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Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia: reparaciones pendientes de cumplimiento

1. Investigar efectivamente los hechos del presente caso, con el fin de identificar, juzgar y
sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de las violaciones cometidas en
perjuicio de los 19 comerciantes, para los efectos penales y cualesquiera otros que
pudieran resultar de la investigación de los hechos, y que el resultado de este proceso
deberá ser públicamente divulgado, en los términos de los párrafos 256 a 263 de la
presente Sentencia.
2. Efectuar una búsqueda seria, en la cual realice todos los esfuerzos posibles para
determinar con certeza lo ocurrido con los restos de las víctimas y, en caso de ser
posible, para entregarlos a sus familiares, en los términos de los párrafos 270 y 271 de
la presente Sentencia.
3. Brindar gratuitamente, a través de sus instituciones de salud especializadas, el
tratamiento médico y psicológico requerido por los familiares de las víctimas, en los
términos de los párrafos 277 y 278 de la presente Sentencia.
4. Establecer todas las condiciones necesarias para que los miembros de la familia de la
víctima Antonio Flórez Contreras que están en el exilio puedan regresar a Colombia, si
así lo desean, y debe cubrir los gastos en que incurran por motivo del traslado, en los
términos del párrafo 279 de la presente Sentencia.
Cumplimiento parcial:
5. Pagar la cantidad total de US$ 55.000,00 (cincuenta y cinco mil dólares de los Estados
Unidos de América) o su equivalente en moneda colombiana por concepto de los
ingresos dejados de percibir por cada una de las 19 víctimas, en los términos de los
párrafos 230, 231, 233, 234, 235, 240 y 243 de la presente Sentencia.
6. Pagar la cantidad total de US$ 2.000,00 (dos mil dólares de los Estados Unidos de
América) o su equivalente en moneda colombiana por concepto de los gastos en que
incurrieron los familiares de las víctimas Juan Alberto Montero Fuentes, Víctor Manuel
Ayala Sánchez, Gerson Javier Rodríguez Quintero, Antonio Flórez Contreras, Ángel María
Barrera Sánchez, Alirio Chaparro Murillo, Álvaro Lobo Pacheco, Israel Pundor Quintero,
Luis Hernando Jáuregui Jaimes, Rubén Emilio Pineda Bedoya y Reinaldo Corzo Vargas
con el fin de indagar el paradero de éstos, en los términos de los párrafos 242 y 243 de
la presente Sentencia.
7. Pagar la cantidad total de US$ 80.000,00 (ochenta mil dólares de los Estados Unidos de
América) o su equivalente en moneda colombiana por concepto de indemnización del
daño inmaterial de cada una de las 19 víctimas, en los términos de los párrafos 230,
231, 235, 233, 234, 250, 251 y 252 de la presente Sentencia.
8. Pagar por concepto de indemnización del daño inmaterial ocasionado a los familiares de
las víctimas:
a)
la cantidad de US$ 50.000,00 (cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de
América) o su equivalente en moneda colombiana, a cada uno de los hijos de las
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víctimas, en los términos de los párrafos 231, 233, 234, 235, 248, 249, 250 y 252
de la presente Sentencia;
b)
la cantidad de US$ 80.000,00 (ochenta mil dólares de los Estados Unidos de
América) o su equivalente en moneda colombiana, a cada una de las cónyuges y
compañeras de las víctimas, en los términos de los párrafos 231, 233, 234, 235,
248, 249, 250 y 252 de la presente Sentencia;
c)
la cantidad de US$ 50.000,00 (cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de
América) o su equivalente en moneda colombiana, a cada uno de los padres de las
víctimas, en los términos de los párrafos 231, 233, 234, 235, 248, 249, 250 y 252
de la presente Sentencia; y
d)
la cantidad de US$ 8.500,00 (ocho mil quinientos dólares de los Estados
Unidos de América) o su equivalente en moneda colombiana, a cada uno de los
hermanos de las víctimas, en los términos de los párrafos 231, 233, 234, 235, 248,
249, 250 y 252 de la presente Sentencia.
En el punto declarativo 1 de la resolución de la Corte de 10 de julio de 2017 se explica lo
que continúa pendiente de cumplimiento respecto a estas medidas de reparación:
1. Que de conformidad con lo señalado en el Considerando noveno de la presente Resolución, el
Estado ha cumplido con pagar el 90% de las cantidades establecidas en la Sentencia por concepto de
ingresos dejados de percibir por cada una de las 19 víctimas, gastos en que incurrieron los familiares
de once víctimas, e indemnización del daño inmaterial (puntos resolutivos duodécimo a decimoquinto
y párrafos 230, 231, 233, 234, 235, 240, 243 242, 243, 248, 249, 250, 251 y 252 de la Sentencia),
por lo que resta que haga efectivo el pago del 10% faltante de las indemnizaciones, según
corresponda.
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