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Prólogo 

La Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Declaración Americana de los Derechos y Debe-
res del Hombre, fueron adoptadas en 1948 dentro del marco de la Novena Conferencia Internacional Americana, 
celebrada en medio de uno de los capítulos más aciagos de la historia de violencia sociopolítica de nuestro país: el 
“Bogotazo”.

El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán ocurría –paradójicamente o como un presagio- mientras los mandatarios de 
21 Estados reunidos en la capital colombiana suscribían una Declaración para reconocer el derecho a la vida, el 
derecho de libertad de palabra y de expresión, entre otros.
 
Estos antecedentes remotos permiten observar que la promoción y protección de los derechos humanos en el con-
tinente americano, lejos de ser una tarea sencilla, ha sido una historia marcada por episodios de oscuridad, donde 
los más elementales derechos del ser humano resultan desconocidos.

No obstante, el loable objetivo de consolidar en las Américas un régimen de libertad y justicia social basado en la 
solidaridad y el respeto por las instituciones democráticas, encontró en la creación del Sistema Interamericano de 
protección de los Derechos Humanos (SIDH) una herramienta fundamental.



Desde 1959, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es el órgano principal y autónomo de 
la OEA encargado de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región, así como de 
desempeñarse como órgano consultivo especializado en esa materia. 

De otra parte, el 22 de noviembre de 1969 en la ciudad de San José, Costa Rica, se llevó a cabo la Conferencia Es-
pecializada Interamericana de Derechos Humanos, cuyo trabajo produjo la adopción de la Convención Americana 
de Derechos Humanos (CADH), piedra angular del funcionamiento del SIDH que entró en vigencia el 18 de julio 
de 1978.

Al año siguiente, la CIDH fue instalada de forma conjunta con la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(Corte IDH), y desde entonces la labor de ambos órganos ha sido significativa para velar por la observancia de 
las libertades y los derechos consagrados en la CADH, sus dos protocolos adicionales e instrumentos regionales 
como la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, la Convención Interamericana sobre 
desaparición forzada de personas, la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, 
entre otros.

Precisamente, en ejercicio de su competencia contenciosa la Corte IDH ha proferido en contra del Estado colom-
biano un total de 19 sentencias por casos de graves violaciones a los derechos humanos, donde además de adjudicar 
la responsabilidad internacional, se han diseñado y consolidado los contornos de los derechos reconocidos por los 
instrumentos interamericanos de derechos humanos, como un aporte directo a la ciudadanía de las Americas. No 
obstante, por tratarse de documentos jurídicos de una elaboración sofisticada y de conceptos jurídicamente com-
plejos, su difusión puede resultar limitada.



Por ello, en la Defensoría del Pueblo de Colombia, en desarrollo de nuestras funciones como Institución Na-
cional de Derechos Humanos, y buscando siempre evitar la re-victimización mediante un diálogo constructivo 
con las propias víctimas y sus representantes, con las autoridades públicas encargadas de proteger sus derechos y 
con la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, hemos elaborado un proyecto al  que denominamos 
“Ampliando el horizonte de justicia para las víctimas: casos contenciosos de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos contra Colombia”. 

Se trata de una serie de 19 cartillas que resumen de manera sencilla y accesible los hechos, estándares y medidas 
de reparación establecidos en cada una de las sentencias contenciosas proferidas por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos contra el Estado de Colombia. Nuestro objetivo primordial es contribuir a que se amplie el 
conocimiento del contenido de esos fallos en un lenguaje común y de fácil acceso a todos los públicos, entendiendo 
que el compromiso de fortalecer la construcción de paz en los territorios, incluye dar a conocer estos hechos para  
garantizar que no vuelvan a repetirse.

CARLOS ALFONSO NEGRET MOSQUERA
DEFENSOR DEL PUEBLO
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Presentación
La Defensoría del Pueblo como Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH) es la encargada 
de velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos en Colombia, según lo 
establece el artículo 282 de la Constitución. Para lograr este objetivo realiza diversas actividades como 
fomentar el cumplimiento del derecho internacional, orientar y asesorar a la ciudadanía residente en el 
país y en el exterior en el ejercicio de sus derechos, entre otras.

Así, la Defensoría del Pueblo firmó un acuerdo marco de cooperación institucional con la Corte In-
teramericana en el 2015, que tiene como finalidad fortalecer el trabajo mutuo, en aras de fortalecer el 
compromiso con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Desde entonces, la entidad 
ha comenzado un trabajo de sistematización y análisis del nivel de cumplimiento de las órdenes de repa-
ración dadas al Estado colombiano en los casos donde dicho tribunal ha declarado su responsabilidad 
internacional.

En este contexto, se ha puesto en marcha una estrategia institucional para acompañar a las víctimas en 
el proceso de ejecución de las sentencias dictadas por la Corte, siendo el primer paso la difusión, en un 
formato sencillo, de cada una de esas decisiones. Por esa razón, en cada cartilla usted podrá encontrar 
una visión completa, clara y concreta de la información básica de los casos condenatorios en relación con 
Colombia, que incluye la identificación y el perfil de las víctimas, los hechos más relevantes, los derechos 



9declarados como vulnerados, así como se sintetizan las principales consideraciones del tribunal y las me-
didas concretas de reparación ordenadas. A continuación, se responden algunas preguntas con aspectos 
básicos de comprensión del SIDH para orientar su lectura. 

¿Qué es y cómo está conformado el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? 

El Sistema fue creado por los Estados que integran la Organización de los Estados Americanos (OEA). 
Su objetivo principal es garantizar el respeto, la protección y la realización de los derechos humanos en el 
continente. Para ello, tiene dos órganos independientes y complementarios: la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH o Comisión) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte 
Interamericana o Corte IDH). 

La CIDH fue creada en 1959. Es un organismo cuasijurisdiccional que busca promover la observancia 
y la defensa de los derechos humanos en el hemisferio. Ejerce esta función por medio de visitas a los 
países, actividades temáticas, informes sobre la situación de derechos humanos en relación con un tema 
o un país, medidas cautelares y solicitud de medidas provisionales a la Corte Interamericana. Asimismo, 
la Comisión puede analizar peticiones individuales sobre violaciones específicas a derechos humanos 
atribuibles a los Estados americanos, de modo que es el mecanismo de ingreso de un caso ocurrido bajo 
la jurisdicción de alguno de esos Estados.
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Por su parte, la Corte Interamericana es el órgano de carácter judicial del Sistema. Su función es determi-
nar la responsabilidad internacional de los Estados, teniendo presente que para poder estudiar un caso, 
este debe ser enviado por la Comisión (peticiones individuales) o por un Estado (denuncia interestatal). 
El tribunal solo puede analizar la violación de normas interamericanas, en especial, la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos.

¿Bajo qué condiciones un caso de violaciones a los derechos humanos puede llegar al Sis-
tema Interamericano de Derechos Humanos? 

Toda persona puede presentar un caso de violación a los derechos humanos cuando estime que un Es-
tado no remedió la vulneración o incumplió alguna obligación interamericana. Tal petición individual 
referida a violaciones a derechos humanos reconocidos por tratados interamericanos no necesita repre-
sentante y el procedimiento es gratuito. 

La denuncia puede ser por la violación de un derecho humano por la acción de un Estado (como con-
secuencia de una acción directa de los agentes del Estado), su aquiescencia (por el consentimiento tácito 
del Estado o de sus agentes), o su omisión en la garantía y protección de ese derecho (cuando el Estado 
o sus agentes no actúan cuando debían hacerlo). 



11Asimismo, para que la Comisión pueda analizar el caso se tienen que cumplir otros requisitos: (i) se de-
ben agotar los recursos judiciales internos. Esto significa que las autoridades del Estado debieron contar 
con la posibilidad de detener la violación o reparar los daños causados, pero no lo hicieron; (ii) la petición 
se debe presentar a la Comisión dentro de un plazo de seis meses que se computan desde que se agotó la 
vía interna. En casos excepcionales, se puede acudir a la CIDH sin agotar los recursos internos, cuando 
se esté en posibilidad de probar que: (i) las leyes internas no establecen un debido proceso y, por ende, la 
víctima no ha podido acceder a la justicia; (ii) existe una demora injustificada en el trámite del respectivo 
proceso; y (iii) la víctima no puede pagarse un representante judicial y el Estado no ofrece ese servicio 
de manera gratuita.

La Comisión no puede declarar la responsabilidad internacional de ningún Estado, sino que una vez 
analizado el caso, elabora un informe y si encuentra que hay vulneraciones a los derechos humanos, le 
formula recomendaciones al Estado. En el supuesto de que este no cumpla con tales recomendaciones, 
la CIDH puede publicar el informe y enviar el caso a la Corte IDH.

 ¿Qué sucede cuando un caso llega a la Corte Interamericana?

Corresponde a la Corte Interamericana determinar si hay vulneración o no de derechos. En caso afir-
mativo, declara responsable al Estado y lo obliga a reparar el daño. Dicha reparación debe ser integral y 
suele incluir las siguientes medidas:
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-Restitución: cuando es posible volver a la situación previa a la vulneración de los derechos. 
-Indemnización: aquí se determina un monto de dinero por los daños materiales e inmateriales. 
-Rehabilitación: esto incluye tratamientos médicos y psicológicos para superar el daño sufrido.
-Satisfacción: estas son medidas de carácter simbólico, conmemorativo, colectivo y honorífico que bus-
can reparar los perjuicios no materiales. 
-Garantías de no repetición: con ellas se busca crear mecanismos judiciales, legales y administrativos que 
tengan como fin evitar que se cometan nuevas vulneraciones a los derechos humanos.

Finalmente, una vez dictada la sentencia, la Corte hace seguimiento al cumplimiento de las medidas de 
reparación.

¿En Colombia quién debe cumplir estas órdenes de reparación?

Colombia es un Estado miembro de la OEA y ratificó las convenciones interamericanas que dan com-
petencia a la CIDH y a la Corte Interamericana para declarar que un Estado ha vulnerado derechos hu-
manos. De esta forma, el Estado colombiano se encuentra obligado a satisfacer y respetar los derechos 
reconocidos en esas normas y también a cumplir con las órdenes contenidas en las sentencias.

Al respecto, la Corte Constitucional colombiana ha puesto de presente que el Estado debe cumplir en 
forma oportuna y plena todas las órdenes dadas por la Corte Interamericana, de modo que no puede 
elegir cuál cumplir y cuál no, ni tampoco reducir o limitar su alcance. Asimismo, tampoco puede poner 
obstáculos ni oposiciones para su cumplimiento. 



13De acuerdo con la arquitectura institucional existente, le corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores la 
responsabilidad de coordinar con las distintas autoridades internas el cumplimiento de las órdenes. Para esto, 
tiene la potestad de conminarlas a acatar inmediatamente los fallos del Sistema.
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Víctimas

Mariela Morales Caro
Pablo Antonio Beltrán Palomino
Virgilio Hernández Serrano
Carlos Fernando Castillo Zapata 
Luis Orlando Hernández Muñoz
Yul Germán Monroy Ramírez
Gabriel Enrique Vesga Fonseca 
Benhur Iván Guasca Castro
Orlando Morales Cárdenas
César Augusto Morales Cepeda 
Arnulfo Mejía Duarte
Samuel Vargas Páez
Arturo Salgado Garzón
Wilson Humberto Mantilla Castilla 
Manuel Libardo Díaz Navas
Y sus familiares1

Representantes
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) 
Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”

Tema
El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la falta de 
investigación de la ejecución extrajudicial de doce funcionarios judiciales, y las 
lesiones de otros tres, por parte de grupos paramilitares2
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Derechos de la Convención Americana vulnerados

Artículo 1. (Obligación de Respetar los Derechos)3

Artículo 4. (Derecho a la Vida)
Artículo 5. (Derecho a la Integridad Personal) 
Artículo 7. (Derecho a la Libertad Personal) 
Artículo 8. (Garantías Judiciales)
Artículo 25. (Protección Judicial) 

Derechos de otras normas internacionales vulneradas La Corte no determinó otras normas violadas

1234

1 Párrafo 272.
2 Para mayor información ver la ficha técnica elaborada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Disponible en http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.
cfm?nId_Ficha=217&lang=es
3 La Corte Interamericana señaló violado este derecho en relación con los demás derechos que se mencionan en este apartado.
4 En esta cartilla solo se hace referencia a los derechos que la Corte IDH declaró como violados y no sobre aquellos que la CIDH o los representantes de las víctimas alegaron como vul-
nerados, así como los hechos probados y los argumentos que acogió ese tribunal. El texto completo de la sentencia está disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/
seriec_163_esp.pdf



Hechos

En la mañana del 18 de enero de 1989 una unidad móvil de Investigación compuesta por dos jueces de instrucción 
criminal, dos secretarios del Juzgado Cuarto de Instrucción Criminal y once miembros del cuerpo técnico de la 
Policía Judicial, se dirigieron en comisión desde Barrancabermeja al corregimiento de La Rochela, ubicado en la 
región del Bajo Simacota (Santander), para continuar con varias investigaciones relacionadas con homicidios y des-
apariciones ocurridas en el Magdalena Medio, en el departamento de Santander (párrs. 74, 75 y 106). 

Entre los hechos que estaban investigando los integrantes de la comisión judicial, creada por la Dirección Seccional 
de Instrucción Criminal, estaban la retención, tortura y asesinato de unas personas campesinas, y la desaparición de 
diecinueve comerciantes, sucesos ocurridos en el mes de octubre de 19875;  en dichos casos participaron presunta-
mente integrantes del Ejército (párr. 75).

Esa mañana, cuatro agentes de la Policía Judicial se dirigieron a la localidad de Puerto Nuevo6,  con el fin de llevar a 
varias personas para que hicieran sus declaraciones en La Rochela. En el trayecto, los funcionarios judiciales fueron 
interceptados por un grupo de quince hombres armados y uniformados, que se identificaron como miembros del 
frente 23 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias – FARC. El comandante al mando de dicho “frente” les pregun-
tó qué hacían en ese lugar y cuántas personas integraban la comisión judicial (párr. 106). 

5 Sobre la desaparición de los diecinueve Comerciantes, ver la sentencia del 5 de julio de 2004, Caso 19 comerciantes vs Colombia, disponible: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articu-
los/seriec_109_esp.pdf  
6 La sentencia de la Corte IDH menciona que la población era “Pueblo Nuevo”; sin embargo, es un error tipográfico, ya que en el departamento de Santander no hay ninguna localidad con 
ese nombre. En cambio, la localidad de Puerto Nuevo, está ubicada a 30 minutos de La Rochela y era una zona en la que también patrullaban “los Masetos”. Cfr. “La Rochela, memorias de un 
crimen contra la Justicia, Informe del Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación”, Bogotá, 2010, disponible: http://www.centrodememoriahisto-
rica.gov.co/descargas/informes2010/informe_la_rochela.pdf  



17Posteriormente, una vez que todos los integrantes de la comisión judicial se encontraban en La Rochela, y estaban 
terminando de recibir las declaraciones de los testigos de los hechos que fueron a investigar, se presentó ante ellos 
un grupo de aproximadamente cuarenta hombres armados, quienes también se identificaron como integrantes de 
las FARC; la misma persona que había mencionado que era el comandante del frente 23, ante las quince personas 
que fueron a Puerto Nuevo, le pidió a los miembros de la comisión judicial que entregaran sus revólveres de do-
tación oficial (párr. 107). Media hora después, llegaron otros hombres armados y vestidos de civil y uno de ellos se 
presentó como el máximo líder del frente 23 de las FARC (párr. 107). 

Ese hombre se llamaba Alonso de Jesús Baquero Agudelo, y en realidad era uno de los líderes del grupo paramilitar 
conocido como “Los Masetos”. De igual forma, los cuarenta hombres que supuestamente eran integrantes de las 
FARC, en realidad eran integrantes de dicho grupo paramilitar (párr. 108); el máximo líder paramilitar les pregunto 
a los integrantes de la comisión judicial, “¿cómo iba el caso de los diecinueve comerciantes de Ocaña?” (párr. 110). 

Los dos hombres que se hicieron pasar por comandantes de las FARC se reunieron con los funcionarios judiciales 
y les manifestaron que, como había presencia del Ejército en la zona, lo mejor era buscar un sitio seguro para que 
la comisión judicial continuara con las diligencias que fueron a hacer. Posteriormente, los comandantes convencie-
ron a los miembros de la comisión judicial de que se dejaran amarrar para trasladarlos, a fin de poder simular una 
situación de secuestro por las FARC en caso de que se hiciera presente el Ejército (párr. 111).

El grupo de paramilitares encerró a los integrantes de la comisión judicial en un cuarto de aproximadamente doce 
metros, por dos horas y media aproximadamente (párr. 110). Sobre el mediodía, las quince personas fueron atadas 
con las manos atrás de la espalada y obligadas a abordar dos automóviles en los que fueron trasladados unos tres 
kilómetros en dirección hacia Barrancabermeja, hasta llegar a un sitio conocido como “La Laguna” (párr. 112). 
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En ese lugar, los hombres armados se formaron a una distancia prudente de los vehículos y dispararon continua e 
indiscriminadamente contra estos (párr. 112); luego sacaron a algunas personas y comenzaron a disparar “tiros de 
gracia” a cualquiera que mostrara señales de vida, luego, los tiraron unos encima de otros (párr. 113). Antes de irse, 
pintaron en la superficie exterior de los vehículos: “fuera el MAS, fuera los paramilitares”, para que la guerrilla fuera 
señalada como la responsable, y se llevaron los expedientes que tenía la comisión (párr. 115).

Solamente tres integrantes de la Comisión Judicial, Manuel Libardo Díaz Navas, Wilson Humberto Mantilla Castilla 
y Arturo Salgado Garzón, sobrevivieron a esa masacre porque se hicieron pasar por muertos. Estas tres personas 
lograron encender uno de los autos y alcanzaron a desplazarse unos tres kilómetros hacia Barrancabermeja, cuando 
el carro dejó de funcionar. En ese momento, Manuel Libardo Díaz Navas y Wilson Humberto Mantilla Castilla 
pidieron ayuda a unas personas que pasaron en un camión repartidor de gaseosas; mientras tanto, Arturo Salgado 
Garzón, que tenía una herida de bala, se quedó en la zona esperando ayuda por cinco horas aproximadamente. 
Hacia las cinco de la tarde de ese día, Arturo fue rescatado por periodistas de Vanguardia Liberal quienes lo llevaron 
a una clínica (párr.116 - 117). Inexplicablemente, nadie de los dos batallones militares que quedaban a unos quince 
y cuarenta minutos de la masacre fue a ayudarlos (párr. 117). 

Luego de la masacre, el Estado no le garantizó a Arturo Salgado, quien recibió un disparo, la asistencia médica que 
requería; de hecho, en la clínica en la que fue atendido le dejaron una parte de la bala en su cuerpo (párr. 118). Asi-
mismo, debido a las amenazas que sufrían, los tres sobrevivientes tuvieron que mudarse de sus casas e irse a trabajar 
a diferentes ciudades (párr. 119). Uno de ellos fue enviado a España, lejos de su familia y en pésimas situaciones 
económicas (párr. 120). 



19A excepción de los tres sobrevivientes, los demás integrantes de la comisión judicial fueron asesinados. Esas per-
sonas eran Mariela Morales Caro, Pablo Antonio Beltrán Palomino, Virgilio Hernández Serrano, Carlos Fernando 
Castillo Zapata, Luis Orlando Hernández Muñoz, Yul Germán Monroy Ramírez, Gabriel Enrique Vesga Fonseca, 
Benhur Iván Guasca Castro, Orlando Morales Cárdenas, Cesar Augusto Morales Cepeda, Arnulfo Mejía Duarte y 
Samuel Vargas Páez (párr. 248). 

Esta masacre no se cometió en forma aislada; por un lado, ocurrió dentro de un contexto de ataques contra fun-
cionarios judiciales para que no investigaran casos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos y 
así mantenerlos en la impunidad (párr. 81). Entre 1979 y 1991 hubo un promedio anual de veinticinco jueces y abo-
gados asesinados o víctimas de atentados, y la mayoría de los casos con autor identificado señalaban a los grupos 
paramilitares y a agentes del Estado como responsables7.  Además, varias investigaciones judiciales relacionadas con 
violaciones a derechos humanos, evidenciaban la relación existente entre grupos paramilitares e integrantes de la 
fuerza pública en la época en que ocurrió la masacre (párr. 83) Fue dentro de ese panorama de riesgo que el Estado 
no adoptó las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la comisión judicial, algo que fue reconocido en 
varias sentencias del Consejo de Estado y por Colombia en este mismo caso (párr. 81).

Por otro lado, uno de los casos que estaba investigando la comisión judicial era la masacre de diecinueve comer-
ciantes cometida en 1987 por el grupo paramilitar Asociación de Campesinos y Ganaderos del Magdalena Medio 
- ACDEGAM, con complicidad de miembros de la fuerza pública (párr. 90 y 98). En este sentido, la decisión de 
ejecutar a los integrantes de la comisión judicial fue tomada por cabecillas de ACDEGAM junto con miembros 
de la fuerza pública (párr. 99); y fue ejecutada por el grupo paramiltar “Los Masetos” (párr. 91), con el objetivo de 
sustraer o destruir los expedientes de los casos que la comisión judicial adelantaba para aquella época (párr. 98). 

7 Al respecto ver: CIDH, segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia, 1993, OEA/Ser. L/V/II.84 Doc. 39 rev.14. octubre 1993, Capítulo IV.F.e).
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Así las cosas, la masacre fue el resultado del trabajo conjunto entre grupos paramilitares y miembros de la fuerza 
pública, el cual estuvo impulsado por el mismo Estado por medio de leyes y decretos, y también reglamentos y 
manuales militares aprobados por el Comandante General de las fuerzas armadas entre 1969 y 1982 (párr. 88 y 101), 
ya que en esa época existían normas jurídicas que autorizaban a grupos civiles para armarse, y ser entrenados con 
el objetivo de participar y colaborar en acciones de seguridad propias del Estado (párr. 89). La masacre de los fun-
cionarios fue un ejemplo de una acción realizada por paramilitares con el apoyo y participación de agentes estatales 
bajo el amparo de estas normas (párr. 93, 96 - 97).

No cabe duda que el grupo paramilitar responsable de la masacre, “Los Masetos”, fue promovido, apoyado y encu-
bierto por miembros del Ejército (párr. 94, 96, 100 - 101). Como reconoció el mismo Estado, este grupo operaba 
desde la base militar en Campo Capote con el apoyo de unidades del Ejército al mando del teniente Luis Enrique 
Andrade Ortiz y con el soporte del sargento primero Otoniel Hernández (párr. 95). Asimismo, esta colaboración, 
que incluyó darle armas y uniformes oficiales, no fue iniciativa propia de estos dos militares, sino que fue parte 
de una táctica utilizada por el Ejército desde hacía mucho tiempo, basada en reglamentos y manuales militares 
(párr. 97). 

De esta forma, el hecho de que el Estado colombiano hubiera colaborado y permitido la participación de civiles 
(paramilitares) en acciones militares propias del Estado, lo hace directamente responsable de todas las acciones que 
los integrantes de la fuerza pública realizaron en ejercicio de esas funciones, en particular, de los hechos relaciona-
dos con la masacre de las doce personas que hacían parte de la comisión judicial. Fue de tal magnitud esta colabora-
ción, que cuando el Estado trató de enfrentar el desborde en la actuación de los grupos paramilitares, estos mismos 
grupos, con el apoyo de agentes estatales, atacaron a los funcionarios judiciales que los investigaban (párr. 102). 



Análisis de fondo realizado por  
la Corte Interamericana

Violación del Derecho a la Vida (Artículo 4.1), el Derecho a la  
Integridad Personal (Artículo 5) y el Derecho a la Libertad Personal (Artí-
culo 7) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos

Por el asesinato de las doce personas y las lesiones causadas a los tres sobrevivientes, el Estado colombiano reco-
noció la vulneración de los artículos 4, 5 y 7 de la Convención Americana frente a las víctimas del caso y solo del 
Artículo 5 en perjuicio de los familiares de aquellas (párr. 33). 

En relación con la violación del derecho a la integridad personal, la Corte IDH consideró que este derecho se había 
violado debido a que los quince funcionarios y funcionarias de la comisión judicial, fueron detenidos ilegal y arbi-
trariamente durante horas por el grupo paramilitar “Los Masetos” (párr. 122).

Sobre la violación del Derecho a la Vida, la Corte Interamericana también señaló que  el Estado colombiano era 
responsable de la muerte de las y los doce funcionarios ejecutados el 18 de enero de 1989 (párr. 123) y también 
frente a las tres personas que lograron sobrevivir (párr. 128), teniendo en cuenta que la intención de los hombres 
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armados era efectivamente quitarles la vida, y para eso realizaron todo lo necesario (párr. 125); los amarraron y 
encerraron en vehículos para que estuvieran en estado de indefensión total y sin poder escapar, les dispararon en 
forma sorpresiva e indiscriminadamente por vario minutos, y les dieron “tiros de gracia”, a los que solo sobrevivie-
ron Arturo Salgado Garzón, Wilson Humberto Mantilla Castilla y Manuel Libardo Díaz Navas (párr. 127). 

Finalmente, la Corte IDH expresó que los hechos previos a la ejecución de funcionarios y funcionarias, así como 
las circunstancias que atravesaron posteriormente los tres sobrevivientes, les implicó un sufrimiento físico, psico-
lógico y moral, que se materializó en la violación de su derecho a la integridad personal (párr. 129). Al respecto, 
es importante señalar que las quince personas de la comisión judicial, fueron intencionalmente sometidas a su-
frimientos internos al ser: amenazadas, intimidadas y engañadas por un grupo de paramilitares que les superaba 
numéricamente; obligadas a entregar las pocas armas que portaban; encerradas durante horas y, en dichas circuns-
tancias, interrogadas sobre las investigaciones judiciales que estaban realizando; atadas con las manos por atrás de 
la espalda, obligadas a subirse a los dos automóviles y llevadas sin saber su destino durante aproximadamente unos 
tres kilómetros (párr. 134)

En el caso de Arturo, Wilson y Manuel, que sobrevivieron al ataque, es importante recordar que ellos enfrentaron 
una situación adicional de intenso sufrimiento psicológico, así como lesiones físicas, al haber vivido el violento 
ataque con ráfagas de disparos, presenciando el sufrimiento y la muerte de sus compañeros; sintiendo la posibilidad 
de morir también en esos minutos y hasta teniendo que aparentar estar muertos para lograr sobrevivir (párr. 135). 
Por esas razones la Corte IDH señaló que ese conjunto de actos causó a los miembros de la comisión judicial su-
frimientos de grave intensidad, dentro de la incertidumbre de lo que les podía suceder y el profundo temor de que 
podrían ser privados de su vida de manera arbitraria y violenta, como en efecto ocurrió con la mayoría de ellos. 
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a cualquier persona (párr. 136).

Por último, es necesario señalar que los familiares de las doce víctimas fallecidas también vieron vulnerado su 
derecho a la integridad personal quienes “tuvieron que enfrentar la realidad que sus seres queridos, funcionarios 
todos del Estado colombiano, perdieron la vida o fueron heridos a causa de las omisiones y acciones del mismo 
Estado” (párr. 138).

Violación a las garantías judiciales y a la protección judicial 
(Artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos).

Durante los años posteriores a la masacre se llevaron a cabo varios procesos en las jurisdicciones penal ordinaria, 
penal militar, disciplinaria y contencioso administrativa (párr. 142). Al analizar la violación de estos derechos, la 
Corte Interamericana tuvo en cuenta diferentes cuestiones como que la duración total de los procesos superaba los 
diecisiete años y en algunos casos no se había llegado a una conclusión definitiva, no se había sancionado a todos 
los sujetos vinculados con la masacre, que hubo prolongados períodos de inactividad procesal y  se presentaron 
problemas procesales que impidieron continuar con las investigaciones (párr. 143). Para llegar a esta conclusión 
analizó los procedimientos que se llevaron a cabo ante las jurisdicciones penales, disciplinarias y contencioso ad-
ministrativa. 
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Frente a los procesos penales la Corte IDH primero hizo una descripción general de los avances y resultados proce-
sales, y luego analizó específicamente (i) la falta de debida diligencia en las investigaciones, (ii) las amenazas contra 
jueces, testigos y familiares, (iii) las obstaculizaciones u obstrucciones a la justicia de los altos mandos militares, y 
(iv) las demoras injustificadas. En su análisis identificó lo siguiente: 

- Entre enero de 1989 y noviembre de 1990 las investigaciones las adelantó una comisión integrada por Juzgados de 
Instrucción Criminal de Barrancabermeja, Bucaramanga y Bogotá. Sin embargo, debido a las amenazas de muerte 
que recibieron los jueces, estas se enviaron al Juzgado Segundo de Orden Público de Pasto. En esta etapa se emitie-
ron sentencias de primera y segunda instancia en junio y noviembre de 1990 en relación con veintiocho personas, 
por las cuales se adoptaron decisiones condenatorias, absoluciones y nulidades (párr. 153).

- Entre noviembre de 1990 y noviembre de 1996 se adelantaron algunos trámites, pero ninguno relacionado con el 
impulso de las investigaciones (párr. 153).

- Entre 1996 y 2003 las investigaciones estuvieron a cargo de varias dependencias de la Fiscalía General de la Na-
ción. En esta etapa se emitieron sentencias en enero de 2001 y mayo de 2003. En ambas se declaró extinta la acción 
penal respecto de un imputado y se condenó a otro imputado (párr. 153).

- Desde febrero de 2003 la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario empezó 
a investigar el caso. Hasta el momento en que la Corte IDH emitió su sentencia, en el caso solo se habían emitido 
algunas resoluciones, entre ellas una resolución de acusación y el proceso todavía se encontraba en fase de sumario. 
Asimismo, se estaba pendiente “determinar la posible responsabilidad en los hechos de integrantes de la Policía 
Nacional y el Ejército Nacional” (párr. 153).
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les ocho fueron condenadas y privadas de la libertad. De esas personas solo una era agente estatal, catorce fueron 
absueltas, tres tenían resolución de acusación y ocho tenían pendiente la calificación de la situación jurídica. Había 
al menos dos órdenes de captura pendientes, y solamente dos miembros del Ejército habían sido vinculados, aparte 
del funcionario condenado. (párr. 154).

En relación con la obligación de realizar una investigación de manera diligente, la Corte Interamericana consideró 
que era claro que los procesos internos no habían cumplido con ese deber. Esto se evidencia en el tiempo excesi-
vo en el que se realizaron los mismos, la falta de adopción de las medidas necesarias de protección, las demoras, 
obstáculos, obstrucciones y las graves omisiones en el seguimiento de líneas lógicas de investigación (párr. 155).

La obligación de la debida diligencia, implica que quien investiga debe utilizar todos los medios disponibles para 
realizar todas aquellas actuaciones y averiguaciones que sean necesarias con el fin de saber qué sucedió, cómo su-
cedió y quién lo hizo, dentro de un plazo razonable. Asimismo, en caso de graves violaciones a derechos humanos, 
este principio adquiere particular importancia (párr. 156). 

Según la corte IDH, la investigación penal debió realizarse buscando identificar los patrones que explicaran la co-
misión de la masacre (párr. 158 y 163). De esta forma, debió tener en cuenta el número de personas que participa-
ron en la masacre, la cooperación y aquiescencia de agentes estatales, el móvil de la masacre, la relación directa entre 
el grupo paramilitar “Los Masetos” y el grupo paramilitar ACDEGAM y sus vínculos con altos mandos de la fuerza 
pública de la zona. También debió considerar que durante las investigaciones por la masacre de La Rochela, miem-
bros de la fuerza pública obstaculizaron la ejecución de algunas capturas y obstruyeron la investigación (párr. 157).
Desde mediados de la década de los 90’s la Fiscalía y la Procuraduría contaban con al menos tres testimonios y 
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dos denuncias públicas que relacionaban al general Farouk Yanine con la masacre de los integrantes de la comisión 
judicial, y daban cuenta del vínculo entre el grupo paramilitar AGDEGAM y los altos mandos militares de la zona. 
De esta manera, en otro testimonio, se hacía alusión a la posible responsabilidad de una red de inteligencia de la 
Armada; sin embargo, no fue sino hasta 2005 que se ordenó escuchar en versión libre a dicho general (ya retirado) 
y a otros mandos militares presuntamente involucrados, aunque ninguno fue vinculado formalmente hasta el mo-
mento de esta sentencia (párr. 161). 

Por otro lado, la Corte Interamericana cuestionó que no se hubiera tenido en cuenta la relación entre esta masacre 
y la desaparición de los diecinueve comerciantes cometida un año antes. Esto hizo que la Fiscalía excluyera a un 
miembro de la junta directiva de ACDEGAM y al mayor (r) Oscar de Jesús Echandía. Según la Fiscalía, el primer 
caso se excluyó porque la investigación contra miembros de dicha junta “respond[ía] a un hecho que ninguna re-
lación de conexidad tiene con el homicidio múltiple investigado en este proceso [por la masacre de La Rochela]”. 
Frente al segundo caso, la Fiscalía fue aún más lejos y consideró que la comisión judicial “no estaba investigando la 
desaparición de los diecinueve comerciantes”, descartando así que el móvil de la masacre fuera arrebatar el expe-
diente seguido por esas desapariciones (párr. 162).

Además, estimó que la falta de seguimiento al conjunto de elementos probatorios que apuntaban a la vinculación 
procesal de miembros de la fuerza pública, entre ellos altos mandos militares, generó una ineficacia parcial de la 
investigación (párr. 164).

Respecto a las amenazas contra jueces, testigos y familiares, la Corte IDH señaló que estas acciones afectaron nega-
tivamente el desarrollo de los procesos. Dichas amenazas y hostigamientos obedecieron a un patrón de actuaciones 
criminales de estructuras que, como es este caso, pertenecen activas luego de la comisión del crimen. De esta forma, 



27recurrieron a las amenazas para causar temor en quienes investigan y quienes podrían ser testigos o tener un interés 
en la búsqueda de la verdad (párr. 165). 

Asimismo constató que: (i) a pocos meses de iniciada la investigación, fue necesario cambiar el proceso de distrito 
judicial debido a las amenazas de muerte que estaban recibiendo los jueces y los testigos. Las amenazas eran tan 
serias que se propuso la salida del país de estos últimos (párr. 166); (ii) al menos un testigo fue asesinado luego de 
declarar (párr. 168); (iii) amenazaron a uno de los paramilitares que contribuyó a esclarecer los hechos; y (iv) los 
familiares que declararon también recibieron amenazas, por lo que uno de ellos tuvo que exiliarse dos veces debido 
a las amenazas de muerte a él y a su familia (párr. 169).

Finalmente, el la Corte Interamericana cuestionó que no se hubieran adoptado las medidas de seguridad necesarias 
para los funcionarios, familiares de víctimas y testigos amenazados, y que no se hubiera acreditado investigación o 
sanción alguna en relación con dichos actos de hostigamiento y violencia, lo cual profundizó el contexto de intimi-
dación e indefensión frente a la actuación de los grupos paramilitares y agentes estatales (párr. 170).

a) Las obstrucciones a la justicia de los altos mandos militares

De las pruebas obtenidas, se llegó en la sentencia a la conclusión que varios altos mandos militares no fueron dili-
gentes en la captura de los integrantes de grupos paramilitares, contribuyendo así a perpetuar los actos de violencia 
e intimidación contra testigos y fiscales (párr. 175).

En este sentido, se tardó más de seis meses en capturar al reconocido paramilitar Alonso de Jesús Baquero Agudelo 
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(alias Vladimir), quien solía moverse sin problemas (párr. 172). Por otro lado, al momento de fallar en sede intera-
mericana, no se había hecho efectiva la captura de dos de los acusados (párr. 173).

A su vez, altos mandos militares omitieron otorgarle la protección debida a los funcionarios judiciales que reali-
zaron el levantamiento de los cadáveres el mismo día de los hechos. Esto es particularmente grave teniendo en 
cuenta que el comandante de la Quinta Brigada del Ejército había sido informado de que había una persona herida 
(párr. 174). 

b) Las demoras injustificadas

La Corte IDH consideró que hubo demoras injustificadas en la investigación y realización de algunas actuaciones 
judiciales (párr. 176 - 179). Así, notó que por seis años estuvieron paralizadas las investigaciones (entre 1990 y 1996) 
y se demoró quince años la subsanación de una nulidad parcial de lo actuado respecto a siete personas, encontrán-
dose todavía pendiente definir la calificación jurídica correspondiente. 

Por otro lado, se tardó más de catorce años en cumplir la orden del Tribunal Superior de Orden Público de 1990, 
para que se expidieran copias de lo pertinente para que prosiguieran las investigaciones contra el teniente Luis 
Andrade Ortiz, y se retrasó ocho años el cumplimiento de la orden de investigar al mayor (r) Oscar Echandía. 
Finalmente, la Corte Interamericana  cuestionó que por dieciséis años se omitiera realizar la diligencia judicial de 
reconocimiento con base en fotografías (párr. 176).
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cional, esto es, que solo se debe juzgar a militares por la comisión de delitos que por su naturaleza atenten contra 
bienes jurídicos propios del orden militar (párr. 200). Así, en el presente caso evidenció que a pesar de la existencia 
de una investigación penal ordinaria contra el teniente Luis Enrique Andrade, la jurisdicción penal militar comenzó 
a investigarlo y el 31 de octubre de 1989 decretó la cesación del procedimiento a su favor (párr. 201).

Por otro lado, el 14 de noviembre de 1990 la jurisdicción ordinaria ordenó que se compulsaran copias de lo actuado 
en esa jurisdicción contra el teniente Andrade para que se le investigara por concierto para delinquir; sin embargo, 
esa orden fue ejecutada en el año 2005, más de catorce años después. Por ello, la jurisdicción penal militar declaró 
la prescripción de la acción y luego se declaró impedida. El 19 de octubre de 2005, la Fiscalía declaró la nulidad de 
lo actuado en la jurisdicción castrense, y en 2007 lo vinculó formalmente por concierto para delinquir (párr. 202). 

Así las cosas, la Corte IDH concluyó que el juzgamiento del teniente por el delito de homicidio en la jurisdicción 
penal militar implicó una violación al principio del juez natural, al derecho al debido proceso y acceso a la justicia, 
dado que dicha jurisdicción carecía de competencia para hacerlo (párr. 204).

Frente a los procesos disciplinarios, se resaltó el valor simbólico del mensaje de reproche que puede significar este 
tipo de sanciones para funcionarios públicos y miembros de las fuerzas armadas (párr. 206). En relación con el 
caso puntual, se tuvo por probada la existencia de dos procesos: el primero, iniciado en 1989 contra miembros del 
Ejército, el cual no condujo a esclarecer los hechos pese a su gravedad y al tiempo, y donde es presumible deducir 
que muchas de las conductas no fueron examinadas por el órgano disciplinario (párr. 212). 
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Frente al segundo proceso -iniciado en 2005- en contra de la Juez Segunda de Orden Público de Pasto y cuatro 
fiscales especializados de la Sub-Unidad de Terrorismo por los presuntos retardos injustificados, al momento de la 
sentencia no había información sobre algún avance (párr. 213). 

Finalmente, frente a los procesos contencioso-administrativos, la Corte Interamericana reiteró que este tipo de 
procesos tienen vital importancia en materia de reparaciones, y decidió tomar en cuenta los resultados de dichos 
procedimientos al momento de determinar las indemnizaciones (párr. 222). 

Así las cosas, los procesos internos no habían constituido recursos efectivos para garantizar el acceso a la justicia 
y el derecho a la verdad, la investigación y sanción de los responsables y la reparación integral. De esta forma, la 
Corte IDH consideró que el Estado era responsable por la violación de los artículos 8.1 y 25 de la Convención, en 
relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de las tres víctimas sobrevivientes y de los familiares de las 
víctimas fallecidas (párr. 225). Frente a esto, el Estado reconoció su responsabilidad por la violación de los derechos 
a las garantías judiciales y a la protección judicial.



Medidas de reparación y órdenes de  
la Corte Interamericana

Indemnización 

Para determinar la indemnización la Corte Interamericana tuvo en cuenta que varias víctimas habían llegado a 
acuerdos conciliatorios con el Estado (párr. 241). 

a) Por daño material

Aunque la Corte IDH valoró los acuerdos de conciliación, notó que la forma de calcular la indemnización a nivel 
interno es distinta al método que utiliza el sistema interamericano. De esta forma, determinó una indemnización 
por pérdida de ingresos -lucro cesante- (párr. 246) correspondiente a:

- USD  280.000,00 a Mariela Morales Caro
- USD 265.000,00 a Pablo Antonio Beltrán Palomino
- USD 230.000,00 a Virgilio Hernández Serrano y a Carlos Fernando Castillo Zapata
- USD 160.000,00 a Luis Orlando Hernández Muñoz y a Yul Germán Monroy Ramírez
- USD 150.000,00 a Gabriel Enrique Vesga Fonseca, Cesar Augusto Morales Cepeda, Benhur Iván Guasca Castro 
y Orlando Molares Cárdenas
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- USD 100.000,00 a Alnulfo Mejía Duarte y Samuel Vargas Páez (párr. 248).

La Corte Interamericana aclaró que, al momento de hacer el pago, Colombia podía descontar lo otorgado a nivel 
interno en materia de reparación material, pero si la indemnización era mayor en la sentencia interamericana, no 
podía solicitarle devolución de la diferencia a la víctima (párr. 250). 

En relación con la indemnización del daño emergente de los familiares de las víctimas fallecidas por falta de 
comprobantes, la Corte IDH lo definió en equidad. De esta forma, ordenó pagar USD 2.000,00 a cada familia de 
las doce víctimas fallecidas (párr. 251). Finalmente, dispuso el pago de USD 2.500,00 a favor de Arturo Salgado 
Garzón por los gastos médicos en los que incurrió para atender las heridas sufridas durante la masacre (párr. 252).

Respecto a las costas, ordenó el pago de USD 2.000,00 tanto al grupo familiar de cada víctima fallecida como para 
la víctima sobreviviente Arturo Salgado Garzón (párr. 305). Asimismo, determinó el pago de USD 20.000,00 al 
Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” y USD 5.000,00 para CEJIL (párr. 306)

 
b) Por daño inmaterial

En el caso concreto, para la determinación del monto a pagar, se tuvo en cuenta el impacto que los hechos causaron 
en los familiares en varios niveles: en la salud física, mental, familiar, económica, laboral (párr. 259), profesional y 
en seguridad (párr. 260). Las familias pasaron por problemas financieros extremos (párr. 262), comenzaron a desin-
tegrarse (párr. 263), la salud de varios de los familiares se deterioró fuertemente (párr. 261) y comenzaron a recibir 
amenazas que los obligaron a exiliarse (párr. 260).
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breviviente Arturo Salgado Garzón y de las señoras Paola Martínez Ortiz y Blanca Herrera Suárez, compañeras de 
dos de las víctimas fallecidas (párr. 266). Así las cosas, le reconoció a Arturo Salgado Garzón una reparación de USD 
100.000,00 (párr. 269), y a Paola Martínez Ortiz y Blanca Herrera Suárez, de USD 30.000,00 a cada una (párr. 268 - 
269).

Finalmente, la sentencia determinó la indemnización por daño inmaterial de las doce víctimas asesinadas de la 
siguiente forma: 

- USD 100.000,00 para cada una de las doce víctimas fallecidas
- USD 70.000,00 para cada hijo e hija
- USD 70.000,00 para el nieto de la víctima fallecida Samuel Vargas Páez
- USD 70.000,00 para cada cónyuge y para el compañero permanente
- USD 70.000,00 para cada padre y madre; 
- USD 15.000,00 para cada hermano y hermana (párr. 273).

Para esto la Corte IDH valoró que:

a) las víctimas fueron detenidas ilegal y arbitrariamente y ejecutadas extrajudicialmente durante el cumplimiento 
su labor como agentes estatales en la búsqueda de la verdad y justicia; 

b) las víctimas se encontraban en condiciones de inseguridad debido a que el Estado no les otorgó la protección 
debida para realizar las diligencias de investigación; 
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c) se causó a las víctimas un extremo sufrimiento psicológico y emocional por el conjunto de actos de hos-
tigamiento, agresión y terror a que fueron sometidos a partir del momento en que fueron abordados por los 
paramilitares hasta la ejecución de la masacre, así como por la forma en que fallecieron, amarradas, hechas 
prisioneras de paramilitares y objeto de un exterminio deliberado; 

d) con posterioridad a la masacre, la víctima sobreviviente Arturo Salgado Garzón estuvo amarrado y tuvo que 
esperar varias horas por auxilio y atención médica;

e) los familiares declarados víctimas fueron gravemente afectados por los hechos tanto en su salud física y men-
tal como en los ámbitos familiar, económico y laboral, y 

f) transcurridos dieciocho años de los hechos de este caso, no se ha realizado una investigación de la manera 
debida que permita determinar a todos los responsables (párr. 271). 

Medidas de Restitución

En el presente caso la Corte IDH no ordenó medidas de restitución.

Medidas de rehabilitación 

Teniendo en cuenta los testimonios y el peritaje, la Corte Interamericana comprobó que Arturo Salgado Gar-
zón —víctima sobreviviente—, y los familiares de quienes fueron ejecutados sufrían física y psicológicamente 
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inmediata. Los tratamientos tenían que realizarse por medio de personas expertas y especializadas en las dolencias 
y afectaciones psicológicas que estos padecían. A su vez, debían incluir los medicamentos, tener en cuenta las par-
ticularidades de cada persona y la duración del tratamiento que fuera necesario (párr. 302). 

Medidas de satisfacción

a) Obligación de investigar los hechos que generaron las violaciones del 
presente caso e identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los respon-
sables

La Corte IDH demostró que los procedimientos internos no constituyeron recursos efectivos para garantizar el 
acceso a la justicia, dentro de un plazo razonable, que abarcara el esclarecimiento de los hechos, la investigación y 
sanción de todos los responsables y la reparación de las violaciones (párr. 287). 

De esta forma, ordenó a Colombia a conducir eficazmente los procesos penales que se encontraban en trámite y 
los que se llegaren a abrir, y a adoptar todas las medidas necesarias que permitan el esclarecimiento de los hechos 
del caso, en aras de determinar la responsabilidad de quienes participaron en dichas violaciones. Una vez termina-
dos, estos procesos debían ser públicamente divulgados tomando en cuenta lo dicho frente a la vulneración de los 
artículos 8 y 25 en el marco de la jurisdicción penal ordinaria (párr. 295). 
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Asimismo, la Corte Interamericana remarcó la importancia de que, al decretar la prescripción de la acción penal por 
concierto para delinquir en casos de violaciones cometidas por miembros de grupos paramilitares, la decisión se 
debe fundamentar en una valoración exhaustiva probatoria para determinar que la pertenencia y participación del 
grupo paramilitar no tuvo relación con la comisión de graves violaciones de derechos humanos (párr. 292).

Finalmente, homologó el acuerdo parcial de reparaciones (párr. 281), en el cual el Estado Colombiano se compro-
metió a remitir a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, la sentencia que emita la Corte IDH en el 
presente caso y a solicitarle que considere incorporar en su informe sobre el paramilitarismo, esta masacre y utilizar 
como una de sus fuentes formales la sentencia de la sentencia interamericana del caso (párr. 277).

b) Publicación de la sentencia

De conformidad con el acuerdo parcial de reparaciones avalado por la Corte Interamericana (párr. 281), el Estado 
se comprometió a:

(i) que el Programa Presidencial de Derechos Humanos Observatorio de Derechos Humanos, realizará una 
publicación sobre los hechos y reparaciones, de acuerdo con la sentencia de la Corte Interamericana, y
(ii) publicar en una página completa de la edición impresa de un periódico de amplia circulación nacional, un 
texto concertado con los representantes con un resumen de los elementos centrales del presente caso de acuer-
do con la sentencia de la Corte Interamericana (párr. 277). 
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De conformidad con el acuerdo parcial de reparaciones avalado por la Corte Interamericana (párr. 281), el Estado 
se comprometió a: 

(i) poner una placa con la fecha de los hechos y el nombre de las víctimas, y una galería fotográfica en un lugar 
digno y visible del Palacio de Justicia de San Gil;
(ii) transmitir el acto protocolario de inicio de la galería y de la placa, en la página web de las entidades estatales, 
el canal institucional de cobertura nacional y los mecanismos de difusión que los representantes tengan; 
(iii) poner una placa con la fecha de los hechos y el nombre de las víctimas en el complejo judicial de Paloquemao;
(iv) modificar el texto de la placa conmemorativa que ya existe y reubicarla en un lugar convenido con los re-
presentantes dentro de la sede Ciudad Salitre, 
(v) informar los hechos de la masacre, el reconocimiento parcial del Estado, la decisión de la Corte Interame-
ricana, y otros aspectos indispensables para la recuperación de la memoria de las víctimas, en el programa de 
televisión de la rama judicial, y
(vi) solicitar al Consejo Superior de la Judicatura, que el Palacio de Justicia del municipio de San Gil, lleve un 
nombre que evoque la memoria de las víctimas (párr. 277).
d) Beca

Dentro del acuerdo parcial de reparaciones (párr. 281), el Estado se comprometió a crear una beca en la especiali-
zación en Derechos Humanos de la Escuela Superior de Administración Pública, en lo posible de carácter perma-
nente, para un integrante de la rama jurisdiccional que tenga interés en seguir su capacitación en derechos humanos. 
La beca llevaría un nombre que evoque la memoria de las víctimas (párr. 277). 
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Garantías de no repetición

a) Medidas de protección para operadores judiciales, testigos, víctimas y 
familiares

Teniendo en cuenta que el caso es un ejemplo del peligro que enfrentan los operadores de justicia (párr. 296), la 
Corte IDH ordenó a Colombia a garantizar la seguridad y protección adecuada a los funcionarios judiciales, fiscales, 
investigadores y demás operadores de justicia, con base en su cargo y lugar de trabajo. Igualmente, le instó a asegu-
rar la efectiva protección de testigos, víctimas y familiares en casos de graves violaciones a los derechos humanos, y 
en particular de forma inmediata con respecto a la investigación de los hechos del presente caso (párr. 297).

b) Medidas educativas

De conformidad con el acuerdo parcial de reparaciones (párr. 281), el Estado se comprometió a crear por una vez, 
un diplomado en Derechos Humanos en la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, que incluya el 
estudio del caso de la masacre de La Rochela (párr. 277). 

Asimismo, teniendo en cuenta que la masacre se realizó con la participación de agentes estatales, la sentencia deter-
minó que Colombia debía formar y capacitar a los miembros de sus cuerpos armados y organismos de seguridad 
sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Para 
ello debía crear programas permanentes de educación, haciendo especial mención a esta sentencia (párr. 303).
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