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RESUMEN 

 

Los hechos ocurridos en noviembre de 1985, respecto del Palacio de Justicia, han marcado la 

historia de Colombia, esto por la gravedad de los mismos, y la falta de justicia. Una verdad y 

justicia que ha sido aclamada por las víctimas durante más de 30 años, sin embargo, por todas 

las complicaciones que tuvo en Estado colombiano en abordar el mismo, vemos como adquiere 

importancia la jurisdicción del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que por medio de 

su sentencia “Caso Rodríguez Vera vs. Colombia”, analiza los hechos para dictar un fallo sin 

precedentes para el Estado y las víctimas de este Holocausto.  

 

PALABRAS CLAVES: Palacio de Justicia, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

Convención Americana de Derechos Humanos, Desaparición Forzada, Responsabilidad.  
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ABSTRACT 

 

The facts occurred on November of 1985, about Palace of Justice, have marked the history of 

Colombia, this because of the gravity of it, and the lack of justice. A truth and justice that`s been 

claimed for the victims for over more than 30 years, nevertheless, for all the complications that 

the State had boarding it, we see how the Inter-American Human Rights System becomes 

important through the judgment “Case Rodríguez Vera vs. Colombia”, analizing the facts to 

dictate a ruling without precedent for the State and the victims of this Holocaust. 

 

KEY WORDS: Palace Of Justice, Inter-American Court of Human Rights, American 

Convention of Human Rights, Responsibility. 
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EL HOLOCAUSTO DEL PALACIO DE JUSTICIA ANTE LOS OJOS DEL 

SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS 

 

1. CONTEXTUALIZACIÓN.  

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

Los hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre o mejor conocidos como la Toma y la Retoma del 

Palacio de Justicia, han marcado la historia de Colombia, como Nación y sus generaciones, tanto 

las que tuvieron que vivir los hechos en carne propia, como las futuras. Estos han sido uno de los 

hechos más duros por los que Colombia en su trágico devenir ha tenido que pasar, la principal 

razón de esto es que 30 años después, aún no se tiene una verdad oficial de que fue lo que 

realmente ocurrió con todo lo relacionado a la Toma y Retoma del Palacio de Justicia. 

 

Se han dado diferentes procesos en la jurisdicción interna, procesos que parecen nunca 

terminar y de los cuales con las investigaciones se derivan más preguntas que respuestas. Motivo 

por el cual los familiares de las víctimas en su búsqueda por la verdad hacen un llamado 

desesperado al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para que este, por medio de sus 

órganos haga un análisis de las pruebas, hechos y procesos respectivos del caso y dicte una 

sentencia. 
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos atendiendo a este llamado, realizan en su jurisdicción el respectivo procedimiento 

ciñéndose a sus reglas, por lo cual después de muchos años de estudio cuidadoso de este caso, el 

14 de noviembre de 2014, emite el fallo condenatorio del Estado colombiano por medio de su 

sentencia “Caso Rodríguez Vera y Otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) vs Colombia”, 

fallo en el cual se ve aparte del procedimiento hecho en esta jurisdicción, la manera como este se 

articula con las respectivas decisiones internas, y que le da un parte de tranquilidad y justicia a 

los familiares de esas víctimas que acuden a esta jurisdicción. 

 

Quiero reflejar dentro de este texto académico la gran dificultad que hay en el país en cuanto a 

la búsqueda de un equilibrio entre justicia y Derechos Humanos, y en especial, evidenciar las 

limitaciones para abordar casos de mayor magnitud por parte del Estado, como en esa ocasión 

fueron los hechos del Palacio de Justicia, esto para constatar todas las fallas que hubo 

institucionalmente en la manera como se abordó este caso, que hasta el día de hoy y en mi 

opinión nunca tendrá una solución definitiva. 

 

Respecto de la metodología que utilizare en esta monografía, me basaré en los hechos 

narrados y de los cuales se puede deducir una verdad procesal, para el Sistema Interamericano, 

sin embargo, me parece importante también analizar otras posiciones, para enriquecer la 

perspectiva del tema, para lo que estimo pertinente dentro de este panorama traer a colación el 

informe que exhaustivamente realizo la Comisión de la Verdad, referente a los hechos del caso, el 

cual se nutre de fuentes tan variadas, que abarcan esta gran escena y que la misma Corte 
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Interamericana de Derechos Humanos, tiene en cuenta como integrante del acervo probatorio en 

su sentencia. 

 

El objetivo general que se quiere ilustrar en esta monografía está encaminado a exponer y 

analizar detalladamente la sentencia “Caso Rodríguez Vera y Otros (Desaparecidos del Palacio 

de Justicia) Vs. Colombia”, tocando temas tan fundamentales como: la reseña histórica del 

momento de los hechos, la perspectiva judicial interna a partir de la toma y la retoma del Palacio 

de Justicia, la sentencia de la Corte Interamericana respecto al caso, el Sistema Interamericano 

sus instituciones y sus normas, y como se articulan las decisiones de esta jurisdicción 

internacional y las de derecho interno para este caso tan importante, también hare un análisis 

procesal de la sentencia  y una aproximación crítica del sistema de la Corte Interamericana a 

partir de la sentencia, y terminare con las conclusiones del tema conectado con una reflexión 

personal del caso. 

 

Esta monografía está escrita en honor a esas víctimas, tanto de las que se tiene conocimiento, 

como de aquellas que no y que de una u otra manera han quedado en el olvido, también para sus 

familiares y personas cercanas, que son las que han tenido que vivir en carne propia, lo difícil que 

es saber que nunca se va a llegar a una verdad, pues siendo realistas la verdad en este duro caso, 

seguirá siendo una utopía. En honor a esas vidas que se perdieron, vidas de seres humanos 

comunes y corrientes, vidas de grandes mentes juristas, que no se puede olvidar nunca y más 

nosotros como abogados que estamos siempre en búsqueda de la anhelada justicia. No es solo 

recordar y homenajear a los fallecidos, también a los sobrevivientes que tienen cicatrices abiertas 

de este doloroso evento. 
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1.2. RESEÑA HISTÓRICA DE LOS HECHOS DEL PALACIO DE JUSTICIA Y 

SUS VÍCTIMAS. 

 

Es muy importante tener en cuenta a la hora de hacer una narración de los hechos del caso 

expuestos en la Sentencia, que estos no se limitan solamente a la Toma y la Retoma del Palacio 

de Justicia, sino que tienen un margen más amplio tanto para el pasado como para el futuro. 

Dicho lo anterior, se procede a hacer una breve exposición de los hechos, y adicional a esto lo 

que se sabe que pudo haber pasado con las víctimas que identifica esta sentencia1, por esto,  es de 

vital importancia tener en cuenta que la Corte Interamericana toma como base el Informe 

realizado por la Comisión de la verdad pues considera que se nutre de una buen cantidad de 

fuentes y que la información contenida en el mismo es fidedigna, por lo cual en esta exposición 

de los hechos, me referiré exclusivamente a los consagrados en la sentencia de la Corte y los 

cuales tienen su sustento en el informe mencionado. 

 

Los días 6 y 7 de noviembre de noviembre de 1985 el grupo guerrillero M-19 tomó 

violentamente el Palacio de Justicia, lugar donde se hallaba la sede Judicial más importante del 

país, puesto que en su interior estaba la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, esta 

entrada se dio en un camión hurtado en días anteriores e incursionaron por la parte de atrás del 

Palacio, asesinando a los guardias de seguridad, para posteriormente tomar como rehenes a las 

personas que se encontraban adentro entre estos, magistrados, magistrados auxiliares, abogados, 

empleados administrativos y de servicio, y visitantes ocasionales del lugar. Al ver esta incursión 

                                                 

1 Sin no antes hacer la aclaración de que pueden haber muchas más víctimas de este caso y que en esta sentencia 

solo se tienen en cuenta las que acudieron ante el Sistema Interamericano. 
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armada la respuesta de las fuerzas militares del Estado se denomina “La Retoma del Palacio de 

Justicia”, operación que para algunos ha sido desproporcionada y excesiva. 

 

Ocurridos los hechos del 6 y 7 de noviembre y posteriores, la Corte centra su litigio en que no 

solo hay que tener en cuenta lo que paso en los días referidos, sino lo que paso posteriormente a 

esto, adicional a esto hace la aclaración de que no solo son las víctimas tenidas en cuentas en el 

litigio sino que además son muchas más en este caso. 

 

La Corte clarifica de que en la sentencia se abarca la violación al deber de prevenir puesto que 

había un peligro latente en contra de esta institución y sus miembros puesto que desde meses 

atrás a la Toma los miembros de las Altas Cortes, recibían diversas amenazas de los llamados 

“extraditables”2,  un peligro conocido previamente por el Estado, adicional a esto se ve como el 

23 de octubre después de muchas amenazas y aviso el Servicio Nacional de Inteligencia (SIGIN), 

allano una casa donde se encontraron los planes de asalto del Palacio de Justicia.  Según Gómez 

(2010), en el informe final de la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia.  

Todas estas amenazas llevan a que se realice un estudio de seguridad del Palacio, se reforzó la 

seguridad del Palacio y de los Magistrados, pero el 4 de noviembre de 1985 días antes del 

Holocausto esta seguridad fue retirada. 

 

El Movimiento 19 de abril (M-19) era un grupo guerrillero que surgió tras las elecciones 

presidenciales de 1970. Se les atribuye varios hechos criminales entre robo de armas, atentados, 

toma de rehenes, secuestro, asesinato entre otros. 

                                                 

2 Según el informe de la Comisión de la Verdad, desde mediados de 1985 los magistrados recibían amenazas, 

puesto que estaba en discusión el Tratado de Extradición entre Colombia y Estados Unidos. 
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En la mañana del día 6 de noviembre del año 1985 el grupo guerrillero M-19 tomó el Palacio 

de Justicia en lo que se denomina “Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre”, en 

esta operación según el informe del Tribunal Especial de Instrucción, participaron 35 personas 

entre hombres y mujeres. Entraron al Palacio en primera instancia armados vestidos de civiles 

para que posteriormente ingresaran varios vehículos con más integrantes de este grupo los cuales 

dispararon asesinando a los celadores del sótano del Palacio. Anunciada la Toma uno de los 

primeros lugares ocupados por la guerrilla fue la cafetería ubicada en el primer piso del edificio. 

 

Posteriormente, el Presidente de la República toma la decisión de no negociar con este grupo 

guerrillero y se inicia el operativo militar de la Retoma del Palacio de Justicia, con la entrada de 

tanques y un gran intercambio de disparos entre ambos bandos. 

 

A las 5 de la tarde del mismo día, el Ejército derribo una puerta de acero ubicada en la terraza 

para poder ingresar por ahí al edificio, producto de este ingreso se produjo un combate entre el 

ejército y los integrantes del M-19. Al día siguiente el Presidente dio una comunicación en la cual 

se establecía que se tenía toda la situación bajo control y que se iba a iniciar la Operación 

Rastrillo, sin embargo, todavía había un número considerable de rehenes en uno de los baños del 

edificio, los cuales al escuchar este mensaje enviaron un emisario para informar que habían 

rehenes. 

 

En el transcurso del 6 y el 7 de noviembre dentro del Palacio de Justicia se presentaron una 

serie de incendios que produjo la destrucción del edificio y de muchas vidas que se encontraban 
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al interior de este, y a pesar de que como lo indica el informe de la Comisión de la Verdad, no se 

tiene certeza de la manera como murieron muchas de las víctimas, por motivo del incendio la 

mayoría de los cuerpos encontrados después del Holocausto estaban calcinados. 

 

Algunas personas durante los hechos salieron por la puerta principal, algunas fuentes indican 

que otros salieron por el sótano, pero no se tiene un registro serio de estas salidas. Así mismo los 

grupos de guerrilleros y sus rehenes se resguardaron en los baños del edificio y en una 

confrontación con los militares, los guerrilleros dispararon sus armas contra los rehenes que se 

encontraban en el baño. En el transcurso del 7 de noviembre los guerrilleros permitieron la salida 

de algunos de los retenidos que se hallaban en el baño como mujeres, hombres heridos entre 

otros. 

 

El edificio cercano llamado Museo 20 de julio, o “la Casa del Florero”, fue utilizado por la 

fuerza pública para coordinar la operación, así como para la identificación de las personas que 

salían del Palacio de Justicia.  Autoridades militares de inteligencia registraban, interrogaban e 

identificaban a los sobrevivientes y separaban a las personas que consideraron sospechosas de 

pertenecer al M-19. Posteriormente, en la mayoría de los casos a los sobrevivientes “se les 

permitió ir a sus residencias o fueron trasladados a centros hospitalarios”. No obstante, los 

sobrevivientes denominados “especiales” por la fuerza pública, eran llevados al segundo piso de 

la Casa del Florero. Varios de ellos fueron remitidos a instalaciones militares, entre ellas la 

Escuela de Caballería del Ejército Nacional de Colombia y el Batallón de Inteligencia y 

Contrainteligencia “General Ricardo Charry Solano”. Una vez detenidos, “algunos fueron 

sometidos a torturas y posteriormente desaparecidos” lo anterior teniendo en cuenta lo relatado en 
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los hechos de la Sentencia. 

Hubo muchos inconvenientes frente a la recolección e identificación de cadáveres, puesto que 

según los informes al Instituto de Medicina Legal llegaron 94 occisos, sin embargo no fueron 

identificados de la manera debida lo cual genera confusión y perdida de evidencia. 

 

El Consejo de Estado, en su sentencia del 24 de julio de 1997, consideró que la operación que 

tenía como finalidad la recuperación del Palacio de Justicia fue excesiva y constitutiva de una 

“falla del servicio”, en esta sentencia se dice lo siguiente: “La forma atropellada, imprudente 

con que las Fuerzas Armadas reprimieron la toma del Palacio de Justicia, dejando en el 

juzgador la triste sensación de la insignificancia que tuvo la vida de las víctimas en la refriega, 

para quienes las peticiones, los ruegos, los lamentos, resultaron infructuosos.  

Se arrasó a los captores cuya injustificable necedad, apoyada en la negligencia estatal, 

desencadenó la tragedia. Pero se arrasó, al mismo tiempo, a casi un centenar de personas entre 

las cuales se contaban once Magistrados de la Corte y ocho funcionarios y empleados de esa 

misma Corporación y del Consejo de Estado y, ‘protegiendo las instituciones’, se des-

institucionalizó la rama judicial generando horrendos y justificados temores entre los miembros 

que la conforman y falta de confianza entre la ciudadanía respecto de la fortaleza institucional 

de la rama judicial, en un proceso de deslegitimación que no termina aún. 

 

 La atropellada cadena de circunstancias, dolorosas unas, escandalosas otras, gravísimas 

todas, que presencia inerme la ciudadanía, ha impedido que se evalúen concienzudamente las 

desastrosas secuelas que, en todos los órdenes, dejaron y siguen produciendo los hechos atroces 
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que aquí se juzgan y cuya sola descripción horroriza el espíritu y contrista el alma de un pueblo 

noble como el colombiano, todo a contrapelo de cualquier idea de civilización”3  

 

Hecha la descripción de los hechos ocurridos el día 6 y 7 de noviembre, considero que los 

hechos ocurridos posteriormente a estos días tendrán relevancia respecto a lo ocurrido con las 

víctimas de esta sentencia, de las cuales pasaré a hacer una breve identificación, tal y como está 

en la sentencia: 

1. Carlos Augusto Rodríguez Vera e Irma Franco: 

 Carlos Augusto Rodríguez Vera: Tenía 29 años estaba casado y tenía una hija, él era el 

administrador de la cafetería, y se encontraba en el Palacio al momento de la toma 

puesto que al menos una persona lo vio esa mañana antes de los hechos. Se dice que el 

sobrevivió a la Toma y la Retoma en tanto como consta en algunos documentos fue 

considerado como sospechosos por las autoridades, así mismo según algunos testigos 

fue conducido a la Casa del Florero, eso prueba que el salió con vida del Palacio, para 

reforzar esto, sus familiares lo reconocieron saliendo con vida en al menos 5 videos, en 

los cuales salía custodiado por militares. 

Posteriormente a su estancia en la Casa del Florero, fue conducido por los 

miembros del ejército a la Escuela de Caballería, donde posiblemente murió víctima de 

las torturas, sin embargo esto no está probado aparte de algunos testimonios, pues al día 

de hoy se desconoce su paradero o el de sus restos. 

                                                 

3 República de Colombia. (1997). Consejo de Estado. Sentencia del 24 de julio de 1997.  Bogotá. 
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 Irma Franco Pineda: Los días de los hechos ella se encontraba en el Palacio de Justicia 

en tanto pertenecía al M-19, en los momentos finales de la retoma según la declaración 

de una testigo, ella se encontraba en uno de los baños, donde cambio su ropa por una de 

las fallecidas. Posterior a esto fue vista en la Casa del Florero y por su pertenencia al 

M-19 fue considerada como sospechosa, donde según uno de los celadores del lugar el 

7 de noviembre en la noche fue embarcada en un campero, hasta el momento no se 

conoce su paradero. 

 

2. Cristina del Pilar Guarín Cortes: Al momento de los hechos trabajaba temporalmente 

como cajera de la cafetería del Palacio de Justicia, dentro de los escombros del Palacio 

se encontró un paraguas y una agenda que le pertenecían, no se tiene información de su 

paradero hasta la fecha de la sentencia, sin embargo a partir de la sentencia, este caso ha 

tenido varios avances entre estos, el pasado octubre de 2015 se encontraron sus restos, 

lo cual hace que ya no se considere como una persona desaparecida, sin embargo para 

el momento en el que se dictó el fallo si se juzgaba como desaparecida, en tanto en ese 

entonces no se tenía conocimiento de su paradero o el de sus restos. 

 

3. David Suspes Celis: Trabajaba como chef en la cafetería del Palacio, luego de los 

hechos sus familiares lo buscaron en diferentes lugares, sin respuesta hasta el día de hoy 

de su paradero. 

 

4. Bernardo Beltrán Hernández: Trabajaba como mesero de la cafetería del Palacio de 
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Justicia, hasta el día de hoy se desconoce su paradero. 

 

5. Héctor Jaime Beltrán Fuentes: Trabajaba como mesero de la cafetería del Palacio de 

Justicia, dentro de los restos del Holocausto, su hermano encontró su documento de 

identidad, así mismo, como su hermano trabajaba en el DAS acudió a la Casa del 

Florero en su búsqueda sin obtener resultados, sin embargo, al momento en el que su 

padre se acercó a buscarlo le indicaron que a los empleados de la cafetería “los sacaron 

vivos y los tenían en la Casa del Florero”, a pesar de esto nunca lo encontraron y hasta 

el día de hoy sigue sin saberse su paradero. 

 

6. Gloria Stella Lizarazo Figueroa: Trabajaba en el autoservicio de la cafetería del 

Palacio de Justicia, al punto de que según se sabe ella fue la que abrió la cafetería el 6 

de noviembre, sin embargo hasta la fecha no se tiene información sobre su paradero. 

 

7. Luz Mary Portela León: Trabajaba lavando platos en la cafetería del Palacio de Justicia 

en remplazo de su madre que ese día estaba enferma, no había información de su 

paradero hasta la fecha de la sentencia, sin embargo a partir de este fallo, este caso ha 

tenido varios avances entre estos, el pasado octubre de 2015 se encontraron sus restos, 

lo cual hace que ya no se considere como una persona desaparecida, sin embargo para 

el momento en el que se dictó el fallo si se creía como desaparecida, en tanto en esa 

ocasión no se tenía conocimiento de su paradero o el de sus restos. 

 

8. Norma Constanza Esguerra Forero: Al momento de los hechos, trabajaba vendiendo 
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pasteles en diferentes lugares, incluyendo el Palacio de Justicia, el 6 de noviembre ella 

ingreso a las instalaciones del Palacio de Justicia minutos antes de la Toma por parte 

del M-19, días después, su familia entro a la cafetería del Palacio, donde encontró 

varios de sus objetos. Hasta el día de hoy no se tiene conocimiento de su paradero. Sin 

embargo la Corte considera que ella murió pero que su cuerpo no ha sido entregado, y 

que a pesar de esto en la sentencia se pone de presente que sus restos pueden ser los que 

se entregaron a la familia del Magistrado Pedro Elías Serrano, esto por un error de 

Medicina Legal al momento de la entrega del occiso.4 

 

9. Lucy Amparo Oviedo Bonilla: Se hallaba en el momento de la Toma en el Palacio de 

Justicia, en tanto tenía una entrevista de trabajo con el Magistrado Raúl Trujillo, sus 

familiares la buscaron incansablemente sin hallar rastros de su paradero, sin embargo a 

partir de la fecha de la sentencia de la Corte,  este caso ha tenido varios avances entre 

estos, el pasado octubre de 2015 se encontraron sus restos junto con los de Cristina del 

Pilar Guarín Cortes y Luz Mary Portela, lo cual hace que ya no se considere como una 

persona desaparecida, sin embargo para el momento en el que se dictó el fallo si se 

pensaba como desaparecida, en tanto en esa época no se tenía conocimiento de su 

paradero o el de sus restos. 

 

10. Gloria Anzola de Lanao: Era Magistrada del Consejo de Estado, y solía parquear su 

vehículo en el parqueadero del Palacio de Justicia donde se encontraba al momento de 

                                                 

4 Tomado de http://www.eltiempo.com/politica/justicia/desaparicion-de-norma-constanza-esguerra/14963532 

consultado el 05 de abril de 2016. 
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los hechos, su carro fue encontrado en el sótano y ella no asistió a una cita que tenía 

programada a la hora del almuerzo. Sus familiares la han buscado después de los 

hechos, pero a la fecha no tienen información de su paradero. 

 

11. Ana Rosa Castiblanco Torres: Trabajaba como auxiliar del chef de la cafetería del 

Palacio de Justicia, al momento de los hechos estaba embarazada de 7 meses, después 

de los hechos no se tenía conocimiento de su paradero, pero en el año 2001 su cuerpo 

fue identificado y entregado a sus familiares, se considera víctima de desaparición 

forzada, por no tener conocimiento de su paradero desde el año 1985 hasta el año 2001. 

 

12. Carlos Horacio Urán Rojas: Trabajaba como Magistrado Auxiliar del Consejo de 

Estado, el 6 de noviembre se hallaba en las instalaciones del Palacio de Justicia, en 

distintas ocasiones tuvo la oportunidad de hablar con su esposa, sin embargo después de 

buscar información de su paradero, se ve en diferentes videos como sale herido del 

Palacio de Justicia y posteriormente su cuerpo es hallado en Medicina Legal en el 

cuarto de los guerrilleros, reconocido por un familiar y entregado a sus seres queridos, 

la controversia frente a él radica en una posible desaparición forzada y ejecución 

extrajudicial. 

 

13. Yolanda Santodomingo Albericci y Eduardo Matson Ospino: A la fecha de los 

hechos, los dos eran estudiantes de Derecho de la Universidad Externado, el día 6 de 

noviembre acudieron al Palacio para realizar un examen e investigar para una tarea, 

ingresaron al Palacio de Justicia y se dirigían a la cafetería cuando inicio la Toma. 
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Los dos sobrevivieron a los hechos y salieron el mismo 6 de noviembre custodiados 

por agentes militares, pues según las autoridades ellos habían participado en la Toma por 

lo cual los condujeron al segundo piso de la Casa del Florero donde fueron sometidos a 

interrogatorios y golpeados. Posteriormente los trasladaron a las instalaciones de la  

DIJIN, en donde los sometieron a la prueba de la parafina caliente en las manos para que 

hablaran, y por último fueron llevados al Batallón Charry Solano donde fueron objeto de 

agresiones físicas y psicológicas mientras los interrogaban. Cuando los dejaron salir les 

pidieron disculpas y los liberaron. 

 

14. Orlando Quijano: El 6 de noviembre se encontraba en el Palacio de Justicia en la Sala 

Penal, por temas laborales, sobrevivió a los hechos de la Toma y la Retoma del Palacio 

de Justicia del cual salió el mismo día y fue conducido a la Casa del Florero donde fue 

interrogado y objeto de malos tratos, posteriormente lo llevaron al Cantón Norte donde 

de nuevo lo interrogaron lo sometieron a malos tratos y por último fue trasladado a la 

SIJIN donde fue puesto en libertad el 8 de noviembre. 

 

15. José Vicente Rubiano Galvis: Hay que hacer la aclaración, que él fue el único de las 

víctimas que no se encontraba en las instalaciones del Palacio de Justicia al momento 

de los hechos de la Toma y la Retoma. El 7 de noviembre de 1985 él se encontraba en 

un bus, cuando este bus fue detenido en un retén militar en Zipaquirá, los militares 

presuntamente encontraron armas en este bus, lo que conlleva a la detención de José 

Vicente Rubiano y otras personas, acusándolos de haber ingresado armas al Palacio de 
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Justicia. 

 

En primer lugar los llevaron a una estación en el mismo municipio donde fue objeto de 

presuntos malos tratos incluyendo golpes y choques eléctricos, para luego ser llevados a 

Bogotá específicamente “Usaquén”, donde habría sido objeto de torturas y malos tratos. 

En la mañana del 8 de noviembre los trasladaron al Batallón de Policía Nº13 y de ahí a la 

Cárcel Modelo donde permaneció hasta el 13 de noviembre de 1985. 

 

Un tema que considero importante poner de presente, y esto lo hago más que todo a modo de 

cuestionamiento y reflexión es que la mayoría de las víctimas de desaparición forzada, eran 

empleados de la cafetería al momento del Holocausto, eran personas humildes que tenían familias 

y una vida establecida, sin embargo hasta el día de hoy no se conoce el paradero de la mayoría de 

ellos,  esto nos da a entender que el Estado y sus autoridades en su actuación no respetaron en lo 

más mínimo el derecho la igualdad, la vida y la dignidad, pues por su manera de intervenir, queda 

de manifiesto que salvar unas vidas era más importante que otras, y que investigar sobre el 

paradero de algunos no era prioridad de las instituciones, esto no puede seguir pasando, pues lo 

que genera es que la brecha de la desigualdad en todo sentido se siga abriendo y que las heridas 

de estos y otros hechos nunca terminen de cicatrizar. 
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1.3. ESCENARIO JUDICIAL INTERNO A PARTIR DE LA TOMA DEL PALACIO 

DE JUSTICIA.  

 

Aunque el eje del proceso de la Toma y Retoma del Palacio de Justicia se desarrolló y fue 

resuelto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y para efectos de este trabajo me 

basaré en el pronunciamiento de este Tribunal, paralelamente y desde el momento de los fatídicos 

hechos, a nivel interno se dieron actuaciones en órganos judiciales nacionales que toman 

relevancia frente al papel que desempeña la justicia a nivel interno así mismo, también la 

capacidad de reacción del sistema interno frente a estos hechos.   A continuación se describen los 

principales procesos que se llevaron en la jurisdicción ordinaria, sin embargo me parece de vital 

importancia mostrar la perspectiva de la Corte en cuento a estos procesos, hasta el momento en el 

cual se dicta la sentencia, según este Tribunal: 

 

 “En las investigaciones de este caso, la Corte nota tres etapas en cuanto a 

la actividad de las autoridades encargadas de la investigación: una primera 

etapa (desde 1985 hasta 2001) donde no se llevaron a cabo investigaciones 

sobre las desapariciones de las presuntas víctimas o las torturas de los 

sobrevivientes, excepto por la investigación desarrollada por el Tribunal 

Especial de Instrucción y las investigaciones y procesos iniciados y cesados 

en la jurisdicción penal militar por la desaparición forzada de Irma Franco 

Pineda y las torturas cometidas contra Yolanda Santo Domingo Albericci y 
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Eduardo Matson Ospino5; una segunda etapa (entre 2001 a 2010), donde a 

partir de una denuncia de los familiares, se inició por primera vez una 

investigación en la jurisdicción ordinaria por la posible desaparición forzada 

de las víctimas, siendo que en esta etapa la investigación experimentó su 

período más dinámico desde el nombramiento de la Fiscal Cuarta Delegada 

ante la Corte Suprema de Justicia, Ángela María Buitrago (de 2005 a 2010). 

En este período se realizaron la mayoría de las diligencias que componen la 

investigación y se iniciaron los únicos procesos que hasta ahora se han 

llevado a cabo contra posibles responsables de los hechos. Luego de esto, 

existe un último período (desde 2010 a la actualidad), donde se continuaron 

los procesos iniciados previamente y se continuaron las investigaciones 

ordenadas en el marco de dichos procesos o por compulsa de copias de la 

Fiscalía. 

No obstante, más allá de las actuaciones que forman parte de los procesos 

en sí, así como de algunos estudios y pruebas forenses o genéticas, la Corte 

no tiene información de que se hubieran adelantado mayores actividades 

investigativas, inclusive frente a las órdenes, exhortos y sugerencias de las 

autoridades judiciales que emitieron sentencias en el presente caso, tal como 

el Tribunal Superior de Bogotá en su sentencia contra el Comandante de la 

Escuela de Caballería. Sin perjuicio de la ausencia de información sobre 

                                                 

5 Corte Interamericana de Derechos humanos. (2014). Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del palacio 

de justicia) Vs. Colombia. Sentencia 14 de Noviembre de 2014,  Pág. 167-168. 

 



 34  

avances en las investigaciones a cargo de la Fiscalía, la Corte resalta que es 

en este último período que se han dictado todas las decisiones judiciales 

penales relativas a los hechos del presente caso (tres sentencias de primera 

instancia y dos de segunda instancia)”6.  

 

1. Tribunal Especial de Instrucción 

 

Días después de los hechos, por medio de un Decreto, el Gobierno crea el Tribunal Especial de 

Instrucción el cual tenía la misión de hacer una investigación de los delitos cometidos con 

ocasión de los hechos de la Toma del Palacio de Justicia. Este Tribunal presento su informe en 

mayo de 1986 en el cual determino que la responsabilidad de los hechos recaía sobre el M-19, e 

hizo la aclaración de que habían procederes de las fuerzas militares que estaban por fuera de las 

ordenes de los respectivos superiores, y hace énfasis en que la investigación sobre los hechos 

debía continuar. También respecto de las víctimas de desaparición establece que está plenamente 

demostrado que murieron al interior del Palacio. 

 

 

 

 

 

                                                 

6 Corte Interamericana de Derechos humanos. (2014). Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio 

de Justicia) Vs. Colombia. Sentencia 14 de Noviembre de 2014. Párr.. 497.  
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2. Jurisdicción Penal Militar  

 

En este escenario los familiares de Irma Franco Pineda intentaron entablar las acciones pero 

no les fue permitido, sin embargo frente a su desaparición se envió el proceso a otro juzgado para 

que realizara la investigación. 

 

Respecto a las torturas y la desaparición forzada, no se realizó nada en esta jurisdicción pues 

consideraron que las acciones habían prescrito y no ameritaba la responsabilidad penal, a pesar de 

que esta decisión fue apelada por parte de la Procuraduría General de la Nación, pero dicho 

recurso no funciono, en tanto la decisión fue confirmada en su parte más fundamental, a pesar de 

que se revocaron ciertos aspectos. 

 

3. Jurisdicción Contencioso Administrativa  

 

Familiares de las presuntas víctimas del delito de desaparición forzada interponen acciones en 

esta jurisdicción buscando una reparación directa por parte del Estado. 

 

En total se presentaron 13 familiares para poner en funcionamiento el Sistema, a la fecha de 

expedición de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos habían sido 

resueltos once (11) procesos, condenando al Estado por fallas en su deber de servicio de 

seguridad, esto porque se tenía conocimiento de las amenazas y del ataque y no se tomaron las 
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medidas necesarias de protección y seguridad, en esta jurisdicción también se considera que la 

reacción de las fuerzas militares fue exagerada e irresponsable7.  

 

Adicional a esto también se tienen en cuenta las falencias del Estado frente a la modificación 

de la escena del crimen y las irregularidades en el levantamiento de los cadáveres. Unas de las 

sentencias más importantes que se dieron en esta jurisdicción fueron las proferidas por el Consejo 

de Estado en el año de 1994 y posteriormente en 1997. 

 

4. La Procuraduría General de la Nación. 

 

La finalidad de esta entidad es adelantar investigaciones disciplinarias en contra de los 

funcionarios públicos que incurran en fallas o que violen la ley. 

 

 Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares: Inicia sus investigaciones en 1988, 

declara presuntamente responsable por desaparición forzada y detención y agresiones 

físicas y verbales sobre algunas víctimas al Coronel Jefe del B-2 y al Comandante de la 

Brigada XIII lo acusa respecto de su conducta frente a la protección de los rehenes, 

estos funcionarios son sancionados con su destitución. El Comandante de la Brigada 

XIII interpuso una acción de nulidad y restablecimiento de derecho frente a esta 

decisión la cual fue resuelta a su favor por el Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca. 

                                                 

7 Corte Interamericana de Derechos humanos. (2014). Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del palacio 

de justicia) Vs. Colombia. Sentencia 14 de Noviembre de 2014.  Párr. 21. 
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 Procuraduría Delegada para la Policía Nacional: Se realizaron investigaciones donde 

se incluía la investigación sobre dos jueces, sin embargo en el año 1989 estos 

funcionarios son absueltos. 

 

5. La Fiscalía General de la Nación. 

 

Abre investigaciones sobre el delito de desaparición forzada a petición de familiares de las 

víctimas, este órgano cierra la investigación pero con el paso del tiempo las reanuda delegándolo 

a la Unidad Nacional de Derechos Humanos. 8  

 

 El Estado en búsqueda de agilidad y seriedad en este proceso y por medio de la Fiscalía 

General de la Nación decide en el año 2013 unir en una sola Fiscalía todas las investigaciones 

relativas a los procesos del Palacio de Justicia. 

 

También a nivel interno se inician investigaciones y procesos en contra de posibles 

involucrados y responsables, de las diferentes autoridades y miembros de la milicia, lo cual 

encaminaba la responsabilidad del Estado de la debida diligencia y de la identificación y sanción 

de los responsables por los hechos del caso. 

 

 

                                                 

8 República de Colombia. Fiscalía General de la Nación. (2005). Resolución N. 0-3660 de 5 de octubre de 2005. 

Bogotá. 
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6. Proceso en contra el Comandante de la Escuela de Caballería - Luis Alfonso Plazas 

Vega. 

 

En el año 2010 se dicta sentencia condenatoria de 30 años por el delito de desaparición 

forzada agravada en coautoría mediata, se establece que se debe reparar a los familiares de las 

víctimas, como gesto de respeto por parte del Estado al honor y la memoria de las víctimas, 

también se decreta que se continúe con las investigaciones frente a ciertos hechos. Dicha decisión 

fue apelada ante el Tribunal Superior de Bogotá el cual confirma la decisión. Y por último se 

interpone recurso de casación que a la fecha de expedición de la sentencia por parte de la Corte 

Interamericana no se encontraba resuelta. 9 El 16 de Diciembre de 2015 se dicta fallo absolutorio, 

por parte de la Corte Suprema de Justicia, puesto que no se encuentra suficiente material 

probatorio para vincularlo con los hechos que se alegaban referentes a la desaparición forzada.10 

 

7. Contra miembros del COICI11  

 

En el año 2012, respecto de este proceso se ve que los implicados fueron absueltos de toda 

responsabilidad, la duda opero a su favor, adicionalmente a esto el Juzgado 51 Penal hace una 

afirmación de gran relevancia al comunicar que las 11 personas desaparecidas no murieron dentro 

del Palacio de Justicia, lo cual contradecía algunas decisiones judiciales previas y el Informe del 

Tribunal Especial de Instrucción, se llega a esta conclusión diciendo que las personas 

                                                 

9  Corte Interamericana de Derechos humanos. (2014). Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del palacio 

de justicia) Vs. Colombia. Sentencia 14 de Noviembre de 2014,  Pág. 59 
10 República de Colombia. Corte Suprema de Justicia, Sala de casación penal, (2015). MP SALAZR O. Bogotá  
11  COMANDO OPERATIVO DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA: Era una unidad de 

inteligencia militar que existía al momento de los hechos, tenía su sede en el Cantón  Norte. 
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desaparecidas se hallaban al interior del Palacio de Justicia al momento de los hechos y que 

muchas de ellas salieron con vida y desde ese momento no se tiene conocimiento de su paradero. 

Se interpone recurso de apelación, que está en proceso.12 

 

8. Proceso contra el Comandante de la Brigada XIII del  Ejército Jesús Armando Arias 

Cabrales 

 

En el año 2011 el Juzgado 51 Penal dictó sentencia condenatoria por 35 años del Comandante 

de la Brigada XIII del Ejército como autor mediato de desaparición forzada agravada, pues se 

señaló que las personas desaparecidas no murieron al interior del Palacio o en el 4to piso de este 

edificio. Dicha decisión fue apelada por la defensa y el Ministerio Público lo cual la pone en 

conocimiento del Tribunal Superior de Bogotá el cual confirma el fallo. 

 

9. Proceso contra los miembros de la Brigada XIII. 

 

Este proceso llego a conocimiento del Juzgado 51 Penal del Circuito en el año 2008, a partir 

de ese momento se celebraron varias audiencias y se practicaron diversas pruebas como 

exhumaciones, solicitudes sobre necropsias, testimonios, actas de levantamiento entre otras, las 

cuales se realizaron entre marzo de 2009 y septiembre de 201213. En el año 2011 este proceso 

                                                 

12   Corte Interamericana de Derechos humanos. (2014). Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del palacio 

de justicia) Vs. Colombia. Sentencia 14 de Noviembre de 2014,  Pág. 59 

 

13   Corte Interamericana de Derechos humanos. (2014). Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del palacio 

de justicia) Vs. Colombia. Sentencia 14 de Noviembre de 2014,  Pág.  61 
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cambia al Juzgado 55 Penal del Circuito y a la fecha seguía en curso, esperando decisión de 

primera instancia. 

 

10. Proceso contra Coronel Edilberto Sánchez y Mayor Oscar William Vásquez. 

 

A pesar de que los avances este proceso no se incluyeron en la sentencia, puesto que esta 

decisión es del año 2016, considero fundamental hacer mención al mismo, en tanto este 

constituye uno de los avances que se ha dado posterior a la fecha de expedición de la sentencia de 

la Corte Interamericana.  

 

Este proceso estuvo en cabeza del Juzgado 52 Penal del Circuito de Bogotá y este dicta un 

fallo condenatorio de 40 años en contra de Edilberto Sánchez y Oscar William Vásquez, por la 

responsabilidad que este tuvo respecto al delito de desaparición forzada. En la misma decisión 

fueron absueltos los sargentos (r) Ferney Causayá, Luis Fernando Nieto y Antonio Rubay 

Jiménez, quienes, al igual que sus dos ex compañeros condenados, integraban el B-2 de la 

Brigada XIII del ejército14. 

 

 

 

 

                                                 

14Revista Semana. (2012).  Palacio de Justicia: A 40 años condenado coronel (r) Edilberto Sánchez. Consultado en: 

http://www.semana.com/nacion/articulo/palacio-de-justicia-coronel-r-edilberto-sanchez-condenado-40-anos/456419-

3.  Recuperado en  febrero del 2016. 
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11. Contra integrantes del M-19 

 

En 1989 comienza proceso contra integrantes presuntos del M-19, este estaba a cargo del 

Juzgado 30 de Instrucción Criminal Ambulante de Bogotá, el cual profiere resolución acusatoria 

en contra de algunos integrantes de este grupo.  

 

Luego de esto y en una búsqueda de no repetición y de paz, se conceden indultos lo que 

genera que opere la prescripción para algunos de los miembros en 1990 15;  dado la gravedad de 

los hechos, en el año 2010 el Tribunal Superior de Bogotá revoca esta decisión pues considera 

que algunos de estos crímenes son de lesa humanidad y se ordena que se continúe el proceso. 

 

En el año 2013 el Juzgado Segundo Penal se dicta sentencia condenatoria contra ocho (8) 

miembros de esta organización por el delito de homicidio agravado, respecto de los hechos del 

Palacio de Justicia entre estas víctimas se encuentra Carlos Horacio Urán Rojas e Irma Franco 

Pineda.  

 

 

 

12. Investigación sobre los hechos ocurridos respecto a Carlos Horacio Urán 

 

                                                 

15 República de Colombia.  Tribunal Superior de Bogotá.  Sentencia 366 de 8 de septiembre de 2010 (expediente 

de prueba, folios 1749, 1758 y 1765). Bogotá. 
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No se inician las averiguaciones inmediatamente después de los hechos, en tanto su familia 

tenía la creencia de que él había muerto como resultado del fuego cruzado que se dio al interior 

del Palacio de Justicia, sin embargo esta creencia cambia cuando en el año 2007 sus documentos 

son encontrados en la Brigada XIII del Ejército Nacional, esto motiva a la familia para una 

búsqueda de la verdad. 

 

Esta investigación comienza en enero del 2010 con la orden de exhumación de Carlos Horacio 

Urán, con la finalidad de realizar una segunda necropsia y descubrir que realmente había pasado 

con esta víctima.  

 

En el año 2011 este homicidio es imputado a miembros del M-19, esto por el Juzgado 

Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá 16 después de dictada sentencia la familia de 

Carlos Horacio Urán busca que su nombre sea retirado de la lista de homicidios que se le atribuyo 

a los miembros del M-19, esto lo hacen mediante la interposición de la tutela, ante la Sala Penal 

del Tribunal Superior de Bogotá, en 2013 esta es negada, por lo cual apelan ante la Sala Penal de 

la Corte Suprema de Justicia, decisión que a la fecha de la Sentencia de la CIDH, seguía en 

estudio. 

 

 

 

 

                                                 

16 Corte Interamericana de Derechos humanos. (2014). Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del palacio 

de justicia) Vs. Colombia. Sentencia 14 de Noviembre de 2014,  Pág.  65. 
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13. Investigaciones por torturas y detenciones arbitrarias 

 

Agentes estatales son señalados como responsables de los tratos denigrantes a Yolanda 

Santodomingo, Eduardo Matson, Orlando Quijano y José Vicente Rubiano Galvis, inicialmente 

acaba este proceso por prescripción, pero posteriormente en el 2007 se incluyen estos casos en el 

proceso contra el Comandante de la Escuela de Caballería para que se establezca si estas personas 

sí fueron víctimas de tortura y detención arbitraria.17 Este proceso a la fecha de la Sentencia 

permanece en investigación previa. 

 

Finalmente se ve como el sistema interno se pone en funcionamiento ya sea oficiosamente o 

mediante petición de familiares,  y el Estado positiva o negativamente intenta cubrir la mayor 

cantidad de requerimientos, para así mismo darles la solución más justa y a su vez la que abarque 

la mayor satisfacción para las presuntas y reales víctimas. Sin embargo, y a pesar de dichos 

esfuerzos, no ha habido avances significativos en estos después de 30 años, algunos procesos han 

tardado demasiado tiempo y entre los diferentes fallos hay muchas contradicciones, esto 

demuestra la ineficacia y lentitud del ordenamiento jurídico y sus instituciones un agravante de 

esto es la relevancia que tiene la solución de este caso para la sociedad colombiana. 

 

Ocurridos los hechos de la Toma y la Retoma del Palacio de Justicia y las consecuencias que 

esto trajo consigo, era de esperarse el mayor nivel de diligencia del Estado en la resolución del 

tema, tanto en las investigaciones como en el manejo del lugar de los hechos, sin embargo se ve, 

como el manejo al a escena del crimen y la cadena de custodia fue totalmente violentada por 

                                                 

17 República de Colombia.  Tribunal Superior de Bogotá.  Sentencia de 30 de Enero de 2012. Bogotá.  
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agentes estatales, los cuales rompieron todos los protocolos existentes en la época, esto género 

como consecuencia que se perdiera el material probatorio, con el cual se hubiesen podido 

adelantar las investigaciones y que estas llegaran a feliz término.  

 

Así mismo los errores no son solo de este tipo, puesto que en estos 30 años las autoridades 

judiciales e investigativas competentes no realizaron los esfuerzos requeridos en solucionar el 

caso y darle un parte de verdad y tranquilidad a las víctimas y sus familiares. Esto refleja lo muy 

poco preparado que esta y ha estado, Colombia como Estado y sus instituciones para afrontar 

tragedias de mayores magnitudes. 

 

1.4. SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS.  

 

Es bien sabido que desde tiempos inmemoriales, los seres humanos han mantenido una lucha 

constante por el reconocimiento de sus derechos más connaturales y fundamentales, en esta lucha 

los Estados han tendido a reconocer progresivamente a lo largo de la historia, la existencia e 

importancia de los derechos de todos los seres humanos sin distinción alguna. 

 

Uno de los hitos de esta lucha fue la Revolución Francesa, que como uno de sus resultados 

termino con la expedición de La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 

1789, y de ahí en adelante, vemos muchos más ejemplos de estos avances. 

 

Así mismo y en reconocimiento de las diferencias entre regiones del mundo, en los últimos 

años se han creado sistemas regionales de protección de los derechos humanos, acá lo que 
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interesa es ver que el sistema que nos cubre en Colombia, es el Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos. Este Sistema tiene su nacimiento en el seno de la OEA, en 1948 con la 

aprobación de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, como un 

compromiso de los Estados de protección y garantía de los derechos humanos fundamentales para 

todos los habitantes de sus respectivos territorios. 

 

1.4.1. ÓRGANOS Y COMPETENCIAS.   

 

Adicional a esto y en cumplimiento de los compromisos adquiridos por los Estados, se ve la 

necesidad de la creación de órganos especializados en el tema que fueran de naturaleza 

internacional e imparcial, órganos que se dedicarían a la promoción y protección de los Derechos 

Humanos consagrados en los diferentes instrumentos del Sistema. Entre estos órganos 

encontramos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Comisión) y la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos (En adelante la Corte). 

Respecto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, vemos que: “La CIDH es 

un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) 

encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. 

Está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal y tiene 

su sede en Washington, D.C. La Carta en su artículo 106,18 establece la Comisión como un 

órgano principal de la OEA, que tiene como función promover la observancia y la defensa de 

                                                 

18 Carta de la Organización de Estados Americanos. (1993).  Recuperada el 10 de febrero de 2016 de  
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-41_carta_OEA.asp 
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los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la OEA en dicha materia. La CIDH 

realiza su trabajo con base en tres pilares de trabajo: El Sistema de Petición Individual; El 

monitoreo de la situación de los derechos humanos en  los Estados Miembros, y la atención.  

La atención a líneas temáticas prioritarias.”19. 

 

Adicional a la creación de la Comisión hecha por el artículo 106 de la Carta de la 

Organización de Estados Americanos, y de ceñirse al cumplimiento de todos los instrumentos del 

sistema, se ve que este organismo tiene su propio reglamento en el cual se establecen aspectos 

como: su composición, Secretaría Ejecutiva, funcionamiento, procedimientos, relaciones con la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos y disposiciones finales, esto es muy importante en 

tanto es el sustento jurídico y limitaciones a las cuales este órgano debe ajustarse. 

 

En cuanto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el otro órgano del Sistema 

encargado de la vigilancia y protección de los Derechos Humanos, se observa como este fue 

creado en 1969 por medio de la Convención Americana de Derechos Humanos20, o Pacto de San 

José, sin embargo como este instrumento no entro en vigor al momento de su celebración, 

tampoco lo hizo la Corte, la cual empezó con el cumplimiento de sus funciones hasta 197921. La 

                                                 

19  Organización de Estados Americanos. (1993).  Recuperada el 10 de febrero de 2016 de  

http://www.oas.org/es/acerca/quienes_somos.asp 

 

20 Convención Americana de Derechos Humanos.(1969): Artículos: 33, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 

62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 81, 82. 

 

21  Corte Interamericana de Derechos humanos. (2016). Recuperada el 10 de febrero de 2016 de   

http://www.corteidh.or.cr/index.php/es/acerca-de/historia-de-la-corteidh 
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Corte específicamente, tiene la labor de determinar si un Estado ha incurrido en responsabilidad 

internacional por la violación de alguno de los derechos consagrados en la Convención 

Americana o en alguno de los otros instrumentos aplicables al Sistema Interamericano, sumado a 

esto también le corresponde realizar una irrestricta tarea de supervisar el cumplimiento de sus 

fallos esto, con la finalidad de que sus decisiones no queden en el simple papel y se cumpla con 

lo que esta Corte ordena.22 

Al igual que la Comisión, la Corte tiene que atenerse a los instrumentos del Sistema 

Interamericano en los diferentes temas, sin embargo y a pesar de que su principal sustento 

jurídico se encuentra en la Convención Americana de Derechos Humanos, también tiene su 

propio reglamento y adicional a esto un estatuto, en donde se plasman entre otras cosas: 

naturaleza y régimen jurídico, competencias y funciones, sede, composición, estructura, 

derechos, deberes y responsabilidad, etc. 

Por último, es esencial saber qué le da competencia a estos órganos para conocer los casos de 

violaciones de Derechos Humanos y en especial del caso que nos compete como lo es el del 

Palacio de Justicia, para esto vemos que los Estados se aceptan la intervención de estos órganos 

cuando ratifican los respectivos instrumentos internacionales en los cuales están contenidos como 

lo son: la Convención Americana de Derechos Humanos para la Corte y la Carta de la OEA para 

la Comisión. Por lo tanto en este caso y como la sentencia lo expresa, la Corte es competente para 

conocer el caso en tanto Colombia es un Estado Parte de la Convención Americana desde el 31 

de Julio de 1973 y acepto la competencia contenciosa de la Corte desde el 21 de junio de 1985. 

                                                 

22 Corte Interamericana de Derechos humanos. (2013).   Recuperada el 12 de febrero de 2016 de  

http://www1.umn.edu/humanrts/research/colombia/ABC%20Corte%20IDH.pdf 
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1.4.2. CORPUS IURIS DEL SISTEMA INTERAMERICANO.  

 

Dentro de los elementos que conforman el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 

notamos como este se nutre de diversos instrumentos23 o tratados que han sido ratificados por los 

Estados, esto complementa la protección de la persona humana en el sistema. Así mismo es muy 

difícil contener todos los instrumentos y temáticas en uno solo, motivo por el cual a lo largo del 

funcionamiento del sistema se han dado diversos instrumentos para los temas de mayor 

trascendencia en la sociedad.  Dentro de estos instrumentos encontramos: 

 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948). 

 Convención Americana de los Derechos Humanos – Pacto de San José de Costa Rica 

(1978). 

 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales – Protocolo de San Salvador (1999). 

 Protocolo a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos relativo a la 

Abolición de la Pena de Muerte (1991). 

 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer – Convención de Belém do Pará (1995). 

 Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada (1994). 

 Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad. 

                                                 

23  Organización de Estados Americanos. (1993).  Recuperada el 10 de febrero de 2016 de 

http://www.oas.org/es/cidh/mandato/fuentes.asp 
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 La Carta Democrática Interamericana. 

 Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión. 

 Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de la 

Libertad en las Américas. 

 La Convención Interamericana contra la Tortura. 

 

Para el análisis de este caso  la Corte utiliza de estos instrumentos: la Declaración Americana 

de los Derechos y Deberes del hombre, la Convención Americana de los Derechos Humanos – 

Pacto de San José de Costa Rica, La Convención Interamericana contra la Tortura y la 

Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada. 

 

1.4.3. ESTÁNDARES DE JUSTICIA DE LA CORTE INTERAMERICANA 

DE DERECHOS HUMANOS. 

 

Es muy importante tener en cuenta la manera en la que la Corte Interamericana aborda y 

entiende los diferentes temas establecidos en los instrumentos aplicables en el Sistema, por eso 

considero vital hablar de los estándares de justicia, los cuales son criterios para entender las 

normas y aplicarlas, trayendo a colación a Mauricio Martínez, este dice que: “Cuando nos 

referimos a estándares de justicia, hablamos de lineamientos que se deben seguir y cumplir para 

hablar con certeza de determinada situación fáctica, estos estándares son de gran relevancia e 

importancia, puesto que son las bases para entender de donde parten muchos de los fallos de la 

Corte, y que nosotros como civiles podamos saber qué garantías tenemos y bajo qué supuestos 

podemos colocar el sistema en funcionamiento con la finalidad de no sentirnos como la parte 
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débil frente a un Estado el cual está violando Derechos Fundamentales, por  ello es el mismo 

Estado el que debe brindar las herramientas para que una persona cuando se sienta afectada 

tenga mecanismos que ayuden a buscar su reparación”.24 

 

Dicho lo anterior, los estándares son entendidos como “las pautas de justicia a que cualquier 

Estado se encuentra sujeto al adelantar procesos de transición que están explícitamente recogidas 

en los distintos ordenamientos mencionados o que surgen de los mismos por vía interpretativa”25  

 

Estos estándares han estado presentes en innumerables sentencias de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos como en el caso de la Cantuta contra Perú26, Caso Almonacid Arrellano 

contra Chile27, Caso de la Masacre de la Rochela contra Colombia28 y en el caso del Palacio de 

Justicia entre otros. 

 

Los estándares que desarrollaré son los mencionados por la Corte en el caso de estudio, los 

cuales encontramos recalcados y distribuidos durante toda la sentencia, estos son: 

 

 

                                                 

24   NARVAEZ J. (2014). Incidencia de los estándares del sistema interamericano de Derechos Humanos en 

materia de reparación integral a las víctimas, en el marco del proceso administrativo de reparación directa y acción. 

Tesis de Maestria. Universidad Nacional. Pág. 5. 
25  BOTERO & RESTREPO. (2005). Estándares Internacionales y procesos de transición en Colombia”. 

Ediciones Uniandes.  Bogotá, P. 24. 
26 QUINCHE M. (2009).  Los estándares de la Corte Interamericana y la ley de justicia y paz. Universidad del 

Rosario. Bogotá. Pág., 22. 
27 Ibíd. Pág. 23 
28 Ibíd., pago, 31 
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1. Desaparición forzada29.  

 

Este atentado contra los derechos humanos esta contenido principalmente en la Convención 

Interamericana sobre la Desaparición Forzada, instrumento internacional que fue ratificado por 

Colombia, así mismo es muy importante tener en cuenta que la línea jurisprudencial de este tema 

inicia su desarrollo con la sentencia Velásquez Rodríguez vs Honduras, de la cual la Corte para 

este caso la toma como guía y antecedente. 

 

La Corte inicia su análisis diciendo que la desaparición de una persona porque no se conoce su 

paradero, no es lo mismo que una desaparición forzada. Para estar frente al delito de la 

desaparición forzada, en sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se deben 

presentar ciertas características las cuales todas son de obligatorio y necesario cumplimiento para 

que se dé la configuración de este flagelo y las cuales han sido reiteradas por este Tribunal a lo 

largo de su jurisprudencia, estas son: 

1. Que haya privación de la libertad 

2. La intervención directa de agentes estatales o la aquiescencia de estos. 

3. La negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o el paradero de la persona 

interesada, esta negativa tiene que ser dada por los mismos agentes estatales.30  

                                                 

29 Esta desaparición se alega respecto de: Carlos Augusto Rodríguez Vera, Irma Franco Pineda, Cristina del Pilar 

Guarín Cortés, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella 

Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León, Norma Constanza Esguerra Forero, Lucy Amparo Oviedo Bonilla, 

Gloria Anzola de Lanao y Ana Rosa Castiblanco Torres.  

30 Corte Interamericana de Derechos humanos. (2014). Caso Anzualdo Castro Vs. Perú, excepción preliminar, 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de Septiembre de 2009, párr. 91, 155 a 157  y caso Osorio Rivera y 
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Adicional a esto enumeraremos algunos aspectos que la Corte expone a lo largo de la 

sentencia frente al tema de desaparición forzada: 

 

La Corte considera en su jurisprudencia que la desaparición forzada tiene un carácter 

pluriofensivo y su naturaleza es continua, lo que implica que la desaparición forzada permanece 

mientras no se conozca el paradero de la persona desaparecida o no se identifiquen sus restos31. 

Mientras esto perdure es responsabilidad del Estado investigarla y sancionar a los responsables. 

 

El análisis de la desaparición forzada debe abarcar la totalidad del conjunto de los hechos que 

se presentan, esto por la necesidad de considerar el contexto en el que ocurrieron los hechos con 

el fin de analizar sus efectos y consecuencias en el tiempo.32 

 

La Corte también resalta la importancia de la prueba indiciaria o presuntiva, esto porque 

cuando se trata de denuncias sobre desaparición forzada, esta se caracteriza porque sus autores 

procuran la supresión de todo elemento que permita comprobar la detención, el paradero y la 

suerte de las víctimas33. 

 

                                                                                                                                                              

Familiares Vs. Perú, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.  Sentencia de 26 de noviembre de 

2013. Párr. 31. 

31 Ibídem.  
32 Corte Interamericana de Derechos humanos. (2016). Caso Goiburú y otros Vs Paraguay. Sentencia de 22 de 

septiembre. Párr. 116. 
33 Corte Interamericana de Derechos humanos. (1988). Caso Velásquez Rodríguez Vs Honduras. Sentencia 29 de 

julio. Párr. 150. 
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Toda detención, independientemente del motivo o duración tiene que estar debidamente 

registrada, señalando las causas de la detención, la hora de la libertad y el aviso al juez 

competente esto con el fin de proteger de toda interferencia ilegal o arbitraria en contra de la 

libertad física. 

 

Por la naturaleza misma de la desaparición forzada, la víctima se encuentra en una situación 

agravada de vulnerabilidad, de la cual surge el riesgo de que se violen diversos derechos entre 

ellos, el derecho a la vida.34 

 

Además de la desaparición forzada, ha incluido con frecuencia la ejecución de los detenidos, 

en secreto y sin formula de juicio, seguida del ocultamiento del cadáver con el objeto de borrar 

toda huella material del crimen y procurar la impunidad de quienes lo cometieron, lo que 

significa una violación al derecho a la vida. 

 

La ejecución de una desaparición forzada conlleva la vulneración específica del derecho al 

reconocimiento de la personalidad jurídica, debido a que la consecuencia de la negativa a 

reconocer la privación de libertad o paradero de la persona es, en conjunto con los otros 

elementos de la desaparición, la “sustracción de la protección de la ley” o bien la vulneración de 

la seguridad personal y jurídica del individuo que impide directamente el reconocimiento de la 

personalidad jurídica.35  

 

                                                 

34 Corte Interamericana de Derechos humanos. (2014).Caso Rodríguez Vera y otros Vs. Colombia. Hechos. 

Sentencia 14 de Noviembre. Párr. 323. 
35 Ibídem.  
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Según la jurisprudencia de esta Corte, una de las características de la desaparición forzada, a 

diferencia de la ejecución extrajudicial, es que conlleva la negativa del Estado de reconocer que 

la víctima está bajo su control y de proporcionar información al respecto, con el propósito de 

generar incertidumbre acerca de su paradero, vida o muerte, de provocar intimidación y supresión 

de derechos. 36 

 

La naturaleza permanente de la desaparición forzada implica que la misma permanece hasta 

tanto no se conozca el paradero de la persona desaparecida y se determine con certeza su 

identidad.37 

 

La Corte considera que por el hecho de presentarse la desaparición forzada, esta conlleva a la 

violación de los derecho de reconocimiento de personalidad jurídica, derecho a la vida, derecho a 

la integridad personal, derecho a la libertad personal, y todo esto en relación a la obligación 

consagrada en el artículo 1.1 de la Convención y los artículos I, III y XI de la Convención 

Interamericana sobre desaparición forzada. 

 

En casos de desaparición forzada, la investigación tendrá ciertas connotaciones específicas que 

surgen de la propia naturaleza y complejidad del fenómeno investigado, esto es que, 

adicionalmente, la investigación debe incluir la realización de todas las acciones necesarias con el 

objeto de determinar la suerte o destino de la víctima y la localización de su paradero. El Tribunal 

                                                 

36 Corte Interamericana de Derechos humanos. (2014).Caso Rodríguez Vera y otros Vs. Colombia. Hechos. 

Sentencia 14 de Noviembre. Párr. 366. 
37 Corte Interamericana de Derechos humanos. (2010). Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia. Sentencia 

1 de septiembre. Párr. 195.  
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ya ha aclarado que el deber de investigar hechos de esta naturaleza subsiste mientras se mantenga 

la incertidumbre sobre la suerte final de la persona desaparecida, pues el derecho de los 

familiares de la víctima de conocer cuál fue el destino de ésta y, en su caso, dónde se encuentran 

sus restos, representa una justa expectativa que el Estado debe satisfacer con todos los medios a 

su alcance.38  

 

Esta Corte ya ha señalado que, una vez ocurrida una desaparición forzada, es necesario que la 

misma sea efectivamente considerada y tratada como un hecho ilícito que pueda tener como 

consecuencia la imposición de sanciones para quien la cometa, instigue, encubra o de cualquier 

otra forma participe en la perpetración de la misma. En consecuencia, toda vez que haya motivos 

razonables para sospechar que una persona ha sido sometida a desaparición forzada debe iniciarse 

una investigación penal.  

 

La anterior obligación es independiente de que se presente una denuncia, pues en casos de 

desaparición forzada el derecho internacional y el deber general de garantía, imponen la 

obligación de investigar el caso ex officio, sin dilación, y de una manera seria, imparcial y 

efectiva, de modo tal que no dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o 

de la aportación privada de elementos probatorios. En cualquier caso, toda autoridad estatal, 

funcionario público o particular que haya tenido noticia de actos destinados a la desaparición 

forzada de personas, deberá denunciarlo inmediatamente39. 

                                                 

38  Corte Interamericana de Derechos humanos. (1988). Caso Velásquez Rodríguez Vs Honduras. Sentencia 29 de 

julio. Párr. 179. 

39  Corte Interamericana de Derechos humanos. (2009). Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Sentencia 22 de 

septiembre. Párr. 138. 
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En casos de presunta desaparición forzada, es imprescindible la actuación pronta e inmediata 

de las autoridades judiciales ordenando medidas oportunas y necesarias dirigidas a la 

determinación del paradero de la víctima o el lugar donde pueda encontrarse privada de 

libertad40.  

 

Para que una investigación de una presunta desaparición forzada sea llevada adelante 

eficazmente y con la debida diligencia, las autoridades encargadas deben utilizar todos los 

medios necesarios para realizar con prontitud aquellas actuaciones y averiguaciones esenciales y 

oportunas para esclarecer la suerte de las víctimas41.  

 

1. Derecho a la integridad personal y libertad personal 

 

Es primordial hacer la aclaración de que dentro de este estándar considero que se ven incluidas 

las detenciones y los actos de tortura, por lo tanto pasare a analizar estos temas a continuación. 

Estos dos estándares deben ser interpretados de manera amplia, pues su cobertura va tanto a 

víctimas directas e indirectas, estas pueden ser familiares o cualquier persona que pueda verse 

afectada de una u otra manera. 

 

Este estándar se encuentra consagrado en el Art 5 y 7 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos.42 Es relevante mencionar, que en la época que se sitúa este hecho, eran 

                                                 

40 Ibídem. 

41 Corte Interamericana de Derechos humanos. (1988). Caso Velásquez Rodríguez Vs Honduras. Sentencia 29 de 

julio. Párr. 179. 

42  Convención Americana de Derechos Humanos.(1969): Artículo: 5. 
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practicadas actuaciones por parte de militares donde normalmente las personas recibían tratos 

degradantes43, por lo cual la Corte hace la salvedad que este aspecto debe ser estudiado como un 

presupuesto de las valoraciones de las pruebas, para determinar si estamos o no frente a una 

violación,44 puesto que como es sabido, para establecer si nos encontramos en el escenario de una 

víctima de tratos crueles inhumanos o degradantes, las características a tener en cuenta son las 

presentadas al momento de estudiar la vulneración a la integridad personal. 

 

También, la Corte recuerda que las características personales de una supuesta víctima de 

tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, deben ser tomadas en cuenta al momento de 

determinar si la integridad personal fue vulnerada, ya que tales características pueden cambiar la 

percepción de la realidad del individuo, y por ende, incrementar el sufrimiento y el sentido de 

humillación cuando son sometidas a ciertos tratamientos45. 

 

En todo momento el Estado debe velar por preservar las mínimas condiciones para que la 

persona no sienta vulnerados su derecho, indistintamente frente al escenario que se encuentre, 

con eso se quiere decir que así sea calificado como civil o como miembro de una organización 

delictiva, el Estado no puede entrar a ejercer su soberanía manifestándola en detenciones ilegales 

                                                 

43 República de Colombia. (2010).  Sentencia del Juzgado Tercero Penal del Circuito 9 de junio. Expediente de 

prueba, folios 23966 a 23974, e Informe de la Comisión de la Verdad, expediente de prueba, folios 38 y 39. Bogotá. 

44  Corte Interamericana de Derechos humanos. (1988). Caso Velásquez Rodríguez Vs Honduras. Sentencia 29 de 

julio. Párr. 123 
45 Corte Interamericana de Derechos humanos. (2006). Caso Ximenes López Vs. Brasil. Sentencia 4 de julio. 
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o torturas para así lograr su finalidad ya sea la confesión o simple colaboración, la violación a 

estos derechos cubre el ámbito tanto físico como psicológico46.  

 

La Corte hace la aclaración de que el artículo 7 de la Convención Americana tiene dos 

regulaciones, una general y una específica. La regulación general se refiere a que “toda persona 

tiene el derecho a la libertad y a la seguridad personales” y la regulación específica está 

compuesta por unas garantías orientadas a no ser privado de la libertad ilegalmente, o 

arbitrariamente, a conocer las razones de la detención y los cargos formulados en contra del 

detenido, al control judicial de la privación de la libertad y a impugnar la legalidad de la 

detención47. 

 

Para la Corte no existe distinción entre retención y detención, puesto que las dos son 

constitutivas de violación del derecho a la libertad, solo hace referencia a la distinción entre la 

libertad entendida en sentido amplio y de forma específica concerniente a toda la información del 

porque se está privando de la libertad.48 

 

El artículo 7.2 de la Convención Americana establece que “nadie puede ser privado de su 

libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las 

Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas”. Este 

Tribunal ha señalado que al remitir a la Constitución y leyes establecidas “conforme a ellas”, el 

                                                 

46 Ibídem  45.  Pág. 121 
47 Corte Interamericana de Derechos humanos. (2007). Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador. 

Sentencia de 21 de noviembre. 

48 Ibíd. Pág. 132 
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estudio de la observancia del artículo 7.2 de la Convención implica el examen del cumplimiento 

de los requisitos establecidos tan concretamente como sea posible y “de antemano” en dicho 

ordenamiento en cuanto a las “causas” y “condiciones” de la privación de la libertad física. Si la 

normativa interna, tanto en el aspecto material como en el formal, no es observada al privar a una 

persona de su libertad, tal privación será ilegal y contraria a la Convención Americana.49  

 

En lo que respecta a la arbitrariedad referida en el artículo 7.3 de la Convención, la Corte ha 

establecido que nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos 

que - aun calificados de legales- puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los 

derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles o 

faltos de proporcionalidad. En este sentido, la arbitrariedad de la que habla el artículo 7.3 

convencional tiene un contenido jurídico propio, cuyo análisis sólo es necesario cuando se trata 

de detenciones consideradas legales.  

 

No obstante, se requiere que la ley interna, el procedimiento aplicable y los principios 

generales expresos o tácitos correspondientes sean, en sí mismos, compatibles con la 

Convención. Así, no se debe equiparar el concepto de “arbitrariedad” con el de “contrario a ley”, 

sino que debe interpretarse de manera más amplia a fin de incluir elementos de incorrección, 

injusticia e imprevisibilidad50. 

 

                                                 

49 Ibídem.   
50 Ibídem 
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Este Tribunal destaca que la prohibición de la privación arbitraria de la libertad es un derecho 

inderogable no susceptible de suspensión y aplicable inclusive en los casos en que se practique la 

detención por razones de seguridad pública.51  

 

La Corte considera pertinente recordar que el artículo 7 de la Convención Americana protege 

contra toda interferencia ilegal o arbitraria de la libertad física. Aún cuando una detención sea 

realizada para fines de identificación o por razones de seguridad y orden público, debe cumplir 

con todas las garantías del artículo 7 de la Convención52.  

 

La posibilidad de otorgar a las Fuerzas Armadas funciones dirigidas a la restricción de la 

libertad personal de civiles debe responder a criterios estrictos de excepcionalidad y debida 

diligencia en la salvaguarda de las garantías convencionales, teniendo en cuenta que el régimen 

propio de las fuerzas militares no se concilia con las funciones que le son propias a las 

autoridades civiles.53 

 

De manera general encontramos en la vulneración a la integridad personal, la tortura como 

forma de violación específica está consagrada en el art 5 numeral 2 de la Convención54, estos 

                                                 

51 Corte Interamericana de Derechos humanos. (2013). Caso Osorio Rivera y Familiares Vs Perú. Sentencia 26 de 

noviembre. Párr. 4. 

52 Corte Interamericana de Derechos humanos. (2014). Caso Rodríguez Vera y otros Vs. Colombia. Hechos. 

Sentencia 14 de Noviembre. Párr. 403. 
53Corte Interamericana de Derechos humanos. (2008). Caso Yvon Neptune Vs. Haití. Sentencia de 6 de mayo. 

Párr. 303. 

54 Corte Interamericana de Derechos humanos. (2008). Caso Yvon Neptune Vs. Haití. Sentencia de 6 de mayo. 

Párr. 89. 
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tratos no tiene justificación bajo ninguna situación, no existe distinción de sanción si se realizan 

en tiempos de paz o de guerra55, la Corte para dar mayor entendimiento establece elementos 

puntuales para referirnos a la tortura, son: 

1. La tortura tiene el factor de dolo, esta actuación es intencional por parte de quien la realiza. 

2. Debe tener como consecuencia en la persona dolor físico y perturbación mental. 

3. Debe buscar una finalidad indistintamente la naturaleza de la misma.56 

 

El artículo 5.1 de la Convención consagra, en términos generales, el derecho a la integridad 

personal, tanto física, psíquica como moral. Por su parte, el artículo 5.2 establece, de manera más 

específica, la prohibición absoluta de someter a alguien a torturas o penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes, así como el derecho de toda persona privada de libertad a ser tratada 

con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. La Corte entiende que cualquier 

violación del artículo 5.2 de la Convención Americana acarrea necesariamente la violación del 

artículo 5.1 de la misma.  

 

Este Tribunal ha indicado que todo uso de la fuerza que no sea estrictamente necesario por el 

propio comportamiento de la persona detenida constituye un atentado a la dignidad humana, en 

violación del artículo 5 de la Convención Americana.  

 

                                                 

55 Ibídem  54.  Pág. 140 

56 Corte Interamericana de Derechos humanos. (2007). Caso Bueno Alves Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 11 de mayo. Serie C No. 164, párr. 79, y Caso J. Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2013. Serie C No. 275, párr. 364. 
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Asimismo, se ha reconocido que las amenazas y el peligro real de someter a una persona a 

lesiones físicas producen, en determinadas circunstancias, una angustia moral de tal grado que 

puede ser considerada tortura psicológica57. 

 

Esta Corte ha señalado que la violación del derecho a la integridad física y psíquica de las 

personas tiene diversas connotaciones de grado y que abarca desde la tortura hasta otro tipo de 

vejámenes o tratos crueles, inhumanos o degradantes, cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de 

intensidad según factores endógenos y exógenos de la persona (duración de los tratos, edad, sexo, 

salud, contexto, vulnerabilidad, entre otros) que deberán ser analizados en cada situación 

concreta.58 

 

La Corte ha considerado que la violencia sexual se configura con acciones de naturaleza 

sexual que se cometen en una persona sin su consentimiento, que además de comprender la 

invasión física del cuerpo humano, pueden incluir actos que no involucren penetración o incluso 

contacto físico alguno. Este Tribunal resalta que la violencia sexual por un agente del Estado 

contra una persona privada de libertad bajo custodia estatal es un acto grave y reprobable, 

tomando en cuenta la vulnerabilidad de la víctima y el abuso de poder que despliega el agente. 

Dicho acto resulta denigrante y humillante física y emocionalmente, así como puede causar 

consecuencias psicológicas severas para la víctima59.  

                                                 

57 Corte Interamericana de Derechos humanos. (2000). Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Sentencia de 18 de 

Agosto. 

58 Corte Interamericana de Derechos humanos. (1997). Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Sentencia de 17 de 

septiembre.  
59 Corte Interamericana de Derechos humanos. (2013).  Caso J Vs. Perú. Sentencia 27 de noviembre. Párr.  361. 
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La Corte considera razonable que las víctimas no tengan una recolección exacta y meticulosa 

de este tipo de hechos, que pudieran resultar traumáticos para las víctimas. Cierto grado de 

desorientación e imprecisiones son razonables y no desacreditan el dicho de las víctimas. Lo 

relevante es que las declaraciones sean consistentes en los hechos principales que relatan y 

contienen.  

 

3. Derecho a Garantías Judiciales y Protección Judicial. 

 

Este en mi concepto es el estándar de justicia más importante del caso, en tanto si no se 

hubieran dado tantas violaciones procesales y judiciales, la resolución de este caso hubiera sido 

más fácil y asequible.  

 

Para la Corte hablar de justicia lleva consigo diversas implicaciones y obligaciones por parte 

del Estado como también de sus ciudadanos cuando en cabeza de estos sea comprobada una 

infracción que genere responsabilidad. Estas garantías tienen sustento en el Art 8 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos así como en sentencias del Tribunal.  

 

La Corte, recuerda que en virtud de la protección otorgada por los artículos 8 y 25 de la 

Convención, los Estados están obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas 

de violaciones de derechos humanos, que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas 

del debido proceso legal. El derecho al acceso a la justicia  debe asegurar, en tiempo razonable, el 
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derecho de las presuntas víctimas o sus familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la 

verdad de lo sucedido e investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables. 

 

La obligación de investigar violaciones de derechos humanos es una de las medidas positivas 

que deben adoptar los Estados para garantizar los derechos reconocidos en la Convención. Así, 

desde su primera sentencia esta Corte ha destacado la importancia del deber estatal de investigar 

y sancionar las violaciones de derechos humanos, el cual adquiere particular importancia ante la 

gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados.60  

 

En un Estado democrático de derecho, la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance 

restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, 

vinculados a las funciones propias de las fuerzas militares. Por ello, el Tribunal ha señalado 

anteriormente que en el fuero militar sólo se debe juzgar a militares activos por la comisión de 

delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden 

militar61. 

 

Asimismo, tomando en cuenta la naturaleza del crimen y el bien jurídico lesionado, la 

jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y 

sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos sino que el procesamiento de los 

responsables corresponde siempre a la justicia ordinaria. En tal sentido, la Corte ha indicado que 

                                                 

60 Corte Interamericana de Derechos humanos. (2006). Caso Goiburú y otros Vs Paraguay. Sentencia 22 de 

septiembre. Párr.  177. 

61 Corte Interamericana de Derechos humanos. (1999). Caso Castillo Petruzzi  y otros Vs. Perú. Sentencia 30 de 

mayo. Párr. 187. 
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cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia 

ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori, el debido proceso, el cual, a su 

vez, se encuentra íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia. El juez encargado 

del conocimiento de una causa debe ser competente, además de independiente e imparcial. En tal 

sentido, las víctimas de violaciones a derechos humanos y sus familiares tienen derecho a que 

tales violaciones sean conocidas y resueltas por un tribunal competente, de conformidad con el 

debido proceso y el acceso a la justicia62.  

 

La Corte recuerda que el otorgamiento indebido de beneficios puede eventualmente conducir a 

una forma de impunidad, particularmente cuando se trate de la comisión de violaciones graves de 

derechos humanos, como en el presente caso.  

 

Respecto a la reclusión en instalaciones militares, la Corte ha señalado que el carácter 

restrictivo y excepcional de la jurisdicción penal militar, también es aplicable a la etapa de 

ejecución de la pena. Ahora bien, este Tribunal advierte que esto no significa que la reclusión en 

instalaciones militares sea per se una violación de la Convención, ni implica que funcionarios 

militares retirados o activos en Colombia no puedan cumplir condenas en sitios especiales de 

reclusión, incluyendo instalaciones militares, en virtud de circunstancias excepcionales que 

justifiquen dicha medida.  

 

                                                 

62 Corte Interamericana de Derechos humanos. (2009). Caso Radilla Pacheco Vs. México. Sentencia de 23 de 

noviembre. Párr. 188. 
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El Estado se encuentra especialmente obligado a garantizar los derechos de las personas en 

circunstancias de privación de libertad. En este sentido, la Corte ha indicado que, las funciones 

ejercidas por un detenido, con anterioridad a su privación de libertad, pueden requerir la adopción 

de medidas especiales para superar cualquier situación de riesgo a su vida e integridad física, 

psíquica o moral, de modo que se garantice plenamente su seguridad al interior del centro 

penitenciario en que se encuentre o al que pueda ser trasladado, o inclusive mediante su 

ubicación en otro centro de detención donde sus derechos estén mejor protegidos63.  

 

La Corte evidencia que investigar, juzgar y sancionar 64 son sin duda las obligaciones que sin 

distinción o excepción se deben aplicar para generar seguridad jurídica, como también una 

especie de tranquilidad a víctimas y familiares sobre la anhelada y esperada justicia, dejando de 

lado la impunidad; lo anterior no puede ser sinónimo de penas desproporcionadas al delito o que 

las personas privadas de la libertad reciban un trato fuera de los derechos que como seres 

humanos y parte del Estado tienen sin importar la situación bajo la que se encuentren. 

 

Cuando el Tribunal se refiere a investigar lo hace de manera amplia, por lo cual esta 

obligación se extiende hasta el cumplimiento de la sentencia.65  Esta actuación por parte del 

Estado no cesa cuando se conoce que la posible víctima ha fallecido, puesto que este debe velar 

                                                 

63 Corte Interamericana de Derechos humanos. (2010). Asunto María Lourdes Afiuni. Solicitud de medidas 

provisionales respecto de Venezuela. Resolución de Presidencia de 10 de diciembre de 2010. Considerando décimo 

segundo.  

64 Ibídem  63. Pág. 155 

65  Corte Interamericana de Derechos humanos. (2008). Mutatis mutandi, Caso Valle Jarmillo y otros Vs 

Colombia. Fondo, Reparaciones y Costa. Sentencia de 27 de Noviembre.  Serie C N.192, Párr. 165. 
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por el esclarecimiento de los hechos 66 , de lo contrario se estaría violando el deber de 

investigación oficiosa, como también la debida diligencia, la cual es compleja puesto que implica 

actuaciones en tiempo oportuno ya sea identificación de desaparecidos o cadáveres, 

levantamientos, adecuada cadena de custodia entre otras. 67 La Corte no deja de lado la aclaración 

que la investigación no se aparta del acceso de justicia, se debe garantizar a las familias y 

víctimas para que puedan tener el mayor conocimiento sobre el proceso que se adelanta. 68 

 

La Convención Interamericana contra la Tortura en sus Art. 1, 6 y 8 consagra la obligación de 

investigación por parte del Estado cuando se tenga conocimientos de hechos con probabilidad de 

ser catalogados en torturas u otros tratos crueles.  

 

La Corte ha indicado que las autoridades deben impulsar la investigación como un deber 

jurídico propio, no haciendo recaer esta carga en la iniciativa de los familiares. Esto es un 

elemento fundamental y condicionante para la protección de los derechos afectados por esas 

situaciones. Por ende, la investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles 

y orientada a la determinación de la verdad y la persecución, captura, enjuiciamiento y, eventual 

castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando 

están o puedan estar involucrados agentes estatales. Igualmente, la impunidad debe ser erradicada 

mediante la determinación de las responsabilidades tanto generales –del Estado- como 

individuales –penales y de otra índole de sus agentes o de particulares-. En cumplimiento de esta 

                                                 

66 Ibídem  65. Pág.  159. 
67 Corte Interamericana de Derechos humanos. (2003). Caso Juan Humberto Sanchez Vs Honduras, sentencia de 

7 de junio.  Serie C N. 99, supra, Párr. 127. 

68 Ibídem  67. Pág.  163. 
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obligación, el Estado debe remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantengan la 

impunidad69.  

 

Este Tribunal ha sustentado que, en el manejo de la escena del crimen y el tratamiento de los 

cadáveres de las víctimas, deben realizarse las diligencias mínimas e indispensables para la 

conservación de los elementos de prueba y evidencias que puedan contribuir al éxito de la 

investigación, tales como la autopsia y el levantamiento del cadáver. Igualmente, se ha señalado 

que la debida diligencia en la investigación de una muerte exige el mantenimiento de la cadena 

de custodia de todo elemento de prueba forense70. 

 

En este caso y frente al tema del manejo de la escena del crimen en caso de muerte, reitera sus 

lineamientos ya establecidos previamente en el Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras, a 

Corte ha especificado los principios rectores que son precisos observar en una investigación 

cuando se está frente a una posible muerte violenta.  

 

Las autoridades estatales que conducen una investigación de este tipo deben intentar como 

mínimo, inter alia: i) identificar a la víctima; ii) recuperar y preservar el material probatorio 

relacionado con la muerte, con el fin de ayudar en cualquier potencial investigación penal de los 

responsables; iii) identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones en relación con la 

                                                 

69 Corte Interamericana de Derechos humanos. (2013). Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Sentencia 25 de 

noviembre. Párr.  277.   Caso Osorio Rivera y Familiares Vs. Perú. Sentencia de 26 de noviembre de 2013. Párr., 

178. 

70  Protocolo de Minnesota. (2009). Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones 

Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre. Serie C 

No. 205. Párr. 305 y 310.  
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muerte que se investiga; iv) determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como 

cualquier patrón o práctica que pueda haber causado la muerte, y v) distinguir entre muerte 

natural, muerte accidental, suicidio y homicidio.   Además, es necesario investigar 

exhaustivamente la escena del crimen, se deben realizar autopsias y análisis de restos humanos, 

en forma rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos más 

apropiados.  

 

Todo lo anterior, tomando de Manual sobre Prevención e Investigación Efectiva de 

Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas o mejor conocida como 

el Protocolo de Minnesota. 

 

Plazo razonable 

 

Es necesario hacer la aclaración de que a pesar de que la Corte ha hecho un amplio estudio 

respecto a todo lo que respecta al Plazo Razonable, este es incluido dentro del capítulo de 

garantías judiciales, sin embargo hare el estudio dentro de este acápite, pero considerado de 

manera independiente por la importancia que este reviste para el caso. 

 

Cuando se hace referencia a estándares también nos encontramos frente a los plazos 

razonables, la Corte enuncia concretamente los elementos a tener en cuenta al momento de 

determinar el “plazo razonable” en determinado proceso, puesto que este debe ser estudiado en 

cada caso particular, estos son:  

1. Dificultad del tema.  
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2. Impulso que la persona interesada este dando a las actuaciones procesales. 

3. Actuaciones, comportamientos que se estén investigando en el proceso. 

4. Grado de afectación a la persona debido a la conducta cometida. 

 

El Plazo razonable va intrínsecamente ligado al acceso a la justicia y al debido proceso, como 

derechos que atraviesan de principio a fin cualquier actuación; el Estado tiene la responsabilidad 

de que las investigaciones, juzgamientos y sanciones sea desarrollado dentro de un tiempo 

prudente para con las víctimas y sus familiares.71 

 

Este estándar se encuentra dentro de las garantías judiciales del Art. 8 de la Convención, pero 

por su gran importancia y características puntuales es tratado como un estándar de estudio 

particular. Para que la investigación sea conducida de manera seria, imparcial y como un deber 

jurídico propio, el derecho de acceso a la justicia requiere que se haga efectiva la determinación 

de los hechos que se investigan en tiempo razonable. Este Tribunal ha señalado que el “plazo 

razonable” al que se refiere el artículo 8.1 de la Convención se debe apreciar en relación con la 

duración total del procedimiento que se desarrolla hasta que se dicta la sentencia definitiva La 

Corte considera que una demora prolongada, como la que se ha dado en este caso, constituye en 

principio, por sí misma, una violación a las garantías judiciales72.  

 

                                                 

71 Corte Interamericana de Derechos humanos. (2003). Caso Bulacio Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 18 de septiembre.  Serie C No. 100, párr. 114  y Caso Defensor de Derechos Humanos y otros 

Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2014. Serie 

C No. 283. Párr. 199. 

72 Corte Interamericana de Derechos humanos. (1997). Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Sentencia  12 de 

noviembre. Párr. 226. 
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Derecho a la verdad 

 

Este es otro de los estándares que es necesario estudiar dentro del capítulo de las garantías 

judiciales y en mi parecer el que debería ser fundamental en el caso, esto porque considero que ha 

sido el derecho que más se ha violado a lo largo de los años. Podemos  concluir que  todo lo 

anterior se subsume en el derecho a la verdad, la Comisión de la Verdad acá tiene gran relevancia 

aunque como lo indica la Corte es complementario73. 

 

Este derecho se encuentra respaldado en los artículos 1.1, 8.1, 25  de la Convención. La 

verdad es la máxima garantía con la que cuentan las personas a conocer la realidad de los hechos 

y de lo sucedido ya sea a modo personal o lo referente a un familiar, como por ejemplo saber el 

paradero de sus familiares o sus restos, también que puedan despedirse de los mismos esto 

entendido desde el punto de que los cadáveres sean entregados, conocer la verdadera identidad de 

los responsables como las penas a aplicar, entre otros74.  

 

La verdad en la mayoría de los casos es la finalidad anhelada más allá de una reparación 

material, por ello de principio a fin, ya sea de forma explícita o no,  se ve presente en todos los 

estándares mencionados con anterioridad.  

 

                                                 

73 Corte Interamericana de Derechos humanos. (2007). Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador. Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio.  Serie C No. 166, párr. 128,  y Caso Masacres de El Mozote y lugares 

aledaños Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de octubre de 2012 Serie C No. 252, párr. 

298. 

74 Ibídem  73. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pág. 183. 
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El derecho de los familiares de las víctimas de conocer donde se encuentran los restos de sus 

seres queridos constituye, además de una exigencia del derecho a conocer la verdad, una medida 

de reparación y, por lo tanto, hace nacer el deber correlativo para el Estado de satisfacer estas 

justas expectativas. Recibir los cuerpos de las personas que fallecieron en los hechos era de suma 

importancia para sus familiares, así como permitir sepultarlos de acuerdo a sus creencias y cerrar 

el proceso de duelo que vivieron con los hechos75.  

 

Este derecho fue reconocido autónomamente en la sentencia Gomes Lund (Guerrilla de 

Araguaia) Vs. Brasil, lo cual es muy importante y constituye un precedente internacional que 

lamentablemente no fue reconocido en el caso, y lo cual genera voto concurrente de algunos de 

los jueces de esta Corte que conocieron el caso. 

 

Obligación de prevenir. 

 

El cumplimiento de las obligaciones derivadas de los artículos 4 y 5 de la Convención 

Americana, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente o 

sometida a tratos crueles, inhumanos, degradantes o tortura (obligación negativa), sino que 

además requiere que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar 

los derechos a la vida y a la integridad personal (obligación positiva), conforme al deber de 

garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción76.  

                                                 

75 Corte Interamericana de Derechos humanos. (2014). Caso Rodríguez Vera y otros Vs. Colombia. Hechos. 

Sentencia 14 de Noviembre. Pág. 326. 

 
76 Corte Interamericana de Derechos humanos. (2006). Caso Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia 

31 de enero. Párr. 117. 
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La obligación de garantizar los derechos a la vida y a la integridad personal presupone el deber 

de los Estados de prevenir las violaciones a dichos derechos. Este deber de prevención abarca 

todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la 

salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los mismos 

sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito que, como tal, es susceptible de 

acarrear sanciones para quien las cometa, así como la obligación de indemnizar a las víctimas por 

sus consecuencias perjudiciales. Es claro, a su vez, que la obligación de prevenir es de medio o 

comportamiento y no se demuestra su incumplimiento por el mero hecho de que un derecho haya 

sido violado77.  

 

Un Estado no puede ser responsable por cualquier violación de derechos humanos cometida 

entre particulares dentro de su jurisdicción. En efecto, las obligaciones convencionales de 

garantía a cargo de los Estados no implican una responsabilidad ilimitada de los Estados frente a 

cualquier acto o hecho de particulares, pues sus deberes de adoptar medidas de prevención y 

protección de los particulares en sus relaciones entre sí se encuentran condicionados al 

conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos 

determinado y a las posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo.  

 

Es decir, aunque un acto u omisión de un particular tenga como consecuencia jurídica la 

violación de determinados derechos humanos de otro particular, aquél no es automáticamente 

                                                 

77 Corte Interamericana de Derechos humanos. (1988). Caso Velásquez Rodríguez Vs Honduras. Sentencia 29 de 

julio. Párr. 118. 
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atribuible al Estado, pues debe atenderse a las circunstancias particulares del caso y a la 

concreción de dichas obligaciones de garantía78.  

 

La Corte recuerda que para que exista un incumplimiento de la obligación positiva del Estado 

de prevenir violaciones de derechos humanos debe verificarse que: (i) al momento de los hechos 

existía una situación de riesgo real e inmediato para la vida de un individuo o grupo de 

individuos determinados, (ii) las autoridades conocían o debían tener conocimiento, y (iii) no 

adoptaron las medidas razonables y necesarias para prevenir o evitar ese riesgo79.  

 

La Corte recuerda que corresponde a las autoridades estatales que toman conocimiento de una 

situación de riesgo especial, identificar o valorar si la persona o personas objeto de amenazas y 

hostigamientos requiere de medidas de protección o remitir el asunto a la autoridad competente 

para hacerlo, así como ofrecer a la persona en riesgo información oportuna sobre las medidas 

disponibles. La valoración sobre si una persona requiere medidas de protección y cuáles son las 

medidas adecuadas es una obligación que corresponde al Estado. Además, la Corte advierte que 

la evaluación de que el riesgo ha cesado, de forma tal que no sea necesario la continuación de las 

medidas adoptadas, requiere de un examen cuidadoso de las causas que lo provocaron y 

justificaron su adopción, así como de las circunstancias al momento que se evalúa su cesación y 

levantamiento80.  

                                                 

78 Corte Interamericana de Derechos humanos. (2006). Caso Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia 

31 de enero. Párr. 120. 

79 Corte Interamericana de Derechos humanos. (2014). Caso Rodríguez Vera y otros Vs. Colombia. Hechos. 

Sentencia 14 de Noviembre. Párr. 523. 
80 Corte Interamericana de Derechos humanos. (1988). Caso Velásquez Rodríguez Vs Honduras. Sentencia 29 de 

julio. Párr. 127. 
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Derecho a la integridad personal de los familiares de las víctimas. 

 

Este Tribunal ha considerado que en casos que involucran la desaparición forzada de personas, 

es posible entender que la violación del derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares 

de la víctima es una consecuencia directa de ese fenómeno, que les causa un severo sufrimiento 

por el hecho mismo, que se acrecienta, entre otros factores, por la constante negativa de las 

autoridades estatales de proporcionar información acerca del paradero de la víctima o de realizar 

una investigación eficaz para lograr el esclarecimiento de lo sucedido. Estas afectaciones hacen 

presumir un daño a la integridad psíquica y moral de los familiares en casos de desapariciones 

forzadas, así como en caso de otras violaciones de derechos humanos, tales como, ejecuciones 

extrajudiciales.  

 

En casos anteriores, la Corte ha establecido que dicha presunción se establece juris tantum 

respecto de madres y padres, hijas e hijos, cónyuges, compañeros y compañeras permanentes, 

siempre que corresponda a las circunstancias particulares del caso. Asimismo, en su 

jurisprudencia más reciente, esta Corte ha considerado que, en el marco de una desaparición 

forzada, dicha presunción también es aplicable a las hermanas y hermanos de las víctimas 

desaparecidas, salvo que se demuestre lo contrario por las circunstancias específicas del caso81.  

 

                                                 

81  Corte Interamericana de Derechos humanos. (2012). Caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) Vs. 

Guatemala. Sentencia de 20 de Noviembre. Párr. 227. 



 76  

Al no tratarse de un familiar directo de la víctima desaparecida, se requiere demostrar el 

sufrimiento causado por su desaparición forzada82.  

 

El Derecho a la Verdad,  es uno de los derechos más violentados en el presente caso, puesto 

que han sido más las trabas para la resolución del mismo que las respuestas que se han derivado 

de este, lo cual deja a las víctimas y sus familiares en un estado de duda e indeterminación al no 

saber qué fue lo que realmente paso, este tema fue tocado por la Corte en la Sentencia y 

considero que por muchos aspectos este fue violentado, sin embargo, en esta sentencia no lo 

reconoció como un derecho autónomo, como si lo hizo en otros pronunciamientos, lo cual genera 

el Voto Concurrente, del algunos de sus jueces. Violado este derecho se tiene la expectativa de 

que el Estado mueva todas sus instituciones para que este derecho no continúe violándose y que 

se tenga una verdad oficial de los hechos y de la suerte de las víctimas y no que cada parte tenga 

su versión lo cual genera confusión en la sociedad colombiana. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

82 Corte Interamericana de Derechos humanos. (2014).Caso Rodríguez Vera y otros Vs. Colombia. Hechos. 

Sentencia 14 de Noviembre. Párr. 535. 
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2. LA SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA POR LOS HECHOS DE LA 

TOMA Y LA OPERACIÓN DE RETOMA DEL PALACIO DE JUSTICIA. 

 

2.1.  ARGUMENTACION DE LAS PARTES EN EL CASO. 

 

1. Frente a la Desaparición Forzada. 

 

En este caso y como lo indica la Corte se alega que agentes estatales desaparecieron a 11 

personas, entre ellos empleados de la cafetería, visitantes ocasionales, una guerrillera del M-19 y  

un Magistrado Auxiliar que también habría sido objeto de ejecución extrajudicial. 

 

Alegatos de la Comisión y los representantes: Estas partes afirman que las personas referidas 

fueron víctimas de desaparición forzada, en tanto ellas salieron con vida del Palacio de Justicia, 

custodiadas por agentes del Estado y con excepción de Ana Rosa Castiblanco83, al momento no 

se tiene conocimiento de su paradero, a pesar de que sus familiares los reconocieron en videos, 

algunos familiares recibieron llamadas, se demostró que después de la detención algunas 

personas sospechosas eran separadas y hay falta de registros de lo que ocurrió en estos días y con 

estas personas. Adicional a esto los representantes hacen la aclaración de que quedó descartado 

en los procesos internos que los cuerpos de las personas desaparecidas fueron destrozados por el 

fuego o se encontraban en la fosa común. 

                                                 

83 Al día de hoy también se suma a esta lista Cristina del Pilar Guarín Cortes, Luz Mary Portela y Lucy Amparo 

Oviedo Bonilla. 
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Alegatos del Estado: Reconoció su responsabilidad frente a la desaparición de Irma Franco 

Pineda y Carlos Augusto Rodríguez Vera, y hace la aclaración de que a pesar de esto, no se 

encuentran demostrados los elementos de desaparición forzada frente a las demás víctimas. Dice 

que no se demostró la detención y que por el hecho de no tener noticias de las víctimas no se 

pueden presumir los demás elementos de este flagelo. Así mismo reconoce los errores respecto de 

la identificación de los cadáveres, falta de rigurosidad respecto a la salvaguarda del lugar de los 

hechos, indebido manejo de la evidencia, falta de aptitud de los métodos de identificación y el 

retardo injustificado de las investigaciones. 

 

2. Sobre la presunta desaparición y ejecución extrajudicial de Carlos Horacio Urán. 

 

Alegatos de la Comisión y los Representantes: Concluyen que Carlos Horacio Urán Rojas se 

encontraba en el Palacio de Justicia al momento de los hechos y que salió con vida de la 

edificación custodiado por agentes militares, con lesiones que no eran letales, y que por lo tanto 

su muerte no se produjo con los hechos de la Toma y la Retoma, afirman que tras haber sido 

desaparecido fue ejecutado, lavado y despojado de sus pertenencias, para luego ser entregado a 

sus familiares por medio de Medicina Legal. Sostienen que aun cuando permaneció desaparecido 

por un periodo corto de tiempo ello no es impedimento para la configuración de desaparición 

forzada, así mismo, en la primera necropsia se acredito que el cuerpo presentaba una lesión por 

proyectil de arma de fuego a corta distancia en el cráneo que le provocó la muerte. 
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Alegatos del Estado: El cuerpo del Magistrado Auxiliar fue encontrado dentro de las 

instalaciones del Palacio de Justicia, sin que se puedan determinar las causas de su muerte, esto 

debido a los errores en el manejo del lugar de los hechos y el retardo en las investigaciones. El 

Estado  en este caso reconoce su responsabilidad por omisión, y niega la desaparición forzada y 

la ejecución extrajudicial. 

 

3. Detenciones y Torturas. 

 

Alegatos de la Comisión y los Representantes: Yolanda Santodomingo, Eduardo Matson y 

Orlando Quijano salieron con vida del Palacio de Justicia después de la Toma y la Retoma, 

después de esto fueron conducidos a la Casa del Florero donde fueron considerados como 

especiales y colaboradores de la guerrilla posterior a esto fueron conducidos a instalaciones 

militares donde fueron objeto de torturas y malos tratos por parte de los agentes de la milicia. 

También José Vicente Rubiano fue detenido en un municipio cercano a Bogotá acusado de ser 

colaborador llevado a una instalación militar donde también fue objeto de malos tratos. Esto fue 

un patrón del Ejército que tenía como finalidad hacerlos confesar para luego incriminarlos por 

pertenecer a grupos armados. Las víctimas fueron detenidas arbitraria e ilegalmente por efectivos 

miliares. Ellos fueron liberados sin que en ningún momento se les explicara las razones de su 

detención, se les permitiera comunicarse con sus familias o abogados. 

 

Alegatos del Estado: Reconoció que Yolanda Santodomingo y Eduardo Matson fueron 

detenidos y sometidos a tortura, pero que respecto de Orlando Quijano y José Vicente Rubiano 
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no hay pruebas de esto, puesto que sus actuaciones respecto de estos últimos fueron con fines de 

identificación y en cumplimiento a las leyes vigentes en la época.  

 

4. Garantías Judiciales y Protección Judicial. 

 

Alegatos de la Comisión y los Representantes: Consideró demostrado que en el presente caso 

“se presentaron irregularidades relacionadas con: i) el movimiento de algunos cadáveres del lugar 

donde originalmente se encontraron y la falta de precisión, en las actas de defunción, de las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se encontraron; ii) la ausencia de rigurosidad en la 

inspección y salvaguarda de la escena del crimen practicada por parte de la Fuerza Pública; iii) el 

indebido manejo de las evidencias recolectadas, y iv) los métodos utilizados no fueron acordes 

para preservar la cadena de custodia”. Además, resaltó que algunos cadáveres fueron sometidos a 

un cuidadoso lavado, contrario a los procedimientos de la época para el levantamiento e 

identificación de cadáveres.84   

 

Alegan que la jurisdicción penal militar no era la adecuada para conocer los hechos del caso, 

esto, las acciones de los militares de encubrimiento y muchos más factores generan que los 

hechos del caso no hayan sido investigados de manera adecuada. Esto se agrava si se examina 

que al momento de la sentencia habían pasado más de 25 años sin que se supiera la verdad o se 

                                                 

84 Corte Interamericana de Derechos humanos. (2014). Caso Rodríguez Vera y otros Vs. Colombia. Hechos. 

Sentencia 14 de Noviembre. Párr. 430. 
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castigara íntegramente a los responsables por estos hechos. Y el Estado después de tanto tiempo 

no ha hecho los esfuerzos tendientes a buscar a las víctimas desaparecidas o sus restos85. 

 

Alegatos del Estado: El Estado reconoce su responsabilidad, respecto a la demora prolongada 

en las investigaciones,  por error en el manejo de las investigaciones, error en el manejo de los 

cadáveres, ausencia de rigurosidad en la salvaguarda del lugar de los hechos, error en la cadena 

de custodia. Alega que no está prohibido el conocimiento de los procesos por parte de la Justicia 

Penal Militar, y admite que a pesar de los errores anteriormente nombrados eso no es prueba 

suficiente de que esto sea imputable a agentes estatales. 

  

5. Obligación de prevenir. 

 

Alegatos de los Representantes: Alegaron que existía un riesgo real en contra del Palacio de 

Justicia y sus miembros, este riesgo era conocido por el Estado, se retiró la seguridad días antes 

sin justificación y aun así no tomo las medidas correspondientes para evitar la tragedia que 

ocurrió.  

 

Alegatos del Estado: Hace énfasis en el retiro de la seguridad no fue intencional y que la 

seguridad fue retirada por orden del Presidente de la Corte Suprema de Justicia86. 

 

 

                                                 

85 Corte Interamericana de Derechos humanos. (2014).Caso Rodríguez Vera y otros Vs. Colombia. Hechos. 

Sentencia 14 de Noviembre. Párr. 431. 
86 Esta orden no quedo demostrada en el proceso. 
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6. Derecho a la integridad personal de los familiares de las víctimas. 

 

Alegatos de la Comisión y los Representantes: Consideran que los crímenes cometidos en 

contra de las víctimas han afectado la integridad de los familiares, y su entorno social pues en 

muchos casos tuvieron que cambiar sus hábitos y su vida misma para poderse recuperar de los 

hechos. 

 

Alegatos del Estado: El Estado reconoció la violación del derecho a la integridad personal de 

los familiares de las víctimas, generado por los sentimientos de dolor, angustia e incertidumbre 

que se produjeron por los hechos. 

 

2.2. ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR PARTE DEL ESTADO 

 

En audiencia pública en el año 2013, el Estado ofreció disculpas a las víctimas y sus familiares 

por los hechos del caso y expreso su aceptación de responsabilidad87 por los hechos y los errores 

cometidos. Sin embargo este reconocimiento de responsabilidad fue parcial y solo frente a 

algunos aspectos como detenciones y torturas, desapariciones forzadas, obligación de investigar y 

algunas violaciones en perjuicio de los familiares de las víctimas. 

 

                                                 

87 A parte de esta aceptación de responsabilidad en audiencia el Estado ya lo había hecho previamente por medio 

de unas comunicaciones escritas, como consta en la sentencia. Párr. 21. 
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El Estado como se dijo anteriormente reconoció su responsabilidad frente a tres puntos y en 

ciertos aspectos que son: 

 

1. Con respecto a las víctimas de detención y tortura y sus familiares: Respecto a las 

víctimas reconoció el hecho de que fueron torturadas bajo la custodia de agentes estatales 

y en cuanto a sus familiares admite que se violó su derecho a la integridad personal. 

 

2. Con respecto a las personas desaparecidas y sus familiares: Reconoce expresamente que 

Carlos Augusto Rodríguez Vera e Irma Franco Pineda sufrieron una desaparición forzada. 

 

Admite la omisión del deber de garantizar el derecho a la personalidad jurídica 

consagrado en la Convención Americana frente a las demás víctimas, en tanto se 

presentaron errores en el manejo del lugar de los hechos y la identificación de los 

cadáveres, y reconoce su falla al haber un retardo injustificado en las investigaciones que 

genera que se mantenga la desaparición de 8 personas hasta el día de hoy. 

 

Acepta la violación de la integridad personal y el derecho a la libertad de conciencia y de 

religión en contra de los familiares de las víctimas del proceso, haciendo la salvedad que 

frente a los familiares de Carlos Horacio Urán solo reconoce la violación de la integridad 

personal. 

 

3. Con respecto a la obligación de investigar: Respecto a este punto su admite su 

responsabilidad por: la demora de las investigaciones, error en las investigaciones, mal 
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manejo de los cadáveres después del holocausto, ausencia de rigurosidad en la inspección 

y salvaguarda del lugar de los hechos, indebido manejo de las evidencias y la no 

conservación de la cadena de custodia. Y hace un especial énfasis en los casos de Ana 

Rosa Castiblanco por el retardo en la  identificación de sus restos y frente a Carlos Horacio 

Urán por no haber podido determinar las circunstancias de su muerte. 

 

Sin embargo y frente a esta aceptación parcial de responsabilidad el Estado hace la salvedad 

de que a pesar de que se dio este reconocimiento, este no se dio frente a las circunstancias 

expuestas en el caso y que a pesar de todo esto hay ciertos hechos que todavía son 

controversiales. 

 

Respecto a las declaraciones del Estado la Corte le da la oportunidad de pronunciarse tanto a 

la Comisión como los Representantes de Víctimas. Para la Comisión,  el reconocimiento es un 

paso en el proceso y este es limitado y solo frente a una parte, y dice al igual que los 

representantes que este reconocimiento se basa en una versión distinta de los hechos por lo cual 

para ellos no constituye un reconocimiento en sentido estricto. Para los Representantes el gesto 

del Estado es considerado oportunista y para tratar de minimizar los efectos de la sentencia88, 

para ellos muchas de las acciones que el Estado reconoció por omisión, eran imputables por 

acción y al igual que el Estado consideran que hay controversia frente a ciertos puntos puesto que 

en algunos casos no es una aceptación de responsabilidad sino una “versión distinta de los 

hechos”. 

                                                 

88 Corte Interamericana de Derechos humanos. (2014).Caso Rodríguez Vera y otros Vs. Colombia. Hechos. 

Sentencia 14 de Noviembre. Párr. 23. 
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La Corte considera que este reconocimiento es muy importante para el Sistema y el proceso, 

así como para las víctimas en su búsqueda de verdad y la no impunidad, esto porque es la primera 

vez que el Estado realizaba este acto ante ese Tribunal89. Estima la Corte que frente a los hechos 

aceptados por el Estado cesa la controversia. 

 

En palabras de la Corte, para que este reconocimiento sea válido tiene que cumplir con unos 

estándares y unas normas del Sistema, dentro de esto se debe mirar los términos del 

reconocimiento y la gravedad de las violaciones del caso concreto, todo con la finalidad de las 

búsqueda de la verdad puesto que este reconocimiento tiene plenos efectos 90  y acepta los 

términos de este reconocimiento por parte de Colombia, pero hace la aclaración de que la 

controversia se mantiene en algunos aspectos como: Las desapariciones forzadas de las demás 

víctimas del caso de las cuales el Estado no reconoció su desaparición, la desaparición forzada y 

ejecución extrajudicial de Carlos Horacio Urán, las detenciones ilegales y torturas frente a 

Orlando Quijano y José Vicente Rubiano, las demás irregularidades en la investigación del caso, 

el reconocimiento como víctimas de algunos familiares y la violación del deber de prevenir la 

Toma del Palacio de Justicia. 

 

 

 

 

                                                 

89 Esto porque aparte del reconocimiento que se hizo en audiencia pública en la fecha referida, el Estado también 

realizo este reconocimiento parcial de responsabilidad por medio de escritos que fueron allegados en diferentes 

momentos al proceso. 
90 Corte Interamericana de Derechos Humanos.  Artículos 62 y 64. 
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2.3. DECISIÓN DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y 

REPARACIONES. 

2.3.1. DECISION DE LA CORTE INTERAMERICANA. 

 

2.3.1.1. Respecto a las alegadas Desapariciones Forzadas.  

 

La Corte indica que no hay controversia frente a la desaparición forzada de Carlos Augusto 

Rodríguez Vera e Irma Franco Pineda, por lo cual no centrará su litigio en estas víctimas y 

adicional a esto resalta el reconocimiento del Estado respecto de su responsabilidad por falta de 

esclarecimiento de los hechos e identificación del paradero de las demás víctimas. 

 

Para este tema es necesario enumerar los indicios que tiene en cuenta la Corte Interamericana 

para encontrar si se configuro el crimen de desaparición forzada: 

El primer indicio que tiene en cuenta la Corte en su análisis es la manera como las víctimas de 

este flagelo fueron consideradas y tratadas como sospechosas por parte de las autoridades 

estatales.  

 

El segundo indicio es la ausencia de un registro donde conste la salida con vida de las 

presuntas víctimas desaparecidas y la falta de este registro no descarta la desaparición, con esto 

se encontraría satisfecho uno de los elementos que configura la desaparición forzada pues es 

acorde con la negativa dar de información.  
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Otro indicio que quedo plenamente demostrado fue que a dichas personas que se consideraban 

como sospechosas, muchas fueron llevadas a la Casa del Florero, para posteriormente ser 

trasladas a las instalaciones militares para ser torturados y en otros casos desaparecidos.  

 

Otro hecho que constituye un indicio para la Corte es el hecho de que los familiares de varias 

víctimas recibieron información durante y después de los hechos diciendo que sus familiares 

estaban en la Casa del Florero y trasladadas a instalaciones militares, esto se complementa con la 

negativa de las autoridades de la detención de la personas provenientes del Palacio de Justicia, 

esto se dio cuando los familiares acudían ante estas autoridades y no recibían respuesta de los 

desaparecidos, esto para la Corte constituye un indicio más de desaparición forzada. 

 

Es evidente y el Estado mismo lo reconoció que no hubo un trato adecuado a la escena del 

crimen, así como esta fue alterada y se presentaron irregularidades en el levantamiento de los 

cuerpos, para la Corte, dichas irregularidades no solo impidieron descartar la hipótesis de que las 

presuntas víctimas fallecieron dentro del Palacio de Justicia, sino que además fueron de tal 

magnitud que no pueden considerarse un simple error o el producto de la inexperiencia. 

Constituyen una irregularidad grave que ha impedido el esclarecimiento de los hechos y son un 

indicio de que los militares escondieron lo sucedido durante la retoma del Palacio de Justicia.91 

 

Las amenazas que recibieron los familiares de algunas víctimas y algunas víctimas 

directamente, para que detuvieran la búsqueda que realizaban ante los ojos de la Corte también es 

un indicio.  Se ve como a pesar de que los medios tecnológicos de la época no estaban muy 

                                                 

91 Corte Interamericana de Derechos humanos. (2014). Caso Rodríguez Vera y otros Vs. Colombia. Hechos. 

Sentencia 14 de Noviembre. Párr. 270 
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avanzados, muchos de los familiares de las víctimas los reconocen saliendo con vida del Palacio 

de Justicia, rodeados de agentes militares, este reconocimiento se hace en diversos videos, y para 

la Corte estos reconocimientos constituyen un indicio siempre y cuando esto se sustente en otros 

medios o elementos de prueba. 

 

A pesar de los estudios de identificación realizados en diferentes oportunidades, para la Corte 

no hay evidencia de que las víctimas desaparecidas hubieran fallecido en el Palacio de Justicia 

como consecuencia del fuego cruzado o a raíz de los incendios que ocurrieron al interior de las 

instalaciones del Palacio, esto descarta esa posibilidad y genera un indicio adicional de 

desaparición forzada. 

 

A pesar de las diferentes investigaciones y procesos judiciales a nivel interno, el Estado no ha 

podido ofrecer una versión definitiva y oficial de lo sucedido a las víctimas, así como no ha 

ofrecido información adecuada que desvirtué los indicios de desaparición forzada, por lo tanto 

esta falta de esclarecimiento de los hechos constituye el último de los indicios en los que se basa 

la Corte para determinar si se constituye o no desaparición forzada. 

 

La Corte a fin de cuentas concluye que existió un modus operandi tendiente a la desaparición 

forzada de personas consideradas como sospechosas de colaborar con el M-19, así mismo la 

Corte considera que lo ocurrido a Carlos Augusto Rodríguez Vera e Irma Franco Pineda puede 

considerarse como otro indicio, de que los demás fueron víctimas del mismo modus operandi. 

Por lo tanto la Corte en su sentencia en el párrafo 305 llega a la conclusión de que: Aparte de 

Carlos Augusto Rodríguez Vera e Irma Franco Pineda, también son víctimas de desaparición 
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forzada, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, 

Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León, Lucy 

Amparo Oviedo Bonilla y Gloria Anzola, respecto de los casos específicos de Norma Constanza 

Esguerra Forero92 y Ana Rosa Castiblanco Torres93 sí existen indicios que separan a la Corte de 

esta conclusión y apuntan a su fallecimiento dentro del Palacio de Justicia durante la toma y la 

retoma del Palacio de Justicia.  

 

Con base a los hechos, indicios y argumentos anteriormente expuestos, la Corte encuentra la 

violación de:  

 Convención Americana de Derechos Humanos: Artículo 7 – Derecho a la libertad 

personal,  artículo 5.1 y 5.2 – Derecho a la integridad personal, artículo 4 – Derecho a 

la vida, artículo 3 – Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. 

 

 Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada: Artículo I. 

 

La Corte considera que por el hecho de presentarse la desaparición forzada, esta conlleva a la 

violación de: derecho de reconocimiento de personalidad jurídica, derecho a la vida, derecho a la 

                                                 

92 Se dice que esta víctima pudo haber muerto en los hechos de Toma y Retoma del Palacio de Justicia en tanto 

sus familiares encontraron algunas de sus pertenencias en el lugar, y se mantiene la posibilidad de que su cuerpo sea 

el que se le entrego a los familiares del Magistrado Pedro Elías Serrano Abadía, esto hace que no sea posible 

determinar si Norma Constanza Esguerra Forero fue desaparecida forzosamente. 

93 Respecto a esta víctima en el curso de las investigaciones, se dio la exhumación de los cadáveres que se 

encontraban en una fosa común del Cementerio del Sur y dentro de uno de estos cuerpos estaba el de Ana Rosa 

Castiblanco Torres y esto para la Corte constituye un indicio importante de que ella murió como consecuencia del 

incendio al interior del Palacio de Justicia y la indeterminación del paradero de sus restos no es constitutiva de 

desaparición forzada. 
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integridad personal, derecho a la libertad personal, y todo esto en relación a la obligación 

consagrada en el artículo 1.1 de la Convención y los artículos I, III y XI de la Convención 

Interamericana sobre desaparición forzada. 

 

2.3.1.2. Sobre la presunta desaparición y ejecución extrajudicial de Carlos 

Horacio Urán. 

Esta víctima se encontraba en las instalaciones del Palacio al momento de los hechos, 

específicamente en el baño entre segundo y tercer piso, los hechos después de esto son motivo de 

controversia. 

 

La Corte considera que el señor Urán Rojas pudo haber sido considerado como sospechoso 

por los agentes estatales, esto por sus ideologías, por hallarse en una lista de personas especiales 

y por ser su cuerpo encontrado en el cuarto de guerrilleros. Por lo tanto, es posible que haya sido 

tratado como tal, separado del resto de los rehenes, no haya registro de su salida del Palacio de 

Justicia ni si fue trasladado a algún otro lugar, a pesar de todo esto sus pertenencias años después 

fueron encontradas en la Brigada XIII sin que haya explicación al respecto94. 

 

La Corte también considera que las pruebas de la muerte de Carlos Horacio Urán dentro del 

Palacio no son uniformes y no constituyen un indicio que desvirtué que el salió con vida del 

Palacio de Justicia. 95  La Corte concluye que Carlos Horacio Urán fue herido en la pierna 

izquierda dentro del Palacio de Justicia, pero que salió con vida y custodiado de agentes estatales, 

                                                 

94 Corte Interamericana de Derechos humanos. (2014). Caso Rodríguez Vera y otros Vs. Colombia. Hechos. 

Sentencia 14 de Noviembre. Párr. 359. 
95 Corte Interamericana de Derechos humanos. (2014). Caso Rodríguez Vera y otros Vs. Colombia. Hechos. 

Sentencia 14 de Noviembre. Párr. 362. 
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así como no se documentó su salida en la lista de sobrevivientes, posterior a esto y estando en un 

estado de indefensión causado por otras lesiones fue ejecutado, su cuerpo movido, lavado y 

trasladado a Medicina Legal. 

 

Respecto de los elementos de la desaparición forzada frente a esta víctima, se determinó que 

Carlos Horacio Urán Rojas salió con vida del Palacio de Justicia en custodia de agentes estatales, 

luego de lo cual no fue liberado. Por consiguiente, la Corte considera que con ello se configuró el 

primer y segundo elemento de la desaparición forzada, en el sentido de que fue privado de su 

libertad por parte de agentes estatales.  

 

En el caso particular de Carlos Horacio Urán Rojas, la Corte resalta que: (i) la salida con vida 

y posterior detención del señor Urán Rojas no fue registrada por el Estado, tal como se constató 

que se hacía con las personas sospechosas de haber colaborado con el M-19; (ii) la esposa del 

señor Urán Rojas se dirigió al Hospital Militar el 7 de noviembre (ante información recibida de 

que Carlos Horacio había salido vivo, pero herido) y al preguntar por su paradero “la dejaron en 

un cuarto aparte durante un rato más o menos como una hora y media”; (iii) el entonces 

Viceministro de Salud “investigó en todas las clínicas y hospitales de la ciudad y no pudo 

encontrarlo”; (iv) posteriormente la esposa del señor Urán Rojas se dirigió al Palacio de Justicia, 

pero “allá encontró amigos que le dijeron que ya no había nada”; (v) el 8 de noviembre de 1985 

fue a preguntar por él ante un General, a quien le mostró un video donde habían reconocido a su 

esposo, y éste no le devolvió el video ni tampoco consta en el expediente que haya investigado 

sobre el paradero de Carlos Horacio Urán Rojas, y (vi) el cadáver de Carlos Horacio Urán fue 

despojado de su ropa y lavado, probablemente para ocultar lo que realmente había ocurrido. Este 
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Tribunal considera que todo lo anterior evidencia que lo sucedido a Carlos Horacio Urán Rojas 

cumple también con el elemento relativo a la negativa de información, característico de la 

desaparición forzada96.  

 

Por lo tanto la Corte llega a la conclusión de que Carlos Horacio Urán si fue víctima de 

desaparición forzada y que este fue ejecutado mientras se encontraba en custodia de agentes 

estatales, lo cual constituyo una ejecución extrajudicial. Con base a los hechos, indicios y 

argumentos anteriormente expuestos, la Corte encuentra la violación de:  

 

 Convención Americana de Derechos Humanos: Artículo 7 – Derecho a la libertad 

personal,  artículo 5.1 y 5.2 – Derecho a la integridad personal, artículo 4.1 – Derecho 

a la vida, artículo 3 – Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. 

 

2.3.1.3. Detenciones y Torturas.  

 

De acuerdo a las declaraciones del Estado no hay controversia frente a la detención ilegal y 

tortura de Yolanda Santodomingo y Eduardo Matson, para las partes el debate radica en lo que le 

ocurrió a Orlando Quijano y José Vicente Rubiano. 

 

Frente a esto la Corte encuentra lo siguiente: (i) la práctica existente en la época de los hechos, 

por la cual las personas sospechosas de ser guerrilleros con frecuencia eran sometidas a 

                                                 

96 Corte Interamericana de Derechos humanos. (2014). Caso Rodríguez Vera y otros Vs. Colombia. Hechos. 

Sentencia 14 de Noviembre. Párr. 365 y 367. 
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procedimientos ilegales de detención y tortura por autoridades militares; (ii) la consistencia en las 

declaraciones de los señores Quijano y Rubiano Galvis en cuanto a los elementos principales de 

lo ocurrido del 6 al 8 de noviembre de 1985 en cada caso; (iii) los resultados y determinaciones 

del peritaje psicológico realizado a cada uno de ellos; (iv) las amenazas y advertencias 

presuntamente recibidas para que no denunciaran los hechos, y (v) las consideraciones sobre 

estos hechos de las autoridades judiciales internas y la Comisión de la Verdad, considera 

suficientemente demostrado que Orlando Quijano y José Vicente Rubiano Galvis fueron 

detenidos, sin orden judicial, bajo sospecha de pertenecer o colaborar con el M-19, luego de lo 

cual fueron sometidos a una serie de maltratos físicos y psicológicos por autoridades militares97. 

 

Respecto de la detención de Orlando Quijano la Corte la califica como ilegal y las 

circunstancias revelan la ausencia de motivos razonables que la justificaran. Se considera que 

frente a la detención de todas las víctimas referidas al inicio de este título, la Corte consideró que 

la determinación de quienes eran sospechosos descanso en la apreciación personal y subjetiva de 

los militares, sin que hubieran elementos objetivos o concreto que justificaran esta apreciación98.  

 

La Corte concluye que las privaciones de libertad de Yolanda Santo Domingo Albericci, 

Eduardo Matson Ospino y Orlando Quijano no fueron debidamente registradas no se realizaron 

conforme a las normas establecidas ni estuvieron motivadas en razones objetivas y concretas que 

las justificaran, además de que al momento de los hechos fueron negadas por el Estado.  

 

                                                 

97 Corte Interamericana de Derechos humanos. (2014).Caso Rodríguez Vera y otros Vs. Colombia. Hechos. 

Sentencia 14 de Noviembre. Párr. 394. 
98 Corte Interamericana de Derechos humanos. (2014). Caso Rodríguez Vera y otros Vs. Colombia. Hechos. 

Sentencia 14 de Noviembre. Párr. 409. 
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Respecto a estas víctimas, la Corte encuentra la violación de:  

 Convención Americana de Derechos Humanos: Artículo 7 inciso 1, 2 y 3 – Derecho a 

la libertad personal. 

 

Frente a José Vicente Rubiano tal como queda demostrado en la sentencia el Estado no 

demostró la legalidad de su detención, y aún si se hubieran encontrado en situación de flagrancia 

no se ve una conexión entre el transporte ilegal de armas y la colaboración del señor Rubiano con 

el M-19 y los hechos del Palacio de Justicia, adicional a esto el acusado estuvo incomunicado por 

varios, en principio negándose su detención y sin registro de la misma, por lo cual si se genera la 

detención ilegal.  

 

Adicional a esto los actos a los que fue sometido con choques eléctricos en los genitales, son 

constitutivos de violencia sexual, la Corte encuentra la violación de:  

 Convención Americana de Derechos Humanos: Artículo 7 inciso 1, 2  – Derecho a la 

libertad personal, artículo 11.1 y 11.2 Protección a la Honra y a la Dignidad. 

 

Adicional a lo anterior, la Corte considera que contra Yolanda Santodomingo, Eduardo 

Matson, Orlando Quijano y José Vicente Rubiano, los maltratos a los que fueron sometidos 

constituyen tortura, violando así: 

 Convención Americana: Artículo 5.1 y 5.2 – Derecho a la integridad personal, estos 

artículos para todas las víctimas, pero para la Corte tienen una connotación especial y 

agravada frente a Yolanda Santodomingo pues considera que frente a ella algunos 

actos constituyeron violencia contra la mujer. 
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2.3.1.4. Garantías Judiciales y Protección Judicial.  

 

El Tribunal recuerda que en el presente caso no existe controversia respecto de la 

responsabilidad internacional del Estado por el incumplimiento de la garantía del plazo razonable 

y del deber de debida diligencia, en cuanto a: i) el manejo de los cadáveres, ii) la ausencia de 

rigurosidad en la inspección y salvaguarda del lugar de los hechos; iii) el indebido manejo de las 

evidencias recolectadas y iv) los métodos utilizados que no fueron acordes para preservar la 

cadena de custodia99.  

 

Con base a los alegatos de las partes, la Corte en este capítulo analiza lo siguiente: Las 

violaciones alegadas en relación con las investigaciones de los hechos del presente caso, en el 

siguiente orden100:  

(1) Las investigaciones ante la jurisdicción penal militar: Se iniciaron varios procesos frente a 

esta jurisdicción unos por desaparición forzada y otros respecto a detención y tortura, estos 

procesos terminaron por cesación del procedimiento. En este caso, la Corte reitera su precedente 

jurisprudencial insistiendo en que frente a las graves violaciones de derechos humanos la 

autoridad competente es la jurisdicción ordinaria y no la jurisdicción militar.101  

                                                 

99 Corte Interamericana de Derechos humanos. (2014). Caso Rodríguez Vera y otros Vs. Colombia. Hechos. 

Sentencia 14 de Noviembre. Párr. 434. 
100 Corte Interamericana de Derechos humanos. (2014).Caso Rodríguez Vera y otros Vs. Colombia. Hechos. 

Sentencia 14 de Noviembre. Párr.  440. 
101 Corte Interamericana de Derechos humanos. (2000). Caso Durand y Ugarte Vs. Perú. Sentencia 16 de agosto.  

Párr. 189. 
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La Corte considera que el hecho de que en este momento las investigaciones sean adelantadas 

por la justicia ordinaria no subsana los errores que se generaron frente a las investigaciones 

previas. Con base a estas consideraciones la Corte considera que se violó el derecho al juez 

natural. 

 

 (2) La detención de los presuntos responsables en instalaciones militares: Para los 

representantes, las personas condenadas han sido beneficiarias de ciertos privilegios que se dan 

por ser su centro de reclusión instalaciones militares todo lo que lleva a la impunidad del caso, 

para el Estado esto es factible por las disposiciones internas. Frente a esto la Corte considera que, 

la reclusión en instalaciones militares debe ser de manera excepcional y debe estar sustentada en 

medidas excepcionales que justifiquen la medida102.  

 

En este caso se justificaron debidamente las medidas por la entidad encargada que era el 

INPEC en ese momento, por lo tanto respecto de este alegato la Corte no considera que las 

condiciones de reclusión de las personas condenadas constituya una violación  a las garantías 

judiciales y el derecho del recurso efectivo de las víctimas103. 

 

(3) La falta de investigación de oficio: Los familiares realizaron búsquedas e investigaciones  

y entablaron denuncias después de los hechos, todo lo que conlleva a que el Estado haya tenido 

conocimiento de la situación y de los requerimientos del caso. Sin embargo las investigaciones 

respecto del tema iniciaron muchos años después de los hechos. Esta ausencia de investigación de 

                                                 

102 Corte Interamericana de Derechos humanos. (2014).Caso Rodríguez Vera y otros Vs. Colombia. Hechos. 

Sentencia 14 de Noviembre. Párr. 464. 
103 Corte Interamericana de Derechos humanos. (2014).Caso Rodríguez Vera y otros Vs. Colombia. Hechos. 

Sentencia 14 de Noviembre. Párr. 470. 



 97  

oficio constituye para la Corte una violación grave de las normas del Sistema, y por lo tanto la 

Corte considera que el Estado incumplió su obligación de investigar de oficio las investigaciones 

respectivas que eran necesarias para resolver el caso104. 

 

(4) La omisión en las labores de búsqueda de las víctimas desaparecidas: Se resalta que al 

momento de la Sentencia, 11 víctimas permanecían desaparecidas 105 , y en caso de que se 

mantuviera la hipótesis de su muerte el Estado tenía que adoptar todas las medidas tendientes a 

establecer las causas de su muerte y sus paraderos. Se resalta que solo se conocía a la fecha el 

paradero de dos víctimas de desaparición y resalta la escases de trámites y a irregularidad como 

estos fueron llevados a cabo. Por lo tanto la Corte considera que la omisión de una labor de 

búsqueda “seria, coordinada y sistemática de las víctimas constituye una violación del acceso a la 

justicia de sus familiares”106. 

 

(5) La debida diligencia en las investigaciones: La Corte reitera que es deber del Estado 

impulsar la investigación por su cuenta y no hacer que esta carga recaiga sobre los familiares, así 

mismo insiste en el reconocimiento por parte del Estado respecto a que hubo alteración de escena 

de los hechos y errores graves en el levantamiento de los cadáveres, también como el desorden de 

las diligencias iniciales y la falta de la toma de las medidas adecuadas para el resguardo de la 

escena de los hechos y de los occisos. 

                                                 

104 Corte Interamericana de Derechos humanos. (2014).Caso Rodríguez Vera y otros Vs. Colombia. Hechos. 

Sentencia 14 de Noviembre. Párr. 477. 
105 Hay que tener en cuenta lo nombrado anteriormente, puesto que en el año 2015, se encontraron los restos de 3 

de estas 11 víctimas, por lo tanto a la fecha de 2016 permanecerían desaparecidas 8 de las 11 víctimas del caso. 

106  Corte Interamericana de Derechos humanos. (2014). Caso Rodríguez Vera y otros Vs. Colombia. Hechos. 

Sentencia 14 de Noviembre. Párr. 486. 
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 La Corte considera que estas omisiones y errores condicionan o limitan las posteriores 

investigaciones de los hechos y estas irregularidades ante los ojos de la Corte comprometen la 

responsabilidad del Estado por el incumplimiento de obligaciones que inclusive en época de 

conflicto interno y crisis deben ser respetadas. 

 

Esta Corte enmarca todos los temas procesales internos respecto a este proceso en 3 etapas, de 

las cuales la segunda ha sido en la cual ha habido más impulso del proceso sin embargo, en un 

punto  de la última etapa este se estancó, a pesar de que es la etapa en la que se han dado varios 

fallos definitivos a nivel interno, por lo tanto para este Tribunal la demora prolongada en la 

resolución del caso ha constituido una violación a las garantías judiciales. 

 

(6) El plazo razonable en los procesos de la jurisdicción penal ordinaria: Para determinar  si se 

cumple con el requisito del plazo razonable dentro de las garantías judiciales la Corte considera 

que este se debe mirar desde que se inicia el procedimiento hasta que se dicta una sentencia 

definitiva, esto mirando todos los aspectos del caso y el cumplimiento de los requisitos a los que 

se hicieron referencia en el capítulo 1 de esta monografía.  

 

La Corte reconoce que a pesar de que los hechos del caso tienen un carácter complejo, al 

momento de la sentencia habían pasado 29 años sin que hubiera un esclarecimiento total respecto 
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a los hechos. Todo esto configura una denegación de justicia y una violación al derecho al acceso 

a la justicia de las víctimas107. 

 

(7) El derecho a conocer la verdad: Se alega por parte de las víctimas que durante todo el 

tiempo el Estado ha violado el derecho de las víctimas y de sus familiares de conocer la verdad al 

no haber un esclarecimiento de los hechos. En este caso la Corte pone de presente que al 

momento de la sentencia habían pasado 29 años de los hechos y aun no se conoce la verdad de lo 

ocurrido a las víctimas y por lo tanto hay una violación de este derecho. 

 

Para terminar, respecto de estas acusaciones, la Corte resalta los esfuerzos realizados por el 

Estado, pero considera que estos no son suficientes, así mismo estima que el Estado incumplió 

las siguientes obligaciones: garantía del juez natural, obligación de iniciar las investigaciones de 

oficio, realizar actividades de búsqueda, esclarecer lo sucedido y aún hay investigaciones y 

proceso pendientes.108 

 

La Corte encuentra la violación de:  

 Convención Americana de Derechos Humanos: Artículo 8.1 – Garantías judiciales, 

artículo 25.1 – Protección judicial. 

 Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada: Artículo I.b. 

 Convención Interamericana contra la Tortura: Artículo 1, 6 y 8.  

                                                 

107 Corte Interamericana de Derechos humanos. (2014).Caso Rodríguez Vera y otros Vs. Colombia. Hechos. 

Sentencia 14 de Noviembre. Párr. 509. 
108 Corte Interamericana de Derechos humanos. (2014).Caso Rodríguez Vera y otros Vs. Colombia. Hechos. 

Sentencia 14 de Noviembre. Párr. 512. 
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2.3.1.5. Obligación de prevenir.  

 

La Corte reitera que el Estado tiene la obligación de tomar todas las medidas necesarias para la 

protección de los derechos humanos en su territorio. La Corte toma la conclusión del Consejo de 

Estado en la cual se establece que hubo “falla en el servicio” pues no se protegió a las personas 

que estaban allí  ni a la institucionalidad, a pesar de haber una amenaza latente de peligro, en la 

cual le correspondía al Estado tomar todas las medidas de protección y prevención pertinentes. Y 

el hecho de no haber tomado esas medidas constituye un incumplimiento del deber de 

prevención. 

 

La Corte encuentra la violación de:  

 Convención Americana de Derechos Humanos: Artículo 4.1 Derecho a la vida, y 5.1 – 

Derecho a la integridad personal. 

 

2.3.1.6.  Derecho a la integridad personal de los familiares de las víctimas. 

 

La Corte considero en su sentencia Caso Castillo Páez Vs. Perú, que: “los familiares de las 

víctimas de violaciones de derechos humanos pueden ser a su vez víctimas”. La Corte encuentra 

demostrado que respecto de las víctimas de desaparición forzada sus familiares también son 

víctimas en tanto han padecido un intenso sufrimiento y angustia. Respecto de las víctimas de 

tortura y detención la Corte considera que el sufrimiento se da por las actuaciones de los agentes 

estatales y por los hechos que tuvo que padecer su ser querido. 

La Corte encuentra la violación de:  
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 Convención Americana de Derechos Humanos: Artículo 5 - Integridad Personal. 

 

2.3.2 REPARACIONES 

 

Este en uno de los capítulos más importantes, en tanto como lo expresa la Corte en virtud del 

artículo 63.1 de la Convención Americana, toda violación de una obligación internacional 

adquirida por los Estados y que haya producido un daño109 lleva consigo el deber de reparar. La 

Corte reitera lo establecido en el Caso de la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala en el 

sentido de que la restitución deberá ser plena siempre que se pueda, esto es restablecer a las 

víctimas al estado anterior al del daño, sin embargo hace la aclaración de que esto no es posible 

en la mayoría de los casos, situación en la cual se deberán reparar las consecuencias del daño. 

 

Dicho esto, lo primero que pasa a determinar la Corte es quienes son las víctimas, para decir 

que en el presente caso serán considerados como parte lesionada las víctimas declaradas en la 

sentencia y sus familiares, los cuales son enlistados y entre los dos grupos suman un total de 

ciento cincuenta y cinco (155) víctimas que deberán ser reparadas. 

 

Para el Estado, las víctimas no han agotados los debidos recursos en la jurisdicción interna por 

lo tanto solicita a la Corte que no ordene las reparaciones frente a los que no han ejercido 

acciones internamente. Frente a esto la Corte considera que lo ejercido en la jurisdicción  interna 

                                                 

109 Para que haya reparación debe haber un nexo causal con los hechos del caso, las violaciones de derechos, los 

daños y la reparación solicitada. 
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es importante y puede ser tomado en cuenta, sin embargo para la Corte este recurso interno no 

necesariamente tiene que ser agotado y no excluye que haya reparación a nivel internacional.  

 

Los puntos más importantes respecto de este capítulo residen en lo siguiente: 

 

1. La obligación de investigar los hechos e identificar, juzgar y sancionar a los 

responsables: 

 

En este punto la Comisión y los Representantes piden que las investigaciones se conduzcan en 

un tiempo eficaz y plazo razonable, con el fin de sancionar a los responsables, incluyendo a los 

agentes militares y de policía que estaban al mando en el ejercicio de las operaciones. Frente a 

esto el Estado señalo que las investigaciones están en curso con la finalidad de establecer los 

hechos y determinar los responsables.  

 

La Corte respecto de este punto reitera que el Estado debe eliminar todos los obstáculos para 

realizar una investigación amplia, sistemática y minuciosa con el fin de determinar y sancionar a 

los responsables por estos hechos, hace la aclaración de que esto debe ser cumplido dentro de un 

plazo razonable, evitando omisiones, aplicación de leyes de amnistía, prescripción o 

irretroactividad de la ley penal, las autoridades deberán actuar de oficio y utilizando todos los 

recursos para determinar la verdad, se exige que se identifique, individualice y sancione a los 

responsables de los hechos; otro tema muy importante en el cual la Corte hace especial énfasis 

frente a este punto, es que se le debe asegurar a las víctimas el acceso a las investigaciones y a los 
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respectivos juicios por la gravedad de los hechos, los resultados deberán ser publicados para que 

la sociedad tenga conocimiento de los hechos así mismo de sus responsables. 

 

2. Determinar el paradero de las víctimas desaparecidas: 

 

La Comisión y los Representantes solicitan que se ordene iniciar la búsqueda y localización de 

los desaparecidos, así como que se inicie una Comisión Especial de Búsqueda para el 

cumplimiento de este cometido y en la cual se garantice la participación de las víctimas y 

cooperación de otros Estados y organismos con experiencia en el tema. El Estado reitera los 

esfuerzos hechos para encontrar a los desaparecidos y las acciones que se han realizado para 

lograr este fin. 

 

La Corte resalta la importancia para los familiares de encontrar a las víctimas y poder 

sepultarlos de acuerdo con sus creencias con la finalidad de que se cierre el proceso de duelo que 

han vivido a lo largo de los años; así como resalta que es muy importante encontrar los restos de 

los fallecidos y el lugar donde estos se encontraban puesto que estos aspectos pueden dar pistas 

sobre lo sucedido y sus autores en especial si se trata de agentes estatales.  

 

La Corte insiste en que el Estado debe hacer una búsqueda rigurosa en la cual se utilicen todos 

los esfuerzos para determinar el paradero de los desaparecidos, en el cual se le permita 

participación a las víctimas, y en caso de que la persona se encontrare fallecida su identificación 

deberá ser “fehaciente” y sin costo. Respecto a la petición de los representantes de crear una 
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comisión especial para lograr esto, la Corte no lo considera necesario, pues el Estado es el que 

deberá tomar las medidas para cumplir con esto. 

 

 

3. Medidas de rehabilitación y satisfacción: 

 

Medidas de rehabilitación: La Comisión y los Representantes frente a este punto solicitan 

acompañamiento psicosocial para las víctimas y sus familiares, en una entidad que les brinde 

confianza, acompañamiento que deberá ser de carácter gratuito, a los que así lo soliciten 

incluyendo medicamentes y teniendo en cuenta las necesidades de cada víctima. El Estado le 

otorga estas competencias al Ministerio de Salud. 

 

La Corte considera que las víctimas deberán ser beneficiarias de medidas que les brinde la 

atención adecuada tanto física como psicológicamente por los padecimientos sufridos, esta 

atención deberá ser brindada por el Estado de manera gratuita por medio de sus instituciones 

públicas y en caso de que estas no existan deberá ser prestado por instituciones privadas con 

cargo al Estado, estos tratamientos deberán ser brindados por el tiempo que sea necesario y se 

deberá considerar a cada víctima según sus necesidades. 

 

Medidas de satisfacción: La Comisión y los Representantes de las víctimas solicitaron estas 

medidas de satisfacción: Publicación y difusión de la sentencia, acto público de reconocimiento 

de responsabilidad internacional, elaboración de documental audiovisual y otras medidas. El 
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Estado considero que el reconocimiento de responsabilidad efectuado ante la Corte 

Interamericana está incluido dentro de estas medidas. 

 

La Corte en lo tocante a las medidas anteriormente expuestas dispone: 

1. Que el Estado publique la sentencia dentro de los seis meses contados a partir de la 

notificación de la misma, en primer lugar deberá publicar el resumen hecho por la Corte en 

el diario oficial, segundo deberá también publicarlo en un diario de alta circulación y 

tercero la sentencia deberá ser publicada íntegramente por un año en un sitio web oficial. 

También considero que se debía darle publicidad a la sentencia mediante una emisora 

radial y un medio televisivo. Todo lo decretado deberá hacerse en coordinación con las 

víctimas. 

 

2. En el punto del acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, la Corte 

valora las disculpas ofrecidas por el Estado, lo cual puede representar una satisfacción 

parcial, sin embargo, considera necesario que los hechos no se repitan y el Estado deberá 

realizar un acto público donde reconozca su responsabilidad internacional en presencia de 

altos funcionarios del Estado y de las víctimas, esto deberá hacerse en el plazo de un año y 

en coordinación con las víctimas del caso.  
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Este acto público fue realizado el pasado de 6 noviembre de 2015, en las 

instalaciones del Palacio de Justicia, con la presencia de los altos mandos del Estado, el 

Presidente y las víctimas, esto en cumplimiento de este punto de la sentencia110. 

 

3. En cuanto a la elaboración de un documental audiovisual la Corte lo decreta como una 

medida de preservación de la memoria histórica, documental donde se deberán incluir los 

hechos, las víctimas y la búsqueda de justicia de sus familiares, todo con fundamento en la 

sentencia, esto deberá ser hecho en el plazo de dos años y al igual que las medidas 

anteriores en coordinación con la víctimas y teniendo en cuenta su opinión. 

 

Respecto a las otras medidas los representantes incluyeron becas, museos, placas, etc., sin 

embargo la Corte no las considera necesarias motivo por el cual no las decreta. 

 

4. Indemnizaciones compensatorias. 

 

Este tema es de vital importancia, puesto que como lo dijo la Corte en caso de que no se pueda 

poner a la víctima en el Estado en el que se encontraba antes de la violación de sus derechos 

deberá acudirse a estas medidas.  

 

La Comisión y los Representantes,  señalan que se debe dar una reparación adecuada, donde se 

incluya tanto el daño material como el moral, así como para estas partes es procedente tener en 

cuenta los rubros decretados por la jurisdicción de los contencioso administrativo, pero no de 

                                                 

110 Recuperado de: http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/8203tras-30-anos-de-la-toma-del-palacio-de-

justicia-santos-ofrecera-disculpas-a-victimas/20151103/nota/2989386.aspx 
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manera total, haciendo la salvedad, de que el tema internamente tiene un tratamiento diferente al 

del incumplimiento de una obligación de carácter internacional. El Estado reitera su posición 

según la cual algunas víctimas ya han acudido a los recursos internos para obtener una 

indemnización, e invita a las que no lo han hecho a que lo hagan, así mismo considera que no se 

deben decretar indemnizaciones adicionales. 

 

Respecto de este tema la Corte hace una diferenciación entre el daño material y el daño 

inmaterial, para explicarlo y decretarlo de la siguiente forma: 

 

Daño material: Este daño ha sido expuesto a lo largo de la jurisprudencia de ese Tribunal 

para indicar que: “Abarca la pérdida o detrimento de los ingresos de las víctimas, los gastos 

efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un 

nexo causal con los hechos del caso”111.  

 

Muestra la Corte que en este caso frente a los procesos puestos en marcha y ya decididos la 

jurisdicción interna ha fallado por concepto de “lucro cesante”. Haciendo una comparación entre 

los criterios internos e internacionales la Corte nota que hay diferencias entre estos, pero de todas 

formas considera que los criterios de la jurisdicción interna son objetivos y razonables y por esto 

frente a lo ya decretado o pendiente de decretar por la jurisdicción interna, la Corte no ordenará 

indemnizaciones adicionales, pero respecto de las víctimas que no han recibido reparación la 

Corte decreta un monto en equidad. Estos pagos deberán hacerse en un término de dos años 

                                                 

111 Corte Interamericana de Derechos humanos. (2002). Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Sentencia de 

22 de febrero. Párr. 252. 
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contados a partir de la notificación de la sentencia y en caso de incumplimiento se podrán incluir 

los respectivos intereses moratorios de acuerdo a la normatividad interna colombiana. 

 

Daño inmaterial: La Corte considera este daño como aquel que comprende los sufrimientos y 

las aflicciones de carácter no pecuniario de las víctimas y sus allegados112. Respecto a este tema 

la Corte nota que las víctimas no han sido reparadas a nivel interno por estos rubros y por esto la 

Corte procede a decretar una indemnización pecuniaria por este concepto y en caso de que se 

hubiera reconocido en la jurisdicción interna esto deberá ser descontado de lo decretado por la 

Corte Interamericana. 

 

5. Costas y Gastos. 

 

Para la Corte el tema de costas y gastos hace parte del concepto de reparación, esto porque lo 

invertido por las víctimas a nivel interno e internacional debe ser compensado cuando se 

encuentra la responsabilidad del Estado en una sentencia condenatoria113. Con base a lo anterior, 

la Corte decreta un rubro para el pago de este concepto y adicional a esto codena al Estado a 

pagar a una de las víctimas por los gastos en los que incurrió para poder rendir su declaración 

ante el Tribunal. Pago que deberá ser hecho a las personas u organizaciones de manera directa e 

individual en un término de dos años contados a partir de la notificación de la sentencia y en caso 

                                                 

112 Corte Interamericana de Derechos humanos. (2014). Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y 

otros) Vs. Guatemala. Sentencia 15 de octubre. Párr. 177. 

113 Corte Interamericana de Derechos humanos. (1998).  Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina. Sentencia de 

27 de agosto.  Párr. 197. 
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de que no se haga se deberá responder por los intereses moratorios de acuerdo a lo que establezca 

la legislación interna colombiana. 

 

Viendo estas reparaciones se ve como la Corte hace su mayor esfuerzo por dictar una condena 

equitativa, tanto para el Estado como para las víctimas, en la cual se vieran incluido la mayor 

cantidad de rubros y medidas con la finalidad de que las víctimas quedaran reparadas 

íntegramente por los hechos del caso, y lo más importante en mi opinión, con un compromiso del 

Estado de que los hechos por los cuales fue condenado en esta sentencia no se vuelvan a repetir 

bajo ningún circunstancia y que los hechos del caso sean investigados y solucionados para llegar 

a una verdad oficial. 

 

A lo largo del texto de la sentencia, se ve como el Estado colombiano sustenta su 

responsabilidad en los errores cometidos por sus agentes, lo cual es muy grave, pues esto bajo 

ninguna circunstancia puede constituirse en una justificación para excusar hechos de tanta 

gravedad como los ocurridos en el Palacio de Justicia, del Estado se espera que este actué 

armónicamente y que sus instituciones respeten la ley y el ordenamiento jurídico, en protección y 

garantía de los derechos de todos los habitantes. Por lo tanto estos errores no tienen justificación 

alguna y una vez ocurridos el Estado debió actuar con la mayor diligencia que como se ha dicho a 

lo largo del texto,  no se dio, esto lleva a que hasta el día de hoy hayan procesos que no han 

culminado, verdades ocultas y que no se sepa el paradero de algunas víctimas de desaparición 

forzada. 
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En cumplimiento de esta sentencia, independientemente de las medidas tomadas por la Corte, 

debe ser una prioridad para el Estado encontrar a las víctimas que al día de hoy continúan 

desaparecidas y que esto no se limite a encontrarlas sino que se encuentre que fue lo que 

realmente les paso, para sancionar efectivamente a los responsables de esto, e ir construyendo esa 

verdad tan anhelada, no solo en cumplimiento de este fallo sino como una medida de 

construcción de memoria histórica para el país.  
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3. APROXIMACIÓN CRÍTICA AL SISTEMA DE LA CORTE INTERAMERICANA 

DE DERECHOS HUMANOS A PARTIR DE LA SENTENCIA CASO RODRÍGUEZ 

VERA VS. COLOMBIA 

 

3.1. EL SISTEMA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

Y EL DERECHO INTERNO COLOMBIANO. 

 

Se considera de vital importancia no solo hablar del contenido de la sentencia sino ir más allá 

de este, para exponer que tan vinculante podría llegar a ser o no las decisiones de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, para esto se hará una breve presentación de los 

posiciones, la primera que afirma que las decisiones de este Tribunal no son vinculantes, y la 

segunda que sostiene que si son de obligatorio cumplimiento para por último dar una opinión del 

tema y como influiría este convencimiento en un caso tan difícil como lo de es el del Palacio de 

Justicia. 

 

3.1.2 ARGUMENTOS QUE NIEGAN LA VINCULACIÓN A LAS DECISIONES DE 

LA CORTE INTERAMERICANA. 

 

Frente a este tema se encuentran argumentos generales respecto a los diferentes tipos de 

pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también argumentos que 

solo tratan las sentencias en estricto sentido, para este apartado me concentrare solo en lo que 

tiene que ver con las sentencias de este Tribunal Internacional. 
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El primer argumento en el tema, se basa, en que las sentencias de tribunales internacionales en 

general no son fuentes principales de derecho, sino que son fuentes auxiliares de derecho, puesto 

que no están contenidas en el artículo 38.1 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia114 

como tal, y por lo tanto no tienen ese carácter vinculante.115  

 

Según esta opinión y aterrizándolo al caso del Sistema Interamericano,  los Estados solo se 

comprometen con lo que está contenido en los tratados, siendo así que en el caso de la 

Convención Americana esto solo se nombra en el artículo 68.1, que en resumidas consagra que 

los Estados deberán cumplir aquello que dicte la Corte siempre y cuando sean partes en el 

proceso, frente a esto Xiomara Romero entiende que solo deberán cumplir los fallos de la Corte 

                                                 

114 Estatuto de la Corte Internacional de Justicia: Artículo 38 

1. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, 

deberá aplicar: 

a. las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente 

reconocidas por los Estados litigantes; 

b. la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho; 

c. los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas; 

d. las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones, 

como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 59. 

2. La presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio ex aequo et bono, si las 

partes así lo convinieren. 

115 ROMERO X. (2011), Vinculación de las Resoluciones Judiciales de la Corte Interamericana, Universidad 

Externado de Colombia, Pág. 23. 
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los Estados que hayan ratificado la Convención Americana, que hayan aceptado la competencia 

de la Corte y que hayan sido parte del proceso objeto de la sentencia116, para esta autora, los 

demás Estados que no cumplan con las condiciones anteriormente expuestas, no se acogen a estas 

disposiciones y sentencias, así pueda ser aplicable a un caso concreto117. 

 

Otro argumento que trae a colación Xiomara Romero es el tendiente al Pacta Sunt 

Servanda118, según el mismo artículo 38.1 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, los 

principios de derecho también son fuente de Derechos Internacional Público, este principio según 

el artículo 26 de la Convención de Viena de 1969, implica que se deben cumplir con lo pactado 

en los tratados y que adicional a esto, dicho cumplimiento tiene que ser de buena fe, para esta 

autora esto solo aplica respecto al Sistema Interamericano a aquellos Estados que han sido parte 

de un proceso y no para los demás. Dentro de este argumento expone que al ratificar la 

Convención Americana los Estados partes se comprometieron a cumplir su contenido, no las 

Resoluciones Judiciales de la Corte, lo cual aplica, según ella para los Estados firmantes 

originarios y para los que la ratificaron posteriormente. 

 

                                                 

116 Esto se consolida con el artículo 59 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. 

117117 Ibídem. 

118 El principio pacta sunt servanda consagrado en el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de 

los Tratados de 1969 establece que “[t]odo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena 

fe” 
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Un tercer argumento para sustentar la no vinculación es que el artículo 38.1 del Estatuto de la 

Corte Internacional de Justicia, establece que las decisiones judiciales son fuentes auxiliares de 

Derecho Internacional, para el autor López Bassols, estas decisiones judiciales son las que 

expiden tribunales internacionales para resolver un caso concreto y dentro de estas decisiones 

también sería factible incluir las decisiones tomadas en el cauce de un trámite arbitral 

internacional 119 . Para Xiomara Romero, la obligatoriedad de estas decisiones judiciales es 

cuestionable en tanto los operadores jurídicos pueden decidir si aplicarlas o no y esta opción es lo 

que genera que se pierda ese efecto vinculante120. 

 

El último argumento que exponer Xiomara Romero en su obra para negar el efecto vinculante 

de las sentencias de la Corte Interamericana, consiste en el tema procesal de efecto de cosa 

juzgada de las sentencias en general, el cual solo le es aplicable a las partes del litigio y frente al 

objeto del mismo, para ella este efecto inter partes de la cosa juzgada genera que estas sentencias 

no puedan ser aplicables a los demás Estados que no fueron parte del litigio. 

 

En conclusión los diferentes argumentos anteriormente expuestos le niegan la obligatoriedad 

de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a los Estados en general, 

pero este efecto vinculante solamente aplicaría para el Estado que haya sido parte del litigio y 

sobre los hechos objeto del mismo. 

 

                                                 

119 LÓPEZ H.  Los nuevos desarrollos del Derecho Internacional Público, p 54. Citado por Romero (2011) 

120 ROMERO X.  (2011). Vinculación de las Resoluciones Judiciales de la Corte Interamericana, Universidad 

Externado de Colombia, Pág. 43. 
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3.1.3. ARGUMENTOS QUE APOYAN LA VINCULACIÓN A LAS DECISIONES DE 

LA CORTE INTERAMERICANA. 

 

En este acápite se planteara a modo de réplica siguiendo la estructura de la obra de Xiomara 

Romero, los argumento a favor del efecto vinculante y como esto sería aplicable al caso concreto 

del Palacio de Justicia. 

 

La autora comienza nombrando las Obligaciones Generales de la Convención Americana, 

para decir que los Estados se obligan no solo a las determinaciones tomadas por este Tribunal en 

los fallos de los cuales ellos son parte, sino que para la generalidad de los Estados se obligan a los 

lineamientos o interpretaciones que esta Corte haga a lo largo de sus sentencias, esto tiene su 

fundamento en el artículo 2º de la Convención, el cual ordena a los Estados tomar las medidas 

(legislativas, administrativas o judiciales) a nivel interno para garantizar los derechos de este 

tratado, lo que en Colombia equivaldría al Bloque de Constitucionalidad, esto en mi opinión 

como un método para generar mayor garantismo de los derechos cobijados por esta norma 

internacional121. 

 

Otro argumento a favor de este efecto, consiste en que a pesar de que en otros sistemas no hay 

una costumbre122 establecida o ejercida por los Estados de reconocer un efecto vinculante a las 

resoluciones judiciales de los Tribunales Internacionales, sin embargo, regionalmente si se está 

                                                 

121 ROMERO X. (2011), Vinculación de las Resoluciones Judiciales de la Corte Interamericana, Universidad 

Externado de Colombia, Pág. 53. 

 
122 La costumbre internacional implica la coexistencia de dos elementos: a. Una práctica constante y uniforme de 

los Estados (elementos objetivo) y b. La convicción de los Estados de que esta práctica es jurídicamente obligatoria 

(opinio juiris – elemento subjetivo)  Recuperado 

de:http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere2/Tesis55.pdf 
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creando esta costumbre, en tanto muchos de los altos tribunales de los Estados reconocen este 

efecto vinculante de las sentencias de la Corte Interamericana, en Colombia esto ha sido 

reconocido por la Corte Constitucional entre otras enmarcándolo en el contexto del bloque de 

constitucionalidad y de sus diferentes pronunciamientos. 

 

En defensa del Pacta Sunt Servanda, en concordancia con el principio Pro Personae, la autora 

para defender el efecto vinculante de las sentencias de la Corte Interamericana, examina algunos 

artículos de la Convención Americana, para concluir que en este tratado se establece que el 

mismo debe ser cumplido de buena fe y que en esto se debe garantizar el goce y ejercicios de los 

derechos que en él se contemplan y que así mismo en miras a cumplir esto las legislaciones 

internas deben acoplarse a este instrumento y esto se debe mirar en consonancia con el artículo 

27 de la Convención de Viena sobre los Tratados; pero estos dos principios no quedan ahí puesto 

que en virtud del principio Pro Personae, siempre el operador jurídico deberá dar aplicación a las 

normas que protejan y sean más garantistas con los derechos humanos123, y esto se extiende tanto 

a los tratados como a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 

Atacando el argumento que se opone al afecto vinculante de las sentencias de la Corte 

Interamericana, por ser estas consideradas como fuente auxiliares124, se replica que la expresión 

“decisiones judiciales” contenida en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia puede 

                                                 

123 ROMERO X. (2011), Vinculación de las Resoluciones Judiciales de la Corte Interamericana, Universidad 

Externado de Colombia. Pág. 77. 

124 Fuente Auxiliar de Derecho Público, según Marco Gerardo Monroy, es aquella que a pesar de no tener la 

capacidad de crear derecho, tiene como función precisarlo, aclarar su contenido o determinar su alcance, es decir, es 

una fuente interpretativa o cognitiva. MONROY CABRA, MARCO GERARDO, Aproximación al Concepto de 

Fuentes del Derecho Internacional, op. Cit., nota 5, p. 84. 
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entenderse en sentido amplio y puede aplicarse a “toda clase de fallos, dictámenes, laudos y 

opiniones”125 y que por lo tanto merecen el carácter de vinculante a pesar de ser nombradas como 

fuente auxiliar de Derecho Internacional, opinión que es reiterada por la Corte Constitucional 

Colombiana en su sentencia C-187 de 2006, para reforzar en que la doctrina o jurisprudencia del 

Sistema Interamericano, le sirve a los órganos nacionales como criterio auxiliar de interpretación. 

 

En contraposición al argumento que niega la vinculación de las sentencias de la Corte 

Interamericana por el llamado efecto de cosa juzgada, la autora Romero indica que frente a las 

sentencias este no es el único efecto que existe y afirma que para el caso también se puede aplicar 

el llamado Efecto de Cosa Interpretada, el cual implica que todas las sentencias de los tribunales 

constitucionales son vinculantes por ser estos los guardianes de la Constitución126, en el tema que 

nos compete este efecto ha sido desarrollado por los Tribunales Internacionales de Derechos 

Humano y su aplicación implica que las interpretaciones hechas por ellos contenidas en 

sentencias son vinculantes127, y esto no queda allí pues lleva consigo dos consecuencias que el 

Estado infractor no deberá volver a vulnerar derechos por los que fue condenado y que los demás 

Estados deben tener en cuenta las sentencias para prevenir violaciones de derechos humanos, y en 

caso de violación de esto por los unos o por los otros implicara responsabilidad para el Estado 

incumplido, esto nos da a entender que los efectos de las sentencias no se limitan a ser inter 

                                                 

125 HEFTYE F. (2010).   Las Fuentes del Derecho Internacional Energético, p 528. 

126 ROMERO X. (2011), Vinculación de las Resoluciones Judiciales de la Corte Interamericana, Universidad 

Externado de Colombia, Pág. 84. 
127  ABRAMOVICH V. (1997) La Incidencia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la 

Formulación de Políticas Públicas. Recuperado de:    

http://www.observatoriomercosur.org.uy/libro/incidencia_del_derecho_internacional_de_los_derechos_humanos

_en_la_formulacion_de_politicas_publicas_11.php 
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partes, sino que tienen un alcance erga omnes128. Esto se concreta y se reafirma en que la misma 

Corte Interamericana ha reconocido el Efecto de Cosa Interpretada en varios de sus fallos. 

 

Como se puede observar, todos los argumentos que niegan el carácter vinculante de las 

sentencias de la Corte Interamericana, lo hacen frente a los Estados que no son parte de los fallos 

de este Tribunal y aceptan que para el Estado parte del proceso si se deben cumplir, motivo que 

afirma mi posición de que estas sentencias de la Corte Interamericana SI son de obligatorio 

cumplimiento para el Estado parte y que no se pueden excusar en estos argumentos para no 

ejecutar su cumplimiento. 

 

Considerando que negar el efecto vinculante de una sentencia no tendría sentido, en tanto 

propiciaría la inseguridad jurídica no solo del Estado mismo y de las víctimas, sino del sistema en 

general, puesto que no está bien visto que un Estado adquiera un compromiso consciente de las 

consecuencias de esto y que posteriormente al verse afectado por esto decida echarse para atrás, 

lo cual violaría claramente129 el principio del estoppel, y esto generaría un retroceso en todo lo 

                                                 

128 ROMERO X. (2011), Vinculación de las Resoluciones Judiciales de la Corte Interamericana, Universidad 

Externado de Colombia, Pág. 86 

129 La Corte considera que un Estado que ha adoptado una determinada posición, la cual produce efectos 

jurídicos, no puede luego, en virtud del principio del estoppel, asumir otra conducta que sea contradictoria con la 

primera y que cambie el estado de cosas en base al cual se guió la otra parte. El principio del estoppel ha sido 

reconocido y aplicado tanto en el derecho internacional general como en el derecho internacional de los derechos 

humanos. Al respecto, véase Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares. Sentencia de 11 de 

diciembre de 1991. Serie C No. 13, párr. 29, Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala, párr. 25, y Caso Santo 
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que se ha conquistado hasta el momento por el Sistema Interamericano de Protección de los 

Derechos Humanos y le daría un aviso a los demás Estados para que tampoco cumplan con las 

decisiones que emite el Sistema. 

 

Frente al Sistema Interamericano el tema de la vinculación de las sentencias de la Corte 

Interamericana, no ha sido un tema indiferente puesto que este Tribunal ha reconocido la 

obligatoriedad de sus fallos y de las interpretaciones contenidas en los mismos, pero esto no 

queda allí y en el caso colombiano, la Corte Constitucional ha reconocido también la 

vinculatoriedad de estas sentencias a lo largo de su jurisprudencia, motivo por el cual el no 

cumplimiento de estas, seria violar el ordenamiento jurídico y las disposiciones de los jueces. Sin 

embargo, adóptese la posición que se adopte, es necesario hacer internamente la reflexión, de que 

pasaría en el caso que Colombia decidiera no darle cumplimiento a esta sentencia y cuáles serían 

las consecuencias de una decisión tan temeraria, así mismo estamos viviendo un contexto de 

diálogos de paz con diferentes grupos al margen de la ley, y se tiene que tener en cuenta cuales 

serían los efectos para Colombia frente al Sistema Interamericano en un proceso de justicia 

transicional y como se adaptaría esto a todos los hechos atroces cometidos por estos grupos. 

 

Como se vio, las sentencias y decisiones de la Corte son de obligatorio cumplimiento para el 

Estado colombiano y adicional a eso se debe establecer una garantía de no repetición, esto 

apoyado en lo largo y ancho del ordenamiento jurídico y de todo lo que comprende el Bloque de 

                                                                                                                                                              

Domingo Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. 

Serie C No. 259. Párr. 148. 
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Constitucionalidad, posición que es apoyada por órganos internacionales, doctrina y por las 

decisiones de las Altas Cortes de Colombia, por lo tanto es menester que el Estado cumpla con lo 

decretado en este fallo sin que haya posibilidad de excusarse, ni de retrasar el cumplimiento, 

puesto que no se puede permitir que estas sentencias queden en papel y que el Estado sea 

conocido por no cumplir fallos de Tribunales Internacionales.  

 

3.2. ARTICULACION DE LOS FALLOS INTERNACIONALES E INTERNOS 

FRENTE AL CASO DEL PALACIO DE JUSTICIA. 

 

Es un trabajo difícil articular los fallos y criterios de la jurisdicción interna y la internacional 

en temas de Derechos Humanos, estimo de gran envergadura hacer una análisis para el caso, de 

las pautas de juicio de tribunales internos y de la Corte Interamericana frente a las diferentes 

violaciones de derechos humanos que se presentan frente a los hechos, para esto, procedo a 

analizar las apreciaciones de los más altos tribunales en Colombia, como la Corte Constitucional 

y el Consejo de Estado, para hacer una comparación con los criterios de la Corte Interamericana y 

evidenciar las diferencias y similitudes que se presentan en ambos escenarios, para aterrizar un 

poco más el análisis este se hará sobre: Desaparición Forzada y Derecho a la integridad y libertad 

personal, dentro de este último ha de incluirse todo lo referente a tortura y ejecuciones 

extrajudiciales. 

  

Se escogieron estos dos temas porque fueron los que afectaron a las víctimas directas de los 

hechos y así mismo considero que el tema del acceso a la justicia y garantías judiciales se deriva 

de estos dos, no dándole más importancia a uno que otro pero si reflejando que al ocurrir uno, se 
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ve violado el segundo por los diferentes errores en la cadena de custodia y en los procesos que se 

reflejaron en la sentencia. 

 

3.2.1 POSICICION DE LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 

Y EL CONSEJO DE ESTADO.  

 

Se iniciará este tema, poniendo de presente que se trataran acá las violaciones de derechos 

humanos de las cuales se habló en el acápite de “Estándares de Justicia”. Adicional a eso, uno de 

los temas a nombrar dentro de este capítulo y el cual es de vital importancia es el tema de la 

caducidad, el cual no es nombrado propiamente dentro de la sentencia pero que para temas y 

efectos procesales, es de vital importancia en las decisiones de naturaleza interna y el cual no 

puede ser pasado desapercibido. 

 

3.2.1.1 CADUCIDAD  

 

Con miras a entender el alcance y la importancia de un fenómeno jurídico como el de la 

caducidad, es importante primero esbozar una definición del mismo, esto para luego pasar a 

hacer una comparación del entendimiento que tiene el Consejo de Estado y la Corte 

Constitucional de esta figura y como esta se ha ido construyendo con grandes aportes 

jurisprudenciales. Haciendo la claridad, de que esta figura ha tenido mayor desarrollo en instancia 

del Consejo de Estado, puesto que el término de caducidad se explica mejor para la Acción de 

Reparación Directa. 
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 CONSEJO DE ESTADO 

 

Para entender este la caducidad y darle un mayor alcance, es menester en primer lugar 

definirlo, esto para decir  como lo expresa el Consejo de Estado, en su sentencia del 7 de octubre 

de 2010 que es: “Un término dentro del cual es posible ejercer el derecho de acción. (…) El 

término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del 

derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción 

necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las 

acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, 

para solidificar el concepto de derechos adquiridos.” 

 

Según el Consejo de Estado, en su sentencia del 9 de diciembre de 2013: “Se tiene que la ley 

consagró entonces un término de dos (2) años, contados desde el día siguiente al acaecimiento 

del hecho u omisión que da lugar a la configuración del daño por el cual se demanda la 

indemnización, para promover la acción de reparación directa, período que, una vez vencido, 

impide solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, por haberse 

configurado el fenómeno jurídico procesal de caducidad de la acción”. 

 

 CORTE CONSTITUCIONAL 

 

Esta Corporación en la Sentencia C-832 de 2004, define la Caducidad, como: “limite en el 

tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener 

pronta y cumplida justicia.” 
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A pesar de ser una figura de orden público, las características de la caducidad se encuentran a 

lo largo de la ley y la jurisprudencia, estas particularidades de la figura permiten tener un mayor 

entendimiento de la misma, por eso Luz Marcela Pérez y Sergio Martínez haciendo una 

recopilación, las enuncian de la siguiente manera: 

1. Opera ipso iure y el juez puede decretarla de oficio.130 

2. Es un hecho objetivo de la inactividad del actor en el lapso consagrado en la ley para 

iniciar la acción, no se puede pactar ni renunciar. 

3. El plazo no se suspende, ni se amplia, ni se interrumpe.131 

4. Es una figura de orden público132. 

 

Dicho lo anterior se observa que el papel de la Caducidad es fundamental en el caso, esto 

porque ni el Estado, ni las víctimas pueden estar en una situación de indeterminación frente a un 

caso,  por esto los dos Tribunales llegan a la deducción de que la caducidad es un término en el 

cual los interesados deben acudir a la administración de justicia para que esta resuelva sus 

peticiones, y en caso de no cumplirse con este y no accionar la justicia dentro del mismo se 

perderá la posibilidad de hacerlo posteriormente, también se observa claramente, que entre la 

jurisprudencia de estos dos Tribunales, se le da un mayor entendimiento y extensión a esta 

institución jurídica, lo que refleja la articulación que hay entre estos órganos para generar una 

mayor armonía y seguridad jurídica en este tipo de temas. 

 

                                                 

130 República de Colombia  Corte Constitucional De Colombia. (2009).  Sentencia T-191 de 20 de marzo. 

131 República de Colombia. Consejo de Estado. (1991).  Consejo de Estado, Sentencia 1911 de octubre.. 

132 República de Colombia  Corte Constitucional De Colombia (2002).  Sentencia C-394. 
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Sin embargo, para el legislador el tema de la caducidad no está escrito en una piedra, motivo 

por el cual establece ciertas excepciones para el término de los dos años establecidos en el 

artículo 164 numeral 2 i) del Código Contencioso Administrativo y de Procedimiento 

Administrativo, para unos casos muy específicos 133 , de los cuales se explicarán los más 

relevantes para el Caso del Palacio de Justicia, a continuación: 

 

 Caducidad en el delito de Desaparición Forzada134 

 

Se analizará esta exclusión, porque como se vio a lo largo de los capítulos anteriores, muchas 

de las víctimas de los hechos del Palacio de Justicia continúan desaparecidas a fecha de hoy, por 

lo cual la Corte Interamericana y los Tribunales internos, condenaron al Estado Colombiano por 

este delito. 

 

Con esta excepción se busca, que los delitos que revisten de una mayor gravedad no queden 

impunes por razón de un término y más aún si este flagelo ha sido denominado por autoridades 

nacionales e internacionales como un delito de lesa humanidad135, por ello el Consejo de Estado, 

                                                 

133  República de Colombia.  (1984). Código Contencioso administrativo y de procedimiento Administrativo.  

Desaparición forzada, tortura y toma de rehenes, homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado. 

134 República de Colombia.  (1984). Código Contencioso administrativo.  Artículo 164 numeral 2.digo 

Contencioso Administrativo y de Procedimiento Administrativo. Artículo 7 Ley 589 de 2000. 

135 El texto del Estatuto de Roma que se distribuyó como documento A/CONF.183/9, de 17 de julio de 1998, 

enmendado por los procèsverbaux de 10 de noviembre de 1998, 12 de julio de 1999, 30 de noviembre de 1999, 8 de 

mayo de 2000, 17 de enero de 2001 y 16 de enero de 2002. El Estatuto entró en vigor el 1o de julio de 2002. 
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en el auto que declara la no caducidad de los hechos del Palacio de Justicia136 y posteriores, dice: 

“En el concepto de actos de lesa humanidad, ya el legislador colombiano determinó el alcance 

de la caducidad de la acción de reparación directa para el supuesto específico de la 

desaparición forzada, (…),cuyo tenor se deriva que el cómputo de la caducidad será “a partir de 

la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo 

adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que tal acción pueda intentarse desde el momento 

en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición”.  

 

En este sentido, el término de caducidad, respecto del supuesto de la desaparición forzada,  

tiene tres posibles alternativas de cómputo:  

a) a partir del día de aparición de la víctima (…);  

b) a partir de la firmeza, por ejecutoria, del fallo penal que declare la desaparición forzosa, 

(…); y, por último,  

c) a partir del momento de ocurrencia de los hechos”137. 

 

 Caducidad frente a Tortura y Toma de Rehenes. 

 

En estos supuestos, no hay una norma que prevea expresamente un trato diferente en estos 

delitos,  sin embargo la jurisprudencia no ha sido ajena a esto, por la gravedad de los mismos. 

 

                                                 

136  República de Colombia. (2013). Consejo De Estado -Sala De Lo Contencioso Administrativo- Sección 

Tercera -Subsección C.  CP Santofimio J. Bogotá D.C., Diecisiete (17) De Septiembre. Acción de reparación  

Directa (Auto Admisorio). 

 
137 Ibídem. 
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Respecto a la caducidad en la tortura y la toma de rehenes, el mayor exponente jurisprudencia 

se ve en el salvamento de voto hecho por el Consejero Enrique Gil Botero al Auto de la Sala de 

lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera; Consejera Ponente: Ruth Stella Correa 

Palacio; Bogotá 10 de diciembre de 2009, el cual estimo que por tratarse de violaciones de 

derechos humanos, las normas de caducidad  y su interpretación se deben mirar de manera 

distinta, esto bajo los siguientes argumentos: 

 

 i. La prevalencia de las normas internacionales en materia de derechos humanos y la no 

posibilidad de invocar normas internas para incumplir obligaciones internacionales, ii. La 

imprescriptibilidad de las acciones que se relacionen con la persecución, sanción, y reparación de 

las conductas atentatorias de los Derechos Humanos138, cuando el juez lo evidencie, iii. Derecho 

al acceso efectivo a la administración de justicia, iv. Derecho a la reparación integral. 

 

 Caducidad frente a otras violaciones de derechos Humanos. 

 

En el mismo auto de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 17 De Septiembre de 2013, 

frente a la caducidad de otras violaciones de Derechos Humanos, la entidad, estableció las 

siguientes reglas: “Como se puede observar, otros delitos de lesa humanidad, como lo son la 

tortura y el asesinato a persona protegida, no son contemplados en la excepción introducida por 

el legislador al conteo de la caducidad en la Acción de reparación Directa, por lo que, contrario 

a lo manifestado por el apoderado de la parte actora de la demanda, la caducidad se cuenta 

                                                 

138 Esto como una manera de aplicar analógicamente la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. 
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haciendo uso de la regla general consagrada en el inciso primero del numeral 8º del Art. 136 del 

C.C.A”.  

 

Esto demuestra que en principio se estaría aplicando la regla general de la caducidad, pero se 

debe mirar con lupa, tal como lo ha hecho el Consejo de Estado, cada uno de estos flagelos para 

analizar la procedencia de la excepción del término de caducidad, lo cual termina siendo positivo 

para las víctimas que han sufrido las consecuencias de estos delitos, porque se genera mayor 

protección desde diferentes esferas de las más altas instituciones colombianas. 

 

3.2.2 DESAPARICION FORZADA   

 

Tanto para el Consejo de Estado como para la Corte Constitucional  (2009), la desaparición 

forzada de personas ha sido y sigue siendo lamentablemente un fenómeno de gran relevancia en 

América Latina. Si bien la persecución penal de esta práctica ha ido creciendo en los últimos años 

los problemas dogmáticos (materiales y procesales) relacionados con la construcción típica de la 

figura han recibido poca atención y están lejos de ser resueltos. 

 

Según  Albadalejo & otros (2009),  la desaparición forzada de personas es la privación de la 

libertad de una o varias personas mediante cualquier forma (aprehensión, detención o secuestro), 

seguida de su ocultamiento, o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de dar 

cualquier información sobre la suerte o el paradero de esa persona, privándola así de los recursos 
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y las garantías legales139.  La desaparición forzada constituye una violación de los derechos 

humanos cuando los hechos son cometidos por el Estado a través de sus agentes o a través de 

personas o grupos de personas que actúen con la autorización o apoyo del Estado. La 

desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad cuando, entre otras características, los 

hechos se cometan de manera generalizada (multiplicidad de víctimas) o sistemática (como parte 

de una práctica frecuente). 

 

Colombia no ha sido ajena a la práctica de la desaparición forzada, a pesar de que nuestra 

Constitución garantiza en el artículo 12  la prohibición general de ser sometido a ella , recogiendo 

así lo dispuesto en el artículo 5º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la 

Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Contrario a la mayoría de los instrumentos 

internacionales que se ocupan en este delito, nuestro ordenamiento interno no cualifica al sujeto 

activo que pueda cometer la conducta punible de desaparición forzada, lo que implica que 

cualquier persona puede estar incursa en ella140.  De esta manera, la prohibición tiene carácter 

universal, pues se dirige a todas las personas independientemente de la calidad que ostenten, 

trátese de agentes estatales o de particulares. Desde 1988, la comunidad internacional ha 

realizado varios pronunciamientos sobre la existencia de este delito en Colombia y nos instó a 

tipificar esta conducta en nuestro Código Penal,  actualmente tipificado en el artículo 165.141 

 

                                                 

139 ALBADEJO & otros   

140 República de Colombia.  Corte Constitucional. (2002). Sentencia  C-587 de 1992, M. P. Ciro Angarita Barón 

y C-317 de 2002,  M. P. Clara Inés Vargas Hernández. 

 

141 República de Colombia.  Constitución Política. Artículo 12: “Nadie será sometido a desaparición forzada, a 

torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes” 
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 Definición 

 

La Corte Constitucional En la Sentencia C-580 de 31 de julio de 2012,  en donde se 

aprueba lo expuesto en la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas,  

considera que es un delito de ejecución continuada o permanente.   En la definición de la 

definición forzada,  teniendo como sujetos activos a quienes actúen con  algún tipo de 

vinculación teniendo como fundamento lo que aparece en la Convención enunciada, esto no 

interfiere en el derecho interno colombiano,  concibiéndose la desaparición como una 

conducta pluriofensiva.   

 

 Así mismo en la Sentencia del Consejo de Estado proferida el 3 de mayo del 2013,  se 

considera el concepto de desaparición forzada consagrado en  el artículo II de la Convención 

Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y con el texto de la Declaración de la 

Asamblea General de Naciones Unidades, consagrada en la Resolución N.º 44/162 de 15 de 

diciembre de 1989 y el Articulo 165 del Código Penal.  

 

 Requisitos 

 

Según el artículo 12 de la Constitución Política,  se considera el delito o hecho punible  

cuando un particular somete a otra persona a la privación de la libertad, seguida de su 

ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero 

sustrayéndola del amparo de la ley, debe entenderse que la conjunción “y” no exige que para 

cometer el delito el particular deba ser requerido, sino que basta solamente la falta de 
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información o la negativa a reconocer la privación de la libertad, porque según el artículo 33 

superior, los particulares no están obligados a auto incriminarse. 

 

En el mismo orden de ideas se considera que no siempre el sujeto activo o partícipe de la 

desaparición forzada es un servidor público o un particular que actúa bajo su protección o 

tolerancia, pues también existen grupos de personas que pueden cometer el delito, como por 

ejemplo los grupos de limpieza social, la delincuencia común, los grupos de autodefensa o 

paramilitares, los narcotraficantes, la guerrilla, etcétera. La desaparición forzada entonces puede 

ser cometida por cualquier particular sin ninguna cualificación, o por cualquier servidor público 

de manera directa o indirecta. 

 

El Consejo de Estado estipula como requisito en la Sentencia del 21 de febrero de 2011 sobre 

la desaparición forzada la privación de la libertad,  el sometimiento de una persona por un 

particular o grupo armado al margen de la ley,  también el ocultamiento,  la negativa de dar 

información sobre el paradero. 

 

“De lo anteriormente expuesto se concluye  que la desaparición forzada es un delito 

considerado nacional e internacionalmente como de lesa humanidad, que se extiende en el 

tiempo, desde el momento mismo en que la persona es privada de la libertad, continúa su 

ocultamiento y culmina con la aparición de la víctima o con el conocimiento de su paradero”. 
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 Ámbito Temporal. 

 

Según Sentencia C-580 de 31 de julio de 2012 de la Corte Constitucional,  el hecho punible 

se concibe a partir de la desaparición de la persona 

 

Se puede deducir que el hecho de desaparición forzada finaliza al momento en el que se 

establece el destino o paradero de la misma,  teniendo en cuenta lo expuesto en la Sentencia C-

580 de 31 de julio de 2012 de la misma Corte Constitucional. 

 

 Que derechos se violan 

 

Para Albadalejo & otros (2009) El delito de desaparición forzada es una violación múltiple y 

continuada de numerosos derechos humanos, tales como el derecho a la libertad y seguridad 

personal, el derecho a la integridad personal, a un trato humano y a la prohibición de la tortura, el 

derecho al debido proceso, a un recurso efectivo y a las garantías judiciales, y el derecho a la 

vida.   Se entiende que es un delito continuado y permanente, es decir, que el delito se sigue 

cometiendo todos los días desde la desaparición de la persona hasta que se establezca el destino o 

paradero de la misma. Es un delito imprescriptible, lo que supone que el delito y la acción penal 

derivada del mismo no desaparecen por el paso del tiempo142. 

 

                                                 

142 Ibídem 141 
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Para el Consejo de Estado al igual que para la Corte Constitucional los derechos que se 

violan son múltiples teniendo en cuenta el derecho internacional,  considerándose un delito de 

lesa humanidad,  consistente en violación del derecho a la vida,  a la convivencia social a la paz y 

la tranquilidad,  derecho a la libertad   

 

Comparación con la Corte Interamericana de Derechos Humanos  

 

CORTE INTERAMERICANA 

 

JURISPRUDENCIA COLOMBIANA 

CARACTERISTICAS O CONDICIONES 

a. Que se haya privado a una persona de la 

libertad en cualquier forma sin amparo legal. 

b. Que dicha privación haya sido cometida por 

agentes del Estado o por personas o grupos de 

personas que actúen con su autorización, 

apoyo o consentimiento. 

c. Que haya sido seguida de la falta de 

información o la negativa a reconocer la 

privación de la libertad o a informar sobre el 

paradero de la persona y  

d. Que en consecuencia se impida el ejercicio de 

los recursos legales y de las garantías 

procesales pertinentes. 

 Puede ser cometido por el Estado o por un 

particular. 

 Tiene un término de caducidad excepcional. 

 Es un delito continuado y permanente y sus efectos 

se mantienen en el tiempo durante la desaparición. 

 Es una violación pluriofensiva pues se 

comprometen varios derechos humanos con la 

misma. 

 Se puede declarar la misma mediante la prueba 

indiciaria, circunstancial o indirecta. 

 Ninguna orden de autoridad se puede invocar, para 

cometer esta conducta. 

 Se considera un derecho de carácter general, ante 

una desaparición forzada la obligación del Estado 

de buscar e investigar la verdad y sancionar a los 

responsables. 

 

Las desapariciones forzadas generan un impacto 

psicológico en los familiares del desaparecido, quienes 

enfrentan múltiples hipótesis sobre su paradero y 

estado. 

CARACTERISTICAS: 

a. Que haya privación de la libertad. 

b. La intervención directa de agentes 

estatales o la aquiescencia de estos. 

c. La negativa de reconocer la desaparición 

y de revelar la suerte o el paradero de la 

persona interesada, esta negativa tiene 

que ser dada por los mismos agentes 

estatales. 

 

CARÁCTER: Pluriofensivo y de naturaleza 

continuada y permanente. 

 

 El Estado tiene la responsabilidad de investigar 

(de oficio por denuncia) y sancionar a los 

responsables, así como de determinar la suerte de 

la víctima y su paradero. 

 Se debe analizar el contexto en el que ocurrieron 

los hechos. 

 Para determinar si existió desaparición forzada se 

tiene en cuenta la prueba indiciaria. 

 Este flagelo se caracteriza porque sus autores 

procuran la supresión de todo elemento que 

permita comprobar la detención, el paradero y la 

suerte de las víctimas. 

 La desaparición conlleva la negativa del Estado de 

reconocer que la víctima está bajo su control y de 

proporcionar información al respecto, con el 

propósito de generar incertidumbre acerca de su 

paradero, vida o muerte, de provocar intimidación 

y supresión de derechos. 

Se ve como la desaparición forzada genera 

afectaciones y violación de diferentes derechos para 

sus familiares y allegados por la situación de 

indeterminación en la que se encuentra su ser querido. 

Fuente: Elaboración propia (2016). 
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3.2.3  DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL Y LIBERTAD 

PERSONAL- TORTURA. 

 

 Definición  

 

En la ley 78 de 15 de Diciembre de 1986, define la tortura como:  

 “todo acto por el cual se infrinja intencionalmente a una persona 

dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de 

obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla 

por un acto que haya omitido, o se sospeche que ha cometido, o de 

intimidar o coaccionar a esa persona, o a otras, o por cualquier razón 

basada en cualquier tipo de discriminación, cuando  dichos dolores o 

sufrimientos sean infringidos por un funcionario público u otra persona en 

el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su 

consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o 

sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o 

que sean inherentes o incidentales a estas" 

  

Según la Corte Constitucional en la Sentencia T-224/14 define que el derecho a la integridad 

está directamente relacionado con el concepto de seguridad proyectado en tres dimensiones como 

son: un valor constitucional,  derecho colectivo y derecho fundamental,  además la Corte señala 

lo siguiente: 
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La Corte ha señalado que el derecho a la seguridad personal 

no se ciñe únicamente a los eventos en los que esté comprometida 

la libertad individual (protección de las personas privadas de la 

libertad), sino que comprende todas aquellas garantías que por 

cualquier circunstancia pueden verse afectadas y que necesitan 

protección por parte del Estado; concretamente, la vida y la 

integridad personal como derechos básicos para la existencia 

misma de las personas. 

 

 Requisitos 

 

La Corte Constitucional, en la Sentencia C-587/92,  el delito de tortura puede presentarse 

bajo dos modalidades distintas: tortura física o tortura moral. En cualquiera de las dos 

modalidades, de todas maneras,  el sujeto activo es indeterminado,  lo que implica que puede ser 

cometido por cualquier persona, y también por funcionarios públicos.  Así mismo en el  artículo 

279 del Código Penal, que consagra el tipo penal de tortura con sujeto activo indeterminado, se 

ajusta a la Constitución Nacional por cuanto la fuerza vinculante de los  derechos 

constitucionales no limita su alcance a deberes de abstención por parte del Estado; por el 

contrario, esos derechos, entre los cuales está el derecho a no ser torturado, son susceptibles de 

violación por parte tanto del Estado como de los particulares. La redacción del tipo penal de 

tortura tampoco vulnera el principio de tipicidad y el de legalidad consagrados en la Constitución. 
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 Ámbito Temporal 

 

La Corte Constitucional considera, respecto al momento en el que inicia, que se debe 

precisar y establecer la diferencia entre el riesgo y la amenaza,  con el fin de determinar en qué 

condiciones se hace necesario otorgar medidas de protección especial,   considerándose la 

amenaza  una manifestación que pone en riesgo  la existencia,  constituyéndose la amenaza como 

un riesgo para la integridad.  Por lo anterior, se considera que inicia al momento de ocurrencia de 

una amenaza. 

 

Según el Consejo de Estado se termina cuando se determina por cualquier medio la 

consecución de protección especial que garanticen la integridad. 

  

 

 Que derechos se violan 

 

Según la Corte Constitucional,  en lo expuesto en la Sentencia T-224/14,  se viola el derecho 

a la  seguridad,  siendo este un derecho de carácter colectivo,  también se presenta violación del 

derecho al respeto de la dignidad humana,  el derecho a la libertad.  
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Comparación con la Corte Interamericana de Derechos Humanos  

 

CORTE INTERAMERICANA 

 

JURISPRUDENCIA COLOMBIANA 

 Lleva consigo violaciones a la integridad 

personal. 

 Se miran las características específicas de la 

víctima. 

 Estos tratos no tienen justificación y no hay 

diferencia si se hace en tiempos de paz o de 

guerra. 

 ELEMENTOS: 

a. La tortura tiene el factor de dolo, esta actuación es 

intencional por parte de quien la realiza 

b. Debe tener como consecuencia en la persona 

dolor físico y perturbación mental. 

c. Debe buscar una finalidad indistintamente la 

naturaleza de la misma. 

 Todo uso de la fuerza que no sea estrictamente 

necesario por el propio comportamiento de la 

persona detenida constituye un atentado a la 

dignidad humana. 

 

Las amenazas y el peligro real de someter a una 

persona a lesiones físicas produce, en 

determinadas circunstancias, una angustia moral 

de tal grado que puede ser considerada tortura 

psicológica. 

1. TORTURA: 

 DEFINICIÓN: Se entenderá como tortura la 

aplicación sobre una persona de métodos 

tendientes a anular la personalidad de la víctima o 

a disminuir su capacidad física o mental 

 La prohibición de torturar protege: el derecho a la 

integridad personal, a la autonomía y 

especialmente a la dignidad humana. 

 Puede ser cometida por los particulares o por 

agentes estatales. 

 Las modalidades son: tortura física y tortura 

moral, el sujeto activo es indeterminado. 

 

2. EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL. 

 DEFINICIÓN: Homicidio deliberado de una 

persona protegida, por parte de agentes del 

Estado que se valen del poder estatal para 

justificar la comisión del hecho punible. 

 Se puede entender que se encuentra 

configurada esta conducta cuando el servidor 

público, o particular que actúa por orden, 

complicidad, tolerancia o aceptación de este, 

en desarrollo del ejercicio de sus funciones 

mata a una persona, después de haberla 

dominado y se encuentra en estado de 

indefensión e inferioridad. 

 Con la ejecución extrajudicial se violan los 

siguientes derechos: derechos humanos a la 

vida, integridad personal, libertad de 

circulación, familia. 

 El Estado deberá garantizar el acceso a la 

administración de justicia, el Estado deberá 

realizar las investigaciones correspondientes, 

sancionar y reparar los daños ocasionados en 

relación a las ejecuciones extrajudiciales. 

 No se acepta como justificación cumplir una 

orden de autoridad. 

Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente, 

salvo que se haga bajo una de las causales de 

justificación (vgr. legítima defensa o estado de 

necesidad). Evento en el cual la amenaza 

individualizada, grave, actual e inminente contra la 

vida del uniformado o de un tercero, debe revestir tal 

entidad que sólo mediante el uso extremo y subsidiario 

de la fuerza (ultima ratio) pueda protegerse ese mismo 

bien jurídico 

Fuente: Elaboración propia (2016). 
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3.2.4 DERECHO A LA VERDAD 

 

A las previsiones de la Constitución Política, como lo ha señalado reiterada jurisprudencia, se 

suman diversos tratados internacionales que conforme al artículo 93 integran el Bloque de 

Constitucionalidad y a partir de los cuales se han definido los estándares o lineamientos en 

materia de justicia, verdad y reparación de las víctimas, así: 1. Derecho a la verdad. El derecho 

internacional ha reconocido dos dimensiones del derecho a la verdad: una individual (derecho a 

saber) y una colectiva (derecho inalienable a la verdad y deber de recordar).  Los Estados deben 

garantizar el derecho a saber para lo cual pueden tomar medidas judiciales y no judiciales como 

la creación de comisiones de la verdad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

señalado que el derecho a la verdad se subsume en la obligación de los Estados de esclarecer  los 

hechos y juzgar a los responsables, conforme a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana 

de Derechos Humanos. Del mismo derecho se ocupan los Principios 1 a 5 de los Principios para 

la lucha contra la impunidad. 

 

La Sentencia C-180/14 de la Corte Constitucional,  articula el derecho a la verdad teniendo 

en cuenta los derechos constitucionales de las víctimas a la justicia,  a la reparación y a las 

garantías de no repetición  fundamentadas en la Constitución Política de Colombia en el Articulo 

1 en donde se estipula el deber de las autoridades de proteger los derechos de todos los residentes 

en Colombia.  Así también en el artículo 2 en donde se establecen las garantías al debido proceso 

judicial y administrativo,  así mismo en el Articulo 29 Capitulo 4 existe una clausula en donde se 
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responsabiliza al estado por los daños antijurídicos que causen los servidores con dolo o culpa 

grave. 

 

Además en el artículo 29,  se consagran los derechos de las víctimas como derechos 

constitucionales paralelos a los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por 

Colombia en el Artículo 93 de la Constitución Política. 

 

En el mismo orden de ideas en la Sentencia C-180/14 se menciona el Artículo 229 y el artículo 

transitorio 66 que contempla que se debe adoptar instrumentos de justicia transicional 

que garanticen en el mayor nivel posible, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la 

reparación. 

 

Según lo expuesto en la Sentencia C-715/12 existe una conexión entre el derecho a la 

reparación,  el derecho a la verdad y a la justicia dado a que las victimas de conocer lo sucedido,  

tanto en hechos como en autores,  así como la ubicación de los restos de sus familiares,  

sanciones a los responsables y todo aquello que concierne a la investigación;  como parte de  la 

reparación integral de las víctimas 

 

 Definición  

 

El Consejo de Estado y la Corte Constitucional coinciden en el concepto de derecho a la 

verdad establecido en el Artículo 93 de la Constitución Política de Colombia  teniendo en cuenta 

su reconocimiento como derechos constitucionales de orden superior. 
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Además se considera el  derecho a la verdad como un derecho autónomo, que aparece frente a 

graves violaciones a los derechos humanos;  este concepto se puede aclarar de manera más 

específica en el caso Velásquez Rodríguez v, Honduras,  estableciéndose como un derecho de las 

víctimas y de la sociedad  cuyo deber recae sobre el estado de garantizar y respetar el derecho 

conforme a lo expuesto en el Artículo 1.1 de la Convención Americana. 

 

Por lo anteriormente expuesto,  se considera que el derecho a la verdad es el derecho de la 

comunidad de obtener respuestas del Estado. 

  

 Requisitos 

 

El derecho a la verdad está establecido como uno de los requisitos del derecho a la reparación 

integral,  el Consejo de Estado y la Corte Constitucional exponen en sus sentencias que se 

deben establecer medidas destinadas a la satisfacción de la verdad y de la memoria histórica, 

como medidas destinadas a que se haga justicia, se investigue y sancione a los responsables.  

 

 Ámbito Temporal. 

 

Nace como una obligación del Estado al momento de ocurrir un crimen frente a graves 

violaciones de los derechos humanos,  de investigar y dar a conocer los hechos no solo de las 

victimas si no de sus familiares,  así como la disposición obligatoria de procesar, castigar a los 

responsables y reparar a las víctimas de manera integral los daños materiales y morales,  así como 
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la judicialización de personas pertenecientes a los cuerpos de seguridad que se encuentren 

involucrados al haber participado y tolerado esos abusos. 

 

Se considera su terminación  al momento que el Estado culmina la investigación,  procesa y 

castiga a los responsables de violar los derechos de las víctimas,  sin embargo se da por 

finalizado  cuando se revela a las víctimas y a la sociedad el resultado sobre los hechos y 

circunstancias en las cuales se violaron derechos. 

 

 Que derechos se violan 

 

Al no garantizar el derecho a la verdad se recae en violación de los derechos humanos,  a los 

que Colombia se acoge teniendo en cuenta los conceptos de las sentencias de la Corte 

Constitucional y el Consejo de Estado.  Dado a que el derecho a la verdad se considera parte del 

derecho a la reparación integral. 
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3.2.5 CONCLUSIONES DE LA ARTICULACIÓN DE LOS FALLOS 

NACIONALES E INTERNACIONALES  

 

Respecto al tema de caducidad se ve como hay una armonía frente a lo que establece la ley y a 

lo que el Consejo de Estado en sus diferentes pronunciamientos interpreta de la misma, para 

decir que en desaparición forzada se establece una excepción al término de caducidad y se dan 

ciertos supuestos desde los cuales se empezara a contar el término de caducidad, esto es reiterado 

en muchas sentencias de este Tribunal, lo cual es muy importante puesto que no deja esta 

violación en el aire y la posibilidad de su reclamación sujeta a un término sino que se le dan 

posibilidades a las víctimas de reclamar por este en un tiempo mayor al de la regla general. 

  

Como se ve, la literatura interna en el tema de desaparición forzada es muy extensa, sin 

embargo esta se acomoda a los estándares internacionales del tema en especial a los de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y los de la Convención Americana 143 , esto por las 

obligaciones que ha adquirido el Estado colombiano a nivel internacional frente a este tipo de 

violaciones de Derechos Humanos, lo cual le da mayor seguridad a las víctimas, el único cambio 

o novedad en esto es la manera en la que se le da tratamiento al tema de la caducidad que fue 

expuesto previamente. 

 

Dicho lo anterior es de resaltar el esfuerzo del Estado colombiano por cumplir sus 

compromisos, esto ratificando los diferentes instrumentos de protección de Derechos Humanos 

                                                 

143 Esta posición se ve apoyada por autores como Carlos Alberto Suárez López, en su obra: El delito de tortura a 

la luz de la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana. 
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del sistema, esto se ve reflejado en que en las sentencias expuestas, se hace una remisión a estos 

instrumentos y a las sentencias de la Corte, como lineamiento para los operadores jurídicos 

colombianos. 

 

Se ve como los estándares de justicia manejados por las Altas Cortes a nivel interno son 

similares a los utilizados por la Corte Interamericana, así mismo en operancia del Bloque de 

Constitucionalidad, las decisiones internas hacen remisión a lineamientos y documentos de 

organismos internacionales y en los cuales se apoya para tomar sus decisiones, lo que demuestra 

que en caso colombiano hay una armonía entre sus operadores jurídicos y el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos. 

 

Un aspecto a resaltar dentro de esto, es que a pesar de que la sentencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, hace un examen exhaustivo de los hechos del caso, en mi 

opinión este examen se queda corto en tanto no le muestran a los lectores de la sentencia los 

hechos con mayor profundidad como si lo realizan algunos pronunciamientos a nivel interno, 

resaltando el trabajo del Tribunal Superior de Bogotá, en su sentencia contra el Coronel Plazas 

Vega. 

 

La sentencia pone de presente en el tema de reparación que a pesar de que muchos conceptos 

son similares, y en la jurisdicción interna se toma el valor del daño emergente, este se aplica de 

manera especial en el Sistema Interamericano, motivo por el cual la Corte decreta una reparación 

distinta con base en fundamentos expuestos en su sentencia, y las victimas que no recibieron 

reparación por este lucro cesante les decreta una reparación en equidad. 
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Se ve con base en una comparación de estándares de justicia nacionales con internacionales 

que muchos de los conceptos utilizados por los operadores jurídicos colombianos son similares a 

los internacionales o tomados de estos, se da  como método de armonización de las diferentes  

jurisdicciones y garantía de los derechos, lo cual es positivo pues se presta para que el 

cumplimiento de estos estándares no sea traumático y sean de fácil aplicación para los 

interesados.  

 

3.3 DESARROLLO HISTORICO DEL PROCESO 

 

En este apartado procederé a hacer una breve línea del tiempo en la cual representaremos 

cuales fueron las diferentes etapas del proceso en este caso y sus fechas, esto para ver cómo 

funciona procedimentalmente el Sistema Interamericano y sus órganos. 

 

TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN 

 

Es fundamental tener en cuenta que previo al conocimiento del Caso por parte de la Corte 

Interamericana, por sus funciones la Comisión Interamericana preliminarmente es la que conoce 

los hechos, para analizar si es pertinente o no el trámite ante la Corte, por lo tanto en este 

apartado, evaluare cronológicamente el proceso que se dio ante la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, la cual expide el Informe Nº 137 del 31 de 2011 de Admisibilidad y Fondo 

del Caso Carlos Augusto Rodríguez Vera y otros, y del cual extraeré la línea del tiempo de esta 

parte del proceso. 
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1. 1990 DICIEMBRE: La Comisión recibe de la Petición por parte de Enrique Rodríguez 

Hernández alegando la Responsabilidad del Estado por Desaparición Forzada ocurrida por 

los hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985. 

2. 1990 - 26 DE DICIEMBRE: Se le trasmiten copias al Estado para que se pronuncie en un 

término de 90 días, el cual se prorrogo por el mismo tiempo con la aceptación de la CIDH. 

3. 1991 – 25 DE JULIO: El Estado presenta sus observaciones. 

4. 1991 – 10 DE OCTUBRE: La Comisión recibe las observaciones de los peticionarios y se 

corre traslado al Estado. 

5. 1999 – 5 DE ABRIL: Los peticionarios solicitan información adicional y se le transmite al 

Estado para que se pronuncie. 

6. 2000 – 17 DE FEBRERO: La Comisión recibe un escrito de información adicional de los 

peticionarios, del cual se le traslada al Estado. 

7. 2000- 19 Y 22 DE JUNIO: El Estado presenta su escrito de observaciones de la 

información aportada por los peticionarios, posterior a esto se le da traslado a los 

peticionarios para que esbocen sus observaciones. 

8. 2000 – 10 DE SEPTIEMBRE: Se convoca a las partes para una audiencia sobre la 

petición, la cual tenía fecha del 10 de octubre pero por comunicación enviada a las partes, 

el 6 de septiembre de 2000, se cambia la fecha al 11 de octubre. 

9. 2000 – 11 DE OCTUBRE: Audiencia sobre la petición. 

10. 2000 – 20 DE OCTUBRE: El Estado presenta información adicional, la cual se pone en 

conocimiento de los peticionarios para que se pronuncien. 
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11. 2004 – 12 DE OCTUBRE: La Comisión informa a las partes que la admisibilidad se 

analizara hasta el debate y decisión de fondo y solicita que las partes hagan sus 

observaciones sobre el fondo en un término de dos meses. 

12. 2008 – 8 DE JULIO: Los peticionarios presentan sus observaciones sobre el fondo las 

cuales son puestas en conocimiento del Estado para que se pronuncie. 

13. 2008 – 10 DE SEPTIEMBRE. El Estado presenta sus observaciones las cuales se ponen 

en conocimiento de los peticionarios. 

14. 2009 – 8 DE MAYO: Los peticionarios presentan un escrito de información adicional la 

cual se le transmite al Estado para que se pronuncie. 

15. 2010 – 6 DE ENERO: Los peticionarios presentan solicitud de audiencia pública la cual 

es concedida. 

16. 2010 – 22 DE MARZO: Celebración de audiencia pública solicitada por los peticionarios. 

17. 2010 – 31 DE MARZO, 8 Y 13 DE ABRIL, 17 Y 21 DE MAYO: Se recibe amicus 

curiae, por parte de: Asociación Colombiana de Militares en Retiro (ACORE) y la 

Asociación de Víctimas de la Guerrilla Colombiana/Fundación Héroes Visibles, 

Fundación para el Desarrollo Social y Empresarial (FUNDEM), Fundación Democracia 

en Libertad, los cuales fueron puestos en conocimiento de las partes. 

18. 2010 – 20 DE ABRIL: La Comisión corre traslado a los peticionarios del escrito de 

observaciones del Estado y se le transmite al Estado el escrito de información actualizada 

de los peticionarios, con el fin de llegar a una solución amistosa del proceso. 

19. 2010 – 5 DE MAYO: Los peticionarios entregan un escrito en el cual rechazan la figura 

de solución amistosa y presentan observaciones adicionales, todo esto es puesto en 

conocimiento del Estado. 
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20. 2010 – 12 DE MAYO: Presentación de escrito de observaciones adicionales por parte de 

los peticionarios, el cual es transmitido al Estado. 

21. 2010 -  24 DE MAYO: El Estado presenta sus observaciones y señala que no le es posible 

pronunciarse acerca de la intención de la Comisión de realizar una solución amistosa, 

escrito que es trasladado a los peticionarios. 

22. 2010 – 11 DE JUNIO: El Estado presenta un nuevo escrito reiterando lo dicho en el 

escrito del 24 de mayo del mismo año, escrito que se le traslada a los peticionarios. 

23. 2010 – 14 DE JUNIO: Presentación de información adicional por parte de los 

peticionarios, la cual se pone en conocimiento del Estado. 

24. 2010 – 30 DE JUNIO: Los peticionarios presentan una comunicación para que Eduardo 

Matson sea incluido como víctima, comunicación que se le traslada al Estado para que se 

pronuncie en un término de 3 meses. 

25. 2010 – 15 DE JULIO: Los peticionarios presentan observaciones adicionales las cuales se 

trasladan al Estado. 

26. 2010 – 22 DE JULIO: La Comisión recibe un escrito del Estado con anexos, 

complementado las observaciones presentadas el 24 de mayo del mismo año, escrito que 

se pone en conocimiento de los peticionarios. 

27. 2010 – 23 de JULIO: El Estado presenta observaciones adicionales, las cuales se trasladan 

a los peticionarios para sus observaciones. 

28. 2010 – 11 DE AGOSTO: Los peticionarios presentan un escrito de observaciones el cual 

corrió traslado al Estado para que se pronunciara y este pidió una prórroga para esto. 

29. 2010 – 7 DE SEPTIEMBRE: Los peticionarios presentan información adicional, la cual se 

ponen en conocimiento del Estado. 
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30. 2010 – 17 DE SEPTIEMBRE: El Estado solicita una nueva prórroga para pronunciarse 

sobre la información adicional presentada el 7 de septiembre por los peticionarios, 

prorroga que es concedida por la Comisión. 

31. 2010 – 4 DE OCTUBRE: Se recibió la información adicional de los peticionarios y se le 

corre traslado al Estado para que se pronuncie respecto esta. 

32. 2010 – 13 DE OCTUBRE: El Estado presenta un escrito de observaciones acerca de la 

comunicación presentada por los peticionarios el 15 de julio de 2010 y solicita una 

prorroga que es concedida, así mismo se le corre traslado a los peticionarios sobre las 

observaciones presentadas. 

33. 2010 – 15 DE OCTUBRE: El Estado presenta informe adicional que se pone en 

conocimiento de los peticionarios. 

34. 2010 – 23 DE OCTUBRE: El Estado presenta escrito de observaciones el cual se pone en 

conocimiento de los peticionarios. 

35. 2010 – 8 DE NOVIEMBRE: El Estado solicita una prórroga para la presentación de sus 

observaciones la cual es concedida. 

36. 2010 – 16 DE DICIEMBRE: El Estado presenta un escrito de observaciones el cual es 

puesto en conocimiento de los peticionarios. 

37. 2011- 25 DE MAYO: Peticionaros presentan un escrito el cual se le traslada al Estado. 

38. 2011 – 15 DE JUNIO: La Comisión solicita a los peticionarios una lista actualizada de los 

familiares de las víctimas. 

39. 2011 – 17 y 27 DE JUNIO, 14 y 19 DE JULIO: Presentación de la lista de familiares la 

cual se pone en conocimiento del Estado.  
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40. 2011- 31 DE OCTUBRE: La Comisión aprueba el Informe de Admisibilidad y Fondo del 

caso. 

41. 2011 – 9 DE NOVIEMBRE: Se le notifica al Estado del Informe de Admisibilidad y 

Fondo, donde se otorga un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las 

recomendaciones hechas en dicho informe. 

42. 2012 – 30 DE ENERO: El Estado presenta un informe sobre las medidas adoptadas para 

dar cumplimiento a las recomendaciones hechas  por la Comisión. 

43. 2012 – 9 DE FEBRERO: Pablo Saavedra Alessandri, Secretario de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, envía una comunicación a la Corte Interamericana 

con el objeto de someter a su jurisdicción el caso Carlos Augusto Rodríguez Vera y otros 

(Palacio de Justicia) respecto de la República de Colombia 

 

 

TRAMITE ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 

 

Visto lo anterior, posterior al análisis que hace la Comisión de los casos esta los remite a la 

Corte si considera que son procedentes, para que esta los estudie y tome una decisión acerca de si 

hay o no responsabilidad del Estado frente a la violación de Derechos Humanos. Por lo tanto, acá 

también expondremos en orden cronológico las etapas del proceso que se surtieron ante este 

Tribunal, todo esto se ve reflejado en la Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos del 16 de octubre de 2013 y en la sentencia misma del caso. 
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1. 2012 – 24 Y 25 DE ABRIL: El Estado y los Representantes son notificados del 

sometimiento del caso a la Corte. 

2. 2012 – 25 DE JUNIO: Los representantes de las víctimas presentan escrito de solicitudes, 

argumentos y pruebas y ofrecen un conjunto de pruebas. 

3. 2012 – 16 DE JULIO Y 3 DE SEPTIEMBRE: Los representantes solicitan a la Corte que 

quiera al Estado para que presente ciertos documentos de procesos penales y que estos 

sean incorporados al expediente del caso. 

4. 2012 – 24 Y 25 DE NOVIEMBRE: El Estado presenta su escrito de excepciones 

preliminares, contestación al sometimiento del caso y observaciones al escrito de 

solicitudes y argumentos, escrito en el cual se solicita una audiencia de excepciones 

preliminares y se ofrece un conjunto de pruebas. 

5. 2013 - 14 DE ENERO: El Estado desiste de dos peritajes y pide sustituir uno de los 

peritos. 

6. 2013 – 6 DE FEBRERO: El Estado remite los datos del nuevo perito que sustituirá al 

anterior. 

7. 2013 – 17 DE MARZO: La Comisión y los Representantes se pronuncian acerca de las 

excepciones preliminares propuestas por el Estado. 

8. 2013 – 22 DE MARZO: El Estado mediante comunicación reitera su solicitud de una 

audiencia independiente para el análisis de las excepciones preliminares. 

9. 2013 – 17 DE ABRIL: La Comisión y los Representantes presentan sus observaciones a la 

solicitud de audiencia del Estado. 
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10. 2013 – 30 DE MAYO: La Corte Interamericana expide una resolución en la cual se 

decreta la realización de una audiencia  sobre las excepciones preliminares y la audiencia 

sobre fondo, reparaciones y costas. 

11. 2013 – 11 DE JUNIO: La Corte solicita al Estado, a los Representantes y a la Comisión, 

remitir las listas definitivas de declarantes. 

12. 2013 – 24 DE JUNIO: El Estado, a los Representantes y a la Comisión, remiten las listas 

definitivas de declarantes, donde los representantes también presentan información acerca 

de hechos supervinientes. 

13. 2013 – 27 DE JUNIO: Se corre traslado de las listas definitivas de declarantes a las partes 

y se les da un término para que presenten las observaciones. 

14. 2013 – 5 DE JULIO: Los Representantes presentan sus observaciones sobre la lista de 

declarantes presentados por el Estado y la recusación sobre uno de ellos. 

15. 2013 – 9 DE JULIO: La Comisión informa que no tiene observaciones a las listas de 

declarantes de las partes. 

16. 2013 – 11 DE JULIO: El Estado presento sus observaciones y objeciones a las listas de 

declarantes presentada por la Comisión y los Representantes y presenta recusación contra 

uno de los peritos ofrecidos por los Representantes. 

17. 2013 – 16 DE JULIO: Se otorga un plazo a los peritos hasta el 26 de julio de 2013 para 

que se pronuncia respecto de las recusaciones esbozadas por las partes. 

18. 2013 – 23 y 25 DE JULIO: Los peritos recusados presentan sus observaciones. 

19. 2013 – 9 DE OCTUBRE: El Estado desiste de la presentación de 3 declaraciones 

periciales y 9 testimonios. 

20. 2013 – 12 DE OCTUBRE: Los representantes señalan que no desisten en sus pruebas. 
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21. 2013 – 16 DE OCTUBRE: El Presidente de la Corte emite una Resolución, donde se hace 

una lista de los momentos procesos y donde se pronuncia y resuelve todo lo relativa a las 

objeciones en los temas probatorios. Así mismo por medio de esta resolución, se convoca 

a una audiencia el 12 de noviembre de 2013 para recibir alegatos y observaciones orales, 

sobre las excepciones previas propuestas por el Estado, también se convoca a una 

audiencia el día 13 de noviembre de 2013 para recibir las declaraciones y recibir alegatos 

y observaciones finales sobre fondo reparaciones y costas. 

22. 2013 – 17 DE OCTUBRE Y 10 DE NOVIEMBRE: El Estado remite a la Corte escritos 

donde se realiza un reconocimiento parcial de responsabilidad por violaciones de derechos 

humanos ocurridas en los hechos de la Toma y la Retoma del Palacio de Justicia. 

23. 2013 – 17 DE OCTUBRE, 28 DE NOVIEMBRE, 8, 11 Y 12 DE NOVIEMBRE: Se 

recibe escritos en calidad de amicus curiae por parte de: Movimiento Internacional de 

Intelectuales Católicos Pax Romana (MIIC),  el Colegio Estadounidense de Abogados 

(American Bar Association), la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las 

Fuerzas Militares (ACORE), y la Federación de Jueces Alemanes. 

24. 2013 – 4, 5, 6, 7 Y 10 DE NOVIEMBRE: Se reciben declaraciones rendidas ante fedatario 

público de 45 presuntas víctimas, 6 testigos y 6 peritos. 

25. 2013 – 12 Y 13 DE NOVIEMBRE: Celebración de audiencias públicas, donde se 

practican algunas pruebas y se esgrimen los alegatos y las observaciones finales de las 

partes y de la Comisión. 

26. 2013 – 15 DE DICIEMBRE: Las partes y la Comisión presentan sus alegatos, 

observaciones finales, información, explicaciones, pruebas y documentos de manera 

escrita. 
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27. 2014 – 24 DE ENERO: La Secretaría de la Corte solicita a las partes y a la Comisión 

pronunciarse acerca de la documentación presentada, así como se le pide a los 

Representantes y a la Comisión que haga las observaciones frente a los alegatos del 

Estado. 

28. 2014 – 8 DE MAYO, 10 DE JUNIO Y 3 DE NOVIEMBRE: Se le solicita al Estado y a 

los Representantes que presenten cierta información, documentación y explicación para 

mejor resolver el caso. 

29. 2014 – 10 DE NOVIEMBRE: Deliberación del caso por parte de los jueces de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. 

30. 2014 – 14 DE NOVIEMBRE: La Corte Interamericana de Derechos Humanos, emite la 

sentencia Caso Rodríguez Vera y Otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. 

Colombia. 

 

Por lo anterior se deduce que a pesar de que el Sistema Interamericano, ha sido uno de los que 

le ha dado un parte de tranquilidad y reparación a las víctimas, consideramos que su trámite 

tardo demasiado, aproximadamente 24 años entre en trámite en la Comisión y en la Corte, sin 

embargo este término no es comparable con las demoras e irregularidades presentadas por el 

Estado, pero aun así es preocupante desde el punto de vista desde el que se mire. 

 

Otro aspecto que debería indignarnos es la demora en los proceso, y en este tema no solo se 

debe crucificar al Estado puesto que 30 años después aún no hay respuestas definitivas frente al 

tema y una verdad del mismo; sino también quiero resaltar que a pesar de que el Sistema 

Interamericano emite su fallo por medio de la Corte, dándole un parte de tranquilidad a las 
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víctimas y a sus familias,  este fallo toma un tiempo de 24 años en ser expedido, puesto que la 

primera petición fue elevada ante la Comisión en el año 1990, lo cual es un término 

irrazonablemente largo para la solución de un caso que a pesar de la dificultad se hubiese podido 

hacer un esfuerzo mayor para tener el fallo en un menor tiempo. 

 

Personalmente durante la investigación de este caso, se ve como hay diferentes versiones de 

los hechos, lo cual genera mucha indeterminación y que cada persona acoja la que le parece 

mejor, crucificando a un lado o engloriando al otro, y esto es totalmente respetable, sin embargo 

también hay una versión generalizada que es la que muestran los medios y de la cual se podría 

ahondar más, para entender no solo el contexto del Holocausto sino sus consecuencias 

posteriores y los afectados por esto. Como colombiana, es un caso que me toca mucho el alma 

pues no me imagino lo difícil que debió haber sido en su respectiva época y ver que 30 años 

después no hay muchos avances, me genera incertidumbre y me pone a dudar de la capacidad del 

Estado y de sus instituciones, sin embargo no se debe perder la esperanza en el tema, tenemos 

que ser constantes y nunca olvidar este holocausto y sus víctimas para luchar por una sociedad 

mejor donde estos hechos no se vuelvan a repetir ni en la peor pesadilla.  

 

Como lo resalte en la introducción esta monografía fue hecha en honor a esas víctimas, tanto 

las enlistadas en la sentencia como de esas que no se tiene conocimiento, y que bajo ninguna 

circunstancia podemos olvidar y no conmovernos de su dolor y del de sus familias que como país 

no podemos dejar a un lado, para volvernos indolentes por la injusticia y el dolor ajeno. 
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4.  CONCLUSIONES 

 

1. La investigación ha evidenciado como en el transcurso del tiempo los procesos ante los 

diferentes órganos de la justicia interna  se pueden asimilar a una montaña rusa, llenos de 

altos y bajos, etapas con avances y momentos congelados, lo cual  bajo ningún concepto se 

puede entender como una justificación para que después de 30 años no se haya llegado a un 

conocimiento íntegro y real de la verdad, debido  a la inexactitud e incoherencia  que han 

arrojado los diferentes resultados procesales, y en consecuencia, simplemente se ha 

reafirmado la idea de que se está más lejos de la claridad y determinación de la realidad. A su 

vez se demuestra la ineptitud del sistema investigativo y judicial colombiano para resolver 

los hechos de mayor gravedad y de prioridad en la agenda nacional. 

 

Estos errores no solo radican en la demora del sistema judicial, sino en el mal proceder en los 

momentos posteriores al Holocausto, pues como se expuso, se modificó la escena del crimen, se 

limpió y se demolió casi por completo la estructura días después de los atentados, lo cual generó 

que se perdiera valiosa evidencia que pudo haber sido fundamental para la solución del caso y la 

búsqueda de la verdad, esto por el afán de las autoridades de pretender que no pasaba nada, por 

encima de los derechos de las víctimas y del país a conocer con certeza la realidad de los hechos 

que ocurrieron en esos fatídicos días. 

 

Teniendo en cuenta que para la solución de este proceso se crearon instituciones 

especializadas para encontrar la verdad, y se acudió a su vez a la justicia ordinaria, todo esto 

fueron intentos fallidos, puesto que ninguno funcionó con la efectividad que debía, retrasando los 
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procesos, las pruebas y otros factores que llevan a que en la actualidad solo se haya condenado a 

algunos culpables y hayan procesos que siguen en curso, de estos atentados no solo contra la 

Rama Judicial sino contra el Orden Constitucional y legal de esa época. 

 

2. A raíz de esta Sentencia y de los reconocimientos  hechos por Colombia en el proceso, recae 

una responsabilidad parcial sobre el Estado colombiano, sin embargo dicha responsabilidad 

está vinculada directamente a nivel internacional bajo el entendido de que Colombia debe  

reparar a las víctimas a través de la verdad y justicia conforme a la decisión de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y así mismo buscar y establecer mecanismos que 

permitan la ampliación de la protección de los derechos humanos habilitando y ampliando en 

consecuencia la competencia del Sistema Interamericano para conocer de las violaciones que 

se puedan generar. 

 

Del mismo modo, es esencial que el Estado colombiano cumpla con lo dictado en esta 

sentencia y en los tiempos que esta lo ordena, lo anterior con la finalidad de reparar y darle un 

parte de tranquilidad, justicia y reparación a las víctimas de estos atentados. 

 

Lo más importante y en lo cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace un 

especial énfasis es el compromiso, obligación y deber del Estado colombiano de asegurar una no 

repetición de hechos de esta magnitud, todo lo anterior lo podemos resumir en el  deber de 

prevenir, lo cual genera un compromiso no solo para aquellas personas que han sido vinculadas a 

este proceso desde 1985 sino que también para las demás autoridades que deben encaminar sus 
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esfuerzos  al cumplimiento de los deberes estatales a fin de evitar hechos similares en 

administraciones futuras. 

 

3. Se observa dentro de la Sentencia de la Corte Interamericana un acápite correspondiente a la 

condena al Estado, donde se da una priorización a las víctimas y a la manera en la que estas  

deberán ser reparadas. 

Dentro de las medidas decretadas se encuentran medidas de tipo económico, atención en 

salud, medidas simbólicas, sin embargo es preocupante lo indiferente que ha sido el Estado, 

al cumplir con las medidas antes mencionadas; pues a la fecha solo se tiene en conocimiento 

de un solo acto de reparación consistente en un homenaje público realizado en el año 2015 

donde el Estado pidió perdón por los hechos ocurridos en el Holocausto. 

 

Igualmente y a pocas semanas de que se venza el plazo estipulado para ejecutar las 

reparaciones contenidas en el fallo, el Estado colombiano no ha actuado conforme a lo allí 

señalado, pues las reparaciones de tipo económico no se han materializado, lo que demuestra 

el poco compromiso estatal para reparar de una manera seria a las víctimas que más de 30 

años después son las que más han sufrido por las cicatrices que dejaron estos oscuros días y 

que parecen nunca cerrarse. 

 

4. De las condenas al Estado, también se deriva la obligación de investigar los hechos e 

identificar, juzgar y sancionar a los responsables, y de seguir con la búsqueda de la verdad, 

así como tiene el Estado la responsabilidad de seguir investigando para buscar y condenar a 

los agresores de estos atentados, y no a largo plazo sino en el menor tiempo posible, esto 
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partiendo del hecho que han pasado más de 30 años desde los hechos y de que a pesar de los 

esfuerzos hechos por el Estado estos no son suficientes para clarificar los aspectos que 

todavía están pendientes del caso y ofrecerle al país y a la comunidad internacional una 

versión no solo oficial sino también real de los hechos ocurridos en la Toma y la Retoma del 

Palacio de Justicia. 

 

5. Se expusieron dos posiciones frente a la obligatoriedad de esta Sentencia para el Estado 

colombiano, una que niega el efecto vinculante y otra que lo apoya, la primera niega la 

obligatoriedad a los Estados en general pero que afirma que si compele al Estado parte del 

litigio y sobre los hechos del mismo; y la segunda posición que defiende: la necesidad de 

cumplir con las costumbres regionales, el Pacta Sunt Servanda, Pro Personae y la buena fe, 

así como el efecto de cosa juzgada y efecto de cosa interpretada, entre otros. Dicho esto 

también se vio, que  la postura que actualmente rige en Colombia se inclina por aquellos 

argumentos que defienden la vinculatoriedad de las Sentencias y decisiones de los órganos de 

este Sistema, apoyado por el Bloque de Constitucionalidad, doctrina y decisiones de las Altas 

Cortes. 

 

6. El estudio del tema de caducidad e imprescriptibilidad, fue uno de los más importantes a la 

hora de resolver este caso, puesto que por la demora en los procesos y en la búsqueda de la 

verdad, muchos órganos del Estado y responsables del Holocausto alegaron en su defensa la 

prescripción de las acciones.  
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Como es bien sabido, el término de caducidad es de dos (2) años contados desde el 

acaecimiento del hecho y una vez vencido este tiempo no se puede solicitar la 

responsabilidad del Estado. Frente a los hechos del Palacio de Justicia es elemental esta 

figura, pues los delitos que se cometieron en este atentado configuran excepciones, para este 

término, por ser encasillados muchos de ellos dentro de los llamados delitos de lesa 

humanidad y permitió que después del respectivo análisis no hubiera impunidad y se 

ampliaran las garantías tendientes a la reparación frente a las violaciones de Derechos 

Humanos  con una connotación superior de gravedad permitiéndole así a las víctimas y a los 

interesados reabrir o en su defecto continuar con  los respectivos procesos con la finalidad de 

la búsqueda de la tan anhelada justicia, hasta llegar a las instancias internacionales. 

 

7. En el acápite de articulación de los fallos internacionales e internos frente al caso, se 

analizaron tres temas que fueron: desaparición forzada, derecho a la integridad y libertad 

personal, tortura, ejecuciones extrajudiciales, derecho a la verdad. Estos asuntos fueron 

comparados desde la perspectiva de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y los 

parámetros internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de esto se 

pudo observar, que los temas anteriormente nombrados se armonizan respecto a los 

lineamientos internacionales, lo cual genera mayor seguridad jurídica para las víctimas al 

presentarse homogeneidad respecto del tratamiento que se le da a los Derechos Humanos 

tanto a nivel interno e internacional regional. 
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6. ANEXOS 

 

1. CADUCIDAD. 

Para entender este fenómeno y darle un mayor alcance, es menester en primer lugar 

definirlo, esto para decir que la caducidad, como lo expresa el Consejo de Estado, en su 

sentencia del 7 de octubre de 2010 es: “Un término dentro del cual es posible ejercer el 

derecho de acción. (…)Entonces, el derecho al acceso a la administración de justicia no es 

absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea 

oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador, pues la 

indeterminación y la incertidumbre chocan con los fines del derecho como herramienta para 

lograr la seguridad jurídica y la estabilidad de las relaciones sociales.  

 

El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el 

ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una 

restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo 

oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la 

seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos.” 

 

Según el Consejo de Estado, en su sentencia del 9 de diciembre de 2013: “Se tiene que la 

ley consagró entonces un término de dos (2) años, contados desde el día siguiente al 

acaecimiento del hecho u omisión que da lugar a la configuración del daño por el cual se 

demanda la indemnización, para promover la acción de reparación directa, período que, una 

vez vencido, impide solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, por 
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haberse configurado el fenómeno jurídico procesal de caducidad de la acción”. Este es el 

término general que esta establecido en el artículo 136 numeral 8 del Código Contencioso 

Administrativo, término que es referencia para las acciones de reparación directa, pero como 

se verá, el mismo tiene una excepción frente a temas de desaparición forzada.  

 

También la Corte Constitucional en su sentencia C-832 de 2001 la define como: “el 

fenómeno jurídico procesal a través del cual: “(…) el legislador, en uso de su potestad de 

configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a 

la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la 

necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la 

paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos 

subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. La 

caducidad impide el ejercicio de la acción, por lo cual, cuando se ha configurado no puede 

iniciarse válidamente el proceso. Esta es una figura de orden público lo que explica su 

carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando 

se verifique su ocurrencia.”.  

 

2. DESAPARICIÓN FORZADA. 

 

a. CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO – SENTENCIA DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2009 – 

CONSEJERA PONENTE: RUTH STELLA CORREA PALACIO 
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 Para que pueda hablarse de desaparición forzada deben reunirse las 

siguientes condiciones: i) Que se haya privado a una persona de la libertad 

en cualquier forma sin amparo legal, ii) Que dicha privación haya sido 

cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que 

actúen con su autorización, apoyo o consentimiento; iii) Que haya sido 

seguida de la falta de información o la negativa a reconocer la privación 

de la libertad o a informar sobre el paradero de la persona y iv) Que en 

consecuencia se impida el ejercicio de los recursos legales y de las 

garantías procesales pertinentes. En el derecho interno, el artículo 12 

Constitucional dispone también que nadie será sometido a desaparición 

forzada. 

 

 En ese orden de ideas si el delito de desaparición forzada en el derecho 

interno también se predica respecto del particular que perteneciendo a un 

grupo armado al margen de la ley someta a otra persona a privación de su 

libertad, cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la 

negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su 

paradero, sustrayéndola del amparo de la ley, es claro para la Sala que el 

término de caducidad que se debe aplicar al sub examine es el establecido 

en el inciso 2º del numeral 8° del artículo 136 del Código Contencioso 

Administrativo, adicionado por el artículo 7º de la Ley 589 de 2000. 
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 De acuerdo con la prescripción transcrita (inciso 2º del numeral 8° del 

artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, adicionado por el 

artículo 7º de la Ley 589 de 2000), el legislador nacional previó unas 

reglas de excepción frente a las acciones de reparación directa en cuanto el 

término para ser intentadas, atendiendo las particulares circunstancias que 

rodean este ominoso crimen. Así la norma establece tres eventos: i) se 

contarán los dos años a partir de la fecha en que aparezca la víctima, ii) 

esa contabilización se hará desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado 

en el proceso penal y iii) lo anterior sin perjuicio de que pueda intentarse 

desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la 

desaparición. Esta regulación se explica en tanto que en este tipo de 

eventos el daño antijurídico que se demanda tiene la calidad de 

“continuado”, esto es, que se sigue produciendo de manera sucesiva en el 

tiempo. O lo que es igual, todo acto de desaparición forzada es 

considerado delito permanente mientras sus autores continúen ocultando la 

suerte y el paradero de la persona desaparecida y mientras no se hayan 

esclarecido los hechos. De ahí que sea razonable la previsión contenida en 

el precepto en cita conforme a la cual el término para intentar la acción 

inicia a partir del momento en que se verifica la cesación de la conducta o 

hecho que dio lugar al mismo. 

 

 La Ley 288 de julio 5 de 1996 establece la posibilidad de indemnizar los 

perjuicios no obstante que haya operado el fenómeno de caducidad de las 
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acciones en derecho interno, para que haya lugar a dar curso a la 

excepción en materia de indemnizaciones a pesar de que “hubieren 

caducado (sic) las acciones previstas en el derecho interno” la disposición 

transcrita (artículo 2 de dicha ley) exige la reunión de tres condiciones 

para su aplicación, que imponen la intervención tanto de órganos de 

naturaleza internacional como de  autoridades nacionales: i) Que medie 

una decisión previa, escrita y expresa del Comité de Derechos Humanos 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos; de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos; ii) Que en dicha decisión se concluya respecto de un 

caso concreto que el Estado colombiano ha incurrido en una violación de 

derechos humanos y se establezca que deben indemnizarse los 

correspondientes perjuicios; iii) Que exista un concepto previo favorable 

al cumplimiento de la decisión del órgano internacional de derechos 

humanos proferido por un Comité constituido por el Ministro del Interior 

y de Justicia, el Ministro de Relaciones Exteriores y el Ministro de 

Defensa. 

 

 En efecto, la desaparición forzada de personas constituye violación de 

múltiples derechos humanos tanto en el orden interno como en el marco 

del derecho internacional y por lo mismo, esta práctica abominable es 

considerada en el derecho internacional como delito de lesa humanidad 

pues -como lo ha resaltado la Sala- esta práctica no sólo compromete los 
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intereses de la víctima sino, que simultáneamente, atenta contra la 

convivencia social, la paz y la tranquilidad de la humanidad y por ello, 

cualquier Estado puede pretender que se investigue y sancione al infractor 

de la misma. 

 

b. SENTENCIA CONSEJO DE ESTADO DEL 29 DE OCTUBRE DE 2012. - 

“DESAPARICIÓN FORZADA Y EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL 

OQUENDO FLÓREZ”  

 

 La Sala acudió al medio probatorio de indicios para declarar la 

responsabilidad del Estado, pues a pesar de no que no existía una “plena 

prueba” respecto de la responsabilidad del Estado, se infirió, a través de 

los demás medios probatorios, la comisión de varias fallas del servicio que 

permitieron al agente homicida perpetrar dicho crimen (desaparición 

forzada y ejecución extrajudicial).  

 

c. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SENTENCIA DE 18 DE 

JUNIO DE 2008, RADICACIÓN 52001-23-31-000-1996-07347-01(15625) 

 "... La desaparición forzada de personas es considerada en el derecho 

internacional como delito de lesa humanidad porque compromete no sólo 

los intereses de la víctima sino, además, la convivencia social, la paz y la 

tranquilidad de la humanidad y por lo tanto, cualquier Estado puede 
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pretender que se investigue y sancione al infractor de la misma (...) El 

artículo 2 de la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada 

define esta conducta como "la privación de la libertad a una o más 

personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado 

o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el 

apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de falta de información o de la 

negativa a reconocer dicha privación de la libertad o de informar sobre el 

paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos 

legales y de las garantías procesales pertinentes" . (...) Debe destacarse 

además que "de acuerdo con la Declaración sobre la protección de todas 

las personas contra las desapariciones forzadas, aprobada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas mediante Resolución N° 47l133 del 18 de 

diciembre de 1992 ninguna orden o instrucción de autoridad pública, sea 

civil, militar o de otra índole, puede ser invocada para justificar una 

desaparición forzada, y en consecuencia, toda persona que reciba tal orden 

o tal instrucción tiene el derecho y el deber de no obedecerla (art. 6.1)" . 

(...) De igual manera, en la legislación nacional, el artículo 12 de la Carta 

Política establece que "nadie será sometido a desaparición forzada, a 

torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes" y en el 

artículo 165 de la ley 522 de 2001 -Código Penal- en cumplimiento de los 

compromisos internacionales adquiridos por el país, tipificó el delito 

autónomo de desaparición forzada en estos términos: "El particular que 

perteneciendo a un grupo armado al margen de la ley someta a otra 
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persona a privación de su libertad cualquiera que sea la forma, seguida de 

su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar 

información sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley, 

incurrirá en prisión de veinte (20) a treinta (30) años, multa de mil (1000) 

a tres mil (3000) salarios mínimos legales vigentes y en interdicción de 

derechos y funciones públicas de diez (10) a veinte (20) años'". (...) Así 

mismo, la Sección Tercera del Consejo de Estado, en diferentes 

oportunidades , ha condenado por el delito de desaparición forzada debido 

a que las autoridades públicas tienen la obligación de velar por la 

integridad y seguridad del ciudadano, cuando este se encuentra bajo su 

custodia y vigilancia en razón a una privación de la libertad..."  

 

d. CORTE CONSTITUCIONAL. SENTENCIA 580 DE 2002 

 En el caso de la desaparición forzada, la prohibición consagrada en el 

artículo 12 impone al Estado un deber especial de protección. Este deber 

implica, a su vez, una ampliación del conjunto de facultades de que 

dispone el legislador para satisfacer el interés en erradicar la impunidad. 

Esta ampliación de la potestad configurativa del legislador se traduce 

específicamente en la facultad para extender el término de prescripción. 

En primer lugar, por el interés en erradicar la impunidad, para lo cual es 

necesario que la sociedad y los afectados conozcan la verdad, que se 

atribuyan las responsabilidades individuales e institucionales 

correspondientes, y en general que se garantice el derecho de las víctimas 
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a la justicia. En segundo lugar, por el derecho de las víctimas a recibir una 

reparación por los daños. En tercer lugar, debido a la dificultad que 

suponen la recopilación de las pruebas necesarias y el juzgamiento 

efectivo de quienes habitualmente incurren en tales conductas. (.) El 

interés en erradicar la impunidad por el delito de desaparición forzada 

compete a la sociedad en su conjunto. Como ya se dijo, para satisfacer 

dicho interés es necesario que se conozca toda la verdad de los hechos, y 

que se atribuyan las responsabilidades individuales e institucionales 

correspondientes. En esa medida, tanto el interés en que se conozca la 

verdad, como en que se atribuyan responsabilidades individuales e 

institucionales por los hechos, sobrepasan el ámbito del interés individual 

de las víctimas. Por el contrario, constituyen verdaderos intereses 

generales de carácter prevalente en los términos del artículo 1° de la Carta 

Política. (...) En efecto, el conocimiento público de los hechos, el 

señalamiento de responsabilidades institucionales e individuales y la 

obligación de reparar los daños causados son mecanismos útiles para crear 

conciencia entre las personas acerca de la magnitud de los daños causados 

por el delito. En esa medida, son también mecanismos de prevención 

general y especial del delito, que sirven para garantizar que el Estado no 

apoye, autorice o asuma una actitud aquiescente frente a tales conductas. 

En general, la acción penal en los casos de desaparición forzada de 

personas es un mecanismo a través del cual se establecen 

responsabilidades institucionales que llevan a que el Estado se sujete al 
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derecho en el ejercicio de la fuerza, y a hacer efectivo el deber de las 

autoridades de proteger y garantizar los derechos fundamentales. 

 

 En esa medida, frente a una desaparición forzada de personas, la acción 

penal es el medio más eficaz para proteger los intereses en juego, y su 

imprescriptibilidad es un mecanismo que en determinadas circunstancias 

puede resultar necesario para establecer la verdad de los hechos y para 

atribuir responsabilidades individuales e institucionales. En tal medida, 

frente a la garantía de seguridad jurídica y de recibir pronta justicia, es 

necesario entonces concluir que prevalecen el interés en erradicar el delito 

de desaparición forzada y en reparar a las víctimas.  

 

e. TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO DE BOGOTÁ SALA PENAL – 

SENTENCIA DEL 30 DE ENERO DE 2012.  

 La Sala de la concepción unificadora, tanto de la fiscalía como del 

juzgado, en lo tocante con la materialidad de la conducta porque, como se 

dijo a cada persona que se dice desaparecida forzadamente le corresponde 

un bien jurídico individual, que es la libertad personal, según la 

configuración del tipo y su ubicación dentro del título de los delitos con la 

libertad individual y otras garantías. 

 

 En la desaparición forzada, cuando la misma es realizada, auspiciada o 

tolerada por miembros del Estado, como aquí ha ocurrido, toda 
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investigación se enfrenta con el entorpecimiento probatorio sobre los 

hechos del delito y la responsabilidad de quienes lo cometieron, porque 

gran parte de la fuente probatoria queda en poder o bajo la influencia de 

quienes así se comportaron, y entonces surge como posible y necesario 

demostrar la desaparición de una persona mediante prueba indiciaria, 

circunstancial o indirecta . Es decir, la ausencia de prueba directa del 

delito no es evidencia de que la conducta punible no ocurrió, en cuyo caso 

la prueba indirecta no solo es idónea sino que es la predilecta para 

demostrarlo. 

 

 Las desapariciones forzadas generan un impacto psicológico en los 

familiares del desaparecido, quienes enfrentan múltiples hipótesis sobre su 

paradero y estado. En la primera etapa, la familia prefiere creer que 

todavía el desaparecido está vivo pero sufriendo (torturas, hambre, frío o 

miedo, por ejemplo), y quieren hallarlo lo antes posible para salvarlo, 

etapa que va acompañada de grandes dosis de angustia y ansiedad, así 

como de desconfianza en el Estado, en particular cuando lo hacen 

responsable de la desaparición y las acciones de búsqueda que emprende 

son lentas e ineficaces. 

 

 La consumación del delito de desaparición forzada se prolonga en el 

tiempo hasta cuando cesa el atentado al bien jurídico objeto de tutela, lo 

que ocurre cuando la persona aparece o cuando se encuentra su cadáver. 
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No se comprende una realización del comportamiento por partes o tramos, 

por lo que la lesión al bien jurídico corresponde a un actuar continuo 

porque no se agota la conducta punible en un único instante sino que se 

prolonga indefinidamente en el tiempo, sin solución de continuidad hasta 

el momento cuando aparece la víctima, lo que puede ocurrir por la 

voluntaria conducta del agente responsable. 

 

3. DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL Y LIBERTAD PERSONAL 

1.1 TORTURA. 

 

a. CORTE CONSTITUCIONAL – SENTENCIA C 177 DE 2001 

 “No se puede entonces excusar, ni ante la comunidad internacional, ni 

ante el ordenamiento jurídico colombiano, la comisión de conductas que 

vulneran claramente la conciencia misma de la humanidad, como los 

homicidios arbitrarios, las torturas, los tratos crueles, las tomas de 

rehenes, las desapariciones forzadas, los juicios sin garantías o la 

imposición de penas ex-post facto”. 

 

b. CORTE CONSTITUCIONAL - SENTENCIA C-587/1992 

 El derecho a no ser torturado, igual que el derecho a no ser sometido a 

desapariciones forzadas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, son 

todas hipótesis mediante las cuales se pueden vulnerar los verdaderos 
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derechos que se quieren proteger: el derecho a la integridad personal, a la 

autonomía y especialmente a la dignidad humana. 

 

 A diferencia de los instrumentos internacionales de derechos humanos, y 

de la misma Constitución colombiana, que consideran la tortura como una 

conducta vulneradora del derecho a la integridad personal, la legislación 

penal colombiana considera que el bien jurídico que se debe proteger con 

la sanción penal de la tortura, es la autonomía personal, lo cual tiene una 

utilidad concreta en los procesos decisorios penales para determinar la 

antijuridicidad material de la conducta.  

 

 También a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, la 

tortura es susceptible de ser cometida por particulares o por agentes del 

Estado, sin perjuicio de la mayor responsabilidad de este en la protección 

y defensa de todos y cada uno de los derechos fundamentales. 

 

 El delito de tortura puede presentarse bajo dos modalidades distintas: 

tortura física o tortura moral. En cualquiera de las dos modalidades, de 

todas maneras,  el sujeto activo es indeterminado, lo que implica que 

puede ser cometido por cualquier persona, y también por funcionarios 

públicos. El artículo 279 del Código Penal, que consagra el tipo penal de 

tortura con sujeto activo indeterminado, se ajusta a la Constitución 

Nacional por cuanto la fuerza vinculante de los  derechos constitucionales 
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no limita su alcance a deberes de abstención por parte del Estado; por el 

contrario, esos derechos, entre los cuales está el derecho a no ser 

torturado, son susceptibles de violación por parte tanto del Estado como de 

los particulares. La redacción del tipo penal de tortura tampoco vulnera el 

principio de tipicidad y el de legalidad consagrados en la Constitución. 

 

 

 

c. CORTE CONSTITUCIONAL –SENTENCIA C-148/2005.  

 

 Como ya lo explicó la Corte en la sentencia C-1076/2002, el instrumento 

internacional a tomar en cuenta, en virtud de la aplicación en esta materia 

del principio pro homine que impone que siempre habrá de preferirse la 

hermenéutica que resulte menos restrictiva de los derechos establecidos en 

ellos, es el que se contiene en la Convención Interamericana para Prevenir 

y Sancionar la Tortura. 

 

 Se entenderá como tortura la aplicación sobre una persona de métodos 

tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su 

capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia 

psíquica (Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la 

Tortura). Es decir que de acuerdo con la Convención Interamericana 

configura el delito de tortura cualquier acto que en los términos y para los 
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fines allí señalados atente contra la autonomía personal, incluso si el 

mismo no causa sufrimiento o dolor.  

 

d. CORTE CONSTITUCIONAL - SENTENCIA C 102 DE 2005 

 Contra estas prácticas, hoy en día el derecho contra la tortura – art. 12 de 

la Constitución, y la prohibición de la autoincriminación – art. 33 ibídem, 

son garantías esenciales a favor del inculpado. Estas garantías no admiten 

matices, ni modulaciones, ni salvedades, pues están directamente 

relacionadas con valores y principios tan importantes como la vida, la 

dignidad de la persona, asuntos que son de la esencia de la Constitución 

colombiana.  Además, la prohibición de la autoincriminación y de la 

tortura están consagrados como derechos fundamentales de aplicación 

inmediata (art. 85 de la Carta). 

 

e. CORTE CONSTITUCIONAL – SENTENCIA C 351 DE 1998 

 La prevención de la tortura, su investigación y la imposición de castigos 

por la comisión de dicho delito, constituyen obligaciones para las 

autoridades del Estado colombiano que emanan de las normas de su 

ordenamiento superior y se concretan en su legislación, pues las mismas se 

tipifican en el código penal como hechos punibles, cuya investigación 

incluso procede de oficio, obligaciones que se reafirman al suscribir el 

instrumento multilateral que se revisa, cuyas disposiciones cobran 

prevalencia al incorporarse al ordenamiento interno. 
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 Los actos que configuren el delito de tortura, desencadenan la violación de 

derechos fundamentales protegidos expresamente por la Constitución, 

principalmente del derecho inalienable a la dignidad humana; su 

vulneración, en consecuencia, acarrea para quien incurre en la comisión de 

ese delito responsabilidades concretas, que no se limitan a aceptar y 

cumplir la pena que la legislación prevé, sino que se extienden a resarcir 

en términos materiales los perjuicios y el daño causado. Si bien ese tipo de 

compensación no subsana el daño moral y psicológico que se produce a la 

víctima de tortura, que afecta directamente su condición y naturaleza, éste 

sirve para suplir proporcional y parcialmente los daños tangibles que se 

derivan para la víctima 

 

1.2 EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL. 

 

a. CORTE CONSTITUCIONAL – SENTENCIA T 535 DE 2015 

 En el derecho internacional de los derechos humanos, las ejecuciones 

extrajudiciales constituyen graves violaciones a los derechos humanos, 

que adicionalmente pueden llegar a constituir un crimen de lesa 

humanidad, cuyo comportamiento consiste en el homicidio deliberado 

de una persona protegida, por parte de agentes del Estado que se valen 

del poder estatal para justificar la comisión del hecho punible. Como 

ya se dijo, no tienen una tipificación expresa, pero el Manual sobre la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Homicidio
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Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, 

Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas aprobado en 1991, 

especifica los patrones de macro criminalidad que se deben concurrir 

para determinar si una conducta delictiva corresponde a una ejecución 

extrajudicial, a saber: 

 “a) identificar a la víctima; 

b) recuperar y preservar el material probatorio relacionado con la 

muerte, con el fin de ayudar en cualquier potencial investigación 

penal de los responsables; 

c) identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones en 

relación con la muerte que se investiga; 

d) determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así 

como cualquier patrón o práctica que pueda haber causado la 

muerte, y 

e)  distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y 

homicidio. (…) es necesario investigar exhaustivamente la escena 

del crimen, se deben realizar autopsias y análisis de restos 

humanos, en forma rigurosa, por profesionales competentes y 

empleando los procedimientos más apropiados.” 

 

 Del mismo modo, este instrumento internacional prevé un protocolo 

para la investigación legal de ejecuciones extrajudiciales que incluye 

las pruebas que deben practicarse en la escena del crimen: 
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“a. Debe identificarse el cadáver con testigos confiables y otros 

métodos objetivos; 

b. Debe prepararse un informe en que se detallen todas las 

observaciones del lugar, lo hecho por los investigadores y la 

disposición de todas las pruebas recuperadas; 

c. Deben llenarse formularios de propiedad en que se enumeren 

todas las pruebas para mantener la cadena de la custodia; 

d. Las pruebas deben reunirse, analizarse, emparase, etiquetarse y 

colocarse apropiadamente en un lugar seguro para impedir la 

contaminación y su pérdida.” 

 

 En la legislación nacional no se encuentran tipificadas como tal las 

ejecuciones extrajudiciales, motivo por el cual la adecuación de la 

conducta delictiva se realiza como homicidio en persona protegida o 

como homicidio agravado, según el caso. 

 

b. CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN TERCERA, TREINTA (30) DE 

ABRIL DE DOS MIL CATORCE (2014).  

 La jurisprudencia de la Sala tiene establecido que el título de 

imputación que puede ser utilizado para analizar la responsabilidad 

estatal, es el de riesgo excepcional bajo la óptica de un régimen 

objetivo de responsabilidad, en el que al demandante le basta probar 

la existencia del daño, del hecho dañoso y del nexo causal entre el 
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primero y el segundo. Demostrados esos elementos, a la entidad 

demandada le corresponde, para exonerarse de responsabilidad, 

probar que el hecho tuvo origen en una de las causales excluyentes 

de responsabilidad fijadas por el ordenamiento jurídico -hecho de un 

tercero, hecho de la víctima y fuerza mayor-.” 

 

c. CONSEJO DE ESTADO – SALA PLENA SECCION TERCERA. 

SENTENCIA DEL 28 DE AGOSTO DE 2014. 

 En suma, el Derecho Internacional de Derechos Humanos, el 

Derecho Internacional Humanitario y el derecho constitucional, 

imponen claras obligaciones que proscriben conductas relacionadas 

a ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas ya que, por 

un lado, constituyen graves violaciones a los derechos humanos a la 

vida, integridad personal, libertad de circulación, familia, entre 

otros, y, por otro, son serias infracciones a mínimos humanitarios en 

situaciones de conflicto armado interno. (…) No obstante, es 

importante señalar que una vez consumada alguna de tales 

infracciones, el Estado deberá garantizar el acceso a la 

administración de justicia, en el marco del debido proceso y el juez 

natural, para que las víctimas accedan a sus derechos fundamentales 

a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, pues es claro que 

el Estado deberá investigar seriamente, sancionar adecuadamente y 

reparar integralmente los daños irrogados a las personas sujetas a su 
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jurisdicción, máxime cuando se encuentren en situación de debilidad 

manifiesta, como las víctimas del conflicto armado interno. (…) 

Ahora bien, estas obligaciones internacionales, de obligatorio 

cumplimiento vía bloque de constitucionalidad, son plenamente 

aplicables al juicio interno de responsabilidad estatal, habida cuenta 

que el juez contencioso administrativo se encuentra vinculado a un 

estricto control de convencionalidad. 

 

 El Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra fue 

desarrollado por el derecho interno mediante el artículo 135 de la 

Ley 599 de 2000, que identificó la ejecución extrajudicial como el 

delito de homicidio en persona protegida, y en el parágrafo del 

artículo citado, identificó las personas que se entienden como 

protegidas por el Derecho Internacional Humanitario. Sin embargo, 

la ejecución extrajudicial tiene alcances y connotaciones diferentes, 

por ende, es urgente definir claramente qué se entiende por la 

conducta punible de ejecución extrajudicial en el marco del conflicto 

armado. Así, se puede entender que se encuentra configurada esta 

conducta cuando el servidor público, o particular que actúa por 

orden, complicidad, tolerancia o aceptación de este, en desarrollo del 

ejercicio de sus funciones mata a una persona, después de haberla 

dominado y se encuentra en estado de indefensión e inferioridad.  
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 La noción de acto relacionado con el servicio, según la normativa 

interna, será ajena a este y no puede ser conocido en ningún caso por 

la justicia penal militar, cuando los miembros de fuerza pública 

incurran en violaciones graves a los derechos humanos e 

infracciones al derecho internacional humanitario. Ante su 

ocurrencia, no es menester establecer el nexo funcional con el 

servicio, toda vez que se trata de una infracción al D.I.H y conductas 

reprochables como lo son los crímenes de lesa humanidad, el 

genocidio, la desaparición forzada, la tortura, las ejecuciones 

extrajudiciales, el desplazamiento forzado, las violaciones y abusos 

sexuales, actos de terror contra la población civil y el reclutamiento 

de menores, entre otras, serán competencia de la justicia penal 

ordinaria que se encargará de investigar y juzgar a sus presuntos 

responsables, pues estas conductas nunca podrán tener nexo alguno 

con los deberes y las funciones asignadas por la norma superior a la 

fuerza pública  

 

d. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO – SUBSECCIÓN TERCERA – SENTENCIA 27 

DE SEPTIEMBRE DE 2013.  

 La conducta de ejecución extrajudicial ha sido definida por 

organismos no gubernamentales como Amnistía Internacional, como la 

privación “de la vida de forma arbitraria o indiscriminada” que 
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constituye “un homicidio ilegítimo y deliberado perpetrado u ordenado 

por alguna autoridad, sea nacional, estatal o local, o llevado a cabo con 

su aquiescencia.” Esta ONG también ha establecido que se trata de una 

conducta que comporta varios elementos importantes: - es un acto 

deliberado, no accidental, -infringe leyes nacionales como las que 

prohíben el asesinato, o las normas internacionales que prohíben la 

privación arbitraria de la vida, o ambas. 

 

 Los derechos a la vida, a la libertad y a la integridad personales, 

además de estar expresamente consagrados en el ordenamiento 

interno, tienen plena protección por virtud de los tratados 

internacionales de derechos humanos en los que es parte Colombia -en 

un típico enlace vía bloque de constitucionalidad-, de acuerdo con los 

cuales es obligación de los Estados impedir que se presenten 

situaciones de ejecuciones extrajudiciales y, además, fomentar las 

políticas que sean necesarias y conducentes para que ese tipo de 

prácticas no se presenten. Dentro de dichas políticas deseables a la luz 

del derecho internacional, el Estado colombiano debe propender por 

una administración de justicia que sea eficaz en el juzgamiento de los 

eventos en los que se presentan ejecuciones extrajudiciales, de tal 

manera que pueda establecerse la verdad sobre las mismas, sea posible 

la imposición de sanciones y castigos a aquellas personas –servidores 

públicos o particulares- que tengan responsabilidad en los hechos, y 
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sea factible la reparación de los derechos de los familiares de las 

víctimas que han padecido esas deleznables conductas 

 La Sala recuerda que los derechos a la vida, a la libertad y a la 

integridad personales, además de estar expresamente consagrados en el 

ordenamiento interno, tienen plena protección por virtud de los 

tratados internacionales de derechos humanos en los que es parte 

Colombia -en un típico enlace vía bloque de constitucionalidad-, de 

acuerdo con los cuales es obligación de los Estados impedir que se 

presenten situaciones de ejecuciones extrajudiciales y, además, 

fomentar las políticas que sean necesarias y conducentes para que ese 

tipo de prácticas no se presenten.  

 

e. CONSEJO DE ESTADO, S.C.A., SECCIÓN TERCERA, SENTENCIA 

DE 11 DE FEBRERO DE 2009, EXP. 17138, C.P. MYRIAM 

GUERRERO DE ESCOBAR.  

 

 En definitiva, en un Estado de Derecho como el nuestro no son 

admisibles las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Y 

por ello, nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente, salvo que 

se haga bajo una de las causales de justificación (vgr. legítima defensa 

o estado de necesidad). Evento en el cual la amenaza individualizada, 

grave, actual e inminente contra la vida del uniformado o de un 

tercero, debe revestir tal entidad que sólo mediante el uso extremo y 
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subsidiario de la fuerza (ultima ratio) pueda protegerse ese mismo bien 

jurídico [la vida, en este caso de las víctimas o de los uniformados]. 

Deberán entonces evaluarse las condiciones de la amenaza real -que no 

hipotética- para que, sólo si razones de necesidad y proporcionalidad 

lo imponen, pueda llegarse a esa situación extrema. Todo lo demás, 

desborda el limitado espacio que brindan las normas disciplinarias y 

penales a los agentes del orden. Así las cosas, cuando se infringe este 

deber de usar la fuerza guiado por los principios de necesidad y 

proporcionalidad y si la conducta es atribuible a un agente del Estado 

en ejercicio de sus funciones se compromete la responsabilidad 

patrimonial de este último frente a las eventuales víctimas, por uso 

excesivo de la fuerza por parte de los agentes del Estado. 
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