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1. Canalete1, fue uno de los tres países que surgieron después de la disolución de la Gran 

Canalecia en 1830 (los otros son Enocia y Vijao). Durante los años noventa, se intensificó 

un conflicto armado de más de cinco décadas entre las fuerzas gubernamentales y los grupos 

insurgentes antigubernamentales, principalmente el Movimiento para la Libertad de Canalete 

(MLC) y la Unión Rebelde Antimperialista de Canalete (URAC), éste último, fuertemente 

financiado por el narcotráfico. Los subversivos que aprovechaban la financiación 

proveniente del narcotráfico, tomaron contacto con delincuencia común que se encargaba de 

transportar las drogas hasta los lugares de consumo, comercializarla allí y pagar la 

participación establecida para los subversivos. Esta delincuencia común, se apoyó 

contantemente en el soborno a diferentes funcionarios públicos y privados (militares, 

policías, jueces, fiscales, dirigentes empresariales, banqueros, dueños de casas de cambio, 

etc.) para facilitar sus cometidos. Por lo demás, usaron la intimidación a los funcionarios que 

no se les sometían a través de los sobornos. Por cuanto la acción de esta delincuencia común 

ha provocado innumerables delitos contra particulares, muchos de éstos han entablado 

acciones de reparación contra diversas dependencias del Estado alegando fallas en el servicio, 

y contra empresas y sociedades de derecho privado por la complicidad de sus directivos en 

estos actos. 

 

2. A finales de 2006, se desmovilizaron en el marco del denominado proceso de Justicia y Paz, 

más de 31.000 paramilitares, cuerpos armados que se crearon para combatir la insurgencia, 

inicialmente con el beneplácito del Gobierno y de muchos hacendados e industriales, pero 

que, paulatinamente, fueron virando hacia la delincuencia común, con lo cual las Fuerzas de 

Autodefensa Unidas de Canalete -como solían denominarse los grupos paramilitares- dejaron 

de operar como organización formal. A raíz de la desmovilización de los grupos de 

autodefensa, han surgido Bandas Criminales, cuyos miembros incluyen algunos ex 

paramilitares, que día a día tienen más presencia en el territorio canaletence y capacidad 

delictiva. Últimamente el gobierno estudia la posibilidad de aceptar una desmovilización de 

las mencionadas bandas y los beneficios que podrían concedérseles, en caso de una entrega 

voluntaria de los delincuentes, de buena parte de sus bienes y del armamento que vienen 

empleando.  

 

3. Si bien la justicia de Canalete ha enjuiciado a algunos políticos acusados de contribuir con 

los grupos paramilitares o haberse beneficiado de su apoyo, en ningún momento se han 

                                                           
1 NOTA: en todo lo que no se especifique de manera distinta en el caso, para el Estado de Canalete aplicará el 
ordenamiento jurídico de Colombia. 
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producido investigaciones respecto de otros colaboradores, especialmente financiadores y 

toda suerte de auxiliadores. Hoy en día la justicia se pregunta si es posible proceder contra 

ellos, por qué clase de delitos y si muchos de ellos actuaron presionados por los hechos y por 

las amenazas, caso en el cual habría que determinar las posibles conductas y las eventuales 

justificaciones. La gama de posibilidades va desde la colaboración en la lucha armada, pasa 

por la posible colaboración en el narcotráfico, que sirvió como fuente de financiación a estos 

grupos paramilitares, y puede llegar a relacionarlos con la comisión de varias masacres y 

ajusticiamientos. A pesar de que el Gobierno ha prometido no adelantar las respectivas 

acciones penales, los juristas se preguntan si estas declaraciones pueden afectar la necesaria 

aplicación de las normas penales y si existen causales de justificación de los eventuales 

delitos cometidos. 

 

4. Consciente del crecimiento y fortalecimiento de las Bandas Criminales, el Ministerio de 

Defensa de Canalete expidió el 22 de abril de 2016, una Directiva Permanente que reclasifica 

dichas Bandas en: Grupos Delictivos Organizados (GDO) y en Grupos Armados 

Organizados (GAO), autorizando que los primeros sean perseguidos por la Policía Nacional 

con apoyo de las Fuerzas Armadas en los casos que lo ameriten, y los segundos, por la Policía 

Nacional y las Fuerzas Militares por igual, quienes además estarán facultados para usar la 

fuerza necesaria en un marco de Derecho Internacional Humanitario (DIH). Sin embargo, el 

afán por perseguir los mencionados grupos dio lugar a eventuales entendimientos entre las 

fuerzas armadas oficiales con otros grupos delincuenciales enemigos, de una parte, y a la 

comisión de homicidios en sospechosos de ser auxiliadores de la guerrilla, por otra. Así 

mismo, con el ánimo de obtener bonificaciones por los resultados operacionales, algunos 

integrantes de la Fuerza Pública asesinaron a jóvenes de la población civil y los hicieron 

pasar como combatientes dados de baja. Adicionalmente, las mismas fuerzas armadas 

tomaron ganado ajeno para su manutención, violaron a varias campesinas, apresaron sin 

ninguna orden judicial a muchos sospechosos a quienes retuvieron incluso por meses, sin 

ninguna clase de juzgamiento ni orden de captura, etc. La población civil, entre ellos todos 

los habitantes del municipio el Retoño que fueron víctimas directas o indirectas de esas 

conductas, quieren iniciar acciones para lograr la reparación de los daños ocasionados. 

 

5. Después de cuatro años de negociaciones formales de paz, el Gobierno canaletense firmó un 

Acuerdo Final con las URAC en noviembre de 2016, el cual fue ratificado posteriormente 

por el Congreso2. La naturaleza jurídica de dicho acuerdo, ha generado una gran polémica a 

nivel interno, pues para el Gobierno se trata de una Acuerdo Especial de Derecho 

                                                           
2 NOTA: Para todos los aspectos no especificados en el caso, aplicará el Acuerdo Final entre el Gobierno de 
Colombia y las FARC, así como los instrumentos desarrollados para la aplicación de los mismos. 
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Internacional Humanitario, para las URAC se trata de un tratado internacional, y para la 

oposición al Gobierno, no es más que un acuerdo político que carece de fuerza vinculante.  

 

6. El Acuerdo Final, pide a los miembros de las URAC que se desmovilicen, se desarmen y se 

reincorporen a la sociedad y la política, y crea un sistema integral de justicia transicional que 

incluye una "Jurisdicción Especial para la Paz", con el mandato de establecer la 

responsabilidad de los actores del conflicto por crímenes cometidos con ocasión o en relación 

directa o indirecta con éste; así mismo, también establece mecanismos extrajudiciales como 

lo es una Comisión de la Verdad. Este acuerdo ha provocado igualmente dudas jurídicas, 

acerca de si es posible extender las penas, muy bajas, contempladas en él, también a los 

militares y a los civiles que, por una u otra razón, se han involucrado en el conflicto. Al 

mismo tiempo, suscita dudas de si, en razón del principio de igualdad y de aplicación de la 

ley penal más favorable, pueden igualmente acogerse a las bajas penalidades otros reos de 

delitos semejantes a los que van a ser sancionados dentro de la llamada “Jurisdicción Especial 

para la Paz”, a pesar de que sus crímenes nada tienen que ver con el conflicto armado. Por lo 

demás, la creación de una jurisdicción especial, preocupa a los constitucionalistas ante una 

eventual “sustitución” de la Carta en puntos fundamentales.  

 

7. La necesidad de financiar el acuerdo llevó al Gobierno a la necesidad de tramitar y de aprobar 

una reforma tributaria que incrementó considerablemente los impuestos al consumo, con lo 

cual se presentaron demandas ante la Corte Constitucional, invocando el quebrantamiento 

del principio de la progresividad y el de la capacidad tributaria, ya que los nuevos 

gravámenes, a pesar de algunas excepciones, recaen sobre toda la población en las mismas 

condiciones y sin tener en cuenta su capacidad económica. Las ventas en el comercio cayeron 

dramáticamente, a raíz de lo cual se presentaron numerosas demandas ejecutivas y procesos 

monitorios por incumplimiento de las obligaciones respectivas. Los propietarios de 

establecimientos de comercio alegaron la necesidad de renegociar los contratos de arriendo 

de sus locales ante la nueva situación. Por lo demás, ante la necesidad de liquidar inventarios, 

los comerciantes comenzaron a anunciar ventajas en sus operaciones que no estaban en 

condiciones de cumplir. Para evitar que las promociones arruinaran a todos, se presentaron 

numerosos acuerdos entre comerciantes de la misma rama de negocios, buscando limitar 

dichas promociones. Muchos fabricantes resolvieron prescindir inopinadamente y antes del 

vencimiento de los contratos respectivos de distribuidores encargados de promover sus 

ventas en territorios que dejaron de ser rentables para dichos fabricantes.  

 

 

LA REFORMA A LA CONSTITUCIÓN Y LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS 
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8. En el marco de la implementación de lo acordado con las URAC, el Congreso de la República 

aprobó una reforma constitucional que crea un procedimiento legislativo especial para la paz, 

conocido como fast track, ya que recorta los tiempos del trámite legislativo de las normas 

diseñadas para hacer realidad lo acordado entre el Gobierno y las URAC. En el texto del Acto 

Legislativo que da vida al mencionado procedimiento especial, se estableció qué: “Los 

proyectos de ley y de acto legislativo tramitados mediante el Procedimiento Legislativo 

Especial para la Paz tendrán control automático y único de constitucionalidad, posterior a 

su entrada en vigencia. (…) El control de constitucionalidad de los actos legislativos se hará 

solo por vicios de procedimiento en su formación”. 

 

9. El 7 de junio, el Congreso aprobó el Acto Legislativo 08 de 2017, promovido por el Gobierno 

de Canalete. A través de ese Acto Legislativo se incorporaron dos artículos transitorios a la 

Constitución que han generado gran revuelo a nivel nacional e internacional. El primero de 

los artículos es sobre el derecho a la reparación de las víctimas del conflicto armado, y 

establece que, para permitir la materialización efectiva de ese derecho, “la reparación 

material se garantizará exclusivamente a través de una política de reparación 

administrativa, diseñada y administrada por la Unidad para la Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas, la cual respetará los estándares nacionales e internacionales de 

reparación integral, pero no se ceñirá a los de lucro cesante y daño emergente, propios de 

la reparación judicial individual”. 

 

10. El segundo de los artículos transitorios polémicos, desarrolla un aspecto muy específico del 

derecho a la verdad de las víctimas, establece la norma que: “No podrá hacerse pública, ni 

ponerse en conocimiento de las víctimas o sus familiares, aquella información contenida en 

archivos militares o de inteligencia, revelada en el marco de procesos ante la Jurisdicción 

Especial para la Paz, que pueda poner en riesgo la seguridad nacional”. 

 

11. En el marco del control de constitucionalidad automático ejercido por la Corte Constitucional 

de Canalete, intervinieron numerosas ONGs nacionales e internacionales, Universidades y 

Representantes de Víctimas, quienes coincidían en alegar que los dos artículos referenciados 

constituían una flagrante violación a los derechos de las víctimas reconocidos en la 

Constitución y en tratados internacionales, y desarrollados por la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entre los argumentos, se 

planteó la violación de elementos esenciales de la propia Constitución Política. 

 

12. El Tribunal Constitucional resolvió que el Acto Legislativo 08 de 2017 era exequible, 

afirmando, que si bien podían existir dudas sobre la coincidencia de las regulaciones 

contenidas en las normas examinadas del derecho a la reparación y a la verdad de las 
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víctimas, con los estándares constitucionales e internacionales al respecto, a la Corte sólo le 

correspondía hacer un examen por vicios de procedimiento en la formación del Acto 

Legislativo y no entrar a examinar la concordancia de una reforma constitucional con un 

parámetro de control de igual jerarquía. Al no haber encontrado vicios en el procedimiento –

sostenía la Sala Plena de esa Corporación- no le quedaba más alternativa que declarar la 

constitucionalidad de la norma. A los estudiosos del tema les preocupa si estas regulaciones 

están en condiciones de pasar el control de convencionalidad y si pueden llegar a ser 

desconocidas por la Fiscalía de la Corte Penal internacional y por esta misma. 

 

13. Como resultado de la anterior situación, los familiares de varias víctimas de conductas 

cometidas por fuerzas del Estado, o en complicidad o aquiescencia con ellas, decidieron 

demandar a Canalete ante el Sistema Interamericano, alegando la violación de sus derechos 

a la verdad, a la reparación, a las garantías judiciales y a la protección judicial, y el 

incumplimiento de su obligación de garantía y del deber de adoptar disposiciones de derecho 

interno. 

 

LOS TERRENOS DE LA INMOBILIARIA SACHI S.A.S Y LA IMPLEMENTACIÓN DE 

LOS ACUERDOS 

 

14. En 2008, la Inmobiliaria Sachi Internacional, una de las cinco empresas más grandes del 

Estado Federal de Vijao (sus acciones han sido durante los años 2014, 2015, y 2016 las más 

negociadas y las de mayor rentabilidad en el mercado bursátil Vijano), ingresó al mercado 

de bienes raíces en Canalete, con la constitución de su empresa filial: Inmobiliaria Sachi 

S.A.S. En los estatutos de esta última se contempló inicialmente que su única accionista sería 

Sachi Internacional, pero que no respondería de los pasivos de su filial, en razón de la forma 

societaria adoptada. Sin embargo, poco tiempo después se colocaron algunas pocas acciones 

entre diferentes personas, conservando la matriz el control de más del 80% de las acciones 

de la compañía. Estas acciones colocadas entre el público se suscribieron con el aliciente de 

tener un dividendo preferencial, pero careciendo del derecho de voto. Desde su llegada a 

Canalete, Sachi se ha convertido en la empresa líder del mercado inmobiliario, siendo muy 

positivos los resultados financieros de sus operaciones en ese país, uno de los principales 

factores de crecimiento de la casa matriz, y con ella, de la economía de Vijao. 

15. El Proyecto más importante de Sachi S.A.S en 2017, es una urbanización campestre de 512 

casas lujosas en las laderas del río Amarillo, corregimiento de Ruicanar, en el Departamento 

de Costa Brava. Se trata de una zona de exuberante belleza, que históricamente ha sido 

gravemente impactada por el conflicto armado, toda vez que hace parte de uno de los 

principales corredores estratégicos de las URAC. Precisamente por esa razón, en el marco de 

las negociaciones del Acuerdo Final de Paz, los líderes de las URAC le solicitaron al 
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Gobierno canaletense, que en las laderas del río Amarillo -postrimerías de Ruicanar-, se 

estableciera una de las Zonas Veredales de Concentración de los miembros de las URAC, 

creadas por los acuerdos con la finalidad de lograr la agrupación y el desarme de los 

integrantes de dicha organización. 

 

16. Algunos vecinos del río Amarillo están preocupados porque las obras se están adelantando 

en su zona de ronda y vulnerando el índice de construcción permitido en las normas 

urbanísticas. Por ello, pusieron en conocimiento de la Corporación Autónoma Regional y de 

la Alcaldía esa situación, además de adelantar algunas acciones judiciales en contra de los 

constructores. Las entidades señaladas procedieron a adelantar las investigaciones 

correspondientes. Como consecuencia de las pesquisas, la Alcaldía municipal decidió 

suspender las obras y ordenar la destrucción de aquellas que afectan el índice de construcción. 

Los constructores consideran que la Alcaldía, en cabeza de un Alcalde abiertamente opositor 

de los acuerdos de paz, vulneró sus derechos al no motivar suficientemente su decisión, por 

esta razón decidieron adelantar las acciones administrativas pertinentes, pidiendo en las 

respectivas demandas medidas preventivas tendientes a suspender lo resulto por las 

autoridades administrativas.      

 

17. La extensión del territorio destinado por el Gobierno para la Zona Veredal de Ruicanar, 

alcanza a abarcar la urbanización de Sachi S.A.S, en donde, de las 512 casas, 198 están en 

obra gris y catorce ya fueron entregadas a los compradores. De las 198 casas en obra gris, 56 

tienen compradores interesados que ya firmaron la promesa de compraventa, negociando por 

lo menos 50 de ellos financiación del negocio prometido mediante contratos de leasing 

inmobiliario. Por lo demás, existen compromisos verbales o en correspondencia cruzada para 

la venta de no menos de 20 unidades adicionales, sobre los cuales la empresa había recibido 

anticipos para “pisar” los respectivos negocios, sin haberse aún firmado el documento de 

promesa, compromisos cuya eficacia jurídica está siendo examinada por los abogados de 

Sachi S.A.S., existiendo dudas sobre el régimen jurídico aplicable.  

 

18. Ante la inminente llegada de los miembros de las URAC, los promitentes compradores y 

quienes habían adelantado negociaciones, enviaron una carta a la Inmobiliaria Sachi S.A.S., 

en el que manifestaban que no querían seguir haciendo parte del proyecto urbanístico de 

Ruicanar, principalmente, porque las condiciones habían cambiado con la decisión del 

Gobierno de asentar la Zona de concentración de las URAC en el mismo territorio en el que 

se encuentra la Urbanización. Le solicitaban a la Inmobiliaria, que les devolvieran todo el 

dinero que hasta ese momento habían entregado como arras y anticipos en el marco del 

contrato de promesa, sin aplicar penalidad alguna, ya que se trataba de una situación 

sobreviniente e imprevista que cambia totalmente las condiciones de lo pactado. 
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19. La Presidencia de la Inmobiliaria, respondió públicamente la Carta de los promitentes 

compradores y vinculados en las negociaciones adelantadas, afirmando que no devolverían 

los dineros aportados por ellos, ya que, para la empresa la situación generada por el 

establecimiento de la Zona Veredal también era un imprevisto, ajeno a su voluntad o 

acciones. Continuaba explicando, que con esos dineros el proyecto había avanzado y las casas 

que ellos iban a comprar ya estaban en obra gris, por lo que los recursos entregados estaban 

invertidos en la Urbanización y no había forma de recuperarlos. Que una alternativa que les 

ofrecían, era un descuento del 5% en el precio final de la casa; que la compraran y la 

vendieran luego para recuperar su inversión. Los firmantes de la carta enviada a Sachi no 

quedaron satisfechos con la respuesta de la empresa y procedieron a iniciar los respectivos 

procesos judiciales. En sus pretensiones invocaron las “excesiva onerosidad sobreviniente”, 

junto con vicios redhibitorios e incumplimiento de lo pactado. Notificada de la demanda 

Sachi reconvino, apoyándose igualmente en la misma figura jurídica, indicando que no era 

posible alegar dicha onerosidad, siendo así que las condiciones sobrevinientes la habían 

afectado igualmente a ella. Por lo demás, que los pretendidos vicios redhibitorios eran 

posteriores a las negociaciones celebradas.  

 

20. Adicionalmente, tanto los abogados de Sachi como los de varios de quienes adelantaron 

dineros para la posible adquisición de viviendas, han venido estudiando la posibilidad de 

demandar al Estado a través de la figura del “daño especial”, ya que no entienden que deban 

sufrir los perjuicios respectivos, sin haber tenido ninguna participación en su origen. Algunos 

juristas, por su parte, alegan que no se trata de un daño especial, sino de una reparación 

directa, ya que fue la decisión de los representantes del Estado, al ubicar la Zona Veredal en 

el sitio respectivo, la que había producido los daños sufridos.  

 

21. A raíz de la situación, de otra parte, Sachi por prudencia resolvió parar las obras y despidió 

a no menos de 300 trabajadores. Igual conducta se vieron obligados a adoptar todos los 

contratistas, quedando cesantes simultáneamente más de 500 personas. Estas cancelaciones 

de contratos laborales condujeron a que se presentaran demandas, invocando la situación de 

despido colectivo sin la respectiva autorización del Ministerio, pidiendo el reenganche y el 

pago de los salarios y prestaciones dejados de devengar. Igualmente se invocó la ineficacia 

del despido y la necesidad de que las entidades de Seguridad Social siguieran atendiendo a 

los trabajadores, siendo de cargo de dichas entidades el cobro a los empleadores de las 

cotizaciones respectivas. Algunos de los trabajadores añadieron a sus argumentos la 

invocación de que sus esposas están muy próximas a dar a luz o acababan de nacer sus hijos. 
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22. Para mayo de 2017, ya estaban concentrados en Ruicanar cerca de 800 miembros de las 

URAC. Desde ese momento, empezó una relación tensa con los propietarios y personal 

administrativo encargado del cuidado de la Urbanización de Sachi, tensión que incluso ha 

generado algunas alteraciones al orden público en las que ha tenido que intervenir la Fuerza 

Pública de Costa Brava. Los miembros de las URAC aposentados en el área, suelen atravesar 

terrenos privados de la urbanización, alegando la necesidad de tener una salida lógica a la vía 

pública, salida que se ha dificultado con las obras de la urbanización y con su localización.  

 

23. Para llegar a la entrada de la Urbanización, los propietarios y empleados deben recorrer dos 

kilómetros de un camino veredal que pasa muy cerca de una de los campamentos de los 

miembros de URAC. Los pocos propietarios que desde mayo aún se animan a frecuentar su 

casa, tienen que soportar que los excombatientes les griten arengas sobre la revolución e 

incluso insultos. Cuenta uno de los propietarios que, cuando se trasladaba hacia la puerta del 

conjunto con su familia, varios URACianos les empezaron a gritar: “corruptos”, “ladrones”, 

“imperialistas”. A una de las empleadas encargada de servicios generales de la Urbanización, 

la retuvieron durante seis horas, llevándola a un campamento donde la interrogaban, porque 

alegaban que era sospechosa de ser una espía de los paramilitares. Durante este período, 

además, varios de los URACianos la sometieron a tocamientos y fue objeto de tratos 

particularmente groseros. Fue necesaria la intervención de los cuerpos de veeduría 

internacional y de la Policía Nacional para que la joven mujer fuera liberada, luego de una 

retención de 6 días. Inmediatamente presentó su renuncia irrevocable, pero a su vez demandó 

a sus empleadores, alegando un cambio drástico en sus condiciones laborales y una renuncia 

provocada por dichos empleadores (despido indirecto), que la habían llevado a trabajar en el 

sitio en el cual estaba recibiendo vejámenes. 

 

24. La difícil situación que se están viviendo la Inmobiliaria y los propietarios con los miembros 

de las URAC, ha generado que muy pocas personas se animen a ir a la Urbanización, que no 

haya ni un solo comprador y que se hayan presentado problemas con quienes habían firmado 

promesas de compra o establecido negociaciones previas. La utilización de las zonas 

comunes del conjunto es prácticamente nula y los gastos administrativos han generado un 

déficit gigante en Sachi S.A.S. Los banqueros que se habían comprometido a financiar 

adquisiciones a través de contratos de leasing, se han negado a cumplir dichos compromisos, 

alegando no solo un cambio dramático en las condiciones del negocio, sino no existir 

obligación a su cargo, ya que siendo el leasing en el fondo un contrato de mutuo dinerario, 

por analogía deben aplicarle al leasing las normas del mutuo que es un contrato real que 

solamente se perfecciona mediante la entrega respectiva. Sin embargo, los abogados de la 

constructora sostienen la existencia de contratos de apertura de crédito, con apoyo en las 

negociaciones directas entre la constructora y los bancos financiadores. La crisis financiera 
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de Sachi S.A.S, le ha dado la vuelta al mundo, habiendo sido por muchos años la joya de la 

corona de Sachi Internacional, los mercados no tardaron en reaccionar y su acción cayó en la 

bolsa de Vijao un 36%. Esta situación ha llevado a que los demandantes de Sachi estudien la 

posibilidad de vincular a sus reclamos a la casa matriz, dueña de la inmensa mayoría de las 

acciones de su filial colombiana. Varios de los accionistas nacionales de Sachi están 

estudiando con sus abogados la posibilidad de exigir responsabilidad a los administradores 

de la sociedad por las decisiones tomadas en el negocio de la urbanización. Por su parte los 

abogados de Sachi están a su vez estudiando la conveniencia de acudir al trámite de 

Insolvencia, pero temiendo que ésta se extienda a su matriz, generándose entonces una 

insolvencia internacional, cuya posibilidad y cuyos desarrollos están evaluando.  

 

25. En el marco del Tratado Bilateral de Inversión suscrito por Canalete y Vijao el 17 de julio de 

2013 y que en entró en vigor el 10 de octubre de 20143, Inmobiliaria Sachi Internacional, 

decidió demandar a Canalete ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas 

a Inversiones (CIADI), alegando como argumento central, que había sido víctima de una 

expropiación indirecta. Tanto Canalete como Vijao, son parte del Convenio sobre Arreglo de 

Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, desde 1986.  

 

26. Adicionalmente, en forma paralela varios de los desmovilizados estuvieron averiguando por 

sus familiares, encontrando que varios de ellos, al saberse que sus parientes habían ingresado 

al grupo subversivo, sufrieron persecuciones que los obligaron a abandonar sus parcelas 

campesinas y a venderlas por menosprecio. Por lo demás, varios de ellos sufrieron la pérdida 

de sus viviendas al no cancelar oportunamente las cuotas de amortización de las 

financiaciones recibidas. Al enterarse de esta situación, pidieron a sus jefes que consultaran 

con abogados la posibilidad de acudir a las leyes de restitución de tierras, a las de 

indemnización de víctimas del conflicto y a la posibilidad de alegar una fuerza mayor frente 

a la no cancelación de los préstamos de vivienda. Otros se encontraron con la triste realidad 

de que varios de sus parientes habían desaparecido y no había sido posible adelantar los 

respectivos procesos de sucesión, caso que igualmente fue objeto de consultas. Algunos más, 

en fin, recibieron la noticia de que sus cónyuges habían tramitado la suspensión de la patria 

potestad y, en algunos casos, el divorcio, ante el hecho de que alguno de sus padres formaba 

parte de un grupo armado y no estaba velando por sus obligaciones familiares. Regresados a 

una vida medio normal, pretendían ahora discutir las decisiones respectivas, a pesar de 

encontrarse ejecutoriadas, aplicando un recurso aconsejado por algunos abogados.  

 

                                                           
3 El contenido del tratado entre Canalete y Vijao corresponde al 2012 U.S. Model Bilateral Investment 
Treaty, que se puede encontrar en: https://www.italaw.com/sites/default/files/archive/ita1028.pdf  

https://www.italaw.com/sites/default/files/archive/ita1028.pdf
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LA OPERACIÓN MILITAR CONTRA ALIAS CUCHUCO, EL LIDER DEL CLAN DE 

LA BAHÍA 

 

27. El Clan de la Bahía, es una organización criminal que surgió en 2007 como resultado de la 

desmovilización de grupos paramilitares en Canalete. Según inteligencia militar, controla el 

60% del negocio del narcotráfico en Canalete (principal productor de cocaína del mundo) 

exportando anualmente 92 toneladas de cocaína a Estados Unidos y Europa, tiene presencia 

en 19 de los 32 Departamentos de Canalete, tiene una estructura jerárquica centralizada con 

más de 2000 integrantes fuertemente armados, quienes han sido responsables de masacres, 

ejecuciones extrajudiciales selectivas, delitos sexuales, trata de personas, tráfico de armas, 

desplazamiento forzado y reclutamiento de menores. Su finalidad es exclusivamente 

económica. Para Canalete y ocho Estados más de las Naciones Unidas, el Clan de la Bahía 

es considerado un grupo terrorista financiado exclusivamente por el narcotráfico. 

 

28. Desde la creación del Clan de la Bahía, alías Cuchuco ha sido el máximo líder de la 

organización criminal. Recientemente, como retaliación por varios operativos exitosos 

realizados por la fuerza pública y que han permitido la incautación de siete cargamentos de 

cocaína del Clan, Cuchuco ordenó a sus filas iniciar un denominado “plan pistola” en el 

marco del cual se le dan recompensas económicas a los miembros de la organización para 

que asesinen a Policías y Militares, no importa el contexto ni la forma en que lo hagan. A 

pesar de que varios de ellos han sido objeto de homicidios en sus casas de habitación o 

encontrándose en todo caso fuera de servicio, los mandos respectivos están estudiando si es 

posible darles la condición y las prestaciones propias de los caídos en combate. El problema 

que encuentran los abogados es la dificultad de relacionar estas muertes con las órdenes de 

Cuchuco. Varias de las “compañeras” de los miembros de la fuerza pública no han podido 

reclamar sus derechos por no estar en condiciones de haber convivido con los difuntos por el 

espacio de más de dos años. Por su parte, varios de los huérfanos están adelantando demandas 

de reconocimiento de la paternidad, para tener derechos en la sucesión de los difuntos, sin 

tener claridad sobre las pruebas que pueden invocar, por la inexperiencia de los abogados 

encargados de estos casos. 

 

29. Las Fuerzas Armadas de Canalete, identificaron la presencia de Cuchuco en una casa ubicada 

en un barrio residencial al sur de la ciudad de Ylca, al occidente del país, acompañado por su 

familia y todo su esquema de seguridad, que incluye alrededor de 200 hombres armados que 

forman círculos de seguridad que hacen muy difícil la captura del líder del Clan. Conscientes 

del alto costo en vidas de sus hombres que significaría un ataque de infantería para dar de 

baja o capturar a Cuchuco, los comandantes de las distintas fuerzas, el Ministro de Defensa 
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y la Presidenta de Canalete, ordenaron bombardear el lugar donde se encontraba, mediante 

el uso de un Vehículo Aéreo No Tripulado (UAV por sus siglas en inglés). 

 

30. Cuando se llevó a cabo el ataque, Cuchuco se encontraba departiendo con su familia. Salió 

ileso del bombardeo, pero en él murió su hijo menor de edad y la onda explosiva causó daños 

a casas y vehículos cercanos, muchos de ellos propiedad de personas completamente alejadas 

de los hombres al mando de Cuchuco. Adicionalmente, en el bombardeo murieron varios 

campesinos de la zona, cuyas familias estudiaron posteriormente la posibilidad de reclamar 

del Estado las respectivas indemnizaciones. Con la ayuda de su cuerpo de seguridad, 

Cuchuco y su familia huyeron hacia Vijao, en donde fueron recibidos en la frontera por las 

autoridades migratorias de Estado de Maribu (uno de los 12 Estados que conforman el Estado 

federal de Viajo), quienes a los tres días les otorgaron el Estatus de refugiados.  

 

31. Tan pronto se enteró el Gobierno de Canalete de la presencia de Cuchuco en el territorio de 

Vijao, envió una comunicación de protesta, resaltando que estaban albergando un terrorista, 

responsable de ordenar y cometer graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho 

Internacional Humanitario, y recordándole a su vecino, que a la luz de las normas de derecho 

internacional, en especial la Convención Interamericana contra el Terrorismo, Vijao tenía la 

obligación de judicializar a Cuchuco por los graves crímenes cometidos o extraditarlo a 

Canalete. El Gobierno de Vijao respondió la comunicación negando la solicitud de 

juzgamiento o extradición, afirmando que: (i) Cuchuco tiene un estatus de refugiado 

reconocido por el Estado de Maribu, que el Gobierno Federal no puede revocar. (ii) Que, a 

la luz del derecho de los refugiados, Vijao no puede devolver a Cuchuco a su país donde 

intentaron asesinarlo y mataron a su hijo, ya que la vida e integridad de él y su familia corren 

peligro. Finalmente, (iii) que no existe en el derecho internacional ninguna norma vinculante 

que lo obligue a juzgar o extraditar a Canalete. 

 

32. Canalete es parte de la Convención Interamericana contra el Terrorismo desde el 12 de 

octubre de 2004, y Vijao, suscribió la Convención en 2006, recientemente depositó su 

instrumento de ratificación y está en trámite, por lo que todavía la Convención no ha entrado 

propiamente en vigor para ellos. 

 

33. Canalete puso la situación en conocimiento del Consejo de Seguridad, el cual expidió una 

resolución motivando a las partes a llegar a un acuerdo pacífico. Alegando falta de actividad 

de la comunidad internacional frente a un contexto relevante para alcanzar la paz en su país, 

decidió lanzar un ataque cibernético que paralizó el mercado bursátil de Vijao. La Presidenta 

de Canalete, dio una declaración a los medios, asegurando que la medida cibernética 

adoptada por ellos, no era una agresión contra el pueblo de Vijao, sino una contramedida que 
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buscaba motivar que el Gobierno de Vijao cumpliera con las obligaciones contenidas en la 

Convención contra el terrorismo. Vijao alegó que se trataba de una violación a la prohibición 

del uso de la fuerza y decidió demandar ante la Corte Internacional de Justicia. 

 

34. En la comunidad internacional se han presentado serias dudas sobre la competencia de la 

Corte Internacional para conocer el caso de Vijao contra Canalete, planteando que la única 

fuente de competencia que tiene la Corte, es una Declaración General proferida por Canalete 

en 1926, pero que fue denunciada 24 horas antes de la presentación de la demanda por parte 

de Vijao ante la Secretaría de la Corte. 

 


