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La presente sistematización de información fue realizada por la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, por lo que es responsabilidad exclusiva de la misma. La información se basa en lo declarado en 
resoluciones emitidas por esta Corte. Por tanto, en los expedientes puede haber información aportada por las 
partes que aún no haya sido evaluada por el Tribunal. 
 

Caso Gutiérrez Soler Vs. Colombia: reparaciones pendientes de cumplimiento 

 

 
1. Cumplir las medidas dispuestas relativas a su obligación de investigar los hechos 

denunciados, así como identificar, juzgar y sancionar a los responsables, en los términos 

de los párrafos 96 a 100 de la presente Sentencia. 

 

2. Adoptar las medidas que sean necesarias para fortalecer los mecanismos de control 

existentes en los centros estatales de detención, en los términos del párrafo 112 de la 

presente Sentencia. 

 

Cumplimiento parcial: 

 

3. Brindar gratuitamente, a través de las instituciones de salud que el propio Estado 

designe, tratamiento psicológico y psiquiátrico a los señores María Elena Soler de 

Gutiérrez, Ricardo Gutiérrez Soler, Yaqueline Reyes, Luisa Fernanda Gutiérrez Reyes, 

Paula Camila Gutiérrez Reyes, Leonardo Gutiérrez Rubiano, Leydi Caterin Gutiérrez 

Peña, Sulma Tatiana Gutiérrez Rubiano, Ricardo Alberto Gutiérrez Rubiano y Carlos 

Andrés Gutiérrez Rubiano, en los términos del párrafo 102 de la presente Sentencia. En 

el caso del tratamiento médico y psicológico del señor Wilson Gutiérrez Soler y de la 

atención psicológica de su hijo Kevin Daniel Gutiérrez Niño, el Estado debe entregar la 

cantidad fijada en el párrafo 103 al señor Wilson Gutiérrez Soler para cubrir los gastos 

razonables al respecto. 

 

En los puntos declarativos 1 y 2 de la resolución de la Corte de 31 de enero de 2008 se 

explica lo que continúa pendiente de cumplimiento respecto a esta medida de reparación: 

 
1. Que de conformidad con lo dispuesto en los Considerados décimo tercero, vigésimo, vigésimo 
cuarto, vigésimo octavo y trigésimo quinto de esta Resolución, el Estado ha dado cumplimiento total a 

los siguientes puntos resolutivos de la Sentencia emitida en este caso: 
 
[…] 
 

b) el deber de entregar la cantidad fijada por el Tribunal a favor del señor Wilson Gutiérrez Soler para 
cubrir los gastos razonables de su tratamiento médico y psicológico, así como de la atención 
psicológica de su hijo Kevin Daniel Gutiérrez Niño (punto resolutivo segundo de la Sentencia) 
 
2. Que mantendrá abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento de los siguientes puntos 
pendientes:  

 
[…] 
 
b) brindar gratuitamente tratamiento psicológico y psiquiátrico a través de las instituciones de salud 
que el propio Estado designe (punto resolutivo segundo de la Sentencia) 

 

 


