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Sentencias estructurales. Comentario preliminar  
al trabajo de Néstor Osuna titulado “Las sentencias 

estructurales. Tres ejemplos de Colombia”

Martín Risso Ferrand*

I. INTRODUCCIóN

En los últimos tiempos, el tribunal constitucional colombiano ha dictado mu-
chos fallos trascendentes y, sin duda, sugerentes para todo el continente, entre 
los que se destacan las nociones de ‘estado de cosas inconstitucional’ y ‘senten-
cias estructurales’.

El doctor Néstor Osuna realiza un preciso análisis del tema, situándolo ade-
cuadamente, advirtiendo críticas y fundamentos, para terminar con un análisis 
de tres pronunciamientos referidos al hacinamiento carcelario, la población des-
plazada por el conflicto armado y la atención de la salud.

Como puntos de partida para el presente comentario preliminar debe seña-
larse:

1. Las sentencias estructurales aparecen como una necesidad o como un de-
sarrollo de la realidad contemporánea y no pueden ser desconocidas. La 
negación de sentencias estructurales dejaría, y deja, muchas situaciones 
de clara violación de derechos humanos sin solución.

2. Sin duda, ha sido el tribunal constitucional colombiano el que más ha 
trabajado este tema, aunque prácticamente en todos los países latinoa-
mericanos –producto de la realidad o por imposición de ella, así como por 
la necesidad de proteger los derechos humanos– hay pronunciamientos 
en esa línea. En el caso de Uruguay, lamentablemente, el único pronun-
ciamiento claro en este sentido (sentencia de la Juez Letrada de Primera 
Instancia de lo Contencioso Administrativo de Primer Turno de 8 de junio 
de 2009, sobre hacinamiento carcelario) fue revocado por el Tribunal de 
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Apelaciones en lo Civil de Tercer Turno en la Sentencia 156 de 20 de julio 
de 2009.1

3. Desde hace algún tiempo, estoy trabajando en lo que refiere al límite entre 
la política y la jurisdicción (dentro de lo que las sentencias estructurales 
tienen un capítulo central), pero esta investigación no está aún concluida.

4. Por lo anterior, y sumado al comentario del doctor Claudio Nash, sim-
plemente procuraré realizar una primera aproximación a la temática, 
partiendo de lo que podría denominarse, en términos generales, enfoque 
tradicional del tema. Insisto en lo expresado en el punto 1 precedente en 
cuanto a que, pese a las dificultades que se generen, soluciones del tipo de 
las comentadas aparecen como una necesidad imprescindible de nuestros 
tiempos.

II. LA FRONTERA ENTRE LA POLíTICA Y LA FUNCIóN JURISDICCIONAL

Sin perjuicio de varios antecedentes, desde que en 1803 la Suprema Corte de los 
Estados Unidos se pronunciara en el caso Marbury v. Madison,2 se comenzó a 
tratar sobre estas cuestiones en forma sistemática. En su opinión, el juez John 
Marshall individualizó tres cuestiones: a) ¿el demandante es titular del derecho 
que reclama?; b) si tiene dicho derecho y ha sido violado, ¿el ordenamiento del 
país le da el remedio adecuado?; y c) si hay remedio, debe determinarse si el 
writ of mandamus (orden concreta a las autoridades: es un mandato para que se 
haga algo) es la salida apropiada. Si encaramos casos como los comentados por el 
doctor Osuna con las viejas preguntas de Marshall, la cuestión comienza a diri-
girse hacia soluciones efectivas para el caso planteado. Desde su origen se señala 
que en la esencia de las libertades civiles está el derecho de todos a reclamar la 
protección de las leyes.

Pero se reconoce que tanto el Presidente como otras autoridades han sido 
investidos de ciertos poderes que ejercen con una discrecionalidad variable, por 
lo que, desde el primer momento, apareció la máxima de que si hay discreciona-
lidad, no hay control. Pero la cosa cambia cuando existen normas concretas que 
asignan deberes específicos a las autoridades, en cuyo caso el cumplimiento de 

1 Ambas sentencias pueden consultarse en: http://bjn.poderjudicial.gub.uy/BJNPUBLICA/
busquedaSimple.seam.

2 Sullivan, Kathleen M. and Gunther, Gerald, Constitutional Law, Fifteenth edition, New York, 
Foundation Press, 2004, pp. 4 y ss.; McConnell, Michael W., “The story of Marbury v. Mad-
ison Defeat Look Like Victory”, in Dorf, Michael C. (ed.), Constitutional Law Stories, New 
York, Foundation Press, 2004, pp. 13 y ss.
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la obligación es la única opción válida y, en caso contrario, sin duda el juez debe 
remediar las violaciones de derechos por incumplimiento de los deberes de las 
autoridades. Y en estos casos es cuando se ha admitido sin mayores dudas que los 
tribunales pueden expedir un writ (un mandato de hacer o no hacer).

Luego, aparece la noción de ‘cuestiones políticas’ y conceptos muy conocidos. 
Cuando una cuestión ha sido conferida a otra autoridad, legislativa o ejecutiva, 
no puede ingresar el Poder Judicial. Estas cuestiones políticas, asociadas a la 
noción de discrecionalidad y la distribución constitucional y legal de competen-
cias fueron frecuentemente consideradas por la Suprema Corte de los Estados 
Unidos hasta el año 1961, cuando se dictó sentencia en el caso Baker v. Carr, pro-
duciéndose un cambio trascendente en la jurisprudencia.

Este caso, referido a los criterios para la determinación de los distritos elec-
torales en el Estado de Tennessee, sacudió precedentes afianzados a lo largo de 
décadas y, según algunos autores, marcó la entrada de la Corte en la palestra polí-
tica, pavimentando el camino para la “revolución del reparto”.3 La Corte enfatizó 
tres cosas: (1) que ella tenía jurisdicción sobre el objeto del proceso; (2) que los 
apelantes tenían legitimación para cuestionar los estatutos de reparto de bancas 
en el estado de Tennessee; y (3) que existía una acción justiciable sobre la que se 
podía conceder reparación. En la primera parte de su opinión, el juez Brennan 
rechazó los posibles reclamos sobre la incompetencia de la Corte y la falta de 
legitimación de los reclamantes. Primero, separando la cuestión del objeto del 
proceso de la justiciabilidad, Brennan sostuvo que conforme el artículo III, de la 
sección 2, de la Constitución, “resulta claro que la causa de la acción es la que 
se deriva de la Constitución Federal y que, como tal, el Tribunal de Distrito no 
debería haber desestimado la demanda por falta de competencia en razón de la 
materia”.

Pero el corazón de la opinión mayoritaria, y la parte que generó la mayor 
controversia, fue la sección sobre la justiciabilidad o la doctrina sobre la cuestión 
política. En razón de que en el caso Colegrove, y en otro buen número de casos 
judiciales, se excluía la posibilidad de que la Corte pudiera fallar en reclamos 
sobre la distribución de bancas legislativas, en el caso Baker, el juez Brennan se 
propuso diferenciar esa línea de casos, sin cambiar de manera explícita los pre-
cedentes. Mientras el efecto de la decisión mayoritaria fue obviamente conside-
rar esos precedentes obsoletos, el método de Brennan fue el de separarlos como 
casos que no habían tenido sentencia definitiva contra la revisión judicial de la 
distribución de bancas legislativas.

3 Ansolabehere, Stephen and Issacharoff, Samuel, “The Story of Baker v. Carr”, in Dorf, Mi-
chael C. (ed.), Constitutional Law Stories, ibid., pp. 297 y ss.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

DR © 2015. Konrad Adenaur Stiftung e. V.

Libro completo en: 
https://goo.gl/CsNHXM



y  Justicia constitucional y derechos fundamentales    120   

Al realizar lo anterior, el juez Brennan emprendió lo que significó una rede-
finición total de la doctrina de las cuestiones políticas, al inferir un conjunto de 
reglas del examen de varios campos en los que la Corte había declinado compe-
tencia, y al destacar que en la superficie de cualquier caso que involucre la cues-
tión política se encuentra el tema del cometido constitucional, textualmente de-
mostrable. Aplicando el test de la cuestión política a los hechos del caso Baker, 
Brennan llegó a la conclusión de que “ninguna” de las características típicamente 
asociadas a la cuestión política se encontraba presente y que la histórica carencia 
de justiciabilidad de los reclamos basados en la Enmienda XIV y en la cláusula de 
garantía constitucional no afectaba el reclamo formulado por los demandantes.

Después de Baker, y guiados por un consenso latente en la opinión pública, la 
Corte expandió el campo de la decisión en los años siguientes, primero, articu-
lando el principio de “una persona, un voto” en el contexto del conteo de las elec-
ciones primarias y de las elecciones federales al Congreso; luego, estableciendo 
el actual estándar para la distribución de las bancas legislativas por estado, que la 
Corte había declinado realizar en el caso Baker (aquí se había limitado a señalar 
la inconstitucionalidad, pero no había indicado qué debía hacerse para corregir 
la situación).

Reynolds vs. Sims fue la más movilizadora de las decisiones posteriores a 
Baker, y la Corte sostuvo, dentro de otros aspectos, que la “cláusula de protección 
igualitaria requiere que las bancas en ambas cámaras de un Estado con legisla-
tura bicameral deben distribuirse con base en la población”, con lo cual la Corte 
entendía que un Estado debe “hacer un esfuerzo honesto y de buena fe por cons-
truir distritos, en ambas cámaras de su legislatura, tan cercanos a la distribución 
de población como sea posible”.

Es claro el proceso en que, si seguimos las interrogantes de Marshall, se avan-
za en la protección de derechos en casos que hace algún tiempo no hubieran 
podido ser imaginados.

Incluso el propio Marshall, pero esta vez en Cohens v. Virginia de 1820, nos 
da una pista clara:

Es muy cierto que este tribunal no asumirá jurisdicción si no debe; pero es igual-

mente cierto que debe ejercer jurisdicción cuando le corresponda hacerlo. El Po-

der Judicial no puede, a diferencia del Legislativo, evitar una medida porque ella 

se acerca a los límites de la Constitución. Nosotros no podemos pasarla por alto 

porque es dudosa. Cualesquiera sean las dudas o dificultades que presente un 

caso, debemos decidirlo, si es traído a nosotros. No tenemos más derecho a de-

clinar el ejercicio de la jurisdicción que nos es conferida, que el de usurpar la que 

no nos es dada. Una u otra cosa constituiría traición a la Constitución. Pueden 
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presentarse cuestiones que de buena gana evitaríamos; pero no podemos evitar-

las. Todo lo que podemos hacer es ejercitar nuestra mejor capacidad de juzgar, y 

conscientemente cumplir con nuestro deber.

III. ACTIVIDAD DISCRECIONAL Y REgLADA

La vieja distinción entre actividad reglada o discrecional sigue siendo importan-
te en la materia. Es evidente que si una autoridad está lesionando el derecho de 
algún sujeto por incumplir con un deber concreto (sin posibilidades de discre-
cionalidad), claro e inequívocamente establecido por el ordenamiento jurídico, 
el tribunal podrá dictaminar que cumpla con su obligación, lo que implicará 
una orden concreta. En las acciones de amparo relativas a medicamentos o tra-
tamientos médicos muy onerosos, cuando se establece la existencia de un deber 
específico de la administración, el juez expide una orden concreta disponiendo 
que se debe entregar determinado medicamento en un lapso normalmente muy 
breve (en general, 24 horas).

Cuando existe discrecionalidad y son posibles varias conductas por parte de 
la administración, todas lícitas, se ha sostenido que el tribunal no puede inmis-
cuirse en el poder de decisión del titular de la potestad ni obligarlo a una alter-
nativa específica seleccionada por él.

Pero el error parece ser el planteo del tema como hipótesis extremas y claras 
cuando no suelen serlo. En efecto, salvo casos muy especiales, la discrecionali-
dad de las autoridades está limitada, en alguna medida, por el ordenamiento, sea 
en cuanto se establecen los fines de la actividad, los medios que pueden usarse 
y, por ejemplo, la regulación de los derechos humanos que siempre condicionará 
en alguna medida la potestad discrecional. Esto lleva, en primer término, a que 
no pueda plantearse la cuestión como compartimentos estancos y con solucio-
nes diversas y opuestas. Cuando la administración es titular de un deber y se le 
confiere un cierto grado de discrecionalidad, pueden ocurrir al menos tres cosas:

1. Que la actividad estatal sea satisfactoria para el derecho en juego.
2. Que en lugar de actuar, dentro del marco discrecional que se le confiere, 

el Estado opte por no hacer nada.
3. Que actúe, pero que dicha actuación sea incuestionablemente inconve-

niente para cumplir con los fines perseguidos y proteger los derechos en 
juego. Esto puede deberse a: (a) la incompetencia de las autoridades que 
aun de buena fe toman decisiones equivocadas; o (b) que de mala fe el 
Estado opte por soluciones que no tutelan el derecho en juego por mo-
tivos espurios (por ejemplo, por ser las más económicas) o directamente 
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tengan el fin de aparentar una actividad que sabe que es insuficiente para 
la protección de los derechos.

Salvo en la primera opción, que no genera problemas, con un enfoque tradi-
cional, se diría que lo único que puede hacer el tribunal es ordenar que se actúe 
(caso 2) o que se actúe en forma efectiva (caso 3). Pero habiendo discrecionali-
dad, el juez no podría sustituir a la administración y optar entre distintas medi-
das posibles, escogiendo las que entiende pertinentes y estableciendo un plan de 
acción. La discrecionalidad impediría estas soluciones.

Por supuesto que siempre se podrá recurrir a conminaciones económicas, a 
sentencias de indemnización de los daños y perjuicios que se causan, a acciones 
penales contra los funcionarios (eventualmente en situación de desacato), pero 
todas estas alternativas son sin duda insuficientes. Pensemos en los tres casos 
planteados por el doctor Osuna.

Me da la impresión, y reitero que estoy en medio de una investigación no 
concluida, que si tomamos los conceptos primarios de Marshall, sus tres interro-
gantes, y les agregamos las nociones de protección y efectividad de los derechos 
humanos aceptadas sin duda alguna en nuestros tiempos, nos moveremos en la 
dirección en que lo viene haciendo el tribunal constitucional colombiano y en 
la cual, cada vez con más frecuencia, desbordados por la realidad, los tribuna-
les latinoamericanos han venido, con distinta fuerza, avanzando en los últimos 
tiempos.

Si los accionantes son titulares de un derecho y este está siendo violado, el tri-
bunal deberá solucionar la cuestión adoptando las medidas que sean necesarias 
a estos efectos. Y estas variarán:

1. Mandatos concretos cuando la administración esté incumpliendo una 
obligación específica y concreta.

2. Orden de actuar, dentro del marco que la discrecionalidad confiere a la 
autoridad omisa. En este caso será una orden de actuar sin un contenido 
preciso, aunque sí podrá establecerse el marco dentro del cual debe cum-
plirse con la orden e incluso fijar plazos.

3. En caso de omisiones contumaces o cuando el Estado reiteradamente 
cumpla en forma defectuosa o incompleta sus obligaciones, dejando sin 
protección al derecho, el tribunal deberá avanzar con soluciones concre-
tas que, achicando el marco de discrecionalidad, conduzcan a la protec-
ción efectiva de los derechos en juego. Esta vía solo sería aceptable cuando 
razonablemente entienda el tribunal que hay evidencia suficiente de que 
la administración no ha cumplido y no cumplirá adecuadamente con ór-
denes de las comprendidas en el precedente punto 2.
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Por supuesto que: (a) aparecerán problemas presupuestales importantes, (b) 
el rol tradicional del juez cambia y (c) la frontera entre la decisión política dis-
crecional y la jurisdiccional se hace borrosa. Pero frente a estos problemas debe 
tenerse presente siempre la existencia de un derecho humano que en forma rei-
terada, y por haber fracasado todos los otros medios, ha quedado sin protección. 
La sentencia que avanza en la discrecionalidad se hace posible cuando no hay 
otra solución y en la medida en que el tribunal debe cumplir con su rol básico de 
último defensor de los derechos de los individuos.

Por último, ¿no estaremos ante la misma duda de 1803, pero solo con un 
contenido distinto, producto de nuestros tiempos? Si la Suprema Corte no se 
hubiera declarado incompetente en Marbury, se hubiera visto en la situación 
de expedir una orden concreta (un writ) contra el secretario de Estado James 
Madison, ordenándole que completara el proceso de designación de los jueces 
para que Marbury y los otros demandantes pudieran tomar posesión de sus car-
gos. Aunque de la lectura de la sentencia surge que esta hubiera sido la solución 
correcta, debemos reconocer que hubiera sido extraordinariamente difícil. La 
reacción contra la sentencia que se mete en la competencia del Presidente de los 
Estados Unidos hubiera sido muy fuerte. Posiblemente, todos los argumentos 
que hoy se esgrimen contra las sentencias estructurales se hubieran usado contra 
la Suprema Corte en 1803. Pero los tiempos han cambiado. Hoy nadie duda de 
que cuando se lesiona un derecho porque la administración omitió la realiza-
ción de una actividad “debida” (sin margen de discrecionalidad), el juez debe 
intervenir y ordenar la conducta concreta que sea conforme a derecho (¿qué otra 
alternativa puede haber para la protección del derecho?). Ahora las dudas son 
respecto de las potestades discrecionales. El razonamiento debe ser el mismo 
de Marshall: el tribunal debe resolver la situación de violación de un derecho 
y no puede escudarse en consideraciones formales para tolerar la violación de 
derechos humanos.

Posiblemente en unos años se vean las sentencias estructurales con las mis-
mas seguridades (sin las dudas actuales) con que hoy vemos la solución implícita 
en Marbury v. Madison. Y otros serán los problemas.

IV. COMENTARIO FINAL

Las sentencias estructurales, u otras soluciones que permitan alcanzar los mis-
mos fines, pueden ser idóneas para superar la omisión de las autoridades y para 
corregir errores en las decisiones adoptadas por el Estado, sean estos de buena 
o mala fe.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

DR © 2015. Konrad Adenaur Stiftung e. V.

Libro completo en: 
https://goo.gl/CsNHXM



y  Justicia constitucional y derechos fundamentales    124   

Pero no debe olvidarse algo obvio: las sentencias estructurales, al igual que 
les ocurre a las autoridades administrativas y legislativas, chocarán a la larga con 
la realidad que marca la existencia de recursos escasos que no permiten solucio-
nar todas las situaciones de violaciones de derechos humanos. Llegados a este 
punto, solo se podrían procurar soluciones igualitarias que repartan entre toda la 
sociedad, adecuadamente, los perjuicios de la referida insuficiencia de recursos 
y que eviten que ciertos grupos se vean totalmente protegidos y otros totalmente 
olvidados. Nada sencillo.
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Tutela judicial y protección de grupos:  
comentario al texto de Néstor Osuna 

“Las sentencias estructurales. Tres ejemplos de Colombia”

Claudio Nash Rojas*

I. LAS SENTENCIAS ESTRUCTURALES: EL CASO DE COLOMBIA

El texto del profesor Néstor Osuna “Las sentencias estructurales. Tres ejemplos 
de Colombia” tiene la virtud de desarrollar de manera concisa una de las mate-
rias más complejas de la experiencia constitucional latinoamericana reciente, 
esto es, el rol de la judicatura para afrontar casos de violaciones estructurales de 
derechos humanos.

En primer lugar, el profesor Osuna nos aclara de qué hablamos cuando hace-
mos referencia a las sentencias estructurales:

[…] las “sentencias estructurales” o “macrosentencias”, por medio de las cuales 

los jueces hacen un importante esfuerzo para darles efectividad a los enunciados 

constitucionales, cuando constatan la existencia de desconocimientos generali-

zados, recurrentes y graves de los derechos humanos. Frente a estos, esos propios 

jueces han comprobado, por su experiencia, que hay unas causas estructurales 

(de ahí el nombre de las sentencias) que de modo sistemático producen ese défi-

cit de derechos humanos, y que los casos que llegan a sus despachos, si se resuel-

ven apenas como remedios individuales, no logran subsanar la problemática que 

se advierte en cada uno de los expedientes.

Luego, se desarrollan los aspectos principales y características de estas sen-
tencias a través del análisis de tres ejemplos de sentencias estructurales:

	Q Hacinamiento carcelario: T-153 y T-606 de 1998.
	Q Población desplazada: T-25 de 2004.
	Q Salud: T-760 de 2008.

*  Doctor en Derecho. Académico de la Universidad de Chile.
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En cada uno de estos ejemplos, el texto nos aclara el contexto de la situación 
de violación de derechos humanos que debía enfrentar la Corte Constitucional y 
las medidas que dispuso. Obviamente, el énfasis está en las medidas complejas 
que dicta la Corte, esto es, aquellas que miran a la solución de fondo del proble-
ma planteado.

Finalmente, el texto desarrolla lo que el autor llama “nota comunes” a las sen-
tencias. En este apartado se pone énfasis en los requisitos que deben concurrir 
para tomar una decisión de carácter estructural; uno de ellos es la necesidad de 
seguimiento de las sentencias. Pero lo que parece ser el tema central, en opinión 
del autor, es la discusión sobre la legitimidad de las medidas. Osuna hace refe-
rencia a los cuestionamientos que han surgido en los siguientes términos:

De un lado, persisten las posturas que descalifican este tipo de sentencias por ar-

gumentos tradicionales: falta de legitimidad democrática de los tribunales, rup-

tura del principio de separación de poderes, tiranía judicial. Las coordenadas de 

esos debates son ya ampliamente conocidas y al parecer se trata de una discusión 

estancada. Sin embargo, hay otros ejes críticos que han surgido precisamente 

de la práctica de estas sentencias: imposibilidad de cumplimiento y desconoci-

miento técnico de las posibilidades presupuestales del Estado para responder a 

las obligaciones impuestas por el tribunal.

De esta forma, el texto nos deja trazado un cierto esquema de análisis. Lo 
que pretendo hacer en este comentario es mirar las sentencias estructurales des-
de la perspectiva de la protección interamericana de derechos humanos, parti-
cularmente desde el rol que ha cumplido la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (Corte IDH). He optado por este enfoque porque en el estado actual 
de la protección de derechos humanos (multinivel) y del llamado “diálogo juris-
prudencial” entre las cortes nacionales y la Corte IDH, las perspectivas, proble-
máticas y desafíos que se evidencian en la praxis interamericana pueden ser de 
utilidad para rescatar lecciones y profundizar el diálogo regional.

II. VIOLACIONES ESTRUCTURALES qUE OBLIgAN A SENTENCIAS ESTRUCTURALES

Al evaluar los mecanismos internacionales de control de los derechos humanos, 
una cuestión que debemos recordar es que estos se han estructurado, en la prác-
tica, buscando ser una respuesta efectiva ante la realidad de las violaciones de 
derechos humanos. Por ello, muchas veces, muestran ciertas contradicciones o 
lagunas que obedecen, precisamente, a un sistema que no ha evolucionado co-
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herentemente, sino que siempre ha estado motivado por urgencias humanitarias 
y la necesidad de idear formas eficaces de hacerles frente.1

De esta forma, lo que define a los sistemas de protección es su respuesta ante 
las siguientes preguntas: ¿qué tipo de violación de derechos humanos es a la 
que debe hacerse frente? y ¿cómo encontrar una mejor forma de obtener un re-
sultado oportuno y eficaz? Hasta hoy el análisis se ha hecho sobre la base de la 
siguiente distinción: aquellos mecanismos establecidos para hacer frente a las 
violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos y aquellos establecidos 
para los casos de violaciones individuales.2

Hoy, en cambio, la realidad es más compleja y es posible sostener una nueva 
categoría de violación de derechos humanos: las violaciones estructurales.3

Para caracterizar estas violaciones debe tenerse en consideración que, en 
estos casos, la organización del Estado (la institucionalidad) es la que permi-
te, facilita o directamente incurre en violaciones de derechos y libertades fun-
damentales de ciertos grupos de la población caracterizados por su exclusión y 
marginación (niños/as, indígenas, migrantes y mujeres, entre otros). Además, 
estas estructuras sociales, jurídicas y políticas funcionan sobre la base de cier-
tos estándares culturales que hacen posible mantener vigentes dichas prácticas 
violatorias, en particular por la invisibilización de los derechos de los grupos 
desprotegidos y, en otros casos, por la justificación de las violaciones que estos 
sufren (privados de libertad, migrantes indocumentados). Por tanto, los esfuer-
zos para hacer frente a estas violaciones deben apuntar tanto a las condiciones 
jurídicas y políticas como a las culturales que hacen posible que estas violaciones 
ocurran.4

Un elemento que merece ser destacado es que la respuesta ante estas situa-
ciones estructurales de violaciones de derechos compromete la intervención de 
variadas entidades estatales, requiere la adopción de un conjunto complejo y 

1 Nowak, Manfred, Introduction to the International Human Rights Regime, Leiden/Boston, 
Martinus Nijhoff, 2003, pp. 23-30.

2 Nash Rojas, Claudio, “La codificación de los derechos humanos en el ámbito internacional 
y el proceso de codificación: ¿continuidad o cambio?”, en Martinic, María Dora y Tapia, 
Mauricio (dirs.), Sesquicentenario del Código Civil de Andrés Bello, Santiago de Chile, Le-
xisNexis, 2005, pp. 1151-1192. 

3 Abramovich, Víctor, “De las violaciones masivas a los patrones estructurales: nuevos enfo-
ques y clásicas tensiones en el sistema interamericano de derechos humanos”, Revista Sur, 
vol. 6, núm. 11, diciembre de 2009, edición español, Brasil, pp. 7-39.

4 Nash Rojas, Claudio, “Pasado, presente y futuro del sistema interamericano de derechos 
humanos”, El sistema interamericano de derechos humanos. Aciertos y desafíos, México, 
D.F., Porrúa, 2009, pp. 103-126.
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coordinado de acciones y exige un nivel de recursos que demanda un fuerte com-
promiso presupuestal del Estado. En cuanto a la actuación de los órganos del Esta-
do, para que las prácticas sean constitutivas de una violación estructural, es nece-
sario que estemos frente a la inactividad del Estado, cuando está obligado a hacer 
algo (omisión del Estado) o la ineficiencia de su actividad (cuando ha desarrolla-
do alguna actividad, pero esta no ha tenido resultado para poner fin a la situación 
de vulneración de los derechos fundamentales de las personas afectadas).5

Este tipo de violaciones de derechos humanos son los que tienen a la vista 
los órganos internos e internacionales en el momento de dictar sus sentencias 
en casos concretos, pero que se insertan en un contexto de mayor complejidad. 
El problema que se presenta, entonces, tanto para los organismos nacionales 
como internacionales de protección de derechos humanos, es que la resolución 
del caso individual –sin considerar el contexto en el que se inserta– no da una 
respuesta efectiva que permita remediar la violación y prevenir su repetición. 
Si persisten las condiciones (jurídicas, culturales y sociales) que permitieron la 
violación de derechos humanos que llega al tribunal, esta se perpetuará en el 
tiempo. En este sentido, el mandato de protección para los órganos jurisdiccio-
nales se complejiza.

Tal como hemos visto en el texto del profesor Osuna, en el ámbito constitu-
cional colombiano, la Corte Constitucional ha intentado hacerse cargo de estas 
violaciones a través de lo que ha llamado sentencias estructurales o estado de 
cosas inconstitucional.

A continuación, analizaremos brevemente cuál ha sido la forma en que el 
sistema de protección de derechos convencional, particularmente el órgano ju-
risdiccional –la Corte IDH–, se ha hecho cargo de estas situaciones cuando le son 
planteados casos individuales que se insertan en este contexto estructural.

III. ExPERIENCIA DE LA CORTE IDH

1. Casos ante la Corte IDH desde 2000:  
indígenas, niños/as, mujeres, privados de libertad, migrantes, LgTBI

Desde 2000, la Corte IDH comenzó a resolver una serie de casos que están vin-
culados con violaciones estructurales de derechos humanos. En dichos casos, 

5  Un desarrollo muy acabado de este elemento se encuentra en una jurisprudencia nacional. 
En efecto, la Corte Constitucional colombiana ha desarrollado la figura del ‘estado de co-
sas inconstitucional’, donde la respuesta del Estado es clave para configurar esta situación 
(véase Corte Constitucional, sentencias T-153/1998 y T-025/2004).
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la Corte IDH asumió el desafío de dar una respuesta más integral que la simple 
resolución del caso concreto que era sometido a su conocimiento. Solo a modo 
de ejemplo podemos citar algunos de estos casos:

a) Indígenas: Mayagna Awas Tigni (2001), Yatama vs. Nicaragua (2005), Co-
munidad Indígena Yakye Axa (2005) y Sawhoyamaxa vs. Paraguay (2006), 
Saramaka vs. Surinam (2007), Sarayaku vs. Ecuador (2012), Norin Catri-
mán y otros vs. Chile (2014).

b) Mujeres: Penal Miguel Castro Castro vs. Perú (2006), González y otras 
(“Campo Algodonero”) vs. México (2009), Fernández Ortega (2010) y Ro-
sendo Cantú vs. México (2010), Veliz Franco y otros vs. Guatemala (2014).

c) Niños/as: “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala 
(2001), “Instituto de Reeducación del Menor” vs. Paraguay (2004), Niñas 
Yean y Bosico vs. República Dominicana (2005), Mendoza y otros vs. Ar-
gentina (2013).

d) Privados de libertad: “Instituto de Reeducación del Menor” vs. Paraguay 
(2004), Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) vs. Venezuela (2006), 
Vera Vera y otra vs. Ecuador (2011), Pacheco Teruel y otros vs. Honduras 
(2012).

e) Migrantes: Vélez Loor vs. Panamá (2010), Nadege Dorzema y otros vs. Re-
pública Dominicana (2012), Personas dominicanas y haitianas expulsadas 
vs. República Dominicana (2014).

f) Desplazados: “Masacre de Mapiripán” vs. Colombia (2005), “Masacre 
de Pueblo Bello” vs. Colombia (2006), Comunidades Afrodescendientes 
Desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica (Operación Génesis) vs. Co-
lombia (2013).

g) Orientación sexual: Atala Riffo y Niñas vs. Chile (2012).

2. Enfoque desde el principio de igualdad y no discriminación

Un elemento común en todos estos casos donde existe un contexto de violacio-
nes estructurales de derechos humanos es que estas violaciones se basan en una 
situación de discriminación sistémica en la que se encuentran los titulares de 
derechos. De esta forma, las violaciones que sufren sus miembros no muestran 
relación necesariamente con lo que ellos hacen o dejan de hacer, sino con su 
pertenencia a un colectivo que sufre exclusión y marginación social, económica, 
política y/o cultural.6

6 Saba, Roberto, “(Des)Igualdad estructural”, Revista Derecho y Humanidades, núm. 11, 2005, 
pp. 123-147.
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Para abordar estos temas de discriminaciones sistémicas, no basta con los 
elementos tradicionales del ejercicio de igualdad. No estamos ante una situa-
ción de sujetos en condiciones de igualdad, respecto de los cuales el Estado debe 
garantizar un trato igual o justificar adecuadamente un trato diferenciado. Estas 
situaciones de discriminación sistémica muestran relación con prácticas de ex-
clusión y marginación social con fuertes componentes culturales que sitúan a un 
grupo en una condición de subordinación que obliga al Estado a tomar medidas 
efectivas de corrección en pos de una condición de igualdad no meramente for-
mal, sino sustantiva o material.7

Esta característica particular de dichas violaciones ha obligado a la Corte IDH 
a tratar estos casos desde la perspectiva del principio de no discriminación que 
conlleva una fuerte idea de transformación. Este enfoque se ha convertido en un 
importante instrumento que le permite a la Corte no solo hacer una lectura de 
fondo de las causas que están tras estas violaciones, sino que también le permite 
proponer una serie de medidas que apuntan a la erradicación de esta situación 
de discriminación sistémica.8

A continuación se dan algunos ejemplos del impacto que ha tenido este en-
foque en la forma en que la Corte enfrenta estas situaciones estructurales de 
violaciones de derechos humanos.

3. Los instrumentos que ha utilizado la Corte IDH  
para hacerse cargo de las violaciones estructurales

3.1. Reinterpretar el alcance de las obligaciones generales

Un primer impacto que ha tenido este enfoque se refiere a la interpretación de las 
obligaciones generales de los Estados, particularmente la obligación de garantía. 
Si bien es claro que respecto de todos los derechos y todos/as los/las titulares de 
derechos sujetos a su jurisdicción, el Estado debe adoptar medidas de eficacia 
general, que permitan el pleno goce y ejercicio de los derechos, en muchos casos 
esto es insuficiente. De ahí que la Corte IDH haya ido profundizando y especifi-
cando el alcance de la obligación de garantía en ciertas situaciones específicas. 
De manera constante, la Corte IDH ha indicado que “la responsabilidad inter-

7 Un desarrollo detallado de esta perspectiva, véase en Nash Rojas, Claudio y Valeska, Da-
vid, “Igualdad y no discriminación en el sistema interamericano de derechos humanos”, en 
Nash Rojas, Claudio, Control de convencionalidad. De la dogmática a la implementación, 
México, D.F., Porrúa, 2013, pp. 543-587.

8 Nash Rojas, Claudio, Responsabilidad internacional del Estado en la jurisprudencia interna-
cional y la experiencia chilena, Chile, Legal Publishing Chile, Thomson Reuters, 2013.
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nacional de los Estados, en el marco de la Convención Americana, surge en el 
momento de la violación de las obligaciones generales recogidas en los artículos 
1.1 y 2 de dicho tratado. De estas obligaciones generales derivan deberes especia-
les, determinables en función de las particulares necesidades de protección del 
sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica 
en que se encuentre, como extrema pobreza o marginación y niñez”.9

Las medidas de acción afirmativa son un primer ejemplo de la interpreta-
ción de la obligación de garantía, donde los destinatarios deberán determinarse 
según el contexto y su posición social. Estas medidas se caracterizan porque su-
ponen un trato diferenciado temporal respecto de un sector de la población que 
por razones históricas y culturales se encuentra en situación de marginación y 
exclusión. Estas medidas se justifican por la situación de discriminación en que 
se encuentra un determinado colectivo y las medidas deberán ser aquellas efica-
ces para lograr una igualdad real o de facto.10

Algo más específicas son las medidas de “debida diligencia”, referidas a aque-
llas que se adoptan respecto de una parte o sector de un determinado grupo, que 
se encuentra en una situación particular de riesgo frente al pleno goce y ejercicio 
de sus derechos. Esto supone que, dentro de un colectivo, identificamos a un 
segmento que se halla en situación de peligro y adoptamos medidas eficaces para 
superar esa situación de riesgo provocada por un contexto de discriminación. A 
través de estas medidas, la Corte ha establecido estándares relevantes preventi-
vos y medidas particulares que buscan la efectividad de la respuesta del Estado.11

Por último, en el caso de lo que la propia Corte ha llamado “medidas espe-
ciales”, el sistema interamericano dispone la identificación de ciertos titulares 
concretos y precisos (individualizados) que son parte de un colectivo y que se 
encuentran en una situación de riesgo. Respecto de esos individuos se deben 
adoptar medidas eficaces. En tanto dicha situación esté en conocimiento de las 
autoridades, la evaluación de la efectividad de las medidas será más estricta.12

9 Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay, Sentencia de Fondo, 
Reparaciones y Costas, 29 de marzo de 2006, Serie C, núm. 146, párrafo 154. 

10 Un claro ejemplo de este tipo de medidas es el artículo 4 de la Convención sobre la Elimi-
nación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

11 Este ha sido el enfoque de la Corte IDH para referirse a la violencia contra la mujer. Véase, 
por ejemplo: Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México, Sentencia de Excep-
ción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, 16 de noviembre de 2009, Serie C, núm. 205 
y Caso Veliz Franco y otros vs. Guatemala, Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas, 19 de mayo de 2014, Serie C, núm. 277.

12 Respecto de medidas especiales para niños y niñas, véase, por ejemplo, Caso de los “Niños 
de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala, Sentencia de Fondo, 19 de noviembre 
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Como es posible observar, en estos casos estructurales persisten las obligacio-
nes generales, pero estas se van especificando e intensificando a partir del contexto 
y del sujeto de derechos de que se trate. Por tanto, el tipo de medidas indica rela-
ción tanto con el contexto (mirada sociológica o de grupo) como con la situación 
concreta y específica de los titulares beneficiarios de las obligaciones del Estado.

3.2. Interpretación de los derechos a la luz del contexto  
y de las particularidades de los titulares de derechos

Pero para atender situaciones estructurales de violaciones de los derechos hu-
manos, la Corte IDH no solo ha reinterpretado las obligaciones generales de los 
Estados, sino que también ha dado un contenido particular a los derechos de la 
Convención Americana, a través de la interpretación de derechos que realiza la 
Corte a la luz de las particularidades de cada uno de estos grupos. En este senti-
do, parece evidente que la Convención debe ser interpretada en su contexto, esto 
es, si nos encontramos ante un grupo que es objeto de una situación de discri-
minación sistémica, la lectura de los derechos y las libertades convencionales y 
las medidas que se dispongan para resolver dicha situación debe hacerse desde 
la lógica del principio de igualdad y no discriminación. La Corte lo ha señalado 
explícitamente en un caso reciente sobre violencia de género:

Como lo ha hecho anteriormente, la Corte recuerda que, en el ejercicio de su 

jurisdicción contenciosa, “ha conocido de diversos contextos históricos, sociales 

y políticos que permitieron situar los hechos alegados como violatorios de [dere-

chos humanos] en el marco de las circunstancias específicas en que ocurrieron”. 

Además, en algunos casos el contexto posibilitó la caracterización de los hechos 

como parte de un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos y/o 

se tomó en cuenta para la determinación de la responsabilidad internacional 

del Estado. De ese modo, en relación con el aducido incumplimiento del Estado 

en cuanto a la prevención de lo sucedido a María Isabel Veliz Franco, la consi-

deración de información contextual coadyuvará (junto con elementos fácticos 

propios del caso) a la precisión sobre el grado en que era exigible al Estado consi-

derar la existencia de un riesgo para la niña, y actuar en consecuencia. Asimismo, 

en el aspecto indicado, como también en relación con la actuación estatal en la 

investigación de los hechos, permitirá una mejor comprensión de las aducidas 

violaciones, como de la procedencia de ciertas medidas de reparación.13

de 1999, y Caso Furlan y Familiares vs. Argentina, Sentencia de Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas, 31 de agosto de 2012, Serie C, núm. 246. 

13 Corte IDH, Caso Veliz Franco y otros vs. Guatemala, cit., nota 11, párrafo 65.
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Tal como se señaló respecto de la obligación de garantía y sus consecuencias 
al analizarla a la luz del principio de no discriminación, la interpretación de los 
derechos en estos casos estructurales también debe hacerse desde una óptica 
particular. En efecto, cada derecho debe ser interpretado respecto de titulares 
concretos con ciertas particularidades que no pueden ser ignoradas y, por tanto, 
el modelo de referencia para determinar la conducta del Estado tiene un fuerte 
componente subjetivo. Esto es particularmente relevante en contextos pluralis-
tas, donde conviven diversas situaciones y grupos humanos que no pueden ser 
tratados bajo un solo modelo o paradigma de titular de derechos. Así lo ha seña-
lado la Corte IDH respecto de los derechos de los pueblos indígenas:

Debido a que el presente caso trata sobre los derechos de los miembros de una 

comunidad indígena, la Corte considera oportuno recordar que, de conformidad 

con los artículos 24 (Igualdad ante la Ley) y 1.1 (Obligación de Respetar los De-

rechos) de la Convención Americana, los Estados deben garantizar, en condicio-

nes de igualdad, el pleno ejercicio y goce de los derechos de estas personas que 

están sujetas a su jurisdicción. Sin embargo, hay que resaltar que para garantizar 

efectivamente estos derechos, al interpretar y aplicar su normativa interna, los 

Estados deben tomar en consideración las características propias que diferen-

cian a los miembros de los pueblos indígenas de la población en general y que 

conforman su identidad cultural. El mismo razonamiento debe aplicar la Corte, 

como en efecto lo hará en el presente caso, para valorar el alcance y el contenido 

de los artículos de la Convención Americana, cuya violación la Comisión y los 

representantes imputan al Estado.14

Algunos ejemplos en la jurisdicción contenciosa y consultiva de la Corte IDH 
nos permiten identificar este enfoque. En primer lugar, destaca la necesidad de 
interpretar los derechos de las mujeres desde una perspectiva de corrección de 
las prácticas culturales que impiden verlas como titulares plenas de derechos 
que deben gozarlos y ejercerlos en condiciones de igualdad.15 En el caso de niños 
y niñas, la interpretación debe hacerse cargo de que estamos ante un titular que 
es un sujeto en desarrollo, por lo que es necesario leer los derechos de forma tal 
que se logre satisfacer el interés superior de niños/as, que no es otro que la plena 

14 Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay, Sentencia de Fondo, Repa-
raciones y Costas, 17 de junio de 2005, Serie C, núm. 125, párrafo 51.

15 Corte IDH, Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México, cit., nota 11, y Caso 
Véliz Franco vs. Venezuela, cit., nota 11.
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vigencia de sus derechos.16 En el caso de los pueblos indígenas, la interpretación 
debe considerar la situación de exclusión y marginación en que históricamente 
han vivido en la región, pero, además, es necesario que se haga cargo de las par-
ticularidades culturales que constituyen su identidad cultural.17 Los migrantes se 
encuentran en una situación de vulnerabilidad en el goce y ejercicio de derechos, 
lo que se profundiza por los cambios culturales y la pérdida de las redes natu-
rales de apoyo con las que normalmente cuentan en sus países de origen.18 Los 
privados de libertad se encuentran en una situación particular donde están bajo 
la tutela directa del Estado y, por tanto, este tiene una responsabilidad agravada 
por la situación de dependencia de estas personas, que sufren de descrédito so-
cial por haber sido encarceladas.19

Hacerse cargo de las particularidades de la situación y las características de 
los titulares de derechos supone abandonar el mito de que la ley y el intérprete 
son neutrales. En materia de no discriminación, esta neutralidad es un aliado de 
la permanencia de las exclusiones y marginaciones sociales, de ahí que la Corte 
Interamericana haya avanzado en esta línea de subjetivización de la interpreta-
ción.20

Todo este proceso de reinterpretación de los derechos a partir de sus titulares 
implica una perspectiva de análisis tremendamente útil a la hora de enfrentar 
situaciones de violaciones estructurales como las que dan origen a las sentencias 
estructurales, propias de la realidad de nuestra región. Por ello, me parece que 
la jurisprudencia de la Corte en estas materias no es sino una expresión de la 
búsqueda de una perspectiva que permita enfrentar efectivamente la realidad de 
discriminación de nuestra región y permitir, por tanto, un efectivo goce y ejerci-
cio de los derechos convencionales.

16 Corte IDH, Opinión Consultiva OC-21/14, de 19 de agosto de 2014, Derechos y garantías de 
niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional, 
Serie A, núm. 21 y Opinión Consultiva OC-17/02, de 28 de agosto de 2002, Condición Jurí-
dica y Derechos Humanos del Niño, Serie A, núm. 17.

17 Corte IDH, Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, Sentencia de Fondo y 
Reparaciones, 27 de junio de 2012, Serie C, núm. 245.

18 Corte IDH, Opinión Consultiva OC-18/03, de 17 de septiembre de 2003, Condición Jurídica 
y Derechos de los Migrantes Indocumentados, Serie A, núm. 18.

19 Corte IDH, Caso Pacheco Teruel y otros vs. Honduras, Sentencia de Fondo, Reparaciones y 
Costas, 27 de abril de 2012, Serie C, núm. 241.

20 Nash Rojas, Claudio, “El principio pro persona en la jurisprudencia de la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos”, Control de convencionalidad. De la dogmática a la implemen-
tación, op. cit., pp. 503-541.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

DR © 2015. Konrad Adenaur Stiftung e. V.

Libro completo en: 
https://goo.gl/CsNHXM



135135135yyyyTutela judicial y protección de grupos: comentario al texto de Néstor Osuna

3.3. Mecanismo concreto de modificación de la realidad: garantías de no repetición

Por último, me parece interesante comentar brevemente la forma en que la 
Corte IDH ha buscado intervenir directamente en la realidad de violaciones 
estructurales.

La Corte IDH ha usado una herramienta para intentar intervenir y transfor-
mar la realidad de base de las violaciones estructurales de derechos humanos: las 
garantías de no repetición.21 Como sabemos, una vez que se produce la violación 
y la Corte declara la responsabilidad internacional del Estado, surge la obliga-
ción de reparar (CADH, artículo 63.1). La Corte ha centrado su labor reparato-
ria a través de dos tipos de medidas. Por una parte, las medidas destinadas a la 
reparación individual (restitución, compensación, satisfacción) y, por otra, las 
destinadas a modificar las causas que permitieron se concretara la violación 
(garantías de no repetición). En este sentido, si bien las garantías de no repeti-
ción pueden no tener un vínculo directo con la víctima, sí lo tienen con la obli-
gación de garantía en una faceta preventiva. Por tanto, estas medidas tendrán 
un efecto reparatorio en relación con las víctimas y preventivo respecto de toda 
la sociedad.22

No entraré aquí en el detalle de las medidas de garantía de no repetición dis-
puestas por la Corte, sino que me centraré en su vinculación con las bases de las 
violaciones estructurales. En la práctica, las medidas destinadas a garantizar que 
las violaciones que conoce la Corte no se repitan, son uno de los instrumentos 
más eficaces con que cuenta el sistema para abordar las bases institucionales y 
culturales de estas violaciones. A través de medidas de este tipo se pueden impo-
ner cambios institucionales y promover cambios culturales que permitan supe-
rar desde la base las causas que ponen a las víctimas de violaciones estructurales 
en situación de vulnerabilidad. Promover medidas de cambio institucional (no 
solo legislativas, sino de tipo administrativo, de políticas públicas, etc.) y cultural 
(campañas de educación, de cambio cultural) pueden ser eficaces en la medida 
en que también sean combinadas con un proceso de seguimiento y supervisión 
tanto por parte de los órganos de control como de la sociedad civil. El ejemplo 
más claro de esta aproximación por parte de la Corte ha sido la sentencia en el 
caso Atala Riffo y niñas vs. Chile:

21 Sobre el tema reparaciones y sistema de derechos humanos, véase Nash Rojas, Claudio, 
Responsabilidad internacional del Estado en la jurisprudencia internacional y la experiencia 
chilena, Chile, Editorial Legal Publishing, Thomson Reuters, 2014.

22 Véase Nash Rojas, Claudio, Las reparaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos, 2ª ed. correg. y actualiz., Chile, Centro de Derechos Humanos, Facultad de Derecho 
- Universidad de Chile, 2009.
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La Corte resalta que algunos actos discriminatorios analizados en capítulos pre-

vios se relacionaron con la reproducción de estereotipos que están asociados a 

la discriminación estructural e histórica que han sufrido las minorías sexuales, 

particularmente en cuestiones relacionadas con el acceso a la justicia y la aplica-

ción del derecho interno. Por ello, algunas de las reparaciones deben tener una 

vocación transformadora de dicha situación, de tal forma que las mismas tengan 

un efecto no solo restitutivo sino también correctivo hacia cambios estructurales 

que desarticulen aquellos estereotipos y prácticas que perpetúan la discrimina-

ción contra la población LGTBI. En esta línea a continuación se analizarán las 

solicitudes de la Comisión y los representantes.23

La limitación del tipo de medidas me parece que está dada en el vínculo entre 
la violación analizada y las medidas de no repetición que se dispongan. En esta 
materia debe existir un cierto correlato; disponer medidas que no tengan rela-
ción con la violación analizada en el caso podría deslegitimar el conjunto y ello 
puede ser un riesgo real para el sistema, que no es muy distinto al que se produce 
en el ámbito interno y que destaca en su texto el profesor Osuna.

3.4. A modo de conclusión: comparación de la protección estructural  
de la Corte Constitucional de Colombia y la Corte Interamericana

La respuesta de la Corte Interamericana frente a los casos de violaciones estruc-
turales tiene semejanzas evidentes con la respuesta nacional, particularmente, 
con la respuesta de la Corte Constitucional colombiana, expuesta por el profesor 
Osuna en su texto. Reseñaremos algunos de estos elementos comunes.

En primer lugar, en ambos casos estamos ante un esfuerzo sistemático de 
las instancias jurisdiccionales por hacerse cargo de los elementos de fondo que 
producen las violaciones que han llegado a su conocimiento, vía casos aislados.

En segundo lugar, en ambos casos se busca generar condiciones mínimas de 
igualdad que permitan un pleno goce y ejercicio de derechos. De ahí que el prin-
cipio de no discriminación sea un elemento relevante en ambas sedes jurisdic-
cionales.

En tercer lugar, en ambos casos se hace una interpretación de los derechos y 
libertades conculcados como una consecuencia de la falta de respuesta eficaz por 
parte de las autoridades estatales a cargo de dar respuesta ante estos hechos. De 

23 Corte IDH, Caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile, Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, 
24 de febrero de 2012, Serie C, núm. 239, párrafo 267 (el destacado es propio). En el mismo 
sentido, Corte IDH, Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México, cit., nota 11, 
párrafo 450.
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ahí que en ambas sedes cobra especial relevancia adoptar medidas que movilicen 
a los poderes del Estado (medidas complejas en la Corte Constitucional y garan-
tías de no repetición en la Corte Interamericana).

En cuarto lugar, en ambos casos ha sido esencial el establecimiento de medi-
das de seguimiento de las instrucciones que se dan para su ejecución por distin-
tas autoridades estatales.

En quinto y último lugar, en ambas instancias jurisdiccionales hay una fuerte 
convicción de que no existen otras instancias a las cuales puedan recurrir las 
víctimas, esto es, tanto la Corte Constitucional como la Corte Interamericana 
son, en sus respectivos ámbitos, sedes finales que tienen como misión mover el 
aparato estatal.

IV. CRíTICAS Y PROBLEMAS COMUNES CON LAS SENTENCIAS ESTRUCTURALES

Así como hay elementos comunes en ambas sedes, también hay críticas que pue-
den ser comunes. Revisaremos algunas de las que están en el debate regional.

1. Exacerba el debate constitucional sobre control contramayoritario

Cualquier análisis sobre un sistema normativo de derechos estaría incompleto 
si no se hace cargo de la pregunta sobre la legitimidad de su actuar, esto es, la 
coherencia entre sus funciones, los procedimientos utilizados y los resultados 
obtenidos. Es esencial para todo sistema normativo y, en particular, para aque-
llos consagrados en el ámbito internacional, tener bases sólidas que legitimen su 
actuar. Esto no solo desde un punto de vista teórico, es decir por qué es vinculan-
te un sistema, sino también desde su práctica.24

Los diseños institucionales adoptados por las constituciones nacionales de la 
gran mayoría de países y en el ámbito internacional tienen elementos comunes: 
consagran un sistema de catálogos de derechos humanos y establecen mecanis-
mos de control jurisdiccional contramayoritarios. Por tanto, el diseño institucio-
nal ha tomado por opción un sistema de derechos con garantía constitucional y, 
además, opta por un sistema de control de las decisiones de las mayorías a través 
de mecanismos jurisdiccionales.

Desde esta perspectiva, es importante distinguir adecuadamente cuáles son 
las críticas que se dirigen al diseño y cuáles a la praxis dentro del diseño. Muchas 

24 Acerca del debate sobre legitimidad, véase Nash Rojas, Claudio, La concepción de derechos 
fundamentales en Latinoamérica, México, D.F., Fontamara, 2010, cap. VII.
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de las críticas que se formulan a la praxis no son sino una manifestación de críti-
cas al diseño, lo que no es apropiado o, al menos, no parece honesto.

Consecuencialmente, aquí tenemos un criterio de corrección para el análisis 
de la realidad. La legitimidad del sistema, de sus normas y mecanismos es cen-
tral en las apreciaciones que paso a formular.

A continuación analizaré la legitimidad desde la visión de los Estados y, lue-
go, desde la sociedad civil.

1.1. Los Estados

Para que los Estados asuman el sistema como legítimo deben cumplirse, a mi 
juicio, tres condiciones: sentir que aquello a que se comprometieron es lo mismo 
que se les exige, que la responsabilidad internacional siga estándares claros en 
materia de atribución y reparaciones, y que en los procedimientos sean tratados 
en “igualdad de armas”.

Sobre el compromiso, lo central es que los órganos en su trabajo de control 
sean capaces de explicitar y fundamentar que las recomendaciones, informes, 
sentencias, etc., están vinculadas con los compromisos del Estado en términos 
normativos. Si el Estado se ha comprometido en sede internacional, lo hace de 
buena fe y para cumplir con sus obligaciones. Por tanto, una objeción que podría 
ser legítima sería que las exigencias son diferentes a aquellas que fueron adquiri-
das. De ahí la importancia que en estos casos estructurales quede muy claramen-
te establecido el contexto en que se producen las violaciones, ya que será dicha 
construcción fáctica la que habilite la adopción de medidas de no repetición.

En segundo lugar, si se va a atribuir responsabilidad internacional por viola-
ciones de derechos humanos, los órganos de control deben aplicar ciertos están-
dares estrictos en materia de atribución de responsabilidad y reparaciones. La 
atribución de responsabilidad debe ser fundada y basada en los hechos acredi-
tados. En materia de reparaciones, los órganos de control, en particular la Corte, 
deben tener siempre presente que si bien a través de las medidas de reparación 
se puede ampliar el ámbito de las reparaciones, el vínculo entre la violación y las 
medidas no puede perderse, debe haber en el conjunto de las reparaciones una 
relación lógica entre la víctima, la violación y la reparación. En el caso de senten-
cias estructurales, debe haber un contexto que las justifique.

Sobre la igualdad de armas en los procedimientos, estos deben guardar cier-
tos resguardos formales y de fondo. El hecho de que hoy las partes puedan actuar 
en el proceso ante la Corte permite dar pasos serios en determinar un rol claro 
a cada uno de los actores. En este sentido, me parece que podría explorarse de 
manera más intensa el rol que le cabe a la Comisión como garante del orden 
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público interamericano, en relación con estas violaciones estructurales que son 
comunes en todos nuestros países y marcan, por tanto, un objetivo legítimo de 
preocupación.

1.2. La sociedad civil

Para la sociedad civil, particularmente para quienes pertenecen a aquellos gru-
pos víctimas de discriminación sistémica, el sistema internacional se ve cada vez 
más como una posibilidad próxima para controlar las actividades del Estado. En 
este sentido, la legitimidad del sistema está directamente vinculada con la capa-
cidad de este para dar respuesta efectiva a sus problemas.25

En el ámbito contencioso, el aspecto más interesante en la evaluación desde 
la sociedad tiene que ver con el acceso al sistema, específicamente a la Corte 
IDH, la duración de los procedimientos contenciosos y el cumplimiento de las 
resoluciones. Para efectos de este comentario me inte-resa este último punto. 
Para que el sistema siga teniendo legitimidad ante la sociedad civil, es vital es-
tablecer mecanismos eficaces para el cumplimiento de las resoluciones interna-
cionales. Para ello es necesario un rol más activo de las instancias políticas del 
sistema que siguen siendo las grandes ausentes en el esquema institucional de 
control interamericano de derechos humanos.

El actual sistema de seguimiento de causas por parte de la Corte IDH está 
demostrando ser un instrumento útil. Al igual que en la Corte Constitucional 
colombiana, es en el seguimiento de las sentencias estructurales donde se juega 
la vigencia de los derechos. El seguimiento en el sistema de la Corte IDH es un 
mecanismo de diálogo entre Corte y Estado, donde, eventualmente, participan 
las víctimas. En aquellas medidas de carácter institucional, el control parece ser 
más efectivo, el problema surge en materia de coordinación de actores locales. 
Ya sabemos que este es un elemento central para lograr superar situaciones de 
violaciones de derechos humanos que tienen su origen, precisamente, en la falta 
de respuesta por parte de los poderes públicos.

2. Eficacia transformadora en duda

No hay duda de que uno de los principales avances en materia de garantía de los 
derechos humanos, tanto a nivel interno como internacional, ha sido el surgi-
miento de estas respuestas estructurales ante problemas de ese mismo tipo.

25 Para profundizar en la sociedad civil como actora relevante ante el sistema interamericano, 
véase Nash Rojas, Claudio, “Pasado, presente y futuro del sistema interamericano de dere-
chos humanos”, op. cit., nota 4, pp. 112-113.
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Estas medidas no buscan sino dar efectividad a los derechos de las personas 
sujetas a la jurisdicción de los Estados. El problema que comienza a plantearse 
con más o menos fuerza dentro de los Estados de la región es que luego de déca-
das de haber puesto los derechos en el centro de la discusión, la desigualdad se 
mantiene y, en muchos casos, ha aumentado. Ello plantea la duda, legítima por 
cierto, de la efectividad de la respuesta jurisdiccional.26

En efecto, exclusiones sociales de amplios sectores sociales abren la puerta a 
planteamientos críticos al discurso de los derechos humanos y, por primera vez 
en varios años, los derechos humanos comienzan a ser mirados como un obstá-
culo y no como el camino para la superación de estas situaciones lacerantes para 
nuestras sociedades.27

En este sentido, me planteo la pregunta, a la que no veo respuesta en el texto 
de Osuna, de si tenemos claro cuáles son los límites reales de la justicia consti-
tucional y cuánto le podemos pedir legítimamente. Si bien se han superado de 
buena forma las críticas teóricas y filosóficas sobre el rol de la judicatura, no veo 
la misma solidez en la determinación de un encuadrado preciso de qué es lo que 
podemos esperar de la justicia constitucional. Tenemos claro que este es un me-
canismo adecuado para protección de derechos individuales que han sido ame-
nazados y/o violados; tenemos algunas esperanzas en el sistema de justicia cons-
titucional para provocar cambios concretos, particularmente institucionales, en 
menor medida culturales y, eventualmente, de coordinación institucional. Pero 
transformaciones más profundas, no es claro hasta dónde puedan activarse des-
de la judicatura y si es que este es un rol que le podemos asignar.

3. Límites frente a las crisis con los Estados y de los Estados

El último comentario que quiero formular se relaciona con la política. Está muy 
de moda hoy un texto de Roberto Gargarella, quien, con la agudeza a que nos 
tiene acostumbrados, plantea que luego de tanto tiempo poniendo el énfasis en 
los derechos, nos hemos olvidado de la política, de lo que él llama “la sala de má-
quinas” de la Constitución.28 Creo que Gargarella se equivoca en su diagnóstico. 

26 Couso, Javier, “Los desafíos de la democracia constitucional en América Latina: entre la 
tentación populista y la utopía neoconstitucional”, Anuario de Derechos Humanos 2010, 
Santiago de Chile, Centro de Derechos Humanos, Facultad de Derecho - Universidad de 
Chile, 2011, pp. 33-47.

27 En ese sentido, se pueden leer críticas formuladas al sistema de derechos humanos por 
países del ALBA.

28 Gargarella, Roberto, “El constitucionalismo latinoamericano y la ‘sala de máquinas’ de la 
Constitución (1980-2010)”, Revista Gaceta Constitucional, núm. 48, 2011, pp. 289-305.
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En la justicia constitucional y en la protección internacional, el objetivo siempre 
ha estado en la política. El diagnóstico de las violaciones estructurales de de-
rechos humanos tiene un fundamento fuerte en la crítica al poder político y su 
inmovilismo frente a los temas institucionales, culturales y de falta de actuación 
y/o coordinación estatales. Las sentencias estructurales en el ámbito nacional y 
las garantías de no repetición en el internacional pueden ser leídas perfectamente 
como un intento casi desesperado por movilizar el aparato de poder. Otra cosa es 
que cuestionemos la efectividad de la justicia, sea nacional o internacional, para 
mover la política y enmarcarla en una cierta hoja de ruta marcada por los derechos.

Hay dos situaciones que son preocupantes. La primera, son los Estados que 
estando en condiciones de actuar, no lo hacen por razones ideológicas. En estos 
casos, el establecimiento de ciertos mínimos por parte de la cultura de derechos 
humanos, no ha parecido suficiente para movilizar las decisiones. La segunda 
situación, son los Estados donde es irrelevante la decisión política porque no 
tienen la capacidad de actuar, sea porque no tienen control territorial y/o recur-
sos suficientes y adecuados para responder ante los desafíos de las violaciones de 
derechos humanos que sufre parte importante de la población,29 sea porque son 
Estados que están capturados, principalmente, por parte de grupos de interés.30

El desafío que está pendiente para la justicia constitucional e internacional 
en términos de violaciones estructurales es la definición de los límites. Ya más o 
menos despejadas las dudas respecto a la legitimidad democrática y el objetivo 
de la movilización del poder público, la pregunta que persiste es la de la legitimi-
dad dada por la efectividad del sistema. Si no establecemos ciertos límites a las 
expectativas frente a la justicia constitucional e internacional, estamos destina-
dos a un nueva “crónica de una decepción anunciada”.
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