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Resumen 

 

La responsabilidad internacional del Estado es un factor que permite inculpar y adelantar ante 

las instancias o tribunales internacionalmente reconocidas los procedimientos adecuados para 

determinar el status de parte y el carácter de la obligación de los Estados y encaminar por medio 

de la sanción al Estado fallido, ya sea por acción o por omisión frente a sus compromisos, quienes 

fueron obtenidos de manera voluntaria y comprometidos a materializarlos con fundamento en la 

buena fe. Al momento de presentarse las faltas contra la convención se desvirtúa el animus de todo 

buen proceder por parte del Estado enjuiciado. En América contamos con el sistema 

Interamericano de  Derechos Humanos de ahora en adelante (SIDH), el cual está compuesto por 

la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos de ahora en adelante (Corte IDH), 

los cuales regulan el cumplimiento de la convención  y  la tutela de los derechos humanos en la 

región ante cualquier arbitrariedad contra el instrumento  acontecida dentro de un Estado parte, sin 

importar el estatus estatal, permitiendo de esta manera relacionar las obligaciones del estado parte 

tanto en el orden regional como en el orden internacional. 

 

Palabras claves 

Estado, Obligaciones, Responsabilidad Internacional del Estado, Instrumentos internacionales, 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos.  
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Abstract  

The international responsibility of a state is a factor that allows incriminating and subjecting to 

international instances -through their corresponding procedures- irresponsible states to determine 

their obligation status and whether the nature of the obligation of the States and to route by means 

of the sanction to the failed State, already either by action or by omission in the face of their 

commitments, who were voluntarily obtained and committed to materialize them based on good 

faith. At the time of filing the offenses against the convention, the animus of any good procedure 

by the prosecuted State is distorted. In America we have the Inter-American Human Rights system 

from now on (SIDH), which is composed of the Commission and the Inter-American Court of 

Human Rights from now on (Court IDH), which regulate compliance with the convention and the 

protection of human rights in the region in the face of any arbitrariness against the instrument that 

occurred within a State party, regardless of state status, thus allowing the State party's obligations 

to be related both in the regional order and in the international order. 

 

Key words: 

 

State, obligations, international responsibility of the state, international instruments, inter-

american system of human rights  
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Introducción 

 

La presente investigación tiene por objetivo determinar el papel del Estado colombiano 

como sujeto responsable internacionalmente a la luz de todo el sistema existente en materia 

convencional, una vez se determine el marco internacional y regional existente, se darán luces 

sobre el trasegar en la materia respecto al cumplimiento de las obligaciones contraídas de buena 

fe, en búsqueda de aplicarlas a nivel interno dentro del Estado parte, para el caso colombia, 

determinando de esta manera el insumo normativo que ha llevado al Estado a materializar su 

ordenamiento jurídico en relación a sus compromisos de carácter internacional, que por 

objetividad se verá constatado por una lista de teorías que explican la trascendencia de la 

responsabilidad internacional de los Estados parte por hechos que transgreden la convención 

respectiva o en relación. 

Posteriormente establecida la falta por el Estado parte, se establece según los 

procedimientos y procesos adecuados la identificación de los elementos básicos de esta 

responsabilidad, lo cual llevará a determinar cuál es la responsabilidad del Estado colombiano 

en el marco del el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).  

Por lo que para el desarrollo del presente trabajo monográfico hemos aplicado una metodología 

de tipo  analítico descriptiva y documental, evidenciado en lo ya mencionado anteriormente 

que  dentro del marco internacional y las teorías doctrinantes es necesario revisar los convenios 

y las decisiones de los entes que hacen parte de estas convenciones, razón por la cual 

estudiamos 4 de las Sentencias más notables de la Corte IDH en relación al trabajo en desarrollo 

contra Colombia permitiendo denotar de tal manera la responsabilidad por parte del Estado 

como ente garante, el cual debe hacer todo lo que está a su alcance para la salvaguarda de los 
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derechos y libertades contenidas en la respectiva convención. Caso contrario llevaría al Estado 

a asumir el rol de parte dentro de un proceso de responsabilidad ante el respectivo tribunal por 

lo suceso desdichados que llevan a violar la convención y de contera los derechos y libertades 

de las personas.  
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Planteamiento del Problema 

 

El estado moderno, como resultado de una inmensurable serie de discusiones históricas, que 

entre aspectos sociales, políticos, religiosos, culturales y económicos, se presenta hoy con un 

concepto intrínseco al hombre, por ello, este se acredita a través de unos elementos que la 

doctrina tradicional adopta como fundamentales, como lo es el grupo o conjunto de individuos 

que conforman la población, dentro de un marco geográfico establecido como territorio y unas 

instituciones que ejercen un control y determinan el poder que de manera dinámica permiten 

un desarrollo armónico de relaciones que encausa a un reconocimiento ante el estamento 

internacional, reconocimiento internacional que entra a la esencia del estado desde 1948 

cuando la ONU establece como requisito para ser Estado el referente reconocimiento. 

En ese sentido, el precedente a esta concepción producida por las Naciones Unidas es la 

Segunda Guerra Mundial, donde el ordenamiento internacional, se ve obligado a buscar una 

solución versátil ante las incertidumbres que cada ordenamiento jurídico interno presentaba, 

en consecuencia, las Naciones Unidas, como proyecto de mantener la paz y la seguridad en la 

tierra, hace un despliegue significativo de unificación de los sistemas para consolidar un solo 

propósito. Por ello la naciente Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto 

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, la Convención de Viena, entre otros instrumentos, actúan 

como garantes de un proyecto descomunal de derechos humanos en el ámbito internacional. 
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 En virtud de lo anterior, la loable tarea que adelantaba las Naciones Unidas, llevo a que se 

constituyeran organismos regionales que por medio de avanzadas los continentes se 

organizaron de tal manera que buscan potencializar ese ideal. Ante esto, la Carta de las 

Naciones Unidas estipula esa tan anhelada paz y seguridad mundial, no obstante no era lo único 

que preocupaba, puesto que una vez terminada la gran guerra, la violación sistemática a los 

derechos humanos por los Estados era una insipiente razón motivada por la memoria, tal y cual 

se vio representada en los Tribunales de Nuremberg y Kioto. En respuesta de lo anterior, los 

sistemas regionales para el caso americano a través de la Declaración Americana de los 

Derechos Humanos, más conocida como Pacto de San Jose de Costa Rica, entre otras cosas 

dan nacimiento a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que será un aspecto que 

volcará a esa idea aplicativa de garantías a los Estados parte del presente convenio. 

En ese sentido, una vez que entró en vigor la Declaración Americana de los Derechos 

Humanos, la Corte, en el periodo séptimo extraordinario de la Organización de los Estados 

Americanos, recibe a los primeros jueces que permiten dar un respiro en esa carrera por tener 

una estabilidad jurídica en los Estados parte. Ante ello, en el caso colombiano, como en los 

demás casos latinoamericanos, Colombia no es la excepción, debido a que se desata una mirada 

anonadada, puesto que revelan las situaciones interinas y la manera en la que el Estado como 

estructura institucional ha flaqueado, impidiendo la materialización de esa concepción 

garantista ante la convención, sin obviar que ha adelantado una tarea que se ejecuta con una 

premura discontinua a la velocidad de las capacidades de su estructura. 

Por lo anterior, este sistema rudimentario, sin llamarlo inoperante, con una super estructura 

acogida a la concepción monista del Derecho Internacional, genera unas inquietudes a la 

operatividad, en el marco de los instrumentos y obligaciones internacionales, descontinuando 
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en ciertos casos el oportuno tratamiento y responsabilidad de los Estados parte,, por ello se 

presenta la siguiente interrogante 

¿Cuál es la responsabilidad del Estado colombiano como sujeto garante ante el sistema 

interamericano de derechos humanos regulado por las nociones del derecho internacional?     
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Justificación 

 

La presente investigación pretenderá acreditar el marco normativo internacional en materia 

de la relación con los sujetos del derecho internacional público, en específico el Estado y su 

sometimiento al ordenamiento internacional de acuerdo a principios y a la convención de 

Viena, sus tribunales y sanciones, enfocándose en el reconocimiento de la responsabilidad 

estatal un vez se produzca la violación de la convención y posteriormente la activación del 

sistema por parte de la población afectada en búsqueda del reconocimiento y tutela de los 

derechos afectados ante el tribunal respectivo según la convención; en ese sentido para el caso 

colombiano se buscara establecer los criterios de esa responsabilidad del Estado ante el SIDH 

y oportunamente relacionarlos con el análisis expuesto en las conclusiones aportadas por el 

tribunal regional sobre los casos estudiados en específico para la investigación.   
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Objetivo General 

 

Determinar la responsabilidad del Estado colombiano como sujeto garante ante el sistema 

interamericano de derechos humanos regulado por las nociones del derecho internacional. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Establecer el ordenamiento jurídico internacional y nacional respecto de la 

responsabilidad estatal ante las reglas del derecho internacional.  

 

2. Identificar los criterios de la responsabilidad frente a la Convención Interamericana de 

Derechos Humanos en los casos de violación de derechos y libertades tutelados por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso Colombia.  
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Estado del Arte 

 

En materia de responsabilidad internacional de los Estados por incumplimiento a sus 

obligaciones en temas de la defensa de los derechos que entre otras categorías se encuentran 

los humanos, los estudios como las sanciones son numerosas, en ese orden de ideas, se 

presentarán unos antecedentes que darán una concepción amplia ante el estudio en desarrollo.  

Estado Garante 

Padilla y Orozco (2018) , en su obra titulada El Estado como garante de los Derechos 

Humanos de las personas con discapacidad reproductiva, exponen en su abstract que “estudiar 

la no capacidad reproductiva de la persona como una discapacidad del individuo, la cual atenta 

contra el pleno cumplimiento de derechos humanos que como individuo posee, y como el 

estado se configura como garante superior de los derechos del ciudadano, este debe tomar las 

medidas y políticas necesarias para garantizar el cumplimiento de dichos derechos en el 

desarrollo de disposiciones normativas y jurisprudenciales que permitan el desarrollo del 

ciudadano de forma plena y efectiva”, en ese sentido la propuesta plantea esa posición que el 

Estado debe garantizar. 

En esa linea, Rodríguez, Rojas y Meza (2015) en su estudio ¿Es el Estado colombiano 

garante del derecho a la educación de los desplazados en el Departamento del Cesar?, encierran 

esta inquietud en el postulado del artículo 2 de la Constitución Política respecto de esa labor 

por parte del Estado de ser garante, sintetizando su idea en que el artículo resultado de la 

investigación determinara la efectividad de la protección al derecho de la educación por parte 

del Estado colombiano en el Departamento del César con respecto a los desplazados.  
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En un enfoque más a los derechos de segunda generación o más conocidos como 

Económicos, Sociales y Culturales, Damaris Cobos (2014) a través de su artículo el Estado 

garante de la seguridad social como derecho fundamental en el Derecho laboral, expone que 

en su país Venezuela la Carta política, expone toda esa labor que el Estado debe adelantar como 

estructura democrática y social de derecho, en ese sentido avoca a toda esta estructura y al 

marco normativo internacional para sustentar que los principios generales y derechos 

fundamentales del individuo durante y después de una relación laboral deben ser salvaguarda 

por la naturaleza de los mismos, dando la autoridad para el proceder institucional y orgánico 

para la salvaguarda de los mismos.  

Nikken (2010), en su postulado La protección de los derechos humanos: haciendo efectiva 

la progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales, divide su exposición en 3 

partes, siendo la primera ese advenimiento de los Derechos Humanos, en un segundo momento 

la protección a manos del Estado como lo son los Derechos Humanos y en un tercer momento 

la protección de los derechos económicos, Sociales y Culturales, dejando claridad la 

trascendencia de todo este sistema  que de manera lineal se presentan. 

Responsabilidad Internacional  

Continuando, cuando se habla de responsabilidad, los diversos estudios sobre las sentencias 

que comprometen sanciones por violaciones a los derechos humanos, como la obligación de 

hacerlas efectivas y cumplir con los instrumentos de derecho internacional, el Magistrado 

Ferrer Mac-Gregor (2012), en su trabajo La obligación de “respetar” y “garantizar” los 

Derechos Humanos a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana -Análisis del 

artículo 1 del pacto internacional de San Jose como fuente convencional del derecho procesal 

constitucional mexicano, expone que el alcance de las palabras “respetar” y “garantizar” ha 
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llevado a que el tribunal interamericano nutra de gran manera los ordenamientos por medio de 

jurisprudencias que velan por que las obligaciones ya sean específicas como relativas a 

prevenir, investigar y sancionar los atentados contra los derechos y libertades, por eso el Estado 

mexicano ha buscado aplicar ese centro difuso de convencionalidad que da una óptica diferente 

al derecho procesal mexicano.  

En ese orden, el Dr. Arístides Peña (2012) en su documento Responsabilidad Internacionales 

de los Estados por la violación al Pacto de San Jose: un breve reconocimiento de las 

obligaciones en el marco del Sistema Interamericano, nos expresa que las obligaciones 

internacionales en materia de los derechos humanos que son propias de cada uno de los Estados 

esta condensados en una estructura internacional no obstante es complejo según el autor para 

algunos Estados someterse al imperio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y aún 

más cuando la teoría clásica del daño es un oponente directo a esa soberanía, es de esta manera 

que este documento contribuye a su reconocimiento como primera medida y a su asimilación 

para los ordenamientos jurídicos como segunda medida, desvirtuando la carga que ocupa ante 

los sujetos del DIP.   

 En el caso colombiano, Carvajal (2015) en su estudio Los fallos de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos: Colombia y la mirada de la Justicia Internacional, expone que la 

jurisprudencia internacional va enfocada más allá de un problema jurídico, haciendo un 

diagnóstico institucional. En ese sentido para el caso colombiano examinara la compresión 

otorgada por la Corte IDH quien a lo largo de su funcionamiento ha dejado a Colombia en una 

gran desventaja.   

En esa linea, la presente investigación titulada La responsabilidad internacional del Estado 

colombiano él Sistema interamericano de Derechos Humanos (2006 – 2013), expuesta por 
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Huertas Diaz (2015), expone sucintamente las violaciones del Estado colombiano bien sea por 

las omisiones o extralimitaciones de las obligaciones que se adquirieron al momento de 

someterse al Sistema Interamericano de los Derechos Humanos y a su máximo Tribual la Corte 

IDH.  

Claramente luego de ver descrito cada uno de estos postulados, Vivas y Toro (2015) en su 

artículo Estudio sobre el cumplimiento de la Sentencia Masacre de Mapiripán contra Colombia, 

le hace un seguimiento al proceder del Estado en el cumplimiento de la sentencia y de las 

sanciones impuestas a ellas al Estado colombiano, sin dejar de lado el reconcomiendo de las 

víctimas y las presuntas personas que se aprovechan de las circunstancias  para hacerse 

beneficiarias de ciertas indemnizaciones cuando en realidad no lo son, por ello el material 

probatorio será indispensable para darle estándares de verdad al proceso.   
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Título I 

Marco Jurídico de la Responsabilidad del Estado Colombiano ante el Ordenamiento 

Internacional 

 

En el presente capitulo, consta de una recopilación del Marco jurídico existente ante la 

mirada del ordenamiento jurídico internacional, generado un bosquejo de las estructuras 

existentes en los Organismos Internacional, en las regiones y los respectivos instrumentos 

ratificados por Colombia siendo estos quienes desarrollan los aspectos de obligaciones del 

Estado y los derechos de estos, vinculado directamente a los elementos sustanciales del Estado 

quien afianza la validez constitucional y por consiguiente convencional de los instrumentos 

dentro de su ordenamiento jurídico, dejando claro la posición garantista y progresiva que toma 

sobre la búsqueda de hallar la responsabilidad debida a la violación de los instrumentos bien 

sea por el Estado o terceros.  

 

Marco Jurídico Internacional 

A sabiendas que el sistema internacional en materia de reglamentación ha sido expuesto, 

atacado y removido una inmensidad de veces, para la segunda parte del Siglo XX luego de la 

segunda guerra mundial, los ordenamientos jurídicos internos y los postulados de 

organizaciones interestatales sufren un gran socavón que llevan a que el pensamiento estatal 

de responsabilidad cambie, tanto así que naciones enteras desaparecen dejando solo los 

cimientos de una memoria que adolece, como también la Sociedad de Naciones que nace como 

una respuesta a un predecesor armamentista y destructivo como lo fue la gran guerra, siendo 

este un mediador para mantener la paz y la seguridad de los Estados, quien falló evidentemente. 



13 

 

 

                                                                                                                                                                     
                                                                   Esta obra está bajo una 

                                                                                                                                                          licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-   CompartirIgual 4.0 Internacional. 

 

En ese sentido, terminado una vez la Segunda gran guerra, el nuevo organismo denominado 

la Organización de Naciones Unidas de ahora en adelante ONU, asume la tarea que su antecesor 

no pudo llevar a feliz término y es por medio de la Carta de las Naciones Unidas, firmada en 

San Francisco Estados Unidos de América el día 26 de junio del año 1945, donde 50 de los 51 

reconocieron la autoridad de la misma, al dia de hoy 193 países hacen parte de ella y combaten 

para lograr lo que esta se proponía desde el tiempo de su nacimiento, en ese sentido es a partir 

de ese momento que en realidad la búsqueda de la Paz y de la Seguridad será un pilar en el 

sentido que la política internacional empezará a desarrollarse en ese sentir.  

 

Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. 

Esta convención nace a partir de esa preocupación de dar un orden a las relaciones 

internacionales y a las disputas que los tribunales como el Tribunal Internacional de Justicia o 

la Corte Permanente de Arbitraje han tenido que dirimir, en ese sentido a lo largo de la 

exposición del instrumento se presentan los procedimientos que deben agotarse, la manera en 

la que debe adelantarse los tramites y entre otras connotaciones los principios que se aplican, 

para no contrariar el sistema jurídico internacional, entendiéndose como el Maxime 

componente del Sistema internacional en relación a las obligaciones y compromisos de cada 

Estado parte. 

Por lo anterior, la Sección primera, cuando habla de la observancia de los tratados, el artículo 

26 establece el principio Pacta sunt Servanda “Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe 

ser cumplido por ellas de buena fe” (Naciones Unidas, 1969), por ello, la Convención de Viena 

es el instrumento por encima de cualquier otro en materia de tratados, debido a su naturaleza 

que la dispone como una carta de navegación, no obstante dentro del asunto en específico, 
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innumerables autores han buscado dar luces sobre este principio colocándolo en una posición 

de fundamento del Sistema internacional, en ese sentido, su desarrollo se remonta al Pacto de 

Sociedad de Naciones, pasando por la Carta de la ONU, y los instrumentos regionales como lo 

es Pacto de San José o la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.   

Por ello la Pacta Sunt Servanda, es un tema relacional y esto es evidente, debido a que la 

naturaleza como lo expone la Convención cuando expresa “que el Tratado es un acuerdo 

internacional celebrado por Estados”, esto manifiesta que hay ánimo total del Estado y por ello 

su proceder al vincularse al tratado, esta exposición también es  regulado por el principio Ex 

Consensu Advenit Vinculum que también debe avocar por que la manifestación de su proceder 

este exenta de cualquier vicio que el error, culpa, dolo o coacción traiga tratado de manera 

superficial en el artículo 52, pero desarrollado en la sección segunda de la Convención; 

retomando esto ha llevando a entender que el principio es la manifestación de la primerísima 

voluntad y en plenitud de lo expuesto, Marco Gerardo Monroy Cabra expone que  

El fundamento jurídico reside en la paz, seguridad y convivencia de los Estados. 

La norma de que los Estados deben cumplir los tratados se encuentra en el 

preámbulo del Pacto de la Sociedad de Naciones, en el artículo 17 de la Carta 

de la ONU y en el Pacto de la Unidad Africana. (Monroy, 2011).  

Dejando claro la linea del mismo, igualmente la Jurisprudencia colombiana se ha 

pronunciado al respecto, posicionando estas reglas en una estructura, dice la Corte que   

El pilar esencial del Derecho de los Tratados está representado por el 

inmemorial principio conocido como Pacta Sunt Servanda el cual obliga a 

Colombia no solo en cuanto norma de derecho internacional consuetudinario 

sino en cuanto norma de derecho internacional convencional, al haber recibido 
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consagración positiva en la Convención de Viena, que fue aprobada mediante 

la Ley 32 de 1985. (M.P Rodríguez, 1993) 

Es evidente la trascendencia de este para las relaciones internacionales, y aun mas es la parte 

b de este articulo expone que “debe ser cumplido por ellas de buena fe” a este el derecho 

internacional consuetudinario lo ha denominado La Bona Fide y es entendido tal y cual como 

se expresa “de buena fe” y es claro debido a que estas relaciones tratadistas nacientes necesitan 

de que sean cumplidas de buena fe, que en caso de no ser así, las sanciones podrán ser serias y 

si hablamos en materia de responsabilidad del Estado, se considera que serán aún más efusivas, 

esto soportando por una linea de más de 100 años, partiendo desde la Convención para el 

arreglo pacífico de conflictos internacionales de la Haya de 1907, la Carta de la ONU, la 

Resolución 2625 y demás instrumentos evidentemente respetuosos del Derecho Internacional.  

 Aún más al criterio doctrinal, debido a que autores como Monroy Cabra (2011) o Velandia 

Sánchez (2015), exponen que este principio es indefectible para garantizar la tan anhelada 

seguridad internacional y para evitar cualquier tipo de simulación o engaño en las relaciones 

internacionales; y claramente se podría decir que el mismo juega un papel como el fundamento 

de todo el Derecho Internacional, considerando que la voluntad de obligarse nace de la voluntad 

de querer hacer todo de buena fe.  Siguiendo el estudio de la Convención, el articulo 27 enuncia 

una vez más lo expuesto a lo largo del capítulo cuando “Una parte no podrá invocar las 

disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado.” 

(Naciones Unidas, 1969) 

“Es nulo todo tratado cuya celebración se haya obtenido por la amenaza o el uso de la fuerza 

en violación de los principios de derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones 

Unidas” (Naciones Unidas, 1969) 
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 Esto una vez más clarifica que el proceder equivocadamente por parte del Estado y por más 

que su ordenamiento jurídico interno lo permita siempre y cuando atente contra lo que el haya 

contraído como obligación no habrá excepción a la regla; posteriormente a este desarrollo, el 

artículo 53, famoso por positivizar un derecho que por mucho duro en la órbita del derecho 

internacional consuetudinario, el Ius Cogens, es comprendido como una disposición que 

encamina a  la responsabilidad de los Estados, toda vez que como bien enuncia   

Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración. esté en oposición 

con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de 

la presente Convención, una norma imperativa de derecho internacional general 

es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados 

en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo 

puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general 

que tenga el mismo carácter. (Naciones Unidas, 1969) 

 Claramente esta norma por su naturaleza saca del juego cualquier connotación contraria a 

su disposición, fundamentando que la sanción será la nulidad del tratado y por ello sanciones 

que por su manera en que se presentó afectaran la comunidad internacional generando una 

sanción representativa para el Estado violentador del mismo. En ese sentido para proceder en 

materia internacional el cuerpo subsiste, lo que genera el cumplimiento a nivel procedimental 

para evitar sanciones. 

 

Carta de las Naciones Unidas 

Esta Carta como primer instrumento luego de la ya en mención gran guerra, en su cuerpo 

desarrolla las ideas que se han expresado anteriormente, dejando claro que sus propósitos como 
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lo expone en el artículo 1 son, primero mantener la paz y esa seguridad internacional, segundo, 

fomentar esas relaciones afectuosas, de amistad y de respeto entre Estados atendiendo a la 

naturaleza de iguales, tercero, hacer efectivamente lo anterior por medio de la cooperación 

internacional en determinados problemas internacionales y cuarto ayudar a materializar todo 

lo anterior. Por ello, como instrumento busca ser un garante dentro de los compromisos 

adquiridos pero a su vez un gestor que lleve esto a un plano material, dando cimientos para 

indagar sobre esa responsabilidad en caso de incumplimiento o desatención por parte de los 

Estados a sus compromisos convencionales.    

En segunda medida, el Artículo 2 expone la Carta que, los principios a utilizar como lo reza 

el numeral segundo del mismo “Los Miembros de la Organización, a fin de asegurarse los 

derechos y beneficios inherentes a su condición de tales, cumplirán de buena fe las obligaciones 

contraídas por ellos de conformidad en la carta” (Naciones Unidas, 1945), estos se 

comprometen y tendrán que aplicar de “buena fe” estas obligaciones, debido a que si estas no 

se efectúan o no se cumplen las sanciones podrán ser ejemplares, pero aún más allá de las 

sanciones las afectaciones que pueden tener la población a quienes representan serian intensas, 

llevando a una situación traumática que volcaría a toda una comunidad a buscar la salida más 

oportuna en medio de la penuria. 

En ese sentido, la Carta más allá de su macrosistema como se puede soportar en la lectura 

de su cuerpo primario, en materia de responsabilidad deja claro primero que debe hacer las 

naciones y en segunda medida, la manera en la que estos deben trabajar para llevar a cabo su 

tarea; posteriormente, en el Capítulo VIII, titulado los Acuerdos Regionales, expone el artículo 

52, numeral 1 que  
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Ninguna disposición de esta Carta se opone a la existencia de acuerdos u 

organismos regionales cuyo fin sea entender en los asuntos relativos al 

mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y susceptibles de acción 

regional, siempre que dichos acuerdos u organismos, y sus actividades, sean 

compatibles con los Propósitos y Principios de las Naciones Unidas. (Naciones 

Unidas, 1945). 

Por lo anterior, esa tarea fue impuesta entre líneas por las Naciones Unidas y más adelante 

por medio de resoluciones harán que subsista un piso jurídico para el cumplimiento de las 

obligaciones estatales y sanciones por parte del sistema que incumplan dichas disposiciones. 

En ese sentido, la Carta de la ONU, esquematizó y proyectó lo necesario como lo explica el 

numeral anteriormente expuesto, cuando los instrumentos a adelantar atenten contra la 

naturaleza e integridad de la misma Carta.  

 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 

En la tercera Asamblea General de la ONU, fue aprobada la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, siendo el 10 de diciembre de 1948 en París, el momento histórico que dio 

inicio y terminación aun decisivo punto de la humanidad, siendo el inicio por un lado a la era 

de los derechos humanos y el final por otro lado a la agonía e inestabilidad sistemática que 

podría tener la humanidad como ya se había podido evidenciar, puesto que autores desde la 

época de la ilustración buscaron sintetizarlos como Rousseau o los percusores de la Declaración 

de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. En esa línea la Declaración busca ser 

pragmática y claramente debe ser así pues su naturaleza política lo apremia. 

En ese sentido, su preámbulo expone que 
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LA ASAMBLEA GENERAL proclama la presente DECLARACIÓN 

UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS como ideal común por el que 

todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos 

como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, 

mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, 

y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su 

reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de 

los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su 

jurisdicción. (Naciones Unidas, 1948) 

Por lo anterior la Declaración atiende a lo que expuso en su momento la Carta de la ONU, 

en la motivación al cumplimiento de las obligaciones contraídas, siendo los Derechos Humanos 

dentro de los ordenamientos jurídicos de cada Estado la tarea más importante, debido a que la 

materia que atiende estos derechos son transversales para cada uno de los seres humanos que 

hacen parte de estos, así mismo busca esa progresividad y respeto, lo que permite entender que 

de manera progresiva el Estado tendrá que ajustar su estructura para no ser acarreador de 

sanciones, debido a que se hace la práctica de lo anterior una figura imprescindible para 

materializar su compromiso con la declaración.  

Además la Declaración en la parte final de su cuerpo, expone que  

Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere 

derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y 

desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera 

de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración. (Naciones 

Unidas, 1948) 
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Ante esto, la idea es clara en que la Declaración apunta a que es deber de los Estados no 

suprimir nada en contexto de la exposición de los derechos humanos, sino por el contrario 

buscar aplicarlos y evitar que cualquier sujeto o persona ponga en peligro estos derechos que 

son prima facie al hombre en materia de seguridad y oportunidades.  

  

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

Para el año de 1966, en la vigésima primera Asamblea General de la ONU, nace el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, quien de manera oportuna será trascendental en 

materia de protección de derechos y aún más en materia de responsabilidad estatal, enunciando 

unos criterios que desde su artículo segundo en adelante será un complemento en la tarea de 

los Estados por cumplir con sus obligaciones ante la comunidad internacional, en ese sentido, 

el artículo 2, condesa el compromiso que tiene el Estado con el Pacto y con el individuo 

respecto de proteger los derechos que este trae en mención, sin las distinciones que subsisten 

en el ámbito interno de cada Estado, siendo este el primer compromiso del Estado y en tal caso 

de no cumplirlo es evidente que las sanciones no se harán esperar.  

Como es mencionado anteriormente esta garantía debe ser a cualquier individuo y así lo 

expresa el artículo 3 del Pacto Internacional, que dice “Los Estados Parte en el presente Pacto 

se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos 

civiles y políticos enunciados en el presente Pacto” (Naciones Unidas, 1966). Dejando claro 

cuál es la labor y el proceder del Estado, claramente llamado a cumplir y en tal caso de una 

inoperancia ante tal asunto el proceder por el organismo de control será el sancionatorio. 

Rotundamente el proceder debe ser ininterrumpido, sin embargo el artículo 4 contempla 

ciertas excepciones siendo el numeral 3 la obligación real del Estado en este caso de suspender 
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deberá “(…) informar inmediatamente a los demás Estados Parte en el presente Pacto, por 

conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, de las disposiciones cuya aplicación 

haya suspendido y de los motivos que hayan suscitado la suspensión (…)” (Naciones Unidas, 

1966), dejando claro el proceder de los Estados salvaguardando su autoridad pero respetando 

sus compromisos ante la comunidad internacional. Mas adelante cuando se levante la 

suspensión “(…) Se hará una nueva comunicación por el mismo conducto en la fecha en que 

se haya dado por terminada tal suspensión. Observación general sobre su aplicación (…)” 

(Naciones Unidas, 1966). 

Este artículo establece la obligación del Estado que reconoce el instrumento y plantea el 

proceder para evitar cualquier sanción, aunque se aclara que estas excepciones son tacitas y en 

momentos excepcionales, debido a que la salva guarda de los mismos se entrelazan con los 

derechos humanos, que son universales, inalienables, imprescriptibles, indivisibles, inherentes 

e inviolables. En la misma linea del Pacto Internacional, el articulo 5 trae una consigna 

elemental donde expone primeramente que las disposiciones del Pacto no pueden tener una 

interpretación que socave o atente contra la integridad de los derechos aquí protegidos o que 

estos sean mayormente limitados con la interpretación equivocada que suscita este numeral. 

Siguiendo con el artículo 5, el numeral 2 nos presenta un llamamiento a la no limitación de 

los derechos humanos fundamentales que el pacto reconoce o que otros instrumentos 

internacionales así lo han hecho o la costumbre internacional los ha categorizado, en ese 

sentido, es evidente el proceder que tiene el pacto y deja una vez claro el proceder que debe 

adelantar el Estado afianzando una vez más claro el trabajo que este tiene y los límites con los 

que cuenta. Posteriormente a esta estructura, la enunciación de los derechos se hace necearía 
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para constituir el piso jurídico a tener en cuenta por parte de los Estados y de esta manera 

salvaguardar su integridad ante la comunidad, so pretexto de que sea enjuiciado.  

Una vez enunciados, la Parte V del presente Pacto expone en su artículo 46 que  

Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en menoscabo de 

las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas o de las constituciones de 

los organismos especializados que definen las atribuciones de los diversos 

órganos de las Naciones Unidas y de los organismos especializados en cuanto a 

las materias a que se refiere el presente Pacto. (Naciones Unidas, 1966) 

Dejando claro que el sistema jurídico internacional tiene una interpretación proteccionista y 

que la misma permite dar los limites necesarios a los Estados que de manera bien sea inoperante 

o extralimitados den una interpretación errónea a los instrumentos que son garantía a lo que 

han constituido, el pacto deja claro el proceder y una vez más aproxima a los Estados a su 

deber.  

Este pacto, tuvo un protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, que expresa entre otras cosas organizacionales y funcionales en su artículo segundo 

que  

Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 1, todo individuo que alegue una 

violación de cualquiera de sus derechos enumerados en el Pacto y que haya 

agotado todos los recursos internos disponibles podrá someter a la 

consideración del Comité una comunicación escrita. (Naciones Unidas, 1966). 

Este artículo permite avocar a los individuos por sus derechos una vez estos hayan sido 

violentados por las causales que anteriormente se exponen en el pacto, evidenciando el 
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proceder que se debe tener para la defensa y la contingencia que debe levantar el Estado para 

no caer en el accionar de este artículo. 

 

 

Resolución 2625 de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

Para el año 1970, luego de surtir ciertas Asambleas Generales, la ONU, en la Resolución 

2625, llamada La Declaración Relativa a los Principios De Derecho Internacional Referentes a 

las Relaciones De Amistad y a la Cooperación Entre Los Estados de Conformidad con la Carta 

De Las Naciones Unidas, da un desarrollo a los Principios que permiten el armónico desarrollo 

de la Carta y demás Instrumentos del organismo de las Naciones Unidas, en ese sentido aunque 

todos los principios son importantes, en materia de responsabilidad el número 6 es 

trascendental en la materia que atañe al presente estudio denominado “los Estados cumplirán 

de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de conformidad con la Carta”. 

En ese sentido, la Resolución primeramente llama a que cada Estado tiene el deber, dejando 

claro que es imprescindible el actuar de esta manera para mantener el statu quo en la 

procedencia relacional entre los Estados, en segunda medida de cumplir plenamente y de buena 

fe sus obligaciones internacionales, dejando claro la necesidad que sea de esta manera por 

respeto y deber ante la comunidad internacional buscando siempre la materialización de la paz, 

así mismo, el mismo principio dentro de la Resolución expresa que debe atenderse también por 

el respeto de la Carta de la ONU, principios y normas de D.I. y de los demás Instrumentos 

internacionales que se someten a la estructura de los principios y las reglas del D.I. 

Por lo anterior, esta resolución presenta el impacto que tiene este principio en las relaciones 

internacionales y expone de qué manera debe ser seguido, actuando como un mecanismo 
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preventivo, otorgando otra herramienta a los Estados para que eviten infracciones por no 

hacerse probos ante las responsabilidades y obligaciones que le recaen.  

 

Resolución 56/83. Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos 

Esta resolución como consecuencia de ciertas actuaciones que dejaban a la ONU con un sin 

sabor, nace como lo expresa su nombre para determinar la responsabilidad del Estado por 

hechos internacionalmente ilícitos, criterios que a lo largo de varias discusiones llevaron a 

materializar un cuerpo jurídico, en ese sentido el artículo 1, deja claro que todo acto 

internacional por parte del Estado genera una responsabilidad, en ese sentido es un criterio muy 

simple pero en el desarrollo de la Resolución la ampliación genera un concepto más que óptimo 

para lograr su aplicación.  

A partir del Capítulo III, el artículo 12 plantea que “Hay violación de una obligación 

internacional por un Estado cuando un hecho de ese Estado no está en conformidad con lo que 

de él exige esa obligación, sea cual fuere el origen o la naturaleza de esa obligación” (Naciones 

Unidas, 2001), a partir de aquí el imaginario empieza a expandirse, expresando que las 

violaciones se presentan cuando el actuar no es el indicado para la situación y aun mas el Estado 

atiende a que si se vinculó no puede obviar su responsabilidad tal y cual como lo manifiesta el 

artículo 13, posteriormente, expone la resolución en su artículo 15 dos asuntos que son 

trascendentales en materia de la responsabilidad toda vez que dice 

1. La violación por el Estado de una obligación internacional mediante una serie 

de acciones u omisiones, definida en su conjunto como ilícita, tiene lugar 
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cuando se produce la acción u omisión que, tomada con las demás acciones u 

omisiones, es suficiente para constituir el hecho ilícito. 

2. En tal caso, la violación se extiende durante todo el período que comienza 

con la primera de las acciones u omisiones de la serie y se prolonga mientras 

esas acciones u omisiones se repiten y se mantiene su falta de conformidad con 

la obligación internacional (Naciones Unidas, 2001). 

 Ante esto, se puede acreditar la estructura con la que cuenta el acto ilícito para que sea 

concebido por parte del Estado como acreedor de él, llevando consigo un elemento material y 

un elemento temporal, acreciendo el postulado y permitiendo entender la trascendencia del 

papel del Estado como hacedor de esa conducta que implicara que este sea responsable. 

Posteriormente a este título, la Segunda Parte, Capítulo I de la Resolución a partir del articulo 

28 empieza a esbozar la carga de las consecuencias jurídicas, expresando este que la 

responsabilidad será a partir de la carga que trae la presente relación. Posteriormente el artículo 

29, expresa que la garantía que no fue llevada a cabo por el Estado para reconocer la violación, 

no podrá ser criterio para no ejecutarla y así evitar otro perjuicio, es decir el Estado aplicará la 

garantía sin perjuicio de la responsabilidad que le acreditan.  

En ese sentido, el artículo 30, manifiesta la obligación de hacer cesar los hechos y en tal 

caso de que se sigan ejerciendo los actos ilícitos, buscar las estrategias para hacerlos cesar y 

buscar las garantías de no repetición, articulación que se puede entender en los derechos de las 

víctimas como el derecho de la no repetición, pilar ante este sistema, por esa razón el artículo 

31 acredita el derecho a la reparación y el artículo 32 cimenta con un criterio objetivo “El 

Estado responsable no puede invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación 
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del incumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud de la presente parte” 

(Naciones Unidas, 2001). 

  Posteriormente a las acepciones aquí presentadas, el articulo 40 expone que  

1. El presente capítulo se aplicará a la responsabilidad internacional generada 

por una violación grave por el Estado de una obligación que emane de una 

norma imperativa del derecho internacional general. 

2. La violación de tal obligación es grave si implica el incumplimiento flagrante 

o sistemático de la obligación por el Estado responsable. (Naciones Unidas). 

Expone el criterio y naturaleza de las normas afectadas que llevaron a la consumación de un 

acto que generó una responsabilidad internacional por un hecho ilícito, por todo lo anterior, la 

exposición de la resolución como una agrupación de los elementos para buscar reconocer la 

responsabilidad pero que a su vez estructura los procedimientos y hasta menciona las 

excepciones con los medios de reparación se convierte en esa agrupación bien desarrollada 

acreedora de una importante naturaleza para combatir ese insipiente sabor cuando los Estados 

incumplen con sus deberes más mínimos y con sus compromisos ante una comunidad 

internacional. 

 

Ordenamiento Jurídico Regional 

Al establecer un criterio de ordenamiento jurídico regional, se entiende que es aquel sistema 

que a nivel continental existe, en ese sentido, países como Europa que a través de la Unión 

Europea de ahora en adelante UE han desarrollado un sistema compacto que ha generado la 

Carta de los Derechos fundamentales de la UE entre otros instrumentos importantes para el 
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derecho internacional o el Continente africano referenciando la Unión Africana que dio origen 

a la Carta de la Organización de Unidad Africana, que a sabiendas de sus problemas internos 

han buscado de la mejor manera dar cara a estas y a la comunidad internacional. Y para el caso 

americano no hay excepción, esto debido a que dentro de los sistemas más antiguos se 

encuentra este, puesto que desde 1889 se buscó la conformación del hoy llamado Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos. 

 

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 

Tiene su origen el 18 de diciembre de 2000, donde El Parlamento Europeo, el Consejo y la 

Comisión constituyeron este instrumento de protección para los individuos que pertenezcan a 

la U E, exponiendo 50 derechos que se entenderán como fundamentales dentro del sistema 

europeo, abonando la existencia de tribunales como Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 

o los tribunales internos de cada una de las Naciones pertenecientes a dicho sistema,  es por 

ello que esta carta acredita un funcionamiento correcto ante la comunidad internacional sin 

desconocer que en caso de incumplimiento serán sancionados por los hechos que cometan o 

dejen de hacer, por ello el articulo 51 hace un reconocimiento al respeto del principio de 

subsidiariedad para los asuntos a tratar. 

En seguidas líneas, el articulo 52 contempla el alcance de estos derechos garantizados, 

exponiendo que  

1. Cualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos 

por la presente Carta deberá ser establecida por la ley y respetar el contenido 

esencial de dichos derechos y libertades.  Sólo se podrá introducir 

limitaciones, respetando el principio de proporcionalidad, cuando sean 
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necesarias y respondan efectivamente a objetivos de internos general 

reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y 

libertades de los demás. 

2. Los derechos reconocidos por la presente Carta que tienen su fundamento 

en los Tratados comunitarios o en el Tratado de la Unión Europea se 

ejercerán en las condiciones y dentro de los límites determinados por estos. 

3. En la medida en que la presente Carta contenga derechos que correspondan 

a derechos garantizados por el Convenio Europeo para la Protección de los 

Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, su sentido y alcance 

serán iguales a los que les confiere dicho Convenio. Esta disposición no 

impide que el Derecho de la Unión conceda una protección más extensa. 

(Unión Europea, 2000). 

Claramente vemos el trabajo que cada uno de los Estados pertenecientes a la comunidad 

europea debe realizar, siendo responsables en el cumplimiento de los derechos que en esta 

consigna se encuentra, recalcando que la naturaleza de estos debe estar siempre en funcionan 

amiento y que su limitación mayoritaria o total acarrearan con sanciones, haciendo que 

respondan ante el criterio de responsabilidad internacional o comunitario por la violación a sus 

obligaciones. 

Por consiguiente que el artículo 53, como se ha anunciado anteriormente en los instrumentos 

como la Declaración o la Carta de la ONU, exponen que “Ninguna de las disposiciones de la 

presente Carta podrá interpretarse como limitativa o lesiva de los derechos humanos y 

libertades fundamentales reconocidos, en su respectivo ámbito de aplicación” (Unión Europea 

2000) y adicionalmente el sistema se encarga de anunciar los criterios de interconexión que 
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subsisten toda vez que enuncian “por el Derecho de la Unión, el D.I. y los convenios 

internacionales de los que son parte la Unión, la Comunidad o los Estados miembros, y en 

particular el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos” (Unión Europea, 

2000). 

Es evidente que la Carta busca entregar un sistema equilibrado y respetuoso de principios 

internacionales como la autodeterminación y respeto por el derecho interno, pero llama al orden 

cuando se vea evidentemente violentado el sistema que por obligación y garantía a sus 

representados se comprometieron a aplicar y no le han dado el trato esperado, por ello esta 

disposición como los otros sistemas entre marcan el proceder o al menos el no actuar para no 

caer en una sanción por incumplimiento a simple lineamientos internacionales.  

 

Carta de la Organización de los Estados Americanos 

A partir de 1948 atendiendo a las diversas disposiciones voluntarias de los Estados de crear 

un Sistema regional y teniendo desde los años 1889-1890 la necesidad de conformar este 

sistema, la Carta de la Organización de los Estados Americanos, de ahora en adelante la Carta 

de la OEA, nace como un instrumento en el que converge todos los Estados americanos siempre 

y cuando sean respetuosos de la misma, por lo anterior, en materia de su desarrollo estructural, 

desde el mismo preámbulo el desarrollo es claro, esta parte dogmática nos expresa que  

Conscientes de que esa misión ha inspirado ya numerosos convenios y acuerdos 

cuya virtud esencial radica en el anhelo de convivir en paz y de propiciar, 

mediante su mutua comprensión y su respeto por la soberanía de cada uno, el 

mejoramiento de todos en la independencia, en la igualdad y en el derecho;  
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Ciertos de que la democracia representativa es condición indispensable para la 

estabilidad, la paz y el desarrollo de la región; 

Seguros de que el sentido genuino de la solidaridad americana y de la buena 

vecindad no puede ser otro que el de consolidar en este Continente, dentro del 

marco de las instituciones democráticas, un régimen de libertad individual y de 

justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre; 

(Organización de Estados Americanos, 1948) 

Esto deja entre ver la naturaleza de este y el enfoque social, respetuoso y garantista que 

traería a los integrantes del sistema, por ello el artículo 1, de manera directa expresa que su 

trabajo con los Estados es para buscar esa consolidación de la paz, seguridad y justicia como 

lo dice las Naciones Unidas, manteniendo la aplicabilidad de los principios de la Carta de la 

ONU que permite una protección y garantía para los individuos y los Estados. Así mismo la 

Carta de la OEA, plantea en su artículo 3 más de 10 principios, los cuales tanto el b como c son 

indispensables debido a que el primero responde a la responsabilidad de las obligaciones 

contraídas y el segundo a la ejecución de los compromisos de buena fe, siendo pilares y como 

se mencionaba en el subtítulo de la convención el Bona Fide, es indispensable en toda relación.  

Seguidamente el artículo 10, nos expone que todo Estado es igual, por ello las correlaciones 

de responsabilidad serán igual, dando paso a las sanciones que el sistema ostenta para aplicar. 

 Así mismo, expone que ningún derecho fundamental puede ser menoscabado esto 

contemplado en el artículo 12; así mismo el artículo 18 expresa que “El respeto y la fiel 

observancia de los tratados constituyen normas para el desarrollo de las relaciones pacíficas 

entre los Estados. Los tratados y acuerdos internacionales deben ser públicos” (Organización 

de Estados Americanos, 1948), dando una constancia de cómo se procede y que implicaciones 



31 

 

 

                                                                                                                                                                     
                                                                   Esta obra está bajo una 

                                                                                                                                                          licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-   CompartirIgual 4.0 Internacional. 

 

tendrá si no se opera de tal manera. Posteriormente, en el Capítulo XV, en su artículo 106, 

enuncia la existencia de un órgano consultivo pero indispensable para el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos. 

Este plantea que “Habrá una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tendrá, 

como función principal, la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos 

y de servir como órgano consultivo de la Organización en esta materia”(Organización de 

Estados Americanos, 1948), siendo este un sistema complejo para la correcta operatividad y 

como se verá en el segundo capítulo, jugara un papel preponderante para hallar la 

responsabilidad del Estado colombiano por la responsabilidad ante la omisión, acción y 

extralimitación en sus funciones garantistas y deberes convencionales.  

Si bien es cierto este sistema es más amplio, en materia de responsabilidad más allá de los 

mencionados y los que plantean las Comisiones, el articulo 131 a modo de cierre expone una 

vez más lo que se ha mencionado cuando hablamos de respeto por la institucionalidad, los 

instrumentos y los derechos humanos, por ello este expone todo lo presente en la carta no 

atentara contra Ninguna de las estipulaciones de esta ni otro instrumento de igual o mayor 

jerarquía. 

 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) 

Reconocido por ser el instrumento que adapta la Carta de la ONU y la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, en 1969 se realiza la Asamblea donde toma forma, por ello desde 

el mismo momento de su vigencia el trabajo que se adelanta a la protección y garantía de los 

Derechos Humanos es inamovible, pero como es bien sabido en caso de que se incumpla la 

sanción será contundente, por esto el desarrollo en búsqueda de prever cualquier sanción pero 
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siempre enunciando lo que deben hacer como Estados garantes, el preámbulo de la misma 

expone que  

Reafirmando su propósito de consolidar en este Continente, dentro del 

cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de 

justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre; 

 Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho 

de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los 

atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección 

internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la 

que ofrece el derecho interno de los Estados americanos; 

 Considerando que estos principios han sido consagrados en la Carta de la 

Organización de los Estados Americanos, en la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos que han sido reafirmados y desarrollados en otros instrumentos 

internacionales, tanto de ámbito universal como regional; (Organización de 

Estados Americanos, 1969) 

Y es totalmente visible el compromiso de los Estados y la búsqueda por no quedarse en una 

posición que les garantice una sanción, por ello en el artículo 1 numeral 1 presenta que “Los 

Estados Parte en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades 

reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 

jurisdicción (…)” (Organización de Estados Americanos, 1969), claramente visibiliza la 

conceptualización de la obligación como Estado atrayendo un número de responsabilidades tal 

y cual como esta en este artículo. 
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Luego del desarrollo de los derechos tutelados, el articulo 41 presenta las obligaciones de la 

CIDH, dejando claro la manera en la que contribuirá pero anunciando el trabajo mancomunado 

con los Estados por parte del organismo, subsiguiente a este, el articulo 46 nos menciona los 

casos en los que se pueden presentar comunicaciones o peticiones manifestando  

Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 

44 ó 45 sea admitida por la Comisión, se requerirá: 

 a) que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, 

conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente 

reconocidos; 

 b) que sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en 

que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión 

definitiva; 

 c) que la materia de la petición o comunicación no esté pendiente de otro 

procedimiento de arreglo internacional,  

Esto nos deja ver el compromiso del sistema y el actuar decisional para proceder a la 

eventual sanción por parte del organismo, respetando nociones básicas como el respeto al 

debido proceso y a todo el sistema en general de principios del derecho internacional. Este 

ideal a partir del Capítulo VIII que entabla todo lo relativo a la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos expone entre tantas cosas la competencia delimitada por el articulo 61 

numeral primero que expone que “Sólo los Estados Parte y la Comisión tienen derecho a 

someter un caso a la decisión de la Corte” (Organización de Estados Americanos, 1969). 
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Claramente delimita el campo y proyecta de la misma manera la posible responsabilidad ante 

el actuar violatorio de los derechos.  

A modo de cierre, el artículo 63 de la Convención interpela que 

1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en 

esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce 

de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera 

procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que 

ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa 

indemnización a la parte lesionada. (Organización de Estados Americanos, 

1969) 

Este numeral clarifica el proceder que debe tener el Estado como garante y como 

responsable, atendiendo a que este deberá redireccionar sus actuares para que la violación se 

extinga o en tal caso repararla cuando sea imposible retrotraer la situación antes de las 

actuaciones violatorias de los Derechos. La misma Corte atendiendo a criterios de prevención, 

por ello, el numeral segundo entrelaza la idea y genera una opción, ante esto expone que    

2. En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario 

evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté 

conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere 

pertinentes.  Si se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su 

conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión. (Organización de 

Estados Americanos, 1969)  
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Es evidente que la relación que expone la Convención ante la promoción pero a su vez la 

protección y garantías de los Derechos es la que promueve lo esencial del Sistema 

Interamericano e impulsa a que por medio de una macroestructura el equilibrio llevara todo 

aun feliz término, sin embargo es evidente que la prevención no se dejó por fuera y el 

promover la cara de responsabilidad por faltar a las obligaciones e intereses pactados.         

Carta Democrática Interamericana 

Este instrumento regional como otros de su naturaleza mencionados previamente, conlleva 

entre tanto a entender el sistema que emprende los Estados por el desconocimiento de sus 

obligaciones, por ello a partir del 11 de septiembre de 2001, por medio del vigésimo octavo 

periodo extraordinario de secciones de la OEA, nace la carta que en búsqueda de afianzar la 

democracia como aquel elemento indispensable para el desarrollo de toda política y demás 

sistemas para la protección de los derechos que han suscrito por medio de los diversos tratados, 

por ello, a partir de su preámbulo su motivación es más que evidente, no obstante es el artículo 

3 quien plantea esa obligación de esa democracia que ciertamente es desarrollada por los 

Estados. 

Evidentemente se hace visible este compromiso, puesto que la estructura del articulo expone 

el pilar que las ONU contempló y posteriormente la Carta Democrática busca afianzar, 

buscando una tranquilidad en el ejercicio de este como es celebrar todas las elecciones libres 

justas y basadas en el sufragio universal, libre de cualquier injerencia estatal quien atiende a la 

teoría de la tridivisión del poder público; seguidamente el artículo 4, expresa cuales son los 

componentes fundamentales encaminados en la probidad de los sistemas que ejecutan la 

democracia y la institucionalidad estatal que prestara todas herramientas necesarias para ver 

materializada este esquema que ha impactado a lo largo y ancho de la estructura mundial. 
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Contrario censu, en el momento en el que se evidencie un atentado contra la misma, el 

artículo 8 expone lo que varios instrumentos anteriormente mencionados han expuesto, 

diciendo que atendiendo al debido proceso se podrán hacer las peticiones o denuncias 

respectivas ante el Sistema siempre y cuando se surta los procedimientos establecidos, que 

termina a si mismo mencionando la trascendencia de la firma del tratado para dar un debido 

desarrollo a esta Carta democrática, es por ello que evidentemente esta Carta muestra el camino 

a seguir por parte de los Estados sin dejar de lado las sanciones por el incumplimiento de esta 

obligación en específico que termina siendo uno de los pilares del Estado y los Derechos para 

el siglo XXI. 

Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos 

Es evidente que os instrumentos mencionados todos van encaminados a la protección de un 

sistema sin dimensionar las sanciones a los Estados por el incumplimiento de este, sin embargo 

no dejan de adelantar la tarea de prever a los Estados en el caso de que no se haga de manera 

oportuna su labor acarrearan sanciones, en ese sentido, la Carta Andina para la Promoción y 

Protección de los Derechos Humanos, una vez más sistematiza esa necesidad y vuelca una 

estructura para que exista un correcto desarrollo en el cumplimiento de las garantías adquiridas, 

por ello a partir del 2002, los 5 países que hacen parte de la comunidad andina suscriben dicho 

instrumento. 

Esta disposición, de manera esquematizada reconoce en su artículo 1, la naturaleza de los 

Derechos Humanos y la trascendencia de la dignidad, seguidamente el artículo 2 hace la 

manifestación de respetar los derechos y libertades integrados en los diversos instrumentos, 

internacionales y leyes nacionales o en caso contrario buscar articular el sistema modificándolo 

y adaptándolo a las necesidades para cumplir con la obligación de respetar y garantizar los 
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derechos y libertades mencionadas, so pretexto que se constituya una violación a los derechos 

humanos y desencadene el accionar judicial para hallar la responsabilidad y por ello la sanción 

con las respectivas víctimas. 

Posteriormente el articulo 9 menciona lo que en ya descritos instrumentos había sido 

planteado y esto gira entorno a que la procedencia de quejas o denuncias por las infracciones 

o violaciones a los Derechos Humanos o demás libertadas estarán sujeto a un debido proceso 

y que en caso tal de que el sistema interno de cada Estado no logre cumplir con la tutela de 

estos se podrá accionar ante el Sistema Interamericano, sin embargo este instrumento expone 

la figura del Defensor del Pueblo, cuyo papel es trascendental en el papel de promoción defensa 

y garantía de los Derechos Humanos.  

Por todo lo anterior y la manera en la que la misma Carta se desarrolla, la búsqueda 

inalcanzable de garantizar por medio de la adaptación del sistema y de los ordenamiento 

recordando su compromiso y dejando claridad en sus obligaciones, permite sobrentender que 

el sistema esta focalizado a garantizar, trabajar y cumplir, aunque como se ha mencionado no 

es solo materia de este sino de los instrumentos anteriormente expuestos, dejando claro que la 

necesidad inequívoca de enfocar una parte del mismo a siempre cumplir con los compromisos 

convencionales para ejercer de manera ininterrumpida y amplia los derechos está sustentada 

en los preceptos en que la Pacta Sunt Servanda y la Bona Fide permiten inferir que son 

indiscutiblemente aplicables.   

Marco Normativo Interno Colombiano 

Si bien es sabido Colombia como sistema jurídico y ordenamiento interno ante los diversos 

sistemas expuestos busca siempre estar a la vanguardia de la defensa de los Derechos Humanos 

y todos los demás vinculantes, sin embargo subsiste muchas veces la violación a estos que 
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impide por un lado materializar el objeto contractual que expone Ferdinand Lasalle y por otro 

genera la sanación por el incumplimiento de obligaciones por la responsabilidad reconocida, 

esto válidamente aceptado por los Tratados, Convenciones y demás instrumentos que han sido 

ratificados. Por ello tal y cual como se expresará a continuación deja claro que Colombia busca 

articular más allá de que en ocasiones el sistema jurídico no avance con la premura con la que 

avanza estos derechos atendiendo a la progresividad de estos. 

Ley 13 de 1945 

En vigencia de la Constitución Política de 1886, el Estado colombiano tal y cual como lo 

propuso la Carta de la ONU, de que cualquier Estado podrá adherirse al instrumento respetando 

sus obligaciones y buscando garantizar los presupuestos establecidos, la presente ley ratifica y 

adhiere todo el aparato al sistema jurídico colombiano haciéndose veedor, garante pero a su 

vez responsable si en caso puntual las cosas no operan de la manera en la que se ha establecido, 

en ese orden de ideas, la ley contempla todo el sistema  que la Carta expuso y lo lleva a la 

materialidad normativa colombiana.  

Ley 74 de 1968 

La presente ley en medio del criterio de la Constitución de 1886 acoge el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos, la cual es una clara expresión de compromiso y de 

sometimiento ante la obligatoriedad que el sistema expone, dejando claro que la tarea del 

Estado una vez más tiene dos caras como en exposiciones previas se ha planteado.  

Ley 16 de 1972 

En materia regional para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la presente ley 

manifiesta la ratificación por parte del Estado colombiano en ser parte de este macro sistema a 

sabiendas que en 1948 en la ciudad de Bogotá se firmó el pacto que dio nacimiento propiamente 
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a la OEA, sin embargo retomando la idea es a partir de esta que Colombia acuña la Convención 

Americana de Derechos Humanos, dando un respaldo invaluable a la consolidación del sistema 

llevándolo a sus entrañas normativas. 

Ley 32 de 1985 

La presente ley vincula la Convención de Viena de 1969 que entró en vigor el 27 de enero 

de 1980, está clarifica ciertas nociones de las relaciones internacionales que subsistan entre 

Estados, desarrollo de conceptos, reglas procedimentales y un marco dogmático de principios 

que le dan vida a la misma, por ello para el ordenamiento jurídico colombiano una vez 

demuestra esa esencia como Ex Consensu Advenit Vinculum y permite ingerir que su 

compromiso es abrazador, generando una contraposición a la crítica social que se vivenciaba 

en esos tiempos, cosa que no ha cambiado mucho a la actualidad. 

Conclusión 

Entender que subsiste todo un macrosistema, que a través de más de 60 años se ha ido 

desarrollando e implementando, presenciando esa necesidad ante la naciente medida de 

factores sociales y políticos que iban enfocados a la protección de ciertas luchas pero que 

dejaban muchos vacíos para la violación de otros, deja claro que el mismo se nutría en la 

búsqueda de determinar un sistema que aunque no coercitivo si fuese eficiente ante la 

desatención presentada por alguno de los Estados, llevando a la violación efectiva de sus 

obligaciones y deberes, desencadenando una responsabilidad y por ello una sanción que 

terminaba en resarcimiento ante los individuos que han sido violentados y que produce la 

lineación del sistema jurídico con el la progresividad, en ese sentido desarrollar un sistema de 

protección y que a su vez contiene un sistema sancionatorio dejando claro que deberán siempre 

de buena fe actuar pero en caso de atentarlo la sanción procederá contundentemente. 
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Capítulo II 

Responsabilidad internacional del Estado ante el Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos 

 

Establecido el sistema jurídico internacional, regional y las disposiciones legales 

colombianas, el presente capitulo por medio de un análisis de 4 de las jurisprudencias más 

notables de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado colombiano por 

violaciones a los Derechos Humanos, permitirá establecer el criterio de responsabilidad del 

Estado por el incumplimiento de sus obligaciones ante los diversos instrumentos del Derecho 

Internacional, así mismo el presente capitulo determinará las concepciones básicas de la 

responsabilidad y conceptualizando superficialmente a la víctima para contextualizar el 

proceder de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al momento de provenir a las 

sanciones respectivas contra el Estado colombiano.   

Establecido lo anterior, es menester del estudio presentar un concepto básico de victima para 

categorizar de esta manera a los sujetos que por causa de los Estados y el indebido proceder de 

estos dieron nacimiento a una violación por no atender a sus obligaciones, en ese sentido, la 

Resolución 60/147 aprobada el 16 de diciembre por la Asamblea general de las Naciones 

Unidas, trae consigo los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de 

violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones 

graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, 

permitiendo desarrollar conceptualmente lo que es común en muchos de los instrumentos 

subsistentes. 
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Víctima 

  La presente resolución nos plantea la entre tanto la definición de víctima y los derechos a 

los que estas tienen por obligación los Estados en prestar, en el caso de la definición 2 son las 

concepciones, debido a que la jurisprudencia de los tribunales regionales como la Corte 

Interamericana ha expresado que existe una víctima directa y otra indirecta, permitiendo 

entender que la resolución las adopta, en ese sentido la primera parte del numeral 8 de la 

Resolución hace mención a la primera clasificación de víctima entendida como directa, siendo 

expuesta de la siguiente manera  

(…) toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, 

incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas 

económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como 

consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta 

de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del 

derecho internacional humanitario. (Naciones Unidas, 2005) 

evidentemente se entiende que es el afectado primario en todo el sentido de su integridad 

generando el criterio para entenderla como directa; la segunda calidad o definición encierra el 

entendido de victima indirecta, siendo expuesta de la siguiente manera por la Resolución 

“también comprenderá a la familia inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y a 

las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro 

o para impedir la victimización.” (Naciones Unidas, 2005), por consiguiente esta definición 

estructurada de victima nos lleva a comprender uno de los elementos indispensables para llevar 

al Estado a un reconocimiento internacional de su responsabilidad por atentar contra los 

Derechos Humanos o cualquier sistema que contemple alguna categoría del derecho. 
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A partir de lo anterior, el sistema internacional que conjuga a la ONU abandera criterios 

sólidos para evitar lo comúnmente denominado revictimizaciones, puesto que más allá de la 

simplicidad de la definición que es un recorrido considerable por darle una universal acogida, 

esta Resolución expone un tratamiento a dar a la víctima y el derecho mismo a “disponer de 

recursos” por consiguiente la misma, dispone de que debe existir un acceso igual y efectivo a 

la justicia, entendiendo que los recursos judiciales deben girar en la esfera de lo efectivo 

haciendo alusión a los mecanismos, modalidades y procedimientos que adelanta el 

ordenamiento interno, para ver materializada la Reparación de los daños sufridos que deben 

ser rápidos, adecuados y efectivos. 

En materia de reparación la Resolución ha planteado que en esta se podría adelantar bien 

sea por medio de la Restitución, la Indemnización, la Rehabilitación y la Satisfacción, que entre 

tantas cosas permitirán que los mecanismos de garantía operen para generar una reparación 

adecuada en medidas que tanto parciales como totales el Estado deberá garantizar; en ese 

sentido la Resolución busca adoptar lo que la doctrina a postulado como los derechos de las 

víctimas, entendidos como aquellos derechos a los cuales la víctima por el daño recibido bien 

sea por la acción, la omisión o la extralimitación del Estado, este deberá garantizar para darle 

un tránsito a la normalización a la víctima siendo el fin restituir y en caso de no hacerlo buscar 

la cercanía al factor de restitución.  

  Una vez establecido los tópicos de la reparación, es oportuno establecer qué es la 

responsabilidad y de qué manera juega esta ante las actuaciones indebidas de los Estados para 

dar nacimiento a esa responsabilidad estatal y en el caso en específico la responsabilidad estatal 

ante el derecho internacional, recayendo en el Sistema Interamericano.  
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Responsabilidad Estatal o Responsabilidad del Estado 

Es indispensable principiar definiendo la responsabilidad, que permitirá dar una noción 

primitiva de lo que se va a adelantar en el transcurso del capítulo, por ello, según la Real 

Academia de la Lengua Española, 4 definiciones se han otorgado en materia de 

responsabilidad, sin embargo 3 de ellas nos acerca al punto en discusión, en ese sentido la 

primera definición dice “Deuda, obligación de reparar y satisfacer, por o por otra persona, a 

consecuencia de un delito, de una culpa o de otra causa legal” (RAE, 2018), la segunda 

definición hace referencia al “cargo u obligación moral que resulta para alguien del posible 

yerro en cosa o asunto determinado” (RAE, 2018) y una tercera expuesta como la “capacidad 

existente en todo sujeto activo de derechos para reconocer y aceptar las consecuencias de un 

hecho realizado libremente” (RAE, 2018).  

Atendiendo al esquema mencionado, se podría decir que la primera definición actuaría como 

el abre bocas para el establecimiento doctrinal que se ha dado sobre la responsabilidad 

internacional del Estado, sin embargo las tres tienen injerencia directa, no obstante se procederá 

con la primera y se planteara su relación con lo desarrollado por la Resolución sobre la 

responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, donde la Asamblea General 

de la ONU adopta la postura de conformidad al artículo 12 expresando que “Hay violación de 

una obligación internacional por un Estado cuando un hecho de ese Estado no está en 

conformidad con lo que de él exige esa obligación, sea cual fuere el origen o la naturaleza de 

esa obligación” (Naciones Unidas, 2001) . 

Es entendible que por más buscada una definición compleja, el Instrumento no la aporta de 

tal manera, sin embargo su desarrollo nos permite entender como lo es expresado en el artículo 
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mencionado la compuesta estructura de la responsabilidad, enunciando la manera en la que esta 

se origina, de la misma manera el instrumento establece ciertas características que llevan a 

identificar este fenómeno y los casos en los que no procede, entendiendo que su fundamento 

organizacional es eficiente.  

Seguidamente, la doctrina se ha encargado de estipular a noción de Responsabilidad 

internacional, claramente ha sido un tema que unánimemente se ha interiorizado prácticamente 

siendo una definición universal, no obstante se presentan las siguientes nociones para equipar 

de claridad el concepto y posteriormente proceder al análisis en específico de los casos ante la 

Corte IDH; en ese sentido, Atilio Molteni, dice que    

La responsabilidad internacional del Estado es una institución fundamental 

dentro del Derecho internacional Público, pues de no admitirse una 

responsabilidad consiguiente a un acto ilícito internacional se suprimiría el 

deber de los Estados de comportarse de acuerdo al Derecho Internacional. Está 

presente en todas las controversias internacionales, de ahí la importancia de su 

estudio y perfeccionamiento para lograr que todos los conflictos se resuelvan 

por vías jurídicas y no en base a los factores de poder con que cuentan los 

Estados. (Molteni, 1964) 

El mismo autor propone que  

Un Estado internacionalmente es responsable cuando viola una obligación 

jurídica impuesta por una norma de Derecho Internacional general o del 

Derecho Internacional Particular, es decir por haber cometido un acto ilícito 

internacional. Dicha norma puede estar originada en la costumbre, en un tratado 
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o en los demás modos de constatación del Derecho Internacional comprendidos 

en el art. 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. (Molteni, 1964) 

En ese análisis, es evidente la manifestación de la violación ante una obligación jurídica que 

fue impuesta sin denotar si es un Instrumento, la relación propia de los principios del Derecho 

Internacional o la Costumbre que emana del mismo Derecho Internacional; así mismo está 

enfocada a que esta violación sea dirimida por sistema o por vías jurídicas y no por los 

supuestos organizacionales de los Estados, cosa que es evidente en los casos que se analizaran 

posteriormente; atendiendo a las líneas anteriores, expone Massivo Iovane, unos postulados 

que se presentan a partir de la responsabilidad internacional del Estado, siendo el primero  

La violación de una obligación internacional se resolvería en el nacimiento 

de una nueva relación obligatoria entre el Estado a quien se imputa el ilícito en 

cuestión y el Estado afectado por la violación que se lamenta; cuyo contenido, 

en tanto que obligación secundaria o sustitutiva de aquella primaria que fue 

violada o incumplida, se concreta en un deber de reparación de los daños 

materiales (restitutio in integrum o resarcimiento por equivalente) o morales 

(satisfacción), a cargo del Estado responsable y en favor del Estado víctima de 

la violación. (Iovane, 1990) 

Este planteamiento expone, que el incumplimiento a la obligación primaria da origen a una 

nueva obligación, siendo el compromiso ahora de este de realizar las acciones correspondientes 

para llevar todo a un procedimiento de reparación, derecho que es inalienable a quien ostenta 

la calidad de víctima, sin obviar la naturaleza del daño; el segundo postulado se reviste diciendo 

que “Junto a las consecuencias de carácter reparatorio, previamente enunciadas y 

pacíficamente admitidas, cabría incluir como consecuencias del hecho ilícito internacional 
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otras de carácter aflictivo, similares a la pena prevista en los ordenamientos internos de los 

Estados.” (Iovane, 1990). 

Sin embargo, ver materializado estos aspectos o atender sin llegar a una contrariedad resulta 

complejo pero no imposible, siendo la complejidad de los instrumentos la respuesta a la 

inquietud, debido que a la fecha de exposición eran situaciones fuera de lugar, pero al dia de 

hoy son totalmente validas debido a que la naturaleza de los instrumentos conllevan a la 

protección, garantía y ejecución de las obligaciones que de buena fe por parte de los Estados 

se adquirieron; sabiendo que instrumentos como la Convención de Viena, el Pacto de San José 

y otras resoluciones de la Asamblea General de la ONU llevan a que sean exigibles y aún más 

cuando los Tribunales Regionales son garantes de los mismos, como lo hace la Corte IDH o la 

Corte Europea de Derechos Humanos. 

Otra concepción, es la presentada por Eduardo Jiménez, quien a través de un panorama no 

alejado a los criterios aquí en mención dice que la responsabilidad internacional se presenta  

siempre que se viola un deber establecido en cualquier regla de derecho 

internacional, ya sea por acción o por omisión, automáticamente surge una 

relación jurídica nueva. Esta relación se establece entre el sujeto al cual es 

imputable el acto, que debe “responder” mediante una reparación adecuada, y 

el sujeto que tiene derecho de reclamar la reparación por el incumplimiento de 

la obligación. (Jiménez, 1994) 

evidentemente deja constancia del origen de la nueva obligación y la manera en la que el 

Estado deberá actuar, surtiendo de que la conceptualización de Responsabilidad internacional 

si tiene el criterio de universal, evitando conjeturas subjetivas y más bien las arraiga a una 

estructura objetiva como lo menciona los diversos instrumentos en mención cuando se habla 
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de proceder para evitar que se presente o cuando se debe adelantar las acciones 

correspondientes para que se reconozca;  Ante los postulados presentados, es necesario 

identificar los elementos subjetivo y objetivo de la responsabilidad y posteriormente la directa 

e indirecta para así dar paso a la responsabilidad del Estado ante el Sistema de los Derechos 

Humanos. 

Elementos objetivo y subjetivo. 

En el marco de las actuaciones para configurar una violación propiamente por parte del 

Estado, reconocer los dos elementos que se pueden presentar para que se presente la 

responsabilidad es indispensable, por ello Del Toro (2016), expone que la conducta contraria a 

la obligación internacional es el elemento objetivo y que dicha conducta sea imputable a un 

Estado es el elemento subjetivo, en ese orden de ideas, cuando se habla de la conducta que es 

acreditable objetivamente, se referirá a esas acciones u omisiones que deberán constituirse 

como internacionalmente iliciticas por faltar a los criterios de los cuales en algún momento se 

comprometieron a garantizar y se entenderá cuando se refieran a subjetivas a quienes por parte 

del Estado realizaron las actividades que llevaron a que se materializara el incumplimiento a la 

obligación recayendo en la sanción.   

Por lo anterior, el elemento objetivo hace alusión a la categorización del hecho ilícito cuando 

este es producto del Estado, atendiendo que como persona moral serán sus representantes o 

agentes quienes actúen llevando a la posición de responsable el Estado. Para el elemento 

objetivo, el desarrollo va más inclinado a la no atención o violación de ese compromiso u 

obligación internacional del Estado que estaba en vigor en el momento de presentarse. 
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Responsabilidad Directa e Indirecta 

Debe entenderse que la  Responsabilidad internacionalmente del Estado es un criterio único, 

sin embargo los sujetos que llevan a cabo las acciones que comprometen el Estado y que dan 

origen a la responsabilidad serán quienes fundamenten esta categoría, y aún más cuando el 

sistema internacional le exige al Estado unos resultados, en ese sentido, cuando se hable de 

Responsabilidad Directa, se entenderá como lo expresan algunos tratadistas que mencionan 

“La responsabilidad “directa” del Estado, deviene de las acciones u omisiones ejecutadas por 

individuos investidos del carácter de órganos del Estado, en violación de las normas de Derecho 

Internacional que exigen al Estado determinados resultados” (Molteni, 1964)  

En ese sentido, la doctrina también ha establecido los posibles actores como lo son los 

órganos constitucionales y legislativos, cuando las autoridades administrativas manifiestan su 

voluntad por medio de actos administrativos y demás sujetos que actuando como representantes 

y ejecutantes de las tareas estatales incumplan con su deber. Respecto de la Responsabilidad 

indirecta, el mismo autor nos expone que  

Esta se origina cuando un Estado asume la responsabilidad por un acto cometido 

por otro sujeto de Derecho Internacional. Implica la existencia entre ambos de 

un vínculo especial de dependencia jurídico internacional, por ejemplo, un 

Estado mandatario respecto de la colectividad sometida a su mandato.  

En estos casos no coinciden el sujeto de la obligación y el sujeto de la 

responsabilidad, si bien podemos imputar al otro sujeto de Derecho 

internacional la violación de la obligación; la imputación de la responsabilidad 

recae sobre el otro Estado. (Molteni,1964) 
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En ese orden de ideas, entender que un sujeto por fuera del Estado puede ser responsable 

resulta paradójico, sin embargo el Estado como garante y como autoridad debe prever que se 

presente cualquier acto que atente contra la obligación inicial que este debe garantizar, 

proyectando el mantenimiento del status quo. 

Responsabilidad Internacional y los Derechos Humanos vs El Estado Garante 

 

Responsabilidad Internacional y los Derechos Humanos. 

Un punto indispensable para tratar la responsabilidad del Estado a la luz del Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos es precisar esa relación entre responsabilidad y derechos 

humanos y por el otro lado el papel del Estado como garante, temas que permitirán dar una luz 

para proceder a determinar la responsabilidad estatal en los 4 casos puestos en juicio. En ese 

sentido entender que el ser humano es un sujeto que de manera total el Estado cubre y a quien 

le presentar las garantías básicas para la protección de sus intereses, cosa que evidentemente 

es una desventaja y aún más cuando el Sistema Internacional expone que la obligación general 

tiene efectos erga omnes hacia los seres humanos, dándoles un criterio de sujeto pasivo y 

titulares del derecho. 

A partir del momento que se quiebra esa linea proteccionista o garantista, el surgimiento del 

daño conlleva a una responsabilidad aterrizando todo lo anterior en una denuncia ante un 

sistema internacional en caso de que el ordenamiento interno sea nulo o improcedente, llevando 

a que, en tal caso de salir vencedor se presente un fallo que proyecte una reparación, siendo en 

este caso como lo expresa Del Toro, unas obligaciones secundarias que “sobrevienen a la 

violación o incumplimiento por los Estados de las obligaciones primarias y están sujetas a los 

principios generales de responsabilidad del Estado por hecho ilícito” (Del Toro, 2016) 
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Tal conceptualización permite concluir que la obligación primaria, que trasciende de la 

naturaleza erga omnes de la obligación de los derechos humanos catalizan un deber objetivo 

para su protección y que en caso de que esta se vea violada o afecta procede la determinación 

por parte de un tribunal la sanción pertinente dando nacimiento a la obligación secundaria en 

búsqueda de reparar lo perdido y esto lo ha expuesto la Corte IDH, quien menciona “acarrea 

per se e ipso facto la configuración o el surgimiento de la responsabilidad internacional del 

Estado, más allá de la existencia de un daño (material o moral)”. (Del Toro, 2016) esto 

complementado por el Magistrado Cançado Trindade quien expresa que  

como de responsabilidad objetiva o absoluta, que enfatiza el elemento de la 

diligencia debida por parte del Estado, del control que debe éste ejercer sobre 

todos sus órganos y agentes para evitar que, por acción u omisión, se violen los 

derechos humanos consagrados. No hay por qué tener en cuenta el elemento del 

“daño” o de la “culpa” para determinar la configuración de un acto u omisión 

internacionalmente ilícito, pues éste per se es violatorio de los derechos 

humanos. Lo que determina la responsabilidad internacional es la conducta 

objetiva del Estado: la debida diligencia para evitar violaciones a los derechos 

humanos. (Corte IDH, 1997) 

Ante todo lo anteriormente expuesto la figura de la responsabilidad internacional de los 

Derechos Humanos, implica la movilización del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, incluyendo su sistema, instrumentos, mecanismos y demás procederes que implican 

la garantía de este en los Estados que han reconocido la naturaleza del sistema, posibilitando 

adelantar y consagrar los elementos para que todo se lleve a un final palpable y en caso de que 

no se pueda materializar las acciones a adelantar serán consecuentes con las acciones dejadas 



51 

 

 

                                                                                                                                                                     
                                                                   Esta obra está bajo una 

                                                                                                                                                          licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-   CompartirIgual 4.0 Internacional. 

 

de hacer por parte de los Estados para buscar cumplir con las obligaciones nacientes a partir 

del actuar ímprobo de ellos, sin importar su acción u omisión como se ha expresado en las 

líneas anteriores.  

Estado garante. 

En materia de protección de los derechos humanos y demás garantías subsistentes por la 

naturaleza que el Estado presta, la posición de garante de este juega un papel importante para 

el desarrollo oportuno de las obligaciones contractuales que la doctrina clásica ha plasmado, 

en ese sentido entender que el obrar del Estado como garante, vincula a todo el sistema 

existente y direcciona todo tipo de actuar en el beneficio de las garantías y los derechos que 

por su naturaleza le pertenecen a la humanidad, en ese sentido las limitaciones también son 

parte de esa garantía y en tal caso de que estas no sean atendidas las implicaciones o las 

consecuencias podrán ser más que serias tal y cual como se depositó en el subtítulo anterior, 

cuando se atiende a la responsabilidad indirecta del Estado.  

Es de esta manera, que la cobertura que se da del sistema internacional y del sistema de 

responsabilidad internacional del Estado, los instrumentos son un factor que operan de manera 

apta para dar desarrollo al postulado en mención, permitiendo que la consagración de estos 

dentro del ordenamiento jurídico interno sean la eficiencia materializada en la legalidad para 

la protección de los derechos más allá que la mayoría de estos poseen una fuerza de ius cogens¸ 

además de interpretar y ejecutar el principio ex consensu advenit vinculum quien al momento 

de proceder da una cobertura a los sistemas y opera como anteriormente es mencionado con 

una cobertura total en el sistema internacional con las limitaciones estatales internas que por 

desarrollo convencional al dia de hoy no se podrían alegar para salvaguardar su responsabilidad 

y por ello dará inicio a las acciones pertinentes para determinar las sanciones y la manera en la 
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que deberá repararse al sujeto o a los sujetos afectados por las actuaciones u omisiones del 

Estado.  

Por lo tanto, como lo expresa Velandia,  

Debe predicarse de tal, el surgimiento de la posición de garante de los Estados 

donde estos quedan compelidos a asegurar el cumplimiento de los Derechos 

humanos y de manera complementaria los sistemas de protección 

internacionales de Derechos humanos, llámese sistema universal de derechos 

humanos a cago de la ONU o refiérase a alguno de los sistemas regionales de 

protección de los Humanos. (Velandia y Castellanos, 2015) 

Es pertinente entonces decir que el sistema esta instituido, las directrices planteadas y las 

consecuencias establecidas, pero a esto se le agrega lo que expuso Velandia (2012) sobre lo 

que el Estado debe asegurar para mantener esa calidad de garante, en ese sentido, expone que 

debe adoptar al derecho interno las garantías judiciales que atenten o violen las garantías de los 

Instrumentos internacionales, deberá adecuar el ordenamiento interno para garantizar el 

ejercicio de los derechos y garantías, así mismo expedir las normas respectivas que dé el 

sustento a las dos especificaciones anteriormente mencionadas, a la vez deberá impulsar por 

medio de los órganos pertinentes las investigaciones debidas para determinar la violación a los 

Derechos humanos, como garante y no como sistema ordinario o especial judicial.  

En general las medidas implican una modificación sustancial a los Estados que incumplen 

la función garantista o es una modificación simple si el Estado ha adoptado todo lo pertinente 

atendiendo a los criterios de la progresividad, en tal caso que no sea lo suficientemente apto, 

deberá caminar a cumplir lo que se ha planteado para así poder primero no ser sancionado, 

segundo no hacer un desgaste por falta al desarrollo debido del orden legislativo del país y 
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tercero no encabezar una medida desesperada para garantizar los derechos vulnerados 

recibiendo por la comunidad internacional una aprobación significativa de vanguardista.  

 

Responsabilidad Internacional del Estado colombiano ante el Sistema Interamericano 

de Derechos Humanos 

El desarrollo puntual de cada uno de los tópicos que se han mencionado a lo largo del 

estudio, como lo ha sido la determinación de un sistema internacional de responsabilidad, una 

estructura de la responsabilidad internacional de Estado y la manera en la que este debe, actuar 

son la estructura que permite identificar la responsabilidad del Estado colombiano ante el 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en 4 de los tantos casos que el Estado de 

Colombia llevó y lleva ante la Corte IDH, en ese sentido la identificación de los casos, se da 

por criterios de trascendencia ante el Sistema en mención, entre los cuales esta los 19 

Comerciantes vs el Estado colombiano, Masacre de la Rochela vs el Estado colombiano, 

Masacre de Pueblo Bello vs el Estado colombiano y Masacre de Mapiripán vs el Estado 

colombiano.  

La contextualización histórica de cada uno de los casos permite entender que Colombia 

vivía una situación conflictual de grandes dimensiones, donde la institucionalidad estaba 

desacreditada y aún más cuando en alguno de los casos quienes facilitaron la ejecución de dicha 

violación fue la  fuerza pública a cargo del Ejercito Nacional, así mismo el sistema judicial era 

inoperante atendiendo que los asuntos a investigar nunca tuvieron realmente una relevancia 

para este, y aun mas las instituciones del orden ejecutivo estaban por el suelo debido a la ola 

de violencia que los dejaba pasmados por salvaguardar la integridad física de cada uno de los 

funcionarios.  
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En ese orden de ideas, para el primer caso establecido en una linea del tiempo, es el Caso 

de los 19 comerciantes, el cual aconteció en el municipio de Puerto Boyacá, donde un grupo 

de paramilitares que operaban en la zona secuestraron a 17 comerciantes el 7 de octubre de 

1987, quienes posteriormente fueron asesinados y descuartizados. Dos semanas después del 

asesinato y sin saber el paradero de estos, dos comerciantes más en búsqueda de dar con el 

paradero de los otros 17, van a la zona, quienes corren con la misma suerte de sus compañeros, 

es por esta razón que el caso que se adelantó en contra del Estado colombiano pasando por la 

Comisión y posteriormente a la Corte IDH es denominado 19 comerciantes Vs Colombia.  

El caso es conocido con el número 11.603, y efectivamente en la sentencia de este Tribunal 

se expone que la obligación por parte del Estado colombiano de garantizar y respetar los 

derechos fue vulnerado, siendo el artículo 1 de la convención claramente violado, así mismo, 

el artículo 4 que consagra el derecho a la vida, el artículo 5, que desarrolla la integridad 

personal, el artículo 7, que estipula la libertad personal, el artículo 8 que desarrolla las garantías 

judiciales y el artículo 25 que desarrolla la protección judicial fueron violados tal y cual fue 

manifestado por el tribunal luego de una exhaustiva investigación y delimitación tanto temporal 

como material de cada uno de los hechos.  

En ese sentido, la misma sentencia acoge la definición que ya se ha establecido de 

Responsabilidad Internacional por hechos ilícitos por parte del Estado, criterio que se 

profundiza cuando los delitos que tienen calidad de delitos de lesa humanidad, reconocidos al 

dia de hoy por medio del Estatuto de Roma de 1998 se han ejecutado como lo es el caso de la 

Desaparición Forzada, criterio que en Colombia ha tenido un desarrollo legal y jurisprudencial 

notable a partir de la década de los noventa; a modo de cierre, la sentencia reconoce además la 

naturaleza de la víctima atendiendo a que si bien es cierto, las víctimas directas no podrán ser 
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reparados, sus familias (hijos, cónyuges o compañeras permanentes, padres y hermanos) que 

dentro de la jurisprudencia in situ y la doctrina previamente señalada son entendidas como 

victimas indirectas. 

Para el caso en mención, el Estado colombiano se hizo responsable por los hechos y busco 

proceder posteriormente a la sentencie de la mejor manera, cosa que fue proyectada por la 

Corte IDH en su parte que encierra todo lo pertinente a las reparaciones, que van desde 

pecuniarias hasta dispositivas, para que el Estado sea quien las cumpla, siendo vigiladas para 

su cumplimiento hasta el dia de hoy, aunque su última resolución de seguimiento fue para el 

año 2012.    

 El segundo caso en esa linea del tiempo, es conocido como la Masacre de la Rochela vs 

Colombia, identificado con el número 11.995, este caso se presenta el 18 de enero de 1989, 

cuando 15 miembros de una comisión judicial se desplazaron a la localidad de la Rochela para 

investigar sobre el caso de 19 comerciantes asesinados, cuando esta comisión llega al lugar, so 

interceptados por un grupo paramilitar llamados los “Masetos” quienes atacan al vehículo 

asesinando 12 personas y dejando 3 seriamente heridas, posteriormente a los sucesos, el 

proceder judicial no fue el oportuno debido a la falta de trascendencia de lo acontecido en 

tierras de la Rochela, donde nunca se pudo adelantar la investigación teniendo los recursos 

oportunos lo que llevo a la impunidad del caso debido a que no se pudo sancionar a los 

responsables.  

Como es evidente, el Estado colombiano acarreaba una responsabilidad internacional ante 

el sistema por la violación a sus obligaciones, es por ello que el artículo 1 de la Convención 

que trata de la obligación de respetar los derechos, el artículo 4 que narra el derecho a la vida, 

el artículo 5 que proyecta la integridad personal, el artículo 5 que expone el derecho a la libertad 
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personal,  el artículo 8 quien proyecta las garantías judiciales, el artículo 13, expositor de la 

libertad de pensamiento y el artículo 25, que converge lo respectivo por la protección judicial, 

son denunciados como violados y claramente en la sentencia que profiere el Tribunal 

interamericano muestra el resolutivo que es definitivo ante tal irresponsabilidad estatal. 

En ese sentido, el Estado colombiano acepta la responsabilidad parcialmente, que resultará 

al final del caso desvirtuada por que se le acrecerá debido a que se le determina que es total, 

atendiendo a los criterios que se han denominado como directos e indirectos; igualmente la 

jurisprudencia deja en evidencia y como lo reconoce el Estado, que este fue totalmente 

inoperante para adelantar los mecanismos necesarios para proteger esa obligación de naturaleza 

internacional, por ello, la Corte, procede a sancionar al Estado buscando que haga una 

reparación eficiente de cada uno de los hechos que llevaron a que se presentara la violación, 

dando un listo considerable de hechos que permitirá atender a una reparación adecuada por los 

actos tan reprochables vivenciados. 

Al dia de hoy la Corte continua con un seguimiento eficiente contra la providencia 

presentada y aunque la última resolución ha sido la expedida el 26 de agosto de 2010, el Estado 

ha adelantado de manera asertiva y eventual los compromisos adquiridos en la parte resolutiva 

y en la parte de reparaciones de la manifestación de este sistema de protección de los Derechos 

Humanos, permitiendo adoptar su ordenamiento jurídico en pro de cumplir con sus 

obligaciones y movilizar siempre en pro de estas garantías el sistema evitando de esta manera 

volver a ser sancionado por el Sistema Interamericano.  

  El tercer caso, es conocido por la Masacre de Pueblo Bello Vs Colombia, identificada con 

el numero 10.566 y 11.748 donde un grupo de paramilitares se tomaron el pueblo en represaría 

a unas reses que se habían perdido, por ello 42 personas de este lugar fueron secuestradas, 
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trasladados a un lugar en específico y luego asesinadas, esto para sanear lo que supuestamente 

había pasado con las reses, en el año 2006 la Sentencia de la Corte IDH condena al Estado 

colombiano a reparar a cada una de las victimas indirectas del caso de desplazamiento forzado, 

ejecuciones extrajudiciales y por la inoperancia una vez más del sistema judicial por no 

adelantar las respectivas investigaciones que se encamine en esclarecer los hechos y sancionar 

a los ejecutantes.  

Para el caso, se parte que el artículo 1 que vincula la obligación a respetar los derechos, el 

artículo 4 que es el derecho a la vida, el artículo 5, conocido como el derecho a la integridad 

personal, el artículo 7, que expone el derecho a la libertad personal, el artículo 8 que menciona 

las garantías judiciales, el artículo 13, habla de la libertad de pensamientos y expresión, el 

artículo 22 que establece el libertad de circulación y por ultimo pero no menos importante la 

protección judicial, plasmado en el artículo 25, todos los artículos en mención, por 

reconocimiento mutuo fueron declarados violados, salvo el artículo 13 que no fue lo 

suficientemente clarificado para declarar su violación.  

En el caso, Colombia no admite su responsabilidad sino es hasta el momento en el que la 

sentencia de la Corte los compromete a cumplir con una serie de actos y restituciones todas 

encaminadas a reparar los actos que por omisión el Estado incurrió, es por ello, que una vez 

más la Corte detalla ese trasegar responsable internacionalmente por hechos ilícitos, quienes a 

modo comparativo expone que se vulneraria instrumentos como la Convención europea de los 

derechos y libertades fundamentales y el Manual de Naciones Unidas sobre la prevención e 

investigación efectiva de ejecuciones extrajudiciales y arbitrarias y sumarias; por ello grande 

es la responsabilidad de Colombia con buscar en la adopción de las medidas necesarias para 
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que no se vuelvan a presentar tales eventualidades violatorias a los Derechos Humanos y a las 

demás estipulaciones convencionales. 

El último caso para el estudio en mención, es el conocido como la Masacre de Mapiripán 

Vs Colombia, identificado con el número 12.280, en si el caso se presenta en el año de 1997 

donde el grupo de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC aterrizan en el aeropuerto de 

San Jose de Guaviare y posteriormente son recogidos por los miembros del ejército que estaban 

en esa zona, y los llevaron hasta la zona donde se perpetro dicha masacre, alrededor de 100 

hombres cercaron la comunidad aislándola de todo tipo de contacto con el exterior, haciendo 

desmanes donde la tortura y el homicidio fueron los actos que cometieron contra la comunidad, 

posteriormente a la terminación de dicha eventualidad, el Estado aparece con las fuerzas 

militares ya sin poder hacer nada y los medios de comunicación sin poder dar claridad a los 

hechos debido a que no subsistía material probatorio suficiente para esclarecerlos.   

Los accionantes ante el Sistema Interamericano, aportaron  pruebas donde alegaban que 

tanto el artículo 1 de la Convención que desarrolla la obligación del Estado de respetar los 

derechos, el artículo 4 que expone el derecho a la vida, el artículo 5 que plantea el derecho a la 

integridad, el artículo 7 que desarrolla la libertad personal, el artículo 8 que expone las garantías 

judiciales y el artículo 25 que habla sobre la protección judicial, quienes posteriormente a 

sentencia del Tribunal manifestó que evidentemente habían sido violados en la comisión de 

estos actos que son aberrantes, en ese sentido dejo en evidencia que en Colombia en menos de 

10 años había sido una  incubadora de casos que atentaban contra los derechos humanos 

obligación que traspasaba de violada.  

La sentencia vincula al Estado colombiano quien durante el proceso se declaró responsable 

parcialmente de los hechos, cosa que termino desvirtuada una vez la Corte IDH procedió a 
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fallar otorgando aspectos de Fondo, Reparaciones y Costas que constituye per se una forma de 

reparación, en ese sentido la enumeración de reparaciones es sólida para llevar a la comunidad 

de Mapiripán a una reparación objetiva y completa luego de aquella vivencia que marco su 

vida y la de todo un país, siendo víctimas directas e indirectas cosa que reconoce el status de 

Colombia como responsable de esta violación atendiendo a que en el momento no se presentó 

las garantías y en las investigaciones posteriormente adelantadas el sistema fue tan ágil que 

dejaron una serie de dudas atentando una vez más contralas víctimas llevándolas a la 

revictimización.  

 En ese orden de ideas, los cuatro casos aquí en mención generaron ante el Estado una 

responsabilidad internacional por hechos ilícitos, criterios que fueron demostrados en las 

sentencias que la Corte IDH expuso, y en ese sentido en primera medida acoger la definición 

de Responsabilidad expuesta por la Corte quien dice que es necesario, mencionando que  

Es un principio básico del derecho de la responsabilidad internacional del 

Estado, recogido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que 

tal responsabilidad puede generarse por actos u omisiones de cualquier poder, 

órgano o agente estatal, independientemente de su jerarquía, que violen los 

derechos internacionalmente consagrados. Además, la Corte ha considerado que 

“un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte 

imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular 

o por no haberse identificado al autor de la transgresión, puede acarrear la 

responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino 

por falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los 

términos requeridos por la Convención”. (Corte IDH, 2004) 
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 En ese sentido como primer elemento reconoce esa responsabilidad y trazabilidad que tiene 

en el mundo jurídico para comprenderla en segunda medida, el Estado incurrió en un 

paralelismo que es evidente cuando se establecen los derechos vulnerados, siendo el primero 

el compromiso al cual este llego una vez reconoció al Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos, tema que trae el artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en 

segunda medida, el derecho a la vida siempre fue vulnerado bien sea que se haya extinto o que 

se le haya puesto en peligro, así mismo el artículo quinto expositor de la integridad personal 

siempre como el de la vida fue vulnerado denigrando la condición que la Declaración de los 

Derechos Humanos plasmó. 

El artículo 8 que contempla las garantías judiciales y el  artículo 25 que plasma la protección 

judicial, son el otro grupo que puntualmente se cree que llevó a cada uno de los accionantes 

del Sistema a presentar el caso ante la Comisión y posteriormente llevado a la Corte para que 

existiese una tutela a estos derechos que si bien era compromiso estatal, se sabe que existía un 

socavón en la institucionalidad y aún más en la judicial, cosa que permitió violentar aún más 

los derechos y revictimizar a quienes deberían haber sido aparados dentro del Estado de 

Derecho que en Colombia subasta cosa que empezó a cambiar posteriormente a 1991 aunque 

no fue suficiente debido al antecedente como lo es el caso de la masacre de Mapiripán.   

En tercera medida, es evidente el proceder del sistema para la identificación de las 

responsabilidades, su trabajo investigativo es eficiente y el llamado que representa para los 

ordenamientos internos una directriz emanada de esta genera el revuelo más sustancial, debido 

a que la sanción más allá de la restitutiva es una llamada de atención ante los ojos de la 

comunidad internacional generando una humillación por la inoperancia del sistema interino 

para dar cara al cumplimiento de sus obligaciones; a su vez los criterios utilizados en el marco 
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de la sentencia dejan ver la más alta calidad de los criterios ontológicos y doctrinales llevados 

a la praxis. 

Por ello y por todo lo anterior, la revisión de la garantía del Estado, el papel de los sistemas 

internacionales para ejecutar la obligatoriedad de los Estados, los compromisos adyacentes y 

los demás elementos vinculativos al tema deja claro que el Estado colombiano en su papel de 

respeto y cumplimiento a desobedecido los parámetros llevándolo a la brecha de la 

irresponsabilidad, no obstante no son todos los casos pero si en representatividad de los mismo 

afecta la estructura que termina siendo el inicio de un cumplimiento mayor a los principios de 

la Pacta Sunt Servanda y a la  Bone Fide, elementos que generaran en el Estado la estructura 

necesaria para afrontar posibles situaciones que coloquen en una situación de inferioridad a los 

seres humanos pero que el accionar ya desarrollado evite una constitución a la violación 

manifiesta tanto del sistema como de las obligaciones siendo la efectividad la herramienta 

existente en ese momento.  
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Marco Metodológico 

 

La investigación en curso utilizara un método analítico descriptivo y documental, esto 

atendiendo al criterio que debe establecerse en la revisión de doctrina, jurisprudencia, normas 

y aspectos de la costumbre internacional, en ese sentido, se procederá primero a la recopilación 

pertinente de cada uno de los elementos necesarios para poder establecer el marco jurídico 

internacional, regional y local respecto de la garantía que se presta ante la responsabilidad 

internacional del Estado, así mismo la recopilación de doctrina que lleve a un aspecto 

académico la definición, los componentes y los elementos que hacen parte de esta 

responsabilidad, en segunda medida aplicaremos un análisis a profundidad de los instrumentos 

tratados dentro del acápite del marco jurídico internacional y de las disposiciones que se 

encuentran en la doctrina.  

Esto permitirá entender los criterios y la naturaleza de los instrumentos y la relación con la 

teoría, llevando todo a una praxis, describiendo la trascendencia e importancia del 

establecimiento de un sistema internacional de responsabilidad de los Estados, criterio que 

buscara determinar la trascendencia de las obligaciones y el compromiso de la garantía estatal 

ante los diversos sistemas, cosa que se soportara a través del análisis y descripción de los 

elementos de 4 de las sentencias contra el Estado colombiano, donde se determinara el papel 

del Estado, su proceder y establecimiento de la responsabilidad ante el Sistema Interamericano 

de Derechos Humanos, cosas que atienden al criterio del sistema internacional.    
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Conclusión     

 

Al largo de las exposiciones de la presente investigación, es evidente el ánimo al entender 

en primera medida los aspectos normativos y todo el sistema existente sobre la responsabilidad 

internacional del Estado, reconocer que existe al dia de hoy un número considerable de 

instrumentos que emanados de la voluntad misma de los Estados para la protección de los 

derechos nacientes en las obligaciones contraídas y que de buena fe buscan vincular, se han 

sujetado y han sujetado sus ordenamientos internos para luchar en mantener la paz y la 

seguridad como naciones en una carrera de evitar los suceso deplorables que anteceden al 

ánimo de progresividad de los últimos años. 

Evidentemente este marco jurídico ha dispuesto toda un sistema para adoptar la protección 

efectiva de los derechos humanos y fundamentales, siendo esta una tarea transversal en cada 

uno de los instrumentos que llamando a los Estado a cumplir, han buscado sostener el statu 

quo, per se los instrumentos han delimitado muy bien las labores convencionales o tratadistas 

para adoptar las medidas internas necesarias para la protección y garantía, es esto lo que permite 

como lo dijo Velandia que el estado garante o garantista tendrá que modificar ciertos aspectos 

para el correcto desarrollo de su estructura interna inclinada en el cumplimiento de sus 

obligaciones y que por compromiso teórico ha llevado a materializar las ideas, como en el caso 

colombiano a respetar de que es un Estado Social de Derecho. 

Efectivamente el papel que desempeña el Estado colombiano es importante como todos los 

otros Estados comprometidos con cumplir con los lineamientos, directrices y responsabilidades 

que atañen a sabiendas que mantenerlos resulta una tarea de grandes dimensiones, no obstante 

el sistema ha acusado a Colombia por una serie de faltas que  lo deja como Estado mal parado 
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ante la comunidad internacional, llevando a que este adopte luego de las sanciones impartidas 

por la Corte IDH quien desarrolla las acciones contenciosas del Sistema Interamericano regidas 

por las disposiciones de la voluntad de los Estados partes de la Organización de Estados 

Americanos.   

En ese sentido, las sentencias han demostrado la labor tenue del Estado colombiano, 

permitiendo entender que en ese entonces por más voluntad estatal el desarrollo legislativo y 

administrativo apuntaba a una catástrofe jurídica, social y humana, sin obviar la judicial; no 

obstante como se mención ha adelantado y al momento de hacer el seguimiento a las sentencias 

se ha denotado la progresividad del sistema, y se puede atender también a la adopción más 

abierta de la idea de Estado Social de Derecho, también cubierta por la noción del bloque de 

constitucionalidad y la teoría de un supra sistema como lo es el Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 

Por consiguiente el papel del Estado colombiano ha sido una mezcla de percepciones todas 

encaminadas siempre a restablecer y a mantener las garantías mínimas para la protección de 

los derechos humanos, buscando siempre ser respetuosos de las garantías comprometidas 

dentro de las adopciones convencionales a las cuales se ha adherido, tema que deja entre ver la 

voluntad del Estado para progresar en la materia, no obstante la historia ha marcado a Colombia 

como uno de los países más violentos, reconocido por su labor en el narcotráfico y las 

desfachateces de un sistema que generó una serie de barreras que claramente deja al Estado en 

una mala posición. 

Tema que al día de hoy sigue siendo de gran contrariedad, pero que se han buscado mitigar 

y aunque ante el Sistema Interamericano se busca defender la soberanía nunca se ha buscado 

desvirtuar primero sus obligaciones y segundo la importancia de los derechos, tema que 



65 

 

 

                                                                                                                                                                     
                                                                   Esta obra está bajo una 

                                                                                                                                                          licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-   CompartirIgual 4.0 Internacional. 

 

terminan dándole nacimiento a la comunidad internacional que hoy se conoce y a toda la malla 

complementaria de instrumentos internacionales que son garantía para materializar lo que la 

Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos expone, 

dejando claro que el Estado colombiano es responsable por no contar en un momento con 

garantías y que será responsable por los actos que no logre proteger, pero que él es también 

responsable de buscar afianzar dentro de su sistema todo lo posible para la salvaguarda de la 

integridad, vida y dignidad de cada una de las personas que habita el territorio nacional.   
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