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Prólogo 

La Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hom-
bre, 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 continente 
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 encar-
gado 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 Especializada 
Interamericana de Derechos Humanos, cuyo trabajo produjo la adopción de la Convención Americanade 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 pre-
venir, 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 colombiano un total 
de 19 sentencias por casos de graves violaciones a los derechos humanos, donde además de adjudicar la responsabilidad inter-
nacional, 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 complejos, su difusión puede resultar limitada.

Por ello, en la Defensoría del Pueblo de Colombia, en desarrollo de nuestras funciones como Institución Nacional de Derechos 
Humanos, y buscando siempre evitar la re-victimización mediante un diálogo constructivo con las propias víctimas y sus repre-
sentantes, 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 



7declarados 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). 



9Asimismo, 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. 



11De 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.



Caso Masacre de Mapiripán vs. Colombia
Sentencia del 15 de septiembre de 2005

Víctimas

José Rolan Valencia 
Sinaí Blanco Santamaría 
Antonio María Barrera 
Gustavo Caicedo Rodríguez 
Diego Armando Martínez Contreras 
Hugo Fernando Martínez Contreras 
Jaime Riaño Colorado 
Enrique Pinzón López 
Luis Eduardo Pinzón López 
José Alberto Pinzón López 
Raúl Morales
Y sus familiares1  
Jorge Pinzón López 
Álvaro Tovar Muñoz, alias “Tomate” 
Jaime Pinzón 
Edwin Morales 
Omar Patiño Vaca 
Eliécer Martínez Vaca
Uriel Garzón
Ana Beiba Ramírez 
Manuel Arévalo 
Otros que no fueron identificados al momento de la sentencia2 

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

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado 
por la muerte, las lesiones y los abusos cometidos en contra de 
pobladores de la localidad de Mapiripán por parte de agentes 
paramilitares, así como a la falta de investigación y sanción de 
los responsables de tales hechos3.

Derechos de la Convención Americana vulnerados

Artículo 1. (Obligación de respetar los derechos)4 

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 19.  (Derechos del niño)
Artículo 22.  (Derecho a la libertad de circulación)
Artículo 25.  (Derecho a la protección judicial)5

Derechos de otras Normas Internacional vulnerados La Corte no determinó otras normas violadas

12345

1 Parágrafo 261.
2 Parágrafo 137.
3 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=252&lang=es
4 La Corte IDH 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 a aquellos que la CIDH o los representantes de las víctimas alegaron como vulnerados, así 
como los hechos probados y los argumentos que acogidos en la sentencia. El texto completo del fallo está disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_134_espárr.pdf





Hechos 

La Masacre de Mapiripán (Meta) consiste en una serie de eventos sucedidos entre el 15 y el 20 de julio del año 1997, en los que 
miembros de las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en colaboración con el Ejército Nacional, privaron 
de la libertad, torturaron y asesinaron aproximadamente a 49 civiles, desmembraron sus cuerpos y los arrojaron al río Guaviare. 
¿Por qué atacaron a un municipio rural que quedaba a nueve horas de camino de la ciudad más próxima?

Tristemente, esta no fue ni la primera ni la última masacre que cometieron, y sucedió en un contexto de aumento de la violencia 
motivado por el surgimiento y la consolidación paramilitar. Estos grupos fueron permitidos, promovidos y apoyados por el Es-
tado en su lucha contra las guerrillas (párr. 96.1 y 96.2) y rápidamente se convirtieron en violentos y criminales. Aunque a finales 
de la década de los ochenta el Estado intentó por ley contrarrestar los efectos de esas estructuras armadas ilegales (párr. 96.3, 
96.4, 96.5, 96.6, 96.8-96.11), lo cierto es que la connivencia con miembros de la Fuerza Pública se mantuvo tanto para cometer 
hechos como la Masacre de Mapiripán, como para no investigar otras graves violaciones a los derechos humanos (párr. 96.19). 

Esto se debió a una lucha con los grupos guerrilleros por el control territorial del ciclo completo del narcotráfico: cultivo, pro-
cesamiento y comercialización (párr. 96.27). Para la década de los noventa, Mapiripán no solo se caracterizaba por la ganadería y 
la agricultura, sino también por la producción de coca y amapola (párr.96.22). De esa forma, desde 1997 las AUC iniciaron una 
campaña militar en la zona (párr. 96.23 y 96.27).
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Mapiripán también era un punto estratégico que contaba con la presencia de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC) y del Ejército (párr. 96.23 y 96.24). Al momento de la masacre, existía el Batallón Joaquín París, en San José del Guaviare 
y adscrito a la VII Brigada del Ejército —con sede en Villavicencio—, que tenía jurisdicción sobre el municipio de Mapiripán y el 
aeropuerto de San José del Guaviare. La Brigada Móvil II se entrenaba en El Barracón, un sitio entre los municipios de Charras y 
Mapiripán donde estaba ubicada la Infantería de Marina. La VII Brigada estaba liderada por el general Jaime Humberto Uscátegui 
Ramírez; la Brigada Móvil II, por el teniente coronel Lino Hernando Sánchez Prado; y el Batallón, por el coronel Carlos Eduardo 
Ávila Beltrán, salvo entre el 8 y el 19 de julio, cuando se encargó al mayor Hernán Orozco Castro (párr. 96.24 - 96.26). 

La Masacre de Mapiripán se planeó durante meses e inició el 12 de julio de 1997, cuando alrededor de cien miembros de las AUC 
aterrizaron en el aeropuerto de San José del Guaviare en dos aviones procedentes de los municipios antioqueños de Neclocí y 
Apartadó, como si se tratara de una operación militar oficial. En este momento, el Ejército permitió el aterrizaje sin ningún tipo 
de control y puso a disposición del grupo paramilitar dos camiones tipo “reo” autorizados por presuntos oficiales del Batallón 
Joaquín París para facilitar su traslado hacia Mapiripán (párr. 96.30 - 96.32).

El 13 de julio de 1997, los camiones se dirigieron a un paraje cercano a la llamada Trocha Ganadera, donde se unieron hombres 
armados pertenecientes a grupos paramilitares de Casanare y Meta. Posteriormente, rodearon el corregimiento El Barrancón, 
lugar en el que a pesar de la presencia de la Brigada Móvil II y la Infantería de Marina, se permitió su paso hasta el municipio 
de Charras (párr. 96.32). 

El 14 de julio, ingresaron al municipio de Charras y entregaron la revista Colombia Libre, amenazando de muerte a todo aquel 
que pagara impuestos a las FARC (párr. 96.33). Para asegurarse de que nadie pudiera escapar, al día siguiente los paramilitares 
iniciaron su avanzada muy temprano y al amanecer ya tenían rodeado terrestre y marítimamente a Mapiripán. Usaban ropa de las 
Fuerzas Militares, radios de alta frecuencia y armas de corto y largo alcance de monopolio del Estado (párr. 96.34). Horas des-
pués, se selló el destino de la población de Mapiripán, más de cien hombres ingresaron y tomaron control del pueblo, de las co-
municaciones y de las oficinas públicas, y procedieron a intimidar, secuestrar y asesinar a los habitantes de la zona (párr. 96.35). 



17Para el momento en que se presentaron los hechos, no se encontraban ni el alcalde ni sus funcionarios (párr. 96.28). Tampoco 
hubo protección militar, aun cuando el juez promiscuo municipal de Mapiripán logró comunicarse con la Procuraduría, el 
Tribunal Superior del Distrito Judicial del Meta y el Batallón Joaquín París (párr. 96.36). Cuando el mayor Orozco Castro, co-
mandante esos días del Batallón, le informó de la presencia paramilitar y de las posibles violaciones a los derechos humanos y le 
solicitó tropas a su superior, el general Uscátegui Ramírez, este le informó que no estaban disponibles porque las había enviado 
a Puerto Concordia, El Retorno y Calamar, dejando sin ninguna medida de seguridad a los habitantes de este corregimiento 
(párr. 96.37 y 96.38). 

La violencia desatada en Mapiripán por los paramilitares desde el 15 al 20 de julio fue abismal. Secuestraron, detuvieron, tortura-
ron, ejecutaron, degollaron, desvisceraron e intimidaron a toda la población hasta el cansancio e impidieron que fueran al auxilio 
entre ellos. Había “gente tirada en el río [y a] unas personas que solo tenían el cuerpo, pero no tenían ni manos, […] ni cabezas” 
(párr. 75.g). Antes de irse, destruyeron gran parte de la evidencia física (párr. 96.39) e impidieron que el Juzgado de Mapiripán 
realizara el levantamiento de un cadáver (párr. 96.41). El espanto de la masacre y el miedo a que pasara de nuevo obligó a varias 
personas a dejar su hogar, sus sueños, sus esperanzas y no volver a mirar atrás (párr. 96.64 y 96.65). 

José Rolan Valencia, Sinaí Blanco Santamaría, Antonio María Barrera, Gustavo Caicedo Rodríguez, Diego Armando Martínez 
Contreras, Hugo Fernando Martínez Contreras, Jaime Riaño Colorado, Enrique Pinzón López, Luis Eduardo Pinzón López, 
José Alberto Pinzón López, Raúl Morales, Jorge Pinzón López, Álvaro Tovar Muñoz (alias “Tomate”), Jaime Pinzón, Edwin 
Morales, Omar Patiño Vaca, Eliécer Martínez Vaca, Uriel Garzón, Ana Beiba Ramírez y Manuel Arévalo fueron algunas de esas 
víctimas fatales a manos de los paramilitares. 

¿Quiénes eran estas personas? ¿Qué pasó con ellos esos terribles días de la toma paramilitar? ¿Qué sintieron sus familiares 
cuando ya no pudieron abrazarlos? 
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José Rolan Valencia nació en febrero de 1954 y tenía 43 años cuando ocurrieron los hechos (párr. 96.165). Trabajaba en la Alcal-
día como administrador de la pista del aeropuerto (párr. 96.166) y era el soporte económico de su familia. Vivía con su esposa, 
Marina Sanmiguel Duarte, con quien se había casado hacía pocos meses, pero quien fuera su compañera por más de catorce 
años. Igualmente, convivía con sus cinco hijos —Nadia Mariana, Yinda Adriana, Johanna Marina, Roland Andrés y Ronald 
Mayiber— (párr. 96.167). Tenía una relación cercana con sus hijos y su mujer. Los paramilitares entraron a su casa, lo tiraron al 
piso y se lo llevaron en frente de su familia, entre llantos y ruegos. Al día siguiente, su mujer lo encontró degollado cerca de la 
carretera y su familia se enteró de que habían jugado al fútbol con su cabeza. Su muerte destrozó a su familia, por el miedo aban-
donaron Mapiripán, vivieron muchas privaciones y el rendimiento escolar de sus hijos se afectó mucho (párr. 75.h - 75.k y 76.e).

Sinaí Blanco Santamaría nació el 22 de diciembre de 1940, tenía 56 años cuando se lo llevaron los paramilitares. Se dedicaba a 
la venta de gasolina (párr. 96.137) y estuvo casado con Blanca Lilia Ardila Castañeda por veinticinco años, pero al momento de 
su muerte vivía con la señora Nory Giraldo de Jaramillo (párr. 96.139) y era el sustento de ella y su hija Carmen Johanna Jara-
millo Giraldo (párr. 96.140). Tuvo tres hijos: Yudi Sirley Blanco Ardila, Arbey Blanco Ardila y María Isabel Blanco Ortiz (párr. 
96.138). Sinaí era un hombre muy amplio que se llevaba muy bien con la hija de su pareja. Fue arrancado de su familia por la 
noche. Al otro día, su compañera y la hija de esta lo encontraron degollado y amarrado (párr. 76.d). Carmen Johanna se sentó 
a un lado del cadáver, perdió la noción de sí y casi se vuelve loca. Rogaba que no lo taparan porque iba a despertar. Agarró su 
cabeza y al ver que lo habían amarrado preguntó por qué lo habían hecho si era bueno. Por tres horas no paró de llorar junto a 
Sinaí. Luego de los hechos, Nory y Carmen se desplazaron por el dolor. Nory Giraldo tuvo un preinfarto y no comía. Carmen 
dejó los estudios, pasó hambre, vendió cosas en la calle y se hubiera muerto si no hubiera sido por su novio. Carmen a veces no 
puede dormir de la tristeza y piensa que, si no hubieran matado a su padrastro, habría podido ser profesional, estudiar idiomas 
y viajar (párr. 75.l).

Antonio María Barrera, le decían “Catumare”, era comerciante, prestamista y dueño de una finca, una residencia, una discoteca, 
dos barcos, una casa y un almacén (párr. 96.143). Tenía una hija, Viviana, que vivía en Villavicencio con su esposo y sus cinco 
hijos, quienes dependían parcialmente del apoyo económico de su abuelo (párr. 96.144). Cuando Viviana se enteró de lo que 



19pasó, fue a Mapiripán y pidió ver el cuerpo de su padre, pero no pudo porque estaba destrozado. Su muerte impactó mucho la 
vida de su hija, tuvo que mudarse, le faltó el apoyo moral y económico que le daba su papá, y sintió un vacío y tristeza inmensos. 
Finalmente, dada la continua presencia paramilitar en la zona, tuvo que enviar a su hijo a Medellín porque los paramilitares los 
amenazaron (párr. 76.f).

Gustavo Caicedo Rodríguez era agricultor y trabajaba en su propia finca, donde vivía hacía doce años con Mariela Contreras 
Cruz, sus dos hijos comunes, y cuatro de sus cinco hijastros. Era muy buena persona y muy cercano a sus hijos e hijastros, siem-
pre los aconsejaba y ayudaba económicamente (párr. 75.d, 75.g y 96.158). Sus hijos Diego Armando y Hugo Fernando tenían 15 
y 16 años, respectivamente (párr. 96.160 y párr. 96.161). Los tres fueron desaparecidos por los paramilitares.

La familia vivía a una hora y media de Mapiripán en una casa de madera, con electrodomésticos, ganado, gallinas, cerdos y 
chivos. Luego de que desaparecieron a sus seres queridos, la familia se fue de Mapiripán y tuvieron que caminar por un mes 
hasta llegar a El Anzuelo, de donde también se tuvieron que ir porque los paramilitares los amenazaron e incendiaron el pueblo. 
Primero, se fueron a Villavicencio y luego a Bogotá. La mujer de Gustavo tuvo que pedir limosna y vivir en una casa de lata, y 
sus hijos lloraban de hambre. Toda la familia cambió, reinó el silencio, la tristeza, el miedo y tuvieron que empezar a trabajar en 
cualquier cosa, incluso llegaron a mendigar comida. Mariela nunca pudo superar lo que pasó, comenzó a sentir soledad, tristeza 
y, como no vio a sus hijos y esposo muertos, nunca dejó de imaginar que los iba a volver a ver. También se afectó del corazón y 
el estómago y tuvo trombosis. Asimismo, sus hijos sufrieron mucho su partida: “como un pedacito de vida que se le va yendo a 
uno [de] golpe”. Empezaron a tener problemas para dormir y se enfermaron (párr. 75.d - 75.g y 76.c). 

Jaime Riaño Colorado era compañero hacía varios años de Luz Mery Pinzón López, con quien tenía una hija —Esperanza— y 
vivía en la casa de su suegra (párr. 96.146). Fue desaparecido con sus cuñados -Enrique, Luis Eduardo, José Alberto y Jorge, 
todos Pinzón López- (párr. 96.148 - 96.151). Los cinco eran agricultores. Los hermanos Pinzón López también administraban 
una finca, vivían con su padre y eran el principal sustento económico familiar (párr. 96.152 - 96.154). 
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Su muerte afectó mucho a sus familiares, quienes se vieron obligados a dejarlo todo: su finca, sus animales y su fuente de in-
gresos y trabajo. Primero estuvieron en Acacías, donde los amenazaron los paramilitares y se tuvieron que ir a Villavicencio. Su 
última parada fue en Bogotá, a casi 500 km de su hogar. Su vida cambió radicalmente, se deprimieron, lloraban mucho, estaban 
muy nerviosos y empezaron a tener problemas para dormir. La madre de Enrique, Jorge, Luis Eduardo y José Alberto comenzó 
a culpar a Luz Mery, compañera de Jaime, tuvo un derrame cerebral, no paraba de llorar y se murió con la esperanza de volver 
a poder abrazar a sus hijos. María Teresa, hermana de Jorge, Luis Eduardo y José Alberto, resumió el dolor con esta triste frase 
“perder un hermano es muy duro, pero perderlos a todos es tremendo” (párr. 75.a, 75.b y 76.b). Para esta familia, las navidades, 
en vez de ser un momento de celebración, pasaron a ser “un suplicio” (párr. 75.c). 

Este fue el relato de algunas experiencias vividas por familiares de las personas que fueron ejecutadas en la masacre. Lastimo-
samente, no han sido las únicas y todavía falta por individualizar a muchas víctimas, como se evidencia en la información sumi-
nistrada por la Fiscalía General de la Nación el 6 de abril de 2005, que deja abierta la posibilidad de que otras personas fueran 
reconocidas como víctimas en este caso (párr. 137 y 96.52).

Ahora bien, varios miembros del Ejército tuvieron un papel fundamental en este hecho. Primero, se facilitó el ingreso de las 
AUC a Mapiripán y se negó el auxilio del juez municipal de Mapiripán (párr. 96.43). Segundo, no se le colaboró al fiscal que 
quería investigar los hechos con ninguno de los cuatro o cinco helicópteros que estaban estacionados en el Batallón (párr. 96.46). 
Tercero, los primeros en llegar a Mapiripán fueron periodistas y la Fuerza Pública llegó el 22 de julio (párr. 96.42). Cuarto, se 
buscó impedir de todas formas la investigación de lo sucedido, incluyendo la modificación del Oficio 2919 de 15 de julio de 1997 
relativo a los hechos que estaban ocurriendo en Mapiripán (párr. 96.45).
 

Ahora bien, inmediatamente después de la masacre, se inició una investigación penal ordinaria para identificar a los responsables 
y sancionarlos. El 23 de julio se recuperaron tres cadáveres y se tomaron testimonios (párr. 96.68 – 96.71). Asimismo, en agosto 
se decidió ampliar los testimonios, recibir nuevos y hacer inspecciones judiciales, que incluyeron fotos de las exhumaciones 
(párr. 96.72 - 96.76). En enero de 1998, se inició formalmente la instrucción penal (párr. 96.77).
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Sin embargo, frente a los miembros de la Fuerza Pública el proceso tuvo algunas complicaciones. Tanto la Procuraduría como el 
comandante del Ejército rechazaron que un juez civil juzgara a militares y solicitaron que el caso fuera enviado a la jurisdicción 
penal militar (párr. 96.85, 96.88 y 96.90). La Fiscalía se negó rotundamente a ambos pedidos (96.86, 96.89, 96.91) y profirió 
resolución de acusación contra el teniente coronel Lino Hernando Sánchez Prado por los delitos de concierto para delinquir, 
homicidio agravado, secuestro agravado y terrorismo (párr. 96.95). 

Sin embargo, en agosto de 1999 el Consejo Superior de la Judicatura consideró que era indiscutible la relación de los hechos y el 
servicio militar frente al brigadier general Jaime Humberto Uscátegui Ramírez y el teniente coronel Hernán Orozco Castro, por 
lo que asignó el conocimiento de las investigaciones contra los dos oficiales a la jurisdicción penal militar (párr. 96.92).

Aunque la señora Nora Giraldo de Jaramillo presentó una tutela contra la decisión del Consejo Superior de la Judicatura (párr. 
96.103), que terminó ganando en la Corte Constitucional en el 2001 (párr. 96.108), el proceso en la jurisdicción penal militar 
continuó. A comienzos del 2001, el brigadier general (r) Uscátegui Ramírez y el teniente coronel Orozco Castro fueron conde-
nados por prevaricato por omisión, absueltos por falsedad ideológica y se cesó todo procedimiento por los delitos de homicidio 
múltiple, secuestro agravado, terrorismo y concierto para delinquir (párr. 96.99). En el 2001, a veinticuatro meses de su condena, 
Uscátegui fue liberado (párr. 96.102).

Ahora bien, en el 2002, una vez que las investigaciones contra miembros del Ejército volvieron al juez penal ordinario, se de-
claró la nulidad de las decisiones adoptadas por los jueces militares y se reabrió la investigación (párr. 96.110). Durante ese año, 
hubo varios avances en los procesos: se acusó formalmente, se ordenó la captura y se condenó a varios militares y miembros de 
grupos paramilitares (párr. 96. 113, 96.115, 96.117, 96.119). Entre otros, se profirió resolución de acusación contra el brigadier 
general (r) Uscátegui Ramírez (párr. 96.115). Un año después, se condenó a Carlos Castaño Gil y a los coroneles (r) Lino Her-
nando Sánchez Prado y Julio Enrique Flórez, José Miller Ureña Díaz y Juan Carlos Gamarra Polo (párr. 96.117). 
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Sin embargo, en el 2005 el proceso contra el general (r) Humberto Uscátegui pasó al despacho del juez para dictar sentencia, sin 
que haya sucedido para el momento del fallo interamericano (párr. 96.125). Asimismo, de las sentencias que ya existían, ninguna 
estaba siendo cumplida en forma efectiva, no había ninguna orden de captura contra miembros de la Fuerza Pública condenados 
y de las pocas contra civiles, ninguna era efectiva (párr. 96.126).

Durante el proceso interamericano, el Estado reconoció su responsabilidad por las violaciones a los artículos 4, 5 y 7 de la 
Convención Americana (párr. 34 y 35). El 15 de noviembre del 2005, la Corte IDH identificó, con base en la información re-
mitida por el Estado, aproximadamente a 49 víctimas sobre las cuales se declaró la vulneración del derecho a la vida. Asimismo, 
se declaró la responsabilidad por la violación del derecho a la libertad, a la circulación y residencia y a las garantías judiciales y 
protección judicial de los familiares de las víctimas y de la protección debida a los niños y las niñas que tuvieron que desplazarse 
del municipio de Mapiripán como consecuencia de los hechos de la masacre.

Es importante señalar que en esta sentencia se declaró la responsabilidad del Estado colombiano por el riesgo causado en la 
creación de los grupos de civiles armados que posteriormente se constituyeron como paramilitares, sin que el Estado llevara 
a cabo ninguna actividad concreta que impidiera las múltiples violaciones de derechos humanos cometidas por estos grupos a 
partir de 1985 y al menos hasta el 2003 cuando se firmaron los acuerdos de paz con dichos grupos. 



Análisis de fondo realizado por  
la Corte Interamericana 

En los alegatos finales el Estado reconoció su responsabilidad, pero manifestó que no debía ser considerado responsable por 
los actos que no fueran cometidos directamente por sus agentes (párr. 97 a) y b)). De esta forma, la Corte IDH entró a estudiar 
el alcance y los efectos jurídicos del reconocimiento dado por el Estado en marzo del 2005. 

En este sentido, reiteró su jurisprudencia y expresó que en el caso de una violación a derechos de la Convención Americana 
no es necesario determinar la culpabilidad de sus autores o su intencionalidad, ni identificar individualmente a los agentes a los 
cuales se atribuyen los hechos violatorios. Resulta suficiente con demostrar que ha habido apoyo o tolerancia del poder público 
u omisiones que hayan permitido las violaciones (párr. 110). De esta forma, la responsabilidad internacional estatal también 
puede generarse por actos de particulares en principio no atribuibles al Estado, teniendo en cuenta la obligación de respetar y 
hacer respetar los derechos y la obligación positiva de adoptar todas las medidas necesarias para asegurar su efectiva protección 
(párr. 111).

De las pruebas del caso, en la sentencia se tuvo por probado que agentes estatales, inclusive altos funcionarios de la zona, co-
laboraron con los paramilitares para llevar a cabo las vulneraciones a los derechos humanos referidas (párr. 116 - 121), lo que 
generó la responsabilidad internacional del Estado colombiano. Asimismo, determinó que Colombia no podía excluir hechos 
ya reconocidos en el 2005, visto que eso implicaría vaciar de contenido dicho reconocimiento de responsabilidad (párr. 122).
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Ahora bien, aunque la Corte Interamericana admitió que no puede atribuirle responsabilidad a un Estado por la violación de 
normas de Derecho Internacional Humanitario, estas sí pueden ser utilizadas para interpretar la Convención Americana. Por 
consiguiente, tuvo en cuenta el Artículo 3 común de los Convenios de Ginebra del 13 de agosto de 1949 y el Protocolo adicional 
II, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados de carácter no internacional (párr. 114 y 115). 

Violación de los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad perso-
nal (artículos 4.1, 5 y 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos)

El Estado reconoció su responsabilidad por la violación de los artículos 4, 5 y 7 de la Convención Americana, por los hechos 
ocurridos en julio de 1997 en Mapiripán (párr. 129). Sin embargo, en sus alegatos finales buscó limitar su responsabilidad redu-
ciendo el número de víctimas de 49 a 12, de las cuales individualizó sólo a seis (párr. 130 - 133). 

Según lo determina la sentencia, durante la Masacre de Mapiripán las víctimas fueron privadas de la libertad, reducidas a un 
estado de indefensión e inferioridad, sometidas a tortura o graves tratos crueles, inhumanos o degradantes, y posteriormente 
asesinadas, vulnerando los artículos 4.1, 5 y 7 de la Convención Americana (párr. 134 - 136).

De esta forma, teniendo en cuenta el modus operandi utilizado por los paramilitares frente al ocultamiento de pruebas y el 
estado de impunidad sobre los hechos, la Corte IDH consideró que no se podía limitar la determinación de las víctimas a lo 
establecido en los procesos penales y disciplinarios (párr. 137). Por consiguiente, resolvió que el Estado era responsable por la 
violación de los derechos a la libertad personal, a la integridad personal y a la vida, consagrados en los artículos 4, 5 y 7 de la 
Convención, en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado, en perjuicio de un cierto número de víctimas -que el propio Estado 
mencionó como “aproximadamente 49”-, de las cuales han sido individualizadas veinte (párr. 138). 
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sobre Derechos Humanos) de los familiares de las víctimas

Las condiciones de terror a las cuales los habitantes de Mapiripán estuvieron sometidos entre el 15 y el 20 de julio de 1997, don-
de vieron cómo los paramilitares se llevaban a sus familiares, escuchaban gritos de auxilio mientras las víctimas eran torturadas, 
fueron testigos o se enteraron de que los cuerpos eran arrojados al río y encontraron los cuerpos de sus familiares torturados, 
entre otras (párr. 142)- constituyeron una vulneración al Artículo 5 de la Convención (párr. 146). 

Asimismo, este derecho se les vulneró a los familiares de las víctimas por el hecho de haber sido forzados a desplazarse y a sufrir 
graves condiciones de vida, lo que ha generado un profundo estado de miedo, angustia e impotencia (párr. 143). Finalmente, 
las afectaciones sufridas como consecuencia de la desaparición y ejecución de las víctimas, así como la falta de apoyo estatal 
para su búsqueda -lo que les imposibilitó poder honrarlos apropiadamente, además de afectar su integridad física y psicológica-, 
impactó sus relaciones sociales y laborales (párr. 144), y la falta de una investigación completa y efectiva sobre los hechos (párr. 
154) constituye una vulneración del derecho a la integridad de los familiares de las víctimas (párr. 146).

Frente a la individualización de estas víctimas, la Corte determinó que, en un caso como este, no se necesitan pruebas para 
demostrar las graves afectaciones a la integridad psíquica y emocional de los familiares (párr. 146).

Violación de los derechos del niño (artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos)

En relación con esta vulneración, que solo fue alegada por los representantes (párr. 147), la Corte IDH consideró que tienen es-
pecial gravedad los casos en los cuales las víctimas de violaciones son niños y niñas, quienes “tienen además derechos especiales 
derivados de su condición, a los que corresponden deberes específicos de la familia, la sociedad y el Estado”, y rige el principio 
de interés superior de estos (párr. 152). 
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Por otra parte, la Corte Interamericana determinó que el contenido y alcance del artículo convencional 19 debe ser entendido a la 
luz de la Convención sobre los Derechos del Niño, en especial los artículos 6, 37, 38 y 39 del Protocolo Adicional II a los Conve-
nios de Ginebra, visto que todos estos instrumentos son parte de un muy comprensivo grupo de normas sobre la protección de la 
niñez (párr. 153). De tal forma, la ejecución de, al menos, los niños Hugo Fernando y Diego Armando Martínez Contreras y el 
hecho de que otros niños y niñas hubieran presenciado ejecuciones, visto a sus familiares detenidos, escuchado gritos de auxilio 
y haber tenido que desplazarse constituyeron una vulneración al artículo 19 de la Convención (párr. 163), norma que establece 
que “[t]odo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la 
sociedad y del Estado”.

En este sentido, la Corte IDH hizo un llamado sobre las particulares consecuencias de la brutalidad con que fueron cometidos los 
hechos y el impacto que han tenido en los niños y las niñas (párr. 155), visto que la especial vulneración se acentúa en el marco de un 
conflicto armado interno (párr. 156). Según la sentencia, los hechos mostraron la desprotección que sufrieron los niños y las niñas 
antes, durante y después de la masacre (párr. 158); además y criticó el hecho de que el Estado omitió realizar las acciones necesarias 
para su protección, aun cuando conocía los niveles de violencia presentes en la región como consecuencia del conflicto (párr. 159). 

Violación del derecho a la libertad de circulación (artículo 22.1 de la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos).

La Corte Interamericana consideró que este incluye el derecho a no ser desplazado (párr. 188). Por lo cual las familias de las 
víctimas que vieron restringida su libertad de movimiento durante la toma de Mapiripán, así como la posterior necesidad de 
desplazarse forzadamente por el temor y la impunidad reinantes, vulneraron el artículo 21.1 de la Convención (párr. 189).

Para llegar a dicha conclusión, la Corte IDH analizó dos cuestiones. Por un lado, qué implica el derecho de circulación y residen-
cia y, por el otro, el fenómeno del desplazamiento interno. Frente al primer punto, determinó que dicho derecho no depende de 
ningún objetivo o motivo de la persona que desea circular o permanecer en un lugar, y consiste en los derechos de:



27a) quienes se encuentren legalmente dentro de un Estado a circular libremente en él y escoger su lugar de residencia y
b) una persona para ingresar a su país y permanecer en él (párr. 168). 

En relación con el fenómeno del desplazamiento, la Corte Interamericana reiteró su jurisprudencia y manifestó que este hecho 
limita de facto la libertad de circulación y residencia visto el miedo que las personas que se desplazan sienten por su seguridad. 
Asimismo, consideró que el Estado es también responsable por la vulneración de estas libertades si posteriormente no establece 
las condiciones ni los medios necesarios para que las personas puedan regresar voluntariamente, en forma digna y segura, y si 
no investiga y sanciona efectivamente a los responsables (párr. 170). 

En la misma línea, determinó que el contenido y alcance del artículo 22 debe ser entendido a la luz de los Principios Rectores de los 
Desplazamientos Internos emitidos en 1998 por el Representante del Secretario General de las Naciones Unidas y del Protocolo 
Adicional II a los Convenios de Ginebra, en particular su artículo 17 que prohíbe el desplazamiento (párr. 171 y 172).

Frente al caso concreto, la Corte IDH reiteró que los hechos se dieron en un contexto generalizado de desplazamiento interno 
(párr. 173). El desplazamiento acentúa las vulnerabilidades previas de la comunidad, teniendo en cuenta la procedencia rural de 
las víctimas y con particular fuerza respecto de las mujeres, los niños, las niñas y los adolescentes y las personas de tercera edad 
(párr. 175). Asimismo, determinó que esta vulneración tiene una dimensión social que conduce a crear diferencias en el acceso a 
los recursos públicos estatales, dificultando la integración a la sociedad de las personas desplazadas (párr. 177) y generando una 
situación de desigualdad (párr. 178).

Por otro lado, la Corte Interamericana expresó que el desplazamiento también genera una crisis de seguridad que no solo afecta 
psicológicamente en forma grave, sino que también tiene otras repercusiones como: (i) la pérdida de la tierra y de la vivienda, (ii) 
la marginación, (iii) la pérdida del hogar, (iv) el desempleo, (v) el deterioro de las condiciones de vida, (vi) el incremento de las 
enfermedades y de la mortalidad, (vii) la pérdida del acceso a la propiedad entre comuneros, (viii) la inseguridad alimentaria, (ix) 
la desarticulación social, y (x) el empobrecimiento y el deterioro acelerado de las condiciones de vida (párr. 175).
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Violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial (artículos 8 
y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).

Frente a las violaciones de estos derechos, la Corte Interamericana dividió la argumentación en cuatro partes, correspondientes 
a los procedimientos ante la jurisdicción penal militar, la contencioso-administrativa, la disciplinaria y la penal ordinaria.

En relación con las actuaciones y la competencia de la jurisdicción penal militar para investigar estos hechos, determinó que se 
vulneraron los artículos 8.1 y 25 de la CADH, teniendo en cuenta que: (i) en un Estado democrático de derecho la jurisdicción 
penal militar debe tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, 
vinculados con las funciones legales de las fuerzas militares (párr. 202), y (ii) en 1999 ya existía jurisprudencia de la misma Corte 
Constitucional conforme a la cual la jurisdicción castrense no se aplica si el agente tenía propósitos criminales o utilizaba su 
cargo para realizar el hecho (párr. 205 y 206).

Ahora bien, frente a los dos procesos contencioso-administrativos de reparación directa iniciados por familiares de las víctimas 
(párr. 96.127 y 96.128), la Corte IDH valoró como positivo el acuerdo conciliatorio al cual se llegó en el 2005 en una de esas 
demandas (párr. 208). Sin embargo, al evaluar la efectividad de los recursos internos llevados a cabo por esta jurisdicción, mani-
festó que es necesario ver sus impactos en la lucha contra la impunidad, la garantía de no repetición y el libre y pleno ejercicio 
de los derechos (párr. 210). De esta forma, consideró que la violación de un derecho convencional no podía ser remediada 
exclusivamente por el establecimiento de la responsabilidad civil del Estado y el pago de compensación (párr. 213). Por consi-
guiente, solo tuvo en cuenta las decisiones tomadas y que se encuentren en firme en estos procesos al momento de determinar 
las reparaciones (párr. 214).

Frente a los procedimientos disciplinarios iniciados en 1997, la Corte Interamericana expresó que solo existió un procedimiento 
en el que el viceprocurador general de la Nación sancionó disciplinariamente a varios miembros del Ejército y funcionarios 



29públicos, decisión adoptada en el año 2001. Sin embargo, las víctimas no tuvieron acceso al proceso. De esta forma, sin entrar en el 
fondo de la cuestión, valoró esta decisión por el valor simbólico del mensaje de reproche dentro de las Fuerzas Armadas (párr. 215).

Finalmente, la sentencia entró a analizar la efectividad del deber de investigar dentro del proceso penal ordinario y consideró 
que se habían vulnerado los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana en tres aspectos:

1. La impunidad parcial, evidenciada en que, en su gran mayoría, los responsables no habían sido identificados, procesados 
o vinculados a las investigaciones (párr. 240).

2. La falta de efectividad del proceso penal, evidenciada en el juicio y la condena en ausencia de los paramilitares que, si bien 
ocupan altos puestos en las estructuras de las AUC, fueron condenados, pero nunca se hizo efectiva la sanción y recibieron 
la suspensión de captura, como es el caso de Salvatore Mancuso Gómez (párr. 240).

3. La vulneración del plazo razonable para investigar y sancionar.

Frente al plazo razonable, la Corte IDH expresó que en casos de ejecuciones extrajudiciales el Estado está obligado a iniciar, de 
oficio y sin dilaciones, una investigación seria, imparcial y efectiva. Durante el proceso de esclarecimiento, así como al momento 
de determinar la sanción, las víctimas deben tener amplias posibilidades de participación (párr. 219). Aun comprendiendo las 
difíciles circunstancias internas generadas por el conflicto armado, estas no liberan a Colombia de sus obligaciones internacio-
nales (párr. 238).

En este caso concreto, la Corte Interamericana determinó que su complejidad estaba fuertemente ligada a las dificultades 
relacionadas con la falta de diligencia de las autoridades en el marco de sus actuaciones, vulnerando así las garantías judiciales 
de las víctimas (párr. 226). Esto se evidencia en que, aun cuando la investigación se inició casi inmediatamente (párr. 225), el 
Ejército no colaboró con las autoridades judiciales, lo que generó que no pudieran ingresar sino hasta el 23 de julio. Asimismo, 



30

Masacre de Mapiripán vs Colombia

dijo que no hubo control de las escenas del crimen y que las acciones de las primeras autoridades que llegaron a Mapiripán fueron 
insuficientes (párr. 227), fallas que no pudieron ser solucionadas posteriormente (párr. 228). De esta forma, haciendo referencia al 
Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de las Naciones Unidas, 
entendió que la investigación penal no cumplió con los estándares mínimos de debida diligencia (párr. 224 y 228)6.

En este sentido, determinó que el conjunto de las faltas a los deberes de protección y de investigación permitió la impunidad de 
la mayoría de los responsables. Estas, a su vez, fueron una continuación de la forma de actuar de los paramilitares para encubrir 
los hechos y causaron la falta de efectividad del proceso penal (párr. 235). Finalmente, consideró que las faltas al deber de in-
vestigar estaban íntimamente relacionadas con el incumplimiento del deber de protección del Estado (párr. 231) y del deber de 
garantizar efectivamente el pleno goce y ejercicio del derecho a la vida (párr. 232 y 233). 

6 Según dicho manual, como mínimo es necesario: a) identificar a la víctima; b) recuperar y preservar el material probatorio relacionado con la muerte, con el fin de ayudar en cualquier potencial 
investigación penal de los responsables; c) identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones en relación con la muerte que se investiga; d) determinar causa, forma, lugar y momento de 
la muerte, así como cualquier patrón o práctica que pueda haber causado la muerte; e) distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio; f) investigar exhaustivamente la 
escena del crimen; y g) realizar autopsias y análisis de restos humanos, en forma rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados.



Medidas de reparación y órdenes de  
la Corte Interamericana

Frente a la determinación de las partes lesionadas y teniendo en cuenta las características del caso, la Corte IDH ordenó que 
estas reparaciones también sean aplicadas para las víctimas y familiares todavía no individualizados (párr. 252).

Medidas de Restitución

En el presente caso, la Corte IDH no ordenó medidas de restitución (párr. 244).

Indemnización 

La Corte Interamericana reconoció a las siguientes víctimas (párr. 261).
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José Rolan Valencia (víctima)
- Marina Sanmiguel Duarte (esposa) 
- Nadia Marina Valencia Sanmiguel (hija) 
- Yinda Adriana Valencia Sanmiguel (hija) 
- Johanna Marina Valencia Sanmiguel (hija) 
- Roland Andrés Valencia Sanmiguel (hijo) 
- Ronald Mayiber Valencia Sanmiguel (hijo)

Sinaí Blanco Santamaría (víctima) 
- Blanca Lilia Ardila Castañeda (esposa) 
- Nory Giraldo de Jaramillo (compañera) 
- Yudi Sirley Blanco Ardila (hija) 
- Arbey Blanco Ardila (hijo) 
- María Isabel Blanco (hija) 
- Carmen Johanna Jaramillo Giraldo (hijastra) 

Álvaro Tovar Muñoz, alias “Tomate” (víctima) 
- Beatriz Rojas Vargas (esposa) 
- Julieth Lorena Tovar Rojas (hija) 
- Ernesto Tovar Loaiza (padre) 
- María Teresa Pérez Carrillo (madre adoptiva) 
- Ernesto Tovar Muñoz (hermano) 
- Fatty Tovar Muñoz (hermana) 
- Ligia Tovar Muñoz de Ossa (hermana) 
- Sandra Milena Tovar Pérez (hermana) 
- Adriana Tovar Pérez (hermana) 
- Edelmira Tovar Muñoz (hermana)

Jorge Pinzón López (víctima) 
- Teresa López Triana de Pinzón (madre) 
- María Teresa Pinzón López (hermana) 
- Sara Paola Pinzón López (hermana) 
- Esther Pinzón López (hermana) 
- Luz Mery Pinzón López (hermana de Enrique, José Alber-
to, Luis Eduardo y Jorge Pinzón López y además compañe-
ra de Jaime Riaño Colorado)
- Antonio María Barrera (víctima)
- Viviana Barrera Cruz (hija)
- Raúl Morales (víctima)
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- Mariela Contreras Cruz (esposa-madre) 
- Yur Mary Herrera Contreras (hijastra-hermana) 
- Maryuri Caicedo Contreras (hija-hermana) 
- Gustavo Caicedo Contreras (hijo-hermano) 
- Rusbel Asdrúbal Martínez Contreras (hijastro-hermano) 
- Zuli Herrera Contreras (hijastra- hermana)

Edwin Morales (víctima)
Gustavo Caicedo Rodríguez (víctima)
Edwin Morales (víctima)
Gustavo Caicedo Rodríguez (víctima) 
Diego Armando Martínez Contreras (víctima) 
Enrique Pinzón López (víctima) 
Luis Eduardo Pinzón López (víctima) 
José Alberto Pinzón López (víctima) 
Jaime Riaño Colorado (víctima) 
Jaime Pinzón (víctima) 
Omar Patiño Vaca (víctima) 

Eliécer Martínez Vaca (víctima) Uriel Garzón (víctima)

Ana Beiba Ramírez (víctima) Manuel Arévalo (víctima)

Frente a la indemnización por daños materiales y morales de los familiares de Sinaí Blanco Santamaría, José Rolan Valencia y 
Álvaro Tovar Muñoz, la Corte IDH tomó en cuenta que en el proceso contencioso-administrativo se estableció una indemni-
zación a su favor (párr. 269). Y en relación con los demás procesos contenciosos en los que todavía no hay una indemnización 
fijada, expresó que es el Estado quien debe comunicar la indemnización aquí establecida al juez interno (párr. 270).

a) Por daño material

Aunque la Corte Interamericana compartió los alegatos del Estado frente a la falta de pruebas para poder establecer de forma 
clara el daño material a las víctimas, lo cierto es que al haber tenido que desplazarse como lo hicieron de Mapiripán, el órgano 
jurisdiccional interamericano encontró comprensible la carencia de comprobantes de sus gastos (párr. 266). Debido a esta falta de prue-
bas, determinó la indemnización con base en criterios de equidad (párr. 267). Así las cosas, obligó al Estado a pagar las siguientes sumas:
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- USD7 350.000,00 a los familiares de Antonio María Barrera Calle, 
- USD 200.000,00 a los familiares de Diego Armando y Hugo Fernando Martínez Contreras, 
- USD 180.000,00 a familiares de Luis Eduardo Pinzón López y José Alberto Pinzón López, 
- USD 160.000,00 a los familiares de Enrique Pinzón López y Jorge Pinzón López,
- USD 60.000,00 a los familiares de Gustavo Caicedo Rodríguez, y 
- USD 35.000,00 a los familiares de Jaime Riaño Colorado (párr. 278).

Frente a las costas, la Corte Interamericana ordenó el pago de USD 20.000,00 al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo 
y de USD 5.000,00 al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) (párr. 325). 

b) Por daño inmaterial

Según la Corte IDH , el daño inmaterial a las víctimas es evidente porque es parte de la naturaleza humana experimentar profundo 
sufrimiento, angustia moral, terror e inseguridad frente a actos brutales y, por consiguiente, no requiere pruebas (párr. 283). Así las 
cosas, la forma de repararlo es por medio de una suma de dinero o de 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. 282). 

En el caso concreto, para la determinación del monto a pagar, la Corte Interamericana tuvo en cuenta que las víctimas fueron: 
(i) privadas de su libertad y objeto de tortura o graves tratos crueles, inhumanos o degradantes; y (ii) sometidas a graves torturas 
psicológicas al presenciar las ejecuciones de otras personas y al prever su fatal destino. Asimismo, sus familiares han sufrido 
daños como consecuencia de: (iii) la desaparición y ejecución de sus seres queridos; (iv) la falta de apoyo de las autoridades 
estatales en la búsqueda de los desaparecidos; (v) el miedo a iniciar o continuar con las búsquedas de sus familiares ante posibles 
amenazas; (vi) que la mayoría de las víctimas se encuentran todavía desaparecidas; y (vii) que no existe una investigación com-
pleta y efectiva (párr. 284). De esa forma, la Corte IDH determinó las siguientes indemnizaciones:

- USD 80.000,00 para las aproximadamente 49 víctimas reconocidas por el Estado como ejecutadas o desaparecidas, ya sea 
individualizadas o por individualizar.

1 
7 Dólares americanos. 
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Martínez Contreras y Hugo Fernando Martínez Contreras, por ser menores de edad.
- USD 50.000,00 para la madre, padre, cónyuge o compañera permanente y cada hijo e hija.
- USD 8.500,00 para cada hermana o hermano;
- USD 5.000,00, sumados a los dos montos anteriores, para quienes eran niños y niñas al momento de la masacre y perdieron 
a seres queridos (párr. 288)

Finalmente, en el caso de los familiares de las personas todavía no identificadas, para poder cobrar las indemnizaciones esta-
blecidas expresó que era necesaria su presentación dentro de los veinticuatro meses siguientes a la fecha en que el Estado les 
notifique la identificación o individualización de su familiar como víctima, demostrando la relación o parentesco a través de un 
medio suficiente de identificación o mediante dos testigos fehacientes (párr. 289).

Medidas de Rehabilitación 

La Corte IDH ordenó al Estado brindarles a los familiares de las víctimas ejecutadas o desaparecidas atención en salud en for-
ma gratuita y sin cargo alguno. Previo consentimiento de las víctimas, el tratamiento médico debía durar el tiempo necesario e 
incluir medicamentos. En particular, el tratamiento psicológico debía considerar las circunstancias y necesidades particulares de 
cada persona, de manera que se les brinden tratamientos colectivos, familiares e individuales, según lo que se acuerde con cada 
uno de ellos y después de una evaluación individual (párr. 312).

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 responsables
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En la sentencia se tuvo por probado que la investigación sobre la Masacre de Mapiripán incumplió los estándares de acceso a la 
justicia y protección judicial, lo que agravó las violaciones a los derechos a la libertad personal, la integridad personal y la vida 
de las víctimas (párr. 295).

Asimismo, a más de ocho años de la masacre, prevalecía la impunidad y falta de efectividad punitiva, debido a que los respon-
sables no habían sido identificados ni vinculados a la investigación y a que la pena no había tenido efecto en los casos de los 
paramilitares condenados en ausencia (párr. 296).

La Corte IDH reiteró el deber estatal de combatir la impunidad por todos los medios disponibles, visto que esta propicia la re-
petición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares, quienes tienen 
derecho a conocer la verdad de los hechos (párr. 297). 

De esta forma, instó al Estado a: (i) activar en forma inmediata las investigaciones y completar eficazmente los procesos con 
el objetivo de determinar la responsabilidad intelectual y material de los autores de la masacre, así como de las personas cuya 
colaboración y aquiescencia hizo posible su comisión; y (ii) hacer públicos los resultados de dichos procesos (párr. 298). 

Para cumplir con esta obligación, la Corte Interamericana determinó que el Estado debía: a) remover todos los obstáculos, tanto 
de hecho como de derecho; b) utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita la investigación y el proceso; c) otorgar 
las garantías de seguridad adecuadas a víctimas, investigadores, testigos, defensores de derechos humanos, empleados judiciales, 
fiscales y otros operadores de justicia, así como a los expobladores y actuales pobladores de Mapiripán (párr. 299).

En particular, frente a la Ley 975 de 2005, la Corte IDH determinó que ninguna disposición de derecho interno puede impedir 
que un Estado cumpla con la obligación de investigar y sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos y que 
no se permiten amnistías, prescripciones o excluyentes de responsabilidad que busquen impedir la investigación y sanción de los 
responsables de estas violaciones (párr. 304). 
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los restos

La Corte Interamericana consideró que era fundamental que el Estado individualizara e identificara a las víctimas ejecutadas y desapareci-
das en la Masacre de Mapiripán a efectos de las reparaciones. Para ello, recomendó tomar en cuenta las normas establecidas en el Manual 
de Naciones Unidas sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias (párr. 305).

Con tal objetivo, la Corte IDH obligó a Colombia a publicar por al menos tres días no consecutivos un anuncio en un medio de 
radio, televisión y prensa. El aviso debía decir que se estaba intentando identificar a las víctimas ejecutadas y desaparecidas, así 
como a sus familiares, con el propósito de recuperar los restos de aquellos y entregarlos junto con las reparaciones pertinentes, 
y en el caso de conocerse el nombre o el apodo, debía publicarse. Finalmente, consideró necesario que se hiciera mención de 
que eran víctimas torturadas y ejecutadas (párr. 306 y 307).

Asimismo, por primera vez en un caso contra Colombia, se determinó que debía crearse un sistema de información genética que 
permitiera la determinación y el esclarecimiento del parentesco de las víctimas y su identificación (párr. 308 y 309).

Finalmente, señaló la obligación de entregar los restos mortales de las personas identificadas lo antes posible a sus familiares. 
Cuando los restos no fueran reclamados, ordenó que fueran ubicados en el cementerio de Mapiripán en forma individualizada 
y con la referencia de que es una víctima no identificada de la Masacre de Mapiripán (párr. 310).

c) Obligación de crear un mecanismo oficial de seguimiento del cumplimiento de la sentencia

La Corte IDH determinó que durante dos años Colombia debía crear un mecanismo oficial que contara con la participación de 
los familiares de las víctimas y que tuviera las siguientes funciones:
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- dar seguimiento a los procesos contencioso-administrativos; 
- velar por que se haga efectivo el pago de las indemnizaciones y compensaciones estipuladas a favor de los familiares de las víctimas; 
- dar seguimiento a las acciones estatales para la búsqueda, individualización e identificación de las víctimas y sus familiares; 
- llevar un registro de los familiares que se vayan identificando, con quienes se mantendrá en contacto continuo para asegurarse 
de que no sean objeto de amenazas, especialmente luego de ser indemnizadas; 
- realizar las diligencias necesarias para que se haga efectivo el tratamiento médico y psicológico; 
- coordinar las acciones necesarias para que quienes debieron desplazarse tras la masacre puedan regresar en condiciones de 
seguridad a Mapiripán, en caso de que así lo deseen (párr. 311).

d) Acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional

La Corte Interamericana aceptó el reconocimiento de responsabilidad realizado por el Estado el 7 de marzo de 2005 en audien-
cia pública como disculpas públicas (párr. 314).

e) Monumento

La sentencia ordenó al Estado colombiano construir un monumento apropiado y digno para recordar los hechos, el cual debía 
ser instalado en un lugar público en Mapiripán (párr. 315).

f) Publicación de la sentencia

La Corte IDH ordenó a Colombia a publicar en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional: i) la sección de hechos 
probados, ii) los párrafos 101 y 123 de la sección de responsabilidad internacional y iii) la parte resolutiva de la sentencia (párr. 318).
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Más allá de la orden de construcción de un monumento como mecanismo para prevenir nuevos hechos, la Corte Interamericana 
determinó las siguientes medidas de no repetición:

a) Medidas de protección para los antiguos habitantes del municipio que decidan regresar

Siendo consciente de que los antiguos habitantes todavía no querían volver a Mapiripán por el temor que les generaba la presen-
cia paramilitar, y entendiendo que la situación puede no cambiar hasta que se esclarezca lo sucedido y se sancione a los responsa-
bles, la Corte IDH obligó a Colombia a garantizarles su seguridad en el momento en el cual decidieran regresar. En sus palabras:

[…] el Estado deberá enviar representantes oficiales cada mes a Mapiripán durante el primer año, para verificar el orden 
y realizar consultas con los residentes del pueblo. Si durante esas reuniones mensuales los habitantes del pueblo expresan 
preocupación en relación con su seguridad, el Estado debe adoptar las medidas necesarias para garantizarla, las cuales serán 
diseñadas en consulta con los destinatarios de las medidas (párr. 313).

b) Obligación de dar educación en derechos humanos

La Corte IDH obligó a Colombia a crear medidas que busquen formar y capacitar a los miembros de sus cuerpos armados y 
organismos de seguridad sobre los principios y las normas de protección de derechos humanos y derecho internacional humani-
tario. Esto se debería realizar por medio de programas de educación en derechos humanos y derecho internacional humanitario 
en todos los niveles jerárquicos de las Fuerzas Armadas (párr. 316 y 317).
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