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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 



11declarados 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). 



13Asimismo, 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 legal 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:



14

Gutíerrez Soler vs Colombia

-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. 



15De 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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Caso Gutiérrez Soler vs Colombia
Sentencia del 12 de septiembre de 2005

Víctimas

Wilson Gutiérrez Soler y sus familiares
Kevin Daniel Gutiérrez Niño (hijo)
Álvaro Gutiérrez Hernández (padre) 
María Elena Soler de Gutiérrez (madre)
Ricardo Gutiérrez Soler (hermano de Wilson)
Yaqueline Reyes (esposa)
Luisa Fernanda Gutiérrez Reyes (hija)
Paula Camila Gutiérrez Reyes (hija)
Leonardo Gutiérrez Rubiano (hijo) 
Leydi Caterin Gutiérrez Peña (hija)
Sulma Tatiana Gutiérrez Rubiano (hija)
Ricardo Alberto Gutiérrez Rubiano (hijo)
Carlos Andrés Gutiérrez Rubiano (hijo)1

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

Tema
El caso se refiere a la responsabilidad militar del Estado por los actos de tortura 
cometidos en perjuicio de Wilson Gutiérrez Soler por parte de un funcionario poli-
cial, así como a la falta de investigación y sanción del responsable del hecho2

12

1 Parágrafo 69.
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=306&lang=es
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Derechos de la Convención Americana vulnerados

Artículo 1 (Obligación de respetar los derechos3)
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 

Artículo 1 de la Convención Interamericana para prevenir y 
sancionar la tortura (Obligación de respetar los derechos)4

Artículo 6 de la Convención Interamericana para prevenir y san-
cionar la tortura (obligación de prevenir y sancionar la tortura)
Artículo 8 de la Convención Interamericana para prevenir y 
sancionar la tortura (Obligación de garantizar el debido proce-
so a quien declare haber y de investigar de oficio e inmediata)5

345

3 La Corte Interamericana señaló violado este derecho en relación con los demás derechos que se mencionan en este apartado.
4 La Corte Interamericana señaló violado este derecho en relación con los demás derechos que se mencionan en este apartado.
5 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_132_esp.pdf



Hechos

Wilson Gutiérrez Soler se desempeñaba como mecánico, era dueño de un taxi y trabajaba con los remates de autos 
de los juzgados. Su taller funcionaba desde las nueve de la mañana hasta las cuatro o cinco de la tarde y solía traer 
autos de Venezuela, por lo que viajaba mucho. Wilson era un padre de familia con una vida cotidiana como la de 
muchas otras personas, tenía una familia conformada por su esposa e hijo, con quienes asistían los fines de semana 
al teatro o al cine y vivían en la casa de su suegra (párr. 42.a). 

El 24 de agosto de 1994 fue una fecha inolvidable para Wilson Gutiérrez Soler. Ese día por la tarde se acercó a la 
carrera 13 con calle 63 en Bogotá, para cumplir una cita con el coronel de la Policía Nacional Luis Gonzaga Enciso 
Barón, comandante de una unidad urbana de la Unidad Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Policía Nacional 
(UNASE) y su primo, el exteniente coronel del Ejército Ricardo Dalel Barón. Cuando llegó, estos le detuvieron 
ilegalmente y se lo llevaron al sótano de la UNASE (párr. 48.1), donde fue esposado a un tanque de agua y torturado 
causándole quemaduras en los órganos genitales y otras lesiones graves (párr. 48.2).

Luego de tres horas interminables de tortura, funcionarios de la oficina permanente de Derechos Humanos en-
trevistaron al señor Gutiérrez Soler, advirtiéndole que dijera sí a todo, si quería salvar su vida (párr. 48.3). Desde 
luego, durante la declaración, Wilson no contó con la asistencia de un abogado, en su lugar, fue acompañado por 
una religiosa (párr. 48.4). 



19Ese mismo día, las heridas que le causaron fueron valoradas por un médico forense del Instituto Nacional de Medi-
cina Legal, quien constató la gravedad de las múltiples lesiones genitales y anales internas (quemaduras de segundo 
grado), las cuales no fueron tratadas como correspondía en su momento; por eso ahora tiene secuelas permanentes. 
Además, el 8 de agosto de 1996, el Grupo de Psiquiatría y Psicología Forense de la Regional Bogotá evaluó y certi-
ficó los daños psicológicos ocasionados; de igual manera lo hizo un especialista en urología, con la afectación a su 
sistema urinario, en dos ocasiones, el 28 de noviembre y el 14 de diciembre de 2000 (párr. 41 y 48.5).

Al respecto, la perita María Cristina Nunes de Mendonça, profesora de Medicina Legal en la Universidad de Coim-
bra en Portugal, señaló que los exámenes médico forenses efectuados luego de los actos de tortura fueron in-
completos, pues no presentaron registros fotográficos y tampoco las posibles lesiones internas limitándose a una 
descripción física externa de las áreas anatómicas, lo que afectó las posteriores interpretaciones de tales exámenes. 

Asimismo, la doctora Nunes expresó que el Protocolo de Estambul contiene estándares y parámetros que deben 
tener los exámenes médicos frente a víctimas de tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes, los cuales no 
fueron cumplidos por quienes atendieron a la víctima (párr. 109).

Al día siguiente, el señor Gutiérrez Soler denunció ante la Fiscalía General de la Nación lo sucedido y, de igual for-
ma, el 26 de agosto de 1994 presentó la respectiva queja en contra de los agentes de la fuerza pública Enciso Barón 
y Ricardo Dalel Barón ante la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos (párr. 48.6).

No obstante, un año después los procesos iniciados contra el Coronel de la Policía y el exteniente Coronel del 
Ejército ya habían sido archivados. Para los jueces, la palabra de un supuesto delincuente como Wilson no tenía 
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valor (párr. 48.7 - 48.9). La decisión de la justicia penal militar que cerró la investigación es un triste ejemplo de la 
falta de credibilidad dada al denunciante:

Fuera de no recibir confirmación con ningún elemento probatorio, de aparecer desvirtuado y ser contradictorio 
[…] no merece ni un átomo de credibilidad, porque está impregnado de argumentos arguciosos, tendenciosos, 
malintencionados, calumniosos y ruines, ideados de su mente ma[ls]ana, producto de la mitomanía que lo carac-
teriza. […T]estigos de esa naturaleza tienen que ser necesariamente sospechosos y estar sometidos a un mayor 
control por parte del instructor y del juez de conocimiento, en razón a que está[n] viciados de inmoralidad 
(párr. 48.7).

El proceso penal contra Ricardo Dalel Barón corrió la misma suerte, y en 1998 se archivó la investigación porque 
las declaraciones fueron consideradas como “testimonios sospechosos” sin credibilidad (párr. 48.9). Como era de 
esperar, estas decisiones de archivar las investigaciones hicieron que el señor Wilson Gutiérrez Soler se sintiera 
sumamente angustiado e indignado, en particular por la teoría de que se había autolesionado (párr. 42.a). 

En contraste, la confesión que dio Wilson, bajo condiciones de tortura y amenaza de muerte, se utilizó para iniciar 
una investigación penal en su contra, por el delito de extorsión que duró hasta 2002 e implicó dos órdenes de arres-
to y una resolución acusatoria (párr. 48.11).

Pasados ocho años, desde la vez primera que fue privado de su libertad, el Juzgado Octavo Penal del Circuito Espe-
cializado de Bogotá mediante sentencia del 26 de agosto de 2002 decidió absolver a Wilson, dado que no encontró 
certeza sobre la responsabilidad penal del hecho punible por el cual fuese acusado, así como cuestionó la legalidad 
de su detención y la posibilidad de la existencia de torturas (párr. 48.12).



21Wilson solo se animó a contarle las torturas que sufrió a su hermano Ricardo (párr. 42.b), quien desde ese entonces 
dedicó todos sus esfuerzos a la búsqueda de justicia en el caso, dañando así la relación que tenía con sus hijos (párr. 
41.b). Sin embargo, los efectos de lo que le pasó a Wilson nunca lo abandonaron:

(…) mi familia se perdió, el vínculo familiar de padres-hijos se perdió. No solamente me quitaron mi propio va-
lor, sino me quitaron mi familia, mis padres [...] la tortura es algo que no es nada fácil de llevar; más en la forma 
donde se recibieron las torturas dejan huella para el resto de la vida, y es una de las partes del cuerpo donde a 
uno todos los días está recordando que sucedió (…) (párr. 42.a).

La lucha de estos hermanos para acceder a la justicia sería el factor que desencadenaría la ruptura familiar y una 
serie de ataques y hostigamientos que iniciaron en 1994, las cuales incluyeron atentados con explosivos, intentos de 
secuestro, amenazas de muerte, vigilancia ilegal, detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales (par 48.16). 

Los dos hermanos presentaron las respectivas denuncias, pero la falta de investigación de las mismas agravó la 
situación, dejándolos expuestos a estas prácticas intimidatorias que tocaron las puertas de la casa de la familia Gu-
tiérrez Soler, y transformaron lo que inicialmente comenzó con la tortura de Wilson, en una agresión contra la vida 
e integridad de sus familiares: su hijo, Kevin Daniel Gutiérrez Niño; sus padres, María Elena Soler de Gutiérrez y 
Álvaro Gutiérrez Hernández; su hermano, Ricardo Gutiérrez Soler; la compañera de su hermano, Yaqueline Reyes 
y sus sobrinos, 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 (párr. 69).
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Como consecuencia de lo anterior, la familia se desintegró y entró en un estado de zozobra (párr. 41.b). Wilson se 
separó de su mujer, y llegó a pensar que incluso quien se acercara a él, o estuviera de su lado, no iba a estar bien 
(párr. 42.a). La ruptura con sus lazos familiares más cercanos hizo que solo pudiera ver a su hijo Kevin una vez 
entre sus siete y doce años, pues el niño fue llevado a Estados Unidos para proteger su vida (párr. 41.a). 

Entretanto, los dos hermanos fueron acusados del robo de autos, por lo que fueron encarcelados, y a su papá 
y mamá les colocaron una bomba en su casa, que por suerte fue desactivaba por la policía; Ricardo y su familia 
tuvieron que mudarse constantemente al punto de abandonar a sus hijos e hijas y descuidar a su familia. Además, 
intentaron secuestrar a uno de sus hijos (párr. 42.b). El impacto de estos hechos le robó las palabras a una de las 
hijas de Ricardo y hasta 2005 no había vuelto a hablar (párr. 41.c).

Esta campaña de hostigamientos también afectó a la familia económicamente. Eran regulares los allanamientos al 
taller de Wilson (párr. 41.c). Ni Wilson ni Ricardo podían mantener un trabajo estable (párr. 48.17) y tuvieron que 
vender la casa (42.b). Además, la falta de recursos económicos hizo que las posibilidades de educación para sus 
hijos e hijas se vieran muy afectadas (párr. 48.17).

Todo esto ocurrió sin que los demás familiares supieran que Wilson había sido víctima de tortura y que sus victima-
rios ahora estaban tomando represalias por haberse atrevido a denunciarlos. Ante este desconocimiento, llegaron 
a creer que él y Ricardo estaban involucrados en acciones criminales y por eso eran objeto de atentados y hostiga-
mientos (párr. 41.b y 41.c). Su padre falleció sin conocer la verdad, sus hijos no escapaban de la justicia sino que la 
reclamaban (párr. 42.b).



En marzo de 2005, después de más de diez años desde que Wilson fue torturado, el Estado colombiano reconoció 
que vulneró los derechos de la Convención Americana en perjuicio de Wilson Gutiérrez Soler y de sus familiares 
(párr. 26). 

Por eso, mediante sentencia del 12 de septiembre de 2005, se declaró al Estado colombiano responsable por vul-
nerar los derechos de las víctimas a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales y a la pro-
tección judicial, así como por incumplir las obligaciones previstas en la Convención Interamericana para prevenir 
y sancionar la tortura, según las consideraciones que se recogen a continuación.





Análisis de fondo realizado por  
la Corte Interamericana

Violación de los derechos a la vida a la integridad personal  
(Artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), 
la libertad personal (Artículo 7 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos) y a las garantías judiciales y a la protección  
judicial (Artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre 
 Derechos Humanos) del señor Wilson Gutiérrez Soler

El Estado reconoció su responsabilidad internacional por la vulneración de estos artículos frente a Wilson Gu-
tiérrez Soler (párr. 26 y 27). La Corte IDH dictó resolución aceptando el reconocimiento de responsabilidad in-
ternacional realizado por la violación de los artículos 5, 7, 8 y 25 en relación con el artículo 1.1 de la Convención 
Americana, en perjuicio del señor Wilson Gutiérrez Soler (párr. 50).
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Violación de los derechos a la vida y a la integridad personal  
(Artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) 
de los familiares del señor Wilson Gutiérrez Soler 

Los representantes solicitaron a la máxima instancia interamericana que declarara la vulneración del artículo 5 con-
vencional por el daño que sufrieron los familiares del señor Wilson Gutiérrez Soler (párr. 55). Según la Corte IDH, 
estaba probado que tanto el señor Wilson como sus familiares habían sido víctimas de una campaña de amenazas, 
hostigamientos, vigilancia, detenciones, allanamientos y atentados contra su vida e integridad personal. 

Al haber padecido temor constante, angustia y separación de su núcleo familiar, los familiares del señor Wilson 
Gutiérrez Soler sufrieron en forma tal, que las consecuencias para sus vidas fueron terribles. Esto se puede ver del 
testimonio de Yaqueline Reyes, esposa de Wilson, quien contó, en sus palabras, lo siguiente: 

[p]ara mí esto es muy duro. Nos cambió la vida; ya no puede uno ni salir a la tienda tranquilo, de pensar que le 
van a hacer a uno algo. Le toca a uno mantenerse encerrado […], cambiar de casa, estar estresada […], mirar 
siempre detrás de uno. [C]uando Wilson salió del país, yo dije: “los problemas son de Wilson, mas no de noso-
tros”. Pero no, eso siguió, porque Wilson se fue y como entonces quedó el hermano [Ricardo Gutiérrez Soler], 
que andaba con él para todos lados, y lo conocían, pues siguieron los atropellos para Ricardo, las amenazas […]. 
Entonces para nosotros es terrible porque ahora somos nosotros los del problema (párr. 56).



27Lo anterior, de acuerdo con la Corte Interamericana, constituye una violación por parte del Estado colombiano 
del artículo 5.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado, en perjuicio de los 
familiares del señor Gutiérrez Soler (párr. 57).

Violación de los Artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interameri-
cana para prevenir y sancionar la tortura (obligación de respetar 
los derechos, obligación de prevenir y sancionar la tortura, y 
obligación de garantizar el debido proceso e investigar).

Luego de aceptar el reconocimiento del Estado, la Corte IDH decidió que existían otros derechos, fuera de la 
Convención Americana, que podrían haber sido también vulnerados por el Estado y que fueron alegados por los 
representantes. De esta forma, este es el primer caso contra Colombia en el que se analizó la violación de otros ins-
trumentos internacionales de protección a derechos humanos que no fueran la Convención Americana, aunque no 
hayan sido alegados por la Comisión Interamericana, pero sí por las organizaciones representantes de las víctimas.

En este sentido, le solicitaron a la Corte Interamericana que declarara la vulneración de los artículos 1 (obligación 
de respetar los derechos), 6 (obligación de prevenir y sancionar la tortura) y 8 (obligaciones de garantizar el debido 
proceso a quien declare haber sido sometido a tortura y la investigación de oficio e inmediata) de la Convención 
Interamericana para prevenir y sancionar la tortura (párr. 53). Estos artículos obligan a los Estados a adoptar todas 
las medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura, así como a garantizar el debido proceso a quienes denun-
cien haber sido sometidos a tortura (párr. 54).
A fin de determinar la responsabilidad internacional del Estado colombiano, la Corte IDH verificó cuándo entró en 
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vigor la referida Convención para Colombia, y al encontrar que está desde 1999, sostuvo que se vulneraron los artí-
culos 1, 6 y 8 de la misma por la falta de investigación de los hechos de tortura sufridos por el señor Gutiérrez Soler. 

Para llegar a esta conclusión, hizo una relación entre la obligación general estatal emanada del artículo 1.1 de la 
Convención Americana de iniciar de oficio e inmediatamente una investigación efectiva que permita identificar, 
juzgar y sancionar a los responsables de la comisión de uno o varios actos de tortura (en violación del artículo 5 
de la Convención Americana), con la obligación específica de adoptar todas las medidas efectivas para prevenir y 
sancionar cualquier tortura dentro del ámbito de su jurisdicción, así como garantizar que los casos presentados se 
estudien de modo imparcial (párr. 54). 



Medidas de reparación y órdenes de  
la Corte Interamericana 

Medidas de Restitución

En el presente caso, la Corte IDH no ordenó medidas de restitución (párr. 63). 

Indemnización 

a) Por daño material

Frente a las pérdidas de ingresos económicos como consecuencia de las violaciones a los derechos humanos contra 
Wilson, es decir, lo que dejo de recibir el señor Gutiérrez Soler, el tribunal interamericano ordenó el pago de USD6  
60.000,00 (párr. 76).

En relación con el daño patrimonial causado por las amenazas, hostigamientos y agresiones que, entre otras cosas, 
generó el exilio de algunos familiares en Estados Unidos, así como el cambio de residencia varias veces para otros, 
6 Se refiere a dólares americanos.
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y la imposibilidad de tener un trabajo estable y de algunos hijos de estudiar o seguir una carrera (párr. 77 y 78), la 
Corte Interamericana ordenó pagar USD 30.000,00 a Wilson y Ricardo Gutiérrez Soler y USD 15.000,00 a María 
Elena Soler de Gutiérrez. 

Frente a las costas ordenó el pago de USD 20.000,00 a favor del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, y 
de USD 5.000,00 al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) (párr. 117). 

b) Por daño inmaterial

Según la Corte IDH, el daño inmaterial puede comprender los sufrimientos y las aflicciones, el menoscabo de valo-
res muy significativos para las personas y las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia 
de la víctima. La forma de repararlo es por medio de una suma de dinero o la entrega de bienes o servicios y la 
realización de actos u obras de alcance público que busquen el reconocimiento de la dignidad de la víctima y la no 
repetición de los hechos (párr. 82). 

En el caso concreto, para determinar el monto a pagar por concepto de daño inmaterial, la sentencia tuvo en cuenta 
las lesiones íntimas que sufrió el señor Wilson Gutiérrez Soler tras las torturas, los señalamientos como criminal 
soportados al momento de establecer la veracidad de la denuncia de los hechos, la situación de impunidad sisté-
mica en las investigaciones, las amenazas y los atentados sufridos por las víctimas y la familia que se vio obligada a 
separarse, entre otros (párr. 84). 



31Así las cosas, ordenó el pago de USD 90.000,00 al señor Gutiérrez Soler; USD 50.000,00 a Ricardo Gutiérrez 
Soler, hermano de Wilson; USD 40.000,00 a Álvaro Gutiérrez Hernández y María Elena Soler de Gutiérrez, padre 
y madre de Wilson; USD 20.000,00 al señor Kevin Daniel Gutiérrez Niño, hijo de Wilson; y USD 8.000,00 a cada 
uno de los siguientes familiares: 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 (párr. 85).

Medidas de rehabilitación 

La Corte Interamericana determinó que el señor Wilson Gutiérrez Soler y sus familiares sufrieron padecimientos 
psicológicos tras los hechos, los cuales se mantenían hasta la fecha de ser proferida la sentencia, los cuales afectaron 
negativamente sus proyectos de vida. De esta forma, ordenó al Estado a brindar gratuitamente tratamiento psico-
lógico y psiquiátrico a 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. Este trata-
miento debe incluir los medicamentos, así como considerar las necesidades particulares de cada persona (párr. 102).

Además, teniendo en cuenta que tanto el señor Wilson Gutiérrez Soler como su hijo Kevin Daniel Gutiérrez Niño 
vivían en Estados Unidos, la Corte consideró que el Estado debía entregarle al señor Wilson la suma de USD 
25.000,00 para poder cubrir los gastos médicos y psicológicos sufragados en el exterior (párr. 103).
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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

A once años de ocurridos los hechos, ninguna persona había sido sancionada, lo que demuestra un claro estado 
de impunidad en el caso. Por ello, la sentencia recalcó el deber del Estado de evitar y combatir la impunidad por 
todos los medios posibles para evitar la repetición crónica de actos de tortura y la indefensión de las víctimas (párr. 
94 y 95).

En este sentido, la Corte Interamericana ordenó al Estado colombiano investigar efectivamente los hechos con el 
fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores de la detención y torturas soportadas por la víctimas, y a 
divulgar públicamente el proceso una vez haya terminado (párr. 96). También instó a que sean tribunales ordinarios 
quienes investiguen a los que participaron en tales conductas y prohibió la posibilidad de recurrir a figuras como la 
amnistía, la prescripción o excluyentes de responsabilidad en casos de violaciones a derechos humanos cometidos 
por miembros de la fuerza pública (párr. 97).

Asimismo, hizo referencia a la teoría del vicio de “cosa juzgada fraudulenta” que se presenta cuando en un juicio no 
se han respetado las reglas del debido proceso y, por tanto, no es válido. Con base en ello, argumentó que, debido al 
reconocimiento realizado por el mismo Estado y los hechos probados, los procesos nacionales adolecen de dicho 
vicio generando su invalidez y el consecuente deber de ser revisados (párr. 99). 



33Finalmente, la Corte IDH expresó que debían adoptarse todas las medidas necesarias para reabrir las investigacio-
nes relacionadas con estos hechos, y para aquellos nuevos procesos señaló la necesidad de tomar en consideración 
las normas internacionales de documentación e interpretación de los elementos de prueba forense respecto de la 
comisión de actos de tortura, en especial, el Manual para la investigación y documentación eficaz de la tortura y 
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (mejor conocido como Protocolo de Estambul) (párr. 100).

b) Publicación de la sentencia

Con el fin de reparar el daño al proyecto de vida y a la honra del señor Wilson Gutiérrez Soler y sus familiares y de 
evitar nuevos hechos en su contra, la Corte Interamericana obligó a Colombia a publicar en el Diario Oficial, y en 
otro diario de circulación nacional, los hechos probados y la parte resolutiva de esta sentencia (párr. 105).

Garantías de no repetición

Este caso es la primera vez que la Corte IDH ordena al Estado colombiano adoptar medidas orientadas a la garantía 
de no repetición de los hechos consistentes en:
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a) Obligación de difundir y aplicar la jurisprudencia del Sistema Inte-
ramericano de Protección de Derechos Humanos sobre la jurisdicción 
penal militar

La Corte Interamericana valoró positivamente la disposición del Estado de incluir en sus cursos de formación y 
actualización la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos (párr. 106), así 
como de utilizar el caso concreto de los actos de tortura cometidos por agentes de la fuerza pública en contra del 
señor Wilson Gutiérrez Soler en sus capacitaciones sobre graves violaciones a derechos humanos, a fin de evitar la 
repetición de hechos similares (párr. 107). 

En consonancia, ordenó a Colombia la creación e implementación de un programa de formación para la jurisdic-
ción penal militar y la fuerza pública, cuyo objetivo sea analizar la jurisprudencia interamericana y determinar los 
límites de la jurisdicción castrense, las garantías judiciales y la protección judicial (párr. 106). 

Finalmente, instó a que se adopten las medidas necesarias para aplicar de manera efectiva la jurisprudencia del 
Sistema Interamericano y de la Corte Constitucional, de modo que los precedentes respecto del carácter restrictivo 
del fuero penal militar no sean objeto de un estudio meramente formal o académico, sino orientadores de los fallos 
de las autoridades en el ámbito interno (párr. 108).
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y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes (el Protocolo de Estambul)

Con el objetivo de contribuir eficazmente a la protección del derecho a la integridad personal en Colombia, la 
Corte IDH obligó a Colombia a crear e implementar un programa de formación a médicos y médicas del Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a fiscales y jueces. Para ello, se deben tener en cuenta el Protocolo 
de Estambul, entre otras normas internacionales, el programa debe buscar darle los elementos técnicos y científicos 
para investigar hechos similares a los de este caso. Asimismo, es necesario que en los programas de formación se 
incluya el caso de Wilson Gutiérrez Soler (párr. 110).

c) Obligación de fortalecer los controles en centros de detención

Tanto la CIDH como el Estado reconocieron la necesidad de fortalecer los controles existentes frente a las per-
sonas privadas de la libertad. Por tanto, la Corte IDH ordenó al Estado colombiano fortalecer los mecanismos de 
control en los centros de detención estatales, y determinó que estos debían incluir: 
 

a) la realización de exámenes médicos que respeten las normas establecidas por la práctica médica a toda perso-
na detenida o presa. El examen debe hacerse lo antes posibles y en forma privada y bajo control de los médicos 
y nunca con presencia de agentes de seguridad u otros funcionarios del gobierno,



36

Gutíerrez Soler vs Colombia

b) la evaluación psicológica regular de los funcionarios encargados de la custodia,
c) el acceso frecuente a los centros de detención para los funcionarios de organismos apropiados de control o 
de protección de derechos humanos (párr. 112).

Asimismo, la Comisión expresó la necesidad de que se realice una evaluación psicológica constante a los funciona-
rios y funcionarias y un examen médico al ingreso de los detenidos, como mecanismos de prevención para detectar 
casos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes (párr. 111). 
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