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RESUMEN 

Este trabajo abordará la cultura de paz como una construcción entre el Estado y los 

ciudadanos que lo conforman. Se analizará, de igual manera, la posición del Estado como 

garante del derecho a la paz, su desarrollo histórico y jurisprudencial, a partir de la 

promulgación de la Constitución de 1991. La pregunta de investigación que guía el presente 

trabajo es ¿Cómo se ha manifestado la cultura de la paz en Colombia a partir del Estado? 

De esta forma pondrá en perspectiva el desarrollo de la cultura de la paz por medio de casos 

concretos, históricos y jurisprudenciales en Colombia. El trabajo se realizará bajo 

metodología “lex lata”, apoyando los resultados obtenidos en la jurisprudencia 

constitucional, la Constitución y la ley. 

Palabras clave: Acción de Tutela; Conflicto; Corte Constitucional; Cultura de Paz; 

Derecho a la Paz; Derecho Colectivo; Estado Social de Derecho. 

Abstract 

This paper will deal with the peace culture as a construct between the state and the citizens 

who are part of it. Likewise, it will analyse the state's position as guardian of the right to 

peace, it's historical and judicial development, the latter based on the enactment of the 1991 

Constitution. The question that guides the present work is: How has been manifested from 
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the State the culture of peace in Colombia? Thus, the development of a peace culture will 

be put into perspective through the use of concrete, judicial and historical cases both in 

Colombia. The study will be done under the "lex lata" methodology, basing the obtained 

results on the constitutional case law, the constitution and the law.  

Key words: Collective Rights; Conflict; Constitutional Court; Peace Culture; Peace right; 

Social Estate; Subjective rights; Tutela Action. 

INTRODUCCIÓN 

El derecho a la paz ha sido un pilar fundamental para la evolución del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos debido a que, sin su garantía no se puede hacer 

efectivos otros derechos de gran magnitud, como lo son la vida, la dignidad y la integridad. 

La importancia del derecho a la paz radica en evitar que perturben el orden público de los 

Estados y por ende, de sus ciudadanos. En virtud a lo expuesto anteriormente, este derecho 

se ha incluido en diversos tratados internacionales de derechos humanos, como un derecho 

de indispensable cumplimiento por parte de la comunidad internacional. Colombia es un 

Estado que se ha caracterizado históricamente por la presencia permanente de la violencia; 

y al igual que en el resto del mundo, la paz ha sido una búsqueda constante. Siguiendo las 

corrientes mundiales en materia de lucha por este derecho, Colombia promulgó en 1991 

una nueva carta Política, consagrando la paz como un fin esencial y como un derecho y un 

deber de obligatorio cumplimiento
3
. Como bien se ha dicho y en consecuencia de la 

situación mundial e interna, es de vital importancia determinar si en realidad el pueblo 

colombiano vive una cultura de paz, y si el derecho a la paz, efectivamente, se está 

garantizando por el Estado colombiano. 

El objetivo de investigación de este trabajo, por tanto, es determinar si existe una cultura de 

paz en Colombia, y si el derecho a la paz se encuentra garantizado en el ordenamiento 

jurídico colombiano. En primer lugar, se definirá el concepto “cultura de paz”, para 

posteriormente adentrarnos en la relación que ha tenido dicho concepto con el Estado 

                                                           
3
 Artículo 22 de la Constitución Política de Colombia de 1991; “La paz es un derecho y un deber de 

obligatorio cumplimiento.” 



colombiano, lo anterior, a través de casos concretos de la historia nacional reciente. 

Finalmente, se realizará un análisis jurisprudencial de las diferentes sentencias proferidas 

por la Corte Constitucional desde 1991, donde se enmarca el derecho a la paz en el modelo 

de estado social de derecho colombiano.  

LA CULTURA DE PAZ DESDE EL ESTADO 

 

“Puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres 

donde deben erigirse los baluartes de la paz.” (Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura, 1945). 

En enero de 1998, la UNESCO trazó el proyecto Hacia una cultura de paz, en el que se 

plantearon algunos principios elementales para allanar el camino hacia la paz en el mundo. 

En este proyecto se evidencia con claridad la necesidad de incluir en la búsqueda de la 

cultura de paz el esfuerzo de los ciudadanos, como también el de las instituciones, con el 

Estado como cabeza de estas. La paz como cultura, entonces, se puede definir como “Una 

cultura que incluya estilos de vida, valores y comportamientos que favorezcan la 

construcción de la paz y acompañe los cambios institucionales que promuevan el bienestar, 

la igualdad, la administración equitativa de los recursos, la seguridad (…) sin necesidad de 

recurrir a la violencia” (Martinez, 2005). Sin embargo, incluir al Estado como un actor 

primordial para la búsqueda de la paz tiene unos antecedentes importantes que valen la 

pena resaltar.   

A finales del siglo XVIII, precisamente en 1795, Immanuel Kant escribió en Sobre la paz 

perpetua, una serie de artículos esenciales para alcanzar la paz dentro y entre los Estados. 

Esta paz, según Kant, sólo es posible si los Estados instauran un ordenamiento jurídico 

acertado, específicamente una constitución republicana, que según él, es la que “tiene la 

ventaja de ser la más propicia para llegar al anhelado fin: la paz perpetua” (Kant, 2003). 

Este texto, que respondía a la constitución promulgada en 1789 en el contexto de la 

Revolución Francesa, además, estuvo acompañada de la Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano, un antecedente importante para entender lo que sucedió en el 



siglo XIX y XX con las constituciones de muchos países del mundo, y la relación que tiene 

el Estado con la cultura de Paz.  

En este mismo contexto, Hispanoamérica fue una de las primeras regiones del mundo 

donde se sintió la influencia de la constitución francesa, cuando los próceres de las 

independencias instauraron en los Estados nacientes modelos similares. Sin embargo, como 

se evidenció en Colombia en el siglo XIX, la inestabilidad constitucional fue en elemento 

reiterativo a través del siglo, pues tan sólo desde 1810 a 1816 estuvieron vigentes nueve 

constituciones provinciales y desde 1821 hasta 1886, otras ocho de carácter nacional
4
. Este 

agitado período terminó con la Constitución Política de 1886, que duró ciento seis años y se 

mostró insuficiente para alcanzar la paz, tal como lo expresa el historiador Jorge Orlando 

Melo: “esta constitución no resolvió el problema de los derechos de la oposición y al 

restringir la acción de los liberales hizo difícil pedirles respeto por las reglas de juego. La 

constitución, en su forma original, no trajo la paz sino la guerra /…/” (Melo, 2018). En 

efecto, la guerra fue protagonizada en la primera mitad del siglo XX por liberales y 

conservadores, y tuvo sus primeros brotes en 1931 y 1932 (Guzman Campos, Fals Borda, 

& Umaña Luna, 2009). Finalmente, estos enfrentamientos acentuaron los odios sectarios 

entre partidos y prepararon el ambiente para la denominada época de La Violencia, que 

estalló en 1948 con el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán
5
. Como se puede extractar, en siglo 

y medio de vida republicana, emergieron dos problemas para establecer una cultura de paz 

desde el Estado y el constitucionalismo —sine qua non para instituir la cultura de paz a 

partir de la norma de normas—: los constantes cambios de constitución y el prolongado 

periodo que duró la promulgada en 1886, la cual era incorrecta desde sus fundamentos. 

Mientras esto pasaba en Colombia, en Europa, la relación institucional con la cultura de paz 

pasaba por un momento turbulento producto de las guerras mundiales. La Primera Guerra 

Mundial consecuencia de los conflictos heredados del siglo XIX; el ascenso de gobiernos 

totalitarios y el fracaso de la Sociedad de Nacionales durante el periodo entre guerras y la 
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posterior Segunda Guerra Mundial (Hobsbawm, 1998), marcaban un camino en contravía 

de la de la paz. Ante esta situación, y tras millones de muertos, surgió en 1945 la 

Organización de Naciones Unidas (ONU), y en 1948 la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos; que desde ese momento se erigieron como la institución encargada de 

promover una cultura de paz en todo el mundo, y el documento que contenía los principios 

para alcanzarla.  

Pero en Colombia, a pesar de la presencia de un gobierno conservador con una mitad de su 

gabinete liberal, la desconfianza y los enfrentamientos entre partidos continuaron. Ante este 

escenario, en el que algunos gobernantes regionales conservadores siguieron con la 

persecución, llegando a extremos de quemar pueblos enteros que tenían una reconocida 

tradición liberal (como fue el caso de Rionegro),  estos últimos  “empezaron a proponer la 

formación de guerrillas y a fines de 1949 comenzaron a actuar grupos armados en los 

Llanos, Antioquia y el Tolima” (Melo, 2018).  

Desde los años 60 la lucha bipartidista, se desvaneció como causa de La Violencia en 

Colombia. La aparición de una variedad de guerrillas como las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC), el Movimiento 19 de abril (M-19) y el Ejército de 

Liberación Nacional (ELN), entre otras
6
, trajo la mutación de la lucha “bandolera” hacia 

lucha guerrillera producto de la confrontación internacional de la Guerra Fría. De esta 

forma, los siguientes intentos por alcanzar la paz desde el Estado se verían incluidos en las 

agendas de negociación de los procesos de paz con estas guerrillas y simultáneamente con 

la búsqueda y promulgación de una nueva carta política.  

La cultura de paz desde los procesos de paz y la constitución de 1991 

Como consecuencia de la violencia generada por los enfrentamientos entre guerrillas y 

Estado, a finales de la década de los ochenta tuvieron lugar los primeros acercamientos para 

buscar una salida negociada al conflicto e implementar en el territorio nacional una cultura 

de paz.  
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En 1988 la guerrilla del M-19, por ejemplo, comenzó a presentar actos que enviaban 

señales en favor de paz, actos que en apariencia se veían como acciones de guerra —como 

el secuestro de Álvaro Gómez— pero que en la realidad tenían como intención mostrarse 

como ideología alternativa frente a la sociedad en favor de salida negociada y que de hecho, 

denunciaban los desaparecidos y los demás hechos atribuidos al Estado (Redaccion 

Judicial, 2008). La intención era acercar la idea de la paz al Estado colombiano reticente 

por las actuaciones anteriores, ya que no se consideraban los medios pacíficos como una 

salida real, sino se tenía el enfrentamiento armado como las más eficiente de las soluciones. 

De la misma manera en este año se intentaron acercamientos con la guerrilla de las FARC, 

pero se vieron frustrados por los múltiples asesinatos de líderes de la izquierda nacional del 

partido Unión Patriótica (UP)  (Melo, 2017). 

Producto del fin de la Guerra Fría en la década de los años 90, los grupos guerrilleros de 

América Latina iniciaron negociaciones de paz como el caso de El Salvador (1991) y 

Guatemala (1996). Asimismo, el Estado colombiano y la mayoría de los grupos guerrilleros 

crearon comisiones de paz. Con estos ánimos de conciliación entre gobierno y grupos al 

margen de la ley, se llegó a comienzos del año 1990 a la firma de la paz con el M-19 y 

otros grupos guerrilleros como el Ejecito Popular de Liberación (EPL), el Partido 

Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el movimiento indígena armado Quintín Lame, 

convencidos de la futilidad de su proyecto militar buscando bajo esta salida pacífica una 

nueva forma de influir en el país (Melo, 2017). Por otro lado, las FARC habían elegido otra 

forma de lucha, la consolidación de su poder militar financiado por la protección de los 

cultivos de coca, y de la misma manera el ELN rechazó los acuerdos por la exigencia del 

desarme. Evitando la consecución de la totalidad de los procesos de paz estaba el 

narcotráfico nacional, dado que con su apoyo brindaba sustento a los grupos, que ante esta 

facilidad económica no incluían en estos planes el cese de las actividades.  

De manera simultánea, mientras se desarrollaban los diálogos que pretendían 

la reconciliación, se realizaban paros cívicos y marchas campesinas (Bejarano, 1990).  En 

el proceso de la consecución de la nueva paz fue esencial el movimiento de la Séptima 

Papeleta, movilización sin precedentes en la historia de Colombia. De la boca de los 

estudiantes el país, se comenzó a movilizar y ganar adeptos a esta iniciativa, cuyo objetivo 



era claro “el cambio constitucional como inicio del cambio social”. El movimiento dio al 

país de anhelo de paz, los esfuerzos ahora estaban concentrados en el fin del conflicto 

obtención de un Estado con mejores condiciones para el sostenimiento de la paz. El M-19 

junto con  el EPL, el PRT y el indígena Movimiento Armado Quintín Lame, apostaron a 

una cultura de la paz, al constatar el apoyo popular en las principales ciudades de Colombia 

y gracias a esto, logró los mencionados acuerdos, en donde se evidencia un cambio en los 

mecanismos de participación ciudadana (Vera, 2017).  

Desde el plano jurídico el Estado colombiano estaba inmerso en una ola de conflicto. Sus 

instituciones se encontraban desgastadas y en general los mecanismos de reforma existentes 

en la Constitución de 1886 eran insuficientes. La Corte Suprema de Justicia había declarado 

inexequibles las reformas a la justicia, al orden territorial y a los partidos políticos, y el 

mismo Congreso de la República estaba aportas de convocar a un plebiscito para apoyar la 

no extradición de los narcotraficantes (Melo, 2017). Todos estos factores fueron los 

detonantes del movimiento estudiantil y ciudadano de la “Séptima Papeleta”, que tuvo 

como consecuencia que cedieran tanto la Corte Suprema de Justicia de la época, como la 

Registraduría; permitiendo primero dar lugar a una Asamblea Nacional Constituyente y 

segundo que la ciudadanía acudiera a las urnas y escogiera los candidatos que pertenecerían 

a la misma. Posteriormente estos representantes electos expedirían la Constitución Política 

de 1991, conocida también como la Constitución de la Paz (Torres, 2010). Como se 

evidencia, un movimiento impulsado por la sociedad civil desembocó en el máximo 

estandarte del orden jurídico actual. Pero no era esto el fin del conflicto nacional, quedaban 

en mesa aun muchos de los principales grupos al margen de le la ley: las FARC, el ELN, y 

los movimientos paramilitares; que se convertirían desde entonces en los principales 

opositores al orden constitucional. 

 A pesar de múltiples intentos anteriores para dar solución a la inestabilidad política del 

Estado, en 2005, el Gobierno del presidente Álvaro Uribe (2002-2010) decidió enfrentar 

esta creciente problemática que había dejado miles de muertes y de desplazados en todo el 

territorio Nacional, expidiendo la Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz. La ley tenía 

como propósito la desmovilización de grupos armados al margen de la ley; bien podían 

acogerse a esta Ley miembros de los grupos paramilitares, o de las guerrillas. La ley 



contenía como pilares la Verdad, Justicia y Reparación y se estima que alrededor de 50.000 

combatientes se desmovilizaron luego de la expedición de esta normativa (Congreso de la 

República de Colombia, 2005). Posteriormente y luego de haber obtenido la verdad de los 

actores del conflicto que se habían desmovilizado, se dio lugar a una serie de mecanismos 

para garantizar la restitución de los derechos de las víctimas del conflicto armado en 

Colombia que, sin embargo, fueron insuficientes para alcanzar totalmente el objetivo. Ante 

esta problemática, diferentes actores sociales, ONG y población civil presentaron sus 

reparos frente al ordenamiento jurídico existente, llegando a criticar ante la comunidad 

internacional la Ley 975 de 2005 (Revista Semana, 2010).  

El presidente Juan Manuel Santos (2010-2014) impulsó una nueva ley que tuviera como eje 

central las víctimas y su reparación; esta ley sería la Ley de Restitución de Tierras, 1448 de 

2011. En la vigencia de esta ley, se han logrado grandes avances en reparación a las 

víctimas del conflicto armado, llegando a restituirse 185.000 hectáreas de tierra (El 

Tiempo, 2016). En otras palabras, se dio un intento más para alcanzar el objetivo máximo 

de la institución de la cultura de la paz; una paz de todos, no solo para quienes ocupaban las 

urbes, sino para la periferia que había vivido durante años las atrocidades del conflicto en 

los sectores rurales. Un claro ejemplo de la posición de un Estado Social de Derecho, que 

en el caso concreto buscaba la materialización, inclusivamente retroactiva, de un derecho 

de corte constitucional; el derecho a la paz.   

Los escenarios anteriores evidencian de la presencia de una cultura de paz en el Estado 

colombiano, tanto del Gobierno, como de quienes son gobernados, y su claro anhelo de la 

consecución de un Estado de paz. Lejos de alcanzar su perfección, el concepto de cultura de 

paz ha de ser considerado como dinámico y subjetivo, una cambiante iniciativa frente a las 

condiciones que trae cada época y las nuevas soluciones para afrontar los problemas que 

con ellas llegan. No puede considerarse la cultura de paz como un estado utópico que ha de 

ser alcanzado, por el contrario, ha de ser la búsqueda de establecer conductas y 

comportamientos que tiendan a la ausencia de conflictos; y por esto en mayor grado que el 

Estado colombiano como un todo, ha demostrado a lo largo de su historia la firme intención 

de mantener y desarrollar este tipo de cultura.    



No bastando con la simple explicación social de la cultura de paz y su tendencia a la 

garantía del derecho para esta, se debe analizar desde el punto de vista jurídico qué se 

entiende como “derecho a la paz” y qué mecanismos van de la mano con su consecución. 

Por esta razón será menester de este texto, habiendo entendido ya su calibre histórico-

social, el análisis desde las instituciones estatales que pueden con su actuar brindar al país 

una cultura de paz 

EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO  

Colombia en su Carta Política se denomina un Estado social de derecho. Este modelo de 

Estado es una forma de organización de algunos Estados democráticos, que se encuentra 

caracterizado por el reconocimiento de derechos de índole tanto individual, como colectivo 

(económicos, sociales, culturales), con una idea de propiedad privada, pero sumada a la 

existencia de su función social, con una importante labor interventora del Estado en todos 

los niveles, fundamentalmente en el orden económico, sin ir en contra de postulados como 

la libertad de mercado y la libre competencia. Todo lo anterior con un único fin: garantizar 

a los ciudadanos la protección efectiva de los derechos que consagra la Constitución, 

precisamente es acá donde radica la diferencia con el Estado de Derecho (Naranjo Mesa, 

2010).  

Como rasgos característicos, según la Corte Constitucional, se encuentran la labor 

interpretativa del Juez Constitucional, este, está llamado a darle contenido material a los 

derechos consagrados en la Constitución, a través de la Acción de Tutela y la Acción 

Pública de Constitucionalidad. De aquí se desprende otra característica que es la 

consagración de unos derechos, los cuales deben ser garantizados por el Estado (Corte 

Constitucional). Lo anterior no significa que Colombia sea un Estado de bienestar en el 

cual se garantizan los derechos sin tener en cuenta las condiciones sociales y económicas 

del Estado: la Corte Constitucional en su jurisprudencia ha dejado claro que ambos 

modelos de Estado son diferentes y que el modelo colombiano debe atender a criterios de 

razonabilidad y progresividad, ya que una satisfacción sin limitantes de todos los derechos 

podría llevar a la afectación de los mismos  (Sentencia C-566/1995, 1995). la Corte destaca 

finalmente como elemento esencial del Estado Social de Derecho el apego irrestricto a la 



Ley, la cual sirve de limite al Gobierno de los hombres y garantiza un ejercicio del poder en 

el cual se le de prevalencia a la reducción de las brechas sociales, el respeto por las 

instituciones y la garantía de los derechos fundamentales (Sentencia SU-747/1998, 1998). 

Después de haber señalado algunas de las características del Estado Social de Derecho, a 

continuación, se hará una aproximación al derecho a la paz dentro de este modelo. En el 

ordenamiento jurídico colombiano, la paz es un fin esencial del Estado, es un derecho de 

toda persona y a su vez es un deber, es la finalidad inmediata hacia la cual debe propender 

el Estado colombiano y es el origen de los instrumentos contemplados para resolver los 

conflictos y proteger los derechos fundamentales, propios e inherentes a un Estado Social 

de Derecho (Quevedo Gutiérrez, s.f).  

Para exponer de una mejor forma el marco constitucional del derecho a la paz, es necesario 

remitirse a que la Constitución Política de Colombia consta de dos partes, una dogmática 

conformada por derechos y principios fundamentales del Estado, y una orgánica, que 

contiene la organización política y jurídica del Estado. En su parte dogmática, la 

Constitución Política consagra un Preámbulo, en el cual determina que el pueblo de 

Colombia “en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la 

Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de 

fortalecer...la unidad de la nación, la convivencia… la paz… que garantice un orden 

político, económico y social justo” decreta sanciona y promulga la Constitución. De esta 

manera, la Paz en el orden interno constitucional ocupa la posición de valor fundamental, 

como bien lo ha resaltado la Corte Constitucional. (Sentencia No. C-370 de 2006, 2006). 

A su vez, en el artículo 2 de la misma se establecen como finalidades la prosperidad 

general, la efectividad de los derechos (entre estos la paz), la integridad del territorio y la 

convivencia pacífica, estos fines o propósitos se concretan en que el estado en ejercicio de 

sus funciones debe velar por la garantía y el cumplimiento de la paz. 

 

En este mismo sentido, al momento de concretarse la carta fundamental, en el artículo 22 

de la Constitución Política de 1991, se optó además de contemplar la paz como un fin o un 

valor de rango constitucional se definió al mismo como “un derecho y un deber de 



obligatorio cumplimiento”, el cual va a estar encaminado a asegurar la convivencia pacífica 

y el orden público. El carácter vinculante de esta norma, se observa, además, en el capítulo 

V de los deberes y las obligaciones, en su Artículo 95, en el cual se asigna a los ciudadanos 

la responsabilidad de cumplir la constitución y las leyes y además de contribuir con el 

orden y la convivencia, ejerciendo una serie de deberes, entre ellos la paz. Como así se 

determina en el mencionado artículo “son deberes de la persona y el ciudadano” en su 

parágrafo 6 “Propender al logro y mantenimiento de la paz”. En la norma citada 

anteriormente, es visible, que ya no solo el deber de mantenimiento de la paz está en cabeza 

del Estado, si no también es un deber y obligación de los ciudadanos y en este punto es 

evidente la importancia de este artículo, pues este le da un doble alcance a la paz. Por una 

parte, la paz y su garantía está consagrada como un deber del Estado Colombiano, por otra 

parte, es una obligación por cumplir por parte de los ciudadanos. Para concluir se puede 

decir que la Constitución política de 1991 es la carta de la paz, de esta forma Carlos Gaviria 

define el alcance normativo de la misma: 

 

“Si uno estudia la Constitución colombiana de 1991, encuentra en ella dos 

características sobresalientes. Primera: es una Constitución prodiga en 

derechos, ambiciosa en derechos como ningún otra; y en segundo lugar, 

contiene una disposición insólita, una disposición un tanto extraña, el artículo 

22, creo que no está́ consignado en ninguna otra Carta, en ninguna 

Constitución del mundo: la paz es un derecho y un deber de obligatorio 

cumplimiento” (Sanchez, s.f). 

 

Luego de haber enmarcado el derecho a la paz dentro del Estado Social de Derecho es 

importante señalar cuales han sido los pronunciamientos de la Corte Constitucional frente 

al tema. A partir de la promulgación de la Constitución de 1991 la Corte Constitucional se 

ha pronunciado en diversas oportunidades sobre el derecho a la paz, su naturaleza, su 

efectividad y las formas en las cuales el Estado puede garantizarlo. Como se verá más 

adelante, la Corte Constitucional ha variado a lo largo de su existencia las posturas respecto 

a estos elementos. A continuación, se presentarán algunos de los principales 

pronunciamientos del Tribunal Constitucional en la materia, tanto derivados de la acción de 



tutela, como del ejercicio del control de constitucionalidad. 

En la Sentencia T 008 de 1992, la Corte Constitucional analizó la naturaleza del derecho a 

la paz. Dentro de su estudio empezó por reconocer que una de las principales características 

de los Estados democráticos liberales es la protección de los derechos fundamentales. Al 

respecto cabe distinguir que existen tres categorías distintas de éstos.  

Los derechos de primera generación están ligados a lo más íntimo de cada ser humano y a 

las libertades públicas, por ejemplo, el derecho a la vida, al libre desarrollo de la 

personalidad, etc. Su origen se encuentra en La Declaración de Derechos del Hombre y del 

Ciudadano, a partir de este acto, los Estados modernos hicieron la inclusión de este tipo de 

garantías en sus ordenamientos jurídicos. 

Luego se encuentran los derechos de segunda generación, éstos igualmente son llamados 

derechos asistenciales, no se limitan a permitir el libre ejercicio de los derechos, también 

imponen una carga al Estado para el cumplimiento de los mismos y un deber de los 

ciudadanos. Este tipo de derechos se implementaron en el mundo a partir del fin de la 

Segunda Guerra Mundial y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Finalmente, a diferencia de las dos primeras categorías que buscan garantizar los derechos 

individualmente considerados están los derechos de tercera generación, cuya principal 

característica se encuentra en que persiguen fines colectivos. Dentro de los derechos de esta 

generación se encuentran los derechos económicos, sociales y del patrimonio común de la 

humanidad. También se denominan derechos solidarios y su protección en el ordenamiento 

jurídico colombiano se da por la acción popular consagrada en el artículo 88 de la 

Constitución Política. 

Se puede inferir a partir de esta explicación que unos derechos tienen más relevancia que 

otros, teniendo los derechos de mayor categoría la posibilidad de acudir a mecanismos 

como la acción de tutela para su protección. A partir del reconocimiento de la existencia de 

estas tres categorías de derechos, la Corte concluyó que el Derecho a la Paz pertenece a la 

tercera categoría; es decir, es un derecho colectivo, quedando desprovisto de la protección 

de la acción de tutela. Adicionalmente, la Corte Constitucional encontró que por la 



naturaleza misma del derecho a la paz es imposible judicialmente darle una solución 

inmediata. Como se anticipó, el mecanismo según el cual puede invocarse la protección de 

los derechos colectivos es la acción popular consagrada en el Artículo 88 de la Constitución 

Política de Colombia (Sentencia T 008 de 1992, 1992). Con esta providencia la Corte 

Constitucional sentó una postura, según la cual no es posible la protección efectiva del 

derecho a la Paz por vía de la acción de Tutela, más adelante se verá como la Corte 

Constitucional varió esta posición en otras providencias. 

En este mismo año con ocasión de una acción de tutela, se solicitó a la Corte Constitucional 

que protegiera los derechos fundamentales a la vida y la integridad personal, lo anterior 

debido a que el accionante se sentía perseguido político por pertenecer a la Unión patriótica 

y el Ejército había realizado actuaciones que lo obligaron a retirarse de Colombia. Aun 

cuando en la acción no se solicitó la protección al derecho a la paz, la Corte se manifestó al 

respecto. De este pronunciamiento cabe destacar, que la paz es un derecho fundamental en 

cuanto sin ella no es posible garantizar el goce efectivo de los demás derechos 

fundamentales, de ahí se desprende su consagración como un derecho y un deber de 

obligatorio cumplimiento. Es claro que la Corte contraviniendo lo dicho en la anterior 

sentencia considera el derecho a la paz como un derecho fundamental. Sin embargo, este 

pronunciamiento es solo un ápice de la postura que la Corte Constitucional tomaría en 

adelante ( Sentencia T-439/92 , 1992) . 

Nuevamente, en marco de una acción de tutela la Corte Constitucional reconoció la 

protección efectiva del derecho a la paz de forma autónoma, dándole así un carácter 

vinculante y desvirtuando su primer pronunciamiento según el cual, no era exigible a las 

autoridades este derecho, en cuanto no gozaba de las características de un derecho 

individual de aquellos susceptibles de protección directa mediante la acción de tutela. En el 

caso en concreto, la Corte ordenó a las autoridades de Tolima que adelantarán todos los 

procedimientos concernientes a la constitución de resguardos indígenas, en aras de 

garantizar el ejercicio pacifico de la vida indígena en los territorios amenazados por otras 

comunidades. (Sentencia No. T-188/93 , 1993). 



Con ponencia del magistrado Carlos Gaviria Diaz, la Corte Constitucional señaló los rasgos 

característicos del derecho a la paz, estableciendo una definición de lo que debería ser el 

mismo en cualquier Estado, a continuación, se cita la definición dada en esta sentencia: 

“La paz, en definitiva, no es otra cosa que el respeto efectivo de los derechos 

humanos. Cuando la dignidad humana es atropellada por la violencia o el 

terror, se está dentro de una situación de guerra contra lo más sagrado e 

inviolable del hombre. No puede haber paz mientras a nuestro alrededor hay 

quienes asesinan, secuestran o hacen desaparecer” (Sentencia T-102 de 1993, 

1993). 

 

De este concepto se abstrae, que la paz como derecho implica una ausencia total de guerra y 

barbarie, y que solo con la abolición total de cualquier hecho que genere este tipo de 

situaciones, se estará ante un respeto irrestricto al derecho a la paz. La sentencia reconoció el 

deber de abstención del Estado y los ciudadanos en alterar la vida pacífica y permitir el 

ejercicio de los derechos de las demás personas. Así mismo la Corte reconoció que los 

ciudadanos tenían la facultad de exigir a los particulares y al Estado el cumplimiento de este 

deber. Finalmente, en el mismo sentido que las sentencias de tutela que se han venido 

trabajando, se consagró el derecho a la paz como un pilar esencial de la democracia y el 

Estado colombiano, tanto así que la Constitución Política lo consagró como derecho de 

obligatorio cumplimiento. Con esta providencia judicial queda claro que la postura de la Corte 

Constitucional varió respecto el primer fallo observado, dándole plena garantía al derecho a la 

paz. 

 

Como pudo observarse los fallos anteriormente expuestos se efectuaron en sede de tutela, en 

síntesis, el efecto de las decisiones adoptadas es inter partes y no de carácter general, por 

ende, con esta jurisprudencia no finaliza el debate entre la naturaleza de este derecho, acerca 

de si es fundamental y exigible a todas las autoridades públicas. A continuación, se procederá 

a analizar los fallos de constitucionalidad concernientes al derecho a la paz emitidos por la 

Corte Constitucional. Estas providencias judiciales a diferencia de las sentencias de tutela si 

tienen efectos erga omnes, es decir aplican a todos los casos, por lo que presentarán una visión 

mas general de este derecho al interior del ordenamiento jurídico colombiano. 



Como se anunció precedentemente, el objeto de estudio se centrará en las sentencias de 

constitucionalidad proferidas por la Corte Constitucional. En la Sentencia C-283 de 1995 

fue materia de estudio la constitucionalidad de la Ley 104 de 1993, a través de esta ley el 

Congreso de la República había adoptado una serie de mecanismos tendientes a solucionar 

una problemática de orden público en el país, a juicio del demandante, esta ley vulneraba la 

constitución en los artículos 113 (separación de poderes y colaboración armónica de las 

ramas del poder público)  y 189 (funciones del presidente) porque tenía como consecuencia 

que el Legislador se inmiscuyera en temas del resorte exclusivo del Presidente de la 

República. En sus consideraciones la Corte Constitucional desvirtuó los argumentos de los 

demandantes sosteniendo que es un deber de todas las ramas del poder público y los 

ciudadanos el sostenimiento de la paz, ergo, no queda vedada la posibilidad de que el 

Congreso en uso de su cláusula general de competencia expida leyes encaminadas al 

aseguramiento de este derecho, finalmente declaró exequibles las disposiciones 

demandadas. Esto demostrando que la paz es un fin del Estado colombiano y para su 

consecución están legitimadas todas las ramas del poder público. (Sentencia No. C-283/95 , 

1995). 

La segunda providencia resolvió el debate de sí la paz es o no un derecho fundamental y si 

cualquier reglamentación legal debía surtirse bajo una Ley Estatutaria. Hasta este momento la 

Corte Constitucional solo se había manifestado acerca del carácter fundamental del derecho a 

la paz en sentencias de Tutela, el efecto de estas es inter partes, lo cual significa que solo 

afecta a quienes sean partes en el proceso, contrario sensu las sentencias de constitucionalidad 

gozan de efectos Erga Omnes, siendo obligatorio su cumplimiento por todos.  

 

Al hacer el Estudio, la Corte Constitucional determinó que el derecho a la paz no goza 

de carácter fundamental: “Si bien el derecho a la paz ocupa un lugar trascendental en el 

ordenamiento constitucional colombiano, puesto que es de obligatorio cumplimiento, 

no es, en sentido estricto, un derecho fundamental, por lo cual no tiene reserva de ley 

estatutaria”. La providencia judicial se dio en el marco de una demanda de contra la 

Ley 104 de 1993, esta disponía mecanismos para el acercamiento y sometimiento de 

algunos actores del conflicto. Por tratarse de estas materias los demandantes 

consideraban que cualquier modificación legal debía realizarse mediante los 



procedimientos de una Ley Estatutaria, ante estas pretensiones la Corte denegó las 

mismas bajo el argumento de que si bien se trataban de materias concernientes al 

derecho a la paz, este no era un derecho fundamental y por ende no estaba sometido a 

reserva de Ley Estatutaria (Sentencia No. C-055 de 1995, 1995).  

Colombia ha sido cuna de diferentes grupos armados con los cuales el Estado ha entrado en 

confrontaciones, los paramilitares fueron un fenómeno que produjo miles de muertes, 

desplazamientos, entre otros crímenes. El Gobierno de Uribe afrontó esta problemática 

social y decidió expedir la Ley de Justicia y Paz, cuyo control judicial estuvo a cargo de la 

Corte Constitucional. En la sentencia C 370 de 2006 se discutió la constitucionalidad de 

algunos artículos de la ley 975 de 2004 de justicia y paz, en la cual la Corte trae a colación 

la revisión y el estudio de la paz como un derecho y deber (art 22 c.p). En este sentido, la 

Corte establece que el derecho a la paz es de naturaleza colectiva y pertenece por su 

naturaleza misma a los derechos de tercera generación, los cuales son de progresivo 

cumplimiento y para esta misma finalidad deben concurrir diversos factores políticos, 

económicos y sociales. Sin embargo, a pesar de que en repetidas ocasiones dicha 

corporación ha dicho que el derecho a la paz es un derecho colectivo, en la presente 

sentencia se le otorgó a dicho derecho una doble naturaleza, pues este también ostenta la 

calidad de un derecho subjetivo e individual. Como bien dijo la corte constitucional:  

“La Paz constituye (i) uno de los propósitos fundamentales del Derecho 

Internacional; (ii) un fin fundamental de Estado colombiano; (iii) un derecho 

colectivo en cabeza de la Humanidad, dentro de la tercera generación de 

derechos; (iv) un derecho subjetivo de cada uno de los seres humanos 

individualmente considerados; y (v), un deber jurídico de cada uno de los 

ciudadanos colombianos, a quienes les corresponde propender a su logro y 

mantenimiento” (Sentencia No. C-370 de 2006, 2006).  

En esta sentencia la Corte reitera la postura según la cual la paz es un derecho, que por sí 

mismo no puede hacerse valer por la acción de tutela, sin embargo, se observa como todos 

los ciudadanos tienen el deber de hacer desarrollo de la paz. La Corte también deja abierta 

la puerta para que se vea a la paz como un derecho subjetivo y fundamental de conformidad 



con el trato que se le ha dado en el derecho internacional y en la jurisprudencia 

constitucional. 

Para finalizar el recuento jurisprudencial en torno al derecho a la paz, tenemos la Sentencia 

C-379 de 2016. El Gobierno Nacional a través del Congreso de la República tramitó el 

llamado Plebiscito por la paz, esto consistía en una ley estatutaria que tenía como propósito 

regular la forma en la cual se iban a implementar los acuerdos de paz con el grupo 

subversivo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En ejercicio del 

control de constitucionalidad la Corte Constitucional examinó esta disposición y reiteró que 

la paz debe verse como derecho, deber y pilar fundante del Estado, a partir de esto en 

criterio de la Corte emanan una serie de obligaciones: 

1. El establecimiento de políticas públicas encaminadas a la superación del conflicto y 

la consecución de la paz. 

2. El deber social de reconocer como preferente la resolución pacífica de los 

conflictos, por encima de otros mecanismos para la solución de estos. 

3. La efectividad de los derechos de forma progresiva, siendo esto un presupuesto 

fundamental para la consecución de la paz (Sentencia C-379 de 2016, 2016).  

Se hace énfasis en la necesidad de reconciliarse como sociedad para lograr la estabilidad 

nacional a través de reconocer a la contraparte en conflicto, reconciliarse y restablecer una 

democracia donde las diferentes posiciones que puedan existir se respeten. Para lograr la 

reconciliación existen los mecanismos de justicia transicional que ayudan a promocionar 

herramientas que logren una mayor participación y doten de legitimidad y estabilidad a los 

acuerdos que se logren con el adversario, trasladando el conflicto del campo armado a la 

democracia.  

la Corte examinó finalmente las ventajas que tiene la refrendación de los acuerdos, dentro 

de estas se encuentra la legitimidad debido a que no son únicamente las partes en conflicto 

quienes lleguen a un acuerdo sino la sociedad entera, son ventajas de igual forma, la 

divulgación de los acuerdos y la garantía que supone para el adversario al Estado de que se 

cumpla lo pactado (Sentencia C-379 de 2016, 2016). 



CONCLUSIONES  

A lo largo del texto se pudo observar que la cultura de paz se construye con el esfuerzo del 

Estado y de los individuos, y que en Colombia esta relación se ha buscado desde sus 

primeros intentos constitucionales a principios del siglo XIX. Sin embargo, también se 

evidenció, que han sido diversos los obstáculos que ha tenido el Estado colombiano en sus 

proyectos para alcanzar una cultura de paz, hasta el más reciente que tiene que ver con los 

procesos de paz y la constitución de 1991.  

En Colombia, al ser un Estado Social de Derecho, existe una obligación de garantizar a sus 

asociados la protección efectiva de los derechos fundamentales consagrados en la 

Constitución. A partir de esta premisa, se observaron los distintos pronunciamientos de la 

Corte Constitucional respecto al derecho a la paz, de los cuales se extractan las siguientes 

conclusiones:  

Colombia decidió acoger una hoja de ruta con el propósito firme de alcanzar la paz, 

conforme a esto expidió una Constitución cuyo eje central fue la misma. Instrumentalizó el 

ordenamiento de forma tal que la ciudadanía pudiese exigir el cumplimiento efectivo de los 

derechos a través de la acción de Tutela, y erigió a la Corte Constitucional como máxima 

guardiana de la protección efectiva de los mismos. 

En ejercicio de sus derechos, numerosos ciudadanos acudieron al Tribunal Constitucional, 

en aras de solicitar el cumplimiento efectivo del derecho a la paz. En un primer 

pronunciamiento se determinó que este derecho no gozaba de las características de ser un 

derecho fundamental y por ende no era posible su protección por vía de la acción de Tutela. 

Sin embargo, en otras oportunidades hubo providencias contrarias. Finalmente se dirimió la 

discusión acerca del carácter fundamental de la paz como derecho, cuando la Corte 

Constitucional en sentencia de constitucionalidad estableció que, si bien la paz es un pilar 

esencial de nuestro ordenamiento constitucional, no es un derecho fundamental. 

 Los siguientes pronunciamientos en torno al derecho a la paz estuvieron encaminados a 

definir la constitucionalidad de acuerdos de paz con los Paramilitares y las FARC. Es en 

este punto que la Corte Constitucional ha reiterado que el fin último de la República es la 



consecución de una paz estable y duradera, en la cual las víctimas puedan vivir en un 

estado de calma, y en el cual puedan hacer efectivos todos sus derechos. En un estado de 

guerra, jamás es posible lograr este cometido, es deber del Estado y los ciudadanos lograr 

una reconciliación nacional.  

De lo analizado, es posible puntualizar que Colombia ha sido un Estado en búsqueda de una 

paz estable y duradera desde sus instituciones políticas y que, si bien por diferentes motivos 

no ha podido alcanzar este fin, jamás ha dejado de intentarlo, esto se puede observar en la 

política sistemática del Estado y sus ciudadanos encaminada a que Colombia recupere el 

orden pacífico y viva una cultura de paz. La coyuntura actual de procesos de paz con los 

diferentes grupos armados del país, inequívocamente es una señal de que el Estado 

colombiano sigue en búsqueda de la paz. Sin embargo, el derecho a la paz no es exigible a 

través de la acción de tutela y en consecuencia la enunciación de la misma en la Carta 

política está mas encaminada a que se observe como un principio rector del ordenamiento 

jurídico y no como un derecho fundamental exigible de forma individual por los sujetos. El 

desarrollo normativo Constitucional, Legal, Jurisprudencial implementado actualmente en 

Colombia, se ha constituido en un instrumento de gestión pacifica de los conflictos y 

transformación para la paz de la sociedad colombiana.  
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