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Sentencia de 1 de julio de 2006. Corte Interamericana de Derechos Humanos.                 
Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. 

 

 El caso que nos ocupa trata, en realidad, de dos sucesos conexos y llevados ante la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos mediante sendas denuncias por los hechos 
ocurridos entre julio de 1998 y marzo de 2000 en los corregimientos de ‘La Granja’ y ‘El Aro’, 
ubicados en el Municipio de Ituango.  

 Dada la conexión y relación secuencial entre ambos casos, y por ser impulsadas, ambas 
peticiones ante la Corte, por sujetos idénticos como representantes, se acordó la acumulación 
de los dos.  

 

Las Partes 

Las partes del litigio fueron, primero, como demandante ante la Corte, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. Ésta interpuso la demanda por previa petición, a su 
vez, de los llamados en el presente caso representantes de las víctimas, el Grupo 
Interdisciplinario por los Derechos Humanos y la Comisión Colombiana de Juristas. 

Por su parte, la parte demandada, el Estado de Colombia. 

De este modo, durante la precitada Sentencia se dará turno y participación en los 
momentos procesales pertinentes, por un lado a “los representantes”, a “la Comisión”, al 
“Estado” y, por último a la propia Corte encargada de dirimir. 

 

Supuesto de Hecho: 

En cuanto a los hechos, resulta valioso definir primero la situación que da lugar a los 
hechos: El conflicto armado interno en Colombia y los grupos armados ilegales. Así, cito los 
apartados 125.1 y 2 de la Sentencia: “A partir de la década de los sesenta del siglo XX surgieron 
en Colombia diversos grupos guerrilleros, por cuya actividad el Estado declaró “turbado el 
orden público y en estado de sitio el territorio nacional”. Ante esta situación, el 24 de diciembre 
de 1965 el Estado emitió el Decreto Legislativo 3398, el cual tenía una vigencia transitoria, 
pero fue adoptado como legislación permanente mediante la Ley 48 de 1968. Los artículos 25 
y 33 del referido Decreto Legislativo dieron fundamento legal para la creación de “grupos de 
autodefensa”. Tales grupos tenían como fines principales el auxiliar a la Fuerza Pública en 
operaciones antisubversivas y defenderse de los grupos guerrilleros. El Estado les otorgaba 
permisos para el porte y tenencia de armas, así como apoyo logístico”…” En la década de los 
ochenta del siglo XX, principalmente a partir de 1985, se hizo notorio que muchos “grupos de 
autodefensa” cambiaron sus objetivos y se convirtieron en grupos de delincuencia, 
comúnmente llamados “paramilitares”. Estos se desarrollaron primeramente en la región del 
Magdalena Medio y se fueron extendiendo a otras regiones del país”. 

Se describe pues, el surgimiento de los grupos guerrilleros, de los grupos de 
autodefensa legitimados y abastecidos por el Estado en su lucha, que luego mutaron en los 
llamados ‘paramilitares’. Ante esa situación el Estado de Colombia se encontró con una nueva 
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situación de perturbación en la que ahora no era uno si no dos los grupos fuera de la ley a los 
que debía perseguir. 

Finalmente, a finales de la década de los noventa se constataron casos de vinculación 
entre paramilitares y miembros de la fuerza pública en hechos similares al analizado aquí, así 
como actitudes omisivas por el Estado en tales acciones de los grupos armados. 

Los hechos en cuestión juzgados ocurridos en el Municipio de Ituango fueron el 
asesinato de varios habitantes de aquella zona, la destrucción de sus hogares, animales y 
demás bienes, el obligado desplazamiento de la población superviviente y las consecuentes 
secuelas morales sufridas por aquellos a manos de grupos armados con la connivencia del 
Ejército y fuerzas de Seguridad del Estado y la errónea gestión en la salvaguardia posterior de 
la población. 

Se discute y pone en relevancia, a través del procedimiento relatado en la Sentencia, 
las diferentes posturas de las partes intervinientes, destacando, desde el principio, la asunción 
del Estado de la responsabilidad por buena parte de lo alegado por los denunciantes. No 
obstante, como es obvio, también trata de eximirse de otra tanta. 

Así, testimonios, declaraciones juradas, dictámenes periciales y pruebas, atendidas 
todas con buena disposición por parte de la Corte, describen lo sucedido para la defensa en el 
argumento de la violación de los siguientes derechos reconocidos en la Convención Americana 
de Derechos Humanos: 

- Derecho a la vida 
- Prohibición de la esclavitud y servidumbre y derecho a la libertad personal 
- Derechos del niño 
- Derecho a la integridad personal 
- Derecho a la Propiedad Privada 
- Garantías judiciales y protección judicial 

Sobre todos estos la Corte se pronuncia entendiendo la violación, en mayor o menor 
grado, de todos ellos para acabar decidiendo la indubitada responsabilidad del Estado de 
Colombia. 

 

Desarrollo Doctrinal 

Asimismo se pone de relevancia y juicio la extensión, validez y equilibro del Derecho 
Interno e Internacional, el Derecho Administrativo, el Derecho Penal, la jurisprudencia 
internacional, y la legitimidad de la Corte como conocedora de los hechos y encargado de fijar 
la decisión 

Igualmente, y de forma muy especial al ocupar el asunto de los votos particulares de 
parte de los magistrados, se traza durante la Sentencia el relato acerca de cuatro asuntos 
fundamentales: 

- Las víctimas 
- Los daños materiales e inmateriales 
- Las reparaciones 
- La dilación procedimental 
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Los cuatro aspectos se relacionan y son objeto de pleito sobre su identificación, 
cuantificación, aceptación y responsabilidad. Así, por ejemplo, se litigia sobre la concreción de 
víctimas supervivientes, la extensión de los daños no directos a familiares y desplazados, las 
secuelas y consecuencias de todo lo vivido, la adecuada estimación de las reparaciones 
pecuniarias, y la repercusión de la demora en la investigación en el proceso e investigación. 

 

Explicación de la decisión adoptada: 

 La Corte Interamericana de Derechos Humanos decide y condena al Estado de 
Colombia en síntesis: 1.-a llevar a término una investigación en profundidad sobre lo acaecido, 
depurando responsabilidades y dando cumplimiento efectivo a las decisiones administrativas 
y penales; 2.- dar un tratamiento adecuado a los familiares de las víctimas; 3.- establecer 
garantías de seguridad a los habitantes que regresen a sus zonas oriundas; 4.- disculpa pública; 
4.- implementación de un programa de vivienda pública; 5.- formar a los agentes del estado e 
Instituciones en derechos humanos. 

 Finalmente destacar la importancia que reviste la condena de la disculpa pública más 
allá de la reparación económica que, según se lee en el texto de la Sentencia, tiende apaciguar 
y dar satisfacción a las víctimas por encima de la restauración de bienes materiales y como 
lección en el plano internacional de arrepentimiento y para evitar futuros hechos de magnitud 
tan injusta y dramática como los vividos en Ituango. 


