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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.
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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 los ciudadanos de las Americas. 
No obstante, por tratarse de documentos jurídicos de una elaboración sofisticada y de conceptos jurídicamente 
complejos, 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 Interamericana 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 sistema-
tización y análisis del nivel de cumplimiento de las órdenes de reparación 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 declarados como vulnerados, así como se sintetizan 
las principales consideraciones del tribunal y las medidas concretas de reparación ordenadas. A continuación, se 
responden algunas preguntas con aspectos básicos de comprensión del SIDH para orientar su lectura. 



9¿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 te-
máticas, 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 determinar la res-
ponsabilidad 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 Americana sobre Derechos Humanos.

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

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

La denuncia puede ser por la violación de un derecho humano por la acción de un Estado (como consecuencia 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). 

Asimismo, para que la Comisión pueda analizar el caso se tienen que cumplir otros requisitos: (i) se deben 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 Comi-
sión dentro de un plazo de seis meses que se computan desde que se agotó la vía interna. En casos excepcionales, 



11se 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 abogado 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 recomenda-
ciones 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 afirmativo, 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 buscan 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 competencia a la 
CIDH y a la Corte Interamericana para declarar que un Estado ha vulnerado derechos humanos. De esta forma, el 
Estado colombiano se encuentra obligado a satisfacer y respetar los derechos reconocidos en esas normas y tam-
bién 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 opor-
tuna 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 responsa-
bilidad 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.



Víctimas

Germán Escué Zapata 
Bertha Escué Coicue (compañera permanente)
Myriam Zapata Escué (hija)
Mario Pasu (padre) 
Etelvina Zapata (madre)
Ayénder Escué Zapata (hermano) 
Omar Escué Zapata (hermano) 
Francya Doli Escué Zapata (hermana)
Julio Albeiro Pasu Zapata (hermano)
Aldemar Escué Zapata (hermano) 
Yonson Escué Zapata (hermano)1 

Representantes Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”

Tema

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la detención 
arbitraria, tortura y ejecución extrajudicial de Germán Escué Zapata por parte de 
agentes militares, así como la falta de investigación y sanción de los responsables 
de los hechos2

Escué Zapata vs Colombia 
Sentencia del 4 de julio de 2007

1 2 
1 Parágrafo 129 
2 Para mayor información ver la ficha técnica elaborada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Disponible en: www.corteidh.or.cr/tablas/fichas/escuezapata.pdf  
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Derechos de la Convención 
Americana vulnerados

Artículo 1. (Obligación de respetar los derechos3)
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 11. (Protección a la honra y de la dignidad)
Artículo 25.  (Protección judicial)4

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

3 4

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 declaró como violados y no sobre aquellos que la CIDH o los representantes de las víctimas alegaron como vulnerados, 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_165_esp.pdf  





Hechos

Germán Escué Zapata era un indígena nasa, quien vivía en la vereda de Vitoyó, municipio 
de Jambaló, ubicado al nororiente del departamento del Cauca. Este departamento es uno de 
los que más presencia indígena tiene en Colombia, pues alberga a siete pueblos indígenas: los 
Guambianos, Totoroes, Yanacona, Esperara-Siapidara, Inga, Kokonucos y Paeces. Esta última 
es la comunidad más grande (párr. 43).

El pueblo Páez o Nasa se erige en torno al territorio y la memoria colectiva. De modo que 
“La organización política y social del resguardo se superpone a la estructura del gobierno mu-
nicipal” (párr.43). La cabeza del órgano de gobierno se denomina Cabildo, está conformado 
por miembros de los distintos segmentos y, como institución, representa a toda la comuni-
dad. El Cacique-gobernador es el sujeto que genera confianza porque representa los valores 
de su pueblo. Es elegido anualmente en la Nasa Wala o Asamblea de Indios para cumplir 
con el mandato fundamental nasa. Ejerce funciones de gobierno económico, administrativo 
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y judicial, y cumple con tareas de representación de la comunidad frente al Estado y a otros actores públicos o 
privados. Cuando el Cacique-gobernador cumple las tareas “hacia afuera”, el gobernador suplente asume los 
asuntos internos (párr. 55).

El señor Germán Escué Zapata era un líder en el Resguardo de Jambaló (párr. 56 y 57), no solo por haber ocupado 
el cargo de Cacique-gobernador en 1986, sino también por sus aptitudes personales y su preparación (párr.58). Una 
de sus luchas más visibles fue por la protección de las tierras ancestrales de su pueblo (párr.54). 

Germán vivía con su compañera permanente, Bertha Escué Coicue; la hija de ambos, Myriam Zapata Escué; su 
mamá, Etelvina Zapata; su papá, Mario Pasu; y su hermano Aldemar Escué Zapata (párr.96). Tenía también una 
hermana llamada Francya Doli Escué Zapata y cuatro hermanos llamados Ayénder, Omar, Julio Albeiro y Yonson, 
todos Escué Zapata (párr.129). 

El día 1 de febrero de 1988, un hombre indígena informó a los militares que se encontraban acampando cerca del 
Resguardo de Jambaló, cuyo comandante era el Cabo Roberto Camacho Riaño, que en una casa de Vitoyó habían 
unas armas (párr. 34). Ese mismo día, en horas de la noche, el Cabo Camacho Riaño le dijo a otro Cabo, que existía 
una orden del teniente Navarro Devia (quien estaba al mando del pelotón de contraguerrilla del que también for-
maba parte el Cabo Camacho) para realizar una operación de captura de un indígena que residía en el Resguardo 
de Jambaló (párr.35). 

En el desarrollo de esa operación, los militares fueron a donde vivía Germán Escué Zapata con sus familiares. 
Ingresaron a la vivienda, la registraron y, mientras preguntaban dónde estaban las armas y señalaban a Germán de 



19guerrillero, lo golpearon, descalzaron y dejaron en pantaloneta (párr. 36 y 37). Su madre, su compañera permanente, 
su hija y su hermano Aldemar estaban en la casa cuando ingresaron los militares y fueron testigos de la retención, 
los maltratos y del momento en que se lo llevaron hacia las montañas (párr. 37 y 79).

Después de caminar unos 20 minutos, el cabo Camacho Riaño golpeó a Germán en el estómago con la culata del 
fusil, haciendo que se doblegara. Uno de los militares le pidió que corriera, él se negó por miedo a ser asesinado y 
suplicó que no lo mataran (párr.38 y 69), pero el Cabo 

retrocedió y lo asesinó de varios disparos. Al otro día, sus familiares encontraron su cadáver en el camino que de 
Vitoyó conduce a Loma Redonda (párr. 38).

Finalmente, a los soldados que presenciaron los hechos llegaron al campamento base, sus superiores les ordenaron 
decir que “durante el traslado se había producido un ‘hostigamiento’ con un grupo guerrillero y que Germán Escué 
había muerto en medio del fuego cruzado” (párr.39).

Desde el año 2002, la Fiscalía General de la Nación inició una investigación profunda, con alrededor de 25 ins-
pecciones judiciales y 55 declaraciones. El Estado logró individualizar y capturar a algunos presuntos responsables 
(párr. 110). 

En enero de 2007, casi 20 años después de los hechos, el Estado colombiano reconoció los hechos que ocasionaron 
la muerte de Germán Escué Zapata, así como el tiempo excesivo que había transcurrido desde su asesinato sin que 
se hubiera resuelto el caso  (párr. 11 y 12). Por eso, mediante sentencia del 4 de julio de 2007, la Corte Interame-
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ricana declaró que el Estado colombiano era responsable por la violación de los derechos de Germán a la vida, la 
integridad personal, las garantías judiciales y la protección judicial, y respecto de sus familiares solo en relación con 
estos dos últimos derechos (párr. 11).



Violación del derecho a la vida (Artículo 
4.1 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos)

El asesinato del señor Escué Zapata, a manos de militares, fue una violación 
del derecho a la vida, reconocido en el artículo 4.1 de la Convención Ame-
ricana (párr. 41), según el cual “toda persona tiene derecho a que se respete 
su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del 
momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitraria-
mente”. La Corte analizó los hechos vinculados a la ejecución arbitraria de 
la víctimas, el contexto en el que ocurrieron y la relación de estos con la 
condición de líder que tenía Germán (párr. 33). 

Sobre la ejecución extrajudicial de Germán, el Tribunal Interamericano re-
cordó que la garantía y respeto del artículo 4.1, en relación con el Artículo 

Análisis de fondo realizado por  
la Corte Interamericana 
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1.1 de la Convención Americana (obligación de respetar los derechos), no solo implica que  ninguna persona sea 
privada de su vida a manos de terceros, especialmente  por parte de quienes integran la fuerza pública, sino también 
la obligación de adoptar las medidas y acciones necesarias para investigar, juzgar y castigar esos hechos, cuando 
estos ocurran (párr. 40).

Respecto del contexto en el que ocurrió su muerte, la Corte analizó las afirmaciones de la Comisión Interamericana y 
de los representantes de las víctimas, según los cuales estos hechos ocurrieron en el marco de un patrón de violencia 
contra los pueblos indígenas asentados en el norte del Cauca y sus líderes (párr. 44). Para ello, el Tribunal tuvo en 
cuenta, por un lado, el Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia producido por la 
misma Comisión Interamericana, en el cual se mencionó que “más de 500 dirigentes indígenas habían sido asesinados 
en los últimos 25 años por cuestiones políticas” (párr. 47). Y, por otro lado, retomó uno de los informes del entonces 
Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, el señor 
Rodolfo Stavenhagen, en el cual manifiesta: 

“[a]unque la violencia política en el medio rural tiene una larga historia en Colombia, hasta hace pocas décadas las 
zonas indígenas se encontraban relativamente marginadas del conflicto armado. A partir de los años ochenta, los 
frentes guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el 
Ejército de Liberación Nacional (ELN) así como los grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia 
(AUC) comenzaron a operar de manera creciente en las regiones indígenas, al involucrarse en la extensión a estas 
áreas de los cultivos ilícitos. También la presión militar del Ejército Nacional ha obligado a estos grupos a reple-
garse en zonas indígenas.



23[...] La violencia política contra los indígenas se incrementó en los años noventa y viene generando una creciente 
resistencia a la guerra. En los últimos 15 años se registraron más de 2.660 casos de violaciones a los derechos hu-
manos y al derecho internacional humanitario contra pueblos indígenas. [...]

El conflicto armado y las consiguientes violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas se encuen-
tran estrechamente vinculados a los cultivos de narcóticos en zonas indígenas, desde hace unas dos décadas [...]”.

Sin embargo, luego de analizar todas las pruebas del caso, la Corte señaló que el asesinato de Germán Escué Za-
pata, cometido por integrantes de la fuerza pública, no se enmarcó en el contexto de violencia contra los pueblos 
indígenas que habían señalado los informes ya citados (párr. 64).

Por otra parte, según la Comisión Interamericana y los representantes de las víctimas, la muerte del señor Escué 
Zapata estuvo ligada a su condición de líder y a la intención de proteger las tierras ancestrales de su pueblo. Sin 
embargo, el Estado colombiano argumentó algo muy diferente, pues señaló que su muerte se produjo como conse-
cuencia de “un conflicto intra étnico que derivó en una mala información al Ejército por parte de un indígena de la 
misma [e]tnia y del abuso de poder de algunos agentes estatales” (párr. 54). El conflicto al que se refería el Estado 
era entre la familia del señor Escué Zapata y la del señor Edelmiro Ul, en el que la participación del Ejército se 
debió a denuncias de posesión de armas (párr. 59).

Luego del estudio de diferentes pruebas, la Corte Interamericana concluyó que, efectivamente, durante la década de 
los 80 las dos familias estuvieron involucradas en diferentes conflictos de tierras, los cuales tuvieron como conse-
cuencia la muerte de varias personas. Por esa razón las autoridades de Jambaló intervinieron buscando conciliar las 
diferencias de las familias. De ahí que en 1994 culminaran las agresiones entre unos y otros (párr. 60). 
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Finalmente, frente a la calidad de “Cabildo Gobernador” de Escué Zapata, la Corte determinó que no había prue-
bas suficientes para concluir que tenía ese cargo (párr. 56 y 57). Sin embargo, la Corte sí pudo probar que Germán 
tenía un liderazgo de hecho en la comunidad a la que pertenecía, además de haber ocupado el referido cargo dentro 
del Cabildo en 1986 (párr. 58).

Violación del derecho a la integridad personal (Artículo 5 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos) 

La Corte consideró que el Estado vulneró el artículo 5 de la Convención Americana, en relación con German 
Escué Zapata; debido a que se probó que él fue golpeado por integrantes del Ejército, mientras lo acusaban de ser 
guerrillero y lo presionaban a confesar dicha condición y la supuesta posesión de armas. Asimismo, se estableció 
que fue llevado hacia las montañas y, momentos antes de su ejecución, uno de los militares le pidió que corriera 
y él se negó por miedo a ser asesinado; sin embargo, su temor se materializó en la actuación de los militares que 
lo ejecutaron posteriormente. De ese modo, además de los maltratos físicos perpetrados mientras fue detenido, 
también fue víctima del sufrimiento de caminar por algún tiempo sin saber su destino, bajo intimidación de varios 
militares (párr. 69).

Adicionalmente, la Corte resaltó que su madre, su compañera permanente —quien imploraba que no le hicieran 
daño a su pareja—, su hija y su hermano estaban presentes cuando miembros del Ejército lo detuvieron, mal-
trataron y se terminaron llevando a Escué Zapata. Pero estos no fueron los únicos hechos presenciados por sus 
familiares, ya que también fueron quienes encontraron su cuerpo sin vida. La demora en la investigación, acusación 
y sanción de los responsables, sumada al retardo de cuatro años desde la exhumación de los restos con fines in-



25vestigativos, hasta la devolución del mismo a sus familiares, también causó afectaciones psíquicas y morales a estos 
(párr. 79).

Según la Corte Interamericana, los familiares de quienes sufren directamente las agresiones y violaciones de los 
derechos humanos también pueden ser consideradas víctimas. En este sentido, el Tribunal ha considerado que el 
sufrimiento de los familiares como resultado de las violaciones perpetradas contra sus seres queridos, y de las actua-
ciones u omisiones posteriores de las autoridades estatales con respecto a esos hechos, también son una violación 
al derecho a la integridad psíquica y moral de estos (párr. 77).
De esta forma, la Corte determinó que la madre de Germán, Etelvina Zapata Escué; su padre, Mario Pasu; su com-
pañera permanente e hija, Bertha Escué Coicue y Myriam Zapata Escué y sus hermanos Francya Doli, Aldemar, 
Yonson, Ayénder, Omar y Albeiro también fueron víctimas de la violación a su derecho a la integridad personal 
(párr. 78). 

Violación del derecho a la libertad personal (Artículo 7 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos) 

En relación con la violación de este derecho, la Corte Interamericana constató que cuando los militares detuvieron 
al señor Escué Zapata en su domicilio, no tenían una orden de detención, ni de allanamiento y tampoco se encon-
traban en un supuesto de flagrancia que justificara su detención (párr. 85). La supuesta posesión de armas, tampoco 
fue comprobada por lo que no había razón alguna que justificara la privación de libertad de la víctima por parte de 
miembros del Ejército (párr. 83).
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En virtud de lo anterior, la Corte consideró que el señor Escué Zapata fue detenido ilegalmente porque la privación 
de su libertad no fue ordenada por autoridad competente, y el fin de esta no era ponerlo a disposición de un juez u 
otro funcionario autorizado por la ley, sino ejecutarlo (párr. 86).

Violación del derecho a la honra y la dignidad (Artículo 11 de la Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos)

El ingreso de los agentes estatales a la vivienda de Germán Escué Zapata y de algunos integrantes de su familia, 
contra la voluntad de sus ocupantes y sin autorización legal para ello, constituyó una injerencia arbitraria y abusiva 
en ese domicilio y, por consiguiente, una vulneración artículo 11.2 de la Convención Americana (párr. 96); al igual 
que la falta de investigación de esos hechos (párr. 97). 

Para llegar a esta conclusión, la Corte recordó que la “Protección de la Honra y de la Dignidad”, incluye la pro-
tección del domicilio, de la vida privada y  familiar, y que estos espacios deben estar exentos “a las invasiones o 
agresiones abusivas o arbitrarias por parte de terceros o de la autoridad pública” (párr. 95).

El Tribunal hizo referencia también a la discrepancia entre las partes sobre la forma en la cual ingresaron los militares 
a la casa (párr. 93). Sin embargo, consideró que no era relevante si habían roto o no la puerta, porque lo importante era 
determinar si el ingreso había sido sin autorización legal y contra la voluntad de sus ocupantes, como en efecto pudo 
constatarse en el presente caso (párr. 94).
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judicial (Artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos) 

Ahora bien, por más de diez años la investigación penal por la muerte del señor Escué Zapata estuvo a cargo del 
Juzgado No. 34 de Instrucción Penal Militar (párr. 104), tiempo en el cual hubo largos períodos de inactividad pro-
cesal. En dicha investigación sólo rindieron declaraciones cinco militares que supuestamente habían presenciado 
los hechos; la escena del crimen permaneció sin investigación y no se realizó la autopsia del cadáver, pues sólo se 
procedió al levantamiento del cuerpo, lo que resultó en la imposibilidad de recoger elementos importantes para 
comprobar, entre otros hechos, la inexistencia de una confrontación y de dónde provenían los disparos (párr. 107).

Según el Tribunal Interamericano, aunque el Estado intentó buscar el expediente extraviado, no fue claro que tam-
bién haya realizado acciones encaminadas a determinar las circunstancias y los responsables de la pérdida de dicho 
expediente. “Igualmente, las autoridades judiciales ordinarias empezaron a reconstruirlo únicamente en mayo de 
1992, fecha para la cual no fue posible reconstituir diligencias clave, como por ejemplo las actas de levantamiento y 
el registro de depósito del armamento supuestamente encontrado en poder de la víctima” (párr.108).

Aunado a lo anterior, la Corte Interamericana señaló que el Estado colombiano dejó de investigar la detención 
ilegal de Germán, las lesiones corporales de las que éste fue víctima, el allanamiento a su casa, y la colaboración de 
los exsoldados (hoy civiles) en el encubrimiento de los hechos, a pesar de que sus familiares y algunos militares que 
participaron en su detención, declararon sobre estos hechos. Para el momento en que el Tribunal Interamericano 
emitió su sentencia, estos hechos seguían impunes (párr.109).
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Con el objetivo de establecer la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, la Corte 
analizó si el proceso penal y la investigación que se llevó a cabo en relación con los hechos del presente caso, res-
petó el derecho a ser oído con las debidas garantías correspondientes, dentro de un plazo razonable, por un juez 
competente, independiente e imparcial, y si se garantizó el derecho a un recurso efectivo, necesario para los ejercer 
los derechos a la verdad, la justicia y a la reparación (párr. 101).

En relación con el plazo razonable el Tribunal Interamericano ha reiterado en su jurisprudencia, que el derecho de 
acceso a la justicia (contenido en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana), “debe asegurar en un tiempo ra-
zonable, el derecho de las presuntas víctimas o sus familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad 
de lo sucedido y se sancione a los responsables” (párr.102). En el presente caso, la Corte declaró que el lapso de 19 
años tomado por el Estado colombiano para investigar los hechos de este caso (contados desde su ocurrencia hasta 
el momento en que se emitió sentencia), supera la razonabilidad del plazo y, por lo mismo, se configura la violación 
del artículo 8 de la Convención Americana (párr.103).

Sobre el cumplimiento del estándar referido a que el proceso se lleve a cabo “por un juez competente e imparcial”, 
la Corte ha reiterado jurisprudencialmente que la jurisdicción penal militar “sólo debe juzgar a militares por la co-
misión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar”. Por 
esa razón, si la justicia penal militar conoce de un asunto que es competencia de la justicia ordinaria, se ven afectados 
los derechos al juez natural y al debido proceso, el cual, a su vez, está ligado al derecho de acceso a la justicia (párr.105). 
Por estas razones y por la naturaleza del crimen y el bien jurídico lesionado, la jurisdicción penal militar no era competente 
para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de los hechos de este caso. En vista de lo anterior, la Corte 
consideró que durante el tiempo en el cual dicha jurisdicción especial conoció del presente caso, el Estado violó



29 el derecho de acceder a un juez competente, independiente e imparcial, consagrado en el artículo 8.1 de la Convención 
Americana (párr.106).

Ahora bien, la Corte reconoció que el Estado, a partir del año 2002, realizó varias diligencias con el fin de investigar 
los hechos y determinar responsabilidades, logrando la individualización, captura, privación de la libertad y acusa-
ción de algunos presuntos responsables (párr.110). 

A pesar de ello, el Tribunal Interamericano observó que los procesos y procedimientos internos no fueron recursos 
efectivos para garantizar el acceso a la justicia, la investigación y sanción de los responsables y la reparación integral 
de las consecuencias de las violaciones. Con base en tales consideraciones y teniendo en cuenta la confesión parcial 
efectuada por el Estado (párr.100), la Corte concluye que Colombia violó los derechos previstos en los artículos 8.1 
y 25 de la Convención Americana en contra del señor Germán Escué Zapata y sus familiares, reconocidos como 
víctimas en esta sentencia (párr.110).



Este es el primer caso contra Colombia en el que la Corte comenzó a analizar la posibilidad de considerar a un 
pueblo indígena como víctima. No obstante, aclaró que los representantes de las víctimas tampoco solicitaron con-
siderar al pueblo nasa como parte lesionada y, por ende, tampoco fue incluido como víctima en la petición ante la 
Comisión, ni mencionado a lo largo del proceso (párr. 130).

En este sentido, la Corte determinó que los miembros del pueblo indígena no fueron identificados como víctimas 
en la demanda de la Comisión y no fueron considerados como parte lesionada. Sin embargo, el Tribunal Intera-
mericano aclaró que algunas de las medidas de reparación serían generales y tendrían efecto en ellos (párr. 131).

Medidas de restitución

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

Medidas de reparación y órdenes de  
la Corte Interamericana
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a) Por daño material

Aunque no existieron los comprobantes de los gastos en que incurrieron los familiares de Germán, a raíz de su 
muerte, la Corte consideró que era lógico considerar que dichos gastos sí se produjeron (párr. 138). De esta forma, 
según el Tribunal, los gastos recayeron principalmente en su padre y madre. Por ejemplo, su madre realizó diversos 
viajes para exigir que se hiciera justicia en el caso de su hijo asesinado, e incluso, para recoger los restos del mismo. 
Además, la compañera del señor Escué Zapata, al quedarse sola con su hija, se tuvo que hacer cargo de todos los 
gastos antes compartidos con su pareja (párr. 139). 

Estas situaciones llevaron a la Corte a fijar la cantidad de USD5 $ 7.000,00 para su padre, madre y hermanos, como 
indemnización por concepto de daño material, y la suma de USD$ 5.000,00 a favor de la compañera permanente 
de la víctima y la hija de ambos, por concepto de daño material (párr. 140).

De otra parte, en relación con la pérdida de ingresos de la víctima, se determinó como indemnización la suma de USD 
$55.000,00 por la pérdida de ingresos de Germán Escué Zapata (párr. 143).

Frente a las costas, el Tribunal Interamericano ordenó al Estado colombiano reintegrarle USD$ 38.563,84 al colec-
tivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (párr. 187).

5 Dólares americanos. 
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b) Por daño inmaterial

En palabras de la Corte, “el daño inmaterial infligido a Germán Escué Zapata resulta evidente, pues es propio de la 
naturaleza humana que toda persona sometida a detención ilegal, maltratos y ejecución extrajudicial, experimente 
un profundo sufrimiento, angustia, terror, impotencia e inseguridad” (párr. 150). 

En cuanto a sus familiares, los testimonios que estos rindieron le permitieron a la Corte evidenciar las afectaciones 
que la muerte de Germán tuvo en ellos, especialmente en su salud física y mental, en su vida familiar y en su eco-
nomía. Al respecto, la hija del señor Escué Zapata, quien tuvo que empezar a trabajar desde los 10 años, comentó 
que: “fue duro todo el trabajo, los días sábados y domingos, no teníamos vacaciones para sentarnos un rato y no 
trabajar”, y la madre de Germán contó que se sintió muy mal, casi acabada, perdió el apetito, se agotó bastante y 
sufría de dolor de cabeza (párr. 152).

Asimismo, en el presente caso hace parte del daño inmaterial el hecho de que los familiares esperaron cuatro años 
al Estado para que los restos del señor Escué Zapata les fueran entregados. Esta larga espera tuvo repercusiones 
espirituales y morales en los familiares, ya que conforme a la cultura nasa:

“Desde que el niño nasa nace se siembra el cordón umbilical en la Madre Tierra […] para que germine la vida. Ahora, 
cuando se muere igual lo sembramos, no lo enterramos, para qué ahí esté la vida. Pero al llevarlo es irrespetar a la 
cultura, a la Madre Tierra. Llevarlo de su seno es como cortar el vientre de una mujer que lo vio engendrar, procrear 
y crecer. Es una afectación cultural bastante grande, igual genera la desarmonización y el descontrol del territorio” 
(párr. 153).



33En razón de lo anterior, la Corte fijó la suma de USD $50,000 como compensación por los daños inmateriales que 
las violaciones a los derechos humanos declaradas en la sentencia causaron al señor Germán Escué Zapata (párr. 
154). Dicha suma debía ser entregada a sus familiares a favor de los cuales, la Corte ordenó los pagos de: i) USD 
$25.000 a favor de la hija; ii) USD$ 20.000 a favor de su compañera permanente; iii) USD $20.000 a favor de madre 
y padre la víctima y iv) USD$ 5.000 a favor de cada uno de sus hermanos, por el sufrimiento causado a cada uno 
de ellos por la pérdida del señor Escué Zapata (párr. 155).

Medidas de rehabilitación 

La Corte ordenó la garantía de tratamientos médicos y psicológicos con el objetivo de reducir los padecimientos 
físicos y psíquicos de los familiares del señor Escué Zapata. Con tal fin, señaló que el Estado colombiano debía 
proveer gratuitamente el tratamiento especializado de carácter médico, psiquiátrico y psicológico adecuado que re-
quieran dichas personas, previa manifestación de su consentimiento, y por el tiempo que sea necesario. Al proveer 
el tratamiento, se debían considerar las circunstancias y necesidades particulares de cada persona, en especial, sus 
costumbres y tradiciones, así como incluir los medicamentos pertinentes (párr. 172).
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Medidas de satisfacción

a) Obligación de investigar los hechos que generaron las violaciones del pre-
sente caso e identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables

Aunque la Corte valoró la voluntad estatal de continuar con los procesos penales que implicaron la acusación de 
tres militares en calidad de coautores de homicidio agravado, el Tribunal Interamericano concluyó que “tal medida 
no significa per se la efectiva sanción de los responsables. Además, como ha sido señalado, restan otros hechos rela-
cionados a dicho homicidio carentes de investigación” (párr. 163). 

De esta forma, el Tribunal Interamericano ordenó que el Estado colombiano debía: i) conducir eficazmente los 
procesos penales en trámite para el momento en el que se emitió la sentencia y los que se llegaren a abrir; ii) agotar 
las líneas de investigación relacionadas con la ejecución del señor Escué Zapata para establecer la verdad de los 
hechos; iii) asegurar que sus familiares pudieran intervenir en las investigaciones y iv) que los resultados de estos 
procesos fueran publicados para que la sociedad colombiana y, en especial, el pueblo Páez pudieran saber qué fue 
lo que ocurrió en este caso (párr. 166).

b) Fondo de desarrollo comunitario en memoria de Germán Escué Zapata 

Esta es la primera vez que la Corte, en un caso contra Colombia, supera la solicitud de la Comisión y los represen-
tantes de incluir el nombre de la víctima en algún lugar o crear un monumento en su nombre. En su lugar, con-
siderando que el rescate de la memoria de Escué Zapata debía hacerse a través de obras en beneficio de su gente, 



35ordenó la creación de un fondo de USD $40.000 con el nombre de Germán Escué Zapata, para que se invirtiera 
en obras o servicios de interés colectivo, de conformidad con las formas de consulta, decisión, usos, costumbres y 
tradiciones propias de su pueblo (párr. 168).

c) Beca de estudio para Myriam Zapata Escué

La Corte reconoció el sufrimiento de la hija de Germán Escué Zapata y las dificultades que había afrontado para 
completar sus estudios primarios, secundarios y para realizar una carrera universitaria; por ello ordenó que se le 
debía otorgar una beca para realizar estudios universitarios en una universidad pública colombiana escogida entre 
ella y el Estado (párr. 170).

La beca debía: i) cubrir todos los gastos para la completa finalización de sus estudios universitarios, incluyendo tan-
to material académico como manutención y alojamiento; ii) cubrir los costos del transporte desde la ciudad donde 
estudiara hasta su pueblo para que pudiera mantener los vínculos con aquel, así como el contacto con su familia de 
manera periódica y iii) hacerse efectiva de la manera más pronta posible a partir de la notificación de la sentencia, 
para que la beneficiaria comenzara sus estudios en el próximo año universitario, si así lo deseaba (párr. 170).

d) Publicación de la sentencia

El Estado se comprometió a “publicar la sentencia como una medida de satisfacción a los familiares de la víctima, y 
como una obligación de no repetición de estos hechos” y a hacerlo “en el idioma utilizado por los Paeces” (párr. 173).
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Asimismo, la Corte ordenó que el Estado publicara en el Diario Oficial y en otro diario de amplia circulación na-
cional, por una sola vez, varios párrafos de la sentencia y la parte resolutiva de la misma. Asimismo, ordenó que el 
Estado los tradujera a la lengua nasa yute y que los publicara en un diario de amplia circulación en el departamento 
del Cauca, específicamente, en la zona en la que reside la familia de Germán (párr. 174).

e) Acto público de reconocimiento de responsabilidad

Como lo ha dispuesto en otros casos, la Corte consideró necesario que el Estado colombiano realizará un acto 
público de reconocimiento de su responsabilidad, acordado previamente con los familiares y sus representantes, en 
relación con las violaciones declaradas en la sentencia. Dicho acto debía: i) realizarse en el Resguardo de Jambaló, 
en una ceremonia pública, con la presencia de altas autoridades del Estado; ii) contar con la participación de los 
líderes nasa y los familiares de la víctima, si así lo deseaban; iii) realizarse tanto en el idioma nasa yute como en el 
idioma español; y iv) tomar en cuenta las tradiciones, usos y costumbres de los miembros del pueblo indígena y 
disponer los medios necesarios para facilitar la presencia de sus miembros en el acto mencionado (párr. 177). 

Garantías de no repetición

Frente a la solicitud de los representantes de crear un fondo especial de becas universitarias para “miembros de 
comunidades indígenas que hayan sido víctimas de violaciones a los derechos humanos” (párr. 178), la Corte tomó 
nota de que el Estado estaba realizando gestiones con la Universidad del Cauca para crear una cátedra universitaria 
en nombre de German Escué Zapata (párr. 179).



37Finalmente, frente a la obligatoriedad de crear esa cátedra, en la resolución de seguimiento del 18 de mayo de 2010, 
la Corte expresó que cuando toma nota no está ordenando al Estado cumplir con eso, sino que acepta de buena fe 
el compromiso del Estado en cumplirlo. Por consiguiente, la creación de la referida cátedra al no ser una medida de 
reparación ordenada por la Corte no está sujeta a su supervisión.
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