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Caso Manuel Cepeda Vargas

Prólogo 

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

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

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

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

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

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

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

8

9

Manuel Cepeda Vargas 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 Interamericana en 
el 2015, que tiene como finalidad fortalecer el trabajo mutuo, en aras de fortalecer el compromiso con el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Desde entonces, la entidad ha comenzado un trabajo de sistema-
tización y análisis del nivel de cumplimiento de las órdenes de reparación dadas al Estado colombiano en los casos 
donde dicho tribunal ha declarado su responsabilidad internacional.

En este contexto, se ha puesto en marcha una estrategia institucional para acompañar a las víctimas en el proceso de 
ejecución de las sentencias dictadas por la Corte, siendo el primer paso la difusión, en un formato sencillo, de cada 
una de esas decisiones. Por esa razón, en cada cartilla usted podrá encontrar una visión completa, clara y concreta 
de la información básica de los casos condenatorios en relación con Colombia, que incluye la identificación y el 
perfil de las víctimas, los hechos más relevantes, los derechos declarados como vulnerados, así como se sintetizan 
las principales consideraciones del tribunal y las medidas concretas de reparación ordenadas. A continuación, se 
responden algunas preguntas con aspectos básicos de comprensión del SIDH para orientar su lectura. 

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

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

La CIDH fue creada en 1959. Es un organismo cuasijurisdiccional que busca promover la observancia y la defensa 
de los derechos humanos en el hemisferio. Ejerce esta función por medio de visitas a los países, actividades te-
máticas, informes sobre la situación de derechos humanos en relación con un tema o un país, medidas cautelares 
y solicitud de medidas provisionales a la Corte Interamericana. Asimismo, la Comisión puede analizar peticiones 
individuales sobre violaciones específicas a derechos humanos atribuibles a los Estados americanos, de modo que 
es el mecanismo de ingreso de un caso ocurrido bajo la jurisdicción de alguno de esos Estados.



5Prólogo 

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

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

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

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

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

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

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

8

9

Manuel Cepeda Vargas 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 Interamericana en 
el 2015, que tiene como finalidad fortalecer el trabajo mutuo, en aras de fortalecer el compromiso con el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Desde entonces, la entidad ha comenzado un trabajo de sistema-
tización y análisis del nivel de cumplimiento de las órdenes de reparación dadas al Estado colombiano en los casos 
donde dicho tribunal ha declarado su responsabilidad internacional.

En este contexto, se ha puesto en marcha una estrategia institucional para acompañar a las víctimas en el proceso de 
ejecución de las sentencias dictadas por la Corte, siendo el primer paso la difusión, en un formato sencillo, de cada 
una de esas decisiones. Por esa razón, en cada cartilla usted podrá encontrar una visión completa, clara y concreta 
de la información básica de los casos condenatorios en relación con Colombia, que incluye la identificación y el 
perfil de las víctimas, los hechos más relevantes, los derechos declarados como vulnerados, así como se sintetizan 
las principales consideraciones del tribunal y las medidas concretas de reparación ordenadas. A continuación, se 
responden algunas preguntas con aspectos básicos de comprensión del SIDH para orientar su lectura. 

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

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

La CIDH fue creada en 1959. Es un organismo cuasijurisdiccional que busca promover la observancia y la defensa 
de los derechos humanos en el hemisferio. Ejerce esta función por medio de visitas a los países, actividades te-
máticas, informes sobre la situación de derechos humanos en relación con un tema o un país, medidas cautelares 
y solicitud de medidas provisionales a la Corte Interamericana. Asimismo, la Comisión puede analizar peticiones 
individuales sobre violaciones específicas a derechos humanos atribuibles a los Estados americanos, de modo que 
es el mecanismo de ingreso de un caso ocurrido bajo la jurisdicción de alguno de esos Estados.



6

Caso Manuel Cepeda Vargas

7
Por ello, en la Defensoría del Pueblo de Colombia, en desarrollo de nuestras funciones como Institución Na-
cional de Derechos Humanos, y buscando siempre evitar la re-victimización mediante un diálogo constructivo 
con las propias víctimas y sus representantes, con las autoridades públicas encargadas de proteger sus derechos y 
con la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, hemos elaborado un proyecto al  que denominamos 
“Ampliando el horizonte de justicia para las víctimas: casos contenciosos de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos contra Colombia”. 

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

CARLOS ALFONSO NEGRET MOSQUERA
DEFENSOR DEL PUEBLO
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En este contexto, se ha puesto en marcha una estrategia institucional para acompañar a las víctimas en el proceso de 
ejecución de las sentencias dictadas por la Corte, siendo el primer paso la difusión, en un formato sencillo, de cada 
una de esas decisiones. Por esa razón, en cada cartilla usted podrá encontrar una visión completa, clara y concreta 
de la información básica de los casos condenatorios en relación con Colombia, que incluye la identificación y el 
perfil de las víctimas, los hechos más relevantes, los derechos declarados como vulnerados, así como se sintetizan 
las principales consideraciones del tribunal y las medidas concretas de reparación ordenadas. A continuación, se 
responden algunas preguntas con aspectos básicos de comprensión del SIDH para orientar su lectura. 

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

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

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

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

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

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

Asimismo, para que la Comisión pueda analizar el caso se tienen que cumplir otros requisitos: (i) se deben agotar 
los recursos judiciales internos. Esto significa que las autoridades del Estado debieron contar con la posibilidad de 
detener la violación o reparar los daños causados, pero no lo hicieron; (ii) la petición se debe presentar a la Comi-
sión dentro de un plazo de seis meses que se computan desde que se agotó la vía interna. En casos excepcionales, 

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 abogado y el Estado 
no ofrece ese servicio de manera gratuita.

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

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

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

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

¿En Colombia quién debe cumplir estas órdenes de reparación?

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

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

De acuerdo con la arquitectura institucional existente, le corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores la responsa-
bilidad de coordinar con las distintas autoridades internas el cumplimiento de las órdenes. Para esto, tiene la potestad de 
conminarlas a acatar inmediatamente los fallos del Sistema.
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15Caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia
Sentencia del 26 de mayo de 2010

Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas

Víctimas

Manuel Cepeda Vargas 
Iván Cepeda Castro (hijo)
María Cepeda Castro (hija)
Olga Navia Soto ―fallecida― (compañera permanente) 
Claudia Girón Ortiz (nuera)
María Estella Cepeda Vargas (hermana)
Ruth Cepeda Vargas (hermana) 
Gloria María Cepeda Vargas (hermana)
Álvaro Cepeda Vargas (hermano)
Cecilia Cepeda Vargas ―fallecida― (hermana) 

Representantes

Fundación Manuel Cepeda Vargas

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo

Tema
El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la ejecución 
extrajudicial del senador Manuel Cepeda Vargas, así como por la falta de investiga-
ción y sanción de los responsables

Derechos de la Convención Americana vulnerados

Artículo 1.  (Obligación de respetar los derechos) 
Artículo 4.  (Derecho a la vida) 
Artículo 5.  (Derecho a la integridad personal) 
Artículo 8.  (Garantías judiciales)
Artículo 13.  (Libertad de pensamiento y expresión) 
Artículo 16.  (Derecho a la Libertad de Asociación)
Artículo 22. (Derecho de circulación y residencia)
Artículo 23.  (Derechos políticos)
Artículo 25.  (Protección Judicial) 

Derechos contenidos en otras normas internacionales 
vulneradas La Corte no determinó otras normas violadas

12

1 Parágrafo 212.
2 Para mayor información ver la ficha técnica elaborada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.
cfm?nId_Ficha=334&lang=es

34

3 La Corte Interamericana señaló violado este derecho en relación con los demás derechos que se mencionan en este apartado.
4 En esta cartilla solo se hace referencia a los derechos que la Corte IDH declaró como violados y no sobre aquellos que la CIDH o los representantes de las víctimas alegaron como vulnerados, 
así como los hechos probados y los argumentos que acogió la sentencia. El texto completo del fallo está disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_213_esp.pdf
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Hechos

El senador Manuel Cepeda Vargas era un líder político y comunicador social con una orienta-
ción política de oposición crítica. Fue miembro del partido político de la Unión Patriótica (UP) 
y del Partido Comunista Colombiano (PCC) (párr. 71). 

Debido a su militancia política y a sus actividades parlamentarias como senador, el 9 de agosto 
de 1994 fue asesinado en Bogotá por al menos dos sargentos del Ejército Nacional. En horas 
de la mañana, mientras se desplazaba desde su hogar hacia el Congreso de la República en 
compañía de su conductor Eduardo Fierro Paloma y de su escolta Alfonso Morales Aguirre, 
su vehículo fue baleado por hombres que después huyeron del lugar. Las heridas que recibió 
el congresista ocasionaron su muerte instantánea, la cual se sumó a la larga lista de homicidios 
cometidos contra miembros de la UP (párr. 72, 73 y 76).
La UP fue un movimiento político que nació en 1985 como producto del proceso de negocia-
ción adelantado a mediados de la década de los ochenta entre el Secretariado Nacional de las 
FARC y el gobierno del entonces presidente Belisario Betancur (párr. 74). La primera vez que 



Hechos

El senador Manuel Cepeda Vargas era un líder político y comunicador social con una orienta-
ción política de oposición crítica. Fue miembro del partido político de la Unión Patriótica (UP) 
y del Partido Comunista Colombiano (PCC) (párr. 71). 

Debido a su militancia política y a sus actividades parlamentarias como senador, el 9 de agosto 
de 1994 fue asesinado en Bogotá por al menos dos sargentos del Ejército Nacional. En horas 
de la mañana, mientras se desplazaba desde su hogar hacia el Congreso de la República en 
compañía de su conductor Eduardo Fierro Paloma y de su escolta Alfonso Morales Aguirre, 
su vehículo fue baleado por hombres que después huyeron del lugar. Las heridas que recibió 
el congresista ocasionaron su muerte instantánea, la cual se sumó a la larga lista de homicidios 
cometidos contra miembros de la UP (párr. 72, 73 y 76).
La UP fue un movimiento político que nació en 1985 como producto del proceso de negocia-
ción adelantado a mediados de la década de los ochenta entre el Secretariado Nacional de las 
FARC y el gobierno del entonces presidente Belisario Betancur (párr. 74). La primera vez que 



18

Caso Manuel Cepeda Vargas

18

19

Manuel Cepeda Vargas vs Colombia 

la UP participó en unas elecciones fue en 1986 y en los siguientes ocho años logró una significativa representación 
territorial y nacional en el Congreso de la República, así como en los órganos de gobierno local. Manuel Cepeda 
Vargas fue el primero y único de sus miembros que fue elegido como senador (párr. 75). 

Temiendo que los privilegios de ciertos grupos se vieran afectados por este crecimiento representativo de la UP, 
en 1985 se empezó a producir un patrón de violencia sistemática5 contra integrantes, candidatos presidenciales, 
parlamentarios y alcaldes pertenecientes a este movimiento (párr. 76 y 81). El número de asesinatos a sus miembros 
escaló a más de dos mil en tal solo diez años de existencia (párr. 77). 

Esas agresiones no fueron combatidas por los servidores públicos, sino toleradas y hasta acentuadas o exacerbadas 
por ellos (párr. 86). Así lo evidencian los señalamientos que hicieron importantes autoridades públicas entre 1987 
y 1993 acerca de la vinculación de la UP con las FARC. En virtud de la doctrina de “seguridad nacional”, la UP 
fue considerada como un enemigo interno y dichos pronunciamientos “colocaron a los miembros de la UP en una 
posición de mayor vulnerabilidad y aumentaron el nivel de riesgo en que ya se encontraban” (párr. 85).

Pese a las promesas de seguridad y paz del gobierno de turno (párr. 74), fue el mismo Ejército Nacional y los 
grupos paramilitares quienes coordinaron una operación para combatir y acabar a los miembros del nuevo partido 
político (párr. 78). En este contexto, en 1993 Manuel Cepeda y otros dirigentes denunciaron la existencia del plan 
denominado Operación Golpe de Gracia, que tenía como objetivo el exterminio de sus integrantes (párr. 91). 
Asimismo, voceros de la UP denunciaron al menos cinco planes en contra de los miembros de ese movimiento 
político, a saber, Operación Cóndor (1985), Baile Rojo (1986), Esmeralda (1988) y Retorno (1993) (párr. 90).

5 La violencia contra la UP ha sido caracterizada como sistemática tanto por organismos nacionales como internacionales, dada la intención de atacar y eliminar a sus representantes, miembros 
e incluso simpatizantes (párr. 81).

Los ataques eran de tal magnitud que en 1992 la CIDH dictó medidas cautelares respecto de Álvaro Vásquez del 
Real, Manuel Cepeda Vargas y Aida Abella Esquivel para que el Estado protegiera su vida e integridad personal, 
ante el “inminente peligro por la campaña de amenazas y amedrentamientos que los [asediaba] en [esos] momen-
tos” (par. 89). Tras el asesinato de José Miller Chacón Peña en 1993, quien había sido señalado como una de las 
posibles víctimas del plan Operación Golpe de Gracia, la CIDH amplió las medidas otorgadas para evitar que la 
Dirección de la UP y del PCC fuera asesinada (párr. 93).

Aunque varias de las personas referidas en ese plan fueron efectivamente amenazadas, asesinadas o por azar no 
murieron en los atentados que sufrieron (párr. 98), el Estado negó desde ese momento, y quince años después 
cuando el caso llegó a la Corte IDH, que dicho plan existiera (párr. 95). El asesinato del senador Cepeda fue uno 
de sus tantos ejemplos (párr. 98). Solo hasta el 2009, la Fiscalía relacionó el homicidio con dicho plan (párr. 99). 

Tras varios años de demoras en las investigaciones, el caso llegó a la Corte IDH el 14 de noviembre de 2008, y en 
el marco de ese proceso, el Estado reconoció su responsabilidad por la vulneración de los derechos a la vida, a la 
integridad personal, a la honra, a la libertad de expresión, a los derechos políticos y a las garantías y protección ju-
dicial (párr. 13). El 26 de mayo de 2010, la Corte declaró la responsabilidad del Estado colombiano por la violación 
de los derechos a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales, a protección de la honra y de la dignidad, 
a la libertad de pensamiento y expresión, a la libertad de asociación y derechos políticos, y a la protección judicial 
de Manuel Cepeda Vargas.
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el marco de ese proceso, el Estado reconoció su responsabilidad por la vulneración de los derechos a la vida, a la 
integridad personal, a la honra, a la libertad de expresión, a los derechos políticos y a las garantías y protección ju-
dicial (párr. 13). El 26 de mayo de 2010, la Corte declaró la responsabilidad del Estado colombiano por la violación 
de los derechos a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales, a protección de la honra y de la dignidad, 
a la libertad de pensamiento y expresión, a la libertad de asociación y derechos políticos, y a la protección judicial 
de Manuel Cepeda Vargas.
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Análisis de fondo realizado por  
la Corte Interamericana

Violación de los derechos a la vida y a la integridad personal (artícu-
los 4.1 y 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos)

Respecto a la vulneración del deber de protección y garantía de derechos, la Corte consideró que el Estado sabía del 
peligro que corría la vida de Manuel Cepeda Vargas y tuvo una actitud omisiva frente a las solicitudes para su salva-
guarda. Ante el riesgo que enfrentaba el senador, en 1992 y 1993 la CIDH había requerido a través de una medida 
cautelar al Estado colombiano que garantizara su protección (par. 89 y 93), y la misma víctima le había señalado al 
Ministerio de Defensa, a la Procuraduría General, a la Fiscalía General y a la Defensoría del Pueblo que la muerte 
de José Miller Chacón Peña en 1993 daba cuenta de la ejecución del plan de exterminio contra la UP (párr. 93). Sin 
embargo, las autoridades nacionales se abstuvieron de amparar al señor Cepeda. 

La falta de acción del Estado frente a las solicitudes de protección fue constatada por el Tribunal Contencioso 
Administrativo de Colombia, el cual consideró que el Ministerio de Defensa y el Departamento Administrativo 
de Seguridad (DAS) “no atendieron en forma suficiente los deberes constitucionales y legales de protección que 

les eran propios, pues no se tomaron las medidas idóneas de seguridad para proteger la vida del extinto senador”. 
Asimismo, el Consejo de Estado estimó que la respuesta del Estado frente a las solicitudes de protección, incluso 
ante la realizada por la CIDH, fue “prácticamente nula”, visto que solo incluyó a un escolta (párr. 96).

La Corte IDH determinó que la obligación de diligencia implicaba que Colombia debía haber investigado en for-
ma pronta y oportuna la existencia del plan de exterminio denunciado por la UP. En igual sentido, consideró que 
correspondía a las autoridades policiales, fiscales y judiciales ordenar las medidas necesarias y oportunas para la de-
terminación de los responsables de las amenazas y de los otros crímenes que sucedieron en ese contexto (párr. 101). 

Así, luego del análisis de las pruebas aportadas al proceso, concluyó que existió una estructura organizada que 
determinó, planificó y llevó a cabo la ejecución del senador Cepeda Vargas, y que dadas las graves faltas de los 
deberes estatales de prevención y protección, se configuró la violación a respetar y garantizar su derecho a la vida 
(párr. 102).

Como pudieron demostrar las mismas autoridades nacionales, el asesinato fue organizado por varias personas que 
se dividieron el trabajo. Un grupo disparó contra el senador y otros aseguraron la salida (párr. 103). Asimismo, 
miembros del Ejército fueron parte de la planeación y ejecución del homicidio, lo que compromete la responsabi-
lidad internacional del Estado colombiano (párr. 114). 

En palabras de la Corte, el crimen fue perpetrado “desde el Estado mismo” (párr. 115), pues teniendo en cuenta el 
nivel de complejidad del caso, no pareciera posible que la ejecución extrajudicial se hubiera realizado sin el conoci-
miento o las órdenes de mandos superiores, no solo paramilitares sino también militares (párr. 124).
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Manuel Cepeda Vargas vs Colombia 

La Corte concluyó su análisis frente a la vulneración estatal del derecho a la vida y a la integridad personal de Ma-
nuel Cepeda Vargas: 

[…] En vez de que las instituciones, mecanismos y poderes del Estado funcionaran como garantía de preven-
ción y protección de la víctima contra el accionar criminal de sus agentes, se verificó una instrumentalización del 
poder estatal como medio y recurso para cometer la violación de los derechos que debieron respetar y garanti-
zar, lo que se ha visto favorecido por situaciones de impunidad de esas graves violaciones, propiciada y tolerada 
por el conjunto de investigaciones que no han sido coherentes entre sí ni suficientes (párr. 125).

Violación de los derechos a la honra, a la libertad de pensamien-
to y de expresión, y a la libertad de asociación (artículos 11, 13 
y 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), y 
violación a los derechos políticos (artículo 23 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos)

El Estado reconoció su responsabilidad por la violación de estos derechos (párr. 13), pero no incluyó la vulneración 
de su dimensión social (párr. 168). Por ello, fue necesario que la Corte se pronunciara frente a la estrecha relación 
que tienen los derechos políticos con las libertades de expresión y asociación para dar cuenta de que estos poseen 
una importancia fundamental dentro del Sistema Interamericano, ya que en conjunto garantizan la democracia 
(párr. 171). 

En este sentido, la Corte Interamericana resaltó la relevancia que tienen las “voces de oposición” en una sociedad 
plural y democrática, de suerte que el Estado se encuentra obligado a garantizar su participación por medio de 
normas y prácticas que permitan su “acceso real y efectivo los diferentes espacios deliberativos en términos igua-
litarios, pero también mediante la adopción de medidas necesarias para garantizar su pleno ejercicio, atendiendo la 
situación de vulnerabilidad en que se encuentran los integrantes de ciertos sectores o grupos sociales” (párr. 173).

En el caso concreto, la Corte consideró que las amenazas y la desprotección deliberada que padeció el senador 
estuvieron motivadas por su participación democrática y “se manifestaron en restricciones o presiones indebidas 
o ilegítimas de sus derechos políticos, de libertad de expresión y de libertad de asociación, pero también en un 
quebrantamiento de las reglas del juego democrático” (párr. 177). 

Asimismo, remarcó que “la ejecución extrajudicial de un oponente por razones políticas no solo implica la violación 
de diversos derechos humanos, sino que atenta contra los principios en que se fundamenta el Estado de Derecho 
y vulnera directamente el régimen democrático” (párr. 177).

Por consiguiente, la Corte IDH encontró al Estado responsable por la vulneración de los artículos 11, 13, 16 y 23 
en relación con el senador Manuel Cepeda Vargas.
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Violación de los derechos a la integridad personal, a la honra y 
de circulación y residencia de los familiares (artículos 5, 11 y 22 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) 

El Estado reconoció su responsabilidad por la vulneración de los artículos 5 y 11 frente a los familiares del senador 
(párr. 180).

Al respecto, en la sentencia se consideró que los familiares del senador tuvieron un papel importante en la bús-
queda de justicia y verdad tras su homicidio, en particular con la creación de la Fundación Manuel Cepeda Vargas 
(párr. 186). Asimismo, destacó los cambios que sufrió la familia tras el asesinato: (i) una de sus hermanas decidió 
homenajearlo y ser candidata de la UP, obligándola a tener que vivir custodiada y sufrir amenazas constantes (párr. 
187); y (ii) los hijos, hijas, hermanos, hermanas y compañera permanente también sufrieron amenazas personales 
permanentes (párr. 188).

Aunque el Estado negó haber conocido los hostigamientos entre 1994 y el 2002, la Corte Interamericana afirmó 
que a partir de las pruebas obtenidas sí podía asegurar que para ese periodo las conocía. Evidencia de ello es la carta 
que el Ministerio del Interior había recibido el 6 de noviembre de 1999 de Human Rights Watch alertando por las 
amenazas de muerte contra Iván Cepeda y su esposa (párr. 192).

A su vez, entendió que las amenazas habían aumentado considerablemente cuando las investigaciones empezaron 
a avanzar y se condenó a dos suboficiales en 1999 (párr. 193). De esta forma, consideró que había un vínculo entre 

estas y las labores de esclarecimiento de la ejecución del senador Cepeda adelantadas por sus familiares (párr. 194). 
Así las cosas, encontró que se habían vulnerado los derechos a la integridad y a la honra de sus familiares (párr. 195).

Ahora bien, el Estado negó su responsabilidad por la vulneración del derecho de circulación y residencia de los 
familiares, rechazando la existencia de un nexo de causalidad entre la salida del país del señor Iván Cepeda Castro 
y la señora Claudia Girón y los hechos del caso (párr. 182). Sin embargo, la Corte Interamericana entendió que la 
situación de inseguridad creada por las amenazas recibidas los obligó a abandonar el país entre el 2000 y el 2004, 
vulnerándose así el artículo 22 convencional (párr. 196 y 202).

Para llegar a esa conclusión, la Corte IDH consideró que:

- El derecho de circulación y residencia puede ser afectado cuando una persona recibe amenazas u hostigamientos 
por parte de terceros y el Estado no le provee las garantías necesarias para circular y residir libremente (párr. 197).
- Ya fuera del país, la señora Claudia y el señor Iván quisieron volver; sin embargo, la publicación del libro Mi confe-
sión, de Carlos Castaño Gil, hizo que crecieran las amenazas en su contra. Esto debido a que se los señalaba como 
miembros de las FARC de un frente que llevaría el nombre de Manuel Cepeda Vargas (párr. 198).
- Una vez en Colombia, las amenazas y presiones aumentaron. Esto motivó a que, en el 2006, la CIDH decretara 
medidas cautelares urgentes para proteger la vida e integridad de Iván Cepeda, Claudia Girón y Emberth Barrios 
Guzmán (párr. 198).
- Al momento de la sentencia interamericana, las amenazas seguían siendo constantes. Esto obligaba al señor Iván 
a restringir sus movimientos, limitar sus salidas y evitar viajar a algunas zonas del país (párr. 199).
- No había pruebas de intentos del Estado por esclarecer quiénes eran los responsables de las amenazas u hostiga-
mientos (párr. 200).
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Finalmente, la Corte Interamericana analizó la estigmatización contra la familia del senador realizada por funcio-
narios del Estado, la cual fomentó que recibieran amenazas y hostigamientos (párr. 209). De esta forma, la Corte 
consideró que había varias pruebas de esto contra Iván Cepeda, ya que constató la existencia de: 

[…] por un lado, un mensaje publicitario emitido como parte de la publicidad electoral de la campaña de reelec-
ción del Presidente de la República Álvaro Uribe Vélez desde mediados del mes de abril de 2006, y por el otro, 
un discurso del Presidente de la República de 6 de mayo de 2008, en el que habría “acusado al hijo del senador 
Cepeda, Iván Cepeda, de ser farsante de los derechos humanos y de utilizar la protección de las víctimas de 
violaciones de derechos humanos para pedir dinero en el exterior (párr. 205).

Asimismo, remarcó que a nivel interno la Corte Constitucional había declarado que “la difusión de ciertos mensajes 
a través de medios masivos de comunicación menoscabó el buen nombre y la honra del señor Iván Cepeda Castro, 
en cuanto hijo de una de las víctimas de la violencia política del país y que los mencionados derechos también se 
han violado a sus familiares” -Sentencia T-959 de 2006, magistrado ponente Rodrigo Escobar Gil- (párr. 206). Con 
base en esta sentencia, la Corte IDH declaró la vulneración del artículo 5 convencional por esta campaña estigma-
tizante (párr. 208).

De tal forma, la Corte IDH declaró la vulneración del artículo 5.1 frente al señor Iván Cepeda Castro y las señoras 
María Estella Cepeda Vargas y Claudia Girón, y la vulneración del artículo 22.1 en relación con Iván Cepeda y 
Claudia Girón (párr. 210).

Violación de los derechos garantías judiciales y a la protección 
judicial (artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre De-
rechos Humanos).

Retomando su jurisprudencia, la Corte Interamericana reiteró que el Estado está obligado a investigar los hechos 
de violaciones a los derechos convencionales (párr. 116). Sobre todo en caso de ejecuciones extrajudiciales como 
la del senador Cepeda, la investigación se debe adelantar de oficio, sin dilaciones, de manera seria, imparcial y efec-
tiva. Asimismo, debe ser asumida como un deber jurídico propio y propender a la identificación y el castigo de las 
personas responsables (párr. 117).

Por otro lado, en casos complejos como el analizado aquí es fundamental que la investigación busque identificar el 
contexto y las estructuras que permitieron la vulneración de los derechos, así como sus causas, beneficios y conse-
cuencias. Así las cosas, “la determinación sobre los perpetradores de la ejecución extrajudicial del senador Cepeda 
solo puede resultar efectiva si se realiza a partir de una visión comprehensiva de los hechos, que tenga en cuenta 
los antecedentes y el contexto en que ocurrieron y que busque develar las estructuras de participación” (párr. 118 
y 119).

Ahora bien, el Estado reconoció que hubo dilaciones injustificadas en las investigaciones que impidieron establecer 
las estructuras criminales que impulsaron y perpetraron el homicidio del senador Cepeda (párr. 127). La Corte 
IDH aceptó el reconocimiento y analizó si los procesos internos constituyeron un recurso efectivo (párr. 131). Para 
ello, revisó los tres procesos judiciales que fueron adelantados por el Estado colombiano: una diligencia penal, un 
proceso disciplinario y dos procesos contencioso-administrativos (párr. 122). 
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Respecto del análisis de las pesquisas penales, lo dividió en dos fases. La primera fase inició cuando la Fiscalía abrió 
la investigación y vinculó a siete personas entre diciembre de 1994 y 1996. Los hermanos Castaño Gil, líderes para-
militares, se encontraban entre las personas señaladas. En 1997, se acusó formalmente a dos suboficiales, Hernando 
Medina Camacho y Justo Gil Zúñiga Labrador, como coautores del homicidio y a Carlos Castaño Gil como autor 
material, pero la investigación fue precluida respecto de los otros tres implicados. A su vez, cuatro paramilitares 
relacionados con las investigaciones fueron asesinados, y al momento del fallo interamericano, no se conocían las 
causas de ello. Finalmente, en 1998 se intentó vincular al entonces brigadier general Herrera Luna, pero se declaró 
extinguida la acción por haber fallecido (párr. 142). 

Ahora bien, el 16 de diciembre de 1999 se condenó a los dos suboficiales y se absolvió al jefe paramilitar (párr. 143). 
Sin embargo, debido a beneficios otorgados en el cumplimiento de la pena, se concedió la libertad condicional a 
Zúñiga Labrador en marzo del 2006 y a Medina Camacho en mayo del 2007, reduciendo su tiempo de prisión de 
cuarenta y tres años a once años y setenta y dos días, y a doce años y ciento veintidós días, respectivamente (párr. 
151).

La decisión de 1999 fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el 
2001. No obstante, por considerar que el juzgador desconoció los vínculos entre funcionarios del Estado y los 
grupos paramilitares, y debido a que no admitió como prueba el libro Mi confesión, de autoría del jefe paramilitar 
Carlos Castaño Gil, los familiares del senador presentaron dos recursos contra dicho fallo: uno de casación y otro 
de tutela, pero la Corte Suprema de Justicia decidió dejar en firme la sentencia y rechazó la acción de amparo (párr. 
144 y 145).
 

En cuanto a la participación de miembros de grupos paramilitares, al día siguiente del homicidio de Manuel Cepeda 
Vargas un grupo supuestamente paramilitar denominado Muerte a Comunistas y Guerrilleros (MACOGUE) se 
adjudicó su ejecución (párr. 109). Sin embargo, no se investigó a otros paramilitares tras la muerte de los primeros 
señalados. Así las cosas, la Corte consideró que “la muerte de algunos de los presuntos autores, no debería detener 
las investigaciones sino indicar a las autoridades las líneas que deben seguir para hallar a los líderes de las estructu-
ras” (párr. 147).

Con todo esto, la Corte consideró que no se había cumplido con el deber de debida diligencia, manteniendo un 
estado de impunidad, ya que: (i) no se tuvieron en cuenta los patrones de criminalidad y victimización que llevaron 
al asesinato del senador; (ii) tanto testigos como los familiares de la víctima recibieron amenazas y el Estado no 
adoptó las medidas suficientes para su protección (párr. 149); (iii) el testigo Elcías Muñoz fue amenazado y desa-
parecieron a su compañera y a su hija (párr. 148); (iv) el Estado no había intentado determinar la existencia de la 
Operación Golpe de Gracia o de otro plan (párr. 101); (v) la pena impuesta contra los suboficiales y su ejecución 
no fueron proporcionales (párr. 150 y 151); (vi) se otorgó la libertad condicional a los dos suboficiales, aun cuando 
se demostró que durante su privación de la libertad participaron en el asesinato de un teniente (párr. 152); y (vii) en 
repetidas ocasiones se disminuyó la pena de los únicos dos condenados (párr. 154). 

Ahora bien, al momento de la sentencia interamericana, la segunda fase de la investigación todavía se encontraba en 
etapa de instrucción (párr. 155). Esto evidenciaba un retraso que vulneraba el principio de debida diligencia (párr. 
157). Aunque criticó que la investigación siguiera abierta, la Corte tomó nota de las diligencias realizadas en estas 
investigaciones, ya que: (i) se incorporó el libro Mi confesión; (ii) se entrevistó a jefes paramilitares; (iii) se vinculó 
a Edilson Jiménez Ramírez (alias “El Ñato”); (iv) se vinculó al exasesor militar Narváez Martínez; y (v) se tomaron 
declaraciones para estudiar la existencia de la Operación Golpe de Gracia (párr. 156). 
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En cuanto al paramilitar alias “El Ñato”, el Estado evidenció que se había desmovilizado en el 2003 bajo el alias 
“Jiménez”. De tal forma, consideró que por esto no se lo pudo identificar en esa oportunidad, sino en el 2006 gra-
cias a la declaración del líder paramilitar alias “H.H.” (párr. 160). No obstante, la Corte cuestionó que al momento 
del proceso de desmovilización no se hubiera intercambiado información con las autoridades investigativas. Esto 
constituyó otra vulneración al deber de debida diligencia, en especial si se tiene en cuenta que la Fiscalía conocía el 
nombre de “El Ñato” (párr. 163). En palabras del Tribunal, “el hecho de que una persona se hubiera identificado 
como alias “Jiménez” y no como alias “Ñato” no era razón suficiente para que las autoridades dejaran de verificar, 
con la mayor diligencia y coherencia respecto de las investigaciones, a las personas que pasaron por el proceso de 
desmovilización por bloques” (párr. 164).

Por otro lado, respecto a los procesos disciplinarios adelantados, en marzo de 1999 la Procuraduría General de la 
Nación inició la investigación de los hechos contra dos suboficiales y dos funcionarios de la Alcaldía de Bogotá. 
Tiempo después, estableció la responsabilidad disciplinaria de los primeros, sancionándolos con una amonestación 
verbal (“reprensión severa”) y decidió no destituirlos. De igual manera, sancionó a Herman Arias Gaviria, entonces 
secretario de Gobierno de Bogotá, por su omisión, suspendiéndolo del cargo (párr. 134).

Frente a ello, la Corte retomó su jurisprudencia y destacó que el proceso disciplinario es relevante por el valor sim-
bólico que tiene como mensaje de reproche y por cuanto contribuye al esclarecimiento de lo sucedido; sin embargo, 
no puede sustituir a una investigación penal (párr. 133). 
En el caso concreto, el Tribunal valoró lo realizado por la Procuraduría, pero cuestionó que no se hubiera investi-
gado a otros funcionarios “a pesar de que el informe evaluativo de julio de 1997 había observado la gravedad, com-
plejidad y magnitud de los hechos” (párr. 135). De esta forma, el proceso disciplinario fue incompleto (párr. 136).
Asimismo, la Corte consideró que las penas contra los militares no habían sido proporcionales. En este sentido, 

remarcó que: (i) las víctimas solicitaron al Estado que los separara del cargo y los enviara a prisión efectiva, sin tener 
la respuesta esperada; y (ii) la misma Procuraduría denunció la desproporción de la sanción al evidenciar que había 
una inconsistencia legislativa (párr. 137).

Finalmente, ante la jurisdicción contencioso-administrativa los familiares iniciaron dos procesos independientes. 
El primero conllevó la condena administrativa de la Nación, el Ministerio de Defensa y el DAS en septiembre de 
1999 por la omisión en su deber de protección, así como la consiguiente indemnización a favor de los familiares. El 
segundo proceso también condenó al Estado por no otorgar las medidas de seguridad necesarias para proteger la 
vida del senador Cepeda, pese a que se había realizado un requerimiento expreso en ese sentido y se había puesto 
en su conocimiento el peligro inminente en el que vivía. Esta sentencia fue confirmada por el Consejo de Estado 
en el 2008 (párr. 138).

La Corte IDH reiteró su jurisprudencia frente al valor de estos procesos al momento de definir la reparación que 
corresponde a las víctimas (párr. 139). Sin embargo, esta fue la primera vez que en un caso contra Colombia se 
cuestionó que la investigación contencioso-administrativa hubiera limitado su estudio sobre la omisión, sin “de-
terminar los alcances reales de la responsabilidad institucional del Estado” (párr. 140). De tal forma, le resultó 
llamativo que en ninguno de los dos casos se hubiera reconocido la responsabilidad del Estado por la acción de sus 
agentes en la planeación y ejecución del crimen.
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33Medidas de reparación y órdenes de  
la Corte Interamericana

Medidas de Restitución

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

Indemnización  

a) Por daño material e inmaterial

La Corte tuvo en cuenta que a nivel interno hubo dos procesos contencioso-administrativos que determinaron una 
indemnización por lucro cesante ajustada a los estándares interamericanos. Por consiguiente, se abstuvo de decretar 
otra (párr. 245 y 246).

No obstante, sí reconoció los gastos en que incurrieron Iván Cepeda Castro y Claudia Girón durante el proceso 
ante el SIDH, y por tanto obligó al Estado colombiano a pagarles USD6 40.000,00 y USD 10.000,00, respectiva-
mente (pár. 247). Así mismo, ordenó el pago de USD 10.000,00 a favor de María Cepeda Castro y el mismo monto 
a favor de Olga Navia Soto.
6 Dólares americanos.

Frente a las costas, obligó a Colombia a entregarle USD 35.000,00 al señor Iván Cepeda Castro para que este re-
parta el dinero a sus representantes ante el Sistema Interamericano (párr. 259). 

b) Por daño inmaterial

También aquí la Corte Interamericana tuvo en cuenta que a nivel interno ya se había fijado una indemnización por 
daño inmaterial (párr. 249). Sin embargo, en este caso consideró que no había sido acorde a los estándares intera-
mericanos, porque no incluyó: 

[…] una determinación de responsabilidad estatal por acción de agentes estatales en la violación de los derechos 
a la vida, la integridad personal y otros derechos reconocidos en la Convención, es decir, que las indemniza-
ciones que fijaron esos tribunales no contemplan estos otros aspectos, que ya habían sido comprobados en las 
investigaciones internas y que ahora han sido determinados en la Sentencia de este Tribunal (párr. 250).

Para la determinación del monto a pagar, la Corte IDH tuvo en cuenta que: (i) no hubo un adecuado acceso a la jus-
ticia; (ii) existía una estigmatización contra la familia, por la cual recibieron hostigamientos y amenazas; (iii) la forma 
y las circunstancias en que fue asesinado el senador; e (iv) Iván Cepeda Castro y Claudia Girón debieron exiliarse 
del país por las amenazas recibidas. Así las cosas, las víctimas sufrieron daños inmateriales debido a la vulneración 
de su integridad psíquica y moral (párr. 252).

Con fundamento en lo anterior, obligó al Estado colombiano a desembolsar:
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- USD 80,000.00 por los daños sufridos por el senador Manuel Cepeda Vargas. Esta suma debía dividirse en partes 
iguales entre sus hijos (párr. 251);
- USD 70,000.00 para Iván Cepeda Castro;
- USD 40,000.00 para María Cepeda Castro;
- USD 35,000.00 para Claudia Girón Ortiz; y
- USD 20,000.00 para María Estella Cepeda Vargas (párr. 253).

Medidas de rehabilitación 

En busca de reducir los sufrimientos psicológicos e inmateriales de las víctimas, la Corte obligó al Estado a brindar-
les, en forma gratuita, el tratamiento médico y psicológico que cada una de ellas requiriera. Para esto, estableció que 
debían valorarse sus circunstancias y necesidades particulares. Igualmente, determinó que el tratamiento debía ser 
prestado por instituciones públicas -o privadas, en su defecto- especializadas cercanas al domicilio de las víctimas 
(párr. 235).

Medidas de satisfacción

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

La sentencia ordenó al Estado colombiano a realizar las diligencias correspondientes para activar y completar, den-
tro de un plazo razonable, las investigaciones de todas las personas responsables del homicidio del senador Manuel 
Cepeda Vargas. A su vez, lo conminó a publicar los resultados de los procesos al respecto para que la sociedad sepa 
lo ocurrido (párr. 217). A su vez, le instó para que remueva todos los obstáculos, de facto y de iure, en aquellos, así 
como a utilizar todos los medios disponibles para agilizar las investigaciones (párr. 216).

Finalmente, la investigación debía seguir los siguientes parámetros:

[…] a) investigar de forma efectiva todos los hechos y antecedentes relacionados con el presente caso, inclusive 
la alegada existencia del “plan golpe de gracia” u otros planes dirigidos a amedrentar y asesinar a miembros de 
la UP, tal como ha avanzado en ese sentido la Fiscalía General de la Nación, para lo cual deberá adoptar todas 
las medidas necesarias para determinar y visibilizar patrones de conducta de violencia sistemática contra la co-
lectividad de la que hacía parte el Senador Cepeda Vargas; 

b) determinar el conjunto de personas involucradas en la planeación y ejecución del hecho, incluyendo a quie-
nes hubieren diseñado, planificado o asumido el control, determinación o dirección de su realización, así como 
aquellos que realizaron funciones de organización necesarias para ejecutar las decisiones tomadas, inclusive si 
están involucrados altas autoridades civiles, mandos militares superiores y servicios de inteligencia, evitando 
omisiones en el seguimiento de líneas lógicas de investigación; 

c) articular, para estos efectos, mecanismos de coordinación entre los diferentes órganos e instituciones es-
tatales con facultades de investigación y otros esquemas existentes o por crearse, a efectos de lograr las más 
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coherentes y efectivas investigaciones, de modo que la protección de los derechos humanos de las víctimas sea 
uno de los fines de los procesos, particularmente en casos de graves violaciones; 

d) remover todos los obstáculos que impidan la debida investigación de los hechos en los respectivos procesos a 
fin de evitar la repetición de lo ocurrido y circunstancias como las del presente caso. En este sentido, el Estado 
no podrá aplicar leyes de amnistía ni argumentar prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, ni 
el principio ne bis in idem, o cualquier excluyente similar de responsabilidad, para excusarse de esta obligación;

e) asegurar que las personas que participen en la investigación, entre ellas víctimas, testigos y operadores de 
justicia, cuenten con las debidas garantías de seguridad; 

f) realizar con especial diligencia, en la indagación por la interacción del grupo ilegal con agentes estatales y 
autoridades civiles, la investigación exhaustiva de todas las personas vinculadas con instituciones estatales y de 
miembros de grupos paramilitares que pudieron estar involucrados. Así, la aplicación del principio de oportuni-
dad o la concesión de cualquier otro beneficio administrativo o penal no debe generar ningún tipo de obstáculo 
para una debida diligencia en las investigaciones de criminalidad asociada a la comisión de violaciones graves 
de derechos humanos; y 

g) asegurar que los paramilitares extraditados puedan estar a disposición de las autoridades competentes y que 
continúen cooperando con los procedimientos que se desarrollan en Colombia. Igualmente, el Estado debe 
asegurar que los procedimientos en el extranjero no entorpezcan ni interfieran con las investigaciones de las 
graves violaciones ocurridas en el presente caso ni disminuyan los derechos reconocidos en esta Sentencia a las 

víctimas, mediante mecanismos que hagan posible la colaboración de los extraditados en las investigaciones que 
se adelantan en Colombia y, en su caso, la participación de las víctimas en las diligencias que se lleven a cabo 
en el extranjero (párr. 216). 

b) Disculpas públicas y reconocimiento de responsabilidad internacional

La Corte Interamericana tomó como positivo el reconocimiento realizado por el Estado colombiano de su res-
ponsabilidad internacional. Sin embargo, para que tuviera efectos plenos, consideró necesario que se realizara en 
un acto público en el que se hiciera referencia a: (i) los hechos propios de la ejecución del senador Manuel Cepeda 
Vargas y la mención de que se produjo en un contexto de violencia generalizada contra la UP, por acción y omisión 
estatal; y (ii) las violaciones de derechos humanos declaradas en la sentencia (párr. 223). 

Asimismo, determinó que la ceremonia debía acordarse con las víctimas y contar con su participación, si así lo 
quisieran ellas, y correspondía hacerse en el Congreso de la República o en un recinto público importante, con la 
presencia de los miembros de la Cámara de Representantes y el Senado de la República, así como de las más altas 
autoridades estatales (párr. 224). 
 

c) Medidas de conmemoración y homenaje

La sentencia ordenó al Estado colombiano a realizar “una publicación y un documental audiovisual sobre la vida 
política, periodística y rol político del Senador Cepeda, en coordinación con sus familiares” (párr. 228). El docu-
mental se debía proyectar en: (i) el canal institucional de difusión nacional, una vez por semana durante un mes; y 
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(ii) un acto público en Bogotá, que podía ser en el marco del reconocimiento de responsabilidad. Finalmente, debía 
ser distribuido entre las víctimas, sus representantes y las universidades (párr. 229).

d) Publicación de la sentencia

La máxima autoridad interamericana ordenó a Colombia publicar una vez en el Diario Oficial, y en otro diario de 
circulación nacional, algunos párrafos de la sentencia y su parte resolutiva (párr. 220). 

e) Beca “Manuel Cepeda Vargas” para periodistas del semanario Voz

La Corte Interamericana ordenó a Colombia otorgar, por una vez, una beca en nombre del senador para cubrir los 
costos de una carrera profesional en ciencias de la comunicación o periodismo y los gastos de manutención durante 
todo el periodo de estudios. La beca sería administrada por la Fundación Manuel Cepeda Vargas y adjudicada con 
un concurso de méritos (párr. 233).

Garantías de no repetición

La Corte IDH no decretó medidas para garantizar la no repetición de los hechos en el presente caso. 
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