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Resumen 

 

El trabajo se orienta a analizar la posición de garante, otorgada por la 

Constitución Política de Colombia, así como la codificación Penal Colombiana 

vigente y sustentada por algunas Sentencias de las  altas cortes nacionales e 

internacionales las cuales definen y confirman la posición de garantía y la 

obligación que tienen tanto los Estados como sus respectivas Fuerzas Armadas 

en la defensa de la vida, honra y bienes de la población civil. El documento centra 

sus mayores esfuerzos en la reconstrucción de un marco legal, donde se 

desarrollan dos de los objetivos específicos planteados,  ya que estos se refieren a 

la legislación nacional existente y a las normas internacionales, en especial lo 

relacionado con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Palabras clave: Posición de garante, Estado, Ejército Nacional, legislación 

nacional, normas internacionales. 

Abstract 

 

The work is aimed at analyzing the role of guarantor, granted by the 

Constitution of Colombia and the Colombian Penal current coding and supported 

by some statements of the highest national and international courts which define 

and confirm the position of collateral and obligation with both states and their 

armed forces in the defense of life, honor and property of civilians. The document 

focuses its major efforts in the reconstruction of a legal framework, where two of 

the specific objectives are developed, as these relate to existing national legislation 

and international standards, particularly related to the Inter-American Court of 

Human Rights. 

Keywords: Guarantor, State National Army, national legislation, international 

standards. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 El propósito de esta investigación es estudiar la posición de garantes que 

tienen las Fuerzas Militares de Colombia, especialmente el Ejército Nacional, y 

comprobar si existen fallas por parte de algunos miembros de la Fuerza Pública,  

que producen como consecuencia demandas contra el Estado presentadas ante la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, por incumplimiento con lo 

establecido en los tratados internacionales firmados y ratificados por Colombia 

como Estado Parte.  Ante la gravedad de los hechos en que se han visto incluidos 

miembros del Ejército Nacional-, se advierte que los involucrados han perdido su 

posición de garantes de acuerdo con los postulados otorgados por la Constitución 

y las leyes de Colombia e infringido a su vez, normas internacionales. 

La importancia de la presente investigación es, además de precisar la 

posición de garantes del Ejército Nacional y señalar la gravedad que tiene para los 

miembros de la Fuerza la violación de la normatividad nacional e internacional, 

con el fin de evitar que en el futuro se presenten casos similares como el sucedido 

en Mapiripán, departamento del Meta, el más relevante de todos:   

Es de señalar que no solamente se han incurrido en casos contra los 

Derechos Humanos, sino además contra el Derecho Internacional Humanitario, si 

se tiene en cuenta que el jus in bello (derecho que regula la forma en que se 

conducen las hostilidades),  no exime de responsabilidad a los Comandantes y 

sus subalternos de hechos atentatorios contra el DIH y los DDHH, documentos 

estos que se encuentran incorporados en la normatividad nacional.  

La elaboración de este documento, se orienta a dejar en claro la posición de 

garante de las Fuerzas Militares (Ejército Nacional), centrando sus mayores 

esfuerzos en la legislación nacional y a las normas internacionales que existen al 

respecto.   
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2. PROBLEMA 

 

El prolongado conflicto armado de Colombia, ha sido la causa; las 

consecuencias, -entre otras-, la acusación a algunos militares de haber realizado 

y/o apoyado la ejecución de delitos de lesa humanidad. El resultado ha sido que 

algunos procesos que pudieron ser juzgados en Colombia, fueran presentados 

ante las Cortes Internacionales de Derechos Humanos, acusándose al Estado de 

haber incurrido en faltas contra los contra los Derechos Humanos, según los 

Tratados internacionales entre estos el Pacto de San José de Costa Rica, de los 

cuales Colombia es Estado Parte. 

Las Fuerzas Militares de Colombia tienen establecida muy claramente su 

misión y la obligación de cumplir con los pactos internacionales firmados y 

ratificados. Al infringir los artículos 11, 12, 13 y 216 de la Constitución Política, los 

Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, violaron 

flagrantemente su posición como garantes. 

Según Bello, Martha N. (2013: 19), coordinadora del Informe “¡Basta ya!” del 

Centro de Memoria Histórica,  dice: 

Este informe da cuenta de más de 50 años de conflicto armado en 
nuestro país. Revela la enorme magnitud, ferocidad y degradación de la 
guerra librada, y las graves consecuencias e impactos sobre la 
población civil. Se trata de una guerra difícil de explicar no solo por su 
carácter prolongado y por los diversos motivos y razones que la asisten, 
sino por la participación cambiante de múltiples actores legales e 
ilegales, por su extensión geográfica y por las particularidades que 
asume en cada región del campo y en las ciudades, así como por su 
imbricación con las otras violencias que azotan al país. 

[…] la probada participación de agentes estatales como 
perpetradores de crímenes, resulta particularmente inquietante para la 
sociedad, el Estado en su conjunto, y para ellos mismos, dado el grado 
particular de legalidad y responsabilidad que les compete. Además de 
su participación directa en la violación de Derechos Humanos, todos los 
casos documentados por el GMH registran con notable regularidad la 
connivencia y las omisiones de miembros de la Fuerza Pública, con 
acciones violatorias de los Derechos Humanos y alianzas con grupos 
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poderosos que por métodos violentos defienden intereses económicos y 
políticos, o buscan con codicia el acceso a más tierra y/o recursos (p. 
20). 

 

Lo que no aclara la coordinadora de este informe oficial, es que se trata de 

casos aislados, que obviamente merecen todo rechazo, repudio y condena; pero 

no  se debe señalar ni generalizar a la Fuerza Pública como protagonista de 

hechos atroces. 

Como bien lo manifiesta el profesor  Vargas García, J.  (2006): “[...] la 

ocurrencia de hechos de violencia en nuestro país que principalmente afectan a la 

población civil por la acción de grupos al margen de la ley, por los cuales se viene 

atribuyendo responsabilidad al Estado y consecuencias penales y disciplinarias 

por comisión por omisión contra miembros de la Fuerza Pública. Todo parte de “la 

posición de garante” de las Fuerzas Militares en relación con la defensa nacional y 

de la Policía” (p. 211). 

Según lo anterior habría que preguntar: ¿Cuál es la posición de garante de 

las Fuerzas Militares-Ejército Nacional en el conflicto armado colombiano? 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar las fallas que ha tenido  el Ejército Nacional dentro de su posición de 

garante como parte integrante de las Fuerzas Militares, en el conflicto armado 

colombiano y que han conducido a sentencias de la Corte Internacional de 

Derechos Humanos. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Definir la posición de garante del Ejército Nacional y su obligación en la 

defensa y protección de la población civil. 

Resaltar la importancia de las normas jurídicas de la Convención Americana 

de Derechos Humanos. 

Presentar los casos más relevantes que han sido presentados ante la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, con especial énfasis en el Caso Mapiripán. 
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4. DESARROLLO TEMÁTICO 

 

4.1 POSICIÓN DE GARANTE DEL EJÉRCITO NACIONAL Y SU  OBLIGACIÓN 

EN LA DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA   POBLACIÓN CIVIL 

 

La elaboración de este documento, se orienta a dejar en claro la posición de 

garante de las Fuerzas Militares (Ejército Nacional), centrando sus mayores 

esfuerzos en la legislación nacional y a las normas internacionales que existen al 

respecto.   

Es así como Colombia, ha compilado las más  importantes disposiciones 

sobre derechos humanos expedidas en el país con posterioridad a la Constitución 

Política de 1991, según la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas (2003:21).  En esta obra se relacionan más de veinte leyes y 

más de cuarenta decretos que en los últimos once años se han venido aprobando 

en el país. Lo que significa que es posible que en los doce años de haber sido 

publicada (2003-2015), se hayan producido más leyes y decretos  sobre distintos 

aspectos relacionados con los Derechos Humanos. 

La Corte Suprema de Justicia, refiriéndose en general a la posición de 

garante, señaló en el año 2006 que, “En sentido restringido, viola la posición de 

garante quien estando obligado específicamente por la Constitución y/o la ley a 

actuar se abstiene de hacerlo y con ello da lugar a un resultado ofensivo que 

podía ser impedido” (Corte Suprema de Justicia. Sentencia de Segunda Instancia 

25.536 de 2006). 

Esta misma Corte en el Proceso No 25536  (2006, 27 de julio). MP. Álvaro 

Orlando Pérez Pinzón. Aprobado en Acta N° 77, precisa: “Quien tuviere el deber 

jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica y no lo 

llevare a cabo, estando en posibilidad de hacerlo, quedará sujeto a la pena 
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contemplada en la respectiva norma penal. A tal efecto, se requiere que el agente 

tenga a su cargo la protección en concreto del bien jurídico protegido, o que se le 

haya encomendado como garante la vigilancia de una determinada fuente de 

riesgo, conforme a la Constitución o a la ley”. 

Si bien es cierto que no todos los miembros del Ejército están al tanto de 

estos fallos, sí lo están en lo que respecta a los Derechos Humanos y el D.I.H, el 

Código Penal Militar y demás normas concordantes y relevantes con su profesión, 

que se imparten desde el primer momento de su ingreso en las escuelas de 

formación. Igualmente, no ha lugar para utilizar la frase “obediencia debida”.  

La Procuraduría General de la Nación, en Sentencia C-431/04, inserta que: 

La Corte reiteradamente ha sostenido que es indispensable que dentro de las 

Fuerzas Militares sea observada una disciplina estricta y se respete el orden 

jerárquico, por lo cual en principio deben acatarse todas las órdenes impartidas 

por los superiores, quienes asumirán la responsabilidad correspondiente; empero, 

este principio de observancia irrestricta de los mandatos no equivale a obediencia 

ciega o irracional.  Es decir, la jurisprudencia ha rechazado como inconstitucional 

la obediencia absolutamente irreflexiva.  coligiéndose que las órdenes impartidas 

por los superiores,  deben ser legítimas, lógicas, oportunas, claras, precisas y 

concisas, tal como lo establece  el Régimen Disciplinario de las Fuerzas Militares 

de Colombia. 

 

4.1.1  Pérdida de la posición de garante, de acuerdo a  la legislación nacional 

y normas internacionales. En aras de presentar este aparte del trabajo con la 

mayor claridad posible, éste se ha dividido en dos partes, primero a saber: 

 
4.1.1.1  Normatividad nacional.  Retomando al profesor Vargas García (2006), 

éste presenta en forma resumida algunos conceptos sobre la posición de garante 

a saber:  
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La posición de garante” de las Fuerzas Militares en relación con la 
defensa nacional y de la Policía sobre la seguridad nacional obliga a 
todos sus miembros a proteger la vida y los demás derechos 
fundamentales relacionados con este de todos los residentes en 
Colombia. Precisamente el artículo 25 de la Ley 522 de 1999 se 
encarga de regular la posición de garante en Colombia y el tema 
adquiere mayor importancia cuando se trata de juzgar conductas de 
miembros de la Fuerza Pública debido a que la imputación de la 
omisión se origina precisamente en la delimitación de los ámbitos de 
competencia de estas instituciones (Vargas García, p. 211). 
 

4.1.1.2 Constitución Política de Colombia, 1991. El “concepto de relación con el 

servicio” del artículo 221 de la Carta Política parece que merece un análisis 

particular porque en los análisis que realizaron dentro del trabajo de investigación 

estos indican que su comportamiento en la omisión impropia es distinto al de la 

acción por cuanto el “servicio que presta la Fuerza Pública” es,  a su vez,  la base 

y el fundamento de la posición de garante y en consecuencia, el eje central de la 

imputación penal y disciplinaria (Vargas García, 2006: 211). 

 
4.1.1.3  Ley 1407 de 2010. Continuando con Vargas García,  cita en su obra la 

Ley 522 de 1999 (en la fecha de su artículo, 2006, aún estaba vigente), pero fue 

derogada por la Ley 1407 de 2010, actualmente vigente, la cual en su Capítulo II 

Título Único. De la conducta punible, señala en su Artículo 27. Acción u omisión. 

La conducta punible puede ser realizada por acción u omisión: 

El miembro de la Fuerza Pública que tuviere el deber jurídico de impedir 
un resultado perteneciente a una descripción típica, cuente con los 
recursos y medios disponibles y no actuare estando en posibilidad de 
hacerlo dentro de su ámbito propio de dominio, quedará sujeto a la 
pena contemplada en la respectiva norma penal, si no concurriere 
causal de exclusión de responsabilidad. A tal efecto se requiere que 
tenga a su cargo la protección real y efectiva del bien jurídico protegido 
o la vigilancia de determinada fuente de riesgo, conforme a la 
Constitución, la ley o los reglamentos.  

 

Obsérvese que esta Ley claramente establece las conductas punibles en las 

que puede incurrir cualquier miembro de la Fuerza Pública; por lo tanto no hay 
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impunidad como quieren algunos creer al acusar al Fuero Militar como instrumento 

de protección para el cuerpo armado. 

Todo lo anterior viene afectando el desarrollo de las causas penales y a ello 

se suman las deficiencias del sistema judicial de Colombia particularmente el 

cuestionamiento nacional e internacional de la jurisdicción penal militar y las 

sanciones adoptadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el 

Estado colombiano. 

4.1.1.4  Código Disciplinario Único.  Ley 734 de 2002. En el entendido de 

que cualquier miembro de la Fuerza Pública o que pertenezca a ésta en carácter 

civil, está considerado como servidor público, está obligado a observar y cumplir 

con esta ley.  Es así como el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez 

Maldonado, al hacer anotación de vigencia en el año 2012, sobre el Código 

Disciplinario Único, afirma que en el régimen jurídico colombiano, el derecho 

disciplinario es: 

 

una rama esencial al funcionamiento del Estado enderezado a 
regular el comportamiento disciplinario de su personal, fijando los 
deberes y obligaciones de quienes lo integran, las faltas, las sanciones 
correspondientes y los procedimientos para aplicarlas”, no es una 
creación legal ni una interpretación de la jurisprudencia al amparo de 
las normas constitucionales que lo erigen como una disciplina 
autónoma e independiente, en especial deslindada del derecho penal y 
el derecho administrativo (Procuraduría General de la Nación e Instituto 
de Estudios del Ministerio Público (2012,  p. 5). 
 

El Procurador pretende que este documento se convierta en herramienta de 

apoyo para quienes tienen en sus manos la titánica labor de velar por el 

cumplimiento de la función pública y los fines esenciales del Estado enarbolando 

las banderas de la lucha contra la corrupción, como garantes de la sociedad. 

 

Así, en el Título II.  La Ley Disciplinaria, en el Artículo 22. Garantía de la 

función pública.  El sujeto disciplinable, para salvar la moralidad pública, 
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transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, 

celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia que debe 

observar en el desempeño de su empleo, cargo o función, ejercerá los derechos, 

cumplirá los deberes, respetará las prohibiciones y estará sometido al régimen de 

inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, 

establecidos en la Constitución Política y a las leyes. Así mismo, acude al artículo 

23 de  La falta disciplinaria.  Constituye falta disciplinaria, y por lo tanto da lugar a 

la acción de la sanción correspondiente (Procuraduría General de la Nación e 

Instituto de Estudios del Ministerio Público (2012).  Ley 734 de 2002). 

4.1.1.5  Posición de Garante del Estado.  Referente a esta posición, Vargas 

García afirma que: “El Estado cumple sus deberes a través de delegaciones en 

personas, que son los “funcionarios” en sentido lato, las personas que realizan sus 

funciones” (Lascuraín Sánchez, J.A. s.f., en Vargas García, p. 213). 

“El Estado tiene el cometido de cuidar de la seguridad interior y exterior, y en 

verdad, no sólo a causa de la organización de un monopolio de coacción, por así 

decirlo, a modo de sinalagma (contrato bilateral que genera obligaciones para 

ambas partes), sino en virtud de la autodefinición del Estado” (Jakobs, Gunther  

(1996: 864, en Vargas García, p. 213). 

 
Así pues, la legislación colombiana en todos sus instrumentos hace una 

perfecta claridad sobre hechos punibles bien sean cometidos por civiles o por 

militares, en este último caso, el agravante es aún más doloso por cuanto el sujeto 

bien sea por omisión o comisión, criminalizó su posición de garante. 

 
A su vez, a Corte Constitucional precisó la posición de garante en la 

Sentencia SU.1184/01: “En una grave violación a los derechos fundamentales, la 

conducta del garante  que interviene activamente en la toma de una población, es 

similar a la de aquel que no presta la seguridad para que los habitantes queden en 

una absoluta indefensión”. (Corte Constitucional en Sentencia SU.1184/01) 
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4.1.2 Normatividad internacional.  Es frecuente exponer los derechos humanos 

como un conjunto de normas y de principios evidentes, que se desprenden 

directamente de las características de la naturaleza humana -racionalidad, 

libertad, dignidad-, que están, además, perfectamente armonizados entre sí y que 

no requieren interpretación alguna. Según esta versión simplista no queda por lo 

tanto más que aprenderlos, reconocerlos, defenderlos y practicarlos:  

Las violaciones masivas y sistemáticas a los más básicos derechos del 
hombre desarrolladas durante los últimos años y los cambios ocurridos 
durante la última década en las relaciones internacionales producidos a 
partir del desmembramiento del antiguo bloque soviético han permitido 
una particular reacción jurídica de la comunidad internacional (Zuleta, 
E., 2008: 42).   

 

Pero si éste fue el empeño primordial lo cierto es que no se puede soslayar 

el hecho de que los que cometen esas grandes violaciones a los derechos 

humanos, que motivaron que el individuo pueda reclamar en la esfera 

internacional, son en última instancia otros seres humanos.  Por esta razón una 

afirmación cabal de la subjetividad internacional del individuo amerita que éste 

pueda reclamar por las violaciones de sus derechos (la denominada 

responsabilidad activa) pero también que se le pueda reclamar en la esfera 

internacional cuando es él, el violador de obligaciones internacionales 

(responsabilidad pasiva).  

Todo orden jurídico prevé ciertas consecuencias ante el incumplimiento de 

sus normas desde que la negación de la responsabilidad reduciría a la nada el 

Derecho internacional.  En este sentido, el Derecho internacional demanda a los 

Estados el cumplimiento de una serie de obligaciones internacionales cuya 

infracción genera la responsabilidad internacional de éstos.  En estos casos y 

siempre que se verifique un vínculo de causalidad entre el hecho ilícito (la acción u 

omisión imputable al Estado y contraria a lo que una obligación internacional 

exigía de él) y el daño (material o moral), se generará la obligación de reparar por 

parte del Estado infractor. La víctima, por tanto, tiene el derecho de exigir 
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reparación (desde que sufre el daño) y surge el correlativo deber jurídico de 

reparar a cargo del autor del hecho ilícito internacional (desde que se comete 

violación).  La reparación puede darse a través de cualquiera de las modalidades 

previstas por el orden internacional como la satisfacción (excusas oficiales, por 

ejemplo, para reparación de daños materiales); la restitutio in integrum (beneficio 

de restitución) y, el más utilizado, la indemnización o resarcimiento (que incluye 

daño emergente y lucro cesante).  La naturaleza de estos tres mecanismos hace 

que se diga que la responsabilidad internacional se asemeja a una 

responsabilidad civil porque se soluciona en términos de indemnización.  Al 

Estado, como es evidente, no se le puede encarcelar ni demandar responsabilidad 

penal stricto sensu. 

 

De esta manera se encuentran tres situaciones distintas en el Derecho 

Internacional: una mayoritaria y las otras dos necesariamente residuales.  En 

primer lugar, las obligaciones cuyo incumplimiento generan responsabilidad 

internacional para el Estado exclusivamente.  En segundo lugar, las obligaciones 

que por su importancia particular (prohibición de torturar, cometer genocidio, 

crímenes de guerra, entre otras) generan la responsabilidad internacional del 

Estado y paralelamente generan responsabilidad internacional para los agentes 

particulares que cometieron o, en algunos supuestos, dieron orden de cometer 

violaciones a las normas en cuestión.  Finalmente, en tercer lugar, ubicamos la 

existencia de normas que pueden ser violadas por los particulares (Fuerzas 

Militares de Colombia, Ejército Nacional, Curso en Derecho Internacional de los 

Conflictos Armados y Derecho Penal Internacional, s.f.). 

 
En cuanto al Derecho Internacional Humanitario, se considera necesario 

omitirlo, por cuanto todo militar, desde el momento de su ingreso a las Fuerzas 

Militares y de Policía de Colombia, constituye cátedra obligatoria con el propósito 

de que no solamente lo interiorice sino de practicarlo.  
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De todas maneras, vale la pena mencionar que existe además, la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, suscrita 

en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia 

Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos.  

4.2 IMPORTANCIA DE LAS NORMAS JURÍDICAS DE LA CONVENCIÓN       

AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

Christian Steiner y Patricia Uribe (2014), en un extenso documento señalan: 

“La Carta de las Naciones Unidas posicionó a los derechos humanos como un 

elemento fundamental en la esfera de las obligaciones internacionales, este fue el 

primer instrumento que empleó la terminología ‘derechos humanos’1*.   

Tras la adopción de la DUDH, en 1966 se adoptaron dos Pactos con carácter 

vinculante sobre derechos específicos: el PIDCP (Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos), y el PDESC (Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales. Instrumento de Ratificación de 13 de abril de 1977. 

Posteriormente hubo un desarrollo mucho más especializado de protección, y se 

concluyeron tratados en temas particulares (Steiner y Uribe, p. 5). 

De acuerdo al ‘Pacto de San José’ la Corte tiene competencia para conocer 

de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos que le sea sometido, siempre 

que los Estados partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha 

competencia, por declaración especial o por convención especial (Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, Serie sobre Tratados, OEA, No. 36, 1144, 

UNTS, 123 entrada en vigor 18 de julio de 1978, artículo 62). 

 La Corte, conoce de los casos en que se alegue que uno de los Estados 

parte ha violado un derecho o libertad protegidos por la Convención siendo 

                                                 
1 *Brownlie, Ian, The rule of law in international affairs, (Hague Academy of International Law 
Monographs, 1) Leiden, Martinus Nijhoff, 1998, p. 6, Citado por Chistian Steiner y Patricia Uribe, p. 
5) 



 

 

15 
 

necesario que se hayan agotados los procedimientos que la propia Convención 

prevé, tales como el previo agotamiento de los recurso internos. 

Ampliando un poco más este importante tema, Zegveld,  Liesbeth (1998), 

señalando como ejemplo el Caso La Tablada, ocurrido en Buenos Aires en el año 

1989 comenta en su artículo: 

El caso se refiere a un ataque que 42 personas armadas realizaron contra un 

cuartel militar. Hubo un combate de aproximadamente 30 horas; resultaron 

muertos 29 de los atacantes y varios agentes del Estado. Los atacantes que 

sobrevivieron presentaron una denuncia a la Comisión, en la que alegan que los 

agentes del Estado violaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(en adelante, Convención Americana) y varias normas de derecho internacional 

humanitario (Informe CIDH, párr. 16). En su informe, la Comisión examinó 

detalladamente su competencia para aplicar directamente el derecho internacional 

humanitario y respondió afirmativamente a esta cuestión (Informe CIDH, párr. 157. 

La Comisión llegó a la conclusión de que Argentina no violó las disposiciones 

aplicables del derecho internacional humanitario, Informe CIDH, párrs. 327 y 328).  

Esta decisión es de considerable importancia, puesto que significa que la 

Comisión, órgano convencional de derechos humanos, intergubernamental y 

zonal, es competente para invocar el derecho internacional humanitario y que 

puede aplicar las normas de ese derecho a los Estados Partes en la Convención 

Americana. Esta decisión puede preparar el terreno para futuras peticiones en las 

que se acuse, por ejemplo, a Colombia, México o Guatemala de violar el derecho 

internacional humanitario. Puede alentar a otros órganos convencionales de 

derechos humanos, como el Comité de las Naciones Unidas de Derechos 

Humanos -establecido de conformidad con el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos- y la Comisión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos a extender sus funciones de supervisión al derecho internacional 

humanitario. 
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¿Sienta un precedente la decisión de La Tablada? La respuesta depende, en 

parte, de la fuerza de los argumentos para aplicar el derecho internacional 

humanitario en un caso dado. Cabe mencionar unas cuantas palabras acerca de 

por qué la Comisión consideró importante aplicar normas de derecho internacional 

humanitario. 

La Comisión explicó que debía aplicar el derecho humanitario porque ello 

ponía de relieve su capacidad para responder a situaciones de conflicto armado. 

Concluyó que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aunque 

formalmente aplicable en tiempo de conflicto armado, no está concebida para 

regular situaciones de guerra. En particular, la Comisión señaló que la Convención 

Americana no contiene normas que rijan los medios y métodos de combate. La 

Comisión citó el siguiente ejemplo: 

 Tanto el artículo 3 común como el artículo 4 de la Convención Americana 

protegen el derecho a la vida y, en consecuencia prohíben, inter alia, las 

ejecuciones sumarias en cualquier circunstancia. Las denuncias que aleguen 

privaciones arbitrarias del derecho a la vida, atribuibles a agentes del Estado, 

están claramente dentro de la competencia de la Comisión. Sin embargo, la 

competencia de ésta para resolver denuncias sobre violaciones al derecho no 

suspendibles a la vida que surja de un conflicto armado, podría encontrarse 

limitada si se fundara únicamente en el artículo 4 de la Convención Americana. 

Esto obedece a que la Convención Americana no contiene disposiciones que 

definan o distingan a los civiles de los combatientes, y otros objetivos militares ni, 

mucho menos, que especifiquen cuándo un civil puede ser objeto de ataque 

legítimo o cuándo las bajas civiles son una consecuencia legítima de operaciones 

militares (Informe CIDH, párr. 161). 

La Comisión tiene razón. Hacer una distinción entre quiénes tienen el 

derecho a recurrir a actos hostiles y quiénes no lo tienen, por ejemplo, es una 

característica esencial del derecho internacional humanitario, mientras que en el 

derecho de los derechos humanos no hay normas sobre el particular. Sin 
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embargo, cabe hacer dos comentarios. En primer lugar, no hemos de sobrevalorar 

el cometido del artículo 3 común, por lo que respecta al derecho de los derechos 

humanos. En el artículo 3 común no se define quién es civil ni se especifica 

cuándo las muertes de civiles son la consecuencia lícita de operaciones militares. 

En segundo lugar, el derecho de los derechos humanos también puede tener 

repercusiones en la conducción de las operaciones militares (Zegveld,  Liesbeth 

(1998). 

Finalmente, hay que agregar que se ha hecho referencia a los instrumentos 

de la mayor importancia y significado como tanto de la legislación nacional como 

normas internacionales, que han sido incorporadas en el ámbito jurídico de 

Colombia, y que por lo tanto son de obligatorio cumplimiento tanto para el mismo 

Estado como para miembros de la Fuerza Pública. 

 

4.3 CASOS MÁS RELEVANTES QUE HAN SIDO PRESENTADOS ANTE LA 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CON ESPECIAL 

ÉNFASIS EN EL CASO MAPIRIPÁN 

 

4.3.1 Responsabilidad del Estado en los casos de que han sido acusados 

miembros del Ejército Nacional. La Corporación Excelencia en la Justicia, 

presenta el siguiente informe: 

Dentro de los factores generadores de pasivos para el Estado colombiano, no 

solo se encuentran aquellas erogaciones derivadas de condenas por demandas 

ante la jurisdicción contencioso administrativa de nuestro país; sino también 

aquellas surgidas de instancias internacionales de justicia, tales como la Corte 

Internacional de Justicia, el Comité del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 

las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  

Esta última instancia ha sido la que ha ejercido el papel más activo, a nivel 

internacional, sobre Colombia durante los últimos años. En efecto, desde 1995 

(año en que profirió la primera sentencia), ha condenado en 11 ocasiones a 
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nuestro país -10 de las cuales se profirieron entre 2001 y 2011, promediando casi 

una condena anual-. Resulta preocupante que seis de dichos casos se originaron 

por masacres (casos las Palmeras, 19 Comerciantes, Masacre de Mapiripán, 

Masacre de Pueblo Bello, Masacres de Ituango y Masacre de la Rochela), siendo 

justamente éstos los que constituyeron las condenas que más gastos han 

implicado para el Estado: entre estos seis casos, se generaron erogaciones por 

23'479.000 dólares, equivalentes a un 95% de la suma total de condenas de la 

Corte Interamericana contra Colombia. Por su parte, las seis condenas restantes 

(casos Caballero Delgado y Santana, Wilson Gutiérrez Soler, Germán Escué 

Zapata, Jesús María Valle y Manuel Cepeda) apenas suman 1'359.000 dólares. A 

esta diferencia, se suma el profundo impacto negativo que tiene sobre la imagen 

internacional de nuestro Estado el hecho de ser condenado por tan lamentables 

hechos, como las masacres mencionadas.  

Así las cosas, salta a la vista la necesidad, no solo de prestar atención a la 

situación de demandas contra el Estado ante instancias nacionales sino también 

internacionales, pues por esta vía también se abre una puerta para pérdidas 

económicas, así como para el detrimento de la imagen y las relaciones del Estado 

colombiano. En este punto, también se destaca la corresponsabilidad que le asiste 

a la administración de justicia, puesto que ha sido una constante que en los casos 

sobre derechos humanos llevados ante organismos internacionales de justicia, se 

presenten antecedentes de procesos judiciales lentos e inconclusos tras el paso 

de años, que contravienen los mandatos internacionales para el Estado, en el 

sentido de garantizar recursos efectivos para la protección de derechos de los 

ciudadanos. Es necesario reforzar el funcionamiento de la justicia, de manera que 

opere oportunamente para atender este tipo de casos; de la misma forma que, en 

virtud de su corresponsabilidad, en casos de condenas contra el Estado la Rama 

Judicial debe ser solidariamente responsable, por cuanto también contribuye con 

los factores que llevan a las sentencias adversas ante instancias internacionales. 

Por último, se destaca también la importancia de desarrollar estrategias para 
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prevenir la ocurrencia de casos de violaciones de derechos humanos (Corporación 

Excelencia a la Justicia). 

4.3.2 Caso Mapiripán. En esta parte del trabajo se ha nombrado el caso de 

Mapiripán el cual, como se mencionado, ha sido uno de los más controvertidos, ya 

que el Estado según Corporación Excelencia en la Justicia (2011), es uno de los 

que el Estado ha sido condenado con altos costos. 

Este caso ha sido uno de los más publicitados y controvertidos, en los que 

han intervenido  organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

la Corte Constitucional, la Defensoría Militar e igualmente han intervenido 

diferentes defensores, entre estos, nuevamente el Colectivo de Abogados Alvear 

Restrepo.   

Los hechos se toman de la Ficha Técnica Caso: Masacre Mapiripán vs 

Colombia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fecha de 

interposición de la denuncia ante la Comisión: 6 de octubre de 1999. Fecha de 

interposición de la demanda ante la Corte: 5 de septiembre de 2003: 

Hechos de la demanda: 

 La Comisión señaló que “entre el 15 y 20 de julio de 1997 

aproximadamente, un centenar de miembros de las Autodefensas Unidas de 

Colombia, con la colaboración y aquiescencia de agentes del Estado, privaron de 

la libertad, torturaron y asesinaron a por lo menos 49 civiles, tras lo cual 

destruyeron sus cuerpos y arrojaron los restos al río Guaviare, en el Municipio de 

Mapiripán, Departamento del Meta”. El Estado ha reconocido su responsabilidad 

por la violación de dichos artículos de la Convención Americana en relación con 

los hechos de julio de 1997. 

 El propio modus operandi de los hechos del caso permite inferir que, antes 

de ser ejecutadas, las víctimas fueron privadas arbitrariamente de su libertad y 

objeto de tortura o graves tratos crueles, inhumanos o degradantes. Los signos de 
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tortura y las condiciones en que algunos familiares y testigos encontraron algunos 

de los cadáveres revelan no sólo la atrocidad y barbarie de los hechos, sino 

también que, en la menos cruel de las situaciones, las víctimas fueron sometidas a 

graves torturas psicológicas al presenciar las ejecuciones de otras personas y al 

prever su fatal destino, al verse sometidas a las condiciones de terror ocurridas en 

Mapiripán entre el 15 y el 20 de julio de 1997.  

 En el presente caso, Colombia reconoció las violaciones internacionales 

convencionales por “los hechos de julio de 1997” en Mapiripán, pero 

posteriormente objeto la atribución al Estado de acto de los paramilitares que 

ejecutaron dicha masacre.   

 A continuación la Corte describe amplia y explícitamente, la manera como 

los paramilitares y las Fuerzas Armadas (aun cuando, en éstas se nombra 

únicamente al Ejército y no a la Policía), sobre los graves hechos cometidos en 

esta población.  

 Por lo tanto, la Corte condenó al Estado colombiano a la construcción de un 

monumento apropiado y digno para recordar los hechos de la masacre de 

Mapiripán, indemnización en dólares de los Estados Unidos a los familiares de las 

víctimas, costas y gastos al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y a la 

CEJIL (CIDH,  p. 549). 

Si se examina con detenimiento el documento de Steiner y Uribe (2014), 

anteriormente mencionado, estos autores interpretando el texto de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, recuerdan que: 

 
La Corte cuenta también con una función consultiva, los Estados 
miembros de la Organización de los Estados Americanos pueden 
consultarle acerca de la interpretación de esta Convención o de otros 
tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los 
Estados americanos. Asimismo, a solicitud de un Estado miembro de la 
Organización, puede emitir opiniones acerca de la compatibilidad entre 
cualquiera de las leyes internas y los instrumentos internacionales, o 
solicitar una consulta sobre la interpretación de tratados internacionales 
(Convención Americana sobre Derechos Humanos, Serie sobre 
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Tratados, OEA, No. 36, 1144, UNTS, 123 entrada en vigor 18 de julio 
de 1978, artículo 64). (Chistian Steiner y Patricia Uribe, p. 7). 

 

La Corte Constitucional, en la Sentencia SU.1184/01, igualmente ya citada, 

se pronuncia sobre el caso de Mapiripán: La Corte resolvió: Primero.-  

CONCEDER, por desconocimiento del juez natural, la tutela del derecho 

fundamental al debido proceso.  

A la vez, la Defensoría Militar DEMIL- (s.f.), se pronuncia sobre el caso de 

Mapiripán, en el cual advierte varias incongruencias de los testimonios rendidos a 

nivel nacional y regional por las presuntas víctimas y beneficiarios y formula varios 

cuestionamientos al respecto. 

Otro concepto que vale la pena destacar es el presentado por Ramírez 

Sierra, N.J. (2009), en un artículo tomado de su tesis de grado dice sobre la 

actuación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que: 

 
Se encuentra que la Corte actuó conforme a su función de organismo 
de administración de justicia. Por ello, el eje de los puntos resolutivos 
de sus sentencias estuvo en las medidas de reparación a las víctimas y 
el requerimiento de judicialización a los autores de los hechos 
constitutivos de los casos que conoció. No obstante, desde el año 2005 
se comenzó a hacer más evidente la preocupación de la Corte respecto 
al caso colombiano, y así se vio cómo en la parte resolutiva de las 
sentencias empezó a ordenar al Estado la adopción de medidas para 
dar educación a los agentes de las fuerzas armadas en derechos 
humanos, contemplando un énfasis en la divulgación del contenido de 
sus propias sentencias para dicho fin (Ramírez Sierra, N.J., 2009). 

Es necesario tener en cuenta que la actuación de la Corte en Colombia 

también estuvo revestida de un componente moral. En sus sentencias se 

mostraron reproches contra la actitud de los agentes estatales, así como contra 

las medidas institucionales adoptadas por el Estado colombiano (En aquellas 

sentencias donde los responsables directos fueron miembros de agrupaciones 

paramilitares, la Corte siempre realizó un recuento histórico sobre el fenómeno del 

paramilitarismo, resaltando las medidas legislativas que se adoptaron y mostrando 
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cómo estas favorecieron la expansión del paramilitarismo hasta la década de los 

noventa, cuando finalmente se proscribió. También hizo reproches en torno al 

funcionamiento de la justicia en Colombia, y criticó la impunidad implícita en los 

casos que conoció, así como la falta de cooperación de las fuerzas armadas 

(mediante la jurisdicción penal militar) con la justicia civil ordinaria. De igual forma, 

la Corte criticó el hecho de que no hubiera una correspondencia entre las medidas 

adoptadas en el nivel institucional y los resultados materiales que se 

evidenciaban)  

Finalmente, la Corte consolidó su actuación en Colombia mediante las 

resoluciones de supervisión, mecanismo que le permite examinar el cumplimiento 

de la parte resolutiva de sus sentencias. A su vez, se puede decir que es un 

“arma” muy poderosa con la que cuenta la Corte pues ha intensificado su nivel de 

presión, especialmente en los años recientes, en los que se han proferido dos 

sentencias anuales. 

Para cerrar la reflexión sobre la Corte Interamericana, se debe señalar, 

siguiendo a Cassel, que aún pese a su éxito institucional, el funcionamiento de la 

Corte Interamericana no debe ser causa de euforia, pues no se puede esperar que 

la resolución de casos individuales por parte de un cuerpo judicial pueda remediar 

ni prevenir violaciones masivas de derechos humanos de la forma en que se 

presentan en casos como el colombiano (Cassel 2006, 505). (Ramírez Sierra, N.J, 

2009). 

Lamentablemente, el excelente artículo de este autor señala Tablas y 

Gráficas que muestran la evidencia de lo que aquí afirma, pero que consultado por 

medio virtual no permitió la inclusión de estos importantes datos.  De todas 

maneras, el autor basa sus conceptos en las fuentes obtenidas para su tesis de 

grado la cual, por otra parte, está avalada por la Universidad de los Andes y es de 

suponer que los datos cuantitativos a los que se refiere hayan sido consultados 

directamente en la misma fuente que los produjo.  
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5. CONCLUSIONES 

 

5.1  Posición de garante del Ejército Nacional 

 

Con base en la normatividad nacional e internacional, el trabajo ha 

demostrado la pérdida de posición de garante para los militares en servicio activo 

que se encuentren en áreas de operaciones. Las Fuerzas Militares y, dentro de 

estas el Ejército Nacional, son depositarios de la defensa de los derechos 

humanos, los cuales se encuentran implícitos en la Constitución Política; además,  

deben cumplir con lo establecido en el Derecho Internacional Humanitario y otras 

normas concordantes sobre el derecho a la guerra.  Al infringir  cualquiera de 

estas normas, el militar pierde automáticamente su calidad de garante. Esta 

apreciación se hace con base en los estudios realizados por la autora del presente 

documento y con base en la intensa búsqueda bibliográfica que permitió la 

sustentación del primer objetivo específico planteado. 

5.2  Importancia de las normas jurídicas de la Convención Americana de 

Derechos Humanos 

Según se desprende de la lectura  de las normas jurídicas del Pacto de San 

José, del cual Colombia es Estado Parte, no existe en sus 82 artículos ninguna 

alusión a la posición de garante.  Posiblemente durante el transcurso de una 

operación militar, pueden ser violados los derechos humanos de la población, 

pero, es el Derecho Internacional Humanitario el que determina las prohibiciones 

que existen al respecto, permitiendo de esta manera humanizar la guerra. 

Además, se encuentra el DICA (Derecho Internacional de los Conflictos Armados), 

en concordancia con el DIH, que regula la conducción de la guerra. 

Al ser Colombia Estado Parte, de las Convenciones, los Protocolos  y  otros 

documentos, está en la obligación de cumplirlos y hacerlos cumplir por sus 
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servidores públicos, especialmente a aquellos pertenecientes al cuerpo armado 

del Estado.   

Cuando esto no ocurre, el Estado puede enfrentarse a demandas ante la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con graves perjuicios 

económicos y el desprestigio a nivel internacional, por negligencia durante los 

procesos adelantados en el país, como a continuación se confirma: 

 

5.3  Casos más relevantes presentados ante la CIDH. Caso Mapiripán 

 

Se deduce de la lectura de las Sentencias de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos y de la Sentencia SU.1184/01 de la Corte Constitucional 

(bastante extensas), que los altos oficiales que tenían a su cargo la defensa de 

esta zona del departamento del Meta, obraron sino con aquiescencia, sí 

cometieron delito de omisión y abandonaron su posición de garantes. Pero, ¿por 

qué se destinó a la tropa  a patrullar otras zonas, cuando ocurrieron los hechos? 

Estas y muchas otras preguntas quedaran sin resolver. 

Cierto que los Comandantes no participaron directamente en los hechos, 

pero infringieron las leyes por omisión y olvidaron su posición de garantes que el 

Estado les había otorgado y el Estado, igualmente,  incurrió en fallas inherentes a 

esta misma posición al no haber obligado y diligenciado oportunamente las 

diligencias respectivas para juzgar y condenar a los autores de esta masacre.  

Error e indiferencia que le costó al erario público la suma de US. $3’671.000. 

Como bien lo asegura Christian Steiner y Patricia Uribe, autores consultados: 

“Permitir que ocurran, sea porque activamente intervienen en ellas o porque 

omiten el deber estatal de proteger a los asociados en sus derechos, constituye 

una flagrante violación a la posición de garante de las condiciones mínimas y 
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básicas de la organización social y, por lo mismo, nunca podrán considerarse 

como un acto relacionado con el servicio”  

En cuanto al problema planteado: ¿Cuál es la posición de garante de las 

Fuerzas Militares-Ejército Nacional en el conflicto armado colombiano? 

El trabajo demostró fehacientemente, que la posición de garante es 

indiscutible como también lo es su pérdida, cuando se cometen actos violatorios 

contra el Derecho Internacional Humanitario y que afectan, por lo tanto, los 

Derechos Humanos, ampliamente consagrados en la legislación nacional. 

De ninguna manera, y bajo ninguna circunstancia, puede cualquier miembro 

del Ejército cometer esta clase de graves ilícitos, existe en la legislación penal 

militar, de acuerdo con los documentos internacionales, una específica aclaración 

que no es recurrente, en ciertos casos, acudir a la “obediencia debida”, cuando el 

acto que se le ordena cometer sale de su órbita moral. 
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