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I. INTRODUCCIÓN

En pri mer lu gar, qui sié ra mos agra de cer la cor dial in vi ta ción que nos ex -
ten dió don Ser gio Gar cía Ra mí rez pa ra par ti ci par de es ta im por tan te pu bli -
ca ción que ha ce par te ya de una se rie de pu bli ca cio nes, que ha pro mo vi do
de ma ne ra muy es pe cial el Sis te ma Inte ra me ri ca no de De re chos Hu ma nos
en el he mis fe rio.

Pa ra la Aca de mia re sul ta de la ma yor im por tan cia es tu diar a pro fun di -
dad las im pli ca cio nes en el pa sa do y ha cia el fu tu ro de un sis te ma re gio -
nal que ca da vez cuen ta con más re le van cia pa ra nues tros paí ses. En es ta
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opor tu ni dad en la cual he mos te ni do el ho nor de pre pa rar al gu nas lí neas
so bre Co lom bia en el mar co del Sis te ma Inte ra me ri ca no, qui si mos abor -
dar, en pri mer lu gar, el mar co cons ti tu cio nal, le gis la ti vo y de in fraes truc -
tu ra es ta tal con el cual cuen ta Co lom bia pa ra la pro tec ción de los de re -
chos hu ma nos. Se gui da men te, pre sen ta mos al gu nos de los prin ci pa les
re tos y de sa fíos que tie ne el país y que son la con se cuen cia de las diez
sen ten cias que ha pro fe ri do la Cor te Inte ra me ri ca na con tra el Esta do. En
es ta mis ma lí nea, pre sen ta mos al gu nas re fle xio nes so bre la im por tan cia
de que se con ti núe con una es tra te gia es ta tal de re co no ci mien tos de res -
pon sa bi li dad in ter na cio nal, pa ra que Co lom bia sólo de fien da aque llo que 
es de fen di ble, pe ro siem pre cohe ren te con sus com pro mi sos en de re chos
hu ma nos. Esto le per mi ti rá que la Cor te le re co noz ca los avan ces que ha
te ni do en la pro tec ción y pro mo ción de los de re chos hu ma nos.

Co mo se ve rá, aún fal ta mu cho ca mi no por re co rrer pa ra Co lom bia en
ma te ria de de re chos hu ma nos. Son aún mu chos los re tos que sub sis ten,
es pe cial men te en el mar co de una de bi da ad mi nis tra ción de jus ti cia. La
in vi ta ción que ha ce mos con el tex to es a tra ba jar con cla ve de for ta le ci -
mien to ins ti tu cio nal. El pa pel de la Aca de mia en es te as pec to, sin du da,
no es des de ña ble. Por ello, es ta opor tu ni dad re sul ta va lio sa pa ra pre sen -
tar un diag nós ti co de la si tua ción, iden ti fi car las for ta le zas y las de bi li da -
des y pro pen der por un país que ca da vez más con si de re a la per so na hu -
ma na co mo cen tro de sus ac tua cio nes, po lí ti cas pú bli cas y de ci sio nes.

II. COLOMBIA: UN MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGISLATIVO

 PROPICIO PARA LA GARANTÍA, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN

DE LOS DERECHOS HUMANOS

1. Pro tec ción cons ti tu cio nal: la fi gu ra del “blo que
    de cons ti tu cio na li dad”

Co lom bia cuen ta con un mar co le gal am plio en ma te ria de de re chos hu -
ma nos. La Cons ti tu ción Po lí ti ca de 1991 re co no ce la im por tan cia de pro te -
ger y ga ran ti zar el go ce ple no de es tos de re chos. Des de el ar tícu lo pri me ro, 
don de se re co no ce a Co lom bia co mo un Esta do So cial de De re cho, fun da -
do en el res pe to de la dig ni dad hu ma na, en el tra ba jo, en la so li da ri dad y la 
pre va len cia del in te rés ge ne ral, se de mues tra có mo el Esta do tie ne de be res



y obli ga cio nes, tan to ne ga ti vas co mo po si ti vas,1 en aras de ha cer po si ble el 
res pe to, ga ran tía, vi gen cia y dis fru te de los de re chos hu ma nos.2

La Car ta Po lí ti ca3 pro te ge de ma ne ra es pe cial los de re chos ci vi les y po -
lí ti cos, los de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les, y otros de re chos
co lec ti vos. De he cho, des de la po nen cia pa ra pri mer de ba te en la Ple na ria
de la Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te,4 ya se re co no cía que la car ta con -
sig na ría la pro tec ción a los de re chos ci vi les y po lí ti cos cu yo ori gen se re -
mon ta a 1789 con la Re vo lu ción fran ce sa; de re chos eco nó mi cos, so cia les
y cul tu ra les re co no ci dos des de la re for ma li be ral de 1936, así co mo de re -
chos que pre ten die ran “dar ga ran tías a los se res hu ma nos con si de ra dos co -
mo gru po, so cie dad o glo bal men te a la hu ma ni dad”.5 Así las co sas, la
Cons ti tu ción re co no ce la exis ten cia de las lla ma das “ge ne ra cio nes de los
de re chos”6 —cri te rio me ra men te his tó ri co des de nues tra pers pec ti va—. En 
efec to, hoy no se pue de afir mar que exis ta una es pe cie de “je rar quía en tre
los de re chos”, pues es ta di vi sión en ge ne ra cio nes de be te ner un aná li sis
des de el cam po sim ple men te aca dé mi co y no prác ti co.
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1 Cor te Cons ti tu cio nal, Re la to ría, Ma nual de ju ris pru den cia cons ti tu cio nal, com pi -
la ción a ma ne ra de lí nea ju ris pru den cial rea li za da por el doc tor Iván Hum ber to Escru ce -
ría Ma yo lo, re la tor de cons ti tu cio na li dad de la Cor te Cons ti tu cio nal. De re chos fun da -
men ta les y de re chos de pres ta ción, mar co teó ri co y prác ti co que ex clu ye el aná li sis
in di vi dual de ca da uno de los de re chos.

2 Cor te Cons ti tu cio nal, Sen ten cia T 596 de 1992, Sa la Pri me ra de Re vi sión, M. P.
Ci ro Anga ri ta Ba rón, ex pe dien tes T-4368, T-4466, T-4665, 10 de di ciem bre de 1992.

3 La Car ta Po lí ti ca de Co lom bia con tie ne una cla si fi ca ción en su tí tu lo II “De los de -
re chos, las ga ran tías y los de be res”, en “De re chos fun da men ta les” (ca pí tu lo 1, de los ar -
tícu los 11 al 41), “De re chos so cia les, eco nó mi cos y cul tu ra les” (ca pí tu lo 2, de los ar tícu los
42 a 77) y “De re chos co lec ti vos y del me dio am bien te” (ca pí tu lo 3, de los ar tícu los 78 al
82). Sin em bar go, ba jo nin gún pun to de vis ta po dría lle gar a de cir se que só lo los de re chos
in clui dos en los res pec ti vos tí tu los y ca pí tu los tie nen la con no ta ción que del enun cia do se
de ri ve, pues a ma ne ra de ejem plo pue de ver se có mo el ca pí tu lo I de los de re chos fun da -
men ta les no in clu ye de re chos co mo de re chos del ni ño (ar tícu lo 44) o el de re cho de ac ce so
a la ad mi nis tra ción de jus ti cia (ar tícu lo 229), que sin du da al gu na tam bién son in he ren tes a
la per so na hu ma na.

4 Ga ce ta Cons ti tu cio nal, núm. 82 del 25 de ma yo de 1991, p. 10.
5 You nes Mo re no, Die go, De re cho cons ti tu cio nal co lom bia no, Bo go tá, Le gis, 1998, 

p. 156.
6 Agui lar Cue vas, Mag da le na, “Las tres ge ne ra cio nes de los de re chos hu ma nos”,

Ge ne ra cio nes de los De re chos Hu ma nos, 30a. ed., Mé xi co, Órga no Infor ma ti vo de la
Co mi sión de De re chos Hu ma nos del Esta do de Mé xi co, 1998, pp. 93 y ss.; Vo lio, Fer -
nan do, Algu nas ti po lo gías de de re chos hu ma nos, Cos ta Ri ca, Uni ver si dad de Cos ta Ri ca, 
1978, p. 64; Vi la Ca sa do, Iván, Nue vo de re cho cons ti tu cio nal, Bo go tá, Edi cio nes Ibá ñez, 
2004, p. 428.



Por es to, ya hoy la ju ris pru den cia na cio nal ha re co no ci do que

[...] la fun da men ta li dad de los de re chos no de pen de —ni pue de de pen der—
de la ma ne ra co mo es tos de re chos se ha cen efec ti vos en la prác ti ca. Los
de re chos to dos son fun da men ta les pues se co nec tan de ma ne ra di rec ta con 
los va lo res que las y los cons ti tu yen tes qui sie ron ele var de mo crá ti ca men te
a la ca te go ría de bie nes es pe cial men te pro te gi dos por la Cons ti tu ción.7

Adi cio nal men te, Co lom bia le da una es pe cial im por tan cia en su Cons -
titu ción a los tra ta dos de de re chos hu ma nos.8 Pa ra ello, la Cor te Cons ti-
tucio nal ha cons trui do la teo ría so bre el “blo que de cons ti tu cio na li dad”. 
Se tra ta de una he rra mien ta de in clu sión del de re cho in ter na cio nal en el 
de re cho in ter no co mo me dio de am plia ción nor ma ti va y cons ti tu cio nal,
que per mi te una ma yor ga ran tía de los de re chos hu ma nos. Esta fi gu ra
da lu gar a ga ran ti zar una ma yor cohe ren cia de la le gis la ción in ter na con 
los com pro mi sos ad qui ri dos por el Esta do co lom bia no en el ni vel in ter -
na cio nal.9

En vir tud de lo an te rior, re sul ta ab so lu ta men te im po si ble con si de rar la 
Cons ti tu ción co mo un tex to re du ci do a las lí neas nu me ra das por ar tícu -
los, ce rra do y li mi ta do. Cuan do se ha bla de nor ma ti vi dad, te ne mos que
te ner pre sen tes las re mi sio nes que ha ce el tex to cons ti tu cio nal, ex pre sa o
tá ci ta men te, a otras re glas o prin ci pios, que, sin du da, tam bién tie nen va -
lor cons ti tu cio nal. Co mo lo se ña la el doc tri nan te Ro dri go Uprimny, se
tra ta de “un in ten to por sis te ma ti zar ju rí di ca men te ese fe nó me no, se gún
el cual las nor mas ma te rial men te cons ti tu cio na les —es to es, con fuer za
cons ti tu cio nal— son más nu me ro sas que aque llas que son for mal men te
cons ti tu cio na les —es to es, aque llas que son ex pre sa men te men cio na das
por el ar ti cu la do cons ti tu cio nal—”.10 Por en de, el blo que de cons ti tu cio -
na li dad es com pa ti ble con la idea de Cons ti tu ción es cri ta y con la su pre -
ma cía de di cho tex to por cuan to es por man da to de la pro pia Cons ti tu -

LONDOÑO LÁZARO / ACOSTA LÓPEZCXIV

7 Cor te Cons ti tu cio nal, Sen ten cia T-016 de 2007, Sa la Sép ti ma de Re vi sión, M. P.
Hum ber to Sie rra Por to, ex pe dien te núm. T-1405186, 22 de ene ro de 2007.

8 Co lom bia ha ra ti fi ca do más de 70 tra ta dos de de re chos hu ma nos, de re cho in ter na -
cio nal hu ma ni ta rio y de re cho pe nal in ter na cio nal.

9 Fa jar do Artu ro, Luis Andrés, Con te ni do y al can ce ju ris pru den cial del blo que de
cons ti tu cio na li dad en Co lom bia, Uni ver si dad Ser gio Arbo le da, ju nio de 2007.

10 Uprimny, Ro dri go, “Blo que de cons ti tu cio na li dad, de re chos hu ma nos y nue vo
pro ce di mien to pe nal”, De jus ti cia, 12 de di ciem bre de 2005.



ción que nor mas que no ha cen par te de su ar ti cu la do com par ten em pe ro
su mis ma fuer za nor ma ti va.11

El blo que de cons ti tu cio na li dad per mi te que la Cons ti tu ción se ade cue 
a los mo vi mien tos his tó ri cos y so cia les de acuer do con las ne ce si da des
pro pias de ca da épo ca, con vir tién do se en un tex to vi vien te.

De con for mi dad con lo se ña la do en el ar tícu lo 93 de la Cons ti tu ción, y
se gún lo ha in ter pre ta do la Cor te Cons ti tu cio nal,12 el blo que de be mi rar se
des de una do ble pers pec ti va. Por un la do, la po si bi li dad de in cluir nue vas
nor mas y prin ci pios en el de re cho in ter no y, por otro, el ca rác ter com ple -
men ta rio y di ná mi co pa ra un de re cho ya re co no ci do en la car ta. Adi cio nal -
men te, de acuer do con la li te ra li dad del tex to cons ti tu cio nal, los tra ta dos so -
bre de re chos hu ma nos pre va le cen en el or den in ter no. La ju ris pru den cia
cons ti tu cio nal13 ha pre ci sa do al res pec to que el sen ti do idó neo de la nor ma
con vo ca a la adop ción de la ge ne ra li dad de los tra ta dos de de re chos hu ma -
nos ra ti fi ca dos por Co lom bia, cons ti tu ti vos del blo que de cons ti tu cio na li dad, 
co mo es tán da res con es ta tus cons ti tu cio nal y de ne ce sa ria in cor po ra ción al
or de na mien to ju rí di co in ter no.14 Esto per mi te afir mar, en ton ces, que de ser
que bran ta dos por el Esta do a tra vés de sus di fe ren tes ór ga nos, por ac ción o
por omi sión, las con duc tas in frac to ras cons ti tu yen per se un in cum pli mien to 
de las obli ga cio nes que el Esta do co lom bia no asu mió fren te a la co mu ni dad
in ter na cio nal y por tan to, pue den lle gar a com pro me ter su res pon sa bi li dad,
no sólo en el ám bi to in ter no, si no tam bién en el in ter na cio nal.15
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11 Bi dart Cam pos, Ger mán, El de re cho de la Cons ti tu ción y su fuer za nor ma ti va,
Ediar, 1995, p. 88.

12 Cor te Cons ti tu cio nal, Sen ten cia T 1319 de 2001, Sa la Sép ti ma de Re vi sión, M. P.
Ro dri go Uprimny Ye pes, ex pe dien te núm. T-357702, 7 de di ciem bre de 2001; Cor te
Cons ti tu cio nal, Sen ten cia U058/03, Sa la Ple na, M. P. Eduar do Mon tea le gre Lynett, ex -
pe dien te núm. T-509109, 30 de ene ro de 2003.

13 Véa se, en tre otras, Cor te Cons ti tu cio nal, Sen ten cia T 1319 de 2001, Sa la Sép ti -
ma de Re vi sión, M. P. Ro dri go Uprimny Ye pes, ex pe dien te núm. T-357702, 7 de di -
ciem bre de 2001. Cor te Cons ti tu cio nal, Sen ten cia C-551/03, Sa la Ple na, M. P. Eduar do 
Mon tea le gre Lynett, ex pe dien te núm. CRF-001, 9 de ju lio de 2003. Cor te Cons ti tu cio -
nal, Sen ten cia U058/03, Sa la Ple na, M. P. T-509109. Cor te Cons ti tu cio nal, Sen ten cia
C038 de 2004, Sa la Ple na, M. P. Eduar do Mon tea le gre Lynett, ex pe dien te núm. D-4661,
27 de ene ro de 2004.

14 Uprimny Ye pes, Ro dri go, “Blo que de cons ti tu cio na li dad, de re chos hu ma nos y
pro ce so pe nal”, mó du lo rea li za do en el mar co del cur so de for ma ción ju di cial de la
Escue la Ro dri go La ra Bo ni lla, 2005.

15 Con se jo de Esta do, S. C. A., Sec ción Ter ce ra, au to del 22 de fe bre ro de 2007, Exp. 
26036 y Sen ten cia del 8 mar zo de 2007, Exp. 15739, am bos con po nen cia del con se je ro



2. La in cor po ra ción de tra ta dos a la le gis la ción na cio nal

La Cons ti tu ción Po lí ti ca16 otor ga a la Cor te Cons ti tu cio nal la fa cul tad
de rea li zar un con trol de cons ti tu cio na li dad de los tra ta dos in ter na cio na -
les y de las le yes que los aprue ban.17 Este es com ple to, au to má ti co, y
ver sa so bre el con te ni do ma te rial del tra ta do y de su ley apro ba to ria, así
co mo so bre la con cor dan cia en tre su trá mi te le gis la ti vo y las nor mas
cons ti tu cio na les apli ca bles.18

En vir tud de lo an te rior, es la Cor te quien de ci de so bre la exe qui bi li -
dad del tra ta do pa ra la guar da de la in te gri dad y su pre ma cía de la Cons ti -
tu ción.19 Que el con trol sea com ple to im pli ca, a su vez, una re vi sión for -
mal20 y una ma te rial.21 Una vez rea li za do es te con trol, el go bier no es ta rá
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Ra mi ro Saa ve dra Be ce rra; au to del 16 de ma yo de 2007, Exp. 29273 y, au to del 19 de ju -
lio de 2007, am bos con po nen cia del con se je ro Enri que Gil Bo te ro.

16 Cons ti tu ción Po lí ti ca de Co lom bia, 1991, ar tícu lo 241, No. 10.
17 Pa ra la ra ti fi ca ción de un tra ta do in ter na cio nal, en Co lom bia se si gue un pro ce so

com ple jo que in vo lu cra la par ti ci pa ción de los tres po de res pú bli cos. Así, el tra ta do pri -
me ro de be con tar con una ley apro ba to ria ex pe di da por el Po der Le gis la ti vo en ca be za
del Con gre so de la Re pú bli ca, la cual de be ser san cio na da por el Eje cu ti vo en ca be za del
pre si den te de la Re pú bli ca y 6 días des pués de be ser en via da pa ra la re vi sión cons ti tu cio -
nal por par te del Po der Ju di cial, en ca be za de la Cor te Cons ti tu cio nal.

18 Cor te Cons ti tu cio nal, Sen ten cia C-378 de 2009, Sa la Ple na, M. P. Hum ber to Anto -
nio Sie rra Por to, Expe dien te LAT-324, 27 de ma yo de 2009.

19 Pé rez Esco bar, Ja co bo, De re cho cons ti tu cio nal co lom bia no, 7a. ed., Bo go tá, Te -
mis, 2004.

20 Impli ca una eva lua ción de la par ti ci pa ción del Esta do en to do el pro ce so de ne go -
cia ción, apro ba ción y ra ti fi ca ción del tra ta do en cual quie ra de las for mas se ña la das en los 
ar tícu los 7o. a 10 de la Con ven ción de Vie na so bre el De re cho de los Tra ta dos en tre
Esta dos de 1969. Asi mis mo, de be eva luar se el cum pli mien to de las nor mas de trá mi te le -
gis la ti vo co rres pon dien tes, que no ha cen par te de un pro ce di mien to es pe cial si no del mis -
mo trá mi te de una ley or di na ria, con al gu nas ex cep cio nes. El tex to cons ti tu cio nal no dis -
po ne un pro ce di mien to le gis la ti vo es pe cial pa ra la ex pe di ción de una ley apro ba to ria de
un tra ta do in ter na cio nal, ra zón por la cual de be se guir, en tér mi nos ge ne ra les, el mis mo
trá mi te de una ley or di na ria. Empe ro, es ta pre vi sión ope ra sal vo las obli ga cio nes de (i)
ini cia ción del de ba te en el Se na do de la Re pú bli ca, por tra tar se de asun tos re la ti vos a re -
la cio nes in ter na cio na les (ar tícu lo 154 C.N.), y (ii) re mi sión de la ley apro ba da a la Cor te
Cons ti tu cio nal, por par te del go bier no, pa ra efec tos de su re vi sión de fi ni ti va (ar tícu lo
241-10 C.N.).

21 Por me dio de es te con trol la Cor te de be rá con fron tar las dis po si cio nes del tra ta do
con los pre cep tos cons ti tu cio na les, a fin de de ter mi nar si con cuer dan o no con las ga ran -
tías es ta ble ci das en la Cons ti tu ción.



fa cul ta do pa ra rea li zar el can je de no tas, lo cual per mi ti rá la in cor po ra -
ción del tra ta do en el de re cho in ter no.22

Asi mis mo, re sul ta im por tan te re sal tar que en Co lom bia la Ley 288 de
1996 per mi te que las re co men da cio nes de los ór ga nos de de re chos hu ma -
nos, es pe cial men te las de la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu -
ma nos y las del Co mi té de De re chos Hu ma nos de Na cio nes Uni das, sean 
aco gi das co mo obli ga to rias en el or den in ter no, lue go del con cep to fa vo -
ra ble de un Co mi té de Mi nis tros. Esta es la he rra mien ta uti li za da por la
ad mi nis tra ción pa ra el cum pli mien to de es te ti po de re co men da cio nes,
que en prin ci pio no cuen tan con un ca rác ter obli ga to rio en el de re cho in -
ter na cio nal.

3. Prin ci pa les tra ta dos de de re chos hu ma nos, de re cho in ter na cio nal
    hu ma ni ta rio y de re cho pe nal in ter na cio nal ratificados por Colombia

Co lom bia ha ra ti fi ca do cua ren ta y dos tra ta dos en ma te ria de de re chos 
hu ma nos, ca tor ce re la ti vos al de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio y tres
re la ti vos al de re cho pe nal in ter na cio nal.23

En cuan to a los tra ta dos en ma te ria de de re chos hu ma nos, seis ha cen re -
fe ren cia al de re cho a la vi da, la in te gri dad y la se gu ri dad per so na les,24 seis
a los de re chos de la mu jer,25 seis a los de re chos de los ni ños,26 al prin ci pio
de no dis cri mi na ción,27 dos a las per so nas en si tua ción de re fu gio,28 ocho a 
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22 Cor te Cons ti tu cio nal, Au to 003 de 1993, ma gis tra do sus tan cia dor: Her nan do He -
rre ra Ver ga ra, Expe dien te núm. D-241, 21 de abril de 1993.

23 Exa men Pe rió di co Uni ver sal, Pri mer Infor me de Co lom bia, 1o. de sep tiem bre de 2008.
24 Den tro de és tos se en cuen tran la Con ven ción con tra la Tor tu ra y otros Tra tos o Pe -

nas Crue les, Inhu ma nos o De gra dan tes; Con ven ción Inte ra me ri ca na pa ra Pre ve nir y San -
cio nar la Tor tu ra; Con ven ción pa ra la Pre ven ción y San ción del De li to de Ge no ci dio;
Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre De sa pa ri ción For za da de Per so nas, en tre otros.

25 Entre es tos se en cuen tra la Con ven ción so bre la Eli mi na ción de To das las For mas
de Dis cri mi na ción con tra la Mu jer y la Con ven ción Inte ra me ri ca na pa ra Pre ve nir, San -
cio nar y Erra di car la Vio len cia con tra la Mu jer, “Con ven ción de Be lén Do Pa rá”.

26 Por ejem plo la Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño y sus Pro to co los Fa cul ta -
ti vos re la ti vos a la par ti ci pa ción de los ni ños en el con flic to ar ma do y a la ven ta de ni ños, 
la pros ti tu ción in fan til y la uti li za ción de ni ños en la por no gra fía.

27 Ca be re sal tar aquí tres de gran im por tan cia: el Con ve nio 169 so bre Pue blos Indí ge nas
y Tri ba les en Paí ses Inde pen dien tes, la Con ven ción Inter na cio nal so bre la Eli mi na ción de
To das las For mas de Dis cri mi na ción Ra cial, y la Con ven ción Inte ra me ri ca na pa ra la Eli mi -
na ción de To das las For mas de Dis cri mi na ción con tra las Per so nas con Dis ca pa ci dad.

28 La Con ven ción so bre el Esta tu to de los Re fu gia dos y el Pro to co lo res pec ti vo.



los de re chos la bo ra les,29 dos a los mi gran tes y la tra ta de per so nas,30 y tres
re la ti vos al asi lo.

En cuan to a los tra ta dos de de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio, seis ha cen
re fe ren cia a pro tec ción a víc ti mas de los con flic tos ar ma dos, ocho son re la ti -
vos a la pro tec ción de bie nes cul tu ra les en ca so de con flic to ar ma do y cua tro 
se re fie ren al uso de las ar mas. Por úl ti mo, va le la pe na re sal tar que Co lom -
bia es par te del Esta tu to de Ro ma re la ti vo a la Cor te Pe nal Inter na cio nal.

4. Co lom bia re co no ce a los co mi tés con ven cio na les, ex tra
    con ven cio na les y los ór ga nos ju di cia les en el ám bi to in ter na cio nal

Co lom bia ha re co no ci do a los prin ci pa les co mi tés, tan to en el ám bi to
uni ver sal co mo en el in te ra me ri ca no. Así, en el mar co de la Orga ni za ción 
de Esta dos Ame ri ca nos, Co lom bia ha re co no ci do la exis ten cia de co mi -
tés tan im por tan tes co mo el Co mi té Inte ra me ri ca no pa ra la Pre ven ción de 
De sas tres Na tu ra les, el Co mi té Inte ra me ri ca no con tra el Te rro ris mo (Cic -
te), y el Co mi té Ju rí di co Inte ra me ri ca no.

En cuan to al Sis te ma Uni ver sal de De re chos Hu ma nos, Co lom bia ha
re co no ci do al Co mi té de De re chos Hu ma nos, el Co mi té de De re chos
Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les, el Co mi té pa ra la Eli mi na ción de la
Dis cri mi na ción Ra cial, el Co mi té pa ra la Eli mi na ción de to das las for mas 
de Dis cri mi na ción con tra la Mu jer, el Co mi té con tra la Tor tu ra, el Co mi -
té de los De re chos del Ni ño, el Co mi té de Pro tec ción de los De re chos de
To dos los Tra ba ja do res Mi gran tes y sus Fa mi lias, y el Co mi té de De re -
chos de Per so nas con Dis ca pa ci dad, to dos ellos re le van tes en el ám bi to
in ter na cio nal.

Aho ra bien, Co lom bia acep tó la com pe ten cia con ten cio sa de la Cor te
Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos a tra vés de un ins tru men to de
acep ta ción pre sen ta do el 21 de ju nio de 1985. Allí re co no ció di cha com -
pe ten cia por tiem po in de fi ni do ba jo con di ción de re ci pro ci dad y pa ra he -
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29 Cua tro de ellos son de gran im por tan cia: Con ve nio OIT 29 re la ti vo al Tra ba jo For -
zo so u obli ga to rio; Con ve nio OIT núm. 87 re la ti vo a la Li ber tad Sin di cal y la Pro tec ción
del De re cho de Sin di ca ción; Con ve nio OIT núm. 98 re la ti vo a la Apli ca ción de los Prin -
ci pios de De re cho de Sin di ca li za ción y de Ne go cia ción Co lec ti va; Con ve nio OIT núm.
105 re la ti vo a la Abo li ción del Tra ba jo For zo so.

30 Den tro de los cua les se en cuen tra la Con ven ción de las Na cio nes Uni das con tra la
De lin cuen cia Orga ni za da Trans na cio nal y el Pro to co lo pa ra Pre ve nir, Re pri mir y San cio -
nar la Tra ta de Per so nas, en es pe cial de mu je res y ni ños.



chos pos te rio res a la acep ta ción, so bre ca sos re la ti vos a la in ter pre ta ción
o apli ca ción de la Con ven ción. Este mis mo ins tru men to tam bién re co no -
ce la com pe ten cia de la Co mi sión Inte ra me ri ca na ba jo los mis mo tér mi -
nos de la com pe ten cia de la Cor te.

Por otro la do, re sul ta de gran im por tan cia el re co no ci mien to de la
Cor te Pe nal Inter na cio nal por par te de Co lom bia. Así, median te Ley 742
de 2002, Co lom bia in cor po ró a su le gis la ción in ter na el Esta tu to de Ro -
ma. Pos te rior men te es te Tra ta do fue de cla ra do exe qui ble por la Cor te
Cons ti tu cio nal me dian te Sen ten cia C-578 del 30 de ju lio de 2002. Fue el
Esta do nú me ro 77 a ni vel mun dial y el 16 de Amé ri ca La ti na y el Ca ri be
en de po si tar su ins tru men to de ra ti fi ca ción en Nue va York.31

En ra zón de la par ti cu lar com ple ji dad del Esta tu to de Ro ma, y da da la
li mi ta ción que pre sen ta el ar tícu lo 120 de es te Tra ta do en vir tud del cual
no se ad mi ten re ser vas, Co lom bia se vio obli ga da a tra mi tar una re for ma
a la Cons ti tu ción, me dian te ac to le gis la ti vo,32 que le per mi tie ra ra ti fi car
el Esta tu to y adop tar tra ta mien tos di fe ren tes33 con res pec to a las ga ran -
tías con te ni das en la Cons ti tu ción ex clu si va men te den tro del ám bi to de la 
ma te ria re gu la da en el Esta tu to.
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31 Me dios pa ra la Paz, el Con tex to Inter na cio nal, Cor te Pe nal Inter na cio nal, en
www.me dios pa ra la paz.org?id ca te go ria=826.

32 El Acto le gis la ti vo 002 de 2001 pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial núm. 44.663, del
31 de di ciem bre de 2001 es ta ble ce: “Adi ció ne se el ar tícu lo 93 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca 
con el si guien te tex to: El Esta do co lom bia no pue de re co no cer la ju ris dic ción de la Cor te
Pe nal Inter na cio nal en los tér mi nos pre vis tos en el Esta tu to de Ro ma adop ta do el 17 de
ju lio de 1998 por la Con fe ren cia de Ple ni po ten cia rios de las Na cio nes Uni das y, con se -
cuen te men te, ra ti fi car es te tra ta do de con for mi dad con el pro ce di mien to es ta ble ci do en
es ta Cons ti tu ción.

La ad mi sión de un tra ta mien to di fe ren te en ma te rias sus tan cia les por par te del
Esta tu to de Ro ma con res pec to a las ga ran tías con te ni das en la Cons ti tu ción ten drá efec -
tos ex clu si va men te den tro del ám bi to de la ma te ria re gu la da en él.

33 “En el ca so de Co lom bia, da do que al gu nas dis po si cio nes del Tra ta do de Ro ma
—que no ad mi tió re ser vas (ar tícu lo 120)— no eran com pa ti bles con ga ran tías fun da men -
ta les plas ma das en la Cons ti tu ción de 1991 —co mo era el ca so de la ca de na per pe tua, ex -
pre sa men te prohi bi da por el ar tícu lo 34 de nues tra car ta, o el de la im pres crip ti bi li dad de
la ac ción y de la pe na res pec to de los crí me nes de com pe ten cia de la CPI (ar tícu lo 29 del
Tra ta do), ex clui da por el ar tícu lo 28 de la Cons ti tu ción co lom bia na—, y en con se cuen cia 
ha brían te ni do que ser de cla ra das ine xe qui bles por la Cor te Cons ti tu cio nal, el go bier no
no ha bría po di do ra ti fi car el Tra ta do y ha bría mos que da do fue ra del sis te ma”. (Her nán -
dez Ga lin do, Jo sé Gre go rio, “C.P.I: Ter mi na ron pa ra Co lom bia los sie te años de sal ve -
dad”, en Ra zón Pú bli ca, pa ra sa ber en se rio lo que pa sa en Co lom bia).



Re sul ta im por tan te afir mar que la de cla ra ción del ar tícu lo 124 del
Esta tu to que fue rea li za da por Co lom bia pa ra los crí me nes de gue rra, ya
per dió su vi gen cia des de el pa sa do 1o. de no viem bre de 2009. Esto im -
pli ca que la ju ris dic ción de la Cor te Pe nal Inter na cio nal, po drá es tar
abier ta pa ra los de li tos de gue rra que se co me tan ha cia fu tu ro.

5. Múl ti ples re cur sos in ter nos pa ra ga ran ti zar y pro te ger
    los de re chos hu ma nos

Co lom bia cuen ta con di fe ren tes re cur sos, ac cio nes y me di das pa ra ga -
ran ti zar a las per so nas una pro tec ción ju di cial acor de con las ga ran tías
es ta ble ci das en la Cons ti tu ción, la ley y los tra ta dos in ter na cio na les. Qui -
si mos ex po ner al gu nos de ellos en es te bre ve tex to. Se ex pon drán pri me -
ro los re cur sos ju di cia les y pos te rior men te los ad mi nis tra ti vos.

Así, den tro de los re cur sos ju di cia les en con tra mos los si guien tes:

A. Acción de tu te la y tu te la con tra pro vi den cias ju di cia les

El ar tícu lo 86 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de 1991 con sa gra la ac ción
de tu te la (re cur so de am pa ro) co mo un me ca nis mo me dian te el cual to da
per so na pue de re cla mar an te los jue ces, en un pro ce di mien to pre fe ren te y 
su ma rio, la pro tec ción in me dia ta de sus de re chos fun da men ta les, cuan do
quie ra que és tos re sul ten vul ne ra dos o ame na za dos por la ac ción o la
omi sión de la au to ri dad pú bli ca o in clu so de un pri va do. En prin ci pio,
és te de be en ten der se co mo sus ti tu to o al ter na ti vo34 de los pro ce di mien tos 
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34 El ar tícu lo 8o. del De cre to 2591 de 1991, con sa gra la tu te la co mo me ca nis mo tran -
si to rio, en los si guien tes tér mi nos “[A]ún cuan do el afec ta do dis pon ga de otro me dio de
defen sa ju di cial, la ac ción de tu te la pro ce de rá cuan do se uti li ce co mo me ca nis mo tran si to -
rio pa ra evi tar un per jui cio irre me dia ble. En el ca so del in ci so an te rior, el juez se ña la rá ex -
pre sa men te en la sen ten cia que su or den per ma ne ce rá vi gen te só lo du ran te el tér mi no que
la au to ri dad ju di cial com pe ten te uti li ce pa ra de ci dir de fon do so bre la ac ción ins tau ra da por 
el afec ta do. En to do ca so el afec ta do de be rá ejer cer di cha ac ción en un tér mi no má xi mo de
cua tro (4) me ses a par tir del fa llo de tu te la. Si no se ins tau ra ce sa rán los efec tos de és te.
Cuan do se uti li ce co mo me ca nis mo tran si to rio pa ra evi tar un da ño irre me dia ble, la ac ción
de tu te la tam bién po drá ejer cer se con jun ta men te con la ac ción de nu li dad y de las de más
pro ce den tes an te la ju ris dic ción de lo con ten cio so ad mi nis tra ti vo. En es tos ca sos, el juez si
lo es ti ma pro ce den te po drá or de nar que no se apli que el ac to par ti cu lar res pec to de la si tua -
ción ju rí di ca con cre ta cu ya pro tec ción se so li ci ta, mien tras du re el pro ce so”. Asi mis mo,



ju di cia les, sal vo que se in ter pon ga pa ra evi tar un per jui cio irre me dia -
ble.35 Sin em bar go, la Cor te Cons ti tu cio nal ha re co no ci do que en aque -
llas cir cuns tan cias en las que se afec tan mul ti pli ci dad de de re chos fun da -
men ta les y don de las per so nas que dan en si tua cio nes de es pe cial de bi li -
dad, vul ne ra bi li dad e in de fen sión, ha brá lu gar a un tra to pre fe ren te en el
que el ago ta mien to de los re cur sos de la vía gu ber na ti va o con ten cio so
ad mi nis tra ti va no se rá un re qui si to obli ga to rio pa ra que pro ce da la ac ción 
de tu te la.36

La Cor te Cons ti tu cio nal ha se ña la do en fá ti ca men te que pe se a que la
Cons ti tu ción trae un ca pí tu lo ex pre so de los de re chos que de ben con si de -
rar se co mo fun da men ta les, no pue de con si de rar se que úni ca men te es tos
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véa se Cor te Cons ti tu cio nal, Sen ten cia T 373 de 2007, Sa la Ter ce ra de re vi sión, M. P. Jai -
me Cór do ba Tri vi ño, ex pe dien te T-1535128, 11 de ma yo de 2007.

35 Con for me la ju ris pru den cia del Con se jo de Esta do y de la Cor te Cons ti tu cio nal,
“el per jui cio irre me dia ble es aquel da ño cau sa do a un bien ju rí di co co mo con se cuen cia
de ac cio nes u omi sio nes ma ni fies ta men te ile gí ti mas y con tra rias a de re cho que, una vez 
pro du ci do, es irre ver si ble y, por tan to, no pue de ser re tor na do a su es ta do an te rior. Al
res pec to, del aná li sis de las prue bas apor ta das al ex pe dien te no se in fie re la exis ten cia
de un per jui cio de ca rác ter irre me dia ble que pu die re evi tar se con el ejer ci cio tran si to rio de
és ta ac ción, ya que no bas ta só lo afir mar la irre pa ra bi li dad del mis mo, si no, ofre cer las
ex pli ca cio nes y prue bas co rres pon dien tes, pa ra que el juez de tu te la ad quie ra ple na cer -
te za so bre su ocu rren cia” (Con se jo de Esta do. Sa la de lo Con ten cio so Admi nis tra ti vo,
Sec ción se gun da sub sec ción “a”, con se je ra po nen te: Ana Mar ga ri ta Ola ya Fo re ro. Bo -
go tá D. C., trein ta (30) de ju nio de dos mil cin co (2005), Exp. núm. 73001 23 31 000
2005 00631 01). Véa se tam bién: Cor te Cons ti tu cio nal, Sen ten cia T- 613 de 2005, Sa la
Se gun da de Re vi sión, M. P. Alfre do Bel trán Sie rra, ex pe dien te núm. T-1069360, 16 de
ju nio de 2005.

36 Cor te Cons ti tu cio nal, Sen ten cia T-1115 de 2008, Sa la Se gun da de Re vi sión, M. P.
Ma nuel Jo sé Ce pe da, ex pe dien te núm. T-1629586, 7 de no viem bre de 2008. Cor te Cons -
ti tu cio nal, Sen ten cia 468 de 2006, M. P. Hum ber to Anto nio Sie rra Por to, ex pe dien te
T-1279918, 9 de ju nio de 2006. Cor te Cons ti tu cio nal, Sen ten cia 1144 de 2005, Sa la Ple -
na, M. P Álva ro Ta fur Gal vis, ex pe dien te núm. T-1150785, 10 de no viem bre de 2005.
Cor te Cons ti tu cio nal, Sen ten cia T-1076 de 2005, Sa la Cuar ta de Re vi sión, M. P. Jai me
Cór do ba Tri vi ño, ex pe dien te núm. T-1144122, 21 de oc tu bre de 2005. Cor te Cons ti tu cio -
nal, Sen ten cia T 882 de 2005, Sa la Octa va de Re vi sión, ex pe dien te núm. T-1105841, 25
de agos to de 2005. Cor te Cons ti tu cio nal, Sen ten cia T 563 de 2005, Sa la Sex ta de Re vi -
sión, M. P. Mar co Ge rar do Mon roy Ca bra, ex pe dien te núm. T-1062375, 26 de ma yo de
2005. Cor te Cons ti tu cio nal, Sen ten cia 175 de 2005, Sa la Pri me ra de Re vi sión, M. P. Jai -
me Arau jo Ren te ría, ex pe dien te núm. T-1001073, 28 de fe bre ro de 2005. Cor te Cons ti tu -
cio nal, Sen ten cia T-1094 de 2004, Sa la Cuar ta de Re vi sión, M. P. Jai me Cór do ba Tri vi -
ño, ex pe dien te núm. T-848635, 6 de agos to de 2004. Cor te Cons ti tu cio nal, Sen ten cia T
1094 de 2004, Sa la Ter ce ra de Re vi sión, M. P. Ma nuel Jo sé Ce pe da Espi no sa, ex pe dien te 
núm. T-943665, 4 de no viem bre de 2004.



de re chos son ob je to de pro tec ción por me dio de la ac ción de tu te la. Por
el con tra rio, siem pre que un de re cho, sea cual sea, ten ga una re la ción ín -
ti ma y es tre cha con el de re cho con sa gra do co mo fun da men tal que ame ri -
te su pro tec ción en for ma in me dia ta, ha brá lu gar a la pro tec ción.

Por otro la do, la uti li za ción de la ac ción de tu te la con tra pro vi den cias
ju di cia les37 ha si do un te ma ál gi do y bas tan te dis cu ti do en Co lom bia. La
ju ris pru den cia cons ti tu cio nal ha es ta ble ci do has ta hoy que es ta ac ción
pro ce de cuan do se pre sen ta: (i) un de fec to sus tan ti vo, or gá ni co o pro ce -
di men tal que se re fle je en un des co no ci mien to de nor mas de ran go le gal,
por apli ca ción in de bi da, error gra ve de in ter pre ta ción, des co no ci mien to
de sen ten cias con efec to er ga om nes o cuan do se ac túa por fue ra del pro -
ce di mien to es ta ble ci do; (ii) un de fec to fác ti co38 cuan do en el cur so del
pro ce so se omi te la prác ti ca o de cre to de prue bas o és tas no son va lo ra -
das de bi da men te; (iii) un error in du ci do39 cuan do el fun cio na rio ac tuó
equi vo ca da men te co mo con se cuen cia de la ac ti vi dad in cons ti tu cio nal de
un ór ga no es ta tal; (iv) una de ci sión sin mo ti va ción,40 (v) des co no ci mien -
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37 Con se jo Su pe rior de la Ju di ca tu ra, Fo lle to edi ta do por la Sa la Admi nis tra ti va, la
tu te la con tra pro vi den cias ju di cia les en la ju ris pru den cia de la Cor te Cons ti tu cio nal, Se rie 
do cu men to núm. 2.

38 Cor te Cons ti tu cio nal, Sen ten cia T-054 de 2003, Sa la Octa va de Re vi sión, M. P.
Álva ro Ta fur Gal vis, ex pe dien te núm. T-612749, 30 de ene ro de 2003; Sen ten cia T-054 de
2003, Sa la Octa va de Re vi sión, M. P. Álva ro Ta fur Gal vis, ex pe dien te núm. T-612749, 30
de ene ro de 2003; Sen ten cia T-408 de 2002, Sa la No ve na de Re vi sión, M. P. Cla ra Inés
Var gas Her nán dez, ex pe dien te núm. T-551492, 23 de ma yo de 2002.

39 Cor te Cons ti tu cio nal, sen ten cia SU 014 de 2001, Sa la Ple na, M. P Mart ha Vic to ria 
Sá chi ca Mén dez, ex pe dien te núm. T-352991, 17 de ene ro de 2001; Cor te Cons ti tu cio nal,
Sen ten cia T 407 de 2001, M. P. Ro dri go Esco bar Gil, ex pe dien te núm. T-341314, 23 de
abril de 2001; Cor te Cons ti tu cio nal, Sen ten cia T 759 de 2001, M. P. Jai me Arau jo Ren te -
ría, Sa la Pri me ra de Re vi sión de Tu te las, ex pe dien te núm. T-405344, 17 de ju lio de
2001; Cor te Cons ti tu cio nal, Sen ten cia T 1180 de 2001, Sa la Sex ta, M. P. Mar co Ge rar do
Mon roy Ca bra, ex pe dien te núm. T-485996, 8 de no viem bre de 2001; Cor te Cons ti tu cio -
nal, Sen ten cia T-349 de 2002, M. P. Jai me Arau jo Ren te ria, ex pe dien te núm. T-553104,
9 de ma yo de 2002.

40 Cor te Cons ti tu cio nal, Sen ten cia T-260 de 1999, Sa la Ter ce ra de Re vi sión, M. P.
Eduar do Ci fuen tes Mu ñoz, 22 de abril de 1999; Cor te Cons ti tu cio nal, Sen ten cia T-784 de
2000, M. P. Vla di mi ro Na ran jo Me sa, ex pe dien te núm. T-282.770, 24 de ju nio de 2000;
Cor te Cons ti tu cio nal, Sen ten cia 1334 de 2001, Sa la Pri me ra de Re vi sión, M. P. Jai me
Arau jo Ren te ria, ex pe dien te núm. T-500181, Bo go tá 10 de di ciem bre de 2001; Cor te
Cons ti tu cio nal, Sen ten cia SU 159 de 2002, M. P. Ma nuel Jo sé Ce pe da, ex pe dien te núm.
T-426353, 6 de mar zo de 2002; Cor te Cons ti tu cio nal, Sen ten cia T-405 de 2002, Sa la Ple na, 
M. P. Ma nuel Jo sé Ce pe da, ex pe dien te núm. T- 551119, 23 de ma yo de 2002; Cor te Cons -



to del pre ce den te, o (vi) por una violación directa de la Constitución (lo
cual incluiría, por supuesto, las normas que se incorporan a través del
bloque de constitucionalidad).

En ca so de in cum pli mien to de un fa llo de tu te la ope ra en Co lom bia el
in ci den te de de sa ca to. Ésta es una he rra mien ta ju di cial pa ra que el afec -
ta do le so li ci te al juez el arres to y la mul ta del in cum pli do. Esta he rra -
mien ta bus ca ha cer efec ti va la pro tec ción de los de re chos fun da men ta les
a fa vor de quie nes han so li ci ta do su am pa ro.41

B. Acción de in cons ti tu cio na li dad

Se gún lo con sa gra do en los ar tícu los 40, nu me ral 6, y 241 de la Cons ti -
tu ción Po lí ti ca, la ac ción de in cons ti tu cio na li dad es un de re cho po lí ti co en
ca be za de to do ciu da da no cu yo ob je ti vo con sis te en pre ser var la vi gen cia
efec ti va de los prin ci pios y nor mas fun da men ta les con sa gra das en la Cons -
ti tu ción. La Cor te es tu dia po si bles vi cios de for ma o de fon do de las le yes
que sean ata ca das por vio lar pre sun ta men te la Cons ti tu ción.42 Este con -
trol cons ti tu cio nal en oca sio nes es au to má ti co, co mo ocu rre con las le yes 
es ta tu ta rias y las le yes apro ba to rias de tra ta dos in ter na cio na les.

El aná li sis que efec túa la Cor te de be dar se en abs trac to, te nien do en
cuen ta el con te ni do ob je ti vo de la dis po si ción exa mi na da, y en nin gún
ca so la apli ca ción con cre ta que ella ten ga, me nos to da vía cuan do la im -
pug na ción par te de su po si cio nes o hi pó te sis que no se sa be si irán a cris -
ta li zar se en he chos.43 Sin em bar go, es una ma ne ra de ga ran ti zar al de -
man dan te la po si bi li dad de ser es cu cha do y de ac ce der a la jus ti cia co mo
par te de la ga ran tía de sus de re chos cons ti tu cio na les.
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ti tu cio nal, Sen ten cia T 546 de 2002, Sa la Sép ti ma de Re vi sión, M. P. Eduar do Mon tea le -
gre, 18 de ju lio de 2002; Cor te Cons ti tu cio nal, Sen ten cia T 868 de 2002, Sa la Pri me ra de
Re vi sión, M. P. Jai me Arau jo Ren te ria, ex pe dien te núm. T-612003, 11 de oc tu bre de 2002.

41 Con se jo de Esta do, Sa la de lo Con ten cio so Admi nis tra ti vo, Sec ción Se gun da -
sub sun ción “b”.

Con se je ro po nen te: Bert ha Lu cia Ra mí rez de Páez, 7 de fe bre ro de 2008, Ra di ca -
ción: 11001-03-15-000-2007-01192-01(ac).

42 Cor te Cons ti tu cio nal, Sen ten cia C-630 de 1996, M. P. Jo sé Gre go rio Her nán dez
Ga lin do, ex pe dien te núm. D-1322, 21 de no viem bre de 1996.

43 Cor te Cons ti tu cio nal, Sen ten cia C-357 de 1997, M. P. Jo sé Gre go rio Her nán dez
Ga lin do, ex pe dien te núm. D-1537, 4 de agos to de 1997.



Re sul ta in te re san te ob ser var que una dis po si ción le gal po dría ser de -
man da da por con tra riar un tra ta do in ter na cio nal de de re chos hu ma nos
que ha ga par te del “blo que de cons ti tu cio na li dad”.

C. Acción de gru po44

De con for mi dad con el in ci so se gun do del ar tícu lo 88 de la Cons ti tu -
ción Po lí ti ca, la ac ción de gru po es un me ca nis mo ins ti tui do pa ra po si bi -
li tar la in dem ni za ción de per jui cios cau sa dos a un nú me ro plu ral de per -
so nas que han su fri do un da ño con cre to,45 sin per jui cio de la pro ce den cia 
de las otras ac cio nes ju di cia les par ti cu la res. To da vez que su fi na li dad
ex clu si va es el re co no ci mien to y pa go de los per jui cios ori gi na dos por la
vul ne ra ción de de re chos co lec ti vos o de de re chos sub je ti vos de ori gen
cons ti tu cio nal o le gal, el ele men to co mún es la cau sa del da ño y el in te -
rés cu ya le sión de be ser re pa ra da.46 Asi mis mo, es una ac ción de ca rác ter
prin ci pal que pro ce de a pe sar de la exis ten cia de otros me dios de de fen sa 
ju di cial pa ra pre ten der la re pa ra ción de los per jui cios su fri dos.

En es te sen ti do, la ac ción de gru po es un re cur so ade cua do pa ra la
pro tec ción de los de re chos hu ma nos to da vez que re co no ce la im por tan -
cia y la ne ce si dad de re pa rar las con se cuen cias de la me di da que ha con -
fi gu ra do la vio la ción de los de re chos y el pa go de una jus ta in dem ni za -
ción47 a las per so nas que in te gran un gru po de ter mi na do.48
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44 Con se jo de Esta do, Sa la de lo Con ten cio so Admi nis tra ti vo, Sec ción Ter ce ra,
M. P. Ger mán Ro drí guez Vi lla mi zar, Sen ten cia del 29 de ene ro de 2004, Ra di ca ción
AG200190003.

45 La Ley 472 de 1998 que de sa rro lla el ci ta do ar tícu lo 88, en re la ción con el ejer -
ci cio de las ac cio nes po pu la res y de gru po, de fi ne a es tas úl ti mas co mo “aque llas ac cio -
nes in ter pues tas por un nú me ro plu ral o un con jun to de per so nas que reú nen con di cio -
nes uni for mes res pec to de una mis ma cau sa que ori gi nó per jui cios in di vi dua les pa ra
di chas per so nas [...]”.

46 Cor te Cons ti tu cio nal, Sen ten cia T 714 de 1999, M. P. Ale jan dro Mar tí nez Ca ba lle -
ro, ex pe dien te núm. T-193617, 27 de sep tiem bre de 1999.

47 Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, Ca so Ca ba lle ro Del ga do y San ta na,
Sen ten cia del 8 de di ciem bre de 1995, pá rra fo 68.

48 Res pec to de la na tu ra le za de la ac ción de gru po, la Cor te Cons ti tu cio nal ha se ña la -
do lo si guien te:

“Se rei te ra que las ac cio nes de cla se o gru po cons ti tu yen un me ca nis mo de de fen sa 
ju di cial fre cuen te men te uti li za do por una ca te go ría o cla se de per so nas de ter mi na das, que 
pre ten den lo grar una in dem ni za ción re sar ci to ria eco nó mi ca men te, del per jui cio oca sio na -
do por un da ño in frin gi do en sus de re chos e in te re ses”.



D. Accio nes po pu la res

El ar tícu lo 88 de la Cons ti tu ción se ña la que

La ley re gu la rá las ac cio nes po pu la res pa ra la pro tec ción de los de re -
chos e in te re ses co lec ti vos, re la cio na dos con el pa tri mo nio, el es pa cio,
la se gu ri dad y la sa lu bri dad pú bli cos, la mo ral ad mi nis tra ti va, el am -
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De igual for ma, la ju ris pru den cia cons ti tu cio nal ha iden ti fi ca do co mo ca rac te rís ti -
cas de la ac ción de gru po, las si guien tes:

“i) No in vo lu cran de re chos co lec ti vos. El ele men to co mún es la cau sa del da ño y
el in te rés cu ya le sión de be ser re pa ra da, que es lo que jus ti fi ca una ac tua ción ju di cial
con jun ta de los afec ta dos;

ii) En prin ci pio, por tra tar se de in te re ses in di vi dua les pri va dos o par ti cu la res, los
cri te rios de re gu la ción de ben ser los or di na rios;

iii) Los me ca nis mos de for ma ción del gru po y la ma ne ra de ha cer efec ti va la re pa -
ra ción a ca da uno de sus miem bros de ben ser re gu la dos de ma ne ra es pe cial, con fun da -
men to en la nor ma cons ti tu cio nal, aten dien do a las ra zo nes de eco no mía pro ce sal que
ins pi ran su con sa gra ción en ese ni vel”.

Por su par te, el Con se jo de Esta do tam bién ha se ña la do:

“En re la ción con las ca rac te rís ti cas, la Sa la pre ci sa:

— La ac ción de gru po es una ac ción in dem ni za to ria. Es de cir, tie ne por ob je to la
re pa ra ción de los per jui cios de «con te ni do sub je ti vo o in di vi dual de ca rác ter eco nó mi co», 
que pro vie nen de un «da ño ya con su ma do o que es tá pro du cién do se». Estas ca rac te rís ti -
cas per mi ten di fe ren ciar la de la ac ción po pu lar que tie nen un ob je ti vo fun da men tal men te
pre ven ti vo y per si guen la sal va guar da de de re chos co lec ti vos. Es una ac ción que se tra -
mi ta por un pro ce di mien to es pe cial y pre fe ren te. La Ley 472 de 1998 se ña la tér mi nos
muy bre ves pa ra el trá mi te del pro ce so...

— Es una ac ción de ca rác ter prin ci pal. Pro ce de a pe sar de la exis ten cia de otros
me dios de de fen sa ju di cial pa ra pre ten der la re pa ra ción de los per jui cios su fri dos, pues
pre ci sa men te el ar tícu lo 88 de la Cons ti tu ción y la Ley 472 de 1998 se ña lan que la mis -
ma pue de ins tau rar se «sin per jui cio de la ac ción in di vi dual que co rres pon da por la in -
dem ni za ción de per jui cios» (ar tícu lo 47). En otros tér mi nos, que da al ar bi trio del de man -
dan te ejer cer en los ca sos en que és ta pro ce de o bien la ac ción de gru po o la
co rres pon dien te ac ción or di na ria. Só lo es tán le gi ti ma dos pa ra in ter po ner la quie nes con -
for man un gru po o cla se. De con for mi dad con lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 46 de la Ley
472 de 1998, la ac ción de be rá in ter po ner se al me nos por 20 per so nas...

— De be tra tar se de la in dem ni za ción de un da ño que ten ga re per cu sión so cial...

Fi nal men te, se des ta ca que es te ti po de ac cio nes se dis tin gue por los efec tos del fa -
llo. La sen ten cia que se pro fie ra en una ac ción de gru po tie ne efec tos de co sa juz ga da
res pec to de to dos los afec ta dos con la cau sa que dio ori gen a la ac ción, a cu yo nom bre
ac túe el de man dan te o los de man dan tes que ha yan si do iden ti fi ca dos gra cias a los cri te -
rios su mi nis tra dos por és te y no ha yan so li ci ta do su ex clu sión y fren te a quie nes ha yan
so li ci ta do su in clu sión en las opor tu ni da des pro ce sa les se ña la das en la ley...”.



bien te, la li bre com pe ten cia eco nó mi ca y otros de si mi lar na tu ra le za
que se de fi nen en ella.

Estas ac cio nes se ca rac te ri zan por po seer un ca rác ter pre ven ti vo y res -
tau ra dor de los de re chos e in te re ses co lec ti vos49 y se ejer cen pa ra evi tar
el da ño con tin gen te, ha cer ce sar el pe li gro, la ame na za, la vul ne ra ción o
agra vio so bre los de re chos e in te re ses co lec ti vos, o res ti tuir las co sas a su 
es ta do an te rio res cuan do fue re po si ble.50

Este re cur so re sul ta de par ti cu lar im por tan cia por dos as pec tos. En
pri mer lu gar, el he cho de es tar di ri gi do pa ra la de fen sa y pro tec ción de
los de re chos co lec ti vos mues tra có mo pa ra el Esta do co lom bia no es te
gru po de de re chos es me re ce dor de una es pe cial pro tec ción. En es ta
me di da es un re cur so pro ce sal im por tan tí si mo al ser vi cio del bie nes tar
co lec ti vo y pa ra ga ran ti zar la ca li dad de vi da de los ciu da da nos.51 En
se gun do lu gar, es te re cur so rom pe el es que ma en vir tud del cual só lo la
víc ti ma es tá le gi ti ma da pa ra de man dar en cues tio nes de res pon sa bi li -
dad.52 Aquí, por el con tra rio, se tra ta de una ac ción di ri gi da a per so nas
in de ter mi na das —de allí el ele men to po pu lar y su fi na li dad de pro tec -
ción del in te rés ge ne ral— que per mi te que cual quier per so na es té le gi ti -
ma da pa ra ejer cer la.

E. Acción de re pa ra ción di rec ta

El ar tícu lo 8653 del Có di go Con ten cio so Admi nis tra ti vo54 es ta ble ce
que la per so na in te re sa da po drá pe dir di rec ta men te la re pa ra ción de un
da ño cau sa do por la ad mi nis tra ción, cuan do la cau sa de la pe ti ción sea
un he cho, una omi sión, una ope ra ción ad mi nis tra ti va, o la ocu pa ción
tem po ral o per ma nen te de un in mue ble por cau sa de tra ba jos pú bli cos o
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49 Cor te Cons ti tu cio nal, Sen ten cia T 508 de 1992, M. P. Jo sé Joa quín Oroz co Nie to,
ex pe dien te núm. T2416, 28 de agos to de 1992.

50 Ley 472 de 1998, ar tícu lo 2o.
51 Sar mien to Pa la cio, Ger mán, Las ac cio nes po pu la res en el de re cho pri va do co lom -

bia no, Ban co de la Re pú bli ca, 1988.
52 Pé rez Vi ves, Álva ro, Teo ría ge ne ral de las obli ga cio nes, Te mis, 1986, vol. II,

p. 313.
53 Fue mo di fi ca do por el ar tícu lo 16 del De cre to 2304 de 1989 y lue go nue va men te

por el ar tícu lo 31 de la ley 446 de 1998.
54 El cual se des pren de del ar tícu lo 90 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de Co lom bia.



por cual quie ra otra cau sa. Esta ac ción tie ne co mo fun da men to la exis ten -
cia de un da ño que la per so na no es tá en el de ber ju rí di co de so por tar y
que tie ne co mo ori gen la res pon sa bi li dad del Esta do.

Esta ac ción que pue de ser in ter pues ta por el afec ta do de man dan do al
Esta do, es la ac ción que ha si do uti li za da más fre cuen te men te en ca sos
de vio la cio nes a los de re chos hu ma nos. Al res pec to, va le la pe na acla -
rar que la ju ris pru den cia de la más al ta cor te de lo con ten cio so ad mi nis -
tra ti vo (el Con se jo de Esta do) ha ve ni do de sa rro llán do se de ma ne ra tal
que hoy mu chas sen ten cias pro te gen in clu so el con cep to de re pa ra ción
in te gral.

F. Acción de cum pli mien to

Se gún el ar tícu lo 87 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca, to da per so na po drá
acu dir an te la au to ri dad ju di cial pa ra ha cer efec ti vo el cum pli mien to de
una ley o un ac to ad mi nis tra ti vo.55 De es ta ma ne ra, la re fe ri da ac ción se 
en ca mi na a pro cu rar la vi gen cia y efec ti vi dad ma te rial56 de las le yes y
de los ac tos ad mi nis tra ti vos, lo cual con lle va la con cre ción de prin ci pios
me du la res del Esta do so cial de de re cho, que pre ten den ase gu rar la vi gen -
cia de un or den ju rí di co, so cial y eco nó mi co jus to.57 Adi cio nal men te, ca -
be re sal tar que es ta ac ción no re quie re, co mo otros re cur sos, que es té de
por me dio o com pro me ti do un de re cho cons ti tu cio nal fun da men tal.58 Por 
es to es que se ha afir ma do que es ta ac ción es, por ex ce len cia, la ac ción
pa ra pro te ger los de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les, ya que lo
que se bus ca es cons truir un po der ac ti vo pa ra ins tar el cum pli mien to de
las dis po si cio nes le ga les a tra vés de una ac ción ju di cial.59
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55 Cor te Cons ti tu cio nal, Sen ten cia C 1194 de 2001, Sa la Ple na, M. P. Ma nuel Jo sé
Ce pe da Espi no za, ex pe dien te núm. 3513, 15 de no viem bre de 2001.

56 Sen ten cia C 651 de 2003, Sa la Ple na, M. P. Ro dri go Esco bar Gil, ex pe dien te núm. 
D-4409, 5 de agos to de 2003.

57 Cor te Cons ti tu cio nal, Sen ten cia C 157 de 1998, M. P. Anto nio Ba rre ra Car bo nell,
ex pe dien te núm. D-1790, 27 de abril de 1998.

58 Con se jo de Esta do, Sen ten cia ACU, 2 de di ciem bre de 1999. Impro ce den cia de la
ac ción de cum pli mien to.

59 Cor te Cons ti tu cio nal, Sen ten cia C 157 de 1998, M. P. Anto nio Ba rre ra Car bo nell,
ex pe dien te núm. D-1790, 27 de abril de 1998.



G. Acción de re vi sión

Con for me a lo es ta ble ci do por el Có di go de Pro ce di mien to Pe nal de
Co lom bia, la ac ción de re vi sión bus ca re mo ver la in tan gi bi li dad de la co -
sa juz ga da po nien do en en tre di cho una pro vi den cia que ya es tá en fir me.
Co mo ya lo ha esta ble ci do la Cor te Cons ti tu cio nal, más que un re cur so
es una ac ción en ca mi na da a in va li dar la sen ten cia y la au to ri dad de la co -
sa juz ga da que ella im pli ca,60 así co mo a re vi vir el pro ce so me dian te su
tra mi ta ción por las ins tan cias.61

Así las co sas, es un me ca nis mo que no ata ca la sen ten cia por erro res
de for ma, si no por de ci sio nes in jus tas que só lo pue den ale gar se pos te -
rior men te con ba se en he chos nue vos.62 Las cau sa les pa ra po der en ta blar
es te me ca nis mo es tán ta xa ti va men te de fi ni das en la ley, to da vez que és te 
cons ti tu ye una ex cep ción que se di ri ge a des truir el va lor de la co sa juz -
ga da que ema na de la de ci sión so bre la cual re cae el ob je to de la re vi -
sión.63 De par ti cu lar re le van cia re sul ta la cau sal es ta ble ci da pa ra la ac -
ción de re vi sión, se gún la cual po drá in va li dar se una sen ten cia, así sea
ab so lu to ria o de pre clu sión de la in ves ti ga ción, cuan do exis ta una de ci -
sión de una ins tan cia in ter na cio nal que afir me que se ha vul ne ra do gra -
ve men te el de ber de in ves ti gar.64 Este me ca nis mo ha per mi ti do rea brir
in ves ti ga cio nes en va rias oca sio nes co mo con se cuen cia de in for mes pro -
fe ri dos por la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos y sen ten -
cias pro fe ri das por la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos.

Así las co sas, el re cur so ex traor di na rio de re vi sión es un me ca nis mo
de ga ran tía de la jus ti cia. Di cho de otro mo do, bus ca in va li dar por in jus ta 
una sen ten cia fir me pa ra que la ju ris dic ción pue da fa llar nue va men te con 
arre glo a de re cho y sin de jar de la do cir cuns tan cias que pue dan cam biar
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60 Cor te Cons ti tu cio nal, Sen ten cia C 680 de 1998, M. P. Car los Ga vi ria Díaz, ex pe -
dien te núm. D-2095, 19 de no viem bre de 1998.

61 Cor te Su pre ma de Jus ti cia, Sa la de Ca sa ción Pe nal, re cur so de re vi sión, M. P. doc -
tor Edgar Saa ve dra Ro jas, Re fe ren cia núm. Ra di ca ción 5786, Acta 025 del 17 de abril de 
1991, Bo go tá, D. E., 26 de abril de 1991.

62 Cor te Su pre ma de Jus ti cia, Sen ten cia 234 de 2000, ex pe dien te 7754, 1o. de di -
ciem bre de 2000.

63 Cor te Cons ti tu cio nal, Sen ten cia C 680 de 1998, M. P Car los Ga vi ria Díaz, Expe -
dien te D 2095, 19 de no viem bre de 1998.

64 Esta cau sal fue con sa gra da en la ley, pe ro fue pri me ro crea da por la Cor te Cons ti -
tu cio nal de Co lom bia me dian te sen ten cia C-004 de 2003. M. P. Eduar do Mon tea le gre
Lynnet.



de ma ne ra drás ti ca la de ci sión;65 es una al ter na ti va pa ra exa mi nar la con -
for mi dad de la de ci sión con los tra ta dos in ter na cio na les, la Cons ti tu ción,
la ley y los prin ci pios ge ne ra les de de re cho.

H. Acción de nu li dad y nu li dad y res ta ble ci mien to del de re cho

Con for me a lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 84 del Có di go Con ten cio so
Admi nis tra ti vo, to da per so na po drá so li ci tar por sí, o por me dio de re pre -
sen tan te, que se de cla re la nu li dad de los ac tos ad mi nis tra ti vos. Aho ra
bien, es pre ci so se ña lar, co mo lo hi zo la Cor te Cons ti tu cio nal, que la ac -
ción de nu li dad es tá in ves ti da en el de re cho co lom bia no pa ra pre ser var en
for ma real y efec ti va la le ga li dad de la ad mi nis tra ción, bus can do que los
ac tos que és ta emi te, tan to los de ca rác ter ge ne ral y abs trac to co mo los de
con te ni do par ti cu lar y con cre to, se ade cúen a las nor mas ju rí di cas pree xis -
ten tes66 y, de es ta ma ne ra, po der ga ran ti zar el de re cho de ac ce so a la jus ti -
cia que tie ne to da per so na.

En cuan to a la ac ción de nu li dad y res ta ble ci mien to del de re cho, el Có -
di go Con ten cio so Admi nis tra ti vo se ña la en el ar tícu lo 85 que to da per so na 
que se crea le sio na da en un de re cho am pa ra do en una nor ma ju rí di ca, po -
drá pe dir que se de cla re la nu li dad del ac to ad mi nis tra ti vo y se le res ta -
blez ca en su de re cho; tam bién po drá so li ci tar que se le re pa ra re el da ño. La 
mis ma ac ción ten drá quien pre ten da que le mo di fi quen una obli ga ción fis -
cal, o de otra cla se, o la de vo lu ción de lo que col gó in de bi da men te. Se tra -
ta de una ac ción per so nal que busca de jar sin efec tos un ac to que re sul ta
con tra rio a los de re chos am pa ra dos por la Cons ti tu ción y la ley.

Estas dos ac cio nes son, en ton ces, me ca nis mos que bus can ga ran ti zar
el de re cho al ac ce so a la jus ti cia, así co mo el di ver so gru po de de re chos
que pue dan ser afec ta dos con una de ci sión.

I. Re cur so de ca sa ción

Con for me a lo es ta ble ci do en los ar tícu los 180 y 181 de la Ley 904 de
2004, el re cur so de ca sa ción es un me ca nis mo de con trol ma te rial y for -
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65 Cor te Su pre ma de Jus ti cia, Sa la de Ca sa ción Ci vil, M. P. Wi lliam Na mén Var gas,
Re fe ren cia: 11001-02-03-000-2005-00251-01 de ju nio de 2009, 25 de ju nio de 2000.

66 Cor te Cons ti tu cio nal, Sen ten cia C 426 de 2002, Sa la Ple na, M. P. Ro dri go Esco bar 
Gil, ex pe dien te núm. D 3798, 29 de ma yo de 2002.



mal de cons ti tu cio na li dad de las sen ten cias pe na les de se gun da ins tan cia
cu ya fi na li dad esen cial es pro te ger los de re chos cons ti tu cio na les fun da -
men ta les vin cu la dos a la in ves ti ga ción y juz ga mien to de los de li tos. Con -
for me a lo se ña la do por la Cor te: “la efec ti vi dad del de re cho ma te rial, el
res pe to de las ga ran tías de los in ter vi nien tes y la re pa ra ción de los
agra vios in fe ri dos con el de li to, cons ti tu yen de re chos fun da men ta les tal
co mo lo re gla men ta la car ta po lí ti ca”.67

El re cur so de ca sa ción es ra di cal men te ga ran tis ta y esen cial men te pro tec -
tor de los de re chos fun da men ta les68 de las par tes in ter vi nien tes en el pro ce so 
to da vez que, co mo lo ha ma ni fes ta do la Cor te Su pre ma de Jus ti cia,

la pro ce den cia del re cur so se vin cu la ex pre sa men te a la afec ta ción de “de -
re chos o ga ran tías fun da men ta les” pa ra que se ha ga efec ti vo y real en el
ca so con cre to el prin ci pio cons ti tu cio nal de “pre va len cia del de re cho sus -
tan cial” (ar tícu los 228 Const. Pol. y 181 CPP) fren te a des co no ci mien tos
del de re cho sus tan cial apli ca ble, a vio la ción a las ga ran tías pro ce sa les o a
vi cios in iu di can do o in pro ce den do.
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67 Véa se tam bién: Cor te Cons ti tu cio nal, Sen ten cia C-228 de 2002, M. P. Ma nuel Jo sé
Ce pe da Espi no sa-Eduar do Mon tea le gre Lynett, ex pe dien te D-3672, 3 de abril de 2002.

68 Si se ana li zan en su esen cia las cua tro cau sa les de ca sa ción re la cio na das en el ar -
tícu lo 181 del nue vo Có di go Pro ce sal Pe nal (Ley 906 de 2004), se pue de in fe rir que to -
das tie nen co mo pre su pues to la vul ne ra ción de un de re cho o ga ran tía fun da men tal, pues
i) la “fal ta de apli ca ción, in ter pre ta ción erró nea o apli ca ción in de bi da de una nor ma del
blo que de cons ti tu cio na li dad, cons ti tu cio nal o le gal, lla ma da a re gu lar el ca so”, im pli ca
el des co no ci mien to del de re cho fun da men tal a ser juz ga do de con for mi dad con la “ley
pe nal pree xis ten te al ca so que se impu ta”; ii) el “des co no ci mien to del de bi do pro ce so por 
afec ta ción sus tan cial de su es truc tu ra o de las ga ran tías de bi das a las par tes”, con lle va el
agra vio al de re cho fun da men tal al “de bi do pro ce so pe nal”; iii) el “ma ni fies to des co no ci -
mien to de las re glas de pro duc ción y apre cia ción de la prue ba so bre la cual se ha fun da do 
la sen ten cia”, pre su po ne la vul ne ra ción de la ga ran tía de le ga li dad de la prue ba y del in -
te rés ju rí di co de pre sun ción de ino cen cia.

Y en re la ción con la cau sal iv) de la men cio na da pre cep ti va re fe ri da a “cuan do la
ca sa ción ten ga por ob je to úni ca men te lo re fe ren te a la re pa ra ción in te gral de cre ta da en
la pro vi den cia que re suel va el in ci den te, de be rá te ner co mo fun da men to las cau sa les y la 
cuan tía es ta ble ci das en las nor mas que re gu lan la ca sa ción ci vil”, no de be en ten der se en 
el sen ti do de que la víc ti ma cons ti tui da en par te ci vil só lo pue da re cu rrir en ca sa ción el
fa llo pa ra re cla mar so bre esos pun tua les as pec tos, pues ella al in te rior del pro ce so pe nal
es ti tu lar de los de re chos cons ti tu cio na les y fun da men ta les de ver dad, jus ti cia y re pa ra -
ción, los cua les tam bién pue den ser vul ne ra dos en su esen cia, por ejem plo, me dian te fal ta 
de apli ca ción, in ter pre ta ción erró nea o apli ca ción in de bi da de una nor ma cons ti tu cio nal o 
le gal lla ma da a re gu lar el ca so (Sen ten cia C 370 de 2006, M. P. Gus ta vo Ga llón Gi ral do,
ex pe dien te D-6032).



Aho ra bien, fren te a la pre va len cia del de re cho ma te rial, a la que es tá
re fe ri da el re cur so de ca sa ción con for me al ar tícu lo 180 del Có di go de
Pro ce di mien to Pe nal, és ta de be ser en ten di da co mo la pre va len cia de las
ga ran tías sus tan ti vas re co no ci das en los con ve nios in ter na cio na les, la
Cons ti tu ción y la ley re fe ren tes a los ele men tos del de li to, los prin ci pios
fun da men ta les de la ley pe nal los prin ci pios esen cia les de los de re chos
hu ma nos.

A pe sar de la im por tan cia de es te re cur so, aún hay un lar go ca mi no
por re co rrer pa ra que pue da con si de rar se una ver da de ra ac ción pú bli ca,
pues to que cuen ta con re qui si tos muy es tric tos, ta xa ti vos y téc ni cos pa ra
su in ter po si ción.

J. Re cur so de ha beas cor pus

El ha beas cor pus cons ti tu ye, a la vez, un de re cho fun da men tal y una
ac ción cons ti tu cio nal ins ti tui da co mo ga ran tía de pro tec ción del de re cho
a la li ber tad.69 El Con gre so de la Re pú bli ca al re gla men tar di cha dis po si -
ción en la Ley 1095 de 2006, se ña la que pue de acu dir se al ha beas cor pus
de dos ma ne ras: (i) cuan do la per so na es pri va da de la li ber tad con vio la -
ción de las ga ran tías cons ti tu cio na les o le ga les, y (ii) cuan do la pri va ción 
de la li ber tad se pro lon ga ile gal men te.70

De lo an te rior se des pren de que se tra ta de una fi gu ra que le otor ga a
los po si bles per ju di ca dos la po si bi li dad de re cu pe rar de ma ne ra in me dia -
ta su li ber tad cuan do se en cuen tren pri va dos de és ta ile gal o ar bi tra ria -
men te. Esta ac ción re sul ta de su ma im por tan cia pa ra la ga ran tía de los
de re chos de las per so nas —es pe cí fi ca men te pa ra el de re cho a la li ber -
tad— to da vez que no pue de ser li mi ta do ni sus pen di do ba jo nin gu na cir -
cuns tan cia,71 en con so nan cia con las obli ga cio nes in ter na cio na les so bre
la ma te ria.

Así, Co lom bia cuen ta con un cú mu lo de re cur sos ju di cia les que re sul -
tan idó neos pa ra pro te ger los de re chos fun da men ta les y los de re chos hu -
ma nos. He mos nom bra do só lo al gu nos. Que dan qui zá por fue ra otros co -
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69 Artícu lo 30 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de Co lom bia.
70 Ley 1095 de 2006, ar tícu lo 1o.
71 Cor te Cons ti tu cio nal, Sen ten cia C 620 de 2001, Sa la Ple na, M. P. Jai me Arau jo

Ren te ría, ex pe dien te núm. 3157, 13 de ju nio de 2001.



mo los re cur sos elec to ra les,72 el pro ce so eje cu ti vo pa ra el cum pli mien to
de sen ten cias (que pue de ser idó neo in clu so pa ra eje cu tar el cum pli mien -
to de sen ten cias in ter na cio na les) y cier tos re cur sos ju di cia les la bo ra les
que tam bién per mi ten, en oca sio nes, la pro tec ción a es tos de re chos.

Aho ra bien, den tro de los re cur sos y me ca nis mos ad mi nis tra ti vos en -
con tra mos, en tre otros, los si guien tes:

a. La Co mi sión Inter sec to rial Per ma nen te pa ra la Coor di na ción
    y Se gui mien to de la Po lí ti ca Na cio nal en ma te ria de De re chos
    Hu ma nos y el DIH

Esta Co mi sión fue crea da por el De cre to 321 de 2000 pa ra coor di nar,
im pul sar y orien tar la po lí ti ca pú bli ca de de re chos hu ma nos en Co lom -
bia. En es ta Co mi sión tie nen asien to la ma yo ría de los mi nis tros del des -
pa cho y es pre si di da por el vi ce pre si den te de la Re pú bli ca. Ade más de
las múl ti ples fun cio nes que tie ne en ma te ria ge ne ral de de re chos hu ma -
nos, re sul ta de la ma yor im por tan cia re sal tar la la bor que cum ple en el
se gui mien to y tra ta mien to de los ca sos que se en cuen tran an te el Sis te ma 
Inte ra me ri ca no de De re chos Hu ma nos.

En efec to, es es ta Co mi sión la que aprue ba las de ci sio nes de re co no cer 
res pon sa bi li dad in ter na cio nal en los ca sos o dar ini cio a so lu cio nes amis -
to sas en el mar co de los ór ga nos del SIDH. Pa ra ello, es ase so ra da por el
Gru po Téc ni co Inte rins ti tu cio nal (ins tan cia téc ni co-po lí ti ca) y por el Gru -
po Ope ra ti vo Inte rins ti tu cio nal —GOI— (ins tan cia téc ni ca), gru po que
tie ne su se de en el Mi nis te rio de Re la cio nes Exte rio res pe ro que es tá
con for ma do por fun cio na rios del Mi nis te rio de De fen sa Na cio nal, del
Mi nis te rio del Inte rior y de Jus ti cia, del Mi nis te rio de Re la cio nes Exte -
rio res, del Pro gra ma Pre si den cial de De re chos Hu ma nos y por miem bros
de la fuer za pú bli ca. Des de la crea ción del GOI en ma yo de 2005 (por
me dio de una di rec ti va pre si den cial), se ha con so li da do un gru po im por -
tan te pa ra el trá mi te de los ca sos an te el SIDH.
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72 La Cons ti tu ción Po lí ti ca con sa gra la ac ción elec to ral en vir tud de la cual cual quier
per so na po drá ocu rrir en de man da di rec ta por la vía ju ris dic cio nal con tra los ac tos de las
cor po ra cio nes elec to ra les pa ra que se anu len o se rec ti fi quen, mo di fi quen, adi cio nen o re -
vo quen, por ra zo nes ta les co mo la de cla ra ción in de bi da de al gu na nu li dad, el cómpu to de 
vo tos a fa vor de ciu da da nos que cons ti tu cio nal o le gal men te no sean ele gi bles, cóm pu tos
in co rrec tos o al te ra ción en el nom bre de uno o va rios can di da tos.



b. La Co mi sión Na cio nal de Bús que da de Per so nas De sa pa re ci das

Esta Co mi sión es un or ga nis mo per ma nen te73 crea do me dian te la Ley
589 de 2000, cu yo ob je ti vo es apo yar y pro mo ver la in ves ti ga ción del
de li to de de sa pa ri ción for za da. Las la bo res de es ta Co mi sión se ex tien -
den a los ca sos acae ci dos con an te rio ri dad a su crea ción, con el fin de
abar car al uni ver so de víc ti mas de es te de li to. Den tro de sus ac cio nes es -
tra té gi cas ha re gla men ta do su pro pio fun cio na mien to, la pues ta en mar -
cha del Re gis tro Úni co de Per so nas De sa pa re ci das74 y el Me ca nis mo de
Bús que da Urgen te de Per so nas De sa pa re ci das.75 Asi mis mo, ha ela bo ra do 
el Plan Na cio nal de Bús que da de per so nas de sa pa re ci das y ha brin da do
su apo yo en la de fi ni ción de li nea mien tos pa ra for mu lar una po lí ti ca pú -
bli ca en ma te ria de de sa pa ri ción for za da de per so nas.

c. La Co mi sión Na cio nal de Re pa ra ción y Re con ci lia ción

Esta Co mi sión fue crea da me dian te la Ley 975 de 2005, “Ley de Jus ti -
cia y Paz”, por una vi gen cia de ocho años, con el ob je ti vo de fa ci li tar la
rein cor po ra ción de miem bros de gru pos ar ma dos or ga ni za dos al mar gen
de la ley, que con tri bu yan de ma ne ra efec ti va a la con se cu ción de la paz
na cio nal, ga ran ti zan do los de re chos de las víc ti mas a la ver dad, la jus ti -
cia y la re pa ra ción.76

Esta Co mi sión tie ne, a la vez, un ca rác ter mix to y plu ra lis ta. Es mix ta
to da vez que es tá in te gra da por re pre sen tan tes del go bier no, de la so cie -
dad ci vil, de las or ga ni za cio nes de las víc ti mas y de or ga nis mos de con -
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73 De cre to 929 de 2007, Dia rio Ofi cial, núm. 46.579 del 23 de mar zo de 2007, Mi -
nis te rio del Inte rior y de Jus ti cia, por el cual se es ta ble ce el re gla men to de la Co mi sión
de Bús que da de Per so nas De sa pa re ci das crea da por la Ley 589 de 2000, ar tícu lo 1o.

74 Re gis tro me dian te el cual se le per mi te a Me di ci na Le gal uni fi car las ci fras que reco- 
gen la Fis ca lía, la Pro cu ra du ría, y de más en ti da des del Esta do re la cio na das con es te de li to.

75 Es una ac ción pú bli ca tu te lar de la li ber tad y la in te gri dad per so na les y de los de -
más de re chos y ga ran tías que se con sa gran en fa vor de las per so nas que se pre su me han
si do de sa pa re ci das. No se tra ta de un re cur so ju di cial si no de una ac ción de re so lu ción in -
me dia ta y de tra mi ta ción obli ga to ria, cu yo fin prin ci pal es en con trar a la per so na de sa pa -
re ci da a tra vés de la adop ción de to das las di li gen cias ten den tes por par te de las au to ri da -
des ju di cia les.

76 Co mi sión de Se gui mien to a la Po lí ti ca Pú bli ca so bre Des pla za mien to For za do,
plan tea mien tos com ple men ta rios so bre la agen da del pro ce so de se gui mien to, pos te rio res 
a la au dien cia del 11 de di ciem bre de 2008, Bo go tá, ene ro 15 de 2009.



trol del Esta do. Así mis mo, es plu ra lis ta en la me di da en que, la di ver si -
dad es un ele men to fun da men tal que dis tin gue es ta co mi sión y que bus ca 
lograr un equilibrio regional, político y de género.

La CNRR es tá di vi di da en áreas de tra ba jo. Den tro de és tas se en cuen -
tran, re pa ra ción y aten ción a víc ti mas, re con ci lia ción, de sar me, des mo vi -
li za ción y rein te gra ción, me mo ria his tó ri ca, gé ne ro y po bla cio nes es pe cí -
fi cas, ju rí di ca, pren sa y co mu ni ca cio nes, en tre otras. Re sul ta per ti nen te
re sal tar la la bor de me mo ria his tó ri ca que ha rea li za do la Co mi sión, to da
vez que se tra ta de un gru po de tra ba jo pa ra la re cons truc ción his tó ri ca y
la me mo ria en tor no al sur gi mien to y evo lu ción de los gru pos ar ma dos
ile ga les en Colombia.

Una de las fun cio nes que asig na la Ley 975 de 2005 a la CNRR es la de 
cons truir una ver dad his tó ri ca a par tir de las ra zo nes que die ron lu gar al
sur gi mien to y evo lu ción de los gru pos ar ma dos ile ga les.77 Aho ra bien, pa -
ra po der cons truir y lle var a ca bo una po lí ti ca pú bli ca de re pa ra ción in te -
gral, re sul ta in dis pen sa ble te ner co mo pi lar bá si co el de re cho a la ver dad.

Sin em bar go, es de ano tar que la CNRR no es, ni pre ten de ser, una
“co mi sión de la ver dad”. Por el con tra rio, la Co mi sión ha si do con ce bi da 
co mo un gru po de tra ba jo de al to ni vel, mul ti dis ci pli na rio con ca bi da de
dis tin tas dis ci pli nas de las cien cias hu ma nas (his to ria, an tro po lo gía, de re -
cho, eco no mía, psi co lo gía y otras), ca paz de re fle jar una di men sión de
gé ne ro, ét ni ca y so cial, y co mo fuen te de in su mos pa ra una fu tu ra co mi -
sión de la ver dad.78

d. La Co mi sión Inte rins ti tu cio nal pa ra la Pro mo ción y
    Pro tec ción de los De re chos Hu ma nos de los Tra ba ja do res

Esta Co mi sión fue es ta ble ci da me dian te el De cre to núm. 1413 de
1997, con el ob je to de crear un es pa cio de diá lo go pa ra tra tar te mas ál gi -
dos co mo el de re cho a la vi da de los sin di ca lis tas y di ri gen tes sin di ca les
y las ac cio nes con mi ras al for ta le ci mien to de la lu cha con tra la im pu ni -
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77 Artícu lo 52.2 de la Ley 975 de 2005, por me dio del cual se dic tan dis po si cio nes
pa ra la rein cor po ra ción de miem bros de gru pos ar ma dos or ga ni za dos al mar gen de la ley, 
que con tri bu yan de ma ne ra efec ti va a la con se cu ción de la paz na cio nal y se dic tan otras
dis po si cio nes pa ra acuer dos hu ma ni ta rios.

78 Sán chez, Gon za lo, coor di na dor del Gru po de Tra ba jo pa ra la Re cons truc ción His -
tó ri ca y la Me mo ria en tor no al Sur gi mien to y Evo lu ción de los Gru pos Arma dos ile ga -
les, en http://www.cnrr.org.co/me mo ria his to ria.htm.



dad. Den tro de sus fun cio nes es tá la de re co lec tar la in for ma ción y es tu -
diar el es ta do de los pro ce sos por de sa pa ri cio nes for za das, ho mi ci dios,
tor tu ras, ame na zas y des pla za mien tos for za dos de tra ba ja do res, pa ra (i)
re co men dar las me di das ne ce sa rias pa ra evi tar la im pu ni dad y su re pe ti -
ción, (ii) ini ciar las in ves ti ga cio nes per ti nen tes, y (iii) for mu lar re co men -
da cio nes pa ra que se lo gre la ple na re pa ra ción a las víc ti mas.

Ade más de és tas, exis ten otras co mi sio nes y co mi tés im por tan tes ta les
co mo la Co mi sión Inte rins ti tu cio nal de Se gui mien to a las Inves ti ga cio -
nes que se Ade lan tan por Vio la ción a los De re chos Hu ma nos, De cre to
2391 de 1998; el Co mi té Espe cial de Impul so a las Inves ti ga cio nes de
Vio la ción de De re chos Hu ma nos, De cre to 2429 de 1998; el Co mi té Inter-
ins ti tu cio nal de Lu cha Con tra la Tra ta de Per so nas, Ley 985 de 2005; la
Co mi sión Inter sec to rial de Se gui mien to a las Inves ti ga cio nes que se
Ade lan tan por Vio la ción de los De re chos Hu ma nos en el Ma ci zo Co lom -
bia no, De cre to 833 de 2001; el Pro gra ma Espe cial de Pro tec ción Inte gral 
pa ra Di ri gen tes, Miem bros y So bre vi vien tes de la Unión Pa trió ti ca y del
Par ti do Co mu nis ta Co lom bia no, De cre to 978 de 2000; la Co mi sión Inter -
sec to rial Na cio nal pa ra la Acción Con tra las Mi nas Anti per so nal, De cre -
to 2113 de 2001; el Co mi té Inte rins ti tu cio nal pa ra la De fen sa, Pro tec ción 
y Pro mo ción de los De re chos Hu ma nos de la Ni ñez y Ju ven tud, De cre to
1310 de 1990; la Co mi sión Espe cial pa ra las Co mu ni da des Ne gras so bre
el Re co no ci mien to de los De re chos Te rri to ria les y Cul tu ra les, Eco nó mi -
cos, Po lí ti cos y So cia les del Pue blo Ne gro de Co lom bia, De cre to 1332
de 1992; el Co mi té Na cio nal de De re chos Indí ge nas, De cre to 0715 de
1992; la Co mi sión Inte rins ti tu cio nal pa ra la Pro mo ción y Pro tec ción de los
De re chos Hu ma nos de los Tra ba ja do res, De cre to 1413 de 1997; el Co mi -
té Na cio nal pa ra la De fen sa de los De re chos Hu ma nos y la Apli ca ción
del De re cho Inter na cio nal Hu ma ni ta rio en el Sec tor Ru ral Co lom bia no,
De cre to 1454 de 1997, y el Pro gra ma de Pro tec ción a Pe rio dis tas y Co -
mu ni ca do res So cia les, De cre to 1592 del 2000.

K. Vi si tas de re la to res/as a Co lom bia

Co lom bia ha in vi ta do y aten di do a múl ti ples re la to res y re pre sen tan tes 
es pe cia les, tan to en el sis te ma uni ver sal co mo re gio nal. Entre es tas vi si -
tas, ca be des ta car la de la re la to ra es pe cial so bre edu ca ción, se ño ra Ka ta -
ri na To ma sevs ki en oc tu bre de 2003; el re la tor es pe cial so bre la Li ber tad
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de Opi nión y Expre sión, se ñor Ambe yi Li ga bo, mi sión a Co lom bia79 en
fe bre ro de 2004; el re pre sen tan te del se cre ta rio ge ne ral de las Na cio nes
Uni das pa ra los De re chos de las Per so nas Des pla za das, pro fe sor Wal ter
Kälin en ju nio de 2006; el re la tor es pe cial de la ONU so bre Eje cu cio nes
Extra ju di cia les, Su ma rias o Arbi tra rias en ju nio de 2009; el re la tor es pe -
cial de Na cio nes Uni das, Ja mes Ana ya, so bre la Si tua ción de los De re -
chos Hu ma nos y las Li ber ta des Fun da men ta les de los Pue blos Indí ge nas
en ju lio de 2009, y la re la to ra es pe cial so bre la Si tua ción de los De fen so -
res de De re chos Hu ma nos en sep tiem bre de 2009.

L. Par ti ci pa ción vo lun ta ria de Co lom bia en el exa men
     pe rió di co uni ver sal

Co mo ma ni fes ta ción del com pro mi so del Esta do fren te al cum pli -
mien to de las obli ga cio nes in ter na cio na les de de re chos hu ma nos, Co lom -
bia de ci dió pre sen tar se vo lun ta ria men te al exa men pe rió di co uni ver sal
de las Naciones Unidas.

Pa ra su pre sen ta ción, Co lom bia con for mó un Co mi té Inte rins ti tu cio -
nal, in te gra do por tres de le ga dos del Pro gra ma Pre si den cial de De re chos
Hu ma nos y DIH —ofi ci na coor di na do ra de to do el pro ce so—, tres re pre -
sen tan tes del Mi nis te rio de Re la cio nes Exte rio res y dos del Mi nis te rio
del Inte rior. Este equi po de tra ba jo, ade más de efec tuar un am plio pro ce -
so de con sul ta con las otras en ti da des es ta ta les y la so cie dad ci vil, ela bo -
ró el bo rra dor pre li mi nar del in for me y pro por cio nó los in su mos re que ri -
dos pa ra el diá lo go in te rac ti vo.80

Di cho exa men tra jo co mo re sul ta do 75 re co men da cio nes. De és tas,
Co lom bia acep tó 65, no acep tó 8, di fi rió en 2, y ex pli có en un ane xo las
ra zo nes que la mo ti va ron a ello. Co lom bia asu mió 69 com pro mi sos vo -
lun ta rios y res pon dió por es cri to 69 pre gun tas. Las re co men da cio nes y
com pro mi sos vo lun ta rios se or ga ni za ron en 6 ca pí tu los y co mo re sul ta do 
hay un total de 133 compromisos a los cuales se les da seguimiento.
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79 Infor me del re la tor es pe cial so bre el de re cho a la li ber tad de opi nión y de ex pre -
sión, Ambe yi Li ga bo, De re chos Ci vi les y Po lí ti cos, en par ti cu lar las cues tio nes re la cio -
na das con la li ber tad de ex pre sión, Co mi sión de De re chos Hu ma nos, 61o. pe rio do de se -
sio nes, Te ma 11 c) del pro gra ma pro vi sio nal.

80 Co lom bia y el exa men pe rió di co uni ver sal de de re chos hu ma nos (EPU) an te el
Con se jo de De re chos Hu ma nos de las Na cio nes Uni das: ex pe rien cias, avan ces y de sa -
fíos, en http://www.de re chos hu ma nos.gov.co/epu/do cu men tos/EPU%20ESP.pdf.



En su ma, Co lom bia tie ne un or de na mien to ju rí di co y una es truc tu ra
es ta tal or ga ni za da pa ra la ga ran tía y pro tec ción de los de re chos hu ma nos. 
Sin em bar go, es mu cho lo que fal ta por ha cer pa ra que en la prác ti ca los
de re chos sean efec ti va men te pro te gi dos. A con ti nua ción que re mos pre -
sen tar los prin ci pa les re tos del Esta do, que sur gen pre ci sa men te de las
de ci sio nes de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos pa ra el país.

III. LEER LOS RETOS PARA EL ESTADO EN CLAVE INTERNACIONAL

Las sen ten cias de la Cor te Inte ra me ri ca na en con tra de Co lom bia tie -
nen mu chos ele men tos en co mún que per mi ten ha cer una lec tu ra trans -
ver sal de las prin ci pa les lec cio nes que de jan al país. Un as pec to de ter mi -
nan te es que en to dos los ca sos que dó pro ba da la par ti ci pa ción di rec ta de 
la fuer za pú bli ca (ejér ci to y/o po li cía na cio nal) bien por ac ción o bien
por omi sión, pe ro en to do ca so con tra rio a las obli ga cio nes ge ne ra les y
es pe cí fi cas de la Con ven ción Ame ri ca na. De es tos diez ca sos fa lla dos, en 
nue ve de ellos los he chos es tán re la cio na dos con de sa pa ri cio nes for za das 
y eje cu cio nes ex tra ju di cia les, unas lle va das a ca bo di rec ta men te por la
fuer za pú bli ca; otras, con cre ta men te las ma sa cres de 19 co mer cian tes,
Ma pi ri pán, Pue blo Be llo, Ituan go y Ro che la, así co mo la muer te del de -
fen sor de de re chos hu ma nos Je sús Ma ría Va lle Ja ra mi llo, fue ron eje cu -
ta das por pa ra mi li ta res con la co la bo ra ción, aquies cen cia o por fal ta de
pre ven ción de agen tes del Esta do. El ca so de Wil son Gu tie rrez So ler es el
úni co que no se re fie re a eje cu cio nes ex tra ju di cia les, pe ro no de ja de ser
in quie tan te y vio len to por tra tar se de una de ten ción ile gal y tor tu ra a ma -
nos de per so nal de la po li cía.

Los diez ca sos son alar man tes y ape nas re fle jo del cli ma de vio len cia 
su fri do en Co lom bia, es pe cial men te, en las dé ca das de los ochen ta y
no ven ta. Pe ro aún más alar man te que los ca sos en sí mis mos, re sul ta ser 
la im pu ni dad to tal o par cial que les tras cien de y que, co mo ha afir ma do la
Cor te, “pro pi cia la re pe ti ción cró ni ca de las vio la cio nes de de re chos
hu ma nos y la to tal in de fen sión de las víc ti mas y de sus fa mi lia res”.81
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81 Cor te IDH, Ca so 19 Co mer cian tes vs. Co lom bia, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas,
Sen ten cia del 5 de ju lio de 2004, Se rie C, núm. 109, párr. 175; Cor te IDH, Ca so de la
Ma sa cre de Ma pi ri pán vs. Co lom bia, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen ten cia del 15 de 
sep tiem bre de 2005, Se rie C, núm. 134, párr. 237; Cor te IDH, Ca so de la Ma sa cre de la
Roche la vs. Co lom bia, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen ten cia del 11 de ma yo de 2007,

Se rie C, núm. 163, párr. 289.



En con se cuen cia, apa re ce cla ro del aná li sis ca suís ti co co lom bia no que
el for ta le ci mien to del sis te ma de ad mi nis tra ción de jus ti cia es uno de
los ma yo res es fuer zos que tie ne que em pren der el país pa ra eli mi nar
pro ble mas es truc tu ra les en la de fen sa de los de re chos hu ma nos.

Indu da ble men te el ca mi no ape nas em pie za y son nu me ro sos los re tos
tan to pa ra la jus ti cia na cio nal co mo pa ra la in ter na cio nal en el pro pó si to
co mún de for ta le cer los me ca nis mos de pro tec ción efec ti va de los de re -
chos hu ma nos. Las par ti cu la ri da des del ca so co lom bia no —asen ta das por 
el con tex to de con flic to in ter no, las re la cio nes en tre los dis tin tos ac to res
ile ga les, el pa pel que jue gan las ins ti tu cio nes del Esta do y la so cie dad ci -
vil— plan tea un es ce na rio con nu me ro sos de sa fíos.

El for ta le ci mien to del sis te ma de ad mi nis tra ción de jus ti cia, evi den te -
men te, es una de las gran des lec cio nes y uno de los re tos más im por tan -
tes pa ra Co lom bia. To das las con de nas in ter na cio na les que ha re ci bi do el 
país obe de cen a gra ves fa llas en la jus ti cia na cio nal, lo cual es jus ta men te 
con se cuen te con el he cho de que la jus ti cia in ter na cio nal es sub si dia ria a
la in ter na. En efec to, a la ins tan cia in te ra me ri ca na sólo ac ce den aque llos
ca sos de vio la cio nes a los de re chos hu ma nos de fi cien te men te tra ta dos
por la jus ti cia na cio nal, cons ti tu yén do se en ver da de ros cua dros de de ne -
ga ción de jus ti cia par cial o to tal. Por es ta ra zón, el me ca nis mo in te ra me -
ri ca no ope ra en fa vor de las víc ti mas con el fin de de cre tar la res pon sa bi -
li dad del Esta do por des co no ci mien to de las obli ga cio nes po si ti vas y
ne ga ti vas de ri va das de la Con ven ción Ame ri ca na en re la ción con las ga -
ran tías ju di cia les, la pro tec ción ju di cial y los de be res ge ne ra les de res pe -
to y ga ran tía de los de re chos hu ma nos.

En de fi ni ti va, el tra ba jo de la Cor te con sis te en ve ri fi car si los pro ce -
sos in ter nos per mi tie ron que se ga ran ti za ra un ver da de ro ac ce so a la jus -
ti cia con for me a los es tán da res pre vis tos en la Con ven ción Ame ri ca na.
La se ñal de aler ta pa ra Co lom bia en es ta ma te ria es tá pues ta en di ver sos
as pec tos, al gu nos de los cua les por su im por tan cia se es pe ci fi can.

Se rie dad y di li gen cia en las in ves ti ga cio nes. Excep to en Ca ba lle ro
Del ga do y San ta na, ca so en el cual la Cor te no con de nó al Esta do por la
vio la ción del de ber de in ves ti gar,82 és te es uno de los ele men tos cru cia les 
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82 En es te ca so, la Cor te en ten dió que el he cho de que exis tie ran dos sen ten cias in ter -
nas pre vias al li ti gio in ter na cio nal que de cla ra ban al Esta do res pon sa ble de he chos de los
que se le acu sa ba an te la Cor te, era prue ba su fi cien te de que el Esta do lle vó a ca bo una



y co mu nes en las sen ten cias co lom bia nas. Evi den te men te, la de bi da di li -
gen cia en el cum pli mien to de es ta obli ga ción a car go del Esta do de ter mi -
na el cur so de los pro ce sos ju di cia les y la ga ran tía efec ti va de los de re -
chos a la jus ti cia, a la ver dad y a la re pa ra ción de las víc ti mas. La Cor te
ha ex pre sa do que la obli ga ción de in ves ti gar de be cum plir se “con se rie -
dad y no co mo una sim ple for ma li dad con de na da de an te ma no a ser in -
fruc tuo sa”.83 En es te sen ti do, se rei te ra la im por tan cia de que el Esta do
lle ve a ca bo de ma ne ra in me dia ta los pro ce di mien tos in ves ti ga ti vos ga -
ran ti zan do las téc ni cas apro pia das, el per so nal idó neo y un ver da de ro
em pe ño por el es cla re ci mien to de la ver dad a par tir de la ex plo ra ción de
di ver sas lí neas ló gi cas de investigación.

En los ca sos de las ma sa cres, por ejem plo, la Cor te pre ci sa que el
Esta do tie ne el de ber de ini ciar “ex of fi cio y sin di la ción, una in ves ti -
ga ción se ria, im par cial y efec ti va”84 y que du ran te el pro ce so de in ves -
ti ga ción y el trá mi te ju di cial se de be ga ran ti zar la par ti ci pa ción am plia 
de las víc ti mas o sus fa mi lia res “tan to en el es cla re ci mien to de los he -
chos y la san ción de los res pon sa bles, co mo en la bús que da de una
jus ta com pen sa ción”.85 Sin em bar go, la ga ran tía de par ti ci pa ción de
las víc ti mas de nin gu na ma ne ra exo ne ra al Esta do de su de ber de im -
pul sar de ofi cio los pro ce sos in ves ti ga ti vos, to da vez que co mo afir ma 
la Cor te, “la bús que da efec ti va de la ver dad co rres pon de al Esta do, y
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in ves ti ga ción se ria en re la ción con la muer te de al gu nas de las víc ti mas y, por tan to, no
po día de cla rar se la vio la ción del ar tícu lo 4o. en per jui cio de aque llas.

83 Cor te IDH, Ca so 19 Co mer cian tes vs. Co lom bia, su pra no ta 81, párr. 184; Ca so
de la Ma sa cre de Ma pi ri pán vs. Co lom bia, su pra no ta 81, párr. 223; Ca so de la Ma sa -
cre de Pue blo Be llo vs. Co lom bia, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen ten cia del 31 de
ene ro de 2006, Se rie C, núm. 140, párr. 143; Ca so de las Ma sa cres de Ituan go vs. Co -
lom bia, Excep ción Pre li mi nar, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen ten cia del 1o. de ju -
lio de 2006, Se rie C, núm. 148, párr. 296; Ca so Va lle Ja ra mi llo y otros vs. Co lom bia,
Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen ten cia del 27 de no viem bre de 2008, Se rie C, núm.
192, párr. 100.

84 Ca so de la Ma sa cre de Ma pi ri pán vs. Co lom bia, su pra no ta 81, párr. 223; Ca so de 
la Ma sa cre de Pue blo Be llo vs. Co lom bia, su pra no ta 83, párr. 143; Ca so de la Ma sa cre
de la Ro che la vs. Co lom bia, su pra no ta 81, párr. 194.

85 Ca so 19 Co mer cian tes vs. Co lom bia, su pra no ta 81, párr. 186; Ca so de la Ma sa -
cre de Ma pi ri pán vs. Co lom bia, su pra no ta 81, párr. 219; Ca so de la Ma sa cre de Pue blo
Be llo vs. Co lom bia, su pra no ta 83, párr. 144; Ca so de las Ma sa cres de Ituan go vs. Co -
lom bia, su pra no ta 83, párr. 296; Ca so de la Ma sa cre de la Ro che la vs. Co lom bia, su pra
no ta 81, párr. 287.



no de pen de de la ini cia ti va pro ce sal de la víc ti ma, o de sus fa mi lia res
o de su apor ta ción de ele men tos pro ba to rios”.86

El re cla mo de la Cor te al Esta do en el ca so de la Ma sa cre de la Ro che la
sin te ti za uno de los gran des re tos pa ra la ad mi nis tra ción de jus ti cia en re la -
ción con el es tán dar de de bi da di li gen cia en el de ber de in ves ti ga ción:

Esta fal ta de de bi da di li gen cia se ma ni fies ta en la irra zo na bi li dad del pla zo 
trans cu rri do en las in ves ti ga cio nes, la fal ta de adop ción de las me di das ne -
ce sa rias de pro tec ción an te las ame na zas que se pre sen ta ron du ran te las in -
ves ti ga cio nes, las de mo ras, obs tácu los y obs truc cio nes en la rea li za ción de 
ac tua cio nes pro ce sa les y gra ves omi sio nes en el se gui mien to de lí neas ló -
gi cas de in ves ti ga ción.87

Así es co mo es tas de fi cien cias pro ba das cons ti tu yen pa ra la Cor te un
gra ve que bran ta mien to del de re cho de ac ce so a la jus ti cia y el de ber ge -
ne ral de ga ran ti zar los de re chos a cargo del Estado.

Ce le ri dad de los pro ce sos ju di cia les. Des de el ca so Las Pal me ras, la 
Cor te no ce sa de in sis tir en la ga ran tía del pla zo ra zo na ble co mo una
con di ción del dis fru te del de re cho de ac ce so a la jus ti cia. El es tán dar de 
la Cor te con so li da do en su ju ris pru den cia exi ge que la de ter mi na ción
de la ra zo na bi li dad del pla zo de un pro ce so se de fi na con la va lo ra ción de
tres ele men tos de ma ne ra con jun ta, a sa ber: “a) com ple ji dad del asun to; 
b) ac ti vi dad pro ce sal del in te re sa do, y c) con duc ta de las au to ri da des
ju di cia les”.88

A es ta me di da cons tan te de la Cor te fue adi cio na da una es pe cie de
cuar to ele men to jus ta men te en el ca so Va lle Ja ra mi llo, en el que una vez
más se ins ta al Esta do a to mar me di das co rrec ti vas pa ra evi tar los re tar -
dos ju di cia les in jus ti fi ca dos que alien tan la im pu ni dad to tal y par cial en
los ca sos más gra ves de vio la ción a los derechos humanos. De acuerdo
con esta sentencia,

...[el] aná li sis de ra zo na bi li dad de be to mar en cuen ta la afec ta ción ge ne ra -
da por la du ra ción del pro ce di mien to en la si tua ción ju rí di ca de la per so na
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86 Ca so de la Ma sa cre de Ma pi ri pán vs. Co lom bia, su pra no ta 81, párr. 219; Ca so de 
la Ma sa cre de la Ro che la vs. Co lom bia, su pra no ta 81, párr. 195; Ca so Va lle Ja ra mi llo y 
otros vs. Co lom bia, su pra no ta 83, párr. 157.

87 Ca so de la Ma sa cre de la Ro che la vs. Co lom bia, su pra no ta 81, párr. 155; Ca so
Va lle Ja ra mi llo y otros vs. Co lom bia, su pra no ta 83, párr. 101.

88 Ca so de la Ma sa cre de Ma pi ri pán vs. Co lom bia , su pra no ta 81, párr. 217.



in vo lu cra da en el mis mo, con si de ran do, en tre otros ele men tos, la ma te ria
ob je to de con tro ver sia. Si el pa so del tiem po in ci de de ma ne ra re le van te en 
la si tua ción ju rí di ca del in di vi duo, re sul ta rá ne ce sa rio que el pro ce di mien -
to co rra con más di li gen cia a fin de que el ca so se re suel va en un tiem po
bre ve.89

Par ti ci pa ción de las víc ti mas en los pro ce sos in ter nos. La obli ga ción
del Esta do de ga ran ti zar la par ti ci pa ción de las víc ti mas en los pro ce sos
ha si do ana li za da por la Cor te en una do ble ver tien te. Por un la do, se mi -
ra la po si bi li dad ju rí di ca de in ter ven ción de las víc ti mas o sus fa mi lia res
en los pro ce sos, por ejem plo en los pe na les, con el fin de que a aqué llos
se les re co noz ca el de re cho sub je ti vo de par ti ci par tan to en la fa se de in -
ves ti ga ción —en su de seo de co no cer la ver dad de lo su ce di do—, co mo
en las re cla ma cio nes civiles, para obtener reparaciones conforme los
nuevos parámetros internacionales.

En es te sen ti do, en las sen ten cias de las ma sa cres de Ituan go y La Ro -
che la, la Cor te ex pre só que

En cuan to a la par ti ci pa ción de las víc ti mas, se de be ga ran ti zar que, en
to das las eta pas de los res pec ti vos pro ce sos, las víc ti mas pue dan for mu -
lar sus pre ten sio nes y pre sen tar ele men tos pro ba to rios y que és tos sean
ana li za dos de for ma com ple ta y se ria por las au to ri da des an tes de que se
re suel va so bre he chos, res pon sa bi li da des, pe nas y re pa ra cio nes.90

Esto no sig ni fi ca de nin gu na ma ne ra, co mo ha bía si do ano ta do atrás,
que se in vier ta la obli ga ción de re ca bar prue bas e im pul sar los pro ce sos,
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89 Ca so Va lle Ja ra mi llo y otros vs. Co lom bia, su pra no ta 83, párr. 155. Esta idea ya
ve nía sien do ex pre sa da por el juez Gar cía Ra mí rez en al gu nos vo tos ra zo na dos des de
2006, den tro de los cua les se des ta ca el vo to en las Ma sa cres de Ituan go, en que el juez
ex pre sa: “La di li gen cia en el des pa cho de los asun tos su je tos a con si de ra ción ju ris dic cio -
nal cons ti tu ye un da to cen tral de la jus ti cia. Por su pues to, di li gen cia no sig ni fi ca de sa ten -
ción ha cia los de re chos y las ga ran tías in he ren tes al pro ce so, des cui do en la apre cia ción
de los he chos y el de re cho, in con sis ten cia de las re so lu cio nes ju di cia les... Sa tis fa cer lo re -
cla ma un es fuer zo es pe cial de los tri bu na les, obli ga dos a lo grar la ma yor pro duc ti vi dad
com pa ti ble con el acier to en las de ci sio nes que emi ten. No se tra ta de ga nar una ca rre ra
al tiem po, si no de em plear el tiem po en re co rrer efec ti va men te el ca mi no que con du ce a
la jus ti cia”. Vo to ra zo na do del juez Gar cía Ra mí rez en la sen ten cia de las Ma sa cres de
Ituan go vs. Co lom bia, su pra no ta 83, párr. 24.

90 Ma sa cres de Ituan go vs. Co lom bia, su pra no ta 83, párr. 296; Ma sa cre de La Ro -
che la, su pra no ta 81, párr. 195.



na tu ral men te a car go del Esta do. Éste si gue sien do el res pon sa ble por el
im pul so ofi cio so y di li gen te de los pro ce sos con for me la obli ga ción con -
ven cio nal de res pe tar y pro te ger el de re cho de ac ce so a la justicia.

Por otro la do, la Cor te tam bién ha lla ma do la aten ción del Esta do so bre
la ne ce si dad de ga ran ti zar es ta par ti ci pa ción de las víc ti mas y sus fa mi lia -
res co mo tes ti gos o par te ci vil en los pro ce sos, pro ve yén do les de me ca -
nismos efi ca ces pa ra su se gu ri dad per so nal, de mo do que el te mor por su vi -
da o la de su fa mi lia no se cons ti tu yan en im pe di men tos fác ti cos que res trin -
jan su ca pa ci dad de in ter ven ción. Es así co mo, en tra ña ble men te uni da a la
exi gen cia pro pia de la efi ca cia de la jus ti cia, la Cor te ha pun tua li za do la ur -
gen cia de que el Esta do brin de me di das efec ti vas de pro tec ción a víc ti mas, 
tes ti gos y ope ra do res ju di cia les co mo con di ción pa ra el de sa rro llo ade cua -
do de los pro ce sos y la bús que da de la ver dad.91

En con se cuen cia, el Tri bu nal ha in sis ti do a Co lom bia que

El de re cho de ac ce so a la jus ti cia no se ago ta con el trá mi te de pro ce sos
in ter nos, si no és te de be ade más ase gu rar, en tiem po ra zo na ble, el de re -
cho de las pre sun tas víc ti mas o sus fa mi lia res a que se ha ga to do lo ne ce -
sa rio pa ra co no cer la ver dad de lo su ce di do y pa ra que se san cio ne a los
even tua les res pon sa bles.92

Vin cu la ción, pro ce sa mien to y san ción efec ti va de los res pon sa bles.
Más allá del de ba te ju rí di co que pue de sus ci tar se so bre la ti tu la ri dad del
de re cho a la con de na de los res pon sa bles de vio la cio nes gra ves a los de -
re chos hu ma nos, en cuan to re si da en la pro pia so cie dad o en ca be za de
las víc ti mas en sen ti do es tric to; la Cor te sí ha si do cla ra en exi gir el cum -
pli mien to de es ta obli ga ción mo ti va da en dos ar gu men tos cen tra les. El
pri me ro apun ta a los im pe ra ti vos de jus ti cia, ver dad y re pa ra ción pa ra
víc ti mas de gra ves vio la cio nes a los de re chos hu ma nos. Esta idea ha si do 
re co no ci da de ma ne ra cons tan te en la ma yo ría de los ca sos co lom bia nos,
en los cua les el Tri bu nal in ter na cio nal ha ma ni fes ta do que “el de re cho de 
ac ce so a la jus ti cia de be ase gu rar, en tiem po ra zo na ble, el de re cho de las
pre sun tas víc ti mas o sus fa mi lia res a que se ha ga to do lo ne ce sa rio pa ra
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91 Veá se, por ejem plo, Ca so de la Ma sa cre de la Ro che la vs. Co lom bia, su pra no ta
81, párrs. 165-175.

92 Ca so 19 Co mer cian tes vs. Co lom bia, su pra no ta 81, párr. 188; Ca so de la Ma sa -
cre de Ma pi ri pán, su pra no ta 81, párr. 216.



co no cer la ver dad de lo su ce di do y pa ra que se san cio ne a los even tua les
res pon sa bles”.93

En to do ca so, el tri bu nal no só lo no des co no ce el de re cho de la so cie dad 
a exi gir la con de na de los per pe tra do res de vio la cio nes a los de re chos hu -
ma nos, si no que en tien de que és ta es una ver da de ra exi gen cia a car go del
Esta do con el fin de pre ca ver nue vas vio la cio nes. La lu cha con tra la im pu -
ni dad, co mo se pun tua li za rá ade lan te, cons ti tu ye una de las más acu cio sas
lla ma das de la Cor te a los Esta dos del con ti nen te.

Las gra ves fa llas en es te de ber que ha ce par te del de re cho de ac ce so a
la jus ti cia, son aler ta das por la Cor te en la sen ten cia de las Ma sa cres de
Ituan go:

En sín te sis, la im pu ni dad par cial y la fal ta de efec ti vi dad del pro ce so pe -
nal en es te ca so se re fle jan en dos as pec tos: en pri mer lu gar, la gran ma -
yo ría de los res pon sa bles no han si do vin cu la dos a las in ves ti ga cio nes o
no han si do iden ti fi ca dos ni pro ce sa dos “si se to ma en cuen ta que el
Esta do re co no ció su par ti ci pa ción en las ma sa cres y que la Cor te ha es ta -
ble ci do su res pon sa bi li dad por que la mis ma no pu do ha ber se per pe tra do
sin el co no ci mien to, to le ran cia y aquies cen cia del Ejér ci to co lom bia no
en las zo nas don de ocu rrie ron los he chos. En se gun do lu gar, la ma yo ría
de las per so nas que han si do con de na das a pe nas pri va ti vas de la li ber tad 
no han si do de te ni das [...].94

Vis to así, re sul ta cla ro que es ta obli ga ción de san ción a los res pon sa -
bles, se gún ha si do in ter pre ta da por el tri bu nal re gio nal, apun ta a una se -
rie de exi gen cias con ca te na das, de mo do que fal tan do al me nos una in clu -
so de ma ne ra par cial, se que bran ta el de ber con ven cio nal. En con cre to, la 
dili gen cia que se exi ge a las au to ri da des en es te ma te ria co rre des de el
mis mo mo men to de la in ves ti ga ción in me dia ta de los he chos con el fin de
iden ti fi car pre sun tos res pon sa bles; se guir lí neas ló gi cas de in ves ti ga ción
pa ra vin cu lar a to dos los res pon sa bles ma te ria les e in te lec tua les; pro cu rar
su de ten ción; pro ce sar los con for me las ga ran tías del de bi do pro ce so y, una 
vez de cla ra da su res pon sa bi li dad, im po ner san cio nes pro por cio na les a los
crí me nes co me ti dos y ga ran ti zar la efi ca cia del cas ti go im pues to.
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93 Ca so 19 Co mer cian tes vs. Co lom bia, su pra no ta 81, párr. 188; Ca so de la Ma sa -
cre de Ma pi ri pán, su pra no ta 81, párr. 216; Ca so de la Ma sa cre de Pue blo Be llo, su pra
no ta 83, párr. 171; Ca so de las Ma sa cres de Ituan go, su pra no ta 83, párr. 289; Ca so de la 
Ma sa cre de la Ro che la vs. Co lom bia, su pra no ta 81, párr. 146.

94 Ca so de las Ma sa cres de Ituan go, su pra no ta 83, párr. 325.



Re pa ra ción in te gral de víc ti mas. La cues tión de las re pa ra cio nes co -
mo obli ga cio nes se cun da rias a car go del Esta do de ri va das de su res pon -
sa bi li dad in ter na cio nal, ha si do una de las ma te rias con ma yo res de sa rro -
llos en el Sis te ma Inte ra me ri ca no, con un es pe cial pro ta go nis mo de la
Cor te. Los ca sos co lom bia nos por su com ple ji dad, in du da ble men te han
con tri bui do y for za do en bue na me di da es tos de sa rro llos in ter na cio na les.
La ju ris pru den cia cons tan te del Tri bu nal re gio nal es ta ble ce que las mo -
da li da des de las re pa ra cio nes en el de re cho in ter na cio nal de los de re chos
hu ma nos de ben res pon der a la na tu ra le za y mag ni tud de los da ños su fri -
dos por las víc ti mas y, ca si pue de de cir se, por la mis ma so cie dad que ha
pa de ci do los ve já me nes. En con se cuen cia, “una re pa ra ción ade cua da, en
el mar co de la Con ven ción, exi ge me di das de reha bi li ta ción, sa tis fac ción, y
ga ran tías de no re pe ti ción”,95 adi cio na les a las tra di cio na les for mas de com -
pen sa ción eco nó mi ca a las víc ti mas.

En vir tud de lo an te rior, Co lom bia ha si do ob je to de múl ti ples re cla mos
por la ins tan cia in ter na cio nal, en ra zón a la dis cre pan cia que aún exis te en -
tre el con cep to de re pa ra cio nes del or den in ter no en con tras te con los pa rá -
me tros in ter na cio na les. En los ca sos de las Ma sa cres de Ma pi ri pán, Pue -
blo Be llo, Ituan go y La Ro che la, la Cor te es ti mó que la re pa ra ción in te gral 
de una vio la ción a un de re cho pro te gi do por la Con ven ción no pue de ser
re du ci da al pa go de com pen sa ción a los fa mi lia res de la víc ti ma.96

En con cor dan cia con lo an te rior, en el ca so de las Ma sa cres de Ituan -
go, por ejem plo, la Cor te rei te ró que

En ca sos de vio la cio nes de de re chos hu ma nos el de ber de re pa rar es pro -
pio del Esta do, por lo que si bien las víc ti mas o sus fa mi lia res de ben te ner
am plias opor tu ni da des tam bién en la bús que da de una jus ta com pen sa ción, 
es te de ber no pue de des can sar ex clu si va men te en su ini cia ti va pro ce sal o
en la apor ta ción pri va da de ele men tos pro ba to rios. De tal ma ne ra, en los
tér mi nos de la obli ga ción de re pa ra ción que sur ge co mo con se cuen cia de
una vio la ción de la Con ven ción, el pro ce so con ten cio so ad mi nis tra ti vo no
cons ti tu ye per se un re cur so efec ti vo y ade cua do pa ra re pa rar en for ma in -
te gral esa vio la ción.97
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95 Ibi dem, párr. 341.
96 Ca so de la Ma sa cre de Ma pi ri pán, su pra no ta 81, párr. 214; Ma sa cres de Ituan go, 

su pra no ta 83, párr. 339; Ca so de la Ma sa cre de Pue blo Be llo, su pra no ta 83, párr. 206;
Ca so de la Ma sa cre de La Ro che la, su pra no ta 81, párr. 219.

97  Ca so de la Ma sa cre de Pue blo Be llo, su pra no ta 83, párr. 109; Ca so de las Ma sa -
cres de Ituan go, su pra no ta 83, párr. 340.



Co mo se co men ta ba en la par te ini cial, Co lom bia ha de mos tra do re -
cep ti vi dad gra dual en re la ción con es ta de man da. Algu nos es fuer zos de
la ra ma ju di cial, an te rior men te ano ta dos, son es pe cial men te es pe ran za do -
res en el pro ce so que es te re to su po ne pa ra to das las ins ti tu cio nes pú bli -
cas. En to do ca so, el es tán dar de re pa ra ción in te gral es to da vía muy al to
pa ra el es ta do ac tual de la prác ti ca na cio nal, si se tie nen co mo re fe ren tes
las mis mas re pa ra cio nes or de na das por la Cor te. Estas de ci sio nes ilus tran 
mo da li da des con cre tas pa ra la res ti tu ción y sa tis fac ción de los de re chos
con cul ca dos que in clu yen la or den al Esta do de in ves ti gar los he chos del
ca so, iden ti fi car, juz gar y san cio nar a los res pon sa bles; tra ta mien to mé di co
y psi co ló gi co ade cua do a los fa mi lia res de las víc ti mas; ga ran tías pa ra el
re tor no de des pla za dos in ter nos; crea ción de sis te ma de in for ma ción ge -
né ti ca pa ra iden ti fi ca ción de víc ti mas; mo nu men tos y pla cas; dis cul pas
pú bli cas y re co no ci mien to de res pon sa bi li dad; pro gra mas de vi vien da;
be cas edu ca ti vas; y has ta pro gra mas de ca pa ci ta ción en de re chos hu ma -
nos co mo for mas tam bién de pre ve nir nue vas vio la cio nes.

Pre ven ción y con trol de vio la cio nes de de re chos hu ma nos de per so -
nas pri va das de la li ber tad en cen tros de de ten ción. La de ten ción ile gal
y las tor tu ras y tra tos crue les, in hu ma nos y de gra dan tes de los cua les fue
ob je to Wil son Gu tie rrez So ler a ma nos de un agen te de po li cía pro vo ca -
ron en la Cor te, in clu so ha bien do me dia do re co no ci mien to de res pon sa -
bi li dad del Esta do, una sen ten cia en la que se con de na a Co lom bia no só -
lo al pa go de las in dem ni za cio nes por da ños ma te ria les y mo ra les, si no
tam bién, co mo par te de las me di das de sa tis fac ción y ga ran tías de no re -
pe ti ción, se or de na la adop ción de me di das idó neas pa ra for ta le cer los
me ca nis mos de con trol y pre ven ción de vio la cio nes a los de re chos hu ma -
nos en los cen tros es ta ta les de detención.

De acuer do con el pro nun cia mien to de la Cor te, es tas me di das pa ra
que se ajus ten a las obli ga cio nes con ven cio na les del Esta do tan to de la
Con ven ción Ame ri ca na co mo de la Con ven ción Inte ra me ri ca na pa ra pre -
ve nir y san cio nar la tor tu ra y a la luz tam bién de otros ins tru men tos in -
ter na cio na les so bre la ma te ria, de ben in cluir al me nos las si guien tes ac -
cio nes por par te de Co lom bia:

a) la rea li za ción de exá me nes mé di cos que res pe ten las nor mas es ta ble ci -
das por la prác ti ca mé di ca a to da per so na de te ni da o pre sa. Con cre ta men -
te, se lle va rán a ca bo en pri va do ba jo con trol de los mé di cos y nun ca en
pre sen cia de agen tes de se gu ri dad u otros fun cio na rios del go bier no. Di -
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chos exá me nes se efec tua rán con la me nor di la ción po si ble des pués del in -
gre so del de te ni do en el lu gar de de ten ción o pri sión y, pos te rior men te,
aquél re ci bi rá aten ción y tra ta mien to mé di co ca da vez que sea ne ce sa rio;
b) la eva lua ción psi co ló gi ca re gu lar de los fun cio na rios en car ga dos de la
cus to dia de las per so nas pri va das de la li ber tad, con el pro pó si to de ase gu -
rar que di chas per so nas pre sen tan un ade cua do es ta do de sa lud men tal; y
c) ac ce so fre cuen te a di chos cen tros pa ra los fun cio na rios de or ga nis mos
apro pia dos de con trol o de pro tec ción de de re chos hu ma nos.98

Los li nea mien tos tra za dos por la Cor te en es te fa llo, si bien re sul tan
cues tio na bles en re la ción con la fuer za vin cu lan te del Pro to co lo de Estam -
bul pa ra el país, re sul tan cohe ren tes con una po lí ti ca de for ta le ci mien to de
la jus ti cia na cio nal y la de fen sa de los de re chos hu ma nos, prin ci pal ob je to
de tra ba jo del tri bu nal.

Efec ti vi dad de los re cur sos ju di cia les. To dos los ca sos co lom bia nos
con fir man la te sis de que la va lo ra ción so bre la efec ti vi dad de los re cur -
sos ju di cia les su po ne una do ble re vi sión a los ojos de la Cor te, es to es,
prue ba de su exis ten cia e ido nei dad, así co mo de sa rro llo ade cua do con -
for me los es tán da res in ter na cio na les. En con se cuen cia, pue de de cir se
que, por un la do, su eva lua ción ope ra so bre la ba se de una mi ra da con -
jun ta de to dos los re cur sos in ter nos exis ten tes y dis po ni bles pa ra las víc -
ti mas y sus fa mi lia res en su pre ten sión de que se ga ran ti ce el li bre y ple -
no ejer ci cio de sus de re chos. Así es co mo, en si tua cio nes de afec ta ción a
los de re chos hu ma nos, la prue ba de su exis ten cia e ido nei dad es tá en
prin ci pio de fi ni da por una di li gen te in ves ti ga ción de los he chos, iden ti fi -
ca ción y san ción de los res pon sa bles, así co mo una ade cua da re pa ra ción
de los da ños su fri dos por las víc ti mas.

El otro as pec to fun da men tal pa ra eva luar la efec ti vi dad de los re cur sos 
re cae en el de sa rro llo de los pro ce sos con ape go a las ga ran tías ju di cia -
les. Ambas pers pec ti vas de fi nen la ga ran tía del ple no ac ce so a la jus ti cia
con for me la Con ven ción Ame ri ca na, tal co mo ha si do ex pre sa do rei te ra -
da men te por el tri bu nal:

La res pon sa bi li dad del Esta do a la luz de los ar tícu los 8.1 y 25 de la Con -
ven ción de be ser es ta ble ci da me dian te una eva lua ción del de sa rro llo y los
re sul ta dos del pro ce so pe nal, es de cir, de la efec ti vi dad del de ber de in ves -
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ti gar los he chos pa ra la de ter mi na ción de la ver dad de lo su ce di do, la san -
ción de los res pon sa bles y la re pa ra ción de las vio la cio nes co me ti das en
per jui cio de las víc ti mas.99

No exis te un ver da de ro ac ce so a la jus ti cia si no es tán pre vis tos los re -
cur sos en el or den in ter no de acuer do con las con di cio nes pre vis tas en el
ar tícu lo 25 de la Con ven ción, pe ro aun exis tien do, es te he cho por sí so lo
no ase gu ra su efi ca cia ni la rea li za ción de la jus ti cia en los ca sos con cre -
tos. La mi ra da del juz ga dor in ter na cio nal apun ta, por tan to, a la ve ri fi ca -
ción de su dis po ni bi li dad real y no me ra men te ilu so ria pa ra las víc ti mas
y fa mi lia res, así co mo las ca rac te rís ti cas del de sa rro llo de los pro ce sos.
Estas úl ti mas, co mo se ha vis to, su po nen va rie dad de as pec tos vin cu lan -
tes pa ra los Esta dos de fi ni dos por las ga ran tías ju di cia les del ar tícu lo 8o.
en co ne xi dad con el 1.1. de la Convención.

Una mues tra de la fal ta de efi ca cia de los re cur sos in ter nos re sul tan ser 
los ti pos de re pa ra ción por sa tis fac ción y ga ran tías de no re pe ti ción que
sue le or de nar la Cor te en las con de nas co lom bia nas. En par ti cu lar, ha bría 
que re sal tar las ór de nes de lle var a ca bo las in ves ti ga cio nes, iden ti fi car y
pro ce sar a to dos los res pon sa bles, san cio nar y ha cer las san cio nes efec ti -
vas en to dos los ca sos; to das ac cio nes con du cen tes a lu char con tra la im -
pu ni dad. En efec to, la per sis ten cia de la im pu ni dad es evi den cia de la fal -
ta de efec ti vi dad de los re cur sos in ter nos y, por tan to, el im pe ra ti vo pa ra
Co lom bia de re for zar su sis te ma de ad mi nis tra ción de jus ti cia es ca da
vez más vigente.

En de fi ni ti va, pue de sos te ner se que el es tán dar de la Cor te pa ra eva -
luar la efec ti vi dad de los re cur sos ju di cia les de acuer do con los ar tícu los
8o. y 25 de la Con ven ción Ame ri ca na y a la luz de las obli ga cio nes ge ne -
ra les de los ar tícu los 1.1. y 2o., es tá de fi ni do por la de bi da di li gen cia de
las au to ri da des en la con duc ción de las in ves ti ga cio nes, me dian do aten -
ción a otros ele men tos adi cio na les pa ra de ter mi nar si los pro ce sos y pro -
ce di mien tos han si do de sa rro lla dos con res pe to de las ga ran tías ju di cia -
les, en un pla zo ra zo na ble, y si han cons ti tui do un re cur so efec ti vo pa ra
ase gu rar los de re chos de ac ce so a la jus ti cia, la ver dad de los he chos y la
re pa ra ción de los fa mi lia res.100
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Alcan ce res tric ti vo y ex cep cio nal de la com pe ten cia de la jus ti cia pe -
nal mi li tar. La ju ris pru den cia in te ra me ri ca na ya ha con so li da do el es tán -
dar re fe ren te a la ga ran tía de juez na tu ral y una de sus ex pre sio nes, cual
es la ne ce si dad de li mi tar el al can ce de la jus ti cia pe nal mi li tar ex clu si va -
men te a aque llas si tua cio nes irre gu la res de mi li ta res que aten ten con tra
bie nes ju rí di cos pro pios del or den mi li tar. Esta con di ción ha si do tra ta da
co mo una ga ran tía ju di cial ín ti ma men te re la cio na da con la im par cia li dad
y la in de pen den cia y, por tan to, esen cial pa ra ase gu rar un ac ce so efec ti vo 
a la jus ti cia. Las re fle xio nes de la Cor te en es ta ma te ria han si do rei te ra -
das en prác ti ca men te to dos los ca sos co lom bia nos, en los que se in sis te
que “la ju ris dic ción pe nal mi li tar no es el fue ro com pe ten te pa ra in ves ti -
gar y, en su ca so, juz gar y san cio nar a los au to res de vio la cio nes de de re -
chos hu ma nos”, por tan to, el al can ce de su com pe ten cia de be ser res tric -
ti vo y excepcional.

Pa ra el Tri bu nal, una de las con se cuen cias más re pro cha bles de la in -
de bi da tra mi ta ción de ca sos en se de mi li tar, es jus ta men te el fe nó me no
de im pu ni dad que se alien ta con la obs ta cu li za ción en la vin cu la ción,
juz ga mien to y san ción de to dos los res pon sa bles en se de or di na ria, fo ro
com pe ten te pa ra asu mir el co no ci mien to de las gra ves vio la cio nes a de re -
chos hu ma nos, in de pen dien te men te del su je to ac ti vo cues tio na do. La
prác ti ca más re cien te en Co lom bia co mo fue ra ano ta do atrás, aun con
con tro ver sias y pro ble má ti cas, de ja en tre ver un ma yor gra do de con cien -
cia en los po de res Eje cu ti vo y Ju di cial so bre los al can ces de es te com -
pro mi so in ter na cio nal.

En efec to, las me di das co rrec ti vas adop ta das en la ju ris pru den cia de la 
pro pia Cor te Cons ti tu cio nal co lom bia na son re co no ci das por la mis ma
Cor te Inte ra me ri ca na en di ver sas sen ten cias, en tre ellas, en el Ca so Pue -
blo Be llo al re sal tar:

La ju ris pru den cia de es te Tri bu nal, la pro pia ju ris pru den cia de la Cor te
Cons ti tu cio nal de Co lom bia, la gran ce le ri dad y el to tal de sin te rés con que 
ac tua ron los ór ga nos de la ju ris dic ción pe nal mi li tar pa ra es cla re cer los he -
chos del ca so, per mi ten con cluir que ade más de que es ta ju ris dic ción no
era la vía ade cua da, no cons ti tu yó un re cur so efec ti vo pa ra in ves ti gar las
gra ves vio la cio nes co me ti das en per jui cio de las 43 víc ti mas de Pue blo
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Be llo, ni pa ra es ta ble cer la ver dad de los he chos y juz gar y san cio nar a sus 
res pon sa bles. Las ac tua cio nes en es ta vía fue ron gra ve men te ne gli gen tes y 
no se in ves ti gó se ria men te a miem bros de las Fuer zas Arma das que pu die -
ran es tar vin cu la dos con los he chos.101

Las con si de ra cio nes ex pues tas en fun ción del ase gu ra mien to de ga ran -
tías ins ti tu cio na les pa ra pro mo ver un ver da de ro res pe to de los de re chos
hu ma nos cuan do la fuer za pú bli ca se en cuen tre vin cu la da en los he chos,
per mi ten con cluir con la Cor te Inte ra me ri ca na que el li nea mien to cons -
tan te en es ta ma te ria es:

Que la ju ris dic ción pe nal mi li tar de be te ner un al can ce res tric ti vo y ex cep -
cio nal, te nien do en cuen ta que só lo de be juz gar a mi li ta res por la co mi sión 
de de li tos o fal tas que por su pro pia na tu ra le za aten ten con tra bie nes ju rí -
di cos pro pios del or den mi li tar. En es te sen ti do, cuan do la jus ti cia mi li tar
asu me com pe ten cia so bre un asun to que de be co no cer la jus ti cia or di na ria, 
se ve afec ta do el de re cho al juez na tu ral. Esta ga ran tía del de bi do pro ce so
de be ana li zar se de acuer do al ob je to y fin de la Con ven ción Ame ri ca na,
cual es la efi caz pro tec ción de la per so na hu ma na. Por es tas ra zo nes y por
la na tu ra le za del cri men y el bien ju rí di co le sio na do, la ju ris dic ción pe nal
mi li tar no es el fue ro com pe ten te pa ra in ves ti gar y, en su ca so, juz gar y
san cio nar a los au to res de vio la cio nes de de re chos hu ma nos.102

Lu cha con tra la im pu ni dad. La rea li dad de mues tra que la im pu ni dad es
uno de los efec tos más per ju di cia les que re sul tan de las de fi cien cias es truc -
tu ra les de un sis te ma de ad mi nis tra ción de jus ti cia. Se tra ta de una preo cu -
pa ción de la co mu ni dad in ter na cio nal com par ti da con in sis ten cia por la
Cor te Inte ra me ri ca na. El ca so co lom bia no con fir ma la ten den cia del Con ti -
nen te que de be ha cer gran des es fuer zos pa ra su pe rar un mal con tan di ver -
sas raí ces y ne fas tas con se cuen cias.

Sin des co no cer las pe cu lia ri da des del con tex to co lom bia no de las úl ti -
mas dé ca das, la Cor te ha in sis ti do que

Las con di cio nes del país no li be ran a un Esta do par te en la Con ven ción
Ame ri ca na de sus obli ga cio nes es ta ble ci das en ese tra ta do, que sub sis ten
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par ti cu lar men te en ca sos co mo el pre sen te. El Tri bu nal ha sos te ni do que al 
lle var a ca bo o to le rar ac cio nes di ri gi das a rea li zar eje cu cio nes ex tra ju di -
cia les, no in ves ti gar las de ma ne ra ade cua da y no san cio nar, en su ca so, a
los res pon sa bles, el Esta do vio la el de ber de res pe tar los de re chos re co no -
ci dos por la Con ven ción y ga ran ti zar su li bre y ple no ejer ci cio, tan to de la
pre sun ta víc ti ma co mo de sus fa mi lia res, im pi de que la so cie dad co noz ca
lo ocu rri do y re pro du ce las con di cio nes de im pu ni dad pa ra que es te ti po
de he chos vuel van a re pe tir se.103

Así co mo el fe nó me no de im pu ni dad re sul ta ser con se cuen cia de las
mu chas de bi li da des de la ad mi nis tra ción de jus ti cia na cio nal co mo se ha
pun tua li za do, en el mis mo sen ti do, pro ba ble men te la lu cha más efi caz
pa ra des te rrar le sea el for ta le ci mien to del sis te ma ju di cial in ter no a par tir 
de la so cia li za ción y ve ri fi ca ción de los es tán da res in ter na cio na les pa ra
ad mi nis trar jus ti cia. Con mi ras en es te pro pó si to, uno de los as pec tos
más in te re san tes que ha bría que re sal tar pa ra su lo gro du ra de ro es el pro -
ce so de con ver gen cia de es fuer zos de las dis tin tas ra mas del po der pú bli -
co, así co mo de la so cie dad ci vil y la pro pia aca de mia.

De ma ne ra si mul tá nea al tra ba jo que su po ne es ta ta rea prio ri ta ria de
for ta le ci mien to de la ad mi nis tra ción de jus ti cia se avan za en otros de sa -
fíos pa ra el país que han si do tam bién re sal ta dos en la ju ris pru den cia in -
te ra me ri ca na. La adop ción de me di das idó neas pa ra la efi ca cia de los de -
re chos hu ma nos en tre par ti cu la res, la de sar ti cu la ción real de los gru pos
ile ga les, la pro tec ción efec ti va a gru pos es pe cial men te vul ne ra bles co mo
des pla za dos y ni ños víc ti mas del con flic to re sul tan ser pro ce sos que si
bien me re cen me ca nis mos es pe cia les, tam bién es cier to que se en cuen -
tran ín ti ma men te li ga dos con el co rrec to ejer ci cio de la fun ción ju di cial,
tan to en su ta rea co rrec ti va co mo preventiva.

IV. LA IMPORTANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD

INTERNACIONAL REALIZADOS POR EL ESTADO DE COLOMBIA

Des de el ca so de Las Pal me ras (2001), Co lom bia ha re co no ci do su
res pon sa bi li dad in ter na cio nal an te la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos
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Hu ma nos en sie te opor tu ni da des. Es de cir, só lo en tres oca sio nes104 no la
ha re co no ci do, así sea par cial men te. Esto in di ca que Co lom bia ha man te -
ni do de ma ne ra ge ne ral una po lí ti ca de re co no ci mien to a la le gi ti mi dad
de la la bor de la Cor te Inte ra me ri ca na y que es tá dis pues to a re co no cer
sus erro res fren te a la co mu ni dad in ter na cio nal.

Por su pues to, las co sas siem pre po drían ser me jo res. Se po dría ha ber
es pe ra do un re co no ci mien to de res pon sa bi li dad en to dos los ca sos, y
fren te a va rios as pec tos un re co no ci mien to de res pon sa bi li dad no só lo
par cial si no to tal. Estas ac ti tu des del Esta do an te el Sis te ma pue den te ner 
di ver sas y va ria das ex pli ca cio nes que no pre ten de mos abor dar en es ta
opor tu ni dad. Sí con si de ra mos, en cam bio, ne ce sa rio po ner de pre sen te
cier tas par ti cu la ri da des en re la ción con los re co no ci mien tos de res pon sa -
bi li dad en Co lom bia y pre sen tar al gu nas re fle xio nes al res pec to, con el
fin de mos trar que si bien aún hay un lar go ca mi no por re co rrer, Co lom -
bia ha ido avan zan do en el re co no ci mien to, tra ba jo e in ter lo cu ción con
es te im por tan te Tri bu nal in ter na cio nal.

En pri mer lu gar, con si de ra mos im por tan te pre sen tar una re fle xión que
fue ma ni fes ta da re cien te men te por el Esta do de Co lom bia an te a la Cor te
Inte ra me ri ca na en la úl ti ma au dien cia pú bli ca ce le bra da an te es te Tri bu -
nal, en el mar co del ca so de Ma nuel Ce pe da Var gas,105 al ana li zar la re -
le van cia de su re co no ci mien to de res pon sa bi li dad in ter na cio nal. En di cha 
opor tu ni dad, el Esta do ma ni fes tó que el re co no ci mien to de res pon sa bi li -
dad es el fru to de un au toexa men pro fun do de ca da fun cio na rio e ins ti tu -
ción im pli ca da en las fa llas que pro pi cia ron la vio la ción y no han lo gra do 
el juz ga mien to ade cua do; es un re co no ci mien to del in cum pli mien to de
sus obli ga cio nes con traí das en la Con ven ción Ame ri ca na y otros tra ta dos 
in te ra me ri ca nos. Es el re co no ci mien to de que era su obli ga ción evi tar
que los he chos su ce die ran y evi tar que vuel van a ocu rrir en el fu tu ro.
Com par ti mos es tas ma ni fes ta cio nes del Esta do. En efec to, es tos re co no -
ci mien tos ex pre san la con vic ción y el com pro mi so de trans for mar las
prác ti cas y las ins ti tu cio nes pa ra for ta le cer la le gi ti mi dad a par tir del
cum pli mien to ca bal de las obli ga cio nes de los Estados.
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En se gun do lu gar, con el fin de en mar car la re fle xión an te rior en el
con tex to es pe cí fi co de Co lom bia, re sul ta in te re san te ex pli car el pro ce di -
mien to in ter no que se sur te en el país an tes de pre sen tar for mal men te un
re co no ci mien to de res pon sa bi li dad in ter na cio nal an te la Cor te Inte ra me -
ri ca na. Al me nos des de el 2005, Co lom bia no pre sen ta un re co no ci mien -
to de res pon sa bi li dad in ter na cio nal an te el Tri bu nal in ter na cio nal sin que
és te ha ya si do apro ba do por la Co mi sión Inter sec to rial Per ma nen te pa ra
los De re chos Hu ma nos. Esta es una de ci sión que tie ne un ca rác ter téc ni -
co y po lí ti co. Re quie re un aná li sis con cien zu do de ca da as pec to del ca so
en cues tión. La pro pues ta de re co no ci mien to y sus as pec tos re le van tes
son pre sen ta das pri me ro por el Gru po Ope ra ti vo Inte rins ti tu cio nal al
Gru po Téc ni co Inte rins ti tu cio nal, y des pués por es tos dos a la Co mi sión
Intersectorial.

Este pro ce so, por sí so lo, ya im pli ca que fun cio na rios de to das las en -
ti da des que tie nen al gu na com pe ten cia en el te ma de de re chos hu ma nos
ha yan te ni do que ha cer par te de la re fle xión so bre la ne ce si dad de re co -
no cer los erro res del Esta do an te el Sis te ma Inte ra me ri ca no. Este pro ce so 
de tra ba jo in te rins ti tu cio nal no exis tía ha ce tan so lo unos años. Las en ti -
da des, por lo ge ne ral, de le ga ban la ma yo ría del tra ba jo ex clu si va men te
en el Mi nis te rio de Re la cio nes Exte rio res. Por tan to, es te tra ba jo in te rins -
ti tu cio nal es un in du da ble avan ce so bre la au toreflexión de las entidades
del Estado frente a los órganos internacionales de derechos humanos.

Por ra zo nes co mo és tas, con si de ra mos, co mo ya lo ha ma ni fes ta do la
Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos (Cor te IDH) en nu me ro sos
ca sos, que el re co no ci mien to de res pon sa bi li dad in ter na cio nal tam bién
tie ne efec tos co mo me di da de re pa ra ción, en la mo da li dad de me di das de 
sa tis fac ción y tam bién co mo una ga ran tía de no re pe ti ción.

En ter cer lu gar, con si de ra mos im por tan te po ner de pre sen te la ne ce si -
dad de que, da das las ca rac te rís ti cas y el pro ce so que im pli ca un re co no -
ci mien to in ter na cio nal an te una Cor te co mo la Inte ra me ri ca na, los al can -
ces de és te sean lo más cui da do sos y res pon sa bles. En efec to, cuan do un
Esta do rea li za cier tas ac tua cio nes an te los ór ga nos in ter na cio na les, no
só lo es tá res pon dien do an te la Cor te IDH, si no tam bién an te la so cie dad
en su con jun to. Así, a di fe ren cia de un in di vi duo que co me te un de li to, el 
Esta do es un en te que in vo lu cra un con glo me ra do de ins ti tu cio nes, fun -
cio na rios y a sus pro pios ciu da da nos.

En ese sen ti do, el Esta do, an tes de re co no cer su res pon sa bi li dad in ter -
na cio nal, de be ve ri fi car que efec ti va men te ha ya exis ti do un he cho ilí ci to
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in ter na cio nal y que és te sea atri bui ble al Esta do por ac ción o por omi sión
¿Có mo se ve ri fi ca es te as pec to? Por su pues to —y es ta ha si do una de las
crí ti cas que han pre sen ta do la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu -
ma nos y los re pre sen tan tes de las víc ti mas a al gu nos de los re co no ci mien -
tos de res pon sa bi li dad del Esta do de Co lom bia— lo pri me ro que de be exa -
mi nar el Esta do es si los pro ce sos in ter nos han lle ga do a con clu sio nes
so bre la res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va o pe nal que in vo lu cre la ac ción u
omi sión del Esta do.

Li mi tar en oca sio nes la res pon sa bi li dad al es ta ble ci mien to de de ci sio nes 
en los pro ce sos in ter nos tie ne sus vir tu des y sus crí ti cas. Por su pues to, si el 
ca so lo es tá co no cien do una cor te in ter na cio nal, ello se de be, en tre otros
fac to res, a que pre ci sa men te los pro ce sos in ter nos no han fun cio na do co -
mo de be rían. Por ello, re co no cer res pon sa bi li dad só lo con ba se en lo que
esos pro ce sos ha yan con clui do pa re ce ría li mi ta do y fa ci lis ta por par te de
un Esta do.

Sin em bar go, exis te una di fi cul tad ca si in sal va ble: el Po der Ju di cial es 
par te del Esta do co mo su je to in ter na cio nal. Lue go, los re pre sen tan tes del 
Esta do an te la Cor te no pue den ni des co no cer ni mu cho me nos con tra de -
cir lo que han di cho sus ór ga nos ju di cia les, sal vo que se des pren da una
fla gran te vio la ción al de bi do pro ce so en el trá mi te de di chos asun tos in -
ter nos. Por lo mis mo, re sul ta com ple jo pa ra un Esta do re co no cer res pon -
sa bi li dad cuan do los pro ce sos in ter nos no han con clui do. Por su pues to,
es to no im pli ca que no só lo se pue da si no se de ba re co no cer res pon sa bi -
li dad por la vio la ción a las ga ran tías ju di cia les y la pro tec ción ju di cial,
por la exis ten cia, por ejem plo, de un re tar do in jus ti fi ca do en las in ves ti -
ga cio nes, pe ro ¿es to ten dría que dar lu gar a re co no cer las vio la cio nes
sus tan cia les que se es tán in ves ti gan do? Esta dis cu sión re sul ta más com -
pli ca da. Lo úni co que po dría dar lu gar a un re co no ci mien to de es ta na tu -
ra le za se ría que del ex pe dien te in ter na cio nal se des pren die ran prue bas
con tun den tes de la res pon sa bi li dad del Esta do. De lo con tra rio, no le es
po si ble a un Esta do, por más vo lun tad que ten ga de co la bo rar en el pro -
ce so, re co no cer su res pon sa bi li dad internacional.

Otro es el exa men que ha ce la Cor te. El tri bu nal in ter na cio nal pue de
eva luar de ma ne ra más fle xi ble las prue bas de dis tin ta na tu ra le za pre sen -
ta das por la Co mi sión y los re pre sen tan tes, y con cluir que exis tió res pon -
sa bi li dad in ter na cio nal fren te a cier tos as pec tos que no han si do re co no -
ci dos por el Esta do. Lo que no po dría ha cer, se ría pe dir le al Esta do que
re co no cie ra su res pon sa bi li dad con ba se en es tas mis mas prue bas, pues el 
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Esta do tie ne una res pon sa bi li dad con sus aso cia dos, con el pa tri mo nio
pú bli co y con las pro pias víc ti mas, de re co no cer só lo aque llo que se en -
cuen tre pro ba do de ma ne ra cla ra y con tun den te, y sin que ello dé lu gar a
con tra de cir a sus ór ga nos in ter nos (sal vo cuan do de ban re co no cer se vías
de he cho judiciales).

Este di le ma en tre las exi gen cias de la Co mi sión y los re pre sen tan tes
de re co no ci mien tos más am plios de res pon sa bi li dad, y las li mi ta cio nes
que al res pec to tie ne el Esta do, pa re ce en oca sio nes in sal va ble. No obs -
tan te, la so lu ción más cla ra es tá en re co no cer co mo le gí ti mos los fa llos a
los cua les lle gue la Cor te, y re co no cer su eva lua ción de las prue bas fren -
te a es tos as pec tos, in de pen dien te men te de los al can ces del re co no ci -
mien to del Esta do. Un Esta do que re co no ce la sen ten cia de la Cor te y
rea li za to das las ges tio nes pa ra su cum pli mien to de la me jor bue na fe, es
un Esta do que, en úl ti mas, es tá re co no cien do in ter na cio nal men te las vio -
la cio nes, así sea en un mo men to pro ce sal dis tin to, es de cir, cuan do ya la
Cor te las ha en con tra do probadas.

Aho ra bien, los re co no ci mien tos de res pon sa bi li dad in ter na cio nal de
Co lom bia en mu chos ca sos han ido más allá de lo pro ba do en los pro ce -
sos in ter nos, pues han to ma do en cuen ta las prue bas que se han pre sen ta -
do en el pro pio pro ce so in ter na cio nal. Así, por ejem plo, re co no ció la vio -
la ción del de re cho a la vi da de uno de los so bre vi vien tes en el ca so de la
Ma sa cre de La Ro che la, la eje cu ción ex tra ju di cial del in dí ge na Ger mán
Escué Za pa ta (sin que se en con tra ran agen tes con de na dos en el or den in -
ter no), la vio la ción a la cir cu la ción y re si den cia en el ca so de Je sús Ma -
ría Va lle Ja ra mi llo, la exis ten cia de ac tos de tor tu ra en el ca so de Wil son 
Gu tié rrez So ler, en tre otros.

En cuar to lu gar, va le la pe na re sal tar que re co no ci mien tos del Esta do,
ta les co mo el de la vio la ción del de re cho a la vi da de so bre vi vien tes de la 
ma sa cre de La Ro che la, in ter pre ta ción ex ten si va del de re cho a la vi da
pro pues ta ex clu si va men te por el Esta do, no de ben ser va lo ra dos co mo
una con tri bu ción ex clu si va a ese pro ce so in ter na cio nal en par ti cu lar, si no 
co mo una con tri bu ción a la jurisprudencia del Sistema Interamericano en 
general.

Estas re fle xio nes nos per mi ten afir mar que el Esta do ha ade lan ta do un 
im por tan te ca mi no y una ac ti tud co rrec ta, al rea li zar di ver sos re co no ci -
mien tos de res pon sa bi li dad in ter na cio nal an te la Cor te Inte ra me ri ca na.
Esta ac ti tud, por lo de más, de mues tra que es ta po lí ti ca de re co no ci mien -
tos de res pon sa bi li dad em pie za a ser una po lí ti ca de Esta do y no ex clu si -
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va men te de Go bier no an te el Tri bu nal in ter na cio nal, lo cual es pro fun da -
men te po si ti vo pa ra el for ta le ci mien to de nues tra ins ti tu cio na li dad.

V. GANANCIAS DEL ESTADO DE COLOMBIA EN EL LITIGIO

ANTE LA CORTE INTERAMERICANA

Po cas ve ces se es tu dian las ga nan cias que han te ni do an te la Cor te
IDH los Esta dos, por su li ti gio an te el Sis te ma. He mos con si de ra do im -
por tan te rea li zar un re cuen to de al gu nas de es tas ga nan cias pa ra Co lom -
bia, es pe cial men te en re la ción con las úl ti mas sen ten cias pro fe ri das por
la Cor te. Lo an te rior, con el fin de pre sen tar un pa no ra ma com ple to, no
só lo so bre las lec cio nes apren di das y de sa fíos que han re pre sen ta do las
sen ten cias de la Cor te, si no so bre el avan ce que ha te ni do el Esta do fren -
te a cier tas cues tio nes den tro de lo pro ce sos in ter na cio na les. Des de nues -
tro pun to de vis ta, es tas ga nan cias que pre sen ta re mos re fle jan un pro ce so 
que pre sen ta a un Esta do más ma du ro en su li ti gio, y una Cor te que le gi -
ti ma sus ar gu men tos, en tre otras ra zo nes, por pre sen tar se en con jun to
con re co no ci mien tos de res pon sa bi li dad in ter na cio nal. Es de cir, re fle ja
una di ná mi ca que pue de te ner, en tre otras ra zo nes, el he cho de que el
Esta do re co noz ca lo que de be re co no cer y de fien da só lo aque llo que es
ver da de ra men te de fen di ble. Al res pec to, en el pre sen te tex to se ex pon -
drán tres ejem plos re pre sen ta ti vos, que se co rres pon den con las úl ti mas
tres sen ten cias dic ta das con tra Co lom bia por el Tri bu nal in ter na cio nal.

Así, por ejem plo, en el ca so de La Ro che la, la Cor te re co no ció la im -
por tan cia de la Ley de Jus ti cia y Paz (Ley 975 de 2005), co mo una ley
que se de sa rro lla en un mar co de jus ti cia tran si cio nal. A su vez, va lo ró y
re co no ció la la bor de la Cor te Cons ti tu cio nal, en el aná li sis que rea li zó
fren te a la ley me dian te la sen ten cia C-370 de 2006. Este pun to im pli có
un re co no ci mien to im por tan te pa ra el Esta do, to man do en cuen ta que la
Co mi sión y los re pre sen tan tes de las víc ti mas en el pro ce so pre ten dían
que se des co no cie ra es ta ley en re la ción con los es tán da res in ter na cio na -
les de los de re chos a la ver dad, la jus ti cia y la re pa ra ción.

Asi mis mo, en el ca so de Ger mán Escué Za pa ta, des pués del re co no -
ci mien to de res pon sa bi li dad, se man tu vo la con tro ver sia fren te a va rios
pun tos prin ci pa les que fue ron re suel tos en la sen ten cia de ma ne ra fa vo -
rable pa ra el Esta do. En pri mer lu gar, la Cor te no en con tró ele men tos
que per mi tie ran de mos trar que exis tie ra un pa trón de vio len cia con tra los 
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miem bros in dí ge nas asen ta dos en el De par ta men to del Cau ca y sus lí de -
res.106 En se gun do lu gar, la Cor te con si de ró que la prue ba apor ta da no
era con clu yen te pa ra de ter mi nar el car go que Ger mán Escué Za pa ta te nía 
al mo men to de su muer te,107 a pe sar que los re pre sen tan tes ha bían ale ga -
do su ca li dad de ca bil do go ber na dor. En ter cer lu gar, la Cor te con si de ró
que el su pues to hur to y des truc ción de bie nes de la fa mi lia de Ger mán
Escué fue un he cho nue vo traí do por los re pre sen tan tes y no in clui do en
la de man da de la Co mi sión Inte ra me ri ca na y por tan to no se pro nun ció
so bre es tos he chos.108 En cuar to lu gar, la Cor te tam bién dio la ra zón al
Esta do en el sen ti do de que no po día con si de rar se a la Co mu ni dad Páez
co mo víc ti ma del ca so.109 En cuar to lu gar, fren te a la si tua ción que se pre -
sen tó con la jus ti cia pe nal mi li tar, si bien la Cor te afir mó que és te no era el 
fo ro com pe ten te pa ra in ves ti gar los he chos, re co no ció que el Esta do ha bía
sub sa na do la vio la ción ini cial de es te de re cho, con el tras la do a la jus ti cia
or di na ria.110 En quin to lu gar, la Cor te de cla ró que no se ha bían vio la do los 
de re chos po lí ti cos ni el de re cho a la pro pie dad pri va da, dan do la ra zón a
los ale ga tos del Esta do fren te a es tos de re chos.111 Por úl ti mo, la Cor te re -
cha zó al gu nos de los pe di dos de re pa ra ción de la Co mi sión y los re pre sen -
tan tes de las víc ti mas que fue ron ob je ta dos por el Esta do.

Por su la do, en el ca so de Je sús Ma ría Va lle, la Cor te acep tó en los
tér mi nos que fue ron pre sen ta dos por el Esta do, el re co no ci mien to de res -
pon sa bi li dad in ter na cio nal (por omi sión). Esto im pli có una ga nan cia im -
por tan te pa ra el Esta do pues to que los re pre sen tan tes de las víc ti mas ha -
bían con si de ra do que la res pon sa bi li dad de bía ex ten der se a la pre sun ta
par ti ci pa ción de agen tes es ta ta les en los he chos, es de cir a una res pon sa -
bi li dad por ac ción. La Cor te con si de ró que la res pon sa bi li dad se li mi ta ba 
a una omi sión del Esta do y que el aná li sis so bre la par ti ci pa ción de agen -
tes es ta ta les de be ría ser de ter mi na da por los pro ce sos internos.
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106 Párr. 49 de la sen ten cia. Los re pre sen tan tes de las víc ti mas ha bían ale ga do la exis -
ten cia de es te pre sun to pa trón.

107 Párr. 57 de la sen ten cia.
108 Párr. 92 de la sen ten cia.
109 Párr. 81 de la sen ten cia.
110 Párr. 106 de la sen ten cia. No obs tan te, en to do ca so por es tos he chos se de cla ró la

vio la ción de los de re chos a las ga ran tías ju di cia les y la pro tec ción ju di cial.
111 Párrs. 112-117 de la sen ten cia (los ale ga tos del Esta do fren te a la pro pie dad pri va -

da, ha cían re fe ren cia a la in clu sión de nue vos he chos en el es cri to au tó no mo de ar gu men -
tos, so li ci tu des y prue bas, que no se en con tra ban en la de man da de la CIDH) y párrs. 122 
y 123 de la sen ten cia (fren te a los de re chos po lí ti cos).



En esa mis ma sen ten cia, fren te a los he chos y vio la cio nes de de re cho
que se man tu vie ron en con tro ver sia, la Cor te dio la ra zón al Esta do fren -
te a la gran ma yo ría de és tos. Así, en pri mer lu gar, la Cor te sos tu vo que
no se com pro ba ron las vio la cio nes a la hon ra y la dig ni dad, la li ber tad de 
pen sa mien to y ex pre sión, el de re cho a la fa mi lia y la li ber tad de aso cia -
ción. En se gun do lu gar, la Cor te no de cla ró (co mo lo pi die ron los re pre -
sen tan tes de las víc ti mas), que exis tie ra un pa trón de vio len cia con tra los
de fen so res y de fen so ras de los de re chos hu ma nos; por el con tra rio, re co -
no ció la la bor que ha ve ni do ejer cien do el Esta do fren te a es tos de fen so -
res, a pe sar de rei te rar las obli ga cio nes que tie ne el Esta do fren te a es te
im por tan te te ma. En ter cer lu gar, la Cor te afir mó que no se pro nun cia ría
sobre las su pues tas vio la cio nes con tra los de fen so res y de fen so ras de de re-
chos hu ma nos, pues no ha bían si do pre sen ta dos co mo víc ti mas ni en el
Infor me del ar tícu lo 50 ni en la de man da de la CIDH. En cuar to lu gar, la
Cor te ho mo lo gó la con ci lia ción ce le bra da en el mar co de la ju ris dic ción
con ten cio so ad mi nis tra ti va, ho mo lo gó al gu nas de las me di das de re pa ra -
ción otor ga das por el Esta do y no or de nó re pa ra cio nes adi cio na les soli ci -
ta das por los re pre sen tan tes de las víc ti mas. So bre es te úl ti mo pun to, fue
una ga nan cia muy im por tan te pa ra el Esta do co lom bia no el re cono ci mien -
to que hi zo la Cor te de los avan ces en los es tán da res de re pa ra ción inte -
gral que ha ve ni do al can zan do la ju ris dic ción con ten cio so ad mi nis tra ti va
en los úl ti mos años. Al res pec to, la Cor te con si de ró que de se guir se dan do
di cho de sa rro llo ju ris pru den cial, la ju ris dic ción con ten cio so ad mi nis tra ti va 
“po dría lle gar a com ple men tar las otras for mas de re pa ra ción dis po ni bles
en dis tin tas vías ju ris dic cio na les”.112

En la mis ma sen ten cia la Cor te dio la ra zón al Esta do en otra se rie de
ar gu men tos pre sen ta dos du ran te el li ti gio. Con si de ró así que no exis tía
un ne xo cau sal pa ra una vio la ción a la cir cu la ción y re si den cia, ex clu yó
co mo víc ti mas a va rias per so nas que no lo gra ron acre di tar el da ño an te la 
Cor te (co mo los so bri nos), de ses ti mó va rias re pa ra cio nes so li ci ta das y
re du jo os ten si ble men te el pe di do de costas.

Por lo de más, la sen ten cia de in ter pre ta ción de Je sús Ma ría Va lle, tam -
bién dio la ra zón al Esta do en va rios de los as pec tos que se es ta ban dis cu -
tien do so bre la pre ci sión de la im ple men ta ción de va rias me di das de re pa -
ra ción or de na das por la Cor te.113
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rios, acla ra ción de pla zos pa ra el cum pli mien to, lí mi tes de la aten ción mé di ca y si co ló gi -



Por su pues to, es tas que he mos lla ma do “ga nan cias” del Esta do en el
li ti gio an te la Cor te exi gen una ca da vez ma yor res pon sa bi li dad del Esta -
do en tra ba jar por for ta le cer las ins ti tu cio nes del país pa ra que exis ta una
ver da de ra ga ran tía y pro tec ción efec ti va de los de re chos de las per so nas:
fin úl ti mo del Sis te ma Inte ra me ri ca no de De re chos Hu ma nos.

En su ma, po de mos afir mar que Co lom bia cuen ta con un ca tá lo go com -
ple to y una es truc tu ra que le per mi te pro te ger y ga ran ti zar los de re chos hu -
ma nos. Los apor tes que el Sis te ma Inte ra me ri ca no de De re chos Hu ma nos
ha he cho al país en es ta ma te ria son múl ti ples. Es por ello que de be mos
ver al Sis te ma Inte ra me ri ca no co mo una opor tu ni dad pa ra au toe va luar la
si tua ción de de re chos hu ma nos de Co lom bia, rea li zar diag nós ti cos se rios
so bre las for ta le zas y las de bi li da des del Esta do en es tas ma te rias y se guir
tra ba jan do por el for ta le ci mien to de la ins ti tu cio na li dad. En es pe cial, el
tra ba jo se rio en la ad mi nis tra ción de jus ti cia per mi ti rá que sean ca da vez
me nos los ca sos que se pre sen ten a los ór ga nos in ter na cio na les, y el tra ba -
jo pa ra el for ta le ci mien to de las de más ins ti tu cio nes del Esta do per mi ti rá,
en úl ti mas, una re duc ción sus tan cial y oja lá to tal de las vio la cio nes a los
de re chos hu ma nos. Só lo así po drá al can zar se la pro tec ción a la per so na
hu ma na, ob je ti vo co mún que de ben te ner to dos los ac to res del Sis te ma.
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ca, lí mi tes en cuan to al otor ga mien to de be cas y obli ga to rie dad de cier tas me di das de re -

pa ra ción en las que la Cor te sim ple men te “to mó no ta”.


