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Resumen 

Se analiza la actividad probatoria del Estado colombiano en sus 

procesos contenciosos ante la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, señalando los errores probatorios en ellos cometidos, los 

cuales han influido de manera parcial en el sentido desfavorable de 

las sentencias con las que éstos han terminado, y finalmente se 

proponen unas observaciones a adoptar en litigios futuros.  

 

Abstract 
This paper analyze the probative errors in which the Colombian State 

has incurred in the lawsuits before the Inter- American Court of 

Human Rights, which have influenced unfavorable outcomes for the 

state. It also proposes observations to be adopted in future lawsuits 
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I. Introducción 
En este documento se exponen los resultados totales de la 

investigación titulada “Análisis de la actividad probatoria del Estado 

colombiano en los procesos adelantados ante la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos”, en donde además de los ponentes 

participaron los estudiantes Carlos Arturo Duarte Martínez, Sergio 

Andrés Gómez Garnica, Paola Andrea Pedraza Gómez, Dyer Félix 

Aguillón Villamizar y Lina María Araujo Quiroga, estudiantes de 

pregrado de derecho de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, 

miembros de los Semilleros de Investigación en Hermenéutica 

Jurídica –HERMES– y en Derechos Humanos y Derecho 

Internacional Humanitario, adscritos al Grupo de Hermenéutica 

Jurídica del Centro de Investigaciones Socio-Jurídicas “Laureano 

Gómez Serrano” de la Facultad de Derecho. 

 

La labor investigativa tuvo por objeto examinar la actividad 

probatoria del Estado colombiano en los once procesos en los que ha 

sido parte ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en 

adelante CORIDH) desde que reconoció su competencia contenciosa 

para decidir sobre el cumplimiento y observancia de la Convención 

Interamericana sobre Derechos Humanos  (en adelante CADH), en 

los que se ha debatido su responsabilidad internacional por violación 

de derechos humanos derivada, principalmente, de masacres, 

desapariciones y ejecuciones extrajudiciales de civiles y líderes 

sociales, cometidos por agentes estatales o particulares pertenecientes 

a grupos paramilitares; a fin de determinar los derroteros por los 

cuales ha desarrollado el ejercicio de su derecho de contradicción en 

el campo probatorio y la influencia que este ha tenido en el sentido de 

las sentencias con las que se han puesto fin a tales procesos.  

 
Contenido del artículo 
Este documento es una plantilla para ser diligenciada con la 

información de la investigación postulada, El contenido del artículo 

debe mantener la estructura metodológica de un informe de 

investigación científica, iniciando con los objetivos y finalizando con 

las referencias bibliográficas.   

 
Objetivos.  

 

Objetivo general:  
 Determinar la dinámica probatoria del Estado colombiano en los 

procesos adelantados ante la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos 

 

Objetivos especificos: 
 Señalar las características del régimen probatorio de los 

procesos que se desarrollan ante la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. 

 Estudiar la evolución de los regímenes procesal y probatorio del 

procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. 

 Analizar los procesos en los que ha sido parte el Estado 

colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 Establecer la influencia de la actividad probatoria del Estado 

colombiano en el sentido de los fallos dictados por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, en los procesos 

adelantados en contra de él. 

 

 

Referente teórico 

 

Elementos de la responsabilidad estatal 
Determinar la responsabilidad estatal internacional, en general, y sus 

elementos, en particular, es algo de gran relevancia jurídica pues solo 

así se disciplina la actividad desarrollada por los Estados; y de ello se 

han encargado la doctrina y los tribunales internacionales. ENRIQUE 

GAVIRIA LIÉVANO señala que los elementos constitutivos de la 

responsabilidad internacional son: 

 

1. La existencia de un acto u omisión que viole una obligación 

prevista en una norma internacional vigente entre el Estado 



 
 

 

 

responsable del acto u omisión y el Estado perjudicado por tal acto u 

omisión. 

2. El acto ilícito debe ser imputable al Estado como persona jurídica. 

3. Debe haberse producido un perjuicio o daño como consecuencia 

del acto ilícito.”13 

 

De manera necesaria, al establecer estos elementos en el SIPDH, las 

construcciones clásicas sufren transformaciones debido a la 

naturaleza misma de la CADH y a la garantía de los Derechos 

Humanos como fin último de ella; por lo que a la anterior elaboración 

del gran profesor colombiano se deben hacer ciertos ajustes. En tal 

sentido, el artículo 1.1 de la CADH marca los derroteros para 

determinar si una violación de derechos humanos puede ser o no 

atribuida a algún Estado parte. Teniendo en cuenta que las 

obligaciones que asumen los Estados partes son de respeto y garantía 

a los derechos humanos previstos en la CADH, su violación puede 

darse por cualquier acto u omisión no contra un Estado sino frente a 

las personas, objeto de protección del SIPDH. Esta responsabilidad 

será agravada, cuando la violación de derechos humanos responda a 

“conductas sistemáticas de los Estados”14. 

  

Características de la valoración de la prueba en el 

sipdh 
En el SIPDH, en general, y en el proceso contencioso ante la 

CORIDH, en particular, se rechaza el sistema de tasación de pruebas 

o tarifa legal, como aquel en donde “el legislador salda el valor de la 

prueba”15, y el de la prueba libre o de la libre convicción, acogiendo 

el sistema de prueba racional o de la sana crítica 

 

La Corte Internacional de Justicia se manifestó sobre este aspecto al 

expresar que “la justicia internacional en su desarrollo flexible y 

empírico rechaza el exclusivo sistema de pruebas legales que 

imponen al juez una conducta restrictiva (…) en la prohibición de 

determinadas pruebas”. 

 

Por tanto, la CORIDH al determinar o no la responsabilidad 

internacional de los Estados por la violación de los derechos 

humanos, debe fundamentar y explicar aquellos criterios extraídos de 

la sana crítica, la lógica y la experiencia con los cuales estableció los 

hechos, para legitimarse dentro del SIPDH. Dichos criterios 

limitantes en su actividad jurisdiccional, permiten así un control 

racional por parte de los interesados en el correcto funcionamiento 

del SIPDH. Esto es importante debido a que la CORIDH suele 

admitir testimonios, documentos, y pericias a los que prima facie no 

les otorga el valor de plena prueba, pero sí aprecia su contenido en 

conjunto y racionalmente con el acervo probatorio. 

Los códigos procesales nacionales suelen establecer la necesidad de 

tener certeza o llegar a conocimiento más allá de toda duda para 

condenar penal y disciplinariamente de acuerdo a las exigencias 

impuestas por la dogmatica jurídico-penal y disciplinaria de cada 

país, debido a las fuertes restricciones del derecho a la libertad y a los 

derechos políticos. En el mismo sentido se han establecido beneficios 

a favor de los procesados como: el indubio pro reo, el indubio pro 

disciplinado y la presunción de inocencia, que se erigen como 

talanqueras de la intervención estatal frente a los individuos y se 

justifican en la debilidad manifiesta en la que se encuentran aquellos 

respecto al Estado sancionador. 

 

                                                           
13 GAVIRIA LIÉVANO, Enrique. Derecho Internacional Público. 2ª Ed., Universidad 

Externado de Colombia, Bogotá, 1985, p. 216. 
14 Caso Cepeda Vargas, Sentencia de 26 mayo de 2010, párrafo 38. 
15 PARRA QUIJANO. Op. Cit., p. 229. Necesariamente al trabajar con derecho 

internacional la referencia al legislador sería equivoca, debiendo señalarse en cambio a 

los “Estados partes” que crean tratados internacionales. 

Sin embargo, al mirar al derecho internacional de los derechos 

humanos, la panorámica descrita en el párrafo anterior se muestra 

como extraña, pues en él no se busca sancionar delitos ni ilícitos 

disciplinarios que generen violaciones a derechos humanos “sino 

amparar a las víctimas y disponer la reparación de los daños que les 

hayan sido causados por los Estados responsables de tales 

acciones”; lo cual deben tener presente cada una de las partes. 

Por lo anterior concluye el longevo profesor mexicano Héctor Fix-

Zamudio, que para condenar a los Estados no se requiere un 

conocimiento seguro y claro de los hechos pues “es suficiente que se 

pruebe la veracidad y verosimilitud de los hechos violatorios que se 

atribuyen a la conducta de los agentes del Estado demandado, o de 

las personas que operen con el apoyo expreso o tácito de dichos 

agentes”16, es decir que después del debate probatorio, los jueces de 

la CORIDH deben tener una firme adhesión en su mente de los 

hechos. 

Metodología.  
 

Para el desarrollo del proyecto, el trabajo se dividió en 3 partes:  

1. Fase I: Teórica / Descriptiva 

a. Determinar las características del régimen probatorio y las cargas 

procesales que asumen las partes en los procesos que se adelantan 

ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y  

2. Fase II: Analítica / Crítica  

i. Analizar las once sentencias en las que Colombia ha sido Estado 

demandado y determinar los lineamientos probatorios generales y 

particulares sobre los que ha sustentado su defensa. 

ii. Señalar los errores probatorios en los que hubiese incurrido el 

Estado colombiano y la influencia de ellos en el sentido de los fallos . 

3. Fase 3: Instrumental 

i. Redactar la ponencia que se enviará al XII Concurso Internacional 

para estudiantes de Derecho Nivel Pregrado organizado por el 

Instituto Colombiano de Derecho Procesal. 

 

Resultados.  
 

Con la investigación se han establecido dos categorías de errores 

probatorios en los que incurrió Colombia en los procesos 

contenciosos ante la CORIDH: los derivados del desconocimiento del 

régimen sustancial en el SIPDH y procesal ante la CORIDH, y los 

errores probatorios en sentido estricto, surgidos de la ignorancia del 

régimen probatorio utilizado por la CORIDH, como tribunal 

internacional de derechos humanos, para cumplir su rol dentro del 

SIPDH.    

 

Conclusiones. 
 

El régimen de responsabilidad internacional en el SIPDH es estatal y 

no individual; en él se juzgan a Estados y no a personas. Quienes se 

concurran como agentes de Colombia ante la CORIDH deben 

conocer esto y estructurar la defensa estatal para desvirtuar hechos 

constitutivos de violaciones de derechos humanos y no para probar la 

ausencia de responsabilidad penal de los perpetradores de aquellos. 

 

- Si el Estado pretende atacar la competencia de la CORIDH 

y desea reconocer su responsabilidad internacional, debe 

plantear primero las excepciones preliminares pertinentes, 

y solo en caso de que no prosperen expresar su 

allanamiento; o lo expresen en forma subsidiaria. 

 

                                                           

 

 



 
 

 

 

- El reconocimiento del locus standi in judicio de las 

presuntas víctimas por parte del Estado implica la 

afirmación de que el fin último del SIPDH es la protección 

de las personas; y la atención y contradicción que haga él 

frente al escrito que ellas presenten es una oportunidad y 

necesidad para que el Estado ejerza una defensa integral 

frente a todos los intervinientes en este proceso 

internacional. 

 

- El régimen probatorio de la CORIDH es ajeno a las 

formalidades del derecho interno, debido a la flexibilidad 

derivada de su condición de tribunal internacional de 

derechos humanos. De lo anterior, resulta un reto para 

quienes a nombre de Colombia intervengan en procesos 

ante este tribunal, a fin de evitar que su formación jurídica 

nacional formalista incida en la errónea utilización de 

herramientas internacionales.  

 

- Ante las aceptaciones de responsabilidad internacional mal 

hechas por el Estado, sus violaciones al principio de 

estoppel, su incumplimiento del deber de aportar las 

pruebas de oficio, y su inactividad probatoria producto de 

un ejercicio probatorio insuficiente e incorrecto, Colombia 

al ser notificado de las demandas debe analizar que puede 

desvirtuar de los hechos afirmados por la CIDH y 

contradecir de los pronunciamientos de los representantes 

de las víctimas, para a partir de ello decidir si hace un 

reconocimiento total o parcial de los hechos. Esto además 

es un llamado de atención para que el Estado llegue a 

soluciones amistosas reales e integras a la luz del SPIDH, o 

incluso, atender desde un comienzo las recomendaciones u 

observaciones que hace la CIDH. 
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