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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



6

Rodriguez Vera y otros vs Colombia

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 Rodríguez Vera y otros (desaparecidos del palacio de justicia) VS. Colombia
Sentencia de 14 de noviembre de 2014

Víctimas

Carlos Augusto Rodríguez Vera
Irma Franco Pineda
Cristina del Pilar Guarín Cortés
David Suspes Celis
Bernardo Beltrán Hernández
Héctor Jaime Beltrán Fuentes
Gloria Stella Lizarazo Figueroa
Luz Mary Portela León
Lucy Amparo Oviedo Bonilla 
Gloria Anzola de Lanao
Ana Rosa Castiblanco Torres
Carlos Horacio Urán Rojas
Norma Constanza Esguerra Forero
Yolanda Santodomingo Albericci 
Eduardo Matson Ospino
José Vicente Rubiano Galvis
Orlando Quijano
Y sus familiares1

Representantes

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR) 
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) 
Jorge Eliecer Molano Rodríguez 
Germán Romero Sánchez
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

1

1 Parágrafo 539 de la Sentencia.
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Tema 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Esta-
do colombiano por i)la desaparición forzada de 11 personas 
durante el operativo de retoma que se encontraban en el Pa-
lacio de Justicia y que habrían sobrevivido los hechos, por la 
desaparición forzada y ejecución extrajudicial del Magistrado 
Auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán Rojas; ii) 
la detención y tortura de 4 personas; iii) la falta de esclareci-
miento judicial de los hechos y la sanción de la totalidad de los 
responsables; iv) la violación del derecho a la integridad per-
sonal en perjuicio de los familiares de las víctimas y, finalmen-
te, v) por el incumplimiento de su deber de prevención frente 
al riesgo en que se encontraban las personas que estaban en 
el Palacio de Justicia.

Derechos de la Convención Americana vulnerados

Artículo 1.1 (Obligación de respetar los derechos)2

Artículo 3 (Reconocimiento de la personalidad jurídica)
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 11.2 (Derecho a la vida privada)
Artículo 25 (Protección judicial)3

Derechos de otras Normas Internacional vulnerados

Artículo I.a de la Convención Interamericana sobre  
Desaparición Forzada
Artículo 1 de la Convención Interamericana contra la Tortura
Artículo 6 la Convención Interamericana contra la Tortura
Artículo 8 de la Convención Interamericana contra la Tortura

23
2 La Corte Interamericana señaló violado este derecho en relación con los demás derechos que se mencionan en este apartado.
3 En relación con el artículo 1.1 de la misma. En esta cartilla solo se hace referencia a los derechos que la Corte IDH declaró como violados y no sobre aquellos que la CIDH o los represen-
tantes 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_287_esp.pdf



Hechos

Durante los días 6 y 7 de noviembre de 1985, el grupo guerrillero M-19 ingresó violentamente a las instalaciones del Palacio de 
Justicia, donde tenían su sede la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado colombiano, tomando como rehenes a cien-
tos de personas entre magistrados, abogados, empleados administrativos y personal de servicios, así como visitantes de ambas 
corporaciones judiciales. La reacción de las fuerzas de seguridad del Estado frente a “la toma del Palacio de Justicia” realizada 
por el grupo guerrillero es conocida como “la retoma del Palacio de Justicia”. Como consecuencia de estos hechos, resultaron 
muertas y heridas centenas de personas (párr. 77).

Previo a la toma del Palacio de Justicia, era ampliamente conocido por parte de las Fuerzas Militares y los organismos de segu-
ridad del Estado, la posible toma del recinto y su fecha aproximada. El objetivo del grupo guerrillero era secuestrar a los 24 ma-
gistrados de la Corte Suprema. Desde mediados de 1985, dichos funcionarios estaban recibiendo amenazas de muerte por haber 
impedido el tratado de extradición entre Colombia y los Estados Unidos de América, por considerarlo contrario a la Constitu-
ción. Igualmente, los magistrados del Consejo de Estado recibieron amenazas en relación con decisiones en materia de derechos 
humanos. En respuesta a las mismas, se dispuso un refuerzo al servicio de vigilancia del Palacio de Justicia, el cual terminó el 4 
de noviembre de 1985. Por eso el día de los hechos el Palacio de Justicia contaba con mínima vigilancia privada. (párr. 90 y 91).

En la mañana del 6 de noviembre de 1985 el M-19 tomó el Palacio de Justicia. Primero, ingresaron personas armadas, vestidas 
de civil pertenecientes al grupo guerrillero. Posteriormente, otros integrantes del M-19 entraron por el sótano del Palacio, dispa-
rando indiscriminadamente y matando a dos celadores. Paralelamente, el grupo que había ingresado de civil, anunció la toma y 
dispuso como rehenes a las personas que se encontraban en ese momento en el Palacio de Justicia. (párr. 94 a 95).



15Ante dicho escenario, el Presidente de la República decidió “no negociar con los subversivos, sino buscar su rendición y el salva-
mento de las vidas de los rehenes”. Para tal propósito, aproximadamente a la 1:00 pm comenzó el operativo militar de la retoma 
del Palacio de Justicia, con la entrada de tanques al sótano del edificio, donde se produjo un fuerte enfrentamiento entre el grupo 
guerrillero y los militares. En el marco de ese operativo, las Fuerzas Armadas utilizaron armas automáticas, granadas, roquets, 
bombas y explosivos (párr. 94 a 95). La retoma del recinto, también incluyó el ingreso de otro grupo de tanques por la entrada 
del Palacio de Justicia que se encontraba sobre la Plaza de Bolívar, así como de “varias escuadras de uniformados”, “incluyendo 
policías y soldados”. De igual manera, helicópteros de la Policía sobrevolaban la zona. (Párr. 96)

Frente a tal situación, el Presidente de la Corte Suprema, quien se encontraba dentro de las instalaciones, trató de comunicar-
se –sin éxito- con el Presidente de la República por diversas vías para que fuera ordenado un cese al fuego. Un fragmento del 
mensaje transmitido en los medios de comunicación decía lo siguiente: “Estamos en un trance de muerte. Ustedes tienen que 
ayudarnos. Tienen que pedirle al gobierno que cese el fuego. Rogarle para que el Ejército y la Policía se detengan… Ellos no 
entienden. Nos apuntan con sus armas. Yo les ruego detengan el fuego porque están dispuestos a todo… Nosotros somos 
magistrados, empleados, somos inocentes…” (párr. 97).

Posteriormente, esto es, alrededor de las cinco de la tarde, se produjo un combate entre el Ejército y el M-19, luego de que los 
primeros derribaran una puerta de acero ubicada en la terraza para tener acceso al cuarto piso del Palacio de Justicia. Dicho 
enfrentamiento se prolongó hasta aproximadamente las dos de la mañana. En la mañana del 7 de noviembre “los tanques em-
pezaron a bombardear nuevamente”. A las nueve de la mañana, el Presidente de la República anunció por radio que “el Ejército 
ya tenía totalmente controlado el Palacio y sólo quedaba un pequeño grupo de guerrilleros, por lo que se iniciaría la Operación 
Rastrillo”. Ante dichas declaraciones, rehenes que se encontraban en un baño ubicado entre el segundo y tercer piso, enviaron 
a un emisario para que informara que en las instalaciones del Palacio aún había civiles. (párr. 98)    

Entre el 6 y 7 de noviembre, se produjeron tres incendios dentro del Palacio de Justicia, dos de menor intensidad y uno que 
destruyó casi totalmente el edificio, y cobró, probablemente, la vida de quienes pudieron haber sobrevivido a los disparos y 
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explosiones en el cuarto piso. Los primeros sobrevivientes salieron del Palacio de Justicia en la tarde del 6 de noviembre, la ma-
yoría salió por la entrada principal. No obstante, de acuerdo a la Comisión de la Verdad, a lo largo de la operación, otros rehenes 
salieron por el sótano, de los cuales existe poca documentación. (párr. 99 a 102). 

Durante la retoma, el edificio del Museo 20 de Julio “La Casa del Florero”, fue utilizado por la fuerza pública para coordinar 
la operación, registrar, identificar e interrogar a los sobrevivientes y separar a las personas que consideraron sospechosas de 
pertenecer al M-19. Posteriormente, en la mayoría de los casos, a los sobrevivientes se les permitió ir o fueron trasladados a 
centros hospitalarios. 

No obstante, algunos identificados como sospechosos por la fuerza pública, eran llevados al segundo piso de la Casa del Florero. Varios de 
ellos fueron remitidos a instalaciones militares. Una vez detenidos, fueron sometidos a torturas y posteriormente desaparecidos (párr. 103).

En efecto, el nombre que lleva la sentencia forma parte de estos casos, pues hace referencia a Carlos Augusto Rodríguez Vera, quien 
era el administrador del restaurante – cafetería del Palacio de Justicia y cuya última comunicación sobre las diez de la mañana del 6 
de noviembre de 1985 fue pieza clave para reconstruir en juicio cómo llegaron cada uno de los trabajadores/víctimas allí.

Posteriormente, al finalizar la recuperación del Palacio de Justicia, se ordenó la concentración de cadáveres en el primer piso, previo 
despojo de sus prendas de vestir y de todas sus pertenencias. Adicionalmente, algunos de los cadáveres fueron sometidos a un 
“cuidadoso lavado”, lo cual condujo a que los funcionarios encargados de las diligencias de levantamiento no pudieran conocer 
importantes detalles que posteriormente dificultaron la identificación de los cuerpos. De algunos cadáveres no se registró el lugar 
exacto de su levantamiento y todo fue controlado por jueces de instrucción penal militar (párr. 145).

No existe claridad sobre la cantidad de personas que murieron en los hechos. Al Instituto de Medicina Legal llegaron 94 ca-
dáveres provenientes del Palacio de Justicia. La entrega de los cuerpos se hizo con base en los reconocimientos realizados por 
los familiares y conocidos. Surgieron varios inconvenientes con la identificación de los cadáveres lo que deja serias dudas sobre la 
identidad establecida de algunos de ellos, dada la condición de calcinamiento en que se encontraban (párr.104 y 152).



17Finalizadas las necropsias, jueces de instrucción penal militar ordenaron el envío de cadáveres a una fosa común en el Cementerio 
del Sur. Dicha decisión se justificó en que el M-19 pretendía recuperar de la morgue los cuerpos de sus compañeros muertos. En 
total se enviaron 38 cadáveres a la fosa común del Cementerio del Sur, algunos de los cuales habían sido identificados (párr. 155).

Las víctimas del presente caso son 11 personas que se encontraban en el Palacio de Justicia al momento de la toma por el M-19 
(8 empleados de la cafetería del Palacio y 3 visitantes) y una guerrillera del M-19 (Irma Franco Pineda), de quienes se alegó, 
sobrevivieron los hechos de la toma y la retoma, sin que se conozca su paradero hasta la presente fecha, con excepción de los 
casos de Ana Rosa Castiblanco Torres (una de las empleadas de la cafetería) cuyos restos fueron identificados en el 2001, entre 
los exhumados en la fosa común del Cementerio del Sur de Bogotá. 

Asimismo, es víctima de este caso un Magistrado Auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán Rojas, sobre quien se 
alegó que salió vivo del Palacio de Justicia, luego de lo cual fue ejecutado por miembros de la fuerza pública. Adicionalmente, 
son víctimas 3 visitantes del Palacio de Justicia, Yolanda Santodomingo Albericci, Eduardo Matson Ospino y Orlando Quijano, 
que se encontraban en el recinto al momento de la toma, luego de lo cual fueron detenidos por parte de las autoridades estatales 
por ser considerados “sospechosos” de participar o colaborar con el M-19 y sometidos a distintas formas de tortura y maltratos. 
También es víctima, José Vicente Rubiano Galvis, detenido en un retén militar en las afueras de Bogotá, sometido a distintas 
formas de tortura4 por ser acusado de haber colaborado presuntamente al grupo guerrillero a introducir las armas al Palacio de 
Justicia que permitieron la toma.

Dada la cantidad de denuncias realizadas frente a los hechos de toma y retoma del Palacio de Justicia, el 13 de noviembre de 1985 
el Gobierno Nacional dispuso la creación de un Tribunal Especial de Instrucción “encargado de investigar los delitos cometidos 
con ocasión a las circunstancias que rodearon la toma violenta del Palacio de Justicia de Bogotá”. Al Tribunal Especial se le en-
cargó la labor de realizar un informe, que debía ser remitido –entre otros- al Ministerio de Justicia, la Corte Suprema y los jueces 
competentes. Una vez presentado el informe del Tribunal Especial de Instrucción, las investigaciones sobre la responsabilidad 
del M-19 fueron retomadas en la jurisdicción penal ordinaria (párr.156)
.
4 Extracto del resumen oficial de la Sentencia. Para mayor información ver los párrafos 106 a 144
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El informe del Tribunal Especial de Instrucción fue presentado el 31 de mayo de 1986 y en el mismo, se concluyó que existía 
una “responsabilidad única y exclusiva del M-19 en el ataque y ocupación del Palacio de Justicia”. Pese a ello, indicó que se 
habían presentado “conductas irregulares que evidencian procederes individuales, aislados, ejecutados por fuera de las órdenes 
superiores impartidas, ajenas a la institución militar”. Entre estas conductas, el Tribunal Especial incluyó la salida con vida del 
Palacio de Justicia y posterior desaparición de Irma Franco Pineda, la detención de Orlando Quijano, Eduardo Matson Ospino 
y Yolanda Santodomingo Albericci, así como los “malos tratos [de los que fueron objeto los dos últimos] por parte de sus inte-
rrogadores”. El Tribunal Especial de Instrucción señaló que la investigación debía continuar sobre estos puntos y ordenó que 
la misma la debía realizar o continuar, según fuera el caso, la justicia penal militar (párr.158).

Así las cosas, y luego de la elaboración del mencionado informe, se iniciaron procesos en la jurisdicción penal militar, cuatro 
procesos en la jurisdicción penal ordinaria, procesos disciplinarios ante las Procuradurías Delegadas de las Fuerzas Militares y 
de la Policía Nacional, así como varios procesos contenciosos administrativos. Como resultado de los procesos penales fueron 
condenados: Edilberto Sánchez Rubiano, coronel (r), quien era comandante en jefe del B-2; Jesús Armando Arias Cabrales, 
general (r), quien era el comandante en jefe de la Brigada XIII; y Luis Alfonso Plazas Vega, coronel (r), quien estuvo a cargo de 
la retoma del Palacio en su calidad de comandante en jefe de la Escuela de Caballería. Las dos primeras sentencias condenatorias 
aún no están en firme, dado que se encuentran pendientes de resolver las apelaciones hechas por la defensa. En el último caso, 
la Corte Suprema de Justicia absolvió al procesado porque no encontró probada su responsabilidad directa en las desapariciones 
forzadas. Asimismo, fueron absueltos por dichas desapariciones tres militares en una decisión de primera instancia y se encuen-
tra en curso un proceso penal contra varios autores materiales, el cual está pendiente de resolverse (párr. 433).

El 18 de agosto de 2005, la Corte Suprema de Justicia creó la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia con 
la finalidad que su informe se constituyera en un punto de obligada referencia a quien pretenda saber lo que realmente aconteció 
durante la toma y retoma del Palacio de Justicia. La Comisión de la Verdad emitió su informe final en el 2010 (párr. 85).



Análisis de fondo realizado por  
la Corte Interamericana

Violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, 
integridad y libertad personales (artículos 3, 4, 5, y 7 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos) en relación con la obligación de respetar los derechos (artículo 
1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos), así como del artículo I.a de 
la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada. 

El Estado reconoció la vulneración por acción de los artículos 3, 4, 5 y 7 de la Convención Americana, en relación con el artí-
culo 1.1. de la misma, por la desaparición forzada de Carlos Augusto Rodríguez Vera e Irma Franco Pineda; la vulneración por 
omisión de los artículos 3 y 5 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 del mismo tratado, por violación del deber de 
garantizar el derecho a la personalidad jurídica y a la integridad personal, en perjuicio de Cristina del Pilar Guarín Cortés, David 
Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela 
León, Norma Constanza Esguerra Forero, Lucy Amparo Oviedo Bonilla y Gloria Anzola de Lanao; la vulneración, por omisión, 
del artículo 5 y 12 de la Convención Americana por la violación de la integridad personal y el derecho a la libertad de conciencia 
y de religión, en perjuicio de los familiares de las víctimas. Sólo en lo relativo al artículo 5 de la Convención, en perjuicio de los 
familiares de Carlos Horacio Urán Rojas (párr.21).
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a) La presunta desaparición forzada de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Irma Franco Pi-
neda, Cristina del Pilar Guarín Cortés, Gloria Anzola de Lanao, Norma Constanza Esgue-
rra Forero, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Lucy Amparo 
Oviedo Bonilla y Ana Rosa Castiblanco Torres5.

La Corte IDH concluyó que Colombia es responsable por la desaparición forzada de las personas indicadas, sin que se conozca 
hasta el momento su paradero, por lo cual violó los derechos reconocidos en los artículos 7, 5.1, 5.2, 4.1, y 3 de la Convención 
Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma y el artículo I.a de la Convención Interamericana sobre Desaparición 
Forzada, a saber, su derecho a la libertad, la integridad personal, su vida y al reconocimiento de su personalidad jurídica. El 
desconocimiento del paradero de algunas víctimas como Ana Rosa Castiblanco Torres se prolongó por diesciseis años, hasta que 
logró hallarse su cuerpo en la fosa común del Cementerio del Sur, e implicó una violación del deber de garantizar su derecho a 
la vida, reconocidos en el artículo 4 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma (párr. 324).

La desaparición forzada de personas es una violación de derechos humanos en la que deben presentarse los siguientes tres 
elementos: a) la privación de la libertad; b) la intervención directa de agentes estatales o la tolerancia de éstos, y c) la negativa de 
reconocer la detención y de revelar la suerte o el paradero de la persona interesada (párr. 226). 

Respecto a las víctimas de este caso, se encuentran demostrados los siguientes indicios: (i) a las mismas se las catalogó como 
“sospechosas” (párr. 237 a 241); (ii) fueron separadas de los demás rehenes y no se registraron en la lista de sobrevivientes 
(párr. 245 a 249); (iii) fueron trasladadas a la Casa del Florero y luego a instalaciones militares; (iv) varios de los familiares de las 
víctimas desaparecidas escucharon o recibieron información durante o después de los hechos que indicaba que sus familiares 
habían sobrevivido los hechos del Palacio de Justicia y se encontraban detenidos en guarniciones militares, a pesar de lo anterior, 
miembros de la fuerza púbica negaron la presencia de detenidos en guarniciones militares a los familiares (párr. 262 y 268); (v) 
la mayoría de las víctimas desaparecidas han sido reconocidas, con distintos grados de certeza, por familiares o conocidos en 
videos o fotografías de la salida de rehenes del Palacio de Justicia (párr. 288); (vi) los familiares de seis de las víctimas desapare-
5 Violaciones alegadas de los artículos 7, 5.1, 5.2, 4.1 y 3 de la Convención Americana, en virtud de las desapariciones forzadas.
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272); (vii) existen graves alteraciones a la escena del crimen e irregularidades en el levantamiento de cadáveres tras los hechos 
de la toma y la retoma del Palacio de Justicia (párr. 269 y 270); y (viii) hasta el día de hoy el Estado no ha esclarecido los hechos 
de manera definitiva ni ofrecido una explicación satisfactoria frente a todos los indicios que han surgido sobre la desaparición 
forzada de las víctimas (párr. 302).

La Corte Interamericana determinó que existió un modo de actuar tendiente a la desaparición forzada de personas consideradas 
como sospechosas de participar en la toma del Palacio de Justicia o colaborar con el M-19. Los sospechosos, eran separados 
de los demás rehenes y conducidos a instituciones militares, en algunos casos torturados, y su paradero posterior resultaba 
desconocido. Las instalaciones de la Escuela de Caballería y del Batallón Charry Solano son algunos de los lugares donde los 
sospechosos fueron trasladados. En el caso que se estudia, la sentencia resalta que es un hecho irrefutable que Carlos Augusto 
Rodríguez Vera e Irma Franco Pineda “fueron separados de los demás sobrevivientes, conducidos a una institución militar, 
torturados y desaparecidos” (párr. 303).

En la sentencia se llegó a concluir respecto de los casos específicos de Norma Constanza Esguerra Forero y Ana Rosa Casti-
blanco Torres, que existen indicios para separarse de la versión, según la cual dichas personas también fueron desaparecidas. Por 
el contrario, la Corte IDH consideró que varios hechos indicadores de su fallecimiento dentro del Palacio de Justicia durante la 
toma y la retoma del Palacio de Justicia permitían descartar esa hipótesis y sobre Norma Constanza Esguerra Forero afirmó que 
es altamente probable su cuerpo haya sido entregado erróneamente a los familiares de un magistrado (párr. 317).

En relación con Ana Rosa Castiblanco Torres, tras la exhumación de los cadáveres que se encontraban en la fosa común del 
Cementerio Sur, se identificaron restos de su cuerpo totalmente carbonizados, siendo indicio de haber muerto dentro del recinto 
tomado violentamente por el grupo guerrillero a causa del incendio (párr. 318 a 320).

La Corte Interamericana determinó que la salida con vida de las víctimas, en custodia de agentes estatales, sin que fuera regis-
trada o puesta en conocimiento de las autoridades competentes, implicó una privación de libertad mediante la cual se configuró 
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el primer elemento de sus desapariciones forzadas. Igualmente, por la naturaleza misma de la desaparición forzada, estimó que 
el Estado colocó a las personas en una grave situación de vulnerabilidad y riesgo de sufrir daños irreparables a su integridad 
personal y vida. En este sentido, la desaparición forzada es violatoria del derecho a la integridad personal porque el solo hecho 
de aislar de manera prolongada e incomunicar a los individuos, representa un tratamiento cruel e inhumano. 

Además, la Corte IDH consideró que, con base en las pruebas del proceso, podía presumirse el sufrimiento de las víctimas 
derivado de actos en contra de su dignidad mientras se encontraban bajo custodia estatal, por lo cual se configuró, de igual ma-
nera, una violación de los derechos a la integridad personal y a la prohibición de ser sometidos a torturas, penas o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes. 

Así mismo, consideró que las víctimas desaparecidas forzadamente fueron puestas en una situación de indeterminación jurídica, 
que impidió su posibilidad de ser titular o ejercer en forma efectiva sus derechos en general, por lo cual conllevó una violación 
de su derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica (párr. 322).

b) La presunta desaparición forzada y alegada ejecución extrajudicial de Carlos Horacio 
Urán Rojas. 

La Corte IDH concluyó que el Estado violó los derechos reconocidos en los artículos 7, 5.1, 5.2, 4.1, y 3 de la Convención 
Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Carlos Horacio Urán Rojas (párr. 369).

De conformidad con los indicios del caso, se determinó que Carlos Horacio Urán Rojas pudo haber sido considerado como 
sospechoso por parte de los agentes estatales, fue herido en la pierna izquierda dentro del Palacio de Justicia, pero salió con vida 
del mismo en custodia de agentes estatales y no se documentó su salida con vida en las listas de sobrevivientes elaboradas por 
el Estado. Posteriormente, cuando se encontraba en un estado de indefensión causado por las demás lesiones, fue ejecutado. Su 
cuerpo fue despojado de la ropa, lavado y llevado al Instituto de Medicina Legal, probablemente para ocultar lo que realmente 



23había ocurrido. En virtud de lo anterior, es posible concluir que el señor Carlos Horacio Urán Rojas fue desaparecido forzada-
mente (párr. 364 y 368).

Además, en la sentencia se estableció que Carlos Horacio Urán Rojas fue ejecutado extrajudicialmente mientras se encontraba 
en custodia de agentes estatales (párr.369). 

Violación de los derechos a la libertad, integridad personal y a la vida privada 
en relación con la obligación de respetar (artículos 5, 7 y 11 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos) y garantizar los derechos (artículo 1.1 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos), así como de los artículos 1, 6 y 8 
de la Convención Interamericana contra la Tortura.

El Estado reconoció su responsabilidad internacional por la violación de los artículos 7 y 5 de la Convención Americana en 
relación con el artículo 1.1. del mismo tratado, en perjuicio de Yolanda Santodomingo Albericci y Eduardo Matson Ospino; y 
por la violación del artículo 5.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo tratado, en perjuicio de 
los familiares de Yolanda Santodomingo Albericci y Eduardo Matson Ospino.

Derecho a la libertad personal 

La Corte IDH concluyó que las privaciones de libertad de Yolanda Santodomingo Albericci, Eduardo Matson Ospino y Or-
lando Quijano fueron ilegales y arbitrarias, en violación de su derecho a la libertad personal, incisos 1, 2 y 3 de la Convención 
Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento (párr. 410). Así mismo, concluyó que la detención del señor 
Rubiano Galvis fue ilegal, en violación del artículo 7, incisos 1 y 2 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 
del mismo instrumento.
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Respecto a las privaciones de libertad de Yolanda Santodomingo Albericci, Eduardo Matson Ospino y Orlando Quijano, la Cor-
te IDH determinó que no fueron debidamente registradas, no se realizaron conforme a las normas establecidas ni estuvieron 
motivadas en razones objetivas y concretas que las justificaran, además de que al momento de los hechos fueron negadas por 
el Estado (párr. 404 y 409). 

Con relación a la privación de libertad de José Vicente Rubiano Galvis, la Corte Interamericana determinó que fue detenido sin 
orden judicial, por haber sido hallado en plena comisión de un delito, afirmación respecto de la cual el Estado no ha aportado 
prueba. Asimismo, durante dicha detención fue acusado de hechos que no tienen una conexión lógica o clara con la supuesta 
flagrancia; fue incomunicado por varios días; inicialmente se negó su detención y paradero a la familia, y no consta que su 
detención haya sido registrada en las distintas dependencias estatales a las cuales lo remitieron (el retén militar en Zipaquirá, la 
estación en Zipaquirá y la Escuela de Caballería) (párr. 463).

Prohibición de tortura u otras formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes

La Corte IDH concluyó que Yolanda Santodomingo Albericci, Eduardo Matson Ospino y José Vicente Rubiano Galvis sufrie-
ron torturas. Además, consideró que José Vicente Rubiano Galvis sufrió violencia sexual, por los choques eléctricos infligidos en 
su área genital, por lo cual dichos maltratos también constituyen una violación a su honra y dignidad, derechos estos reconoci-
dos por la Convención (párr. 425). Por otra parte, constató que los malos tratos sufridos por el señor Orlando Quijano causaron 
un sufrimiento de menor intensidad, pero de igual manera crueles y degradantes (párr. 428).

El artículo 5.1 de la Convención consagra, en términos generales, el derecho a la integridad personal, tanto física, psíquica y 
moral. Por su parte, el artículo 5.2 establece, de manera más específica, la prohibición absoluta de someter a alguien a torturas 
o a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como el derecho de toda persona privada de libertad a ser tratada con 
el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano (párr. 417 a 419).
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b) cause severos sufrimientos físicos o mentales, y c) se cometa con cualquier fin o propósito. Asimismo, se ha reconocido que 
las amenazas y el peligro real de someter a una persona a lesiones físicas, produce, en determinadas circunstancias, una angustia 
moral de tal grado que puede ser considerada tortura psicológica (párr. 420).

Atendiendo al conjunto de las circunstancias del caso, la Corte IDH consideró que los tratos que recibieron Yolanda Santodo-
mingo Albericci, Eduardo Matson Ospino y José Vicente Rubiano Galvis constituyeron un maltrato intencional que implicó un 
sufrimiento severo, cuyo propósito, como se desprende de sus múltiples declaraciones era que “confesaran” supuestos nexos o 
colaboración con el M-19 y por tanto constituyeron tortura (párr. 424).

Adicionalmente, la Corte Interamericana consideró demostrado que el señor José Vicente Rubiano Galvis fue sometido a cho-
ques eléctricos en los genitales y que este acto implicó una invasión a su intimidad, pues al involucrar su área genital constituye 
un acto de violencia sexual. Además, precisó que el artículo 11 de la Convención Americana incluye, entre otros, la protección 
de la vida privada, la cual a su vez comprende, entre otros ámbitos protegidos, la vida sexual (párr. 425).

Así mismo, la Corte IDH consideró que algunas de las conductas a las cuales fue sometida Yolanda Santodomingo Albericci 
constituyeron formas de violencia contra la mujer. Así, resaltó la especial situación de vulnerabilidad en la que fue colocada al ser 
esposada a una cama y rodeada de hombres, presumiblemente armados, sin poder ver qué estaba ocurriendo al estar vendada. 
De igual forma, consideró que la amenaza de corte de cabello así como la expresión de desprecio ante un supuesto embarazo, 
denotan conductas dirigidas contra la señora Santodomingo Albericci por su condición de mujer. En consecuencia, la Corte 
determinó que dichas conductas constituyeron violencia contra la mujer (párr. 426).

Por otra parte, la sentencia consideró que, si bien tuvieron el mismo propósito de que “confesara” supuestos nexos con el M-19, 
los malos tratos infligidos al señor Orlando Quijano causaron un sufrimiento de menor intensidad6 y constituyeron un trato 
cruel y degradante (párr. 428).

6 Se tuvieron en cuenta las declaraciones del señor Quijano, según el cual “tortura no hubo pero s[í] un trato degradante porque cualquier investigación debe partir del respeto y dignidad humana”.
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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 de Derechos Humanos) en relación con las obligacio-
nes de respetar y garantizar los derechos (artículo 1.1 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos)

El Estado reconoció su responsabilidad por la violación de los artículos 8 y 25 de la Convención7. A su vez, la Corte IDH 
concluyó que el Estado violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, en perjuicio de los familiares de 
las víctimas desaparecidas forzadamente, incluyendo a los familiares de Carlos Horacio Urán Rojas, y de los familiares de Ana 
Rosa Castiblanco Torres y de Norma Constanza Esguerra Forero, identificados en el párrafo 539 de la sentencia, así como en 
relación con el artículo I.b de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, en perjuicio de los familiares de las 
víctimas desaparecidas forzadamente, incluyendo a los familiares de Carlos Horacio Urán Rojas, y en relación con los artículos 
1, 6 y 8 de la Convención Interamericana contra la Tortura, en perjuicio de Yolanda Santodomingo Albericci, Eduardo Matson 
Ospino, Orlando Quijano y José Vicente Rubiano Galvis (párr. 513).

La Corte Interamericana determinó que el Estado colombiano incumplió su obligación de iniciar una investigación de oficio, 
inmediata y efectiva; omitió realizar las actividades de búsqueda necesarias para localizar el paradero de los desaparecidos y 
esclarecer lo sucedido, así como que no actuó con la debida diligencia en las primeras etapas de la investigación y, en menor 
medida, en las investigaciones desarrolladas actualmente ante la justicia ordinaria. Por último, constató que la investigación de 
estos hechos no ha respetado la garantía del plazo razonable. Con base en todas las consideraciones anteriores, determinó la 
vulneración de la garantía del juez natural, independiente e imparcial respecto de las investigaciones por la desaparición forzada 
de Irma Franco Pineda y las torturas sufridas por Yolanda Santodomingo Albericci y Eduardo Matson Ospino (párr. 512).

7 Con excepción de los casos de Ana Rosa Castiblanco Torres y Carlos Horacio Urán Rojas, este reconocimiento del Estado se realizó en virtud de “errores en las investigaciones adelantadas 
en el presente caso, relacionadas con los siguientes aspectos: i) el manejo de los cadáveres; ii) la ausencia de rigurosidad en la inspección y salvaguarda del lugar de los hechos; iii) el indebido 
manejo de las evidencias recolectadas y iv) los métodos utilizados que no fueron acordes para preservar la cadena de custodia”. Con respecto a Carlos Horacio Urán Rojas, reconoció las tres 
últimas de estas irregularidades, pero no aquellas relativas al “manejo de los cadáveres” (párr.21).



27Las investigaciones ante la justicia penal militar

La justicia penal militar no es la competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de 
derechos humanos sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinaria. Cuando la justicia 
militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural, el de-
bido proceso y el derecho de acceso a la justicia. Las desapariciones forzadas y torturas son conductas abiertamente contrarias a 
los deberes de respeto y protección de los derechos humanos y, por lo tanto, están excluidas de la competencia de la jurisdicción 
militar. Por consiguiente, la intervención de la autoridad de justicia militar en la investigación de la desaparición forzada de Irma 
Franco Pineda y las torturas cometidas en perjuicio de Yolanda Santodomingo Albericci y Eduardo Matson Ospino entre 1986 
y 1994, desconoció los parámetros de excepcionalidad y restricción que la caracterizan e implicó que no se aplicaran sentencias 
imparciales -esto, teniendo en cuenta que se trató de militares juzgando a otros militares-. (párr. 442 a 449).

La detención de los presuntos responsables en instalaciones militares

A la luz de los artículos 1.1 y 2, los Estados tienen una obligación general de garantizar el respeto de los derechos humanos pro-
tegidos por la Convención. De esta obligación, se deriva el deber de perseguir conductas ilícitas que atenten contra los derechos 
reconocidos. La obligación de investigar abarca la investigación, identificación, procesamiento, juicio y, en su caso, la sanción de 
los responsables (párr. 459 a 460).

Respecto a la reclusión en instalaciones militares, la Corte Interamericana indicó que no constituye por sí misma una violación 
de las obligaciones establecidas en la Convención, dado que no puede ignorarse la alegada situación de riesgo del Comandante 
de la Escuela de Caballería debidamente acreditada (párr. 468). Además del hecho de que se encuentra detenido en la Escuela de 
Infantería, no fue aportada al expediente información u alegatos sobre su situación de detención o las razones para su reclusión 
en dicha instalación militar, de las cuales se derive un incumplimiento de la condena impuesta (párr. 469).
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La falta de investigación de oficio

La Corte IDH determinó que las investigaciones en la justicia ordinaria por los hechos de este caso, no se iniciaron de manera 
efectiva y seria sino hasta 16 y 22 años después de sucedidos (en el caso de las desapariciones y torturas, respectivamente) o del 
todo (en el caso de la detención y malos tratos a Orlando Quijano) (párr. 477).

El Estado tuvo noticia de la posible desaparición de estas personas y de las torturas sufridas por Yolanda Santodomingo Albe-
ricci y Eduardo Matson Ospino inmediatamente después de los hechos. No obstante, las investigaciones en la justicia ordinaria 
por la posible desaparición forzada de las víctimas no se iniciaron sino hasta el 2001 por la insistencia de los familiares. Tampoco 
consta que se hubiera iniciado una investigación por las violaciones alegadas contra Orlando Quijano (párr. 471 y 472).

Con respecto a la obligación de investigar las desapariciones, desde 1986, cuando se emitió el informe del Tribunal Especial de 
Instrucción, hasta el 2001, cuando se abrió una investigación en la Fiscalía, ninguna autoridad judicial investigó la desaparición 
de estas personas o llevó a cabo acciones para determinar su paradero (párr. 473).

La ausencia de una investigación a partir de la voluntad del Estado Colombiano resulta particularmente grave en los casos de 
la desaparición forzada de Irma Franco Pineda y las torturas sufridas por Yolanda Santodomingo Albericci y Eduardo Matson 
Ospino. Desde 1986, el Tribunal Especial de Instrucción concluyó que Irma Franco Pineda había sido objeto de desaparición 
forzada; luego en 1988, la Procuraduría General de la Nación también indicó que había sido desaparecida forzadamente y en 
1990, la Procuraduría Delegada de las Fuerzas Militares sancionó disciplinariamente al Coronel Jefe del B-2 por dicha desapa-
rición. Las investigaciones se remitieron a la jurisdicción penal militar, donde se decidió que no había prueba suficiente de la 
responsabilidad del Coronel Edilberto Sánchez Rubiano, para ese entonces Jefe del B-2, por lo cual terminó el procedimiento 
en 1994 y desde entonces, hasta el 2001, no se inició una investigación en la justicia ordinaria por esta desaparición forzada. 
Igualmente, con respecto a la detención ilegal y torturas sufridas por Yolanda Santodomingo y Eduardo Matson, desde 1986 el 
Tribunal Especial concluyó que “fueron objeto de malos tratos por parte de sus interrogadores” y en 1990 se iniciaron acciones 



29disciplinarias al respecto. No obstante, luego de que la justicia penal militar cerrara la investigación en 1993, no se iniciaron 
investigaciones hasta 2007, cuando las víctimas declararon ante la Fiscalía, en el marco de la investigación por las personas 
desaparecidas (párr. 474).

La omisión en las labores de búsqueda de las víctimas desaparecidas

En el presente caso, once víctimas aún se encuentran desaparecidas, en el sentido de que se desconoce su destino o paradero. 
Aún bajo la hipótesis de la muerte de esas personas, el Estado tiene la obligación de adoptar todas las medidas que sean per-
tinentes para esclarecer y determinar su paradero. Esta obligación es independiente de la causa o motivo de la desaparición 
forzada (párr. 478).

La Corte Interamericana constató que en el presente caso se han llevado a cabo algunas diligencias para la búsqueda de las 
personas desaparecidas. Además de las labores de búsqueda de la Procuraduría General de la Nación señaladas anteriormente, 
se han realizado inspecciones en algunas instalaciones militares y, a partir de 1998, se inició un proceso de exhumación de los 
cadáveres que se encontraban en la fosa común del Cementerio General del Sur. Si bien las víctimas han sido incorporadas en 
el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, se advierte que no se han realizado actividades adicionales para su 
localización y que la información registrada en dicho plan de búsqueda no está actualizada8. 

Por otra parte, advierte la sentencia que los estudios y exámenes realizados a los cadáveres exhumados se han realizado en el 
marco de distintos procesos penales y a medida que han sido solicitados por las distintas autoridades judiciales. Como conse-
cuencia de ello, se han obtenido resultados aislados, parciales e incompletos. Por tanto, la Corte IDH considera que la omisión 
de una labor de búsqueda seria, coordinada y sistemática de las víctimas constituye una violación del acceso a la justicia de sus 
familiares (párr. 484 a 486).

8 Ana Rosa Castiblanco Torres, cuyos restos fueron hallados e identificados en 2001, todavía aparece como desaparecida en dicho registro.
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La debida diligencia en las investigaciones

En el presente caso, se ha demostrado y el Estado ha reconocido que hubo una alteración de la escena de los hechos, así como 
errores graves en el levantamiento de los cadáveres, el cual fue controlado por jueces de instrucción penal militar y llevado a 
cabo por personal no capacitado. La Corte IDH consideró necesario establecer que las graves irregularidades cometidas en estas 
primeras diligencias de investigación comprometen la responsabilidad internacional del Estado. Además, teniendo en cuenta 
que dichas irregularidades resultan más graves en la medida en que fueron utilizadas como una estrategia de defensa por las 
autoridades estatales para negar la ocurrencia de los hechos y poner en duda otras pruebas e indicios que señalan las víctimas 
fueron desaparecidas forzadamente (párr. 490 a 495).

En las investigaciones de este caso, la sentencia nota tres etapas en cuanto a la actividad de las autoridades encargadas de la in-
vestigación: una primera etapa (desde 1985 hasta 2001), en la que no se llevaron a cabo investigaciones sobre las desapariciones 
de las presuntas víctimas o las torturas de los sobrevivientes, excepto por la investigación desarrollada por el Tribunal Especial 
de Instrucción y las investigaciones y procesos iniciados y cerrados en la jurisdicción penal militar por la desaparición forzada de 
Irma Franco Pineda y las torturas cometidas contra Yolanda Santodomingo Albericci y Eduardo Matson Ospino; una segunda 
etapa (entre 2001 a 2010), donde a partir de una denuncia de los familiares, se inició por primera vez una investigación en la 
justicia ordinaria por la posible desaparición forzada de las víctimas desaparecidas. En este período, se realizaron la mayoría de 
las diligencias que componen la investigación y se iniciaron los únicos procesos que hasta ahora se han llevado a cabo contra 
los posibles responsables de los hechos. Finalmente, el período desde 2010 a la actualidad, donde se continuaron los procesos 
iniciados previamente y se continuaron las investigaciones ordenadas en el marco de dichos procesos o por la remisión de copias 
de la Fiscalía (párr. 497). 

La Corte Interamericana comprobó que luego de 29 años, la defensa principal del Estado y las decisiones de dos Salas del Tri-
bunal Superior de Bogotá recaen al momento de dictar su sentencia en gran parte sobre la falta de prueba suficiente o por las 
dudas derivadas de los errores cometidos en las primeras diligencias (párr.504).
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La Corte IDH generalmente ha considerado los siguientes elementos para determinar que el plazo para investigar y sancionar 
es razonable: a) complejidad del asunto; b) actividad procesal del interesado; c) conducta de las autoridades judiciales, y d) afec-
tación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. Así consideró evidente que las investigaciones 
iniciadas y los procesos penales, en conjunto, han sobrepasado excesivamente el plazo que pueda considerarse razonable a 
efectos de llevar a cabo investigaciones serias, diligentes y exhaustivas de los hechos relacionados al presente caso. Esta falta de 
investigación durante tan largo período resulta una evidente denegación de justicia y una violación al derecho de las víctimas de 
acceder a la misma (párr. 496).

El derecho a conocer la verdad

Toda persona, incluyendo los familiares de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos, tiene el derecho a conocer 
la verdad. La Corte Interamericana consideró que el derecho a conocer la verdad se encuentra recogido fundamentalmente en 
el derecho de las víctimas o sus familiares, a obtener de los órganos competentes del Estado, el esclarecimiento de los hechos 
violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento, según el contenido de los 
artículos 8 y 25 de la Convención, lo cual constituye además una forma de reparación (párr. 510)



32

Rodriguez Vera y otros vs Colombia

Violación de los derechos a la integridad personal y a la vida (artículos 4 y 5 
de la Convención Americana de Derechos Humanos) en relación con la obli-
gación de respetar los derechos (artículo 1.1 de la Convención Americana de  
Derechos Humanos)

El Estado reconoció su responsabilidad internacional por la violación de los derechos a la integridad personal contenidos en el 
artículo 5 de la Convención Americana frente a las víctimas del caso9. A su vez, la Corte IDH concluyó que Colombia incumplió 
su obligación de garantizar los derechos a la vida y a la integridad personal, consagrados en los artículos 4.1 y 5.1 de la Conven-
ción, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, por medio de la adopción de las medidas efectivas y necesarias para 
prevenir su vulneración, en perjuicio de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspes Celis, 
Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León, Norma 
Constanza Esguerra Forero, Lucy Amparo Oviedo Bonilla, Gloria Anzola de Lanao, Ana Rosa Castiblanco Torres, Carlos Ho-
racio Urán Rojas, Yolanda Santodomingo Albericci, Eduardo Matson Ospino y Orlando Quijano (párr. 530).

El cumplimiento de las obligaciones derivadas de los artículos 4 y 5 de la Convención Americana, también implica que los Esta-
dos deben adoptar todas las medidas apropiadas para proteger y preservar los derechos a la vida y a la integridad personal. Para 
que exista un incumplimiento de la obligación del Estado de prevenir violaciones de derechos humanos debe verificarse que: 
(i) al momento de los hechos existía una situación de riesgo real e inmediato para la vida de un individuo o grupo de individuos 
determinados, (ii) las autoridades conocían o debían tener conocimiento, y (iii) no adoptaron las medidas razonables y necesarias 
para prevenir o evitar ese riesgo (párr. 518 a 523).

La Corte Interamericana consideró que (i) existía una situación de riesgo real e inmediato en perjuicio de los Magistrados de la 
Corte Suprema, Consejeros de Estado, demás empleados y visitantes del Palacio de Justicia; (ii) el Estado conocía dicho riesgo, 

9 El Estado colombiano reconoció la vulneración, por omisión, del derecho a la integridad personal de todos los familiares de las víctimas desaparecidas.



33sin embargo, no adoptó las medidas necesarias, suficientes y oportunas para contrarrestarlo. En consecuencia, consideró que 
el Estado no cumplió con su deber de prevenir y proteger adecuadamente a las víctimas del presente caso que laboraban o se 
encontraban visitando el Palacio de Justicia, al momento de la toma por parte del M-19, a través de la adopción de medidas 
oportunas y necesarias de protección (párr. 528).

Violación del derecho a la integridad personal (artículo 5 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos) en relación con la obligación de respetar 
los derechos (artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos)

El Estado reconoció su responsabilidad internacional por la violación del artículo 5 de la Convención Americana frente a los fa-
miliares de las víctimas desaparecidas10 (párr.532). A su vez, la Corte IDH concluyó que el Estado violó el derecho a la integridad 
personal establecido en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, 
en perjuicio de los familiares de las víctimas, y por el contrario, no violó el derecho a la integridad personal de Paola Guarín 
Muñoz y Esmeralda Cubillos Bedoya (párr. 530).

Además consideró demostrado que, como consecuencia directa de las desapariciones forzadas de las once víctimas de este caso, 
así como del asesinato posterior de una de ellas por militares, sus familiares han padecido un profundo sufrimiento y angustia 
que ha afectado su integridad psíquica y moral. Por el contrario, respecto de Paola Guarín Muñoz, sobrina de Cristina del Pilar 
Guarín Cortés, la sentencia advierte que no consta en el expediente evidencia del alegado sufrimiento generado por la desapa-
rición forzada de su tía. Al no tratarse de un familiar directo de la víctima desaparecida, se requiere demostrar el sufrimiento 
causado por su desaparición forzada. Por tanto, no consideró acreditada la violación del derecho a la integridad personal en su 
perjuicio (párr. 534 y 535).

10 El Estado colombiano reconoció la vulneración del derecho a la integridad personal de todos los familiares de las víctimas desaparecidas, con excepción de Paola Fernanda Guarín Muñoz, 
sobrina de Cristina del Pilar Guarín Cortés, y Esmeralda Cubillos Bedoya, hija biológica de Ana Rosa Castiblanco Torres. Asimismo, reconoció la violación del derecho a la integridad personal de 
los familiares de Yolanda Santodomingo Albericci y Eduardo Matson Ospino, mientras que objetó dicha violación respecto de los familiares de Orlando Quijano y José Vicente Rubiano Galvis.
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Con respecto a los familiares de Norma Constanza Esguerra Forero y Ana Rosa Castiblanco Torres, la Corte Interamericana 
reitera el derecho de los familiares de las víctimas de conocer dónde se encuentran los restos de sus seres queridos y que los mis-
mos les sean entregados tan pronto sea posible. Lo contrario constituye un trato denigrante, que viola derechos reconocidos a 
los individuos por la Convención. En consecuencia, consideró que a los familiares de Ana Rosa Castiblanco y Norma Constanza 
Esguerra les fue vulnerado el derecho a la integridad psíquica y moral, a causa del sufrimiento por la negligencia del Estado en 
la determinación de su paradero (párr. 536).

En cuanto a la señora Esmeralda Cubillos Bedoya, la Corte IDH acreditó que se trata de la hija biológica de la señora Ana Rosa 
Castiblanco Torres. Sin embargo, en la medida en que Ana Rosa Castiblanco Torres no fue víctima de desaparición forzada, 
la alegada violación de la integridad personal de la señora Cubillos Bedoya no se puede presumir, debe demostrarse, lo que no 
sucedió en el caso (párr. 537).

Respecto a las víctimas detenidas y torturadas o sometidas a trato cruel y degradante, según la valoración psicosocial y las demás 
pruebas que conforman el expediente, la sentencia afirma que  los familiares de Yolanda Santodomingo Albericci, Eduardo 
Matson Ospino, Orlando Quijano y José Vicente Rubiano Galvis se les afirma que violó en una medida u otra su integridad 
personal (párr. 539).



Medidas de reparación y órdenes de  
la Corte Interamericana

Medidas de restitución

La Corte IDH dispone que el Estado debe remover todos los obstáculos, de la realidad y la ley, que mantienen la impunidad en 
este caso, y llevar a cabo las investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas que sean necesarias para determinar, juzgar, y, 
en su caso, sancionar a todos los responsables. Llevando a cabo las investigaciones con debida diligencia y dentro de un plazo 
razonable, absteniéndose de recurrir a la aplicación de leyes de perdón, ni argumentar la terminación de los procesos teniendo 
en cuenta el paso del tiempo desde la ocurrencia de los hechos, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, el principio de no 
juzgar dos veces por el mismo hecho o cualquier circunstancia que exima de responsabilidad, llevando a cabo las investigaciones 
de oficio y bajo el conocimiento de la justicia ordinaria (párr. 556).

Con relación a la determinación del paradero de las víctimas desaparecidas. La sentencia dispone que el Estado efectúe una 
búsqueda rigurosa por la vía judicial y administrativa pertinente, en la cual realice todos los esfuerzos para determinar, a la ma-
yor brevedad, el paradero de las once víctimas cuyo destino aún se desconoce, la cual deberá realizarse de manera sistemática y 
contar con los recursos humanos, técnicos y científicos adecuados e idóneos. Los restos mortales deberán ser entregados a sus 
familiares, previa comprobación verdadera de su identidad, y sin costo alguno para ellos. Además, el Estado deberá cubrir los 
gastos fúnebres (párr. 564).
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Medidas de rehabilitación

La Corte IDH ordenó brindar gratuitamente a las víctimas que así lo soliciten, previo consentimiento informado, y de forma 
inmediata, adecuada y efectiva, durante el tiempo que sea necesario y de acuerdo a las particularidades de cada víctima, el tra-
tamiento médico y psicológico o psiquiátrico, incluyendo el suministro gratuito de los medicamentos que eventualmente se 
requieran, tomando en consideración los padecimientos de cada una de ellas relacionados con los hechos padecidos. Respecto 
de las víctimas de tortura y otras formas de trato cruel y degradante, el tratamiento psicológico o psiquiátrico debe ser brinda-
do por personal e instituciones públicas especializadas en la atención de víctimas de hechos de violencia como los ocurridos 
(párr.567 y 568).

Frente a las víctimas que no residen en Colombia, el Estado deberá otorgarles, por una única vez, la suma de US11 $7.500,00 por 
concepto de gastos por tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico, así como por medicamentos y otros gastos conexos, para 
que puedan recibir dicha atención en el lugar donde residan (párr. 569).

Medidas de satisfacción

La Corte Interamericana estableció que su sentencia constituye por sí misma una forma de reparación y, adicionalmente, ordenó 
al Estado publicar y su resumen, así como realizar difusiones radiales y televisivas nacionales de la misma, en un horario de alta 
audiencia (párr. 572 y 573); realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos del caso 
(párr. 576) y realizar un documental audiovisual sobre los hechos, pues esto supone la preservación de la memoria y satisfacción 
de las víctimas y la búsqueda de justicia de sus familiares (párr. 579).

11 Dólares americanos.
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a) Por daño material

Las indemnizaciones otorgadas por los jueces  no son el resultado de una conciliación entre el Estado y las víctimas, no abarcan 
a la mayoría de las mismas y no reparan las violaciones principales. Salvo en el caso de Irma Franco Pineda, en ninguna de las 
decisiones emitidas se reconoció o condenó al Estado por su responsabilidad en las desapariciones forzadas de las víctimas, ni 
por las demás violaciones determinadas en el fallo. Del mismo modo, las víctimas tampoco han obtenido una reparación por el 
tiempo transcurrido y la ausencia de una investigación efectiva de los hechos (párr. 590).

La Corte IDH resaltó que el otorgamiento de las indemnizaciones por daño material en la jurisdicción contenciosa administrati-
va se hizo bajo criterios que son objetivos y razonables, por lo cual estimó que, de conformidad con el principio de complemen-
tariedad al cual obedece la jurisdicción interamericana, no le corresponde ordenar indemnizaciones adicionales por concepto 
de daño material en los casos en los que ya fue otorgada dicha indemnización por la jurisdicción contenciosa administrativa 
(párr. 595).

Sin embargo, respecto de las cuatro víctimas de quienes ningún familiar recibió reparación por daño material, se estimó perti-
nente fijar, en equidad, las cantidades de US$ 45.000,00 a favor de Cristina del Pilar Guarín Cortés; US$ 38.000,00 a favor de 
Bernardo Beltrán Hernández; US$ 35.000,00 a favor de Luz Mary Portela León, y US$ 5.000,00 a favor de Irma Franco Pineda, 
por concepto de indemnización por daño material (párr. 596).

Respecto de Gloria Anzola de Lanao y Lucy Amparo Oviedo Bonilla, la sentencia advierte que los procesos de reparación directa 
ante la justicia ordinaria, se encuentran pendientes de decisión. La Corte Interamericana consideró que no le corresponde ordenar 
indemnización por concepto de daño material a favor de los familiares de estas dos víctimas. Por tanto, invitó al Estado a agilizar 
lo más pronto posible los respectivos procesos internos, a efectos de otorgar las indemnizaciones que correspondan (párr. 598). 
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En el caso de las víctimas de tortura y trato cruel y degradante decide fijar, en equidad, la cantidad de US$ 10.000,00, como 
indemnización por concepto de daño material a favor de la señora Yolanda Santodomingo Albericci y los señores Orlando 
Quijano, Eduardo Matson Ospino y José Vicente Rubiano Galvis (párr. 599). 

b) Daño inmaterial 

En la sentencia se estima que, aún y cuando determinados familiares de las víctimas han recibido indemnización por concepto 
de “daño moral” en la jurisdicción contenciosa administrativa colombiana, esta indemnización no responde a la totalidad de las 
violaciones declaradas. En atención a estas diferencias y tomando en cuenta que han transcurrido 29 años desde el inicio de los 
hechos del presente caso, la Corte IDH consideró adecuado ordenar el pago de indemnizaciones adicionales por concepto de 
daño inmaterial y constancia que estas indemnizaciones son complementarias a las ya otorgadas a nivel interno por daño moral 
(párr. 602).

La Corte Interamericana fijó en equidad, la cantidad de US$ 100.000,00 a favor de las once víctimas de desaparición forzada, 
incluyendo a Carlos Horacio Urán Rojas; US$ 80.000,00 a favor de madres, padres, hijas e hijos, cónyuges, compañeros y com-
pañeras permanentes de las referidas víctimas de desaparición forzada y Carlos Horacio Urán Rojas, y US$ 40.000,00 a favor 
de los hermanos y hermanas de dichas víctimas, ya que se han comprobado las afectaciones a la integridad personal de éstos, 
sufridas como consecuencia de los hechos, así como de sus esfuerzos para la búsqueda del paradero de sus seres queridos y de 
justicia (párr. 603).

También fijó en equidad, la indemnización de US$ 80.000 a favor de Norma Constanza Esguerra Forero y US$ 70.000 a favor de 
Ana Rosa Castiblanco Torres, así como US$20.000,00 a favor de cada uno de los familiares de estas dos víctimas, identificados 
en esta sentencia, por las afectaciones sufridas como consecuencia de la falta de investigación de los hechos (párr. 604).



39En el caso de las víctimas de tortura y trato cruel y degradante, la Corte IDH fijó en equidad, a favor de Yolanda Santodomingo 
Albericci, Eduardo Matson Ospino y José Vicente Rubiano Galvis la suma de US$ 40.000,00 para cada uno de ellos; así como 
US$ 30.000,00 a favor de Orlando Quijano. A su vez, por el mismo concepto, fijó en equidad, la suma de US$ 15.000,00 a favor 
de cada uno de sus familiares, identificados en la sentencia. (párr. 605).



Defensoría del Pueblo
Carrera 9 No. 16-21 piso 7

Tel. 57+1 314 4000
       57+1 314 7300

Bogotá D.C., Colombia
www.defensoria.gov.co

info@defensoria.org.co





Defensoría del Pueblo
Dirección: Cra 9 No. 16-21 
Bogotá - Colombia
www.defensoria.gov.co




