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anexo II: leyes Integrales de ImplementacIón 

de decIsIones InternacIonales

Colombia
Ley

Ley Nº 288 del 5 de julio de 1996.
Establece instrumentos para la indemnización de perjuicios a las 
víctimas de violaciones de derechos humanos en virtud de lo dispuesto 
por determinados órganos internacionales de derechos humanos. 

El Congreso de Colombia
Decreta:
Artículo 1º. El Gobierno Nacional deberá pagar, previa realización del 
trámite de que trata la presente Ley, las indemnizaciones de perjuicios 
causados por violaciones de los derechos humanos que se hayan de-
clarado, o llegaren a declararse, en decisiones expresas de los órganos 
internacionales de derechos humanos que más adelante se señalan. 

Artículo 2º. Para los efectos de la presente Ley solamente se podrán ce-
lebrar conciliaciones o incidentes de liquidación de perjuicios respecto 
de aquellos casos de violaciones de derechos humanos en relación con 
los cuales se cumplan los siguientes requisitos: 
Que exista una decisión previa, escrita y expresa del Comité de Dere-
chos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que se 
concluya respecto de un caso concreto que el Estado colombiano ha 
incurrido en una violación de derechos humanos y se establezca que 
deben indemnizarse los correspondientes perjuicios. 
Que exista concepto previo favorable al cumplimiento de la decisión 
del órgano internacional de derechos humanos proferido por un Comité 
constituido por: el Ministro del Interior; el Ministro de Relaciones Ex-
teriores; El Ministro de Justicia y del Derecho; y el Ministro de Defensa 
Nacional. 
Parágrafo 1. El Comité proferirá concepto favorable al cumplimiento de 
la decisión del Organo Internacional de Derechos Humanos en todos 
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los casos en que se reúnan los presupuestos de hecho y de derecho 
establecidos en la Constitución Política y en los tratados internacionales 
aplicables. Para ello tendrá en cuenta, entre otros elementos, las prue-
bas recaudadas y las providencias recaídas en los procesos judiciales, 
administrativos o disciplinarios internos y en la actuación surtida ante el 
respectivo órgano internacional. 
Parágrafo 2. Cuando el Comité considere que se no reúnen los pre-
supuestos a que hace referencia el parágrafo anterior, deberá comu-
nicarlo así al Gobierno Nacional para que presente la demanda o in-
terponga los recursos del caso contra la aludida decisión ante órgano 
internacional competente, si lo hubiere. En todo caso, si no existiere 
segunda instancia prevista en el tratado internacional aplicable o se 
hubiere agotado el término para impugnar la decisión, el Comité debe-
rá rendir concepto favorable al cumplimiento de la decisión del órgano 
internacional. 
Parágrafo 3. El Comité dispondrá de un plazo de cuarenta y cinco (45) 
días, contados a partir de la notificación oficial del pronunciamiento del 
órgano internacional de que se trate, para emitir el concepto correspon-
diente. 
El plazo en mención comenzará a correr a partir de la fecha en que prin-
cipie a regir la presente Ley, respecto de los pronunciamientos de los 
órganos internacionales de derechos humanos que se hayan proferido 
con anterioridad a dicha fecha.
Parágrafo 4. Habrá lugar al trámite de que trata la presente Ley incluso 
si hubieren caducado las acciones previstas en el derecho interno para 
efectos de obtener la indemnización de perjuicios por hechos violatorios 
de los derechos humanos, siempre y cuando se cumplan los requisitos 
establecidos en este artículo. 

Artículo 3º. Si el Comité emite concepto favorable al cumplimiento de 
la decisión del órgano internacional, el Gobierno Nacional solicitará la 
audiencia de conciliación ante el agente del Ministerio Público adscrito 
al Tribunal Contencioso Administrativo que sería competente, de acuer-
do con el derecho interno, para dirimir la controversia objeto de la con-
ciliación, en un término que no exceda los treinta (30) días. 
Recibida la solicitud, el agente del Ministerio Público deberá citar a los 
interesados con el fin de que concurran ante él y presenten los medios 
de prueba de que dispongan para demostrar su legítimo interés y la 
cuantía de los perjuicios. 
El agente del Ministerio Público correrá traslado de las pruebas apor-
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tadas y de las pretensiones formuladas por los interesados al gobierno 
Nacional y citarán a las partes a la audiencia de conciliación. 
El Defensor del Pueblo será convocado al trámite de la conciliación. 

Artículo 4º. La entidad pública a la cual haya estado vinculado el servi-
dor público responsable de los respectivos hechos, procederá a determi-
nar de común acuerdo con las personas que hayan demostrado legítimo 
interés, y basada en los medios de prueba que obren en la actuación, el 
monto de la indemnización de los perjuicios. 
La conciliación versará sobre el monto de la indemnización. Para la 
tasación de los perjuicios se aplicarán los criterios de la jurisprudencia 
nacional vigente. 
En todo caso, sólo podrán reconocerse indemnizaciones por los perjui-
cios debidamente probados y que tengan nexo de casualidad con los 
hechos objeto de la decisión del órgano internacional. 

Artículo 5º. La conciliación de que trata la presente Ley también podrá 
adelantarse dentro del proceso contencioso administrativo iniciado para 
obtener la indemnización de los perjuicios derivados de los mismos he-
chos a que se refiere la decisión del órgano internacional de derechos 
humanos, aún cuando hubiere precluido en el mismo la oportunidad 
para realizar la conciliación. 

Artículo 6º. Para efectos de la indemnización de los perjuicios que 
serán objeto de la conciliación, se tendrán como pruebas, entre otras, 
las que consten en procesos judiciales; administrativos o disciplinarios 
internos y, en especial, las valoradas por el órgano internacional para 
expedir la correspondiente decisión. 

Artículo 7º. Si se lograre acuerdo, las partes suscribirán un acta en que 
se lo hará constar y que refrendará el agente del Ministerio Público. Di-
cha acta se enviará inmediatamente al respectivo Tribunal Contencioso 
Administrativo para que el Magistrado a quien le corresponda por re-
parto decida si la conciliación resulta lesiva a los intereses patrimoniales 
del Estado, o si puede hallarse viciada de nulidad. En cualquiera de 
ambos casos, el Magistrado dictará providencia motivada en que así lo 
declare. 

Artículo 8º. El auto aprobatorio de la conciliación tendrá los alcances 
de un crédito judicialmente reconocido y efectos de cosa juzgada y, por 
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ende, pondrá fin a todo proceso que se haya iniciado contra el Estado 
por los beneficiarios de la indemnización en relación con los hechos 
materia de la conciliación. 

Artículo 9º. En los aspectos del trámite conciliatorio no previstos en la 
presente Ley, se dará aplicación a la Ley 23 de 1991 y a las demás dispo-
siciones legales y reglamentarias que regulen la conciliación. 

Artículo 10º. Si se produjere una providencia que declare un acuerdo 
de conciliación como lesivo a los intereses patrimoniales del Estado o 
viciado de nulidad, los interesados podrán: 
a) Reformular ante el Magistrado de conocimiento los términos de la 
conciliación, de manera que resulte posible su aprobación; b) Si la nu-
lidad no fuere absoluta, subsanarla y someter nuevamente a considera-
ción del Magistrado el acuerdo conciliatorio; y c) Acudir al procedimien-
to previsto en el artículo siguiente. 

Artículo 11º. Si no se llegare a un acuerdo luego del trámite de con-
ciliación, los interesados podrán acudir ante el Tribunal Contencioso 
Administrativo competente, al trámite de liquidación de perjuicios por 
la vía incidental, según lo previsto en los artículos 135 y siguientes del 
Código de Procedimiento Civil. En el trámite de dicho incidente podrá 
recurrirse al procedimiento de arbitraje. 
La decisión sobre el incidente de regulación de perjuicios se adoptará 
por el Tribunal en los términos establecidos en el Código Contencioso 
Administrativo y será susceptible de los recursos de ley. 

Artículo 12º. Las indemnizaciones que se paguen o efectúen de acuer-
do con lo previsto en esta Ley, darán lugar al ejercicio de la acción de 
repetición de que trata el inciso segundo del artículo 90 de la Constitu-
ción Política. 

Artículo 13º. El Ministro de Justicia designará los funcionarios del Go-
bierno Nacional que pueden tener acceso a los expedientes adminis-
trativos, disciplinarios y judiciales, incluidos los tramitados ante la juris-
dicción penal militar, para efectos de las actuaciones que deban surtirse 
ante los órganos internacionales de derechos humanos y, cuando sea 
el caso, para verificar la identidad de quienes deban beneficiarse de las 
indemnizaciones de que trata la presente Ley, así como el monto de los 
perjuicios que deben ser objeto de las mismas. 
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Artículo 14º. Las atribuciones asignadas al Gobierno Nacional por me-
dio de la presente Ley deberán ejercerse en forma tal que se evite el 
fenómeno de la doble o excesiva indemnización de perjuicios. 

Artículo 15º. El Gobierno Nacional remitirá copia de toda la actuación 
al respectivo órgano internacional de derechos humanos, para los efec-
tos previstos en los instrumentos internacionales aplicables. 

Artículo 16º. La presente Ley rige a partir de la fecha de su promulga-
ción. 

El Presidente del Senado de la República,  
Julio César Guerra Tulena. 

El Secretario General del honorable Senado de la República, 
Pedro Pumarejo Vega. 

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, 
Rodrigo Rivera Salazar. 
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,  
Diego Vivas Tafur. 

Republica De Colombia - Gobierno Nacional 

Publíquese y ejecútese. Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 5 de julio 
de 1996. 
Ernesto Samper Pizano  
El Ministro del Interior, Horacio Serpa Uribe. 
El Ministro de Relaciones Exteriores, Rodrigo Pardo García-Peña.  
El Ministro de Justicia y del Derecho, Carlos Eduardo Medellín Becerra. 
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Perú
Ley

Ley Nº 27.775 del 27 de junio de 2002
Regula el procedimiento de ejecución de sentencias emitidas por 
tribunales supranacionales.

(…)

Artículo 1º. Objeto de la Ley. Declárase de interés nacional el cum-
plimiento de las sentencias dictadas en los procesos seguidos contra el 
Estado peruano por Tribunales Internacionales constituidos por Trata-
dos que han sido ratificados por el Perú de acuerdo con la Constitución 
Política. 

Artículo 2º. Reglas de ejecución de Sentencias Supranacionales. 
Las sentencias expedidas por los Tribunales Internacionales constituidos 
según Tratados de los que es parte el Perú, que contengan condena de 
pago de suma de dinero en concepto de indemnización por daños y 
perjuicios a cargo del Estado o sean meramente declarativas: se ejecuta-
rán conforme a las reglas de procedimiento siguiente: 

a) Competencia. 
 La sentencia emitida por el Tribunal Internacional será transcrita por 

el Ministerio de Relaciones Exteriores al Presidente de la Corte Su-
prema, quien la remitirá a la Sala en que se agotó la jurisdicción 
interna, disponiendo su ejecución por el Juez Especializado o Mixto 
que conoció el proceso previo. En el caso de no existir proceso 
interno previo, dispondrá que el Juez Especializado o Mixto compe-
tente conozca de la ejecución de la resolución. 

b) Procedimiento para la ejecución de resolución que ordena el pago de 
suma determinada. 

 Si la sentencia contiene condena de pago de suma de dinero, el Juez 
a que se refiere el inciso a) de este artículo dispone que se notifique 
al Ministerio de Justicia para que cumpla con el pago ordenado en 
la sentencia, en el término de diez días. 

c) Procedimiento para el pago de suma por determinar. 
 Si la sentencia contiene condena de pago de suma de dinero por 
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determinar, el Juez Especializado o Mixto a que se refiere en el in-
ciso a) de este artículo correrá traslado de la solicitud del ejecutante 
con los medios probatorios que ofrezca, al Ministerio de Justicia por 
el término de diez días. El representante del Ministerio de Justicia 
puede formular contradicción exclusivamente sobre el monto pre-
tendido, ofreciendo medios probatorios. Formulada la contradicción 
o sin ella, el Juez ordenará la actuación de los medios probatorios 
pertinentes en audiencia de conciliación, en el plazo no mayor de 
30 días y pronunciará resolución dentro de los 15 días. La apelación 
será concedida con efecto suspensivo y será resuelta por la Sala de 
la Corte Superior correspondiente en igual término. 

d) Proceso para fijar la responsabilidad patrimonial y el monto indem-
nizatorio, en su caso. 

 Si la sentencia contiene declaración de que la parte ha sufrido daños 
y perjuicios distintos al derecho conculcado o como consecuencia 
de los hechos materia de juzgamiento internacional y ha dejado a 
salvo el derecho del mismo para hacerlo valer conforme a la jurisdic-
ción interna, la parte deberá interponer la demanda correspondiente 
siguiendo el trámite del proceso abreviado previsto en el Título 11 
de la Sección Quinta del Código Procesal Civil. 

e) Ejecución de medidas provisionales. 
 En los casos que la Corte emita medidas provisionales, ya sea cuan-

do se trate de asuntos que estén en conocimiento de la misma, o 
bien, a solicitud de la Comisión Interamericana ante la Corte, éstas 
deberán ser de inmediato cumplimiento, debiendo el Juez Especia-
lizado o Mixto ordenar su ejecución dentro del término de 24 horas 
de recibida la comunicación de la decisión respectiva. 

Artículo 3º. Tramitación de pretensiones distintas. Las pretensiones 
de la parte sobre reparaciones distintas de la condena o declaración con-
tenidas en la sentencia del Tribunal Internacional se sujetan a la compe-
tencia y a la vía procedimental señaladas en el Código Procesal Civil. 

Artículo 4º. Medidas no indemnizatorias. Dentro del plazo de diez 
días de recibida la comunicación de la Corte Suprema, el Juez que agotó 
la Jurisdicción interna ordenará a los órganos e instituciones estatales con-
cernidas, sea cuáles fuesen éstas, el cese de la situación que dio origen a 
la sentencia referida, indicando la adopción de las medidas necesarias. 
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En el caso que la sentencia se refiera a resolución judicial, el Juez com-
petente deberá adoptar las disposiciones que resulten pertinentes para 
la restitución de las cosas al estado en el que se encontraban antes de 
que se produzca la violación declarada por medio de la sentencia. 

Artículo 5º. Derecho de repetición. Fijada la responsabilidad perso-
nal de la autoridad, funcionario o empleado público que dio motivo al 
procesamiento internacional, el Estado representado por el Procurador 
correspondiente iniciará proceso judicial para obtener a su vez, el resar-
cimiento de los daños y perjuicios que se le ha ocasionado. 

Artículo 6º. Comunicación de cumplimiento de sentencias. La Cor-
te Suprema de Justicia de la República informará, por medio del Ministe-
rio de Relaciones Exteriores a la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos acerca de las medidas que se hayan adoptado en cumplimiento 
de la sentencia. 
El beneficiario será informado periódicamente de las medidas que se 
adopten en cumplimiento de la sentencia. 

Artículo 7º. Previsión presupuestaria. El Ministerio de Justicia in-
corporará y mantendrá en su pliego presupuestal una partida que sirva 
de fondo suficiente para atender exclusivamente el pago de sumas de 
dinero en concepto de reparación de daños y perjuicios impuesto por 
sentencias de Tribunales Internacionales en procesos por violación de 
derechos humanos, así como el pago de las sumas que se determinen 
en las resoluciones de los procedimientos a que se refieren los incisos 
c) y d) del Artículo 2º de esta Ley. 
Si la partida fuere insuficiente para atender su objeto, se aplicará lo dis-
puesto en el Decreto de Urgencia Nº 055-2001, que establece procedi-
miento para el pago de sumas de dinero ordenadas por mandato judicial 
en procesos seguidos con el Estado, en lo que sea pertinente. 

Artículo 8º. Vía Arbitral. En el caso señalado en el acápite e) y d) del 
Artículo 2º, las partes podrán solicitar que la determinación del monto 
a pagar; y la responsabilidad patrimonial y el monto indemnizatorio en 
su caso, se tramite a través de un procedimiento arbitral de carácter fa-
cultativo, para lo cual el Procurador del Estado del Ministerio de Justicia 
debe estar debidamente autorizado para ello. El procedimiento arbitral 
se regirá por la Ley de la materia. 
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Artículo 9º. Deroga dispositivos legales. Deróganse todas aquellas 
disposiciones que se opongan a la presente Ley. 

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 
En Lima, a los veintisiete días del mes de junio de dos mil dos. 

Carlos Ferrero, Presidente del Congreso de la República. 
Henry Pease García, Primer Vicepresidente del Congreso de la República. 
Al Señor Presidente Constitucional de La República 

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cinco días del mes de julio 
del año dos mil dos. 

Alejandro Toledo, Presidente Constitucional de la República. 
Fernando Olivera Vega, Ministro de Justicia. 
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