.  
 
4. Procesos contenciosos administrativos  

 
4.1 Caso Gustavo Villamizar Giraldo  
 
Como resultado del proceso adelantado ante el Tribunal Contencioso Administrativo de 
Arauca, el día 11 de febrero de 1999, profirió sentencia en la que declaró responsable a La 
Nación- Ministerio De Defensa Nacional- por los perjuicios causados a raíz del homicidio 
de Gustavo Giraldo Villamizar Duran331.  
 
Como consecuencia, se ordenó el pago de indemnización de perjuicios morales a Gustavo 
Villamizar Lizarazo y Ana De Jesús Durán, padre y madre respectivamente, por el valor de 
1.000 gramos de oro puro332 para cada uno. A sus hermanas Marybel Villamizar Duran y 
Marley Villamizar Duran y a su hermano Edidson Villamizar Duran, el valor de 500 gramos 
de oro puro para cada uno. 
 
En el desarrollo de este proceso habían demandado también Nancy Alura Villamizar 
Durán en su condición de hermana y Celina Granados Galan en nombre propio como 
compañera de Gustavo Giraldo Villamizar Duran y en nombre y representación de su 
menor hijo Anderson Giraldo Granados Galvan hijo póstumo.  
 
El fallo antes referido negó la indemnización para Celina Granados Galvan y para 
Anderson Giraldo Granados Galvan con el argumento de que no se demostró el vínculo 
entre ellos con la víctima. 
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Respecto de Nancy Alura, el Tribunal Contencioso Administrativo no la incluyó en el fallo; 
y, a pesar de solicitar la respectiva corrección a fin de incluirla, esta instancia se negó a 
hacerlo. 
 
4.2 Caso Elio Gelves Carrillo 
 
La señora Griselina Carillo de Gelves presentó recurso de acción de reparación directa 
ante la jurisdicción contencioso-administrativa, el cual fue resuelto por el Tribunal 
Contencioso Administrativo de Arauca que, mediante decisión del 13 de abril de 2000, 
encontró probados los presupuestos de la falla del servicio y ordenó el pago de perjuicios 
morales y materiales causados333.  
 
En sus consideraciones, el Tribunal notó algunas inconsistencias en las declaraciones de 
los soldados y la manera en que fue encontrado el cuerpo del señor Gelves334, la forma en 
que se habría producido el enfrentamiento335, así como respecto del material explosivo y 
armamento que habría estado portando336. En particular, el Tribunal notó que de acuerdo 
a la necropsia practicada existían “de las diez heridas con arma de fuego que presentaba 
el cuerpo, dos de ellas fueron hechas por la espalda”, la primera “con orificio de entrada 
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por detrás del oído derecho con salida por el ojo izquierdo, el cual fue desplazado de la 
cavidad”; y la segunda “tiene orificio de entrada en la región glútea derecha”.  
 
El Tribunal concluyó que no existió combate el día señalado337 y que en autos “aparece 
probado que Elio Gelves fue sacado de su casa habitación” y que existen unánimes 
testimonios sobre la “conducta intachable” del joven Gelves338. 
 
4.3 Caso de Wilfredo Quiñonez, José Gregorio Romero Reyes y Albeiro Ramírez Jorge 

El 2 de septiembre de 1997, María Esther Quiñonez Barcenas, hermana de la víctima 
Wilfredo Quiñones, presentó demanda de responsabilidad estatal en contra de las 
Fuerzas Militares – Nación, la cual fue admitida el 15 de septiembre del mismo año. 

El 2 de septiembre de 1997, Miryan Elena Reyes Muñoz, madre de la víctima José 
Gregorio Romero Reyes, presentó demanda de responsabilidad estatal en contra de las 
Fuerzas Militares – Nación, la cual fue admitida el 15 de septiembre del mismo año. 

El 10 de agosto de 2001, el Juzgado Único Administrativo del Circuito Judicial de 
Barrancabermeja decretó la acumulación del proceso adelantado por la familia Romero 
Reyes, con el de la familia Quiñones Bárcenas “por los perjuicios ocasionados con la muerte 
de Wilfredo Quiñones Bárcenas y José Gregorio Reyes”, remitiendo por competencia el 
proceso acumulado al Juzgado Único Administrativo del Circuito Judicial de 
Barrancabermeja. 

Avocado conocimiento, el Juzgado Único Administrativo del Circuito Judicial de 
Barrancabermeja convocó a audiencia de conciliación el 16 de abril de 2007. Durante la 
misma, los demandantes Pedro Quiñones, María Rosalba Barcenas, Esther Quiñonez y 
Amparo Quiñonez Varcenas llegaron a un acuerdo de conciliación con los representantes 
del Ministerio de Defensa. Mientras que, se declaró fallida la conciliación entre los 
demandantes Eneth Romero Ávila, Miryan Elena Reyes Muñoz, Mary Luz Urueta Reyes, 
Beizabeth Muñoz Reyes, Wiston Urueta Reyes, Danys Arleth Romero Reyes y los 
representantes del Ministerio de Defensa, por lo que el proceso continuó por la vía 
ordinaria.  

El 27 de agosto de 2007, el Juzgado Único Administrativo del Circuito Judicial de 
Barrancabermeja decidió aprobar el acuerdo de conciliación judicial parcial adelantado 
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entre la familia de Wilfredo Quiñones Bárcenas y el Ministerio de Defensa- Ejército 
Nacional339, señalando que “el acuerdo conciliatorio se apoya en el hecho de hallarse 
establecido que el jóven Wilfredo Quiñonez Barcenas murió luego de que miembros del 
Ejército Nacional, en medio de un retén lo condujeran en una banqueta militar, afirmándose 
oficialmente que su muerte ocurrió en combate con las tropas comandadas por el Teniente 
Jairo Alberto Prieto Rivero”340. El acuerdo de conciliación estableció perjuicios morales a 
favor de los padres y hermanas de Wilfredo Quiñonez, y ordenó adicionalmente el pago 
por concepto de perjuicios materiales, tanto por daño emergente como lucro cesante, a 
sus padres341. 

El 30 de junio de 2011, el Juzgado Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial 
de Barrancabermeja profirió sentencia en el proceso adelantado por la muerte de José 
Gregorio Romero Reyes, señalando que “las circunstancias en las cuales resultó muerto el 
señor José Gregorio Romero Reyes y por extensión a los señores Albeiro Ramírez Jorge y 
Wilfredo Quiñónez Bárcenas (…) no se presentaron como consecuencia de un 
enfrentamiento con individuos al margen de la ley ni en medio de un operativo organizado 
como parte de las funciones a cargo de los uniformados, sino que se trató de ejecuciones 
extrajudiciales”. En tales condiciones, el Tribunal concluyó que se presentó una falla del 
servicio, por lo que declaró administrativamente responsable a la Nación por la muerte 
del señor José Gregorio Romero Reyes342, ordenando exclusivamente el pago por 
concepto de perjuicios morales en favor de los padres, dejando de lado a los hermanos de 
la víctima.   

 
VII. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
A. Consideraciones generales sobre responsabilidad del Estado  
 
La responsabilidad internacional de los Estados, en el marco de la Convención Americana, 
surge en el momento de la violación de las obligaciones generales, de carácter erga 
omnes, de respetar y hacer respetar—garantizar—las normas de protección y de asegurar 
la efectividad de los derechos allí consagrados en toda circunstancia y respecto de toda 
persona. De estas obligaciones generales derivan deberes especiales, determinables en 
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función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derechos, ya sea por 
su condición personal o por la situación específica en que se encuentre. Todo menoscabo 
a los derechos humanos reconocidos en la CADH que pueda ser atribuido, según las 
reglas del Derecho Internacional, a la acción u omisión de cualquier autoridad pública, 
constituye un hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad 
internacional en los términos previstos por la misma Convención y según el Derecho 
Internacional general343. 
 
En el presente caso el Estado es responsable por el incumplimiento de sus derechos de 
respeto y garantía en razón a la ejecución extrajudicial de de Gustavo Giraldo Villamizar 
Duran, ocurrida el 11 de agosto de 1996; Elio Gelves Carrillo, ocurrida el 28 de mayo de 
1997; y Wilfredo Quiñónez Bárcenas, José Gregario Romero Reyes y Albeiro Ramírez 
Jorge, el 4 de septiembre de 1995 y que se expresan en:  
 

a) la violación a los derechos a la vida y a la honra y dignidad consagrados en 
los artículos 4 y 11 de la Convención Americana en relación con el artículo 
1.1 del mismo instrumento en perjuicio del señor Gustavo Giraldo 
Villamizar Durán; 

 
b) la violación a los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal y 

honra y dignidad consagrados en los artículos 4, 5, 7 y 11 de la Convención 
Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento en 
perjuicio del señor Elio Gelves Carrillo; 

 
c) la violación a los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal 

consagrados en los artículos 4, 5, y 7 de la Convención Americana en 
relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento en perjuicio del señor 
Carlos Arturo Uva Velandia; 

 
d) la violación a los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal 

consagrados en los artículos 4, 5 y  7 de la Convención Americana en 
relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento en perjuicio de los 
señores Wilfredo Quiñónez, José Gregorio Romero y Albeiro Ramírez 
Jorge; 

 
e) la violación de los derechos a la integridad psíquica y moral, garantías 

judiciales y protección judicial consagrados en los artículos 5, 8 y 25 de la 
Convención en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento en 
perjuicio de los familiares de las seis víctimas fallecidas; y 
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f) la violación de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para 
Prevenir y Sancionar la Tortura por la falta de investigación posterior al 19 
de enero de 1999, en perjuicio de los familiares de Wilfredo Quiñónez, José 
Gregorio Romero y Albeiro Ramírez Jorge. 

 
B. Responsabilidad agravada derivada de las violaciones a derechos humanos en 
contextos de sistematicidad.  
 
Por su parte, la Comisión Interamericana en su informe de fondo señaló que la 
responsabilidad internacional del Estado de Colombia es agravada en razón a que el caso 
se relaciona con “ejecuciones extrajudiciales cometidas bajo un modus operandi 
específico”. Además indicó que dado que en “los cuatros casos se aplicó el fuero penal 
militar” su aplicación favoreció “la situación de impunidad total y parcial en que se 
encuentran los hechos respectivamente”. Adicionalmente, la Comisión considera que el 
conjunto de los hechos “revela un patrón de encubrimiento que inicia desde la 
tergiversación de lo sucedido por parte de los perpetradores, el sometimiento de los 
casos a una jurisdicción que no cuenta con las garantías de independencia e 
imparcialidad, continúa con la ausencia de esclarecimiento judicial e incluye la 
estigmatización de las víctimas como subversivos o guerrilleros, todo ello con el objetivo 
de evitar la determinación de la verdad y el establecimiento de responsabilidades”344.  
 
Conforme a los hechos descritos en el presente caso los representantes de las víctimas 
competimos esta conclusión y consideramos que el presente caso refleja una 
responsabilidad agravada en razón a que las violaciones a los derechos humanos 
cometidos en perjuicio de las victimas del presente caso expresan el desconocimiento 
graso de las normas de carácter internacional, el respeto a la vida de las personas 
sometidas a la jurisdicción del Estado y la ausencia plena de mecanismos para satisfacer, 
de manera independiente e imparcial un recurso efectivo para restablecer los derechos 
conculcados.  
 
La Corte Interamericana ha reconocido en varias, decisiones, la existencia de 
responsabilidad agravada de un Estado “cuando la violación concreta al derecho de la 
víctima se suscita en el marco de una práctica sistemática vulneratoria de normas jus 
cogens, que constituyen crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra”345.  
 
Así, en el caso Myrna Mack Chang contra Guatemala la Corte concluyó que su ejecución 
constituía “una violación del derecho a la vida. Esta circunstancia se ve agravada porque 
en la época de los hechos existía en Guatemala un patrón de ejecuciones extrajudiciales 
selectivas impulsadas por el Estado, el cual estaba dirigido a aquellos individuos 
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de Noviembre de 2003, párrafo 139; Caso Masacre Plan de Sánchez Vs Guatemala, sentencia del 14 de abril 
de 2004; Caso hermanos Paquiyauri Vs Perú, sentencia de 8 de julio de 2004, párrafos 110, 111, 118.  
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considerados como “enemigos internos”. Además, desde ese entonces y hasta hoy en 
día, no han habido mecanismos judiciales efectivos ni para investigar las violaciones de 
los derechos humanos ni para sancionar a todos los responsables, todo lo cual resulta en 
una responsabilidad internacional agravada del Estado demandado"346.  
 
Así mismo en el caso Caso Goiburú y Otros v. Paraguay,  la Corte indicó que"…la 
responsabilidad internacional del Estado se ve agravada cuando la desaparición forma 
parte de un patrón sistemático o práctica aplicada o tolerada por el Estado, por ser un 
delito contra la humanidad que implica un craso abandono de los principios esenciales en 
que se fundamenta el sistema interamericano. (...) La responsabilidad internacional del 
Estado se configura de manera agravada en razón del contexto en que los hechos fueron 
perpetrados, (...) así como de las faltas a las obligaciones de protección e investigación 
(...)"347 
 
La declaración de la responsabilidad agravada del Estado acarea consecuencias jurídicas 
para los estados en relación con sus obligaciones derivadas del articulo 8 y 25 de la 
Convención Americana  y que imprime un grado más alto y especial frente al deber de 
investigar. En este contexto, la Corte ha advertido que  el Estado tiene el deber de iniciar 
ex officio, sin dilación, una investigación seria imparcial y efectiva”348, es deber existe […] 
más aún si existe un contexto de violación sistemática de derechos humanos”[…]349. 
 
Por otro lado,  el reconocimiento de la  responsabilidad agravada del Estado también 
deriva en consecuencia frente al establecimiento de reparación por parte del Tribunal 
interamericano, así en el  que en el caso de la Masacre de Plan de Sánchez vs. Guatemala  
señaló qie “hechos como los señalados, que afectaron gravemente a los miembros del 
pueblo maya achí en su identidad y valores y que se desarrollaron dentro de un patrón de 
masacres, causan un impacto agravado que compromete la responsabilidad internacional 
del Estado que esta Corte tomará en cuenta al momento de resolver sobre 
reparaciones”350.  
 
El presente caso ilustra la existencia de un patrón sistemático de actuación por parte de 
miembros de la fuerza pública del Estado colombiano abiertamente contrario con sus 
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obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Las características 
comunes en estos cinco casos sumadas junto con la información recopilada por los 
órganos de Naciones Unidas, la propia Comisión Interamericana y autoridades del Estado 
colombiano mismo no dejan dudas sobre la existencia de un patrón de violaciones a 
derechos humanos en el que agentes estatales, miembros de le fuerza pública ejecutaban 
extrajudicialmente a civiles en estado de indefensión, luego de lo cual, a través de 
diferentes formas alteraban la escena de los hechos para simular la existencia la 
existencia de un ataque o un combate y reportaba a las autoridades una baja en combate.  
 

1. Violación del derecho a la vida, integridad personal y libertad personal de la  
Convención  Americana de Derechos Humanos  

 
El artículo 4(1) de la Convención Americana establece que "toda persona tiene derecho a 
que se respete su vida (...) nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente". Por su parte, 
el artículo 27(2) del mismo instrumento internacional contempla este derecho como uno 
de los que no pueden ser suspendidos en caso de guerra, peligro público u otras 
amenazas a la independencia o seguridad de los Estados partes. 
 
En jurisprudencia reiterada de los órganos del Sistema Interamericano se han reafirmado 
la importancia que tiene este derecho y su papel fundamental en la Convención 
Americana, por ser el corolario esencial para la realización de los demás derechos351.  En 
ese sentido, los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones 
que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho inalienable y, en 
particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él352.   
 
Frente a este punto, tanto la Comisión como la Corte Interamericana, en sus desarrollos 
jurisprudenciales han enmarcado la obligación de los Estados frente a la delimitación del 
margen de actuación de agentes de seguridad estatales que usan han uso de la fuerza 
letal del Estado. En este sentido, aunque es un deber del Estado proteger a los 
ciudadanos de amenazas y atentados contra la vida y seguridad de los conciudadanos, no 
es menos cierto que el uso de la fuerza letal de agentes estatales para tal propósito debe 
estar guiada por los principios de necesidad y proporcionalidad. Por lo que, cualquier uso 
de la fuerza que no cumpla con dichos parámetros, es ilegitimo y en consecuencia se 
enmarca en una violación a las obligaciones establecidas en el artículo 4 de la Convención 
Americana353.  
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En la misma línea, y tal como lo advirtió la Comisión Interamericana en su informe de 
fondo en el presente caso, la Corte ha establecido que el uso de la fuerza debe estar 
definido por la excepcionalidad, y debe ser planeado y limitado proporcionalmente por 
las autoridades. En este sentido, el Tribunal ha estimado que sólo podrá hacerse uso de la 
fuerza o de instrumentos de coerción cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos 
los demás medios de control354., de esta forma cuando se alega que se ha producido una 
muerte como consecuencia del uso excesivo de la fuerza, la Corte Interamericana ha 
establecido reglas claras sobre la carga de la prueba. En palabras del Tribunal:  
 

[E]n todo caso de uso de fuerza [por parte de agentes estatales] que haya 
producido la muerte o lesiones a una o más personas corresponde al Estado la 
obligación de proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido y 
desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos 
probatorios adecuados355.  

 
Específicamente, la Corte ha establecido que le corresponde al Estado probar que las 
autoridades estatales intentaron otros mecanismos menos letales de intervención que 
resultaron infructuosos, y que la actuación de los cuerpos de seguridad era necesaria y 
proporcional a la exigencia de la situación, en particular, a la amenaza que representaba 
la víctima356. 
 
En el presente caso, el Estado sustenta su defensa en la legitimidad de los ataques. En los 
tres de los cinco casos el Estado coincide en validar la versión de agentes estatales, 
miembros de la fuerza pública que participaron en los hechos y que señalan que las 
muertes de Gustavo Villamizar Giraldo, Elio Gelves Carrillo y Wilfredo Quiñonez 
ocurrieron en contextos de enfrentamientos, en los que se hizo ejercicio del derecho de 
legítima defensa.  
 
Sin embargo, los elementos probatorios que obran en el expediente interamericano 
desestiman está afirmación y a lo cierto es que, a la fecha, es Estado colombiano no ha 
cumplido la obligación de proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo 
sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos 
probatorios adecuados, conforme a sus obligaciones internacionales.  
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1.1 Consideración frente a la violación del derecho a la vida respecto de Gustavo 
Villamizar Giraldo: 
 
Tal como lo concluyó la Comisión en el informe de fondo, trascurridos más de 20 años 
desde la ocurrencia de los hechos, el Estado de Colombia no ha provisto una explicación 
satisfactoria y convincente sobre lo ocurrido 11 de agosto de 1996 día en el que el joven 
Gustavo Villamizar Giraldo perdió la vida.  
 
Conforme a la mayoría de testimonios y declaraciones que obran en el expediente 
Gustavo era un joven no vinculado a ningún grupo al margen de la ley, sin antecedentes 
penales. El 11 de agosto de 1996 se encontraba con un grupo de amigos, que conocía 
desde la infancia. Las declaraciones de las señoras Neyda Díaz Morales y Merly Díaz 
Morales, así como del señor Fredy Rodríguez Centeno, según las cuales Gustavo  
Villamizar era miembro del ELN no logran desvirtuar tal afirmación. Las declaraciones de 
que obran en el expediente son posteriores a la muerte del joven Gustavo Villamizar, son 
además vagas, no detallan circunstancias específicas en donde las declarantes hayan 
podido hacerse un juicio cierto sobre la calidad de víctima, circunstancia que se suma al 
hecho de que a que los familiares afirmaron desconocer la identidad de estas dos 
personas.  
 
Por su parte, El Estado retoma información de inteligencia militar según la cual, el señor 
Gustavo Villamizar “tendría anotaciones” como miembro activo de “la organización ELN 
y hace parte de las milicias populares que delinquen en el municipio”, sin que logre 
demostrar que tales anotaciones hacen referencia al joven asesinado y desconociendo el 
inexisten valor probatorio que dentro el sistema jurídico colombiano tiene este tipo de 
información.    
 
Al respecto, los peticionarios queremos recordar que en el ordenamiento jurídico 
colombiano los informes de inteligencia no tienen valor probatorio, porque se trata de 
actuaciones extraprocesales que no han sido controvertidas (…) y que “informes, al 
provenir de terceros “informantes”, pueden llevar a apreciaciones o conjeturas que no son 
consideradas como pruebas”357.  
 
Por otro lado, la prueba técnica que obra en el expediente evidencia inconsistencias que 
hacen inverosímil que Gustavo Villamizar haya atacado a los miembros del Ejército, lo 
que justificaría su reacción. En efecto, de acuerdo con el protocolo de autopsia, se 
describen 4 heridas con una trayectoria “inferior-superior”, “postero-anterior” lo que 
indicaría  que los disparos que terminaron con la vida de Gustavo Villamizar Giraldo 
pudieron provenir por la espalda y que habrían sido realizados desde abajo hacia arriba. 
Hipótesis que se contradice con la versión de los militares según la cual se vieron en la 
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necesidad de usar la fuerza letal contra la humanidad de Gustavo cuando se dirigía de 
frente hacia ellos.  
 
Adicionalmente, los testimonios de las personas que vieron por última vez con vida, al 
joven Gustavo Villamizar358  coinciden en señalar que este se desplazaba en una 
motocicleta que traía pinchada una llanta. La prueba técnica realizada a la motocicleta es 
consistente con esa afirmación, a partir de la cual resulta  difícil sostener que el joven 
Villamizar se hubiera desplazado en la motocicleta  “a gran velocidad” conforme a la 
versión de uno de los soldados359 pues es claro que tal acción es imposible con una 
motocicleta pinchada.  

 
Finalmente, en razón a la distancia existente entre la motocicleta y cuerpo sin vida 
Gustavo Villamizar es inverosímil pensar que el presunto enfrentamiento se pudiera 
haber prolongado durante “quince minutos”360;  “diez minutos” 361; o  entre “cinco a diez 
minutos” 362. 

 
Está claro que existen contradicciones entre las versiones de los militares que participaron 
en la operación y entre estas y la prueba técnica. Tal como lo advirtió la CIDH “Dos 
declaraciones indican que tuvieron conocimiento de que una persona se encontraba 
acompañando al señor Gustavo Giraldo Villamizar363, mientras que otras indican que iba 
solo364. Asimismo, en relación con el número de disparos que habría realizado el señor 
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Gustavo Giraldo Villamizar a la patrulla existe una declaración que indica que fueron “más 
o menos unos seis disparos”365; las otras indican “sonaron dos tiros de pistola”366;  
“escuché tres impactos367;  fueron “cuatro o cinco”368 y  o “dos a tres impactos” 369, 
mientras que, de acuerdo a la prueba técnica, sólo logró ser localizada una vainilla que 
habría sido alegadamente disparada por el señor Villamizar”.   

 
A lo anterior se suma a hecho de que las autoridades judiciales no realizaron una serie de 
pruebas técnicas que pudieran haber proporcionado más elementos que permitieran 
comprobar que el material supuestamente encontrado justo al cuerpo sin vida del joven 
fue, era en efecto de su propiedad y fue efectivamente utilizado en desarrollo de un 
ataque. En efecto, tal como lo advierte la Comisión “el Estado no demostró haber 
utilizado todos los mecanismos probatorios, técnicos y científicos para establecer el 
elemento más básico de la controversia, esto es, si la muerte tuvo lugar en un 
enfrentamiento y en legítima defensa, o si se trató de una ejecución extrajudicial. Dentro 
de estas pruebas esenciales se encuentran, por ejemplo, la del “guantelete”, 
“dactiloscopia” o “absorción atómica” que hubieran podido determinar si el arma 
efectivamente fue disparada por el señor Villamizar”. Lo anterior se suma al hecho que, 
desde que se tuvo conocimiento de la ocurrencia de los hechos, los familiares reiteraron la 
calidad de civil del joven y que este había sido asesinado por miembros del Ejército 
Nacional.  
 
De esta forma, el Estado no ha previsto una explicación satisfactoria y convincente sobre 
lo ocurrido 11 de agosto de 1996 día en el que el joven Gustavo Villamizar Giraldo perdió 
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la vida, sino que los elementos de prueba y las inconsistencias la prueba aportada por el 
Estado llevan a concluir  I) la condición de miembro de la población civil del joven Gustavo 
Villamizar, ii) la inexistencia de un combate, ii) la realización de artilugios por parte de 
miembros de la fuerza pública para tratar se presentar la muerte de Gustavo en el marco 
de un combate y justificar de este modo su actuación ilegitimo. 
 
En este punto, los peticionarios queremos advertir que la ejecución extrajudicial de 
Gustavo Villamizar se enmarca en el patrón descrito en el contexto de ejecuciones 
extrajudiciales cometidas agentes estatales, derivadas de la estigmatización de la 
población civil como parte de “enemigo interno”. Gustavo Villamizar fue blanco de la 
actuación de agentes estatales por su condición de joven, humilde trabajar, habitante de 
un departamento con alta presencia de grupos al margen.  
 
 En consecuencia, el Estado de Colombia es responsable por la violación al derecho a la 
vida consagrado en el artículo 4 de la Convención Americana en relación con el artículo 
1.1 del mismo instrumento, en perjuicio del señor Gustavo Giraldo Villamizar.  
 
1.2 Consideraciones frente a la violación del derecho a la vida el Elio Gelves Carrillo 
 
Tal como lo hemos venido sosteniendo, respaldados en el marco de obligaciones 
internacionales de respeto a la vida, siempre que se alegue que la muerte de una persona 
fue realizada por la actuación de agentes estatales le corresponde al Estado ofrecer 
explicación satisfactoria y convincente sobre los circunstancias en que tales ellos 
ocurrieron. El caso bajo análisis, transcurridos más 19 años el Estado de Colombia no 
logra ofrecer explicaciones convincentes que permitan determinar lo ocurrido el  27 de 
mayo de 1997. Por el contrario, el análisis del material probatorio recaudado en el marco 
del trámite internacional permite concluir que, tal como ocurrió con el Gustavo Giraldo 
Villamizar, el Joven Elio Gelves Carrillo también fue víctima de una ejecución extrajudicial 
por parte de agentes estatales que encubrieron su actuar criminal simulando un combate 
inexistente, luego de acabar con la vida del joven campesino.  
 
En ese sentido, se encuentra ampliamente acreditado que Elio Gelves Carrillo era un 
joven campesino no que apoyaba las labores de su casa y en la crianza de sus hermanos, 
en una familia numerosa, que no participaba de ninguna actividad política. Así, tal como 
lo narra el personero municipal, la muerte de Elio provocó reacciones de indignación en la 
comunidad, que, es altamente probable, no habrían ocurrido si Elio hiciera parte de un 
grupo ilegal que amenazara o amedrentara a la comunidad.  
 
Adicionalmente, es claro que el día en que se le vio con vida por última vez fue sacado de 
su casa, mientras se encontraba durmiendo y antes de hacerlo salió con su ropa habitual, 
sin que en ella figuraran prendas de uso privativo de la fuerza pública.  
 
Luego de salir de su casa, sin paradero conocido se supo la versión de los miembros de la 
fuerza pública según la cual habría sido asesinado en el marco de un combate, en el que 
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Elio participó de manera directa. Sin embargo las circunstancias acreditadas con la 
prueba existentes llevan a concluir que tal hipótesis en inverosímil en razón a las 
inconsistencias entre la versión de los militares y varias contradicciones entre estas y  la 
prueba técnica proferida en el caso.  En primer lugar no ha sido posible establecer si el 
armamento supuestamente hallado cerca del cuerpo de Elio Galves haya sido usado por 
él pues el informe del “Laboratorio de Balística”  indica que el  revólver  encontrado tiene 
funcionamiento óptimo aunque pésimo estado de conservación. El Estado por su parte no 
adelantó otras pruebas técnicas que permitieran establecer tal hipótesis; por ejemplo, tal 
como señaló la Comisión Interamericana “la del “guantelete”, “dactiloscopia” o 
“absorción atómica” que hubieran podido determinar si el arma efectivamente fue 
disparada por el señor Gelves”. De esta forma y en atención a lo señalado por la misma 
Fiscalía las características descritas del arma indicarían que “el aparato no lo portaba 
nadie, sino que estaba guardado en algún lugar”370.  
 
Por otro lado, resulta inverosímil pensar que el material explosivo altamente inflamable 
que supuestamente portaba el señor Gelves no hubiera estallado con los múltiples 
disparos recibidos y movimiento del cuerpo371. Está situación no solo permite advertir que 
no se encuentra acreditado lo indicado por el Estado en el sentido de que el armamento 
lo portaba el señor Gelves y que él mismo disparó el arma en un enfrentamiento, sino que 
permite deducir una intención deliberada de agentes estatales de alterar la escena del 
crimen con el que perdió la vida el joven Elio Galves para revestir su actuación de una 
legalidad, abiertamente inexistente.   
 
Adicionalmente, y en el mismo sentido de los hallazgos encontrados en el análisis 
realizado en relación con la actuación militar en los hechos en los que fue asesinado 
Gustavo Villamizar Giraldo, en el presente caso existen inconsistencias entre los hallazgos 
de la necropsia practica al cuerpo de Elio Gelves Carrilo y la versión de los militares. 
Conforme a la primera  cuerpo presentaba “10 perforaciones producidas por proyectil de 
arma de fuego…, la “Herida I” con Trayectoria POSTERO-ANTERIOR-DERECHA-
IZQUIERDA: ABAJO-ARRIBA” y las 9 heridas con la siguiente trayectoria¨ “ANTERO-
POSTERIOR-DERECHA-IZQUIERDA; ABAJO-ARRIBA” que conforme a la conclusión de la 
Fiscalía y las reglas de la sana crítica, la trayectoria indica que “el cuerpo se encontraba 
acostado boca arriba (decúbito dorsal) y los disparos le fueron hechos por la dirección por 
donde tenía los pies” 372; sin embargo y por su parte las versión de uno de los militares los 
disparos realizados por la guerrilla habrían sido “de frente” 373.  
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 Anexo 39 del Escrito de fondo de la CIDH. Fiscal Delegado, Colisión de Competencia, 30 de julio de 1998. 
Anexo al escrito de los peticionarios de 6 de noviembre de 2000. 
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 Anexo 40 del Escrito de fondo de la CIDH. Declaración del soldado voluntario William Cruz Libreros ante 
el Despacho Promiscuo Municipal, 2 de julio de 1997. Anexo al escrito de los peticionarios de 10 de abril de 
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Es inexplicable, adicionalmente que  un combate, conforme a la narración de varios 
militares,   que “duro aproximadamente 20 minutos” 374  en el que la munición gastada 
habría alcanzado más de 600 municiones y 14  granadas se ninguno de los miembros de la 
tropa presentara algún tipo de herida, aun cuando según la versión de un soldado “los 
guerrilleros eran por ahí unos veinte” y “los disparos fueron de frente”375. En últimas el 
resultado exclusivo de este agitado enfrentamiento, conforme a la versión de los 
militares, fue la muerte de Elio Gelves.  
 
Estas inconsistencias se suman a la ausencia de otros medios de prueba que pudo haber 
realizado el Estado y no adelantó los medios técnicos y científicos para establecer si la 
muerte tuvo lugar en un enfrentamiento y en legítima defensa, o si se trató de una 
ejecución extrajudicial. Dentro de estas pruebas esenciales se encuentran, por ejemplo, la 
del “guantelete”, “dactiloscopia” o “absorción atómica” que hubieran podido determinar 
si el arma efectivamente fue disparada por el señor Gelves, tal como lo desarrolla la 
Comisión Interamericana. Por el contrario, el análisis del expediente permite advertir que 
el levantamiento del cadáver no se realizó en el lugar de los hechos, sino en las 
instalaciones de la Morgue, es decir en posición artificial, por razones de seguridad 
aducidas por los mismos miembros de la fuerza pública y que esta diligencia se realizó 
7:55am pese a que de acuerdo al “Informe de Patrullaje”  el combate ocurrió entre las 3:35 
y 5:10. El tiempo trascurrido entre la supuesta ocurrencia del combate y el análisis técnico 
del cuerpo de Elio son elementos que, sumados, a la lista de inconsistencias presentes en 
este caso, llevan a concluir que los militares tuvieron oportunidad suficiente para alterar 
la escena de los hechos y manipularla para intentar demostrar la existencia de un 
combate, en el que Elio Gelves habría participado. Tal como lo sostuvo la Comisión en su 
informe de fondo “la Comisión nota que mientras el Cabo Primero Mauricio Chacón376 y 
Jhon Jairo Castro Buriticá377 indicaron que el cuerpo estaba “boca abajo” y varias 
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 Al respecto, el soldado Comandante de Escuadra, Mauricio Gómez Chacón, indicó que “cuando íbamos a 
cruzar la carretera nos dispararon de diferentes partes y nosotros reaccionamos…”. Anexo 36 del Escrito de 
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 Ver su declaración citada en Anexo 39. Fiscal Delegado, Colisión de Competencia, 30 de julio de 1998. 
Anexo al escrito de los peticionarios de 6 de noviembre de 2000. 
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declaraciones de los soldados indicaron que el mismo no se manipuló378, el acta de 
levantamiento realizado en la morgue revela que se encontró en una posición diferente, 
“decúbito dorsal” es decir, boca arriba, sin que dicha acta precise si se trata de la posición 
en el lugar de los hechos. Además de acuerdo a la señora Lucy Vega Blanco el uniforme 
que portaba el señor Elio Gelves no correspondía a su talla y “era muy grande””.  
 
Finalmente, aunque los familiares de Elio que lo vieron con vida por última vez no 
lograron identificar la  identidad de los hombres que fueron hasta su casa y lo obligaron a 
salir de ella es cierto que el hecho de que su cuerpo sin vida haya aparecido y que los 
militares hayan simulado un combate para justificar su asesinato, permite concluir que los 
agentes estatales tuvieron participación en aquella actuación y que esta participación se 
derivó en que Elio haya salido de su lugar de habitación para perder luego de ello, la vida.  
 
En este punto la Comisión precisó que “el supuesto dicho del señor Manuel Gelves en una 
única oportunidad, en sí mismo no resulta concluyente, como argumenta el Estado, para 
desvirtuar que las personas que acudieron a la casa del señor Gelves eran miembros del 
ejército o paramilitares que posteriormente lo entregaron para ser ejecutado”, conclusión 
a la que llega luego de analizar varios elementos, dentro de los que destaca que “la 
Comisión nota: i) que la hora aproximada del supuesto combate coincide con aquella en la 
cual los padres del señor Elio Gelves escucharon los disparos cerca de su casa; ii) que no 
existe una individualización de los miembros del Ejército que permita identificar en qué 
lugar se encontraba cada uno en cada momento del operativo; iii) que a la fecha de los 
hechos existía un contexto acreditado de apoyo de las fuerzas paramilitares a las fuerzas 
militares para la comisión de ejecuciones extrajudiciales; y iv) que no obstante los 
familiares declararon en varias oportunidades que pensaban que se trataba del Ejército o 
paramilitares, este hecho no fue investigado a profundidad por el Estado”.  
 
De esta forma es claro que el Estado de Colombia no solo no logró desvirtuar los indicios 
de responsabilidad en su contra ni aportar explicaciones serias y consistentes sobre los 
hechos en los que el joven Elio Galves perdió la vida, sino que del material probatorio 
allegado en el trámite del caso, resulta coherente concluir que Elio Galves fue ejecutado 
extrajudicialmente por miembros del Ejército Nacional en desarrollo de un modus 
operandi  identificado durante la época de los hechos, esto es: i) se trataba de una persona 
civil; ii) que fue ejecutada en circunstancias en las cuales el Estado no logró probar la 
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 En cuanto a si se manipuló el cuerpo y armas, el Cabo Primero Mauricio Gómez Chacón aclaró “no sé, 
nada porque la orden es de no tocar los cadáveres”. Anexo 43 Declaración del Cabo Primero Mauricio 
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existencia efectiva de un combate, lo cual hace verosímil considerar su simulación; y iii) 
con el objetivo de justificar el crimen se le señaló de ser un guerrillero.  
 
La ejecución extrajudicial de Elio Gelves se enmarca en el patrón descrito en el contexto 
de ejecuciones extrajudiciales cometidas agentes estatales, derivadas de la 
estigmatización de la población civil concebida como parte de “enemigo interno”. Elio 
Gelves fue blanco de la actuación de agentes estatales por su condición de joven, humilde 
campesino, habitante de un departamento con alta presencia de grupos al margen, 
habitado, según la construcción militar, por simpatizantes de la guerrilla.  
 
De esta forma, el Estado de Colombia es responsable por la violación del derecho a la vida 
consagrado en el artículo 4 de la Convención en relación con las obligaciones establecidas 
en el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio del joven Elio Gelves.  
 
1.3 Consideraciones frente a la violación del derecho a la vida en perjuicio de Wilfredo 
Quiñonez, José Gregorio Romero Reyes y Albeiro Ramírez Jorge 
 
El Estado colombiano es responsable de la violación del derecho a la vida en perjuicio de 
Wilfredo Quiñonez, José Gregorio Romero Reyes y Albeiro Ramírez Jorge ya que a la 
fecha no ha dado una explicación satisfactoria y convincente que permitan desvirtuar las 
alegaciones de su responsabilidad en la ejecución extrajudicial de Wilfredo Quiñonez y al 
hecho que de sus dos amigos perdieran la vida, luego de ser detenidos por agentes 
estatales en un marco fáctico igual para los tres casos.  
 
Frente a la alegada versión estatal según la cual Wilfredo Quiñones habría sido abatido en 
el marco de un enfrentamiento, es claro para los representantes, conforme a la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana que la prueba técnica, los testimonios que 
obran el expediente y los demás elementos de juicio obrantes en el proceso permiten 
advertir que tal enfrentamiento no existió; que Wilfredo Quiñonez fue retenido por 
miembros del ejército que, posteriormente, simularon un enfrentamiento para justificar 
su asesinato. 
  
En primera medida existe evidentes inconsistencias entre en análisis de necropsia 
realizado al cuerpo sin vida de Wilfredo Quiñonez y las versiones de los militares. La 
necropsia indica que: “respecto de las heridas por proyectil de arma de fuego se describió 
que el cuerpo presentaba cuatro heridas, todas ellas con trayectoria “postero-anterior”379, 
lo que tal como lo advierte la Procuraduría tales impactos significan que “entraron por 
detrás del cuerpo y salieron por enfrente del mismo” evento que “coloca en entredicho la 
agresión contra la tropa”, “la trayectoria de plano “superior inferior” resulta difícil de 
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 Anexo 73. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Unidad Local de Barrancabermeja, 
Informe de Necropsia y Levantamiento, 6 de septiembre de 1995. Anexo 3 del escrito de los peticionarios 
recibido el 6 de diciembre de 2010. 
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explicar cuando el terreno era inclinado a favor del occiso, por lo que en todo caso 
deberían haber sido “horizontales o ínfero superiores” 380. 
 
Por su parte, la versión militar explica esta situación señalando que al tiempo que el señor 
Quiñónez disparaba, iba corriendo de espaldas al camión para huir de los militares 
cuando los impactos le alcanzaron (ver infra párr. 277), o bien, porque el combate fue 
“envolvente”, es decir con el señor Quiñónez en el medio de dos camiones de los cuales le 
disparaban (ver hechos) sin embargo tal como lo señaló que la Fiscalía Segunda “llamaba 
la atención” que el cuerpo quedó apenas a una distancia de 12 metros con respecto a la 
bicicleta en que se desplazaba, lo cual era indicativo de que “si corrió como se afirma, no 
alcanzó avanzar mucho trecho, ni fue objeto de gran persecución, como tampoco hubo el 
tiempo ni la distancia necesaria, como para que efectivamente se hayan dado las voces 
de alto, y que luego de ello se hayan efectuado disparos al aire”. 
 
Adicionalmente, tal como lo advirtió la Comisión interamericana en su informe de fondo 
se dejaron de realizar pruebas técnicas y esenciales” que hubieran podido determinar si el 
efectivamente fue disparada por el señor Quiñónez y se desestimó el testimonio de los 
familiares y otros testigos de hechos que acreditaron que lo ocurrido fue una ejecución 
extrajudicial y no un combate. Esto se suma a que la explicación de los militares según la 
cual el combate en el que perdió la vida Gustavo Villamizar Giraldo no fue acreditada 
probatoriamente por la investigación interna.  
 
En este aspecto particular los peticionarios advertimos que la decisión proferida por 
Juzgado Segundo Penal del Circuito. Sentencia dentro del proceso adelantado contra 
Enrique Pineda Matallana y Jairo Alberto Prieto Rivera no resuelve debates esenciales de 
la controversia que permitan establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en los 
que ocurrieron los hechos.  
 
En efecto, en la decisión se descartan de entrada los testimonios de los familiares y 
demás testigos de los hechos, diferentes de los militares, porque a juicio del juzgado 
carecen de corroboración, pese que en los aspectos esenciales estos testimonios 
indicaron que i) Wilfredo Quiñonez no hacia parte de ningún grupo al margen de la ley, ii) 
el dia en que fue asesinado estaba en el barrio junto con sus amigos dispuestos a ir a una 
fiesta, iii) fue visto, junto con sus dos amigos siendo subido a un camión de miembros del 
ejército.  
 
Esta decisión tampoco hace un análisis serio, contundente y definitivo que explicara la 
trayectoria de las heridas que cobraron con la vida de Wilfredo Quiñonez y que 
confrontara la versión de los militares y de limita a señalar que las alegadas torturas “no 
pasan de ser apreciaciones personales de dichos sujetos procesales, (fiscalía y parte civil) 
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 Anexo 90.  Procuradora Judicial Penal, Precalificatorio homicidio, 20 de agosto de 2003.  Anexo 15. del 
escrito de los peticionarios recibido el 6 de diciembre de 2010.   
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ausentes de corroboración” sin explicar la metodología técnica, el análisis jurídico y 
factico que le permitió llegar a esa conclusión.  
 
Finalmente, la conclusión a la que llego el juzgado según la cual Wilfredo Quiñonez 
Bárcenas “formaba parte del ELN, adscrito al Frente  Urbano de Resistencia Yariguíes” se 
basan de manera exclusiva en  las declaraciones “del mayor Vicente Sarmiento Vargas”  
donde era conocido con el alias de” La Bruja” conforme a “la orden de batalla de dicha 
estructura subversivas”381 sin que analizara otros medios de prueba. Tal como lo advirtió 
la CIDH “más allá de la justificación invocada por el propio Capitán de la tropa con el 
objetivo de legitimar su acción, no se ha presentado prueba adicional que permita afirmar 
que se pudiera atribuir tal calidad al señor Quiñónez a la fecha en que resultó muerto”. 
 
De esta forma es claro que la decisión referida no ha logrado desvirtuar este indicio 
conforme al cual el señor Quiñónez recibió los disparos por la espalda y dada la distancia 
en que fue encontrado el cuerpo resultaría complejo que hubiese tenido tiempo de recibir 
la orden de alto, huir y disparar contra las tropas”. 
 
Vale la pena en este punto, analizar el análisis de la Procuraduría en sus alegatos 
precalificarios en los que advirtió un cúmulo de inconstancias que, a la fecha, aun con la 
decisión del Juzgado Segundo el Estado continua sin explicar satisfactoriamente: 

 
Inconsistencias advertidas por la Procuraduría 382 Explicaciones dadas por el 

Estado 

inconsistencias sobre si los vehículos avanzaban en forma 
envolvente, lo cual “a la postre por poco desencadena, un 
accidente entra las propias tropas”,  puesto que se habrían 
“cruzado los disparos 

Ninguna  

Que el Capitán Prieto no rindió informe de patrullaje y el 
informe enunció el operativo, sin pormenorizar al respecto y 
aportando nombres de soldados como testigos de lo 
sucedido, quienes expresaron no tener relación directa con 
los hechos, excepto uno, que lo habría narrado de forma 
diferente 

Ninguna  

que el Capitán Prieto habría “divagado” en sus 
declaraciones, porque se refirió a dos grupos que 
“envolvían” y que el joven falleció cuando empezó a notar la 
presencia de las tropas; así como que iba en el segundo 
vehículo de pasajero; luego en otra declaración que iba 
conduciendo, y posteriormente que iba como “pasajero del 
primer rodante” 

Ninguna  
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que el Capitán Prieto señala que el señor Quiñónez notó la 
presencia de los soldados cuando viajaban dentro del interior del 
carro, lo cual fue calificado como un “aspecto curioso” porque los 
vehículos viajaban con las luces encendidas, aspecto que impide 
visibilidad de los ocupantes 

Ninguna  

 
En el mismo sentido, el mismo el Tribunal Superior Militar una serie de inconstancias 
sobre las cuales, a la fecha, las autoridades judiciales no han podido dar explicaciones 
satisfactorias  
 
Inconsistencias advertidas por el Tribunal Superior Militar383 Explicación del Estado  

se indicó que el cadáver estaba “boca abajo, a diferencia de lo que 
aparece a folios 43 y 49 del primer cuaderno 

Ninguna  

El soldado Granados Ramírez refiere tres camionetas de 
color amarillo, verde y vino tinto, y el Teniente Prieto 
“durante alguna de sus intervenciones, reconoció la 
existencia en su parque automotor al menos de un camión 
blanco”.  

Ninguna  

Asimismo, en general, “resulta ilógico suponer que este 
joven muchacho, en sano juicio, rodeado por los 
representantes de la autoridad legítima del Estado, con 
semejante capacidad disuasiva, después de escuchar 
disparos en señal de advertencia y voces de alto, se 
devolviera para atacarlos y disparara tiro a tiro desde su 
bicicleta 

Ninguna  

 

Así, las inconsistencias de las versiones de los militares, y de estas estas con la prueba 
técnica existencia advierten y permiten concluir que el Joven Wilfredo Quiñonez fue 
ejecutado extrajudicialmente en el marco de una actuación contraria al derecho a la vida 
reconocido por la CADH, que pretendió ser justificada con la existencia de un combate.  
 
Ahora, en relación con el análisis de la violación del derecho a la vida en perjuicio de 
Albeiro Ramírez Jorge y José Gregorio Romero en el expediente internacional permite 
advertir que existen pruebas que demuestran la autoría de agentes estatales en la 
ocurrencia de la muerte, no sólo del señor Wilfredo Quiñónez, sino también de los 
señores Romero y Ramírez. En primer lugar existen testimonios.   
 
En efecto, varias declaraciones que obran en el expediente penal indican que los tres 
jóvenes se encontraban, en sus bicicletas, juntos la noche del 3 de septiembre y que 
fueron perseguidos por un camión del ejército y que los muchachos fueron subidos al 
camión junto con sus bicicletas, conforme a la declaración de Ángel María Noriega). Esta 
información fue además advertida por testigos presenciales de tales acontecimientos. 
(ver Ángel María Noriega y Deysi Porras Ramírez). Adicionalmente, la señora Blanca 
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Nieves Serrano declaró que a su hijo también se lo llevó un camión con militares y que al 
momento de rescatarlo pudo identificar de manera directa que el señor Albeiro Ramírez 
Jorge iba en el camión.  
 
Esta serie de evidencias lleva a concluir que los jóvenes se encontraban bajo custodia de 
agentes estatales desde la última vez que se les vio con vida y luego de ello aparecieron 
muertos en cercanías de una instalación militar. Dado que conforme a las necropsias, 
ambos recibieron disparos con dirección “postero-anterior”, incluso, el señor Romero una 
en la nuca izquierda con ahumamiento y tatuaje, es decir, a distancia corta, es 
concluyente que perdieron la vida por acción directa de agentes estatales que los tenían 
bajo su custodia. 
 
Finalmente, en el análisis de estas circunstancias no puede dejarse de la lodo el contexto 
de terror existente ese día en el municipio de Barrancabermeja, que fue ampliamente 
relatado por varios testigos  y habitantes del lugar que señalaron que a propósito del 
asesinato de tres soldados las fuerzas militares, en retaliación,  cometieron varios 
atropellos en contra de la comunidad que incluyen una serie de asesinatos, detenciones y 
requisas. 
 
De esta forma, al igual que los dos casos anteriores, la muerte del señor Wilfredo 
Quiñónez se verificó de conformidad con unos de los modus operandi identificado durante 
la época de los hechos y que indica que i) se trataba de una persona civil; ii) que fue 
ejecutada en circunstancias en las cuales se simuló la existencia de un ataque previo de su 
parte y iii) dicho ataque se justificó incriminándole ser un subversivo, sin existir, para ese 
momento, sustento para hacerlo.  
 
En consecuencia, Colombia responsable por la violación del deber de respeto del derecho 
a la vida consagrado en el artículo 4 de la Convención en relación con el artículo 1.1 del 
mismo instrumento en perjuicio de Wilfredo Quiñónez. Albeiro Ramírez Jorge y José 
Gregorio Romero. 
 

2. Violación del derecho a la integridad personal  
 
El artículo 5 de la Convención establece toda persona tiene derecho a que se respete su 
integridad física, psíquica y moral, conforme a la jurisprudencia de  la Corte las 
infracciones a esta derecho pueden tener diversas connotaciones de grado y que abarca 
desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o degradantes 
cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según los factores endógenos y 
exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta”.384  
 
De esta forma, Corte Interamericana ha indicado que la tortura y las penas o tratos 
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 Corte I.D.H. Ximenes López vs. Brasil, Serie C. Nº 149, Sentencia de 4 de Julio de 2006, párr. 127; 
Caso Loayza Tamayo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C No. 33, párr. 57. 
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crueles, inhumanos o degradantes están estrictamente prohibidos por el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos385. La prohibición absoluta de la tortura, tanto 
física como psicológica, aun en circunstancias difíciles como la guerra y la lucha contra el 
terrorismo, pertenece hoy día al dominio del jus cogens internacional386.  
 
Por otro lado, los familiares de las víctimas de ciertas violaciones de derechos humanos 
pueden ser ellos mismos víctimas387. En el Caso de la Masacre de la Rochela, por ejemplo, 
la Corte encontró violada la integridad psíquica y moral de los familiares de las víctimas, 
al analizar las circunstancias de la muerte de las víctimas y las actuaciones u omisiones 
posteriores de las autoridades estatales388.   
 
2.1 Violación del derecho a la integridad personal de Elio Gelves Carrillo  

 
Conforme a las pruebas que obran en el expediente, el señor Elio Gelves fue sacado de su 
domicilio antes de perder la vida por la acción directa de agentes estatales, ello es prueba 
suficiente para concluir que el señor Gelves fuera detenido de forma ilegal y arbitraria por 
parte de personas que colaboraron con agentes del Estado para lograr su ejecución. Es  
razonable considerar que desde que salió con vida de su casa hasta el momento en que 
fue ejecutado, el joven Elio experimentó sentimientos de angustia  padecimiento físico y 
psicológico agravado por el hecho de que es lógico pensar que fue obligado a vestir 
prendas de uso y presumir la suerte que podía correr su vida. De esta forma, El Estado 
violó en su perjuicio el derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5 de la 
Convención Americana. 
 
2.2 Violación del derecho a la integridad personal en perjuicio de Wilfredo Quiñonez, 
José Gregorio Romero y Albeiro Ramírez. 

 
Conforme a los hechos probados los jóvenes Wilfredo Quiñonez, José Gregorio Romero y 
Albeiro Ramírez fueron objeto de una detención arbitraria, subidos a la fuerza a un 
camión militar y, posteriormente ejecutados. Sus cuerpos, conforme a las declaraciones 
de la señora Bárcenas, Numael Antonio Martínez y Diana Porras presentaban signos 
evidentes de tortura.  
 
Estas declaraciones son además sustentadas en Informe Técnico realizado por el Equipo 
colombiano de Investigaciones Antropológico Forenses” (ECIAF) que indica que la 
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  Corte I.D.H. Caso Baldeón García. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de abril de 2006. 
Serie C No. 147, párr. 117. 
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 Ibídem.  
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Cfr. Corte I.D.H., Caso Bámaca Velásquez. Cit., párrafo 160; Caso Blake. Sentencia de 24 de enero de 1998, 
Serie C No. 36, párrafos 114 y 115. 
388

 Corte IDH, Caso La Rochela, cit., párr. 137. 
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necropsia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forense aportado al 
expediente internacional por los peticionarios.389.,  describe:  
 
En relación con José Gregorio Romero Reyes que:  
 

 En el rostro de José Gregario Romero Reyes se observan lesiones que presentan una 
probable reacción inflamatoria vital, de ser así, esto querría decir que se produjeron 
mientras el individuo se encontraba con vida (ver gráfica 3447).  
 
 En Gráfica N° 3450, correspondiente al cadáver de se observan varias laceraciones y 
heridas en región cavidad torácica y abdominal que probablemente podrían estar 
asociadas con un mecanismo causal asociado a algún tipo de quemadura química. Hay 
de la laceraciones que se observan en los cuerpos no sólo en el de Wilfredo Quñonez, si 
no en el de Jorge Albeiro Ramírez y José Gregario Romero Reyes, particularmente en 
abdomen y escoriaciones en rostro, cuello y pecho.  
 
Al respecto testigos señalan que: "los otros dos muchachos los encontraron como a las 4 
de la tarde del lunes y estaban torturados, también Albeiro tenía todo el estómago 
quemado y las manos" ...... (Denuncia presentada  por María Rosalba Bárcenas Torres, 
Personería municipal, Barrancabermeja, 7 de septiembre de 1995).  

 
Frente a Jorge Albeiro Ramírez  
 

En el caso de Jorge Albeiro Ramírez, se observa inflamación en rostro lo cual corresponde a un 
signo claro de lesión vital (ver gráfica 3440). Sin embargo en el protocolo de necropsia esta 
lesión no se asocia con ningún tipo de mecanismo causal. 
 
 En la Gráfica N° 3442 se observa una mancha negra localizada en la parte posterior del cuello, 
en el protocolo esta descrito como un tatuaje, sin embargo, se resalta que esta marca podría 
estar asociada con un ahumamiento, lo que indicaría una distancia de producción del disparo 
muy corta entre 10-30 cm. De todas formas la presencia de un tatuaje en este o en cualquier 
otro de los cadáveres no es consistente con una condición de combate, ya que este signo se 
presenta a una distancia de menos 1 ,50 m. 

 
Las circunstancias descritas así como el temor a ser ejecutados que enfrentaron los 
jóvenes desde el momento en que fueron detenidos hasta que fueron ejecutados son 
suficientes para concluir que fueron objeto de torturas que resultan en una violación a su 
derecho a la integridad personal protegido por el artículo 5 de la Convención.  
 
2.3 Violación del derecho a la integridad personal respecto de todos los familiares de 
las victimas ejecutadas extrajudicialmente.  
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 Anexo 92 del Escrito de fondo de la CIDH. Documento elaborado por el Equipo Colombiano de 
Investigaciones Antropológico Forenses. Presentado por los peticionarios el 18 de mayo de 2012. 
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Es razonable inferir que los familiares de las victimas del presente caso han enfrentado un 
fuerte sufrimiento a raíz de las acciones de las agentes estatales y la impunidad total que 
ha caracterizado los casos. (ver abajo). En primer lugar, en el caso de Elio Gelves Carrollo, 
José Gregorio Romero Reyes y Albeiro Ramírez Jorge los familiares tuvieron que padecer 
la incertidumbre de desconocer el paradero de sus seres queridos y posteriormente 
enfrenar el doloroso hecho su muerte. Adicionalmente, las víctimas fueron señaladas 
como miembros de un grupo armado y sus familias tuvieron que padecer la 
estigmatización y el riesgo de tal señalamiento, en lugares ampliamente marcados por el 
conflicto armado y la presencia de grupos paramilitares.  
 
Adicionalmente, también es razonable considerar que la impunidad y el desconocimiento 
de la verdad acerca de lo ocurrido, así como la falta de reivindicación del buen nombre de 
sus seres queridos han generado sufrimientos adicionales frente a los cuales el Estado no 
ha garantizado ninguna reparación. En consecuencia, conforme a la jurisprudencia de la 
Corte Interamericana, Colombia es responsable de la violación del artículo 5 en perjuicio 
de los familiares de Gustavo Villamizar Giraldo, Elio Gelves Carrillo, Wilfredo Quiñonez, 
José Gregorio Romero y Alberto Ramírez Jorge.  
 
3. Violación al derecho a libertad personal 
 
El artículo 7 de la Convención Americana señala, entre otras cosas que “1. Toda  persona 
tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. (…) 3.    Nadie puede ser sometido 
a detención o encarcelamiento arbitrarios.” Al respecto, la Corte ha establecido que “de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.1 de la Convención, la protección de la libertad 
salvaguarda “tanto la libertad física de los individuos como la seguridad personal, en un 
contexto en el que la ausencia de garantías puede resultar en la subversión de la regla de 
derecho y en la privación a los detenidos de las formas mínimas de protección legal”390. 

 
A su vez, el Tribunal señala que, respecto a las detenciones o arrestos ilegales o 
arbitrarios, “nadie puede verse privado de la libertad sino por las causas, casos o 
circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto material), pero, además, con 
estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos en la misma (aspecto 
formal)”391.  

 
Asimismo, la Corte Interamericana ha recurrido no sólo a su propia jurisprudencia sino 
también a la Corte Europea de Derechos Humanos, la cual, “ha remarcado que el énfasis 
en la prontitud del control judicial de las detenciones asume particular importancia para la 
prevención de detenciones arbitrarias. La pronta intervención judicial es la que permitiría 
                                                           
390

 Corte IDH. Caso García Asto y Ramírez Rojas. Sentencia de 25 de noviembre de 2005. Serie C No. 137, 
párr. 104; Caso Acosta Calderón, párr. 56; Caso Tibi. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, 
párr. 97; y Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, párr. 
82. 
391

 Corte IDH. Caso García Asto y Ramírez Rojas. Párr. 105; Caso Acosta Calderón, párr. 57; Caso Tibi, párr. 98; 
y Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, párr. 83. 
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detectar y prevenir amenazas contra la vida o serios malos tratos, que violan garantías 
fundamentales también contenidas en el Convenio Europeo para la Protección de los 
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (en adelante “Convención 
Europea”) y en la Convención Americana. Están en juego tanto la protección de la libertad 
física de los individuos como la seguridad personal, en un contexto en el que la ausencia 
de garantías puede resultar en la subversión de la regla de derecho y en la privación a los 
detenidos de las formas mínimas de protección legal. En este sentido, la Corte Europea 
destacó especialmente que la falta de reconocimiento de la detención de un individuo es 
una completa negación de esas garantías y una más grave violación del artículo en 
cuestión.”392 
 
3.1 Violación a la libertad personal de Elio Gelves Carrillo  
 
Como ya se anotó el señor Elio Gelves fue sacado de su domicilio antes por tres hombres 
que no se identificaron. Luego de lo cual se produjo su ejecución extrajudicial por parte la 
acción directa de agentes estatales. Fue en custodia de los militares que este joven perdió 
la vida, prueba suficiente para concluir que el señor Gelves fuera detenido de forma ilegal 
y arbitraria por parte de personas que colaboraron con agentes del Estado para lograr su 
ejecución, con lo cual el Estado incurrió en una violación al artículo 7 de la Convención 
Americana.  
 
Aunque el Estado ha reiterado que no existe prueba que verifique que agentes estatales 
fueron los que entraron a su domicilio y lo sacaron de su caso, lo cierto es al momento de 
su muerte estaba bajo responsabilidad y control absoluto de agentes estatales por lo que 
su detención fue propiciada y favorecida por la acción de agentes estatales, quienes 
orquestaron un complejo plan para simular con enfrentamiento inexistente, que incluía, 
como uno de sus pasos iniciales, la detención arbitraria de la víctima.  
 
3.2 Violación del derecho a libertad personal respecto a  Wilfredo Quiñonez, José 
Gregorio Romero Reyes y Albeiro Ramírez Jorge 
 
En el presente caso, tanto Wilfredo Quiñonez como sus compañeros fueron aprehendidos 
por la Fuerza Pública y obligados a subir al camión sin haberse librado órdenes de captura 
o haberlos encontrado infraganti en la comisión de un delito. Tampoco, fueron puestos a 
disposición de la autoridad competente para su judicialización como lo establece las leyes 
y jurisprudencia nacional así como los estándares internacionales configurándose, de esta 
forma, una detención que no cumplió ni con los aspectos materiales ni formales de una 
detención legal.  
 
El día 3 de septiembre de 1995, como lo declaró Ángel María Noriega, testigo presencial 
de la detención arbitraria de Wilfredo Quiñonez y sus otros dos amigos,  
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 Corte IDH. Caso Villagrán Morales y otros “Niños de la Calle” vs Guatemala, Sentencia de 19 de noviembre 
de 1999, párr. 135. 
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“…escuchamos unos tiros, eso nos llamo la atención y miramos para ver de dónde 
provenía, yo recuerdo que lo primero que vi fue un camión 350 blanco llevaba varillas 
y a la par vi un muchacho que estaba tirado en el suelo y vi cuando se bajaron varios 
integrantes del Ejército, igualmente vi a tres muchachos en ciclas y uno de ellos del 
disparo se cayó de la cicla y levantó las manos, mientras los otros dos se quedaron ahí 
parados con las bicicletas procedieron a levantar al que estaba tirado en el suelo y los 
otros dos estaban en la parte de atrás de pie cerca al camión pero rodeados de 
soldados, ahí los requisaron, mientas el Ejército buscaba por los alrededores a ver 
que habían botado ellos es decir los tres muchachos que venían en las bicicletas, yo vi 
a uno de los muchachos que venía con cachucha y estando ahí casi cinco minutos 
después los subieron al camión y por último tiraron las ciclas también dentro del 
camión, …”393 

 
Adicionalmente, conforme a los hechos probados en el expediente, las violaciones de las 
que fueron víctimas Wilfredo Quiñonez, José Gregorio Romero Reyes y Albeiro Ramírez 
Jorge  se dieron en una situación de indefensión, pues los jóvenes fueron detenidos 
ilegalmente y por tanto, como ha sostenido la Corte, “una persona ilegalmente detenida 
se encuentra en una situación agravada de vulnerabilidad, de la cual surge un riesgo cierto 
de que se le vulneren otros derechos, como el derecho a la integridad física y a ser tratada 
con dignidad. Asimismo, se ha reconocido que las amenazas y el peligro real de someter a 
una persona a lesiones físicas produce, en determinadas circunstancias, una angustia 
moral de tal grado que puede ser considerada tortura psicológica”394395. 
 
Por lo tanto, en virtud de la detención ilegal de la que fueron víctimas Wilfredo Quiñonez, 
José Gregorio Romero Reyes y Albeiro Ramírez Jorge y de la que dan cuenta las 
declaraciones recibidas en el proceso, se concluye que el Estado violó el artículo 7 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, en conexión con el artículo 1.1 de la 
misma, en perjuicio de Wilfredo Quiñonez, José Gregorio Romero Reyes y Albeiro 
Ramírez Jorge.  
 
4.  Violación del derecho a la honra en relación con el artículo 1.1 de la Convención  
Americana de Derechos Humanos  
 
El derecho a la honra está reconocido el Artículo 11 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos en los siguientes términos:  
 

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.  
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 Anexo 6 del Escrito de fondo de la CIDH. Procuraduría General de la Nación, Provincial Barrancabermeja, 
Diligencia de declaración de Numael Antonio Ramírez, 8 de Septiembre de 1995. 
394

 Corte IDH. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, párr. 108; Caso Maritza Urrutia, Sentencia de 27 de 
Noviembre de 2003. Serie C No. 103, párr. 87; y Caso Juan Humberto Sánchez, Sentencia de 7 de Junio de 
2003. Serie C No. 99, párr. 96. 
395

 Corte IDH. Caso Maritza Urrutia, párr. 92; y Caso Cantoral Benavides, Sentencia de 18 de Agosto de 2000. 
Serie C No. 69, párr. 102.  
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2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la 
de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra 
o reputación.  
Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos 
ataques 

 
Conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana  la honra se relaciona con la 
estima y valía propia, mientras que la reputación se refiere a la opinión que otros tienen 
de una persona. El tribunal ha reconocido que este derecho se ve vulnerado cuando “se 
probó que el Estado había sometido a personas o grupos de personas al odio, 
estigmatización, desprecio público, persecución o discriminación por medio de 
declaraciones públicas por parte de funcionarios públicos”396. 
 
Los señalamientos públicos realizados por agentes estatales dirigidos a calificar a una 
persona como “terrorista” o miembro de un grupo ilegal sin que exista fundamento para 
ello, es considerado bajo ese parámetro como una violación al artículo 11 de la 
Convención Americana. Así, en el caso Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri  la Corte 
concluyó que las víctimas al  “tratadas como “terroristas”, sometiéndolas a ellas y a su 
familia al odio, desprecio público, persecución y a la discriminación”, configuraba una 
violación del artículo 11 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la 
misma, en perjuicio de los miembros de la familia [..]”397.  
 
Por su parte, la Comisión ha indicado que se presenta una violación a la honra y dignidad 
cuando las autoridades estatales rinden declaraciones o emiten comunicados en los que 
se incrimina públicamente a una persona por hechos que no han sido judicialmente 
comprobados398 y ha solicitado a la Corte que declare que el Estado es responsable por 
declaraciones realizadas por altos funcionarios del Estado en contra de familiares de las 
víctimas, cuando tales declaraciones constituyeron “actos de estigmatización” que les 
afectaron, a ellos “y a la memoria” de las víctimas y fomentan la  persecución, o la 
violencia contra la víctima y sus familiares”399. 
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 Cfr. Caso Ríos y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 28 de enero de 2009. Serie C No. 194, párr. 148; Caso Perozo y otros Vs. Venezuela, párr.160, y Caso de 
los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de 2004. 
Véase asimismo Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160, párrs. 358 y 359 
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 Corte I.D.H., Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri. Sentencia de 8 de Julio de 2004. Serie C No. 110, 
párr. 182. 
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 CIDH. Informe No. 43/96, Caso 11.430 (México), 15 de octubre de 1996, párr. 76; CIDH, Democracia y 
Derechos Humanos en Venezuela, 30 de diciembre de 2009, párr. 601; CIDH Segundo Informe sobre la 
Situación de las Defensoras y los Defensores de Derechos Humanos en las Américas, 31 de diciembre de 2011, 
párr. 123. 
399

 Corte IDH. Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, párr, 203. 
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En el presente caso el Estado, los jóvenes Gustavo Villamizar Durán y Elio Galves Carrillo 
fueron presentados ante medios de información como guerrilleros dados de baja en 
combate. Estas actuaciones son consistentes con el patrón en el que se enmarcan las 
ejecuciones extrajudiciales analizadas en este escrito. En efecto, los agentes estatales, 
miembros de la fuerza pública, luego e alterar la escena del crimen con el propósito de 
simular un combate realizan aseveraciones públicas indicando que las víctimas civiles 
fueron abatidas en el marco de un combate.  
 
4.1 Consideraciones frente a la violación del derecho a la honra en el caso de Gustavo 
Villamizar Durán  
 
En el caso de Gustavo Villamizar, el joven luego de ser asesinado fue presentado como 
miembro del ELN, según se informara mediante una noticia por la “Emisora de Radio La 
Voz del Cinaruco de Arauca”400. Este ello, fue claramente dirigido a procurar la impunidad 
del homicidio perpetrado por agentes estatales y además estigmatizarle a él y a su familia 
como guerrilleros., pese a que para el momento de la muerte de Gustavo Villamizar de 
manos de agentes estatales este no tenía antecedentes penales y procesos penales 
abiertos que justificaran tal afirmación.  
 
Adicionalmente, conforme a las declaraciones de los familiares, luego del asesinato de 
Gustavo Villamizar aparecieron “pintas” en la casa en los que se les señalaba como 
“elenos” o guerrilleros. Si bien, no existe prueba directa de que tales pintas hayan sido 
realizadas por los agentes estatales que participaron en los hechos, la presentación del 
joven Gustavo como miembro de un grupo subversivo propició un clima de 
estigmatización favorable para que tales actos tuvieran lugar y en consecuencia le son 
imputables.  
 
En este punto, es preciso resaltar que este tipo de declaraciones públicas además de 
generar una estigmatización ponen en alta vulnerabilidad al grupo familiar de la víctima 
estigmatizada en razón al contexto de orden público verificable en la región, para la 
época de los hechos e incrementa, gravemente su riesgo.  
De esta forma para la representación de víctimas es claro que el Estado de Colombia es 
responsable por la violación del derecho a la honra y la dignidad establecido en el artículo 
11 de la Convención Americana en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 
1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Gustavo Villamizar Durán y su grupo familiar.  
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 Maribel Villamizar Durán señaló que “pasaron la noticia por la Emisora de Radio La Voz del Cinaruco de 
Arauca, en la que informaban que el Ejército había dado de baja en combate a un guerrillero del ELN y que 
le habían incautado armamento”. Anexo 27 del Escrito de fondo de la CIDH. Declaración de Maribel 
Villamizar Durán ante Fedatario Público, 15 de octubre de 2010. Por su parte, el señor Gustavo Villamizar 
Lizarazo indicó que “según las noticias del radio [su hijo] dizque murió en un combate”. Anexo 8 del Escrito 
de fondo de la CIDH. Queja rendida por el ciudadano Gustavo Villamizar Lizarazo ante el despacho de la 
Personería municipal, 20 de agosto de 1996. Anexo a la comunicación de los peticionarios de 29 de abril de 
2010. 
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4.2 Consideraciones frente a la vulneración del derecho a la honra en perjuicio de Elio 
Gelves401  
 
En relación con Elio Gelves Carrillo, varias declaraciones de sus familiares indican que 
luego del asesinato de su hijo se transmitió un reportaje en “La Voz del Cinaruco” en el 
cual señalaron que “el Ejército había tenido un enfrentamiento con las FARC y habían 
dado de baja a un guerrillero”402.  
 
Tomando en cuenta las mismas consideraciones realizadas frente a lo ocurrido en el caso 
de Gustavo Villamizar, el Estado colombiano a través de sus agentes estatales vulneran el 
derecho a la honra del joven Elio Gelves al presentarla ante medios de información como 
guerrillero dado de baja sin que su muerte haya sido realizada en el marco de un 
combate, por el contrario los militares responsables de su ejecución propiciaron que 
medios de información difundieran esta noticia contraria a la verdad de la ocurrido con el 
propósito de validar su comportamiento.  
 
De esta forma, la vinculación injustificada de Elio Gelves como guerrillero dado de baja en 
el marco de un enfrentamiento con la guerrilla produjo una estigmatización contraria a 
las obligaciones derivadas de la Convención Americana que son imputables. En 
consecuencia, el   Estado de Colombia es responsable por la violación del derecho a la 
honra y dignidad protegido por el artículo 11 de la Convención en relación con el artículo 
1.1 del mismo instrumento, en su perjuicio.  
 
5. Violación a las garantías judiciales y protección judicial en relación con el artículo 
1.1 de la Convención  Americana de Derechos Humanos.   
 
En relación con el Articulo 8 y 25 de la CADH, la Corte ha considerado que “el Estado está 
en la obligación de proveer recursos judiciales efectivos a las personas que aleguen ser 
víctimas de violaciones de derechos humanos (artículo 25), recursos que deben ser 
sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1), todo 
ello dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre 
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 Si bien, el Estado en el trámite ante la Comisión señaló que dado que la Comisión no se pronunció en su 
informe de admisibilidad 104/11 sobre los artículos 7 y 11 de la Convención, no le corresponde pronunciase 
en la etapa de fondo. Para los peticionarios,  es claro que, tal como lo ha establecido la CIDH, “los hechos 
que sustentan la existencia de tal violación surgen de la información y los pruebas aportadas por las partes 
en el transcurso del trámite ante la CIDH respecto de los cuales el Estado tuvo la oportunidad de ofrecer sus 
observaciones”.  

 
402

La declaración se encuentran narrada en Anexo 37. Comandante Décima Octava Brigada, Juez de 
Primera Instancia, Decisión de 13 de junio de 2000. Anexo al escrito de los peticionarios de 6 de noviembre 
de 2000.  
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y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se 
encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1.1)”.403  
 
El artículo 8.1 de la CADH establece que: 
 

Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un 
plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 
establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación 
penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y 
obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otra índole. 
 

El artículo 25 de la CADH dispone, a su vez, que: 
 

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier 
otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la 
ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos 
por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal 
violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus 
funciones oficiales. 
 

2. Los Estados partes se comprometen: 
a. a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del 

Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal 
recurso; 

b. a desarrollar posibilidades de recurso judicial, y 
c. a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda 

decisión en que se haya estimado procedente el recurso 
 
Colombia, al igual de los demás Estados parte de la CADH, de conformidad con su 
artículo 1, tiene la obligación, no sólo de “respetar” los derechos garantizados en la 
Convención, sino de “garantizar” su libre y pleno ejercicio de todas las personas sujetas a 
su jurisdicción. Con respecto a esta obligación la Corte Interamericana ha determinado 
que: 
 

Esta obligación implica el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato 
gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se 
manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de 
asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.  Como 
consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar 

                                                           
403

 Cfr. Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de 
junio de 1987. Serie C No. 1, párr. 91; Corte IDH. Caso Yvon Neptune Vs. Haití. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 6 de mayo de 2008.  Serie C No. 180, párr. 77, y Corte IDH. Caso Zambrano Vélez y 
otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 166,  párr. 
114. 
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toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, 
el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la 
reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos404. 

 
Para cumplir con su deber de investigar, el Estado debe buscar “efectivamente la verdad”, 
debe propender a castigar a los responsables materiales e intelectuales y la investigación 
“debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de 
antemano a ser infructuosa”405.   
 
Esta obligación corresponde al Estado y no depende de las actuaciones de la víctima o sus 
familiares. La Corte Interamericana ha señalado, al respecto que, “el Estado tiene el 
deber de iniciar de oficio e inmediatamente una investigación efectiva que permita 
identificar, juzgar y sancionar a los responsables”406. 
 
El artículo 8.1 de la Convención Americana garantiza el derecho de las víctimas y sus 
familiares a ser oídas por un tribunal competente, independiente e imparcial, dentro de 
un plazo razonable, en procura del esclarecimiento de los hechos y del castigo de los 
responsables, así como en busca de una debida reparación407. El artículo 25 garantiza, a 
su vez, el derecho de las víctimas y de sus familiares a un recurso sencillo y rápido u otro 
recurso judicial efectivo ante jueces o tribunales competentes que las ampare contra 
actos que violen sus derechos fundamentales. Como ha señalado la Corte, 

 
(E)l artículo 8(1) de la Convención Americana, en conexión con el artículo 25 
(1) de la misma, confiere a los familiares de las víctimas el derecho a que la 
desaparición y muerte de estas últimas sean efectivamente investigadas por 
las autoridades del Estado; se siga un proceso contra los responsables de los 
ilícitos; en su caso se les impongan las sanciones pertinentes, y se reparen los 
daños y perjuicios que dichos familiares han sufrido408. 

 
La garantía de un recurso efectivo que ampare a toda persona contra las violaciones de 
derechos fundamentales, “constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención 
Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido 
de la Convención”409.  
 

                                                           
404

 Corte IDH, Caso Velázquez Rodríguez vs. Honduras. Sentencia del 29 de julio de 1998. Serie C No. 4, 
párr.166. 
405

 Corte I.D.H. Caso Velásquez Rodríguez. . Sentencia del 29 de julio de 1998. Serie C No. 4, párrafo 177. 
Véase también Corte I.D.H., Caso de la Comunidad Moiwana, Sentencia del 15 de junio de 2005.  Serie C, No. 
124, párrafos 145- 146. 
406

 Corte I.D.H., Caso Tibi, Sentencia de 7 de septiembre de 2004, Serie C No. 114, párrafo 159.   
407

 Corte I.D.H. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros). Cit., párrafo 227. 
408

Corte I.D.H. Caso Durand y Ugarte. Sentencia de 16 de agosto de 2000, Serie C No. 68, párrafo 130. 
409

 Corte I.D.H., Caso 19 Comerciantes. Cit., párrafo 193; Caso Juan Humberto Sánchez. Cit., párrafo 121. 



106 
 

5.1 Deber de investigar patrones sistemáticos de violaciones a derechos humanos. 
 
Junto a la amplia línea jurisprudencia producida por la Corte interamericana frente al 
deber de los Estados de investigar violaciones a los derechos humanos y ofrecer a las 
víctimas de estos recursos efectivos, el tribunal también ha establecido una serie de 
parámetros y obligaciones cualificadas de los Estados frente a la investigación de 
violaciones a los derechos humanos en las que ha podido concluir que se enmarcan en 
patrones sistemáticos que permitieron su realización.   
 
De esta forma, los Estados tienen que adoptar “todas las medidas necesarias para 
visibilizar los patrones sistemáticos que permitieron la comisión de graves violaciones de 
los derechos humanos”410   de manera que permitan que  la “investigación sea conducida 
tomando en cuenta la complejidad de [los] hechos, el contexto en que ocurrieron y los 
patrones que explican su comisión, evitando omisiones en la recabación de prueba y en el 
seguimiento de líneas lógicas de investigación”411. 
 
De esta forma, la Corte ha indicado que a la hora de adelantar investigaciones de 
violaciones a derechos humanos enmarcadas en un patrón sistemático es necesario 
ampliar el espectro de la investigación más allá de las circunstancias de tiempo, modo y 
lugar ocurridos en cada caso concreto. Se precisa analizar “un crimen de manera aislada, 
sino inserto en un contexto que proporcione los elementos necesarios para comprender 
su estructura de operación” 412  por lo que resulta “imprescindible analizar el 
conocimiento de las estructuras de poder que lo permitieron, diseñaron y ejecutaron 

                                                           
410

 Corte IDH. Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
11 de mayo de 2007. Serie C No. 163 § 156;Corte IDH. Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 202 § 154; Corte IDH. 
Caso de las ComunidadesAfrodescendientes Desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica (Operación 
Génesis) Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de 
noviembre de 2013. Serie C No. 270 § 372; Corte IDH. Caso ZambranoVélez y otros Vs. Ecuador. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 dejulio de 2007. Serie C No. 166 § 120; Corte IDH; Corte IDH. Caso 
RadillaPacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de 
Noviembre de 2009. Serie C No. 209 § 206 
411

 Corte IDH. Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre 
de 2008. Serie C No. 190 § 78; Corte IDH. Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2010 Serie C No. 217 § 166; Corte IDH. Caso 
Contreras y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2011 Serie C 
No. 232 § 150; CorteIDH. Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012 Serie C No. 250 § 194; CorteIDH. Caso 
Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 
de octubre de 2012 Serie C No. 252 
412

 Corte IDH. Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia. ExcepcionesPreliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213 § 119; CorteIDH. Caso Uzcátegui y otros Vs. 
Venezuela. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 3 de septiembre de 2012 Serie C No. 249 § 222 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_163_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_202_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_270_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_166_esp1.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_209_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_190_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_217_esp1.pdf
http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_232_esp.pdf
http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_232_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_250_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_213_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_249_esp.pdf
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intelectual y materialmente, así como de las personas o grupos que estaban interesados o 
se beneficiarían del crimen(beneficiarios)”413. 
 
En el presente caso, el Estado tenía conocimiento de la existencia de un eventual patrón 
de comportamiento de las fuerzas militares que estaba vulnerando el derecho a la vida de 
civiles inocentes y, en consecuencia, desconocimiento las obligaciones de respeto y 
garantía de los derechos humanos asumidas con la ratificación de la CADH. En varias 
oportunidades un cúmulo de información proveniente de los relatores de Naciones 
Unidas, la propia Comisión Interamericana y organismos nacionales de defensa de 
derechos humanos como la Procuraduría habían advertido la existencia de este patrón. 
En efecto, la información de estas autoridades nacionales e internacionales eran 
consistentes en advertir que civiles indefensos estaban sido asesinados por miembros de 
la fuerza pública y que luego estaban siendo presentados como guerrilleros dados de baja 
en combate.  
 
Pese a lo anterior, el Estado no tomó medidas para investigar el alcance de tales 
afirmaciones, la existencia o inexistencia de dicho patrón, las razones en las que se 
sustentaban tales denuncias y la posibilidad de que agentes estatales pudieran estar 
relacionados con las mismas. De esta forma, la existencia del patrón mismo se acompaña 
de una omisión estatal a la hora de investigar adecuadamente las violaciones a derechos 
humanos cometidas; del deber desentrañar la eventual estructura de poder que favorecía 
su desarrollo al interior de las fuerzas de seguridad de Estado y en consecuencia de 
garantizar a sus víctimas un recurso verdaderamente efectivo, que asegurara además que 
tales actos no se repitieran.   
  
5.2 Debida diligencia en la investigación de graves violaciones a los derechos humanos  
 
La jurisprudencia reiterada de la Corte Interamericana ha señalado el deber de los 
Estados de adelantar de oficio, investigaciones serias e imparciales que conduzcan a 
determinar la verdad de lo sucedido, frente a casos de graves violaciones a derechos 
humanos ya que “la búsqueda efectiva de la verdad corresponde al Estado, y no depende 
de la iniciativa procesal de la víctima, o de sus familiares o de su aportación de elementos 
probatorios”414. 
 
En particular, respecto al deber de investigar alegadas violaciones al derecho a la vida la 
Corte ha expresado que “cualquier carencia o defecto en la investigación que perjudique 
la eficacia para establecer la causa de la muerte o identificar a los responsables materiales 

                                                           
413

 Corte IDH. Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia. ExcepcionesPreliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213 § 119; Corte IDH. Caso Uzcátegui yotros Vs. 
Venezuela. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 3 de septiembre de 2012Serie C No. 249 § 222; Corte IDH. 
Caso García y Familiares Vs. Guatemala. FondoReparaciones y Costas. Sentencia de 29 noviembre de 
2012 Serie C No. 258 § 150 
414

 Corte IDH. Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia, supra nota 25, párr. 219. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_213_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_249_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_258_esp.pdf
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o intelectuales, implicará que no se cumpla con la obligación de proteger el derecho a la 
vida”415. 
 
En razón de la importancia que tienen las investigaciones penales para esclarecer la 
verdad de lo ocurrido y la obligación de proteger el derecho la vida, es importe que estas 
se lleven a cabo de manera diligente y que las autoridades estatales la asuman como un 
deber que implica rigor y responsabilidad en el que se apliquen principios como la 
oficiosidad, oportunidad, competencia, independencia e imparcialidad,  exhaustividad y 
finalmente, se garantice una adecuada participación de las víctimas y sus familiares416. 
 
Frente a la oficiosidad, la Corte ha reiterado en varias oportunidades que las autoridades 
deben dar impulso a las investigaciones y que las graves violaciones a los derechos 
humanos no requieren querella de parte. Así, en el caso de hechos en donde se alega 
tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, la Corte ha dicho que aun tales hechos  
no hayan sido denunciados ante las autoridades competentes “…en todo caso en que 
existan indicios de su ocurrencia el Estado deberá iniciar de oficio y de inmediato una 
investigación imparcial, independiente y minuciosa que permita determinar la naturaleza 
y el origen de las lesiones advertidas, identificar a los responsables e iniciar su 
procesamiento”417.  
 
Adicionalmente, para la Corte IDH la obligación de asegurar, de manera oficiosa, un 
recurso efectivo frente a graves violaciones de derechos humanos subsiste aún cuando el 
país atraviese una situación de dificultad como es el caso de un conflicto armado 
interno418. Aspecto este que ha sido aplicado ya para evaluar el cumplimiento de la 
obligación de investigar en casos de Colombia.  
 
Con relación a la oportunidad en la que se deben realizar las investigaciones la Corte ha 
reiterado que estas deben ser oportunas, no solo con el propósito de ofrecer en el menor 
tiempo posible un recurso efectivo a las víctimas sino por el deber de preservar material 
probatorio que con el paso del tiempo puede desaparecer. En este sentido ha señalado 
que: […] el paso del tiempo guarda una relación directamente proporcional con la 

                                                           
415

 Corte IDH. Caso Baldeón García Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de abril de 2006. 
Serie C No. 147, párr. 97. 
416

 CEJIL. Debida diligencia en la investigación de graves violaciones a los derechos humanos.  
417

 Corte IDH. Caso Gutiérrez Soler Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de 
septiembre de 2005. Serie C No. 132, párr. 54; Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160, párr. 344; y Caso Bueno 
Alves vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 164, párr. 
209 
418

 Corte IDH. Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia, supra nota 25, párr. 238; Caso de la 
Comunidad Moiwana Vs. Suriname, supra nota 1, párr. 153; Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El 
Salvador. Excepciones Preliminares. Sentencia de 23 de noviembre de 2004. Serie C No. 118, párr. 118, y 
Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, 
párr. 207 
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limitación –y en algunos casos, la imposibilidad- para obtener las pruebas y/o 
testimonios, dificultando y aún tornando nugatoria o ineficaz, la práctica de diligencias 
probatorias a fin de esclarecer los hechos materia de investigación, identificar a los 
posibles autores y partícipes, y determinar las eventuales responsabilidades penales”419. 
 
Siguiendo con ese orden de ideas, uno de los principios más importantes derivados de la 
obligación de adelantar investigaciones a violaciones a derechos humanos con debida 
diligencia tiene con que la investigación debe ser realizada por profesionales 
competentes y empleando los procedimientos apropiados420. Para tal efecto, tanto la 
Corte como la Comisión Interamericana han utilizado las directrices de investigación 
establecidas en el Protocolo de Minesotta y de Estambul para evaluar la rigurosidad 
utilizada por el Estado a la hora de emprender investigaciones y así evaluar sus 
actuaciones421. 
 
El Protocolo de Minnesota, indica que las autoridades investigativas deben procurar 
esclarecer en la investigación de ejecuciones sumarias todos los aspectos relevantes a la 
misma. A saber: a) identificar a la víctima; b) recuperar y conservar medios probatorios 
relacionados con la muerte para ayudar a todo posible enjuiciamiento de los 
responsables; c) identificar los testigos posibles y obtener declaraciones de ellos con 
respecto de la muerte; d) determinar la causa, la forma, la ubicación y la hora de la 
muerte, así como toda modalidad o práctica que pueda haber provocado la muerte; e) 
distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio; f) identificar y 
aprehender a la persona o personas que hubieran participado en la ejecución; g) someter 
al perpetrador o perpetradores sospechosos de haber cometido delito a un tribunal 
competente establecido por ley422. 
 
De esta forma, en casos en donde se investigue una alegada ejecución extrajudicial la 
Corte  establecido que la eficiente determinación de la verdad en el marco de la 
obligación de investigar una muerte, debe mostrarse desde las primeras diligencias con 
toda acuciosidad423. En este sentido, la Corte ha especificado los principios rectores que 
es preciso observar en una investigación cuando se está frente a una muerte violenta. Las 

                                                           
419

 Corte IDH. Caso Anzualdo Castro Vs. Perú, supra nota 36, párr. 135 
420

 Corte IDH. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Sentencia de 4 de julio de 2006, Serie C No. 164, párr. 179; 
Caso Baldeón García Vs. Perú, supra nota 31, párr. 96; Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia, 
supra nota 22, párr. 177; y Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia, supra nota 25, párr. 224. 
421

 El protocolo de Minesota describe los métodos utilizados para llevar a cabo las investigaciones de hechos 
de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes deben tener el máximo nivel profesional.  
422

 Oficina de las Naciones Unidas en Viena, Manual sobre la prevención e investigación eficaces de las 
ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, supra nota 8. Protocolo modelo para la investigación legal 
de ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias 
423

 Cfr. Caso Servellón García y otros Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de 
septiembre de 2006. Serie C No. 152, párr. 120; Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, supra nota 248, 
párr. 383, y Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio 
de 2007. Serie C No. 166, párr. 121. 
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autoridades estatales que conducen una investigación de este tipo deben intentar como 
mínimo,  i) identificar a la víctima; ii) recuperar y preservar el material probatorio 
relacionado con la muerte, con el fin de ayudar en cualquier potencial investigación penal 
de los responsables; iii) identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones en 
relación con la muerte que se investiga; iv) determinar la causa, forma, lugar y momento 
de la muerte, así como cualquier patrón o práctica que pueda haber causado la muerte, y 
v) distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio. Además, es 
necesario investigar exhaustivamente la escena del crimen, se deben realizar autopsias y 
análisis de restos humanos, en forma rigurosa, por profesionales competentes y 
empleando los procedimientos más apropiados424. 
 
Finalmente, el deber de debido diligencia supone que las investigaciones sean 
adelantadas por autoridades revestidas de competencia e imparcialidad. Este deber exige 
que las investigaciones a derechos humanos sean adelantadas por jueces civiles, de modo 
tal que la jurisdicción castrense, en jurisprudencia reiterada de la Corte, no es un foro 
imparcial para adelantar investigaciones a derechos humanos y su aplicación es contaría a 
los deberes establecidos en el artículo 8 y 25 de la CADH.  
 
En este sentido, la Corte IDH ha sostenido que: [c]uando la justicia militar asume 
competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el 
derecho al juez natural y, a fortiori, el debido proceso, el cual, a su vez, se encuentra 
íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia”425. Ello debido a que es 
razonable considerar que los funcionarios del fuero militar carecen de la imparcialidad e 
independencia requeridas por el artículo 8.1 de la Convención Americana para investigar 
violaciones de derechos humanos cometidas por militares de una manera eficaz y 
exhaustiva426. 
 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido, así, una línea 
jurisprudencial clara y coherente desde su inicio, respecto de la exclusión de la 
Jurisdicción Penal Militar para el juzgamiento y sanción de las violaciones de derechos 
humanos. El Tribunal ha señalado que:  
 

“En un Estado democrático de derecho la jurisdicción penal militar ha de tener 
un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de 
intereses jurídicos especiales, vinculados con las funciones que la ley asigna a 

                                                           
424

 Cfr. Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras, supra nota 305, párr. 127; Caso Escué Zapata Vs. 
Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 165, párr. 106, y Caso 
Kawas Fernández Vs. Honduras, supra nota 190, párr. 102. 
425

 corte IDH. Caso Las Palmeras Vs. Colombia. Fondo. Sentencia de 6 de diciembre de 2001. Serie C No. 90, 
párr. 52 y 160; Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69, 
párr. 112; Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú, supra nota 33, párr. 128; y Caso 19 Comerciantes Vs. 
Colombia, supra nota 69, párr. 167. 
426

 Corte IDH. Caso Durand y Ugarte Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 16 de agosto de 2000. Serie C No. 68, 
párr. 125. 
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las fuerzas militares. Por ello, sólo se debe juzgar a militares por la comisión 
de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos 
propios del orden militar. Cuando la justicia militar asume competencia sobre 
un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al 
juez natural y, a fortiori, el debido proceso, el cual, a su vez, se encuentra 
íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia”427.  
 
“Asimismo, […] tomando en cuenta la naturaleza del crimen y el bien jurídico 
lesionado, la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para 
investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de 
derechos humanos sino que el procesamiento de los responsables 
corresponde siempre a la justicia ordinaria. En tal sentido, la Corte en 
múltiples ocasiones ha indicado que “[C]uando la justicia militar asume 
competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve 
afectado el derecho al juez natural y, a fortiori, el debido proceso”, el cual, a su 
vez, se encuentra íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia. 
El juez encargado del conocimiento de una causa debe ser competente, 
además de independiente e imparcial”428. 
 

5.2 Violación a las garantías judiciales frente a le ejecución extrajudicial de Gustavo 
Villamizar Durán   
 
En el presente caso, toda la investigación adelantada por el Estado de Colombia para 
determinar las circunstancias en las que el joven Gustavo Villamizar Durán fueron 
realizadas por la Justicia Penal Militar, y fue un militar castrense el que decretó la cesación 
de procedimiento pese a la existencia de la denuncia de los familiares de Gustavo en la 
que se indicaba que se trataba de un civil, injustamente asesinado y se describían 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrieron los hechos.  
De esta forma es claro que al haber aplicado la jurisdicción penal militar para el 
conocimiento de la totalidad del presente caso, el Estado no ofreció a los familiares de 
Gustavo Giraldo Villamizar una recurso efectivo, adelantado por jueces independientes e 
imparciales, en violación de los articulos 8 y 25 de la Convención en relación con el 
artículo 1.1 del mismo instrumento.  
 
Por otro lado, del expediente se desprenden varias omisiones en el deber de investigar de 
manera diligente la muerte de Gustavo Durán que ha favorecido la impunidad total en la 
que se encuentra este hecho.  
 

                                                           
427

 Cfr. Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, párr. 131; Caso de la Masacre de Mapiripán vs. 
Colombia, párr. 202; Caso 19 Comerciantes vs. Colombia, párr. 165 y 167; Caso Las Palmeras vs. 
Colombia, párr. 51 y 52. 
428

 Cfr. Corte IDH, Caso Radilla Pacheco vs. México, párr. 273; Caso Rosendo Cantú y otra vs. México, 
párr. 160. 
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En efecto, las primeras diligencias no se hicieron con la prontitud debida, tal como lo 
observó la CIDH la escena del crimen estuvo expuesta a diversos miembros de las fuerzas 
armadas. Mientras que, de acuerdo a algunas versiones de los militares, el 
enfrentamiento ocurrió en un rango de entre las 11 y 1 horas, el levantamiento se realizó 
hasta la 1:45pm, lo cual indica que necesariamente existió un espacio de tiempo en el cual 
el cuerpo del señor Villamizar estuvo expuesto y pudo ser manipulado”. 
 
Adicionalmente no se realizaron pruebas dirigidas a determinar si el material que fue 
encontrado junto al cuerpo sin vida de Gustavo Villamizar era de su propiedad o si había 
sido efectivamente había sido manipulada por él. En efecto, no obra dentro del 
expediente información que permita establecer si las autoridades investigativas 
realizaron alguna actividad para identificar la trazabilidad de dicha arma, si había sido 
utilizada en otros crímenes o si era parte de la dotación o pertenecía a algún agente 
militar. Esta misma conclusión puede realizarse respecto del bolso que presuntamente 
portaba Gustavo Villamizar, sobre el cual no se hizo ningún examen técnico y ni siquiera 
se indagó a sus familiares y las personas que lo vieron por última vez sí, en efecto lo 
portaba o no.  
 
Tampoco se adelantó una diligencia de reconstrucción de la escena de los hechos donde 
los militares podrían haber explicado su ubicación y acciones durante el desarrollo del 
alegado operativo, actividad que hubiera podido cotejarse con el informe del Comando 
rendido con posterioridad a los hechos y  demás elementos de prueba que hubiera podido 
advertir nuevas  inconstancias entre la prueba técnica y la declaración que trazaran 
nuevas líneas de investigación sobre los hechos.  
 
En relación con análisis del cuerpo de Gustavo Villamizar luego de su muerte no obra en el 
expediente la realización de actividades de investigación para determinar el origen de los 
proyectiles, realizar cotejos con el armamento utilizado por los miembros de la fuerza 
pública que participó en el operativo para intentar establecer patrones de coincidencia. 
Tampoco se conservó otro material probatorio distinto a l supuestamente portado por la 
víctima.   
 
En suma, nunca las actividades de investigación se direccionaron a establecer la verdad 
de lo ocurrido e investigar, enjuiciar y carstigar a los responsables, solo estuvieron 
dirigidas a validar la tesis de las agentes de la fuerza pública, según la cual el joven 
Gustavo Villamizar perdió la vida en el marco de un combate. Eso explica porqué sin 
mayores elementos de juicio en la jurisdicción penal militar se concluyó que el joven era 
guerrillero pese a las declaraciones de familiares y personas cercanas que advertían lo 
contrario. En efecto, la conclusión según la “el hoy occiso no era ninguna mansa paloma, 
[…]se trataba nada más y nada menos que del Jefe de las Milicias del E.L.N.”, de tal forma 
que “efectivamente se trataba de un hombre al margen de la ley, y no de un pobre 
muchacho dedicado al comercio, y según dicho comercio de armas”, fue el resultado de 
un juicio en donde no se advierte ponderación, riguridad, sano juicio, así como el análisis 
de otros elementos de prueba.  
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Lo anterior se suma al hecho que la investigación no se analizaron otras líneas de 
investigación diferentes a la acreditación judicial de la versión de los militares que 
permitieran explicar que los castillos de la pistola encontrada junto al cuerpo de Gustavo 
Villamizar tenían que ser introducidos manualmente y que “su percusión en el fulminante 
es débil”.  
 
Finalmente, y tal como lo concluyó la Comisión interamericana en su informe de fondo el 
tiempo trascurrido hasta hoy desde la ejecución extrajudicial de Elio Gelves, que suma 
ahora más de 20 años y este plazo es irrazonable y no existen evidencias en el expediente 
que justifiquen tal demora. “En particular, la investigación no reviste mayor complejidad 
en tanto se trata de una única víctima y los posibles responsables estaban identificados 
desde el primer día de la investigación.  Las autoridades correspondientes tuvieron libre 
acceso a la escena de los hechos y la oportunidad de realizar todas las pruebas técnicas 
que fueran pertinentes”.  
 
En consecuencia, Estado ha incurrido en una demora indebida y contraria a la garantía de 
plazo razonable establecida en el artículo 8 de la Convención Americana, en ofrecer a los 
familiares de las víctimas una investigación y proceso penal independiente e imparcial.  
 
5.3 Violación del derecho a las garantías judiciales frente a la ejecución extrajudicial 
de Elio Gelves Carrillo.  
 
En el presente caso, la investigación adelantada a raíz de las denuncias sobre la alegada 
ejecución extrajudicial de  Elio Galves Carrillo fueron adelantados por un tribunal, per se, 
incompetente para investigar este tipo de hechos. Es claro que esta circunstancia es 
suficiente para que de ella se derive en una violación violación de los artículos 8 y 25 de la 
Convención Americana, pues la aplicación del fuero militar para la investigación y 
juzgamiento de militares acusados de haber cometido posibles ejecuciones 
extrajudiciales no ofreció a los familiares un recurso efectivo que garantizara 
independencia e imparcialidad.  
 
Adicionalmente la investigación conducida en ese fuero no fue adelantada con la 
diligencia debida y por el contrario, se caracterizó por una serio de omisiones e 
irregularidades que perpetuaron la impunidad en la que continúan los hechos ocurridos el 
27 de mayo de 1997.  
 
En primera medida los peticionarios queremos resaltar que en el levantamiento del 
cuerpo no se realizó, como las normas mínimas de investigación lo indican, en el lugar 
donde se desarrollaron los hechos, sino en posición artificial. La explicación de los 
militares se basó en problemas de orden público que, sin embargo, nunca se investigaron 
con posterioridad para determinar si en efecto existían razones imperantes de fuerza 
mayor que impidieran la realización de una diligencia de la mayor importancia para 
establecer lo sucedido. La ligereza con la que las autoridades judiciales decidieron no 
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hacer el levantamiento en el lugar donde ocurrieron los hechos favoreció de manera 
grave, la versión de los militares y rompió cualquier cadena de custodia sobre los 
elementos, supuestamente, encontrados en la escena de los hechos. En efecto, no se 
adelantaron diligencias para localizar los proyectiles o fragmentos de granada que 
supuestamente habrían sido utilizados por parte de la patrulla durante el supuesto 
enfrentamiento.   
 
De esta forma no existe en el expediente claridad sobre la posición en la que fue 
encontrado el cuerpo sin vida de Elio Gelves, así como de los demás elementos que, 
según la versión de los militares, le fueron encontrados.  La práctica de la diligencia se 
realizó hasta las 7:55 de la mañana más de dos horas después, del momento en el que, 
habrían ocurrido los hechos, tiempo suficiente para que se produjeran alteraciones a la 
escena del crimen; circunstancias que tampoco fue efectivamente investigada.   
 
Tampoco se adelantó una diligencia de reconstrucción de la escena de los hechos donde 
los militares podrían haber explicado su ubicación y acciones durante el desarrollo del 
alegado operativo, actividad que hubiera podido cotejarse con el informe del Comando 
rendido con posterioridad a los hechos y  demás elementos de prueba que hubiera podido 
advertir nuevas  inconstancias entre la prueba técnica y la declaración que trazaran 
nuevas líneas de investigación sobre los hechos.  
 
No se realizaron pruebas técnicas adicionales que pudieran advertir la trazabildiad de las 
vainillas que ocasionaron la muerte de Elio Gelves, no se adelantó con cotejo de estas con 
las armas de los militares que participaron en el operativo., pues no existe prueba en el 
expediente que se haya analizada alguna arma de dotación utilizada por los militares que 
participaron en los hechos.  
 
En relación con la pIstola supuestamente encontrada en la escena de los hechos y que 
conforme a la versión de los militares fue utilizada por Elio Gelves no se realizaron 
pruebas técnicas para determinar si había sido en efecto disparada por él, es más dada las 
irregularidades en las primeras diligencias no es posible advertir cual fue el rigor en la 
conservación de este elemento probatorio, si se le hizo coteja dactiloscópico al arma 
misma. Tampoco consta información sobre el análisis a las prendas que portaba Elio 
Gelves, su estado de conservación y las posibles diferencias de talla, pese a las 
afirmaciones de la señora Lucy Vega Blanco quien afirmó que salió de su casa usando un 
ropaje diferente y este le quedaba grande.  
 
Pese a todas estas irregularidades y a la denuncia de los familiares en la que narraban las 
circunstancias en las que había desaparecido Elio Gelves  horas antes de que tuvieran 
noticias de su muerte no se adelantaron actividades de investigación  dirigidas a 
establecer la probabilidad de que se tratara de una ejecución extrajudicial y de que los 
militares que participaron en los hechos hayan podido alterar al escena de los mismos.  
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En efecto, no se abordaron líneas de investigación que pudieran haber esclarecido la 
relación que existe entre las características del arma que se encontró el arma en “pésimo 
estado de conservación” lo cual indicaba “el aparato no lo portaba nadie, sino que estaba 
guardado en algún lugar” con la veracidad de los testimonios de los militares y si ello. 
Tampoco se adelantaron líneas de investigación ni pruebas técnicas que pudieran explicar 
porque el material explosivo altamente inflamable, supuestamente encontrado, no 
hubiese estallado con los múltiples disparos recibidos y movimiento del cuerpo del señor 
Gelves durante el presunto combate.  
 
La jurisdicción penal militar que adelantó la investigación se limitó a darle credibilidad a la 
versión de los militares sin que se investigara la identidad de las personas vestidas de 
civiles que se llevaron al señor Elio Gelves por la fuerza de su hogar.  En efecto, ese foro se 
limitó a afirmar que se trataba de la guerrilla en razón a la de las una de las declaraciones 
del señor Manuel Gelves sin realizar alguna diligencia adicional, no obstante, el mismo 
señor Manuel Gelves y sus familiares acusaron consistentemente que quienes se llevaron 
a su hijo eran el Ejército o paramilitares.   
 
Finalmente, y tal como lo advirtió la Comisión han transcurrido más de 19 años desde la 
ocurrencia de la ejecución extrajudicial del joven Elio Gelves; desde entonces, sus 
familiares no han podido conocer la verdad de los hechos y encontrar justicia por lo 
acontecido. Por el contrario, cuentan con una decisión que reafirma la tesis según la cual 
Elio fue asesinado por ser miembro de un grupo subversivo.  En suma, la demora en la 
investigación del caso y la falta hasta la fecha de una investigación independiente e 
imparcial de las circunstancias en que fue sacado de su casa y falleció el joven Elio Gelves, 
no resulta razonable y se debió a las omisiones de las autoridades a cargo de la 
investigación en violación del artículo 8.1 de la Convención.  
 

5.4 Violación a las garantías judiciales respecto de Wilfredo Quiñonez, José 
Gregorio Romero Reyes y Albeiro Ramírez Jorge 

 
En el presente caso, el Estado Colombiano desconoció por completo los estándares 
reconocidos internacionalmente para la adecuada investigación de los hechos y el 
juzgamiento y sanción de todos y cada uno de los responsables de estas graves 
violaciones de derechos humanos.  
 
En primera medida, y tal como lo advirtió la Comisión Interamericana de Derechos en el 
informe de fondo, la a jurisdicción penal militar, donde se adelantó la investigación por el 
homicidio de Wilfredo Quiñonez,  no cumple con los principios de independencia, 
competencia e imparcialidad conforme a los instrumentos internacionales y la 
jurisprudencia reiterada de los órganos del sistema interamericano.   Pese a lo cual, el 
inicio de la investigación, desde la denuncia interpuesta por la madre de Wilfredo 
Quiñonez el mismo día de los hechos hasta el 12 de febrero de 2008, el tribunal 
encargado de la investigación y juzgamiento de los responsables fue la Justicia Penal 
Militar. Esta investigación adelanto en dicho escenario pese a que desde la misma de 
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denuncia existían suficientes indicios para considerar que el caso no se trataba hechos 
para los que tuviera competencia esta jurisdicción.  
 
El hecho de que la competencia del presente caso descansara en el foro militar durante 13 
años implicó un claro obstáculo para la consecución de los derechos a la verdad, justicia y 
reparación de los familiares de la víctima, a pesar de todos los esfuerzos llevados a cabo, 
por el apoderado judicial de las víctimas,  para que la jurisdicción fuera otorgada al juez 
natural de estos hechos, es decir,  la Justicia Ordinaria.  
 
Sumada a la falta de independencia de imparcialidad que caracterizo la investigación del 
homicidio del joven Quiñonez,  por más de 13 años, la investigación no ha cumplido con 
los estándares de debida diligencia que deben seguir las autoridades que investigan 
alegadas ejecuciones extrajudiciales. Por el contrario, las primeras diligencias y el 
desarrollo de la investigación posterior, incluida la investigación adelantada en la 
jurisdicción ordinaria,  se caracterizaron por graves omisiones que han favorecido la 
impunidad en la que, aun en la actualidad, permanece el caso. 
 
Tal como lo advirtió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe de 
fondo existen una seria de irregularidades en la conducción de investigaciones, 
expresadas en aspectos como: 
 

 La omisión por parte de las autoridades encargadas de adelantar el 

levantamiento,  de tomar medidas para preservar la escena y garantizar la cadena 

de custodia, o recoger los vestigios presentes en la misma, o en el arma 

incriminada, así como las características de las armas de fuego de dotación oficial 

que portaba la patrulla y practicar el cotejo balístico respectivo “frente a la vainilla 

de fusil que al parecer halló la familia del occiso”;  

 

 La omisión por parte de las autoridades de analizar de manera integral los hechos 

en los que perdieron la vida los jóvenes Wilfredo Villamizar Quiñonez y los jóvenes 

Albeiro Ramírez Jorge y José Gregorio Reyes, quienes según varias declaraciones 

existentes en el expediente, se encontraban juntos y fueron privados de su 

libertad por agentes estatales.  

 
 La ausencia de rigor aplicado a resguardar la cadena de custodia de los elementos, 

supuestamente, hallados en la escena de los hechos que generó que los 

“proyectiles recuperados” se perdieran de manera inexplicable mientras se 

encentraban en poder de la fiscalía.  
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 La ausencia de investigación y líneas de investigaciones dirigidas a establecer el 

listado de los vehículos usados por los agentes de la fuerza pública en el municipio 

de Barrancabermeja, la noche de los hechos; sus recorridos e itinerarios y los 

agentes estatales que se movilizaron en cada uno de ellos. 

 

 La ausencia de esfuerzos procesales dirigidos a adelantar una reconstrucción 

integral de la escena de los hechos que permitiera determinar la veracidad de la 

versión de testigos que acreditaron haber visto a los jóvenes ser retenidos por 

miembros del Ejército Nacional movilizados en un camión, así como la versión de 

los agentes estatales y la compatibilidad de sus declaraciones con la prueba 

técnica forense recaudada.  

 
 

 La ausencia de rigor investigativo para establecer la veracidad de la versión de los 

desmovilizados que referenciaron la existencia de un ”alias la Bruja” como 

partícipe de varios crímenes y la supuesta identidad de este con la víctima. 

  

 La ausencia de análisis integral de las versiones de los militares para advertir sus 

contradicciones.  

 

 La falta de práctica de pruebas sobre el cadáver de Wilfredo Quiñonez que 

permitieran establecer si el arma encontrada efectivamente fue disparada por el 

señor Wilfredo Quiñónez.  

 
Este cúmulo de omisiones fueron constatadas por la Fiscalía Segunda ante el Tribunal 
Superior Militar indicó que “resulta obvia la negligencia e indolencia con que los 
Funcionarios de Instrucción, tanto de la jurisdicción ordinaria como de la Penal Militar, 
llevaron a cabo la investigación”.  
 
 Por otro lado, pese a que el proceso, al cabo de 13 años, fue asumido posteriormente por 
la Justicia ordinaria, esta jurisdicción tampoco ha garantizado un recurso efectivo que 
posibilite la garantía efectiva del derecho a la verdad y a la justicia de las víctimas del 
presente caso. En efecto, la decisión del Juzgado Segundo Penal del Circuito de 
Barrancabermeja no ofrece respuestas satisfactorias frente a i) las versiones 
contradictorias de los militares, ii) las contradicciones entre la versión de los militares y la 
prueba forense recaudada, iii) el hecho de que los tres jóvenes se encontraban juntos la 
noche en que perdieron la vida y a parecieron en lugares distintos iv) la existencia de 
heridas en el cuerpo de los jóvenes y la existencia denuncias de tortura a la que fueron 
sometidas las víctimas derivadas de varios de los familiares, la descripción de las heridas 
que aparecen descritas  en el acta de levantamiento y necropsia realizada por el Instituto 
de Medicina Legal y en el álbum fotográfico del levantamiento del cadáver., así como los 
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demás  elementos advertidos por la Fiscalía y la Procuraduría frente a los cuales la 
decisión de primera instancia no respondió con el rigor que impone adelantar 
conclusiones frente a este tipo de situaciones. (ver análisis violación del derecho a la vida 
Wilfredo Quiñonez, Albeiro Ramírez Jorge y José Gregorio Romero)  
 
A la fecha no existe un pronunciamiento definitivo por parte del Estado que permita 
esclarecer las circunstancias específicas en las que perdieron la vida los tres jóvenes así 
como la explicación de las heridas encontradas en los cuerpos e investigar y juzgar a 
todos los responsables.  
 
Frente a este último punto, el Estado colombiano ha faltado a su deber puesto que no 
sólo los procesos internos de los responsables identificados carecieron de todas las 
garantías judiciales para las víctimas y sus familiares sino que además no se identificó 
toda la cadena de mando a la que debía responder el Teniente Jairo Alberto Prieto Rivera, 
como Comandante de la compañía de soldados voluntarios, batallón de C/G No. 45 
―héroes de Majagual. 
 
Adicionalmente, la tramitación de las investigaciones por los hechos de ese caso se han 
caracterizado por la ausencia de coherencia entre los procesos penales y disciplinarios a 
nivel nacional. Es preciso tener en cuenta que los procedimientos disciplinarios han sido 
declarados por la Corte Interamericana como un instrumento que ayuda ―al 
esclarecimiento de los hechos y sus decisiones son relevantes en cuanto al valor simbólico 
del mensaje de reproche que puede significar ese tipo de sancionares para funcionarios 
públicos y miembros de las fuerzas armadas429. 
 
En el presente caso la Procuraduría Delegada Disciplinaria para los Derechos Humanos, 
los familiares de Wilfredo Quiñonez, José Gregorio Romero Reyes y Albeiro Ramírez 
presentaron una queja disciplinaria en contra del Teniente Jairo Prieto Rivera, por la 
detención ilegal, las torturas y la ejecución extrajudicial de las que fueron víctimas los 
jóvenes asesinados. Como consecuencia de esto, se inició investigación disciplinaria, la 
Procuraduría encontró responsable disciplinariamente al Teniente Prieto de la ejecución 
extrajudicial de Wilfredo Quiñonez, por lo cual decidió destituirlo del cargo de Oficial del 
Ejército Nacional.  
Sin embargo, a pesar de haber hecho tal declaración, la Procuraduría encuentra que la 
acción disciplinaria está prescrita y, por tanto, decide archivar el caso113, lo que significa 
que el oficial Jairo Alberto Prieto no fue destituido del servicio. 
 

                                                           
429

 Caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia, párr. 133; Caso de la ―Masacre de Mapiripán‖ Vs. Colombia. 
párr. 215; Caso González y otras (―Campo Algodonero‖) Vs. México, párr. 373; Caso de la Masacre de La 
Rochela Vs. Colombia, párr. 206; Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia, párr. 327, y Caso de la 
Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia, supra nota 136, párr. 203. 
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No es lógico que, a pesar que dentro de los procesos penales, el proceso disciplinario e 
incluso en el proceso administrativo, la justicia haya encontrado responsable al militar, en 
cada jurisdicción pero que, a través de la figura de la prescripción, estas graves violaciones 
de derechos humanos queden impunes.  
 
Adicionalmente, en el presente caso, la obligación positiva, es decir, la de adoptar todas 
las medidas necesarias para evitar la privación de la vida de Wilfredo Quiñonez, fue 
desconocida por el Estado pues, tal y como se informó y reposa en el expediente de la 
CIDH, el Teniente Jairo Prieto Rivera había sido investigado por la Procuraduría General 
de la Nación por siete detenciones arbitrarias, seis torturas, dos allanamientos sin orden 
judicial y un homicidio.  Todos estos hechos, habrían sido cometidos contra civiles en el 
municipio de Barrancabermeja y en dos de las investigaciones disciplinarias adelantadas, 
el Teniente Prieto Rivera fue hallado responsable (por retención ilegal y torturas), aunque 
la autoridad disciplinaria le impuso únicamente una represión severa permitiendo que 
continuara en el servicio. 
 
De esta forma, la aplicación del fuero penal militar, así como la omisión por parte de las 
autoridades en la práctica de las diligencias y pruebas técnicas necesarias para llegar a la 
verdad de lo ocurrido, con el paso del tiempo, han generado serios obstáculos para el 
acceso a la justicia en el caso, que a la fecha no ha permitido garantizar a las victimas 
respuestas frente a lo ocurrido con sus seres queridos. En consecuencia, Colombia es 
responsable de la violación de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana en perjuicio 
de Gustavo Villamizar, Albeiro Rámirez Jorge y José Gregorio Romero 
 
6.  Violación del artículo 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y 
Sancionar la Tortura  
 
La Corte Interamericana ha señalado que cuando ocurren violaciones a la integridad de 
las personas, puede aplicarse la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la 
Tortura como instrumento del Sistema Interamericano que amplía el marco de aplicación 
e interpretación del artículo 5 de la Convención, y que la Corte IDH ha establecido que 
forma parte del corpus iuris interamericano.430. Además de otorgar una definición de 
tortura, el artículo 8 de la CIPST señala que:  

 
“Los Estados partes garantizarán a toda persona que denuncie haber sido sometida a 
tortura en el ámbito de su jurisdicción el derecho a que el caso sea examinado 
imparcialmente. 
  
Asimismo, cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un 
acto de tortura en el ámbito de su jurisdicción, los Estados partes garantizarán que 
sus respectivas autoridades procederán de oficio y de inmediato a realizar una 
investigación sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso 
penal. 
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 Corte IDH. Caso Tibi. Sentencia de Sentencia de 7 de Septiembre de 2004. Serie C No. 114, Párr. 145. 
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Una vez agotado el ordenamiento jurídico interno del respectivo Estado y los 
recursos que éste prevé, el caso podrá ser sometido a instancias internacionales cuya 
competencia haya sido aceptada por ese Estado.” 

 
En el caso que nos ocupa, a pesar de las denuncias interpuestas por los familiares de 
Wilfredo Quiñonez inmediatamente de sucedidos los hechos en septiembre de 1995, aún 
no se han juzgado, ni sancionado a los culpables. Como muy bien lo señala el artículo 8 de 
la CIPST, cuando existen sospechas de que se han cometidos actos de tortura y, además, 
cuando estas torturas han sido perpetrados por sus mismos agentes, las investigaciones 
deben ser iniciadas de inmediato.  
 
En un caso similar, la Corte IDH evaluó el actuar del Estado Colombiano frente a las 
obligaciones de investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de actos de 
torturas y señaló que: 
 

“La Corte entiende que, a la luz de la obligación general de los Estados Partes de 
respetar y garantizar los derechos a toda persona sujeta a su jurisdicción, contenida 
en el artículo 1.1 de la Convención Americana, el Estado tiene el deber de iniciar de 
oficio e inmediatamente una investigación efectiva que permita identificar, juzgar y 
sancionar a los responsables, cuando existe denuncia o razón fundada para creer que 
se ha cometido un acto de tortura en violación del artículo 5 de la Convención 
Americana. Esta actuación está normada, además, de manera específica en los 
artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana contra la Tortura que obligan a los 
Estados Partes a adoptar todas las medidas efectivas para prevenir y sancionar todos 
los actos de tortura dentro del ámbito de su jurisdicción, así como a garantizar que 
los casos de tortura sean examinados imparcialmente.  (…) Desde que entró en vigor 
en Colombia la referida Convención Interamericana contra la Tortura, el 18 de 
febrero de 1999, es exigible al Estado el cumplimiento de las obligaciones contenidas 
en dicho tratado. Por ello, para el Tribunal esta conducta constituye incumplimiento 
de las obligaciones contenidas en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención 
Interamericana contra la Tortura en lo que atañe a la obligación de prevenir y 
sancionar la tortura en el ámbito interno.”431  
 

Tal y como sucedió en el caso de Wilson Gutiérrez Soler, después de 15 años de ocurridos 
los hechos, los responsables ya identificados de las torturas a él perpetradas, no han sido 
aún juzgados ni sancionados por un tribunal competente e imparcial.  
 
Además, es necesario hacer énfasis en la presunción legal que ha establecido la Corte 
Interamericana frente a las torturas y malos tratos perpetrados por agentes del Estado a 
personas detenidas o bajo su custodia, situación que, por el contrario, se ha dejado por 
completo a cargo de los familiares de la víctima. Así lo señala la Corte:  
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 Corte IDH., Caso Wilson Gutiérrez Soler vs. Colombia, Sentencia de 12 de septiembre de 2005, párr. 54.  
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“Debe tenerse en cuenta, al respecto, la presunción establecida por la Corte Europea 
al considerar responsable al Estado por los malos tratos que exhibe una persona que 
ha estado bajo la custodia de agentes estatales, si las autoridades son incapaces de 
demostrar que estos agentes no incurrieron en tales conductas.”432 

 
Por esta razón, se ratifica la responsabilidad internacional del Estado de Colombia, por la 
violación del artículo 5 de la CA y, de acuerdo al carácter inderogable del derecho a la 
integridad personal, al cual a su vez se adscriben los demás instrumentos internacionales 
que protegen dicho derecho433  de los artículos 1, 6 y 8 de la CIPST.  
 
Por último, debe tenerse en cuenta que la definición de la tortura implica no sólo el 
carácter físico, sino también sicológico y moral. Bajo esta premisa, la Corte ha reconocido 
en el Caso de la Masacre de la Rochela, por ejemplo, existe violación de la integridad 
psíquica y moral de los familiares de las víctimas, al analizar las circunstancias de la 
muerte de las víctimas (en este caso, la detención arbitraria, las torturas y posterior 
ejecución extrajudicial) y las actuaciones u omisiones posteriores de las autoridades 
estatales434.   
 
Además, como se puede ver en las declaraciones de los familiares de la víctima, desde la 
misma noche en que Wilfredo Quiñonez y sus amigos no regresaron a la casa, sus 
familiares iniciaron una búsqueda desesperada por todas las estaciones de policía y 
batallones de la zona de Barrancabermeja:  
 

“…cuando eran como las 12:00 de la noche llegó la mamá de JOSÉ GREGORIO y me 
preguntó que si mi hijo ya había llegado, yo le dije no, no ha llegado, enseguida me 
levanté y nos fuimos a buscarlos, fuimos al puesto de Policía del 1º de mayo y 
preguntamos y no nos dieron razón, de ahí fuimos abajo a la Policía y nos dijeron que 
no estaban, fuimos luego al Batallón y un soldadito nos dijo que ahí habían llevado 
tres muchachos, se acercó otro y dijo que ahí no habían llevado a nadie. De ahí nos 
fuimos para la casa y esperamos, cuando iban siendo las 5:30 de la mañana fuimos a 
la base militar de Edasaba nos dijeron que no estaban, nos vinimos para abajo al 
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 Corte IDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs Guatemala, Sentencia de 19 de 
noviembre de 1999, párr. 170.  
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 Corte IDH. Caso Tibi. Sentencia de 7 de Septiembre de 2004. Serie C No. 114, Párr. 144: “…al dar 
interpretación a un tratado no sólo se toman en cuenta los acuerdos e instrumentos formalmente 
relacionados con éste (inciso segundo del artículo 31 de la Convención de Viena), sino también el sistema 
dentro del cual se inscribe (inciso tercero del artículo 31). Esta orientación tiene particular importancia para 
el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que ha avanzado sustancialmente mediante la 
interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección.” Ver además: Caso de los 
Hermanos Gómez Paquiyauri, párr. 165; Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros), párrs. 192 y 
193; y El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el marco de las Garantías del Debido Proceso 
Legal, párr. 113. 
434

 Corte IDH, Caso La Rochela, cit., párr. 137. 
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Batallón y nos dijeron que no había nadie y que además ellos no estaban haciendo 
recogida de nadie.”435 

 
Como se puede ver del testimonio de la madre de Wilfredo Quiñonez, María Rosalba 
Bárcenas de Quiñonez, la angustia que tuvieron que vivir durante toda la noche y la 
madrugada del 3 y 4 de septiembre de 1995, hasta que finalmente encontraron el cuerpo 
de su hijo, afectó gravemente la integridad personal suya, la de su esposo y padre de 
Wilfredo, Pedro Quiñones Calderón, así como la de sus hermanas, Amparo Quiñonez 
Bárcenas y María Esther Quiñonez Bárcenas. Sumado a lo anterior, tal como ocurrió en el 
caso de “Los Niños de la Calle” vs. Guatemala, el hecho de haber encontrado el cuerpo de 
su familiar dejado “en una subidita del barrio La Paz”436, constituye un acto cruel, 
inhumanos y degradante.  
 

“Estas personas no sólo fueron víctimas de la violencia extrema correspondiente a su 
eliminación física, sino que, además, sus cuerpos fueron abandonados en un paraje 
deshabitado, quedaron expuestos a las inclemencias del tiempo y a la acción de los 
animales y hubieran podido permanecer así durante varios días, si no hubieran sido 
encontrados fortuitamente. En el presente caso, es evidente que el tratamiento que 
se dio a los restos de las víctimas, que eran sagrados para sus deudos y, en particular, 
para sus madres, constituyó para éstas un trato cruel e inhumano.”437 

 
Adicional a esto, el hecho de haber encontrado a Wilfredo Quiñonez torturado y 
asesinado, señalado y acusado por el Ejército de ser guerrillero, afectó claramente su 
integridad personal. De la misma manera, la sensación de impotencia que después de 16 
años sus familiares siguen experimentando al no poder contar con un recurso efectivo 
que les permita reclamar sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, sigue 
perpetrándose la violación del artículo 5 de la CADH por parte del Estado colombiano.  
 
En conclusión, el Estado es responsable de la violación de los artículos 1, 6 y 8 de la 
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en perjuicio de Wilfredo 
Quiñónez, Albeiro Ramirez Jorge y José Gregorio Romero Reyes y sus familiares.  
 
VIII. PATRONES DE ACTUACIÓN EN LA EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE GUSTAVO 
VILLAMIZAR DURÁN, ELIO GELVES CARRILLO Y WILFREDO QUIÑÓNEZ 
BÁRCENAS, JOSÉ GREGORIO ROMERO Y ALBEIRO RAMÍREZ. 
 
El análisis de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se desarrollaron las 
muertes de Gustavo Villamizar Durán, Elio Gelves Carrillo y Wilfredo Quiñónez Bárcenas, 
José Gregorio Romero y Albeiro Ramírez se advierten características comunes que 
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 Anexo 5. Denuncia presentada por María Rosalba Barcenas Torres, Personería municipal 
Barrancabermeja, 7 de septiembre de 1995.   
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 Anexo 10 del Escrito de fondo de la CIDH. Declaración rendida por Amparo Quiñónez Barcenas, 
Barrancabermeja, 19 de octubre de 1995.   
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 Corte IDH., Caso de los “Niños de la Calle” vs. Guatemala cit, párr. 174.  
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describen un mismo patrón de comportamiento de los miembros de la fuerza pública, a 
pesar de la distancia geográfica y espacial en la que se produjeron los hechos. Estos 
patrones se expresan en i) similitud de características de las víctimas, sus lugares de 
residencia y habitación; ii) actuaciones militares con base en órdenes; iii) ausencia de 
pruebas técnicas adecuadas para el esclarecimiento de los hechos y falta de coherencia 
entre las declaraciones de los miembros del ejército y las pruebas forenses; iv) 
elaboración y manejo de la información dirigida a estigmatizar y perpetuar la impunidad. 
Por su parte, también se aprecian patrones de actuación en la conducción de las 
investigaciones por los hechos en razón a que v) las investigaciones fueron adelantadas 
por la jurisdicción penal militar y vii) tuvieron graves faltas de debida diligencia que han 
conducido a la consolidación de la impunidad.  
 

1. Uniformidad de características de las víctimas, sus lugares de residencia y 

habitación 

 
Un primer elemento común advertido en la muerte de los cinco jóvenes hace referencia a 
la calidad misma de las víctimas, su individualidad y su condición social y su edad.  
 
En ese sentido, la acción de las fuerzas militares se llevó a cabo sobre personas 
pertenecientes a la población civil, hombres, muy jóvenes, de escasos recursos 
económicos y que residían en zonas donde el conflicto armado interno es latente.  
 
Todas las víctimas de los tres casos aquí estudiados, se encontraban entre los 18 y los 25 
años de edad. Así, Gustavo Giraldo Villamizar Durán quien par el momento en que fue 
ejecutado extrajudicialmente contaba con 25 años de edad, Elio Gelves Carrillo quien el 
momento de su victimización tenía 18 años de edad y los muchachos Wilfredo Quiñónez 
Bárcenas y José Gregorio Romero Reyes y Albeiro Ramírez Jorge, quienes al momento de 
su ejecución contaban con 18 el primero y 19 años los dos últimos. El promedio de edad 
de los cinco jóvenes no superaba los 21.5 años.  
 
De igual forma, las labores a que se dedicaban las víctimas, eran del campo o comercio en 
los lugares donde residían; en últimas, eran jóvenes que tenían una condición humilde. 
Gustavo Villamizar vivía del comercio de bienes entre Venezuela y Colombia, Elio Gelves  
se dedicaba  labores propias del campo, sembraba yuca, plátano y maíz; al paso que 
Wilfredo Quiñónez tenía por oficio ser alfarero en un tejar, José Gregorio Romero se 
desempeñaba como ayudante de albañilería y Albeiro Ramírez trabajaba junto a su padre 
en un puesto de venta de verduras.  
 
Asimismo, todas las víctimas residían y desempeñaban sus labores en lugares o zonas de 
alta influencia e impacto del conflicto armado en Colombia; como las inmediaciones del 
municipio de Saravena o Fortul en el departamento de Arauca frontera con Venezuela 
para el caso de los jóvenes Gustavo Villamizar y Elio Gelves respectivamente; o el 
municipio de Barrancabermeja en el departamento de Santander para el cao de los 
muchachos Wilfredo Quiñónez, José Gregorio Romero y Albeiro Ramírez.  
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Los lugares en los que ocurrieron las ejecuciones extrajudiciales que ocupan en presente 
caso ocurrieron en regiones en donde Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, 
Sumarias o Arbitrarias, 1994 había señalado que “las fuerzas de seguridad mantenían una 
fuerte presencia debido a las operaciones anti subversión” siendo especialmente 
afectados los departamentos de Antioquia, Arauca, Cauca, Meta y Santander. (énfasis 
fuera del texto original). Ver Ejecuciones extrajudiciales cometidas durante la década de 
los noventa en Colombia)  
 

2. Actuaciones militares con base en órdenes que justificaban su actuación por la 

presencia de la guerrilla o actividades delictivas.  

 
En segundo lugar, se destaca que en los tres casos analizados, en los que se produjo la 
muerte de cinco jóvenes, las acciones que vulneraron el derecho a la vida fueron el 
resultado de acciones por parte del Estado colombiano a través de sus fuerzas armadas, 
representadas en el Ejército Nacional.  
 
En el caso de la muerte del señor  Gustavo Villamizar Duran, miembros del Grupo del 
Ejército Caballería Mecanizado No. 16 General “Gabriel Rebeiz Pizarro” “Centinelas de 
Arauca”  realizaban operaciones de registro y control militar en los alrededores de la 
vereda “Mata de Plátano”  del municipio de Saravena departamento de Arauca, en razón 
a la  supuesta presencia de miembros del grupo guerrillero ELN y como consecuencia de 
la emisión de una orden dirigida a efectuar registro y controles en el área.  
 
Conforme a la información suministrada por las fuerzas militares esta operación militar, 
consistió en registro y control y  se ejecutó mediante la instalación de un retén en la 
carretera que de Saravena se dirige a “Pescado Bajo”, en la que los militares se ubicaron 
en tres partes:  una patrulla con la función de detener y requisar los vehículos que pasaran 
por ahí a cargo del Sargento Gustavo Urbano Mejía  y dos patrullas denominadas de 
seguridad, ubicadas en la salida hacia el municipio de Saravena y otra a la entrada hacia 
“Pescado Bajo” lideradas por el cabo segundo Inagan Guaspud y por el cabo primero José 
Virgilio Jiménez Mahecha respectivamente. 
 
Durante la ejecución de la mencionada operación militar, el señor Gustavo Giraldo 
Villamizar fue asesinado por los efectivos señalados. Para justificar su accionar,  los 
soldados alegaron ante el juzgado 124 de instrucción penal militar, que el señor Giraldo 
Villamizar no obedeció las indicaciones del Sargento Urbano, quien al verlo acercarse en 
una motocicleta le indicó detenerse y este dio vuelta y al acercarse a la patrulla de 
seguridad al mando del cabo Jiménez, previo llamamiento a detenerse por parte de este, 
procedió a disparar contra los integrantes de dicha patrulla, quienes en reacción 
dispararon y le causaron la muerte. 
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Por su parte, en cuanto a la ejecución y privación dela libertad de Elio Gelves Carrillo, se 
advierte que desde el 25 de mayo de 1997, el Grupo Especial URE DELTA 6, bajo el mando 
del Teniente Ditterich Dallatore Werner ejecutaba la orden de operaciones “ESCORPIÓN” 
cuyo objetivo era capturar miembros de las FARC que planeaban atacar el lugar 
denominado “Y” en donde permanentemente se encontraba un retén de tropas del 
ejército. En este caso, la patrulla se organizó en tres grupos bajo el mando del teniente 
Ditterich y el cabo primero Mauricio Gómez Chacón cuya función era instalar emboscadas 
a espera del tránsito del grupo armado ilegal.  
 
Conforme el denominado “informe de patrullaje” y las declaraciones dadas por los 
militares que participaron en la mencionada operación, y especialmente en los hechos 
acaecidos el 28 de mayo de 1997, los soldados habrían alegado que  en horas de la 
madrugada del mismo día hacia las cuatro de la mañana (4:00 a.m.) se sostuvo un 
combate entre miembros del grupo Delta 6 y “bandidos”, los cuales se replegaron y hacia 
pasadas las cinco de la mañana (5:00 a.m.) al hacer el registro del sector, encontraron el 
cuerpo sin vida del joven Elio Gelves Carrillo.  
 
De igual forma, el mencionado “informe de patrullaje” estableció que durante el alegado 
combate se habrían utilizado cerca de 700 municiones de dos tipos de calibres, 11 
granadas de 40 mil y 3 de 60 mil. 
 
Por su parte, en los hechos en los que perdieron la vida los jóvenes Wilfredo Quiñónez 
Bárcenas, José Gregorio Romero Reyes y Albeiro Ramírez Jorge también se enmarca en 
actuaciones de miembros de la fuerza pública motivadas por la supuesta presencia de 
“personas que estaban realizado extorsiones y atracos”. En efecto, los hechos acaecidos 
entre la noche del 3 y la madrugada del 4 de septiembre de 1995, conforme al informe 
elaborado por el teniente Alberto Prieto Rivera comandante de la Compañía “A” de –
soldados Voluntarios del Batallón C/G No 45 “Héroes de Majagual”, las actividades de 
control realizados por la tropa respondieron a la obtención de una información referente 
a que personas estaban realizando extorciones y atracos a vehículos en la vía que de 
Barracabermeja conduce al “Llanito” por lo que se desarrolló un operativo mediante una 
patrulla que se dividió en dos grupos, una que avanzó por la vía interna de fertilizantes y 
otra que se movilizó en vehículo pasando por el sector conocido como puente elevado, 
seminario y llegando al Barrio La Paz.  
 
Conforme al mismo informe militar, esta última patrulla, observó una persona que se 
movilizaba en bicicleta, la cual, al ver la patrulla dejó la bicicleta y comenzó a correr hacia 
la vía de fertilizantes haciendo caso omiso a los gritos de alto, quien, en respuesta a los 
disparos al aire realizados por los miembros del ejército, comenzó a disparar contra estos, 
quienes dieron respuesta a tales disparos, ocasionándole la muerte a tal persona.  
 
Ahora bien, el teniente Prieto Rivera, en el mismo informe señaló que respecto la muerte 
de los jóvenes Romero y Ramírez, su tropa no tuvo nada que ver pues el operativo, en que 
se dio muerte al joven Wilfredo Quiñónez fue un caso aparte de los hechos en que 
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murieron aquellos. Sin embargo, como ya se desarrolló en los apartes pertinentes de 
análisis sobre al violaciones del derecho a la vida en perjuicio de estos dos jóvenes existió 
una relación de tiempo y espacio entre las órdenes ejecutadas por parte de los efectivos 
del ejército y los sucesos que posteriormente arrojaron como resultado la vulneración de 
los derechos humanos de la vida, la libertad y la integridad personal, así como la dignidad 
humana de los jóvenes Gustavo Villamizar Durán, Elio Gelves Carrillo, Wilfredo Quiñónez 
Bárcenas, José Gregorio Romero Reyes y Jorge Albeiro Ramírez. 
 
En ese sentido, en todos los casos se encuentra acreditado el nexo causal entre la 
actuación de la Fuerza Pública y la muerte de los jóvenes; aspecto reconocido por los 
intervinientes en las operaciones militares respectivas.  Esto es, no se encuentra discusión 
la materialidad del homicidio, sino la versión ofrecida por sus autores, y si se trató de un 
hecho antijurídico, y contrario a la Convención, aspectos que se abordarán a 
continuación.    
 

3. Ausencia de pruebas técnicas adecuadas para el esclarecimiento de los hechos 

y falta de coherencia entre las declaraciones de los miembros del ejército y las 

pruebas forenses. 

 
La actuación militar a raíz de la cual perdieron la vida los cinco jóvenes se desarrolló en 
horas de la noche y en zonas retiradas, donde el Ejército era la única autoridad presente; y 
sin que advirtiera la presencia de otros testigos presenciales de los hechos.  
 
Junto a estas características, también se evidencia la incongruencia e incoherencias entre 
las declaraciones de los miembros del ejército, entre estos y la prueba forense recaudada, 
de la que es posible deducir la inexistencia de combate y por el contrario, la manipulación 
de cuerpos y escena de los hechos por parte del Ejército Nacional.  Es decir, en todos los 
casos los elementos probatorios permiten afirmar la comisión de ejecuciones 
extrajudiciales.   
 
En los casos de las ejecuciones extrajudiciales de los jóvenes Guillermo Villamizar, Elio 
Gelves y Wilfredo Quiñónez, se alegó por parte de los miembros el Ejército, que el uso de 
la fuerza letal se produjo como reacción a que  las víctimas habían o disparado primero 
haciendo caso omiso a las advertencias de las autoridades militares de detenerse, para el 
caso de los jóvenes Villamizar y Quiñónez, o se encontraban en medio de un combate u 
hostigamiento militar en el conflicto armado interno, para el caso del joven Gelves 
Carrillo. 
 
Sin embargo, en ninguno de los tres casos mencionados se realizó por parte de la 
autoridad competente el procedimiento adecuado, referente a la toma de muestras para 
verificar si los jóvenes Villamizar, Gelves Carrillo y Quiñonez Bárcenas, habían accionado 
las armas de fuego que se encontraron junto a sus cuerpos en las respectivas escenas de 
los hechos. Lo anterior por cuanto este tipo de procedimientos técnicos, denominados 
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“guantelete”, “dactiloscopia” o “absorción atómica” eran los idóneos para demostrar si 
efectivamente tales armas de fuego fueron accionadas por quienes resultaron víctimas y 
si existía una legítima defensa por parte del Ejército. 
 
Asimismo, son evidentes no solo lo contradictorias, sino lo inverosímil de las 
declaraciones de los miembros del ejército que participaron en las operaciones que 
arrojaron como resultado la ejecución extrajudicial de Gustavo Villamizar Duran, Elio 
Gelves Carrillo, y Wilfredo Quiñónez Bárcenas al realizar la comparación de las 
afirmaciones con el conjunto probatorio  obrante en el expediente. 
 
En este sentido, es diciente el caso de Gustavo Villamizar, en el cual el informe de 
necropsia indica que los impactos de bala entraron por su espalda y salieron por el frente; 
aunque, según lo dicho por los miembros del ejército, este se dirigía frente a ellos 
disparándoles, lo que no guarda coherencia entre tales declaraciones y la prueba forense.    
En este sentido, también es relevante la acreditación del estado en que se encontraba la 
motocicleta de la víctima, incapaz de realizar un movimiento “a toda velocidad” como el 
que afirma el testimonio del varios militares. 
 
Lo mismo debe afirmarse respecto a la muerte del joven Wilfredo Quiñónez quien según 
lo señalado por los miembros de la patrulla del batallón “Héroes del Majagual” hizo caso 
omiso a las advertencias de detenerse por parte de los miembros del ejército que se 
encontraban en uno de los camiones, yéndose de frente hacia estos y simultáneamente 
disparándoles, quienes en reacción procedieron a responder el fuego ocasionándole la 
muerte al joven Quiñónez. Sin embargo, en este caso, el examen realizado al occiso dio 
cuenta de seis impactos de bala que entraron por detrás y salieron por delante del cuerpo 
del joven Quiñónez en trayectoria horizontal o inferior superior, lo que desvirtúa que los 
disparos hayan sido recibidos de frente y que en ese momento Wilfredo Quiñónez 
estuviera de frente a los miembros del Ejército disparándoles. Así las cosas, queda 
desvirtuado el supuesto intercambio de disparos.  
 
Adicionalmente, debe rescatarse lo dicho por el tribunal superior militar al indicar 
respecto a lo sucedido con Wilfredo Quiñonez: 
 

“resulta ilógico suponer que este joven muchacho, en sano juicio, rodeado por los 
representantes de la autoridad legítima del Estado, con semejante capacidad 
disuasiva, después de escuchar disparos en señal de advertencia y voces de alto, 
se devolviera para atacarlos y disparara tiro a tiro desde su bicicleta”438 
 

En cuanto a si la muerte del muchacho Elio Gelves Carrillo fue efectivamente ocasionada 
en combate, resulta evidente la contradicción de las declaraciones de los miembros del 
ejército que participaron en la mencionada operación “ESCORPION” dirigida a capturar a 
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 Anexo 91 al Informe de Fondo de la CIDH. Tribunal Superior Militar, Sentencia de 31 de julio de 2007. 
Anexo 25 del escrito de los peticionarios recibido el 6 de diciembre de 2010. 
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presuntos miembros de las FARC que iban dirigidas hacia la “Y” en el lugar conocido 
como “las piscinas”,  al expresar que hubo un combate en el cual, según el informe de 
batalla se utilizó abundante munición e inclusive granadas de dos tipos y solo se ocasionó 
la muerte de uno de los presuntos miembros de la subversión. Asimismo, y reafirmando 
las dudas acerca del combate en que participó el joven Gelves Carrillo, hacen referencia 
que de las diez (10) heridas encontradas causadas por proyectiles de arma de fuego, una 
de estas fue recibida cuando el cuerpo se encontraba boca abajo y le dispararon en la 
dirección a donde tiene los pies, al paso que las nueve heridas restantes las recibió 
estando el cuerpo boca arriba y por donde tenía los pies. Esta descripción hace que sea 
prácticamente imposible que las heridas causadas en la humanidad del muchacho Carrillo 
hayan sido ocasionadas en un combate. 
 
Finalmente, es preciso señalar la alta probabilidad de que las escenas de los hechos hayan 
sido manipuladas por parte efectivos del ejército nacional, no solo por ser la única 
autoridad presente al momento de la ejecución de los hechos, sino porque en algunos 
casos, gracias a la temprana actuación de la jurisdicción penal militar, tuvieron control de 
la escena y de los cuerpos sin vida de los jóvenes ultimados. 
 
En ese sentido, concretamente en el caso del mismo joven Elio Gelves, se evidencia que 
según lo dicho por sus familiares, al momento en que fue sacado de su casa, se le permitió 
ponerse una camisa y pantalón de colegio. No obstante, la prima de Elio Gelves, Gloria 
Carrillo Angarita, menciono que al ir a mirar el cuerpo, observó que le tenían a su primo 
un uniforme verde que le quedaba muy grande.  Razones estas para poder establecer, tal 
como lo hace la Comisión Interamericana en su informe de fondo, la alta probabilidad de 
manipulación del cuerpo de Elio Gelves, con el fin de ponerle uniforme y sombrero de uso 
privativo de la policía, pues el cuerpo estuvo en poder del ejército por más de dos horas ya 
que el levantamiento de cadáver se realizó en la morgue a las 7:55 a.m., es decir más de 
cuatro horas después de acaecidos los hechos.  
 

4. Elaboración y manejo de la información dirigida a estigmatizar y perpetuar la 

impunidad 

 
Luego de las actuaciones militares que acabaron con la vida de los cinco jóvenes, las 
fuerzas militares elaboraron y representaron “informes de batalla”, que como informes 
oficiales buscaban revestir de legalidad y legitimidad la ejecución de las operaciones y la 
materialización de las órdenes emanadas en el cuerpo castrense. Sin embargo, en análisis 
probatorio de cada uno de los casos evidencia que en la elaboración de documentos 
existió una deliberada intención de incurrir en falsedades materiales dirigida a justificar la 
actuación y en ultimas garantizar la impunidad, respecto a los hechos criminales 
cometidos por el ejército nacional.   
 
Por otro lado, otra actuación común que caracteriza los casos responde a la utilización de 
los medios de comunicación, por parte del ejército nacional, para “informar” a la opinión 
pública que se había realizado un combate y en el marco del mismo habían sido 
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asesinados integrantes de la guerrilla. Esta conducta, junto con la realización de informes 
posteriores a los hechos, tiene por objeto buscar la legitimación del accionar armado de 
las fuerzas militares.  
 
Así se aprecia en el caso de Gustavo Villamizar Durán en el que, según declaraciones de su 
padre y hermana, Maribel Villamizar Durán y Gustavo Villamizar Lizarazo, se anunció por 
la emisora de radio La Voz del Cinacuro de Arauca que el ejército había “dado de baja” a 
un guerrillero del ELN y que le habían incautado armamento; razón por la cual, el señor 
Villamizar Lizarazo señaló ante la personería municipal el 20 de agosto de 1996 que las 
noticias en radio decían que su hijo “dizque” había muerto en combate.  
 
Respecto a los hechos en que perdió la vida Elio Gelves Carrillo a consecuencia de la 
ejecución extrajudicial de que fue víctima, reposa en el expediente la declaración de la 
señora Griselina Carrillo de Gelves en la que señala que en la misma emisora “La Voz del 
Cinacuro” se publicó un reportaje que mencionaba que el ejército nacional, tras un 
enfrentamiento, había “dado de baja” a un guerrillero. 
 

5. Jurisdicción penal militar  

 
Los casos en los que perdieron la vida los cinco jóvenes fueron tramitados ante la Justicia 
Penal Militar pese a que, desde la ocurrencia de los hechos, existían razones suficientes 
para que la investigación fuera asumida por la jurisdicción ordinaria, dada la regla 
constitucional de ejercicio excepcional de la justicia penal militar.  
 
Desde la ocurrencia de los hechos los familiares de las víctimas habían presentado 
denuncias ante las autoridades en las que advertían que lo ocurrido con sus seres queridos 
no había sido en desarrollo de un combate, sino que por el contrario se trataba de una 
violación a los derechos humanos.  
 
En el caso de Gustavo Villamizar Giraldo, su padre, desde el 20 de agosto de 1996, 
presentó una “queja” ante la Personería Municipal por la muerte de su hijo advirtió que “él 
no portaba armas” y que es falso que hubiese “existido un enfrentamiento”.  
 
En el mismo sentido, el caso de Elio Gelves Carrillo la investigación fue asumida por la 
jurisdicción penal militar pese a que desde el 28 de mayo de 1997, el señor Manuel Gelves 
Guerrero presentó denuncia contra el Ejército Nacional ante el Juzgado Promiscuo 
Municipal de Fortúl por la muerte de su hijo, en la que describió las circunstancias en las 
que su hijo había salido de caso y como había, luego, sido reportado como muerto en 
combate.  
 
Finalmente, en el caso de Wilfredo Quiñónez Bárcenas la justicia penal militar asumió la 
investigación sin consideración a los elementos de prueba que generaron dudas, más que 
razonables, frente a la veracidad de la versión de los militares y  pese a que, como en los 
casos anteriores los familiares advirtieron, desde la ocurrencia de los hechos, que lo 
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ocurrido con Wilfredo y sus compañeros se trabaja de una ejecución y que las víctimas no 
tenían ninguna relación con grupos al margen de la ley. 
 

6. Falta de debida diligencia en las investigaciones  

 
Las investigaciones adelantadas por las muertes de los cinco jóvenes se caracterizaron 
por la ausencia de debida diligencia. Se dejaron de practicar pruebas esenciales para 
determinar la veracidad de los de las versiones de los miembros de la fuerza pública y de 
entrada, no se adelantó ninguna gestión seria para verificar las denuncias de los 
familiares de los jóvenes, que de manera, coincidente, advirtieron desde la ocurrencia de 
los hechos que se trataba de violaciones a derechos humanos comedidas por miembros 
de la fuerza pública.  
 
En ninguno de los casos se realizaron pruebas de absorción atómica que permitiera 
determinar si las víctimas habían disparado las armas que habrían sido encontradas cerca 
a sus cadáveres y con las que, conforme a la versión de los militares, habían atacado a la 
tropa. Tampoco se realizó, en ninguno de los casos, análisis de trazabilidad del arma y 
demás material de uso privativo de la fuerza pública supuestamente encontrado en poder 
de las víctimas. No reporta en los expedientes de los casos que se hayan realizado 
esfuerzos por analizar las armas de dotación de los miembros de la fuerza pública que 
participaron en el operativo, ni el registro de la munición gastada por cada uno de ellos. 
Tampoco se registraron, en ningún de los casos, esfuerzos dirigidos a realizar diligencias 
de reconstrucción de los hechos en la escena en donde ocurrieron los mismos, que 
hubiera permitido corroborar las versiones rendidas con anterior de los miembros de la 
fuerza pública que participaron en cada hecho.  
 
En suma, estas omisiones sumadas a las actuaciones comunes de comportamiento de los 
miembros de la fuerza pública tenían la deliberada intención de favorecer la impunidad 
de las violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio de los jóvenes Gustavo 
Villamizar Durán, Elio Gelves Carrillo y Wilfredo Quiñónez Bárcenas, José Gregorio 
Romero y Albeiro Ramírez.  
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IX. REPARACIONES  
 

1. Obligación de reparar  

 
De acuerdo al artículo 63.1 de la CADH439, y la jurisprudencia reiterada de la Corte, “toda 
violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de 
repararlo adecuadamente”440. Este deber, “constituye uno de los principios 
fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre responsabilidad de un 
Estado. De esta manera, al producirse un hecho ilícito imputable a un Estado surge de 
inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de una norma 
internacional, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias 
de la violación441”.  
 
Tal como ha indicado la Corte, el artículo 63.1 de la Convención Americana refleja una 
norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del derecho 
internacional contemporáneo sobre la responsabilidad de los Estados.  La reparación del 
daño ocasionado por violaciones a los derechos humanos debe estar dirigida, en primera 
medida, a restablecer la situación en la que se encontraba la víctima antes de la infracción 
de la obligación internacional (restitutio in integrum). Sin embargo, se precisa que en la 
mayoría de violaciones, se producen graves daños cuyas consecuencias hacen imposible 
restablecer a la víctima a la situación anterior.  
 
Por esta razón, la Corte Interamericana ha determinado otras medidas para garantizar los 
derechos conculcados y reparar las consecuencias que estas infracciones han 
producido442. De esta forma, para la Corte es necesario otorgar diversas medidas de 
reparación, a fin de resarcir los daños de manera integral, por lo que además de las 
compensaciones pecuniarias; las medidas de restitución, satisfacción y garantías de no 
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 El artículo 63.1 de la Convención dispone que “[c]uando decida que hubo violación de un derecho o 
libertad protegidos en [la] Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su 
derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las 
consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de 
una justa indemnización a la parte lesionada”.  
440

Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de julio de 1989. 
Serie C No. 7, párr. 25; Caso Mejía Idrovo. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 5 de julio de 2011. Serie C No. 228, párr. 126, y Caso Chocrón Chocrón. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2011. Serie C. No. 227, párr. 143. 
441

 Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 26 de mayo de 2001. Serie C No. 77, párr. 62, y Caso Fontevecchia y D’Amico Vs. Argentina, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2011. Serie C No. 238, párr. 97. 
442

 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas, Sentencia de 21 de julio de 1989. 
Serie C No. 7, párr. 26, y Caso Fontevecchia y D’Amico Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 29 de noviembre de 2011. Serie C No. 238 , párr. 98. 
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repetición tienen especial relevancia443.  
 
En su historia como tribunal contencioso la Corte ha entendido que la reparación no solo 
se refiere a la compensación económica de los daños derivados de las violaciones a los 
derechos humanos que declara vulnerados, sino que, por la naturaleza misma de estos, se 
extiende a otras medidas dirigidas a preservar la memoria de las víctimas, derribar 
obstáculos institucionales que propiciaron las violaciones declaradas, entre otras.  
 
Así, la Corte ha integrado dentro del concepto de reparación los componentes de 
compensación, rehabilitación, restitución, medidas compensación y garantías de no 
repetición.  
 
Así, en casos de violaciones al derecho a la vida la Corte ha reiterado, en diferentes 
decisiones que: 
 

“En lo que se refiere a la violación del derecho a la vida y otros derechos (libertad e 
integridad personales, garantías judiciales y protección judicial), por no ser posible la 
restitutio in integrum y dada la naturaleza del bien afectado, la reparación se realiza, inter 
alia, según la práctica jurisprudencial internacional, mediante una justa indemnización o 
compensación pecuniaria, a la cual deben sumarse las medidas positivas del Estado para 
conseguir que hechos lesivos como los del presente caso no se repitan”444. 

 
La Corte también ha establecido que las medidas de reparación son una consecuencia de 
las violaciones a la Convención alegadas en el caso y deben tener un nexo causal con los 
hechos del caso, las violaciones y los daños acreditados445 por lo que estás responden a 
las características especiales de cada caso y no existen fórmulas aplicables de manera 
automática446.  
 
En consecuencia, La Corte Interamericana, en atención a los hechos probados, su 
naturaleza y el impacto ha desarrollado un amplio y diverso catálogo de medidas de 
reparación. Los modos específicos de reparar varían según la lesión producida: podrá 
consistir en la restitutio in integrum de los derechos afectados, en un tratamiento médico 
para recuperar la salud física de la persona lesionada, en la obligación del Estado de 
anular ciertas medidas administrativas, en la devolución de la honra o la dignidad que 
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  Cfr. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de diciembre de 
2001. Serie C No. 88, párrs. 79-81, y Caso Barbani Duarte y otros Vs. Uruguay, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 13 de octubre de 2011, Serie C No. 234, párr. 240. 
444

 Caso Trujillo Oroza – reparaciones, párr. 62; Caso Bámaca Velásquez – reparaciones, párr. 40; Caso 
Loayza Tamayo – reparaciones, párrs. 123 y 124; Caso Paniagua Morales y otros – reparaciones, párr. 80; 
Caso Castillo Páez – reparaciones, párr. 52; y Caso Garrido y Baigorria – reparaciones, párr. 41 
445

 Cfr. Caso Ticona Estrada y otros. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 
2008. Serie C No.191, párr. 110; Caso Mejía Idrovo.Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 5 de julio de 2011. Serie C No. 228, párr. 129, y Caso Chocrón Chocrón. Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2011. Serie C No. 227, párr. 146. 
446

Cfr. Caso Velásquez Rodríguez. Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de julio de 1989. Serie C No. 7. 
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fueron ilegítimamente quitadas, en el pago de una indemnización, etc. En lo que se 
refiere a violaciones al derecho a la vida, como en este caso, la reparación, dada la 
naturaleza del bien afectado, adquiere sobre todo la forma de una indemnización 
pecuniaria, según la práctica jurisprudencial de esta Corte (…). La reparación puede tener 
también el carácter de medidas tendientes a evitar la repetición de los hechos lesivos”447. 
 
En consideración de las violaciones denunciadas en el presente caso a la CADH, y la 
CIPST, cometidas por el Estado de Colombia en perjuicio de las víctimas, los peticionarios 
presentamos en esta sección las pretensiones en materia de reparaciones. Antes de ello, 
realizaremos algunas consideraciones frente a los resultados de acciones de 
indemnización otorgadas a nivel interno, a petición de las víctimas y el alcance de las 
mismas a nivel interno.  
 

2. La jurisdicción contencioso administrativa en el presente caso 

 
En el presente caso, algunas familiares de las víctimas promovieron acciones de 
reparación directa, que establecieron la responsabilidad administrativa del Estado por 
“falla” del servicio y ordenaron algunas medidas de compensación. Sin embargo, estas 
medidas no integran el concepto de reparación integral, en los términos desarrollados en 
la jurisprudencia de la Corte y no han resultado en un recurso integral y efectivo para 
garantizar el derecho a la reparación integral a las víctimas del presente caso.  
 
La acción de reparación directa es un recurso judicial, establecido por el ordenamiento 
jurídico colombiano a través del cual “la persona interesada podrá demandar directamente 
la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del 
Estado”448. Esta acción jurisdiccional requiere presentación y tramitación por la persona 
que alega haber sufrido un daño, a través de apoderado judicial, dentro de los dos años 
siguientes a la ocurrencia de los hechos que generaron el mismo.  
 
En el presente caso, existen varias razones que llevan a concluir que, en el presente caso, 
la acción de reparación directa no garantizó el derecho a la reparación, en los términos en 
los que ha sido reconocido por el sistema interamericano:  
 

 En primera medida, la imputación de responsabilidad se derivó de una “falla del 
servicio”, no una declaración y reconocimiento de una violación a los derechos 
humanos. La falla del servicio ha sido, por décadas, la teoría de responsabilidad 
más aplicada en Colombia; los elementos de esta forma de imputación de 
responsabilidad descansan en que el demandante logre probar la existencia de 
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 Caso Garrido y Baigorria – reparaciones, párr. 41 
448

 Ley 1437 DE 2011(Enero 18).  Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo 
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tres elementos: la falla o prestación defectuosa de un servicio o complimiento de 
una obligación, el daño y un nexo causal entre la falla y el daño449.   

 

 Las demandas fueron tramitadas a solicitud de las víctimas y no como una 
iniciativa del Estado en cumplimiento de su deber de reparar las violaciones a los 
derechos humanos. Tal como lo ha reconocido la Corte Interamericana frente al 
deber de reparar que éste “no puede descansar exclusivamente en su iniciativa 
procesal o en la aportación privada de elementos probatorios. De tal manera, en 
los términos de la obligación de reparación que surge como consecuencia de una 
violación de la Convención, el proceso contencioso administrativo no constituye 
per se un recurso efectivo y adecuado para reparar en forma integral esa 
violación”450.  
 

 Adicionalmente, dado que esta acción no permite a las víctimas acceder a 
reclamar su derecho al reconocimiento de indemnizaciones por ellas mismas; en 
todos los casos, los familiares que promovieron está acción tuvieron que hacerlo a 
través de un apoderado judicial. Por esta razón, varios miembros de la familia que, 
por diferentes circunstancias, no adelantaron la demanda de reparación directa, 
no han recibido a la fecha, ninguna medida de compensación económica por los 
daños y perjuicios derivados de las violaciones a los derechos humanos de los que 
han sido objeto en el presente caso. (Ver cuadros de análisis de decisiones 
contenciosas) 

 

 Pese a que conforme al estándar interamericano en ciertos casos, bajo 
condiciones “la recolección de prueba que acredite este tipo de pérdidas 
materiales y su aportación al Tribunal es una labor compleja”451, “dadas las 
características de las víctimas y circunstancias en las que ocurrieron los hechos”452 
las decisiones administrativas, no tuvieron en cuenta las características 
particulares de las violaciones y no reconocieron daños materiales a Gustavo 
Villamizar y José Gregorio Romero Reyes.  

 

 Las indemnizaciones reconocidas a algunas de las víctimas superaron 
ampliamente el plazo razonable, haciendo que en acciones emprendidas por 
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 Sentencia del Consejo de Estado de Noviembre 15 de 1995 MP. Jesús María Carrillo 
450

 Corte IDH. Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia, cit., párr. 340 
451

 Corte IDH. Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 25 de octubre de 2012 Serie C No. 252, párr.383 
452

 Sin embargo, y en atención a ese mismo concepto tomo en consideración algunos criterios como la 
expectativa de vida en Colombia en 1990 y que las actividades agrícolas que realizaban la mayoría de las 
personas desaparecidas y privadas de su vida contribuían a la subsistencia de sus familias, por lo que fijo en 
equidad el monto.  
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daños derivados de violaciones a derechos humanos, las víctimas no reciban una 
pronta reparación.453. Tal como lo ilustra en siguiente cuadro:  
 

Victima  Fecha de los hechos  Fecha de la decisión  

Gustavo Villamizar  El  11 de agosto de 1996 11 de febrero de 1999 

Elio Gelves Carrillo  28 de mayo de 1997 del 13 de abril de 2000 

Wilfredo Quiñonez 3 de septiembre 1995 27 de agosto de 2007 

Albeiro Ramírez 
Jorge  

3 de septiembre 1995 30 de junio de 2011 

 

 El procedimiento contencioso administrativo, en ninguno de los casos reconoció el 
daño derivado de las violaciones a los derechos humanos en perjuicio de los 
jóvenes ejecutados extrajudicialmente por el Estado colombiano pese a que la 
Corte Interamericana ha otorgado indemnizaciones pecuniarias por los daños 
ocurridos a la víctima cuando esta ha sido ejecutada  o desaparecida454.  Esta ha 
sido la regla en las sentencias respecto de Colombia.  Así, en el Caso 19 
Comerciantes, la Corte reconoció un daño a las víctimas desaparecidas, porque 
fueron arbitrariamente privadas de su libertad y porque de  los hechos del caso se 
desprende que el trato que “les dieron mientras estaban con vida también fue 
extremadamente violento, de forma tal que pudieron temer y prever que serían 
privados de su vida de manera arbitraria”455, similar tratamiento otorgó a las 
víctimas directas desaparecidas en la Masacre de Pueblo Bello, a las víctimas 
asesinadas en el caso de La Masacre de La Rochela y Las Masacres de Ituango, 
criterio aplicado de manera consistente en los casos de todo el continente, incluso 
en sus sentencias recientes en los que el Tribunal determinó responsabilidad 
estatal por violación del derecho a la vida (art.4), en los casos Masacres de El 
Mozote vs. El Salvador456 y Luna López vs. Honduras457. 
 

 Adicionalmente, las indemnizaciones otorgadas a algunos familiares victimas del 
presente caso reconocieron todas las violaciones de los derechos humanos de las 
que fueron objeto. En efecto, los daños derivados de la impunidad, la violación al 
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 Al respecto Cfr. Leonardo Augusto Torres Calderón, Magistrado de la sección tercera del Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca y profesor universitario. Reflexiones sobre la congestión judicial en la 
jurisdicción contenciosa administrativa colombiana, Universidad de los Andes, Revista de Derecho Público, 
junio de 2002, p.1 que hace un análisis de las dificultades de este tipo de jurisdicción y señala que Tal como 
lo han reconocido los propios operadores de justicia la congestión judicial en esta jurisdicción “hace muy 
difícil el cumplimiento de uno de los cometidos fundamentales del Estado social de derecho: la pronta y 
cumplida administración de justicia” 
454

 Corte IDH, Masacre de Maripipán Vs Colombia, cit., párr. 290. 
455

 Corte IDH. Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 
2004. Serie C No. 109, párr. 250  
456

 Corte IDH. Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador, cit.   
457

 Corte IDH.  Caso Luna López vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de octubre de 
2013, Serie C No. 269, párr. 252 - 254 
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derecho a la honra, entre otras, no han sido objeto alguno de reconocimiento y 
reparación.  
 

 Por otra parte, el procedimiento contencioso administrativo no reconoció 
medidas de reparación integral tal como han sido entendidas por la Corte 
Interamericana y se limitó a reconocer algunas indemnizaciones económicas a 
algunos de los familiares que demandaron.  
 

Pese a que en los últimos seis años el Consejo de Estado ha incorporado estándares de 
reparación integral al analizar los daños causados por las violaciones a los derechos 
humanos458 estas decisiones solo se han producido con posterioridad al año 2007. De 
manera que las decisiones proferidas en este caso, carecen de pronunciamientos dirigidos 
a otorgar medidas de cesación, satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición.   
 
En el presente caso, los cuadros siguientes evidencian las conclusiones anteriores 
relacionadas con los rubros reconocidos en las decisiones contenciosas respecto de los 
cinco grupos familiares que integran la parte lesionada en el presente caso.  
 

1. Gustavo Villamizar Durán y su grupo familiar   

 
Nombre  Parentesco  Daño moral 

reconocido  
Daño 
material  

otras 
medidas de 
reparación  

Gustavo Villamizar 
Durán 

Víctima 
directa  

No 
reconocidos 

No 
reconocidos 

No 
reconocidos 

Augusto Villamizar 
Lizarazo  

Padre 1000 
gramos oro 

No 
reconocidos 

No 
reconocidos 

Ana Jesús Duran de 
Villamizar  

Madre 1000 
gramos oro 

No 
reconocidos 

No 
reconocidos 

Maribel Villamizar 
Durán  

Hermana 500 gramos 
oro 

No 
reconocidos 

No 
reconocidos 

Marley Villamizar 
Durán  

Hermana  500 gramos 
oro 

No 
reconocidos 

No 
reconocidos 

Edison Villamizar 
Duran  

Hermana  500 gramos 
oro 

No 
reconocidos 

No 
reconocidos 

Ilier Eduardo 
Villamizar Durán 

Hermana  No 
reconocidos  

No 
reconocidos 

No 
reconocidos 

Ludy Lizarazo Vega  Compañera  No 
reconocidos 

No 
reconocidos 

No 
reconocidos 

Anderson 
Villamizar  

Hjjo  No 
reconocidos 

No 
reconocidos 

No 
reconocidos 

 

                                                           
458

 Cfr.  Mauricio Fajardo Gómez, Magistrado Consejo de Estado colombiano. Impacto de la ejecución de 
sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Experiencia del Consejo de Estado 
Colombiano, publicado por American University, 2013. 



137 
 

 
2. Elio Gelves Carrillo  

Victima  Parentesco  Reconocimiento 
de daños 
morales  

Reconocimiento 
de perjuicios 
materiales  

Otras 
medidas de 
reparación 
otorgadas  

Elio Gelves 
Carrillo  

Victima 
directa  

No reconocidos No reconocidos No 
reconocidos 

Griseldina 
Carrillo  

madre 1000 gramos de 
oro 

(3.762.776 COP + 
3.573.867 COP) 
de lucro cesante 
y  903.500 COP 
por daño 
emergente 

No 
reconocidos 

Manuel Gelves 
Guerrero  

padre  
 

1000 gramos de 
oro 

(3.762.776 COP + 
3.573.867 COP) 
de lucro cesante 
y  903.500 COP 
por daño 
emergente 

No 
reconocidos 

Adelaida Gelves 
Carrillo 

Hermana 500 gramos de 
oro 

No reconocidos No 
reconocidos 

Ismael Gelves 
Carrillo 

Hermano  500 gramos de 
oro 

No reconocidos No 
reconocidos 

Alfonso Gelves 
Carrillo 

Hermano  500 gramos de 
oro 

No reconocidos  

Eliceo Gelves 
Carrillo 

Hermano 500 gramos de 
oro 

No reconocidos No 
reconocidos 

Maria Leisy 
Gelves Carrillo 

Hermana 250 gramos de 
oro 

No reconocidos No 
reconocidos 

Benigna Gelves 
Carrillo 

Hermana 250 gramos de 
oro 

No reconocidos No 
reconocidos 

Jose Nain Gelves 
Carrillo 

Hermano 250 gramos de 
oro 

No reconocidos No 
reconocidos 

Gabriel Gelves 
Carrillo 

Hermano 250 gramos de 
oro 

No reconocidos No 
reconocidos 

 
3. Wilfredo Quiñonez y su grupo familiar  

 
Nombre  Parentesco  Daños morales  Daños 

materiales   
Otras medidas 
de reparación 
integral  

 Wilfredo 
Quiñonez 

Víctima 
directa  

No reconocidos  No 
reconocidos 

No reconocidos 

María Ester 
Quiñonez 

Hermana  50 SMLMV  No reconocidos 

Amparo Quiñonez  Hermana  50 SMLMV  No reconocidos 

María Rosalba 
Bárcenas  

mamá 100 SMLMV  799,422.46+ 
20,328,498.52+ 

No reconocidos 

Pedro Quiñonez  Papá  100 SMLMV 20,328,498.52 No reconocidos 

 
4. José Gregorio Romero  y su grupo familiar  

 
Nombre  Parentesco  Daños morales  Daños Otras medidas 
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materiales  de reparación 
integral 

José Gregorio 
Romero  

Victima 
directa 

No reconocidos  No reconocidos  No reconocidos  

Miryam Elena 
Reyes Muñoz 

Madre 100 SMMLV 
($53.560.000,00.) 

No reconocidos No reconocidos 

Eneth Romero 
Avila 

Padre  100 SMMLV 
($53.560.000,00.) 

No reconocidos No reconocidos 

Maryluz Urueta 
Reyes 

Hermana No reconocidos No reconocidos No reconocidos 

Beizabeth Muñoz 
Reyes  
 

Hermana  No reconocidos No reconocidos No reconocidos 

Wiston Urueta 
Reyes  

Hermano  No reconocidos No reconocidos No reconocidos 

Danys Arleth 
Romero  

Hermano  No reconocidos No reconocidos No reconocidos 

   
5. Albeiro Ramírez Jorge y su grupo familiar  

 
Ninguna víctima de este grupo familiar recibió medida alguna de compensación 
pecuniaria ni otro componente de reparación integral.  
 

Nombre  Parentesco  Daños 
morales  

Daños 
materiales  

Otras medidas 
de reparación 
integral 

Albeiro Ramírez 
Jorge 

Victima 
directa  

No 
reconocidos  

No 
reconocidos 

No reconocidos 

Alfonso Ramírez 
Rincón 

Padre  No 
reconocidos  

No 
reconocidos 

No reconocidos 

Ester Magaly 
Jorge Solis 

Madre  No 
reconocidos 

No 
reconocidos 

No reconocidos 

Esmery Ramírez 
Jorge  

Hermana  No 
reconocidos 

No 
reconocidos 

No reconocidos 

Frain Alfonzo 
Ramírez Jorge 

Hermano  No 
reconocidos 

No 
reconocidos 

No reconocidos 

Lisandro Ramírez 
Jorge 

Hermano  No 
reconocidos 

No 
reconocidos 

No reconocidos 

Numael Antonio 
Ramírez Jorge 

Hermano  No 
reconocidos 

No 
reconocidos 

No reconocidos 

 
Por lo anterior, solicitamos a esta Honorable Corte, que fije directamente las reparaciones 
correspondientes a las víctimas del presente caso de acuerdo a los principios del derecho 
internacional de los derechos humanos relativos a las reparaciones, y que este Tribunal ha 
consolidado a lo largo de su jurisprudencia histórica.  
 
En ese sentido, sostenemos que las reparaciones ya dictadas por la jurisdicción 
contencioso administrativa deben ser tenidas en cuenta por esta Corte caso a caso a la luz 
del derecho de reparación integral y en atención a sus criterios consolidados,  a efectos de 
complementar las indemnizaciones con otro tipo de medidas de cesación, satisfacción, 
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rehabilitación y garantías de no repetición en atención al daño generado a cada una de las 
víctimas, en respuesta a las solicitudes contempladas en el presente escrito. 
 
En el caso de medidas de compensación económica, esta Corte debería tener en cuenta 
su jurisprudencia constante sintetizada previamente, en lo que tiene que ver con parte 
lesionada, criterios de reconocimiento de daño emergente, lucro cesante y daño 
inmaterial, así como modalidades de cumplimiento y ordenar la respectiva compensación 
económica respecto de las víctimas que no acudieron a la jurisdicción interna, respecto de 
aquellas cuyas pretensiones no fueron reconocidas a pesar de existir fundamento de la 
reparación, respecto de las víctimas directas, y por aquellos conceptos respecto de 
quienes acudieron a la vía contenciosa no fueron reparados.   
 

3. Parte lesionada  

 
Conforme a la jurisprudencia de esta Corte, se considera parte lesionada, en los términos 
del artículo 63.1 de la Convención, “a quien ha sido declarado víctima de la violación de 
algún derecho consagrado en la misma”459.  
 
En el presente caso, tal como fue recogido en el Informe de Fondo proferido por la 
Comisión Interamericana conforme al artículo 50 de la CADH, el universo de víctimas 
respecto a las violaciones a los derechos humanos derivadas de la ejecución extrajudicial 
de Gustavo Villamizar Giraldo, Elio Gelves Carrillo, Wilfredo Quiñonez, José Gregorio 
Romero Reyes y Albeiro Ramírez Jorge  está integrado por cinco grupos familiares, 
conforme a las tablas y gráficos que describen la composición familiar de cada víctima 
antes de su muerte:  
 
Gustavo Villamizar Giraldo:   

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
459

 Cfr. Caso Torres Millacura y Otros Vs. Argentina, sentencia de 26 de agosto de 2011. párr. 160.  

Gustavo Villamizar 
Lizarazo (padre) 

Ana Jesús Durán Blanco 
(madre) 

Maribel Villamizar Durán 
(hermana)  

Nancy Altura Villamizar 
Durán (hermana) 

Marley Villamizar Durán 

 (hermana)
  

Edidxon Villamizar 
Durán (hermano)  

Ilier Eduardo Villamizar 
Durán (hermano)  

Gustavo 
Villamizar Durán 

(Vícitima 
ejecutada)  

Anderson Villamizar  

hijo  
Ludy Lizarazo Vega 

(compañera 
permanente)  
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Elio Gelves Carrillo 

 
 
Wilfredo Quiñonez  

 
José Gregorio Romero Reyes 
 

 
 
Albeiro Ramírez Jorge  
 

 
 
 

Griseldina Carrillo de 
Gelves y Manuel Gelves 

Guerrero (padres)  

Adelaida Gelves 
Carrillo 

(hermana)  

Ismael Alfonso Benigna María Leisy 
Elio Gelves 

Carrillo 
 Eliceo Gabriel José Nain 

Pedro Quiñónez 
Calderón y María 
Rosalba Bárcenas 

Quiñónez 

María Esther Quiñónez 
Bárcenas (hermana) 

Amparo Quiñónez 
Bárcenas (hermana) 

Wilfredo Quiñonez 

(víctima ejecutada)  

Eneth Romero Ávila y 
Miriam Elena Reyes 

Muñoz (padres)  

Maryluz Urueta Reyes ( 
hermana)  

Beizabeth Muñoz Reyes 
(hermana)  

Wiston Urueta Reyes  

(hermano) 

José Gregorio Romero 
Reyes (victima 

ejecutada)  

Danys Arleth Romero 
Reyes 

Alfonso Ramírez Rincón 
y Ester Magaly Jorge 

Solis (padres)  

Esmery Ramírez Jorge 
(hermana)  

Frain Alfonzo Ramírez 
Jorge 

Lisandro Ramírez Jorge  
Numael Antonio 

Ramírez Jorge 
Albeiro Ramírez Jorge 

(victima ejecutada)  
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4. Medidas de reparación solicitadas en el presente caso 

  

4.1 Garantías de no repetición   

 
En el presente escrito hemos demostrado que las ejecuciones extrajudiciales de los cinco 
jóvenes; Gustavo Giraldo Villamizar, Elio Gelves Carrillo, Wilfredo Quiñónez Bárcenas, 
José Gregorio Romero Reyes y Albeiro Ramírez Jorge;  constituyen casos aislados en 
Colombia sino que se enmarcan en una situación de contexto caracterizada por la 
existencia de un modus operandi desarrollado por agentes estatales contra miembros de 
la población civil y la deliberada existencia de mecanismos de impunidad que han 
impedido a las víctimas obtener verdad, justicia y reparación integral. El Estado no tomó 
las medidas de prevención necesarias para evitar que hechos como la ejecución de los 
jóvenes ocurrieran, por el contrario, en los años sucesivos está practica se agudizó y 
continuo cobrando la vida de otros jóvenes de diferentes regiones del país.  En este 
sentido, es indispensable que la Corte ordene a Estado colombiano la implementación de 
garantías de no repetición, entendidas estas como las medidas que debe adoptar el 
Estado a fin de evitar que hechos como los acontecidos en el presente caso vuelvan a 
ocurrir. En ese sentido, solicitamos a la Corte que ordene las siguientes garantías de no 
repetición.  
 

4.1.1 Investigar, juzgar y sancionar /os responsables  

 

Estado debe llevar a cabo, en un plazo razonable, las investigaciones amplias, 
sistemáticas y minuciosas que sean necesarias para establecer la verdad de los hechos, así 
como de determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los responsables de la 
ejecución extrajudicial de Gustavo Giraldo Villamizar, Elio Gelves Carrillo, Wilfredo 
Quiñónez Bárcenas, José Gregorio Romero Reyes y Albeiro Ramírez Jorge. Así como las 
torturas cometidas en perjuicio de estos tres últimos. En atención a las características de 
las ejecuciones extrajudiciales analizadas en el presente caso el Estado colombiano 
deberá adelantar las investigaciones respetando los siguientes criterios: 
 

- El proceso y las investigaciones deberán ser conducidas en consideración de la 
complejidad de los hechos, con la debida diligencia evitando omisiones en la 
consideración y valoración de la prueba y el seguimiento de líneas lógicas de 
investigación; 

-  Por tratarse de ejecuciones extrajudiciales el Estado deberá abstenerse de recurrir 
a la aplicación de leyes de amnistía ni argumentar prescripción, irretroactividad de 
la ley penal, cosa juzgada, ni el principio non bis in idem o cualquier eximente 
similar de responsabilidad, con el fin de excusarse de la obligación de investigar y 
enjuiciar a los responsables 

- El Estado deberá garantizar que las autoridades competentes realicen las 
investigaciones correspondientes ex officio, y que para tal efecto tengan a su 
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alcance y utilicen todos los recursos logísticos y científicos necesarios para recabar 
y procesar las pruebas 

- Identificar e individualizar a los autores de las violaciones referidas en la presente 
Sentencia Y garantizar que las investigaciones por los hechos constitutivos de las 
violaciones a derechos humanos probadas en el presente caso sean adelantadas 
por un tribunal independiente e imparcial y no por la justicia penal militar.  
 
 

4.1.2 Control de las actividades de inteligencia  

 

El Estado deberá realizar, en el término de seis meses, un plan integral de inteligencia, 
tendiente a lograr un control estructural efectivo respecto de la incorporación, 
permanencia y funcionamiento u ejercicio de funciones de los miembros del Ejército 
Nacional y prevenir con ello la comisión de violaciones a los derechos humanos como las 
que dieron origen al presente caso. 

 
4.2 Medidas de satisfacción  
 
Las medidas de satisfacción contribuyen a reparar integralmente a las víctimas a través 
de "la realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos, que tengan efectos 
como la recuperación de la memoria de las víctimas, el restablecimiento de su dignidad o 
la transmisión de un mensaje de reprobación oficial a las violaciones de los derechos 
humanos de que se trata"460.  
 

4.1.3 Publicación de la sentencia de la Corte IDH  
 

La Corte lnteramericana ha reconocido que la difusión de sus sentencias en los medios de 
comunicación en un país contribuye a que la sociedad, en su conjunto, conozca la 
responsabilidad del Estado sobre los hechos denunciados y sobre la verdad de los 
mismos, reconociendo así su derecho a la información y a la verdad. Igualmente, el 
Tribunal ha interpretado que tal difusión constituye parte de la reparación moral de las 
víctimas y de sus familiares461  
 
En el caso que nos ocupa, esta medida es particularmente importante, pues la ejecución 
extrajudicial cometida en perjuicio de los cinco jóvenes responde a un patrón general de 
asesinatos en perjuicio de ciudadanos, parte de la población civil que son señalados de ser 
miembros de la guerrilla y luego presentados como muertos en combate por parte de la 
fuerza pública.  

                                                           
460

 Corte IDH. Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2001. Serie C No. 77, párr. 84. 
461

 Cfr., Corte IDH. Caso de fas Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 1 de marzo de 2005. Serie e No. 120, párr. 195.  
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En consecuencia, solicitamos a la Corte que, de acuerdo con su jurisprudencia constante 
en la materia, ordene al Estado la publicación en un plazo de 6 meses de, por lo menos, 
las secciones de contexto y hechos probados, así como la parte resolutiva de la sentencia 
en el Diario Oficial, en un diario de circulación nacional y en un diario de circulación 
regional tanto en el departamento de Arauca como en el municipio de Barrancabermeja.  
 
4.2.2  Actos de reconocimiento de responsabilidad.  
 
En casos semejantes al presente, la Corte ha ordenado la celebración de un acto público 
en el cual el Estado reconozca su responsabilidad internacional por las violaciones de 
derechos humanos por las que ha sido condenado y donde se realice una solicitud de 
perdón público con el fin de desagraviar a las víctimas y sus familiares462. En este acto, el 
Estado debe manifestar su compromiso de no tolerar violaciones a los derechos humanos 
en su territorio.  
 
El acto público deberá ser llevado a cabo por un representante estatal del más alto nivel, 
de manera concertada con los representantes, en los lugares en donde ocurrieron cada 
una de las ejecuciones extrajudiciales en el presente caso.  
 
Para que esta medida sea realmente reparadora para los miembros de la familia, el 
Estado deberá consensuar con ellos las características del acto público: la fecha y el lugar 
donde se lleve a cabo el acto deberán ser acordados con las víctimas y sus representantes 
para que puedan estar presentes.  
 
Asimismo, en el acto de desagravio se deberá contar con la presencia de los medios de 
comunicación con el fin de asegurar la más amplia difusión del evento en los términos 
convenidos con las víctimas, respetando en todo momento su dignidad. Además, la 
difusión del acto público debe hacerse a través del medio de comunicación público con 
mayor cobertura nacional, y en un horario de alta audiencia463. 
 

4.2.3 Audiovisual para para preservar la memoria de las víctimas 
 
La realización de un documental ha sido una medida otorgada por la Corte, en otros 
casos, “pues estas iniciativas son significativas tanto para la preservación de la memoria y 
satisfacción de las víctimas, como para la recuperación y restablecimiento de la memoria 
histórica”464. 

                                                           
462

 Cfr., Corte IDH, Caso Acevedo Jaramillo y otros. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 7 de febrero de 2006. Serie C No. 144, párr. 313. 
463

 Cfr., Corte IDH, Caso del Penal Miguel Castro Castro. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de 
noviembre de 2006. Serie e No. 160, párr. 445. 94 
464

 CorteIDH, Caso Carlos Rodriguez (Palacio de Justicia) Vs. Colombia. . Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Parr. 578 
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Los peticionarios consideran oportuno que el Estado realice un documental audiovisual, 
sobre los hechos y el contexto en el que estos fueron cometidos, las víctimas del presente 
caso y la búsqueda de justicia de sus familiares, teniendo en cuenta para ello la opinión de 
las víctimas y sus representantes. El Estado deberá hacerse cargo de todos los gastos que 
generen la producción, proyección y distribución de dicho video. El video documental 
deberá proyectarse en un canal de televisión de difusión nacional, fecha que será 
informada a los familiares con debida anticipación. Asimismo, el Estado deberá proveer 
ejemplares a cada uno de las personas incluidas en la parte lesionada y a los 
representantes a fin que el video pueda ser distribuirlo entre las víctimas, sus 
representantes, otras organizaciones de la sociedad civil y las principales universidades 
del país para su promoción.  
 
4.3. Medidas de rehabilitación  
 

La Corte Interamericana ha ordenado en los casos donde se ha comprobado que la 
víctima ha sufrido graves padecimientos psicológicos a raíz de una violación perpetrada 
por el Estado que se garantice un tratamiento psicológico. La Corte ha indicado que para 
"proveer el tratamiento psicológico y psiquiátrico se deben considerar las circunstancias 
particulares de cada persona, las necesidades de cada una de [las víctimas], de manera 
que se le brinden tratamientos colectivos, familiares e individuales. Dicho tratamiento 
debe desarrollarse después de una evaluación individual, según lo que se acuerde con 
cada una de ellas."  
 
Además, la Corte que el Estado brinde gratuitamente, "el tratamiento médico y 
psicológico requerido por los familiares de las víctimas, incluyendo los medicamentos que 
éstos requieran, tomando en consideración los padecimientos de cada uno de ellos 
después de una evaluación individual". 
 

4.2.4 Garantizar una adecuada atención médica y psicológica a las víctimas  
 
En el presente caso, la ejecución extrajudicial de los jóvenes Gustavo Giraldo Villamizar, 
Elio Gelves Carrillo, Wilfredo Quiñónez Bárcenas, José Gregorio Romero Reyes y Albeiro 
Ramírez Jorge, las circunstancias en las que se desarrollaron los hechos, la presentación 
de las víctimas como miembros de la guerrilla y la consecuente estigmatización a la 
familia luego de la ocurrencia de los hechos sumado a la impunidad total en la que se 
encuentran los hechos han generado graves afectaciones emocionales a las víctimas. 
Estas afectaciones se ven agravadas por el paso de los años y la impunidad que ha 
caracterizado por casos.  
 
Los padecimientos de los que han sido víctimas continúan al día de hoy y mientras no se 
aclaren las circunstancias de la ejecución continuaran viendo afectadas su salud física y 
psíquica. Por ello, los representantes solicitamos a la Corte que ordene al Estado de 
Colombia garantizar un tratamiento médico y psicológico, gratuito y permanente, a favor 
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de las víctimas del presente caso. Las prestaciones deben ser suministradas por 
profesionales competentes, tras la determinación de las necesidades médicas que cada 
víctima, y debe incluir la provisión de los medicamentos que sean requeridos. 
 
 
4.4 Indemnizaciones.  
 
Indemnizaciones respecto a las violaciones a los derechos humanos en perjuicio de 
Wilfredo Quiñonez, Albeiro Ramírez Jorge, José Gregorio Romero Reyes y sus 
respectivos grupos familiares. 
 

La ejecución extrajudicial de Wilfredo Quiñones Bárcenas, Albeiro Ramírez Jorge y José 
Gregorio Romero Reyes repercute en una violación al artículo 4  

 
Si bien las personas que sufrieron afectaciones a su derecho a la vida, esto es, los jóvenes 
Wilfredo Quiñones, Albeiro Ramírez y José Gregorio Romero no pueden ser peticionarios 
ante el Sistema Interamericano toda vez que se extinguió su vida, esto no es óbice para 
no reconocer la responsabilidad del Estado o para negar medidas reparativas; de esta 
forma, los peticionarios solicitamos a la Corte ordene las siguientes indemnizaciones:  

 
Para Wilfredo Quiñones Bárcenas.…………………….US$100.000    
Para Albeiro Ramírez Jorge…………………………….US$100.000    
Para José Gregorio Romero Reyes…………………….US$100.000    

 
PERJUICIOS MATERIALES 

 
La indemnización permite compensar con un bien útil, universalmente apreciado, como 
lo es el dinero, la pérdida o el menoscabo de un bien diferente que no es posible reponer o 
rescatar en virtud de su propia naturaleza. Así, cuando no es posible, suficiente o 
adecuada la reparación integral de las consecuencias en especie, resulta procedente el 
pago de una justa indemnización en valor monetario que compense las perdidas y los 
daños ocasionados por la violación.  
 
La Corte ha establecido, en este sentido, que la “indemnización compensatoria se refiere 
primeramente a los perjuicios sufridos y como esta Corte ha expresado anteriormente, 
éstos comprenden tanto el daño material como el moral.”465Así mismo, la Corte ha 
establecido que ésta debe proveerse en “términos suficientemente amplios para 
compensar, en la medida de lo posible, la pérdida sufrida.”466.  
 

                                                           
465

 Corte I.D.H, Caso El Amparo, Sentencia de Reparaciones de 14 de septiembre de 1996. párr. 16; Corte 
I.D.H.  Caso Neira Alergia y Otros,  Sentencia de Reparaciones de 19 de septiembre de 1996. Párr. 38  
466

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez Interpretación, supra nota ¡Error! Marcador no definido., párr. 
27 
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A nivel de derecho interno el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia,  
preceptúa que: El Estado debe responder “patrimonialmente por los daños antijurídicos 
que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas”. Aquí 
se establece, como mandato constitucional, la obligación de indemnizar del Estado, este 
imperativo con toda la fuerza normativa que le otorga el Art. 4 de la misma Constitución, 
es de ineludible cumplimiento por parte de los jueces. Además, el artículo 2341 del 
Código Civil Colombiano ordena que todo perjuicio causado a un tercero sea reparado, 
atendiendo los principios de reparación integral y equidad de acuerdo con lo expresado 
en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998. 
 

1. Daño Emergente 
 
El Daño emergente es el detrimento directo, menoscabo o destrucción material de los 
bienes, con independencia de los otros efectos, patrimoniales o de otra índole que se 
puedan derivar del acto que los causó. Comprende el valor de los  bienes destruidos, los 
gastos realizados como son: los gastos funerarios, gastos de transporte, y cualquier costo 
adicional que esa violación pueda haber causado a la víctima.467 
 
Solicitamos que se reconozcan los gastos ocasionados por las ejecuciones extrajudiciales 
de los jóvenes Wilfredo Quiñones Bárcenas, Albeiro Ramírez Jorge y José Gregorio 
Romero Reyes.  
 
Si bien los familiares no cuentan con facturas de los transportes, gastos funerarios, gastos 
médicos y otros, solicitamos que la Corte tenga en cuenta que los familiares estuvieron 
angustiados por la ocurrencia de los hechos y debieron sufragar los gastos propios de las 
ejecuciones extrajudiciales de sus familiares. Y se adjunta una declaración extrajudicial 
por notaria.  
 
Los peticionarios queremos destacar que en casos como este, donde el Estado 
colombiano ha mostrado un completo desprecio hacia los familiares, éstos, en la mayoría 
de ocasiones, deben acudir a organizaciones no gubernamentales nacionales e 
internacionales, relatores especializados, personas reconocidas internacionalmente y/o 
autoridades extranjeras, con el objetivo de denunciar los hechos o presionar a las 
autoridades para que realicen actividades encaminadas a garantizar justicia. Todas estas 
gestiones, a pesar de no hacer parte de las gestiones judiciales propiamente dichas, en 
ocasiones, son necesarias para exigir de las autoridades la satisfacción de justicia.  
 
Por supuesto esto supone un gasto adicional al ya causado por el hecho mismo, y debe 
ser considerado y reconocido por la honorable Corte como parte del daño emergente que 
deben afrontar muchas veces los familiares.  
 

                                                           
467

Faundez Ledesma, Hector:  El Sistema Interamericano de Protección., p. 514 
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En este caso es evidente que los familiares de las victimas quieren obtener justicia, 
recibiendo, por parte del Estado, únicamente la obstrucción dolosa de las investigaciones, 
las amenazas a los familiares de las víctimas y la total impunidad frente a las 
investigaciones y sanciones a los responsables de las ejecuciones extrajudiciales.  
 
Aunado a lo anterior las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los 
hechos produjeron en los familiares de las víctimas zozobra, angustia, inseguridad, temor 
y miedo, que generaron cuantitativa y cualitativamente una afección y padecimiento en 
su esfera psíquica y emocional por cuanto los privó de toda una gama de derechos incluso 
de su entorno social y cultural.  
 
Debe señalarse que las familias han recibido  ayudas  de la Corporación Colectivo de 
Abogados “José Alvear Restrepo” que fueron utilizadas en casi su totalidad para 
subvencionar algunos de los gastos relacionados con el impulso de procesos judiciales en 
la jurisdicción interna y el adelanto del litigio ante el Sistema Interamericano de 
protección a los Derechos Humanos.  
 
A su vez, los representantes de las víctimas y sus familiares queremos destacar que las 
propias familias  han demostrado que su interés en cualquier tipo de indemnización 
otorgada por la honorable Corte hace parte de un criterio integral de justicia y sanción.  
 
Procederemos a especificar los gastos realizados por los familiares de las víctimas, 
informando a la Corte que los montos de los mismos son estimados con base en  
declaraciones, fotografías y facturas simples sin que los representantes de las víctimas y 
sus familiares tengan recibos de cada uno de ellos,  por lo cual realizaremos un detalle 
aproximado teniendo como base las estimaciones hechas por los familiares de las 
víctimas directas, quienes por el dolor experimentado a raíz de las ejecuciones 
extrajudiciales no pudieron llevar un archivo contable de todos los gastos en que 
incurrieron.  
 
(i)  Detalle general de gastos de las unidades familiares468 
 

1-.Relación de los gastos de la familia de Wilfredo Quiñones Bárcenas.  
 
El núcleo familiar está compuesto por Pedro Quiñones Bárcenas y María Rosalba 
Bárcenas, padres de la víctima directa Wilfredo Quiñones Bárcenas y por sus hermanas 
las señoras María Esther Quiñonez Bárcenas y Amparo Quiñonez Varcenas. De acuerdo a 
las declaración extrajudiciales ante notario,  que se anexa al proceso,  para la fecha de los 
hechos,  los familiares incurrieron en los gastos funerarios por valor en pesos colombianos 
la suma de $641.000.00. en septiembre de 1995, y al actualizarlo al día de hoy Noviembre 
de 2016,  el valor es $2.676.893,35. Que convertido a dólares son: US 919,89 

                                                           
468

Para la conversión  de pesos a dólares utilizamos una tasa de cambio promedio de $3.175  por 1 dólar, del 
25 de noviembre de 2016. 
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-Gastos funerarios por valor de……….……………….………US  919,89 
VALOR TOTAL DE GASTOS...…………….……………..US  9191,89 
 

2. Relación de los gastos de la familia de Albeiro Ramírez Jorge 
 

 El núcleo familiar está compuesto por  el señor Alfonso Ramírez Rincón y la señora 
Magali Esther Jorge Solís, padres de la víctima directa Albeiro Ramírez Jorge y por sus 
hermanos y hermanas Esmery Ramírez Jorge, Fraín Alfonso Ramírez Jorge, Lisandro 
Ramírez Jorge, Numael Ramírez Jorge y Astrid Ramírez Jorge. De acuerdo a las 
declaración extrajudicial ante notario,  que se anexa al proceso,  para la fecha de los 
hechos,  los familiares incurrieron en los gastos funerarios por valor en pesos colombianos 
la suma de $641.000.00. en septiembre de 1995, y al actualizarlo al día de hoy Noviembre 
de 2016,  el valor es $2.676.893,35. Que convertido a dólares son: US 919,89 

 
-Gastos funerarios por valor de……….……………….………US  919,89 
VALOR TOTAL DE GASTOS...…………….……………..US  919,89 
 

3-. Relación de Gastos de la familia de José Gregorio Romero Reyes 
 

El núcleo familiar está compuesto por  el señor Eneth Romero Ávila y la señora Miryan 
Elena Reyes Muñoz, padres de la víctima directa José Gregorio Romero Reyes, así  como 
por sus hermanos y hermanas DanysArleth Romero Reyes, Mary Luz Urueta Reyes, 
Beizabeth Muñoz Reyes y Wiston Urueta Reyes. De acuerdo a la declaración extrajudicial 
ante notario,  que se anexa al proceso,  para la fecha de los hechos,  los familiares 
incurrieron en los gastos funerarios por valor en pesos colombianos la suma de 
$641.000.00. en septiembre de 1995, y al actualizarlo al día de hoy Noviembre de 2016,  el 
valor es $2.676.893,35. Que convertido a dólares son: US 919,89 

   
-Gastos funerarios por valor de……….……………….……………US  919,89 
VALOR TOTAL DE GASTOS...…………….…………………..US  919,89 

 
(ii)  Resumen del total general de daño emergente: gastos efectuados por cada 

familia demandante 
 

 
1. Familia Quiñones Bárcenas, la suma de US $ 919,89 
2.   Familia Ramírez Jorge,  la suma de US $ 919,89 
3.  Familia Romero Reye,   la suma de US $ 919,89 
 TOTAL……………………….la suma de US 2.759,67  
 

2. Lucro Cesante 
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Para el cálculo de la indemnización en casos relacionados con violaciones al artículo 4, 
derecho a la vida, la honorable Corte generalmente considera los ingresos que la víctima 
habría percibido durante sus años de trabajo si no hubiera fallecido.469 La Corte ha 
calculado este tipo de daño mediante la ponderación de los siguientes factores: 1) la edad 
de la víctima al momento de su muerte; 2) los años que le faltaban para completar la 
expectativa de vida promedio en el país en cuestión; y 3) un estimado de los salarios que 
se pagan por el tipo de labor realizada por la víctima, tomando en consideración su 
preparación y oportunidades profesionales. 

 
El objetivo del cómputo no es meramente llegar a una cifra sumando todos los montos 
que la víctima hubiera podido ganar sino establecer “una cantidad que colocada al interés 
a una tasa normal, produciría mensualmente la suma de los ingresos que pudiesen haber 
recibido de la víctima durante la vida de ésta… es decir, que la renta mensual sería 
parcialmente, intereses y el resto disminución del capital.”470 Del monto calculado de esta 
manera, la Corte deduce por lo general un 25 % que representa los gastos personales en 
que la víctima hubiera incurrido durante su vida probable. A la cifra obtenida hay que 
sumarle el interés calculado desde el día de los hechos hasta la fecha en que se efectúa el 
pago. 

 
El lucro cesante se refiere exclusivamente a la pérdida de ingresos económicos como 
consecuencia de la interrupción no voluntaria de la vida laboral de la víctima, es la 
expectativa cierta que se desvanece por la violación sufrida.  

 
La base para fijar el monto de la indemnización debe ser calculada considerando los 
ingresos que habría recibido la víctima hasta su posible fallecimiento natural.471 En este 
sentido, es preciso partir de su percepción monetaria al momento de su muerte, pero 
desde allí, se debe efectuar una estimación en razón del futuro económico que habría 
desarrollado la persona fallecida a lo largo de su vida. Es decir, estimar sus ingresos 
probables, la expectativa real que tenía de ganar cierto sueldo, dentro de su vida 
probable.472 
 
Estos requisitos generales, que hacen parte de la prueba ante el sistema, deben ser 
apreciados con la flexibilidad suficiente a efectos de lograr un acercamiento prudente 
para cada caso concreto, así lo afirma la jurisprudencia de la Corte:  
 

                                                           
469

Ver “Velásquez Rodríguez”, Sentencia de Fondo de 29 de julio de 1988, párr. 46; “Godínez Cruz”, párr. 44; 
“Aloeboetoe y otros”, párr. 88; “El Amparo”, párr. 28; “Neira Alegría”, Reparaciones, Sentencia de 19 de 
septiembre de 1996, párr. 46. 
470

Caso “Neira Alegría”, Reparaciones, Sentencia de 19 de septiembre de 1996,párr. 46. 
471

Caso Velásquez Rodríguez Interpretación, supra nota ¡Error! Marcador no definido., párr. 46. 
472

Corte I.D.H., Caso Aloeboetoe y Otros, Sentencia de Reparaciones de 10 de septiembre de 1993, párr. 88. 
Corte I.D.H., Caso Castillo Paéz, Sentencia de Reparaciones de 27 de noviembre de 1998, Párr. 75. 
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La Corte ha señalado que los criterios de apreciación de la prueba ante un tribunal 
internacional de derechos humanos tienen mayor amplitud, pues la determinación 
de la responsabilidad internacional de un Estado por violación de derechos de la 
persona permite al tribunal una mayor flexibilidad en la valoración de la prueba 
rendida ante él sobre los hechos pertinentes, de acuerdo con las reglas de la lógica 
y con base en la experiencia.473 
 
Igualmente en el aspecto específico de la prueba en el daño material, la doctrina del 
sistema considera al respecto:  

 
 Por supuesto, en estos extremos se presentan problemas probatorios, 
como en el caso de cualquier otra pretensión. El proceso internacional 
tutelar de derechos humanos está regido por el principio de verdad 
histórica; en tal virtud, interesa conocer la realidad sobre las violaciones y 
sus consecuencias lesivas. Empero, no siempre es posible alcanzar la 
precisión que se desea.474 

 
A pesar de las dificultades que puedan presentarse para alcanzar la precisión deseada, 
dichas dificultades no pueden implicar el desconocimiento del monto del daño material, 
lucro cesante, de la manera más exacta posible para así poder garantizar una justa 
compensación del daño causado por el Estado. 
 
A efectos de alcanzar la precisión suficiente en este aparte de la demanda en el cálculo 
del monto base para obtener el lucro cesante de las víctimas proponemos a la honorable 
Corte considerar los siguientes aspectos: 

 
(i)  Calculo de Lucro Cesante para Wilfredo Quiñones Bárcenas 
 
 
Wilfredo Quiñones Bárcenas nació en el año 1977. Era una persona que se encontraba en 
pleno goce de sus facultades,  productiva, y trabajaba como alfarero en un tejar.  
 
Quiere decir esto que el joven Wilfredo contaba con 18años al momento de su ejecución 
extrajudicial; de acuerdo a los datos suministrados por el Departamento Nacional de 
Estadística (DANE) y contenidos en las tablas de mortalidad para la población masculina 
colombiana, dentro del periodo comprendido (1994-1999), tenía una expectativa de vida 
de 66,56 años mas de vida, que será el periodo que deba tomarse para efectuar la 
respectiva liquidación.  
 

                                                           
473

Corte I.D.H. Caso La Ultima Tentación de Cristo, Sentencia de Fondo de 5 de febrero de 2001, párrafo 50. 
474

García Ramírez, Sergio: Las Reparaciones en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos 
Humanos., Ob., cit., p, 145. 
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Al momento de la ejecución extrajudicial,  el joven Wilfredo Quiñones Bárcenas se 
desempeñaba cono alfarero, un trabajo informal que obliga a presumir la ganancia de un 
salario mínimo legal mensual vigente, esto es DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA PESOS ($236.460). 
 
Para poner al día la renta mensual que recibía el joven Quiñones, la actualizamos de 
acuerdo a las formulas empleadas en Colombia. Se toma como índice inicial el existente a 
la fecha en que se causó el perjuicio, septiembre 04 de 1995 que según el DANE era de 
(30,43686), y como final, el ultimo divulgado por esa entidad, que es de (132,69744) 
correspondiente al mes de octubre de 2016 
 
Renta actualizada X   Índice final (octubre/16) 
           Índice Inicial (septiembre/95) 

 $ 236.460  X  132,69744        =     $1’030.909,12 
30,43686 
 

Renta actualizada a octubre de 2016: $1’030.909,12  
 

De la renta actualizada anterior se deduce el 25% que se presume eran destinados para 
gastos personales de la víctima, es decir ($257.727,28) lo que nos arroja un total de  ($ 
773.181,) pesos colombianos 
 
Si utilizamos el mismo criterio que ha venido practicando la Corte, procederíamos a 
estimar el salario en dólares,  a una tasa de cambio promedio de $3.175  por 1 dólar, 
vigente a  noviembre de 2016, tendríamos aproximadamente US $243,5 mensuales, 
obtendríamos US $2.922  anuales. Esto se multiplica por 48,56 años, resultando US $ 
141.892,32 el cual debe ser liquidado a favor de Pedro Quiñones, María Rosalba 
Bárcenas, María Esther Quiñonez Bárcenas y Amparo Quiñonez Varcenas. 
 
Es menester recordar que el Estado colombiano reconoció por concepto de lucro cesante 
mediante conciliación efectuada frente al Juzgado Único Administrativo del Circuito 
judicial de Barrancabermeja el 27 de agosto de 2007 la suma de US$ 9.247.  
Lucro cesante para la familia de Wilfredo Quiñones………..…US $ 141.892,32 
Suma reconocida mediante conciliación judicial…………..……US $    9.247 
 
Total lucro cesante familia QUIÑONES BÁRCENAS…US$ 132.645,32   
 
(ii) Calculo de Lucro Cesante para Albeiro Ramírez Jorge. 
 
Albeiro Ramírez Jorge nació en el año 1976. Era una persona que se encontraba en pleno 
goce de sus facultades,  productiva, y trabajaba como vendedor de verduras.  
 
Quiere decir esto que el joven Albeiro contaba con 19 años al momento de su homicidio; 
de acuerdo a  los datos suministrados por el Departamento Nacional de Estadística 
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(DANE) y contenidos en las tablas de mortalidad para la población masculina colombiana, 
dentro del periodo comprendido (1994-1999), tenía una expectativa de vida de 66,56 
años más de vida, que será el periodo que deba tomarse para efectuar la respectiva 
liquidación.  
 
Al momento de la ejecución extrajudicial, el joven Albeiro Ramírez Jorge se desempeñaba 
como ayudante de su padre en un puesto de verduras, un trabajo informal que obliga a 
presumir la ganancia de un salario mínimo legal mensual vigente, esto es DOSCIENTOS 
TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS ($236.460). 
 
Para poner al día la renta mensual que recibía el joven Ramírez, la actualizamos de 
acuerdo a las formulas empleadas en Colombia. Se toma como índice inicial el existente a 
la fecha en que se causo el perjuicio, septiembre 04 de 1995 que según el DANE era de 
(30,43686), y como final, el ultimo divulgado por esa entidad, que es de (132,69744) 
correspondiente al mes de octubre de 2016. 
 
Renta actualizada X   Índice final (octubre/16) 
           Índice Inicial (septiembre/95) 

 $ 236.460  X  132,69744        =     $1’030.909,12 
                                   30,43686 

Renta actualizada a octubre de 2016: $1’030.909,12  
 
De la renta actualizada anterior se deduce el 25% que se presume eran destinados para 
gastos personales de la víctima, es decir ($257.727,28) lo que nos arroja un total de  ($ 
773.181,) pesos colombianos 
 
Si utilizamos el mismo criterio que ha venido practicando la Corte, procederíamos a 
estimar el salario en dólares,  a una tasa de cambio promedio de $3.175  por 1 dólar, 
vigente a  noviembre de 2016, tendríamos aproximadamente US $243,5 mensuales, 
obtendríamos US $2.922  anuales. Esto se multiplica por 47,56 años, resultando US $ 
138.970,32 el cual debe ser liquidado a favor de Alfonso Ramírez Rincón, Magali Esther 
Jorge Solís,  Esmery Ramírez Jorge, Fraín Alfonso Ramírez Jorge, Lisandro Ramírez Jorge, 
Numael Ramírez Jorge y Astrid Ramírez Jorge. 
 
Es importante comunicar a la Corte que la familia del joven Albeiro Ramírez Jorge no ha 
recibido indemnización monetaria alguna por parte del Estado colombiano.  
 
Total lucro cesante familia RAMIREZ JORGE…………...US$ 138.970,32   

 
(iii) Calculo de Lucro Cesante  para José Gregorio Romero Reyes. 
 
José Gregorio Romero Reyes nació en el año 1976. Era una persona que se encontraba en 
pleno goce de sus facultades,  productiva, y trabajaba como ayudante de albañilería.   
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Quiere decir esto que el joven José Gregorio contaba con 19 años al momento de su 
homicidio; de acuerdo a  los datos suministrados por el Departamento Nacional de 
Estadística (DANE) y contenidos en las tablas de mortalidad para la población masculina 
colombiana, dentro del periodo comprendido (1994-1999), tenía una expectativa de vida 
de 66,56 años más de vida, que será el periodo que deba tomarse para efectuar la 
respectiva liquidación.  
 
Al momento de la ejecución extrajudicial,  el jovenJosé Gregorio Romero Reyes se 
desempeñaba como ayudante de albañilería, un trabajo informal que obliga a presumir la 
ganancia de un salario mínimo legal mensual vigente, esto es DOSCIENTOS TREINTA Y 
SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS ($236.460). 
 
Para poner al día la renta mensual que recibía el joven Romero, la actualizamos de 
acuerdo a las formulas empleadas en Colombia. Se toma como índice inicial el existente a 
la fecha en que se causo el perjuicio, septiembre 04 de 1995 que según el DANE era de 
(30,43686), y como final, el ultimo divulgado por esa entidad, que es de (132,69744) 
correspondiente al mes de octubre de 2016. 
 
Renta actualizada X   Índice final (octubre/16) 
           Índice Inicial (septiembre/95) 

 $ 236.460  X  132,69744        =     $1’030.909,12 
                                   30,43686 

Renta actualizada a octubre de 2016: $1’030.909,12  
 
De la renta actualizada anterior se deduce el 25% que se presume eran destinados para 
gastos personales de la víctima, es decir ($257.727,28) lo que nos arroja un total de  ($ 
773.181,) pesos colombianos 
 
Si utilizamos el mismo criterio que ha venido practicando la Corte, procederíamos a 
estimar el salario en dólares,  a una tasa de cambio promedio de $3.175  por 1 dólar, 
vigente a  noviembre de 2016, tendríamos aproximadamente US $243,5 mensuales, 
obtendríamos US $2.922  anuales. Esto se multiplica por 47,56 años, resultando US $ 
138.970,32el cual debe ser liquidado a favor de Eneth Romero Ávila, Miryan Elena Reyes 
Muñoz, DanysArleth Romero Reyes, Mary Luz Urueta Reyes, Beizabeth Muñoz Reyes y 
Wiston Urueta Reyes.   
 
El Estado colombiano no ha reconocido indemnizaciones por concepto de daños 
materiales a la familia Romero Reyes475.  
Total lucro cesante familia ROMERO REYES…………….US$ 138.970,32   
 

                                                           
475

Véase sentencia proferida por el Juzgado Administrativo de Descongestión del circuito judicial de 
Barrancabermeja el día 30 de junio de 2011 en donde desestimó el reconocimiento de cualquier 
indemnización por concepto de perjuicios materiales.  
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(iv) Resumen del total general del Lucro cesante: para cada familia demandante 
 

a. Que indemnice a los familiares de  Wilfredo Quiñones Bárcenas, por 
concepto de lucro cesante con la suma de US $ 132.645,32 el cual debe ser 
liquidado a favor de todos los integrantes del círculo familiar.  

 
b. Que indemnice a los familiares de  Albeiro Ramírez Jorge, por concepto de 

lucro cesante con la suma de US $ 138.970,32el cual debe ser liquidado a 
favor de todos los integrantes del círculo familiar.  

 
c. Que indemnice a los familiares de José Gregorio Romero Reyes, por 

concepto de lucro cesante con la suma de US $ 138.970,32el cual debe ser 
liquidado a favor de todos los integrantes del círculo familiar.  

 
 
DAÑO INMATERIAL O MORAL 
 
La reparación por daño moral proviene de los efectos psíquicos sufridos como 
consecuencia de la violación de los derechos y libertades. Al respecto esta honorable 
Corte ha expresado que el daño moral es resarcible según el Derecho Internacional y, en 
particular, en los casos de violación de los derechos humanos.476 
 
El perjuicio moral subjetivo es llamado también pretiumdoloris, el cual busca remediar  las 
angustias y depresiones producidas por el hecho lesivo. Es decir, los perjuicios que 
afectan los sentimientos íntimos de las víctimas y sus familiares y los aspectos 
emocionales, psicológicos o afectivos de la persona  así como los provenientes del dolor 
físico producidos por una lesión. 
 
Respecto de casos donde ha tenido lugar la muerte de una persona, la Corte ha 
manifestado que el hecho mismo de su producción causa daño moral, el cual debe ser 
pagado a las personas afectadas y de acuerdo a los criterios establecidos por la Corte.477 
En este sentido, el Tribunal ha establecido que  

 
El daño moral infringido a la víctima resulta evidente, pues es propio de la naturaleza 
humana que toda persona sometida a las agresiones y vejámenes como los que se 
cometieron contra aquella (detención ilegal, tratos crueles e inhumanos y muerte), 
experimente un sufrimiento moral.478 
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Caso Velásquez Rodríguez Interpretación, supra nota ¡Error! Marcador no definido., párr. 27; Caso 
Godínez Cruz, Indemnización Compensatoria, Sentencia de 21 de julio de 1989, Párr. 24; Corte I.D.H Caso 
Loayza Tamayo, Sentencia de Reparaciones de 27 de noviembre de 1998, párrafos 139, 142. 
477

Corte I.D.H ., Caso Aloeboetoe, Sentencia de Reparaciones de 10 de septiembre de 1993, párr. 52. 
478

Corte I.D.H.,  Caso Castillo Páez, Sentencia de Reparaciones  de 27 de noviembre de 1998, Párr. 86. 
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Como producto de la gravedad de los sufrimientos impartidos, a todas y cada una de las 
víctimas generaron una doble afectación moral que alcanzó tanto a las mismas,  en su 
calidad de víctimas directas de la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes y 
las ejecuciones extrajudiciales a las que fueron sometidos, al igual que a sus familiares, 
quienes resultan igualmente víctimas de los brutales hechos cometidos. 
 
La pérdida de un ser querido causa dolor emocional y sufrimiento a todos los integrantes 
que componen el núcleo familiar inmediato.479 La honorable Corte señaló que “es una 
característica de la naturaleza que cualquier persona sujeta a agresión y abuso… 
experimente un sufrimiento moral”480. Por consiguiente, “no se requiere ninguna prueba 
para llegar a esta conclusión.”481 Esta corporación ha venido cifrando tales montos con 
base en el principio de equidad,482 incluyendo la consideración de las circunstancias del 
caso (questiofacti), especialmente la gravedad de las violaciones y el sufrimiento 
emocional que causaron.483 
 
Las questiofactien este caso incluyen la detención, tortura, desaparición forzada y 
ejecución extrajudicial de los jóvenes Wilfredo Quiñones Bárcenas, Alberto Ramírez Jorge 
y José Gregorio Romero Reyes, quienes fueron injustamente señalados de pertenecer a 
grupos al margen de la ley y fueron cruelmente asesinados en el marco de una política 
estatal de desaparición y homicidio.  
 
Los representantes de las víctimas y sus familiares consideramos que estos hechos son 
imputables al Estado colombiano. Las violaciones citadas fueron ejecutadas por agentes 
del Estado y planeadas por los altos oficiales del Ejército Nacional.  
 
Por lo anterior solicitamos a la Corte que ordene al Estado colombiano reparar la terrible 
afectación que sufrieron estos jóvenes así como el profundo daño moral al que fueron 
sometidos sus familiares, no reduciéndose esto al dolor y la zozobra de perder a un ser 
querido sino pasando por los señalamientos derivados del señalamiento hecho por el 
Estado.  
 
La Corte ha reconocido que, en ocasiones, las difíciles situaciones que padecen los 
familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos afectan ostensiblemente 
su salud.484 Es reconocido que el daño físico repercute en el aspecto psicosomático de la 
                                                           
479

Ver, en general, Caso “Blake”, Sentencia de 24 de enero de 1998, párr. 112-116; Caso “Blake”, 
Reparaciones, nota 19, opinión separada del Juez A. A. CANÇADOTRINDADE, párr. 43-45 (en la cual cita 
jurisprudencia internacional sobre los derechos de los familiares cercanos que sufrieron como consecuencia 
de las violaciones de los derechos humanos cometidas contra un ser querido, incluso los hermanos).  
480

“Aloeboeteo y otros”, Reparaciones, párr. 52. 
481

Ibídem.  
482

Ver “Velásquez Rodríguez”, párr. 27; “Godínez Cruz”, párr. 25; “Aloeboetoe y otros”, párrs. 86-87; “El 
Amparo”, párr. 37; “Neira Alegría”, párr. 58.  
483

Ver “El Amparo”, párr. 37; “Neira Alegría”, párr. 58. 
484

Corte I.D.H.,  Caso Blake. Sentencia de Reparaciones de 22 de enero de 1999, Párr. 50 
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persona e igualmente, el daño psicosomático repercute en la salud física del sujeto, 
afectándola en diverso grado e intensidad. La jurisprudencia de la honorable Corte ha 
venido reconociendo que muchas de las dolencias físicas causadas por el dolor terrible 
que produce la ejecución extrajudicial de un ser querido deben ser reparadas.485 

 
(i) Perjuicio Moral a la familia de Wilfredo Quiñones Bárcenas.  

 
Teniendo en cuenta la gravedad de los hechos, en donde un joven fue injustamente 
señalado de pertenecer a grupos al margen de la ley y en donde el actuar del Estado 
colombiano claramente representa incumplimientos a sus obligaciones convencionales y 
a las reglas del Derecho Internacional Humanitario solicitamos que los familiares de 
Wilfredo Quiñones sean reparados de la siguiente manera:  
Por el perjuicio moral sufrido de su padre, Pedro Quiñones Calderón, la suma de US $ 
100.000 (cien mil dólares). 
 
Por el perjuicio moral sufrido de su madre, María Rosalba Bárcenas, la suma de US $ 
100.000 (cien mil dólares). 
 
Por el perjuicio moral sufrido por sus hermanas María Esther Quiñonez Bárcenas y 
Amparo Quiñonez Varcenas, la suma de US $ 100.000 (cien mil dólares) para cada una, 
para un total de US $200.000.00 (doscientos  mil dólares).  
 
El Estado colombiano reconoció la suma de US $40.980 por concepto de daños morales a 
toda la familia mediante conciliación efectuada frente al Juzgado Único Administrativo 
del Circuito judicial de Barrancabermeja el 27 de agosto de 2007 la suma de US$ 9.247.   

 
Daños inmateriales para la familia Quiñones Bárcenas……..…US $   400.000 
Suma reconocida mediante conciliación judicial…………..……US $   40.980 
Total daños inmateriales  QUIÑONES BÁRCENAS...…US$  359.020   

 
(ii) Perjuicio Moral a la familia de Albeiro Ramírez Jorge 
 
Teniendo en cuenta la gravedad de los hechos, en donde un joven fue injustamente 
señalado de pertenecer a grupos al margen de la ley y en donde el actuar del Estado 
colombiano claramente representa incumplimientos a sus obligaciones convencionales y 
a las reglas del Derecho Internacional Humanitario solicitamos que los familiares de 
Albeiro Ramírez Jorge sean reparados de la siguiente manera:  
 
Por el perjuicio moral sufrido de su padre, Alfonso Ramírez Rincón, la suma de US $ 
100.000 (cien mil dólares). 
 

                                                           
485

Corte I.D.H.,  Caso Loayza Tamayo,  Sentencia de Reparaciones de 27 de noviembre de 1998. Párr. 129. 
B); Corte I.D.H.,  Caso Suarez Rosero.  Sentencia de reparaciones de 20 de enero de 1999, Párr 60, c) 
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Por el perjuicio moral sufrido de su madre, Magali Esther Jorge Solís, la suma de US $ 
100.000 (cien mil dólares). 
 
Por el perjuicio moral sufrido por sus hermanos y hermanas Esmery Ramírez Jorge, Fraín 
Alfonso Ramírez Jorge, Lisandro Ramírez Jorge, Numael Ramírez Jorge y Astrid Ramírez 
Jorge, la suma de US $ 100.000 (cien mil dólares) para cada uno, para un total de US 
$500.000.00 (quinientos mil dólares). 
 
Total daños inmateriales familia RAMÍREZ JORGE...…US$  700.000   
 
(iii) Perjuicio Moral a la familia de José Gregorio Romero Reyes 
 
Teniendo en cuenta la gravedad de los hechos, en donde un joven fue injustamente 
señalado de pertenecer a grupos al margen de la ley y en donde el actuar del Estado 
colombiano claramente representa incumplimientos a sus obligaciones convencionales y 
a las reglas del Derecho Internacional Humanitario solicitamos que los familiares de José 
Gregorio Romero Reyes sean reparados de la siguiente manera:  
 
Por el perjuicio moral sufrido de su padre, Eneth Romero Ávila, la suma de US $ 100.000 
(cien mil dólares). 
 
Por el perjuicio moral sufrido de su madre, Miryan Elena Reyes, la suma de US $ 100.000 
(cien mil dólares). 
 
Por el perjuicio moral sufrido por sus hermanos y hermanas DanysArleth Romero Reyes, 
Mary Luz Urueta Reyes, Beizabeth Muñoz Reyes y Wiston Urueta Reyes la suma de US $ 
100.000 (cien mil dólares) para cada uno, para un total de US $400.000 (cuatrocientos mil 
dólares). 
 
El Estado colombiano reconoció la suma de US $16.871,18 por concepto de perjuicios 
morales a los padres de la víctima el señor Eneth Romero Ávila  y a la señora Miryan Elena 
Reyes mediante sentencia proferida el 30 de junio de 2011 por parte del Juzgado 
Administrativo de Descongestión del circuito judicial de Barrancabermeja; sin embargo 
no hubo reconocimiento de perjuicios para los hermanos y hermanas del joven José 
Gregorio.  
 
Daños inmateriales para la familia Romero Reyes…….……..…US $   600.000 
Suma reconocida mediante conciliación judicial…………..……US $    33.742,36 
Total daños inmateriales  ROMERO REYES...…US$  566.257,64   
 
(iv) Resumen general del total de perjuicios morales  
 

Familia Quiñones Bárcenas……..….……...…US$  359.020   
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Pedro Quiñones Calderón…………………. US$100.000 
María Rosalba Bárcenas ......………………...US$100.000 
María Esther Quiñonez Baŕcenas…………... US$100.000 
Amparo Quiñonez Varcenas……………….. US$100.000 
Reconocimiento mediante sentencia…………-US$40.980 

 
Familia Ramírez Jorge…….……..….….………US$700.000 

Alfonso Ramírez Rincón...……….…………. US$100.000 
Magali Esther Jorge Solís………….…………US$100.000 
EsmeryRamírez Jorge………………..……... US$100.000 
Fraín Alfonso Ramírez Jorge………….…….. US$100.000 
LisandroRamírez Jorge…………….……….. US$100.000 
Numael Antonio Ramírez Jorge…………….. US$100.000 
Astrid Ramírez Jorge………………….…….. US$100.000 

 
 

Familia Romero Reyes…….……..….…….……US$566.257,64   
Eneth Romero Ávila………………..………. US$100.000 
Miryan Elena Reyes Muñoz…………….……US$100.000 
DanisArleth Romero Reyes…………….…... US$100.000 
Mary Luz Urueta Reyes……………………... US$100.000 
Beizabeth Muñoz Reyes…………………….. US$100.000 
WistonUrueta Reyes……………….……….. US$100.000 
Reconocimiento mediante sentencia………...-US$33.742,36 

 
SUBTOTAL………..…….……..….…….……US$1’625.277,64 

 
 
DAÑOS O PERJUICIOS A DERECHOS CONVENCIONAL Y CONSTITUCIONALMENTE 

PROTEGIDOS  
   
Al tratarse de una violación de tal magnitud a derechos humanos y un flagrante 
desconocimiento de las obligaciones que ha contraído Colombia al ser parte de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, los representantes de las víctimas 
consideramos que debe haber lugar a una declaratoria agravada de la responsabilidad del 
Estado y en consecuencia debe reconocerse daños a derechos convencional y 
constitucionalmente protegidos tales como la integridad, el acceso a la justicia y  a la 
unidad familiar.  
 
El daño a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados tiene las 
siguientes características de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado: 
 

i) Es un daño inmaterial que proviene de la vulneración o afectación a derechos 
contenidos en fuentes normativas diversas: sus causas emanan de vulneraciones o 
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afectaciones a bienes o derechos constitucionales y convencionales. Por lo tanto, 
es una nueva categoría de daño inmaterial. ii) Se trata de vulneraciones o 
afectaciones relevantes, las cuales producen un efecto dañoso, negativo y 
antijurídico a bienes o derechos constitucionales y convencionales. iii) Es un daño 
autónomo: no depende de otras categorías de daños, porque no está 
condicionado a la configuración de otros tradicionalmente reconocidos, como los 
perjuicios materiales, el daño a la salud y el daño moral, ni depende del 
agotamiento previo de otros requisitos, ya que su concreción se realiza mediante 
presupuestos de configuración propios, que se comprueban o acreditan en cada 
situación fáctica particular. iv) La vulneración o afectación relevante puede ser 
temporal o definitiva: los efectos del daño se manifiestan en el tiempo, de acuerdo 
al grado de intensidad de la afectación, esto es, el impedimento para la víctima 
directa e indirecta de gozar y disfrutar plena y legítimamente de sus derechos 
constitucionales y convencionales. 486 

 
La declaratoria agravada de responsabilidad487 tiene como primer objetivo realizar un 
juicio de reproche mayor al Estado por la vulneración de normas de iuscogens488a partir de 
lo cual el juez de conocimiento podrá adoptar medidas de reparación integral del daño de 
forma tal que se busque garantizar que tales conductas constitutivas de vulneraciones 
graves a derechos humanos o al derecho internacional humanitario no se vuelvan a 
producir. En palabras del Consejo de Estado colombiano: 
 
Así las cosas, siempre que se produzca la declaratoria de la responsabilidad agravada del 
Estado, se deberá otorgar, además de las indemnizaciones correspondientes en cada 
caso, una indemnización adicional por concepto de daño a bienes o derechos 
convencional y constitucionalmente amparados a favor de las víctimas en cada caso, así 
como también se deberán adoptar medidas de reparación integral que resulten 
pertinentes y necesarias, dado que las medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción 
y garantía de no repetición, tienen efectos expansivos y universales, es decir, no 
solamente están destinadas a tener incidencia concreta en la víctima y su núcleo familiar 
cercano, sino a todos los afectados y a incidir más allá de las fronteras del proceso: a la 
sociedad en su conjunto y al Estado, amén de propender porque dichas conductas lesivas 
no se vuelvan a producir, es decir, que se propende por su no repetición489. 
 
La muerte de los jóvenes Wilfredo Quiñones, Albeiro Ramírez y José Gregorio Romero, al 
obedecer a una política de exterminio estatal, cometida por sus agentes y perpetuada en 

                                                           
486

Ibidem 
487

Esta honorable Corte ya ha declarado la responsabilidad agravada del Estado colombiano en casos de 
vulneración a normas de iuscogens como en la Masacre de Mapiripán, en la Masacre de Pueblo Bello y en el 
caso del senador Manuel Cepeda Vargas.  
488

Consejo de Estado. Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera. Sentencia del 27 de abril de 
2016, Exp. 50.231. 
489

Id.  
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el tiempo, repercute en la violación a normas de DIH (como el principio de distinción) así 
como a violaciones al artículo 4 convencional (derecho a la vida), al artículo 5 (integridad 
personal), artículo 8 (garantías judiciales), artículo 17 (protección a la familia) y al artículo 
25 (protección judicial). 
 
Frente al acceso a la justicia, las garantías judiciales (art. 8) y la protección judicial (art. 25) 
en casos donde hay violaciones al derecho a la vida, la jurisprudencia interamericana ha 
reconocido que:  
 
El sentido de la protección otorgada por el artículo 25 de la Convención es la posibilidad 
real de acceder a un recurso judicial para que la autoridad competente y capaz de emitir 
una decisión vinculante determine si ha habido o no una violación a algún derecho que la 
persona que reclama estima tener y que, en caso de ser encontrada una violación, el 
recurso sea útil para restituir al interesado en el goce de su derecho y repararlo490. 
 
El acceso a la justicia, en casos donde se está frente a una violación del artículo 4 
convencional, implica la obligación por parte del Estado de garantizar el adecuado acceso 
a la justicia a los familiares de las víctimas directas,491 quienes en este caso no han podido 
esclarecer la verdad judicial de los hechos ante la jurisdicción interna colombiana: la 
violación de derechos a los familiares, la re victimización y la estigmatización se ha 
convertido en una constante dentro del actuar del Estado colombiano, razón por la cual 
se configura este daño especial y autónomo en donde derechos constitucionales y 
convencionales se ven vulnerados, por ello los peticionarios solicitamos el 
reconocimiento de las siguientes sumas de dinero a modo de indemnización por 
vulneración a los artículos 4, 5, 8, 17 y 25 de la Convención Americana:  

 
Familia Quiñones Bárcenas……..….……...…US$  400.000   

Pedro Quiñones Calderón…………………. US$100.000 
María Rosalba Bárcenas ......………………...US$100.000 
María Esther Quiñonez Baŕcenas…………... US$100.000 
Amparo Quiñonez Varcenas……………….. US$100.000 

 
Familia Ramírez Jorge…….……..….….………US$700.000 

Alfonso Ramírez Rincón...……….…………. US$100.000 
Magali Esther Jorge Solís………….………… US$100.000 
Esmery Ramírez Jorge………………..……... US$100.000 
Fraín Alfonso Ramírez Jorge………….…….. US$100.000 
LisandroRamírez Jorge…………….……….. US$100.000 
Numael Antonio Ramírez Jorge…………….. US$100.000 

                                                           
490

Corte IDH. Caso Castañeda Gutman Vs. Estados Unidos Mexicanos. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184, Párrafo 100 
491

Corte IDH. Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr.224 
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Astrid Ramírez Jorge………………….…….. US$100.000 
 
 

Familia Romero Reyes…….……..….…….……US$600.000   
Eneth Romero Ávila………………..………. US$100.000 
Miryan Elena Reyes Muñoz…………….……US$100.000 
DanisArleth Romero Reyes…………….…... US$100.000 
Mary Luz Urueta Reyes……………………... US$100.000 
Beizabeth Muñoz Reyes…………………….. US$100.000 
WistonUrueta Reyes……………….……….. US$100.000 

 
SUBTOTAL………..…….……..….…….……US$1’700.000 

 
 
Indemnizaciones solicitadas en los casos de Gustavo Villamizar Durán y Elio Gelves 
 
En los casos de Gustavo Villamizar Durán y Elio Gelves se tomarán en cuenta las 
indemnizaciones ya otorgada en sede nacional y con el mismo criterio, la sentencia de 
unificación de la sala plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado Colombiano del 
28 de agosto de 2014 que establece como regla general el tope de 100 salarios mínimos, 
pero plantea la excepción para los casos de graves violaciones de derechos humano, la 
cual corresponde aplicar en este caso: 
 

“En casos excepcionales, como los de graves violaciones a los derechos humanos, 
entre otros, podrá otorgarse una indemnización mayor de la señalada en todos los 
eventos anteriores, cuando existan circunstancias debidamente probadas de una 
mayor intensidad y gravedad del daño moral, sin que en tales casos el monto total de 
la indemnización pueda superar el triple de los montos indemnizatorios antes 
señalados. Este quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la 
intensidad del daño” 

 

Caso Elio Gelves 
 

 Perjuicios morales:  
 
Se solicita a la Corte ordenar a título indemnizatorio compensaciones por perjuicios 
morales, las cuales se encuentran tasadas en salarios mínimos legales mensuales vigentes 
(smlmv) para cada uno de los familiares de Elio Gelves por los siguientes conceptos: 
 

Víctima  Parentesco  Derecho a 
la vida 
(smlmv) 

Derecho a 
la honra y 
dignidad 
(smlmv) 

Derecho a la 
integridad 
(smlmv) 

Derecho a 
la libertad 
(smlmv) 

Garantías 
Judiciales 
(smlmv) 

Elio Gelves Carrillo  Victima 
directa  

300  300  300  300  *** 

Griseldina Carrillo  madre 300 300 300 300 300 
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Manuel Gelves 
Guerrero  

padre  
 

 
300 

 
300 

 
300 

 
300 

 
300 

Adelaida Gelves 
Carrillo 

Hermana  
300 

 
300 

 
300 

 
300 

 
300 

Ismael Gelves 
Carrillo 

Hermano  300 300 300 300 300 

Alfonso Gelves 
Carrillo 

Hermano  300 300 300 300 300 

Eliceo Gelves 
Carrillo 

Hermano 300 300 300 300 300 

Maria Leisy Gelves 
Carrillo 

Hermana 300 300 300 300 300 

Benigna Gelves 
Carrillo 

Hermana 300 300 300 300 300 

Jose Nain Gelves 
Carrillo 

Hermano 300 300 300 300 300 

Gabriel Gelves 
Carrillo 

Hermano 300 300 300 300 300 

 
Caso Gustavo Villamizar 

 

 Perjuicios morales:  
 
Se solicita a la Corte ordenar a título indemnizatorio compensaciones por perjuicios 
morales, las cuales se encuentran tasadas en salarios mínimos legales mensuales vigentes 
(smlmv) para cada uno de los familiares de Gustavo Villamizar Durán por los siguientes 
conceptos: 
 
 

Nombre  Parentesco  Derecho a la 
vida (smlmv) 

Derecho a la 
honra y 
dignidad 
(smlmv) 

Derecho a las 
garantías 
judiciales 

Gustavo Villamizar 
Durán 

Víctima 
directa  

300 300 *** 

Augusto Villamizar 
Lizarazo  

Padre 300 300 300 

Ana Jesús Duran de 
Villamizar  

Madre 300 300 300 

Maribel Villamizar 
Durán  

Hermana 300 300 300 

Marley Villamizar 
Durán  

Hermana  300 300 300 

Edison Villamizar 
Duran  

Hermana  300 300 300 

Ilier Eduardo 
Villamizar Durán 

Hermana  300 300 300 

Ludy Lizarazo Vega  Compañera  300 300 300 

Anderson Hjjo  300 300 300 
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Villamizar  

 
 

Daño material: 
 
Se solicita como lucro cesante en favor de los dependientes de la víctima las sumas 
relacionadas en el siguiente cuadro:  
 
 

LUCRO CESANTE CONSOLIDADO: (de la 
fecha de ocurrencia de los hechos a la fecha 
de la sentencia*) 

LUCRO CESANTE FUTURO: 
(de la fecha de la sentencia* hasta 
el límite de expectativa de vida.) 

--- ---- 

 
$ 433`377.516,5 

 

 
$ 115´217.892,6 

 

Para tasar este monto se tuvo en cuenta la siguiente información: 
 
Edad al momento de la muerte (25/04/1971 – 11/08/1996) 25 AÑOS 3 MESES 17 
DIAS……… 55 Años De Expectativa De Vida (de acuerdo a la resolución 1555 de 2010 de la 
superintendencia financiera) 
Presunción de salario mínimo: Salario mínimo 2016: 689.454 
689.454 + mas prestaciones sociales (25%) = 861.817,5 
861.817,5 – gastos de manutención propios de la victima (25%)= 646.363,2 
 
Lucro Cesante Consolidado Al 29 De Noviembre De 2016 
 
646.363.2 X (1+ 0,004867)243,6 = $ 433`377.516,5 

                                          0,004867 

LUCRO CESANTE FUTURO. 
 
Rf = 646.363.2 x ((1+0.004867)416,4 -1) =        $ 115´217.892,6 
                            0.004867 (1+0.004867)416,4 

 

X. GASTOS Y COSTAS  
 

A. GASTOS Y COSTAS DE CORPORACION COLECTIVO DE ABOGADOS JOSÉ 
ALVEAR RESTREPO CAJAR 
 
Cajar representa a las víctimas Wilfredo Quiñonez Bárcenas, José Gregorio Romero Reyes 
y Albeiro Ramírez y sus familiares en tres escenarios: el proceso penal, el proceso 
contencioso administrativo y el trámite de la petición ante el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos.   
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Cajar actúa en calidad de peticionario ante la Comisión Interamericana partir de 2003, por 
lo cual ha incurrido en gastos correspondientes a actividades de impulso procesal en esta 
instancia, incluyendo una audiencia ante la Comisión Interamericana llevada a cabo 
durante el 144o periodo de sesiones en marzo de 2012 en Washington D.C., en la que 
participaron tres abogados de la organización. 
 
La investigación penal se adelantó en la ciudad de Barrancabermeja y el proceso judicial 
en la ciudad de Bucaramanga, ambos municipios en el departamento de Santander, lo 
que implicó viajes periódicos del abogado a cargo tanto para el ejercicio de 
representación penal, como para sostener reuniones con los familiares de las víctimas e 
informar el estado de los procesos.  El proceso contencioso administrativo se adelantó 
igualmente en la ciudad de Barrancabermeja.     
 
En su conjunto, el trabajo de representación legal ha implicado asimismo, una importante 
cantidad de horas dedicadas a la recopilación de información, elaboración, edición, 
lectura de material y discusión de los distintos memoriales de esta causa ante los órganos 
penales e interamericano, en la que han participado cuatro abogados.  En los 
aproximadamente 13 años de litigio a nivel internacional, el Colectivo igualmente incurrió 
en gastos de servicios, administrativos y financieros, papelería, fotocopias, llamadas 
telefónicas.  
 
Los gastos aproximados por estos conceptos son492: 
 

1. Honorarios de tres abogados a nivel internacional, y apoyo de auxiliares jurídicos 
por actuaciones equivalentes a un mes de labores desarrolladas en los años 2003, 
2007, 2010, 2012, 2015, 2016 por un monto aproximado US $ 20.000 dólares 

 
2. Honorarios de un abogado penal y apoyo auxiliar jurídico por actuaciones 

equivalentes a un mes de trabajo en los años 2004, 2005, 2009, 2015 y 2016 por un 
monto aproximado de $ 6.000 dólares 

 
3. Viajes anuales de un abogado a nivel nacional Bogotá - Barrancabermeja por siete 

años por un monto aproximado de US $1.200 dólares 
 

4. Honorarios de abogada proceso contencioso administrativo por actuaciones 
equivalentes a dos meses de labores en los años 1997, 2007 y 2008 por un valor 
aproximado de $3.000 dólares  
 

5. Un (1) viaje a Washington D.C. que implicó gastos de pasaje, impuestos, per-diem 
y transportes internos de tres abogados en un monto aproximado de US $ 2.500 
dólares 

                                                           
492 Anexo 18. Certificación de contador y soportes contables de gastos en que se ha incurrido por el litigio 

integral del caso Wilfredo Quiñonez y otros 
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6. Gastos de comunicaciones (servicio de correos, teléfono y fax) en un monto 

aproximado de  US $ 1.000 dólares 
 

A futuro y en lo concerniente al litigio ante la Corte, se estima que dos (2)  abogados del 
Colectivo  destinarán en conjunto una proporción sustancial de su tiempo en la 
elaboración, edición, lectura de material y discusión de escritos relativa a esta causa.  
 
De igual forma, será necesario incurrir en una serie de gastos administrativos, tales como 
fotocopias, impresiones y demás. Igualmente, se prevé que estos Representantes, al igual 
que familiares y testigos viajen a Costa Rica para la audiencia o audiencias que la Corte 
tenga a bien disponer por lo cual se requerirán al menos cinco pasajes aéreos adicionales. 
En consecuencia, el Colectivo se reserva la oportunidad para presentar gastos los que se 
incurrieren en el futuro.   
 

B. GASTOS Y COSTAS DE HUMANIDAD VIGENTE CORPORACION JURIDICA 
 

A futuro y en lo concerniente al litigio ante la Corte, se estima que Olga Lilia Silva López y 
Luz Marina Monzón abogadas del HVCJ destinarán en conjunto una proporción sustancial 
de su tiempo en la elaboración, edición, lectura de material y discusión de escritos relativa 
a esta causa. De igual forma, será necesario incurrir en una serie de gastos 
administrativos, tales como fotocopias, impresiones y demás. Igualmente, se prevé que 
estos Representantes, al igual que familiares y testigos tengan gastos de USD 11.380493. 
 
XI. SOLICITUD DEL FONDO DE ASISTENCIA LEGAL 
 
Con base en el Reglamento de la Corte sobre el Funcionamiento del Fondo de Asistencia 
Legal de Víctimas (en adelante "Reglamento del Fondo"), solicitamos a la Corte que 
determine procedente la solicitud de asistencia legal de la familias de Gustavo Villamizar 
Durán y Elio Gelves Carrillo para cubrir costos concretos relacionados con la producción 
de prueba durante el proceso del presente caso ante la Corte.  
 
El artículo 2 del citado Reglamento del Fondo dispone lo siguiente:  
 

La presunta víctima que desee acogerse al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas 
deberá hacerlo saber a la Corte en su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. 
Deberá demostrar, mediante declaración jurada y otros medios probatorios  idóneos 
que satisfagan al Tribunal, que carece de recursos económicos suficientes para 
solventar los costos del litigio ante la Corte interamericana e indicar con precisión qué 
aspectos de su defensa en el proceso requieren el uso de recursos del Fondo de 
Asistencia Legal de Víctimas.  
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Las familias referidas informan a la Corte que desea acogerse al Fondo de Asistencia 
Legal para solventar los gastos y costas del presente litigio toda vez que no cuenta con los 
recursos económicos necesarios para solventar los costos del litigio ante la Corte 
Interamericana. Como prueba acompañaremos declaración jurada en este sentido como 
anexo494. 
 
En esta fase del procedimiento, dado que aún no existe certeza sobre la lista definitiva de 
declarantes y los representantes no estamos en posición  de determinar cuáles serán  los 
testigos y peritos propuestos en nuestro escrito de solicitudes, argumentos y pruebas  
que admitiría  por la Corte, así como el lugar en la que tendría lugar la audiencia pública 
del caso solicitamos que el Tribunal, en caso de considerar nuestra solicitud de manera 
positiva, lo haga en referencia a los testimonios y peritajes que decida admitir en su 
Resolución con base en el artículo 50 del Reglamento, es decir aquellos peritos y testigos 
que la Corte, eventualmente, convoque a audiencia pública.  
 
De ser aprobada nuestra solicitud de manera parcial, la Corte podría indicar el número de 
peritajes y testimonios que serán cubiertos por el Fondo. En este sentido, el Tribunal 
podría decidir en este momento, aprobar la solicitud total o parcialmente, y deferir la 
decisión sobre el monto que la Corte considera necesario y razonable ordenar en una 
etapa posterior del procedimiento.  
 
Solicitamos además que se requiera al Estado el reintegro de dichos gastos al Fondo de 
Asistencia Legal de Víctimas, de acuerdo con el artículo 5 del Reglamento del Fondo. Ello 
sin prejuicio de los montos en concepto de gastos y costas que la Honorable Corte 
determine para las víctimas y sus representantes y que deberán ser reintegrados 
directamente a los mismos.  
 
XII. PRUEBAS  
 

A. Prueba solicitada  
 
Conforme a las facultades, conferidas a la Honorable Corte en el artículo 58 de su 
reglamento le solicitamos requerir al Estado aportar los siguientes documentos, en razón 
a que los mismos podrán aportar información completa de las actuaciones judiciales 
realizadas por el Estado de Colombia por la ejecución extrajudicial de Gustavo Villamizar 
Durán y Elio Galves Carrillo y las medidas tomadas por el Estado en relación con los 
militares que participaron en los hechos del presente caso.  
 

1. Copia de la totalidad del expediente que corresponde a la investigación y el 
proceso penal por el homicidio de Gustavo Villamizar Durán se emprendió en la 
jurisdicción penal militar, Juzgado 124 de Instrucción Penal Militar contra los 
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 Anexo 19. Declaración extrajudicial sobre insolvencia económica para sugrafar gastos de litigio ante 
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militares José Virgilio Jiménez Mahecha; Reimond Piñeres; José Isabel Benavidez 
Liñan; Luis Felipe Villamizar Anaya; y Leonardo Prieto Cáceres. 
 

2. Copia de la totalidad del expediente que corresponde a la investigación y el 
proceso penal por el homicidio de Elio Gelves Carrillo iniciado por el Juzgado 124 
de Instrucción Penal Militar por el delito de homicidio al cual se vincularon a la 
investigación al Teniente “Ditterich Dallatorre Werner, CP. Gómez Chacón 
Mauricio, SLV. Castro Buriticá Jhon, SLV. Piedrahita Loaiza Ferney, SLV. Cruz 
Libreros William y SLV. Paz Rodríguez Angel,  
 

3. Copia de la totalidad del expediente que corresponde a la investigación 
adelantada por la la Fiscalía 40 de Saravena en la que se propuso la colisión de 
competencia positiva al Juez 124 de Instrucción Penal Militar con ocasión al 
homicidio de Elio Gelves Carrillo 
 

4. Copia de la totalidad del expediente que corresponde a la investigación 
disciplinaria adelantado por el homicidio de Gustavo Villamizar Durán en la 
Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos, 
bajo el radicado No. 008-42739 –2000, en contra del sargento segundo GUSTAVO 
URBANO MEJIA y el cabo primero JOSE VIRGILIO JIMÉNEZ MAHECHA 
 

5. Copia de la totalidad del expediente que corresponde a la investigación 
disciplinaria adelantado por el homicidio de Elio Gelves Carrillo  
 

6. Hoja de vida actualizada de cada uno de los integrantes de la Fuerza Pública frente 
a quienes se adelantó investigación penal y/o disciplinaria por los hechos en los 
que perdieron la vida Gustavo Villamizar Giraldo, Elio Gelves Carrillo, Wilfredo 
Quiñonez, José Gregorio Romero Reyes y Albeiro Ramírez Jorge. 

 

Estos documentos reposan en poder de autoridades estatales y en consecuencia, el 
Estado de Colombia está en mejores posibilidades de aportarlos. Al respecto, es preciso 
tener en cuenta que, por diferentes medios, los peticionarios han realizado  diferentes 
esfuerzos para conseguir la integridad de los expedientes penales y disciplinarios 
delatados a nivel interno en relación con los hechos en los que perdieron la vida Gustavo 
Villamizar Durán y Elio Gelves Carillo495 sin que a la fecha sus esfuerzos hayan sido 
exitosos.   
 
B. Prueba testimonial ofrecida para declarar ante la Corte interamericana  
 
Angel María Noriega, testigo de la detención de jóvenes el 3 de septiembre de 1995 en la 
ciudad de Barrancabermeja, departamento de Santander, quien declarará sobre el 
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 Anexo 23. Solicitudes de la organización peticionaria Humanidad Vigente para tener copia íntegra de los 
expedientes adelantados por la justicia penal militar por los hechos en los que perdieron la vida Gustavo 
Villamizar Durán y Elio Gelves Carrillo.  
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momento en que las víctimas fueron detenidas por integrantes del Ejército Nacional de 
Colombia  
 
Numael Antonio Ramirez Jorge, hermano de la víctima directa,  declarará sobre el perfil 
de Albeiro Ramírez Jorge, de los hechos que vivió como víctima en el presente del caso, 
las diligencias en búsqueda de justicia, así como los daños y afectaciones sufridos en su 
vida privada y en la de sus familiares. 
  
Lizandro Ramirez Jorge, hermano de la víctima directa, declarará sobre el perfil de 
Albeiro Ramírez Jorge, de los hechos que vivió como víctima en el presente del caso, las 
diligencias en búsqueda de justicia, así como los daños y afectaciones sufridos en su vida 
privada y en la de sus familiares. 
 
Alfonso Ramírez Rincón, padre de la víctima directa, declarará sobre el perfil de Albeiro 
Ramírez Jorge, de los hechos que vivió como víctima en el presente del caso, las 
diligencias en búsqueda de justicia, así como los daños y afectaciones sufridos en su vida 
privada y en la de sus familiares. 
 
Ester Magaly Jorge Solis, madre de la víctima directa, declarará sobre el perfil de Albeiro 
Ramírez Jorge, de los hechos que vivió como víctima en el presente del caso, las 
diligencias en búsqueda de justicia, así como los daños y afectaciones sufridos en su vida 
privada y en la de sus familiares. 
 
Esmery Ramírez Jorge, hermana de la víctima directa, declarará sobre el perfil de Albeiro 
Ramírez Jorge, de los hechos que vivió como víctima en el presente del caso, las 
diligencias en búsqueda de justicia, así como los daños y afectaciones sufridos en su vida 
privada y en la de sus familiares. 
 
Frain Alfonzo Ramírez Jorge, hermana de la víctima directa, declarará sobre el perfil de 
Albeiro Ramírez Jorge, de los hechos que vivió como víctima en el presente del caso, las 
diligencias en búsqueda de justicia, así como los daños y afectaciones sufridos en su vida 
privada y en la de sus familiares. 
 
Danys Romero Reyes, hermana de la víctima directa, declarará sobre el perfil de José 
Gregorio Romero Reyes, de los hechos que vivió como víctima en el presente del caso, las 
diligencias en búsqueda de justicia, así como los daños y afectaciones sufridos en su vida 
privada, en la de sus familiares y la comunidad. 
 
Wistón Uruetra Reyes hermano de la víctima directa, declarará sobre el perfil de José 
Gregorio Romero Reyes, de los hechos que vivió como víctima en el presente del caso, las 
diligencias en búsqueda de justicia, así como los daños y afectaciones sufridos en su vida 
privada, en la de sus familiares y la comunidad. 
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Miryam Elena Reyes Muñoz, madre de la víctima directa, declarará sobre el perfil de José 
Gregorio Romero Reyes, de los hechos que vivió como víctima en el presente del caso, las 
diligencias en búsqueda de justicia, así como los daños y afectaciones sufridos en su vida 
privada, en la de sus familiares y la comunidad. 
 
Eneth Romero Avila, padre de la víctima directa, declarará sobre el perfil de José 
Gregorio Romero Reyes, de los hechos que vivió como víctima en el presente del caso, las 
diligencias en búsqueda de justicia, así como los daños y afectaciones sufridos en su vida 
privada, en la de sus familiares y la comunidad. 
 
Maryluz Urueta Reyes, hermana de la víctima directa, declarará sobre el perfil de José 
Gregorio Romero Reyes, de los hechos que vivió como víctima en el presente del caso, las 
diligencias en búsqueda de justicia, así como los daños y afectaciones sufridos en su vida 
privada, en la de sus familiares y la comunidad. 
 
Beizabeth Muñoz Reyes, hermana de la víctima directa, declarará sobre el perfil de José 
Gregorio Romero Reyes, de los hechos que vivió como víctima en el presente del caso, las 
diligencias en búsqueda de justicia, así como los daños y afectaciones sufridos en su vida 
privada, en la de sus familiares y la comunidad. 
 
Amparo Quiñonez Varcenas, hermana de la víctima directa, declarará sobre el perfil de 
Wilfredo Quiñonez, de los hechos que vivió como víctima en el presente del caso, las 
diligencias en búsqueda de justicia, así como los daños y afectaciones sufridos en su vida 
privada, en la de sus familiares y la comunidad. 
 
Maria Ester Quiñonez, hermana de la víctima directa, declarará sobre el perfil de 
Wilfredo Quiñonez, de los hechos que vivió como víctima en el presente del caso, las 
diligencias en búsqueda de justicia, así como los daños y afectaciones sufridos en su vida 
privada, en la de sus familiares y la comunidad. 
 
María Rosalba Bárcenas, madre hermana de la víctima directa, declarará sobre el perfil 
de Wilfredo Quiñonez, de los hechos que vivió como víctima en el presente del caso, las 
diligencias en búsqueda de justicia, así como los daños y afectaciones sufridos en su vida 
privada, en la de sus familiares y la comunidad. 
 
Pedro Quiñonez, padre hermana de la víctima directa, declarará sobre el perfil de 
Wilfredo Quiñonez, de los hechos que vivió como víctima en el presente del caso, las 
diligencias en búsqueda de justicia, así como los daños y afectaciones sufridos en su vida 
privada, en la de sus familiares y la comunidad. 
 
Griseldina Carillo de Gelves, madre del joven Elio Gelves, declarará sobre el perfil de Elio 
Gelves Carrillo de los hechos que vivió como víctima en el presente del caso, las 
diligencias en búsqueda de justicia, así como los daños y afectaciones sufridos en su vida 
privada, en la de sus familiares y la comunidad. 
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Ismael Gelves Carrillo hermano del joven Elio Gelves, declarará sobre el perfil de Elio 
Gelves Carrillo de los hechos que vivió como víctima en el presente del caso, las 
diligencias en búsqueda de justicia, así como los daños y afectaciones sufridos en su vida 
privada, en la de sus familiares y la comunidad. 
 
Manuel Gelves Guerrero, padre del joven Elio Gelves, declarará sobre el perfil de Elio 
Gelves Carrillo de los hechos que vivió como víctima en el presente del caso, las 
diligencias en búsqueda de justicia, así como los daños y afectaciones sufridos en su vida 
privada, en la de sus familiares y la comunidad. 
 
Adelaida Gelves Carrillo, hermana del joven Elio Gelves, declarará sobre el perfil de Elio 
Gelves Carrillo de los hechos que vivió como víctima en el presente del caso, las 
diligencias en búsqueda de justicia, así como los daños y afectaciones sufridos en su vida 
privada, en la de sus familiares y la comunidad. 
 
Alfonso Gelves Carrillo, hermano del joven Elio Gelves, declarará sobre el perfil de Elio 
Gelves Carrillo de los hechos que vivió como víctima en el presente del caso, las 
diligencias en búsqueda de justicia, así como los daños y afectaciones sufridos en su vida 
privada, en la de sus familiares y la comunidad. 
 
Eliceo Gelves Carrillo, hermano del joven Elio Gelves, declarará sobre el perfil de Elio 
Gelves Carrillo de los hechos que vivió como víctima en el presente del caso, las 
diligencias en búsqueda de justicia, así como los daños y afectaciones sufridos en su vida 
privada, en la de sus familiares y la comunidad. 
 
Maria Leisy Gelves Carrillo, hermana del joven Elio Gelves, declarará sobre el perfil de 
Elio Gelves Carrillo de los hechos que vivió como víctima en el presente del caso, las 
diligencias en búsqueda de justicia, así como los daños y afectaciones sufridos en su vida 
privada, en la de sus familiares y la comunidad. 
 
Benigna Gelves Carrillo, hermana del joven Elio Gelves, declarará sobre el perfil de Elio 
Gelves Carrillo de los hechos que vivió como víctima en el presente del caso, las 
diligencias en búsqueda de justicia, así como los daños y afectaciones sufridos en su vida 
privada, en la de sus familiares y la comunidad. 
 
Jose Nain Gelves Carrillo, hermano del joven Elio Gelves, declarará sobre el perfil de Elio 
Gelves Carrillo de los hechos que vivió como víctima en el presente del caso, las 
diligencias en búsqueda de justicia, así como los daños y afectaciones sufridos en su vida 
privada, en la de sus familiares y la comunidad. 
 
Gabriel Gelves Carrillo, hermano del joven Elio Gelves, declarará sobre el perfil de Elio 
Gelves Carrillo de los hechos que vivió como víctima en el presente del caso, las 



171 
 

diligencias en búsqueda de justicia, así como los daños y afectaciones sufridos en su vida 
privada, en la de sus familiares y la comunidad. 
 
Edidxon Villamizar hermano del joven Gustavo Giraldo Villamizar Durán declarará sobre 
el perfil de Gustavo Giraldo Villamizar Durán de los hechos que vivió como víctima en el 
presente del caso, las diligencias en búsqueda de justicia, así como los daños y 
afectaciones sufridos en su vida privada, en la de sus familiares y la comunidad. 
 
Augusto Villamizar Lizarazo, padre del joven Gustavo Giraldo Villamizar Durán declarará 
sobre el perfil de Gustavo Giraldo Villamizar Durán de los hechos que vivió como víctima 
en el presente del caso, las diligencias en búsqueda de justicia, así como los daños y 
afectaciones sufridos en su vida privada, en la de sus familiares y la comunidad 
 
Ana Jesús Duran de Villamizar, madre del joven Gustavo Giraldo Villamizar Durán 
declarará sobre el perfil de Gustavo Giraldo Villamizar Durán de los hechos que vivió 
como víctima en el presente del caso, las diligencias en búsqueda de justicia, así como los 
daños y afectaciones sufridos en su vida privada, en la de sus familiares y la comunidad. 
 
Maribel Villamizar Durán, hermana del joven Gustavo Giraldo Villamizar Durán declarará 
sobre el perfil de Gustavo Giraldo Villamizar Durán de los hechos que vivió como víctima 
en el presente del caso, las diligencias en búsqueda de justicia, así como los daños y 
afectaciones sufridos en su vida privada, en la de sus familiares y la comunidad. 
 
Marley Villamizar Durán, hermana del joven Gustavo Giraldo Villamizar Durán declarará 
sobre el perfil de Gustavo Giraldo Villamizar Durán de los hechos que vivió como víctima 
en el presente del caso, las diligencias en búsqueda de justicia, así como los daños y 
afectaciones sufridos en su vida privada, en la de sus familiares y la comunidad. 
 
Ilier Eduardo Villamizar Durán, hermano del joven Gustavo Giraldo Villamizar Durán 
declarará sobre el perfil de Gustavo Giraldo Villamizar Durán de los hechos que vivió 
como víctima en el presente del caso, las diligencias en búsqueda de justicia, así como los 
daños y afectaciones sufridos en su vida privada, en la de sus familiares y la comunidad. 
 
Ludy Lizarazo Vega, compañera del joven Gustavo Giraldo Villamizar Durán declarará 
sobre el perfil de Gustavo Giraldo Villamizar Durán de los hechos que vivió como víctima 
en el presente del caso, las diligencias en búsqueda de justicia, así como los daños y 
afectaciones sufridos en su vida privada, en la de sus familiares y la comunidad. 
 
Anderson Villamizar, hijo del joven Gustavo Giraldo Villamizar Durán declarará sobre los 
hechos que vivió como víctima en el presente del caso, las diligencias en búsqueda de 
justicia, así como los daños y afectaciones sufridos en su vida privada, en la de sus 
familiares y la comunidad. 
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C. Prueba pericial ofrecida  
 
Nos permitimos ofrecer la siguiente prueba pericial: 
 
2.1 Federico Andreu Guzmán496, quien declarará sobre el alegado patrón de 

ejecuciones extrajudiciales de civiles que fueron presentadas y registradas bajo la 
apariencia de combates u otras formas legítimas del uso de la fuerza. El perito se 
pronunciará sobre las características de este fenómeno en la década de los 
noventa, los mecanismos que facilitan su impunidad, en particular la recurrencia al 
uso de la jurisdicción penal militar como método para impedir el acceso de las 
víctimas y sus familiares a la verdad, y a la justicia.   

 
2.2 Yeiny Carolina Torres Bochica497, psicóloga integrante de Copsyco498, con 

experiencia en procesos de atención psicosocial a víctimas de violaciones a los 
derechos humanos, quien aportará opinión pericial sobre el impacto sufrido por 
las víctimas y sus familiares en el presente caso, como consecuencia de las 
violaciones a sus derechos humanos, así como las medidas de reparación 
necesarias en el presente caso.  

 
2.3 Ana Carolina Guatame499, antrópologa forense de Equitas500, quien, a partir de las 

conclusiones a las que se ha llegado en investigaciones científicas previas y su 
comparación con la evidencia hallada en el presente caso; ilustrará a la Corte IDH 
sobre las características que identifican los patrones de ocurrencia de ejecuciones 
extrajudiciales en Colombia desde el punto de vista forense. Además, se referirá a 
las falencias técnicas en la documentación de estos casos en las distintas etapas 
del análisis forense desarrolladas desde el hallazgo del cuerpo hasta el retorno de 
los cadáveres a sus familiares, así como las mejores prácticas, con base en 
estándares internacionales, que deben adelantar las autoridades, en materia 
forense, en investigaciones de hechos como los ocurridos en el presente caso.  
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 Anexo 20. Hoja de Vida del perito Federico Andreu Guzmán.  
497

 Hoja de vida perita Ana Carolina Guatame  
498

 Copsyco es una organización de trabajo psicosocial con sede en Bogotá que trabaja en cuatro ejes: 
psicojurídico, sanación, fortalecimiento organizativo y autocuidado y género.  
499

 Hoja de vida perita Ana Carolina Guatame  
500

EQUITAS es una organización sin ánimo de lucro creada en 2004 en respuesta a la necesidad de un 
equipo forense independiente al servicio de la investigación de graves violaciones a los derechos humanos 
en Colombia. EQUITAS ha conjugado diversas metodologías que contribuyen a abordar integralmente la 
investigación de graves violaciones de derechos humanos y DIH, e incidir en transformaciones 
institucionales para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. En este 
contexto, EQUITAS desarrolló un primer estudio denominado “Muertes en conflicto: aproximación 
epidemiológica descriptiva a una muestra de presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Colombia en el 
periodo 2002-2012”, en el cual se sistematiza la información forense de 183 casos investigados en la 
jurisdicción nacional por presunta ejecución extrajudicial, a fin de identificar y analizar los patrones 
comunes en la ocurrencia de estas conductas. El estudio estuvo a cargo de la Dra. CAROLINA GUATAME. 
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3. Prueba documental ofrecida  
 
 

 Anexo 1 Federación Internacional de Derechos Humanos (Fidh), Observatorio de Derechos Humanos 
y Derecho humanitario de la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos (CCEEU), “La 
guerra se mide en litros de sangre- Falsos positivos, crímenes de lesa humanidad: Sus más 
altos responsables están en la impunidad”, Documentos temáticos No. 7, Bogotá.  

 Anexo 2 Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, Ejecuciones extrajudiciales: una realidad 
inocultable 2007-2008.  

 Anexo 3 Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos y Fellowship on Reconciliation. “Falsos 
Positivos” en Colombia y el papel de la Asistencia Militar de Estados Unidos. Bogotá: 
Ediciones Desde Abajo. Junio 2011, p.124 y ss. 

 Anexo 4 Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Paz sin crímenes de Estado, 2013  

 Anexo 5 Algunos casos documentados por medios de información que siguen el patrón de 
violaciones a derechos humanos ocurridos en el departamento de Arauca. 

 Anexo 6 Comisión Andina de Juristas. Arauca, informes regionales de derechos humanos, 1994, 192 
p.   

 Anexo 7 Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca, decisión del  11 de febrero de 1999. 
Condena contra la Nación- colombiana Ejercito Nacional. Gustavo Villamizar Durán. 

 Anexo 8 Fotografía de los jóvenes Wilfredo Quiñonez, Gregorio Romero Reyes y Albeiro Ramírez 
Jorge 

 Anexo 9 17 folios con fotografías a color de levantamiento de cadáveres de Wilfredo Quiñonez, 
Gregorio Romero Reyes y Albeiro Ramírez Jorge 

 Anexo 10 Fiscalía 67 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario, Resolución de acusación contra Enrique Pineda Matallana y Jairo Alberto 
Prieto Rivera  

 Anexo 11 Juzgado Segundo Penal del Circuito. Sentencia dentro del proceso adelantado 
contraEnrique Pineda Matallana y Jairo Alberto Prieto Rivera, 6 de febrero de 2015 

 Anexo 12 Apelación de la Fiscalía General de la Nación a la decisión proferida por Juzgado Segundo 
Penal del Circuito Sentencia dentro del proceso adelantado contra Enrique Pineda 
Matallana y Jairo Alberto Prieto Rivera. 

 Anexo 13 Apelación de la representación de la parte civil frente a la decisión proferida por Juzgado 
Segundo Penal del Circuito Sentencia dentro del proceso adelantado contra Enrique Pineda 
Matallana y Jairo Alberto Prieto Rivera 

 Anexo 14 Declaraciones de familiares de víctimas Wilfredo Quiñonez, Gregorio Romero Reyes y 
Albeiro Ramírez Jorge rendidas en fase judicial del proceso penal  

Anexo 15. 
Documentos 
familia 
Wilfredo 
Quiñonez 
Bárcenas  

Cédula de Ciudadanía Pedro Quiñones Calderón.  
Cédula de Ciudadanía María Rosalba Barcenas de Quiñones. 
Cédula de Ciudadanía María Esther Quiñonez Barcenas.  
Cédula de Ciudadanía Amparo Quiñonez Varcenas  
Declaración con presentación personal, reconocimiento de firma y contenido ante el notario 
segundo de Barracabermeja suscrita por Amparo Quiñonez Varcenas declarando gastos 
funerarios de Wilfredo Quiñones. 
- Registro civil de nacimiento de Wilfredo Quiñonez Barcenas 
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- Registro civil de defunción de Wilfredo Quiñonez Barcenas 
- Registro civil de nacimiento de Amparo Quiñonez Varcenas 
- Registro civil de nacimiento de María Esther Quiñonez  

Anexo 16. 
Documentos 
de familia 
Gregorio 
Romero 
Reyes 

Registro de Defunción Eneth Romero Ávila. 
Cédula de Ciudadanía Eneth Romero Ávila. 
Registro de Nacimiento Myrian Elena Reyes Muñoz. 
Cédula de Ciudadanía Myrian Elena Reyes Muñoz. 
Registro de Nacimiento Mary Luz Urueta Reyes. 
Cédula de Ciudadanía Mary Luz Urueta Reyes. 
Registro de Nacimiento Beizabeth Muñoz Reyes.  
Cédula de Ciudadanía Beizabeth Muñoz Reyes.  
Registro de Nacimiento Wiston Urueta Reyes. 
Cédula de Ciudadanía Wiston Urueta Reyes. 
Registro de Nacimiento Danys Arleth Romero Reyes. 
Cédula de Ciudadanía Danys Arleth Romero Reyes. 
Registro civil de nacimiento de Eneth Romero Ávila 
Declaración juramentada ante el noatrio segundo de Barracabermeja suscrita por el señor 
Eneth Romero y la señora Myrian Elena en el año 2012 donde afirman ser los padres de 
Albeiro Romero Reyes 

Anexo 17. 
Documentos 
de familia 
Albeiro 
Ramírez 
Jorge 

Registro de Defunción Alfonso Ramírez Rincón. 
Registro de Defunción Magali Esther Jorge Solis. 
Registro de Nacimiento Esmery Ramírez Jorge. 
Cédula de Ciudadanía Esmery Ramírez Jorge. 
Registro de Nacimiento Frain Alfonso Ramírez Jorge. 
Cédula de Ciudadanía Frain Alfonso Ramírez Jorge 
Registro de Nacimiento Lizandro Ramírez Jorge. 
Cédula de Ciudadanía Lizandro Ramírez Jorge. 
Registro de Nacimiento Numael Antonio Ramírez Jorge. 
Cédula de Ciudadanía Numael Antonio Ramírez Jorge. 
Registro de Nacimiento Astrid Ramírez Jorge. 
Cédula de Ciudadanía Astrid Ramírez Jorge. 
Registro civil de defunción de Albeiro Ramírez Jorge  
Registro civil de nacimiento de Albeiro Ramírez Jorge  

 Anexo 17 Cuadro de costas futuras de la organización Humanidad Vigente Corporación Jurídica 

 Anexo 18 Certificado de contador y gastos contables del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo 

Anexo 19 Declaración extrajudicial sobre insolvencia económica para sufragar gastos de litigio ante 
Corte IDH 

 

Anexo 20 Hoja de vida perito Federico Andreu Guzmán 

Anexo 21  Hoja de vida perita Yeiny Carolina Torres 

Anexo 22 Hoja de vida perita Ana Carolina Guatame  

Anexo 23 Anexo 23. Solicitudes de la organización peticionaria Humanidad Vigente para tener copia 
íntegra de los expedientes adelantados por la justicia penal militar por los hechos en los que 
perdieron la vida Gustavo Villamizar Durán y Elio Gelves Carrillo 

 

 
 
. 
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 XIII. SOLICITUDES  
 
De conformidad con los argumentos de hecho y de derecho descritos en el presente 
memorial, así como las pruebas que se presentarán en el transcurso de este proceso, los 
representantes de la víctima y sus familiares solicitamos a la Corte Interamericana que 
concluya y declare la responsabilidad internacional del Estado de Colombia por: 
 

1.  La violación de los derechos a la vida  y a la honra y dignidad consagrados en los 
artículos 4 y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en 
adelante “la Convención” o “la Convención Americana” en relación con el artículo 
1.1 del mismo instrumento en perjuicio del señor Gustavo Giraldo Villamizar 
Durán; 

 
2.  La violación a los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal y 

honra y dignidad consagrados en los artículos 4, 5, 7 y 11 de la Convención 
Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento en perjuicio del 
señor Elio Gelves Carrillo;  
 

3.  La violación a los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal 
consagrados en los artículos 4, 5 y 7 de la Convención Americana en relación con el 
artículo 1.1 del mismo instrumento en perjuicio de los señores Wilfredo Quiñónez, 
José Gregorio Romero y Albeiro Ramírez Jorge; 
 

4.  La violación de los derechos a la integridad psíquica y moral, garantías judiciales y 
protección judicial consagrados en los artículos 5, 8 y 25 de la Convención en 
relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento en perjuicio de los familiares de 
las cinco víctimas fallecidas; y 
 

5.  La violación de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención lnteramericana para 
Prevenir y Sancionar la Tortura por la falta de investigación posterior al 19 de 
enero de 1999, en perjuicio de los familiares de Wilfredo Quiñónez, José Gregorio 
Romero y Albeiro Ramírez Jorge. 
 

Con fundamento en las referidas violaciones y los daños que se acreditarán, solicitamos 
que la Honorable Corte ordene al Estado colombiano implementar las medidas de 
reparación, tanto individuales, como estructurales detalladas en el capítulo de 
reparaciones del presente escrito.  
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Aprovechamos la oportunidad para reiterarle las muestras de nuestra más alta 
consideración y estima.  
 

 
RAFAEL BARRIOS MENDIVIL 
CCAJAR 

 
 
 
 
JOMARY  ORTEGON OSORIO 
CCAJAR 

 
 
 
P./ EDUARDO CARREÑO WILCHES 
CCAJAR 
 
 
 
P./ OLGA LILIA SILVA                                              P./ LUZ MARINA MONZON 
HUMANIDAD VIGENTE                                          HUMANIDAD VIGENTE 
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