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 1 HC 70389 SP 1994 

11 Quotations: 
 1:1 O Brasil revelou-se fiel aos compromissos que assumiu na ordem 

internacional, especialmente àqueles decorrentes da Convenção de Nova Iorque 
sobre direitos das crianças (1990), Convenção interamericana contra Trotura 
concluída em Cartagena (1985) e da Convenção Americana de Direitos Humanos 
(1969). 

Coding: 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 1:2 Para os fins da presente convenção, o termo tortura designa qualquer ato 
pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais ... 

Coding: 
● ext-transcreve tratado 
● min-sidney sanches 

Content: 

 

 1:4 os participantes da Convenção sentiram necessidade de definir a tortura 
para efeitos criminais 

Coding: 



● ext-interpreta tratados 
● min-sidney sanches 
● TIDH-obrigação de legislar 

Content: 

 

 1:5 É certo que o Decreto nº 40, de 1991, promulgou a Convenção Contra a 
Tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes... 

Coding: 
● min-celso de mello 
● TIDH-obrigação de legislar 

Content: 

 

 1:6 O Brasil, consciente da necessidade de prevenir e reprimir atos de tortura 
subscreveu no plano externo importantes documentos internacionais, como a 
Convenção Contra Tortura e outros tratamentos crueis e degradantes (1984), a 
Convenção Interamericana contra Tortura (1985) e a CADH (1969). 

Coding: 
● aplic-efeito direto 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 



Content: 

 

 1:7 Diversas convenções internacionais reiteram seu repúbdio à tortura, o que 
repercutiu em diversas Constituições 

Coding: 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 1:8 Através do Decreto nº 4, de 1989, o Brasil aprovou o texto da Convenção da 
ONU contra Tortura... 

Coding: 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 

Content: 



 

 1:9 O Brasil, ao tipificar o crime de tortura contra crianças e adolescentes, 
revelou-se fiel aos compromissos que assumiu na ordem internacional, ... 

Coding: 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 
● TIDH-compromisso internacional 

Content: 

 

 1:10 O Brasil subscreveu a Convenção das Nações Unidas Contra Tortura e 
outros Tratamentos ou penas cruéis desumanos ou degradantes, de 1984 

Coding: 
● aplic-efeito direto 
● ext-interpreta tratados 
● min-carlos velloso 

Content: 



 

 1:11 Está no direito positivo brasileiro a definição de tortura. Não sei como 
seria possível exigir mais do que está posto na Convenção, que é direito interno. 

Coding: 
● aplic-efeito direto 
● ext-interpreta tratados 
● min-carlos velloso 

Content: 

 

 1:12 O tratado internacional a que aderiu o Brasil assim define tortura:... 

Coding: 
● ext-interpreta tratados 
● min-moreira alves 

Content: 

 

 2 HC 72135 RJ 1995 

32 Quotations: 
 2:1 Nada interfere na questão do depositário infiel em matéria de alienação 

fiduciária o disposto no §7º do artigo 7º da Conveção de San Jose da Costa Rica 

Content: 

 

 2:2 O Brasil, mediante decreto 678/92 aderiu à CADH. O inciso VIII do art. 7º 
revela que "ninguém será detido por dívida". 



Coding: 
● ext-interpreta tratados 
● min-marco aurélio 
○ TIDH 
● TIDH-controle de convencionalidade 

Content: 

 

 2:3 A promulgação sem qualquer reserva atrai a conclusão que hoje somente 
subsiste em hipótese de prisão civil por dívida, valendo notar a importância 
conferida pela Carta de 1988 aos tratados internacionais em que a República 
Federativa do Brasil seja parte. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-marco aurélio 

Content: 

 

 2:4 Um vez promulgada, a Convenção passa a integrar a ordem jurídica em 
patamar equivalente ao da legislação ordinária. Assim, a nova disciplina da 
matéria implicou a derrogação do Decreto-lei 911/69, no que se tinha como 
abrangente na prisão civil na hipótese de alienação finduciária. 

Coding: 
● aplic-efeito direto 
● ext-interpreta tratados 
● min-marco aurélio 
● TIDH-status legal 

Content: 



 

 2:5 Reconhecida a igualação dos diplomas - tanto o decreto-lei quanto a 
Convenção estão no âmbito da legislação ordinária - é forçoso concluir que a 
última, disciplinando a matéria de forma contrária, resultou na revogação do 
primeiro. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-marco aurélio 

Content: 

 

 2:6 Nada interfere na questão do depositário em matéria de alienação fiduciária 
a Convenção de San José da Costa Rica, por estabelecer §7º do seu art. 7º que 
"Ninguém deve ser detido por dívidas. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-interpreta tratados 
● min-moreira alves 

Content: 

 

 2:7 é pacífico na jurisprudência dessa corte que os tratados internacionais 
ingressam em nosso ordenamento jurídico tão somente com força de lei 
ordinária. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-interpreta tratados 
● min-moreira alves 
● TIDH-status legal 



Content: 

 

 2:8 Sendo, pois, mero dispositivo legal esse §7º do art. 7º da referida 
convenção não pode restringir o alcance das exceções previstas no art. 5º, LVII 
da nossa Constituição. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-interpreta tratados 
● min-moreira alves 
● TIDH-status legal 

Content: 

 

 2:9 esse §7º deve ser interpretado com a prudente ressalva constante do §2º 
do mesmo art. 7º dessa Convenção que estabelece, sem distinguir prisão penal 
de prisão administrativa ou de prisão civil, que "ninguém pode ser privado de sua 
liberdade física, SALVO PELAS CAUSAS E NAS CONDIÇÕES PREVIAMENTE 
FIXADAS PELAS CONSTITUIÇÕES POLÍTICAS DOS ESTADOS-PATE OU PELAS 
LEIS DE ACORDO COM ELAS PROMULGADAS". 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-interpreta tratados 
● min-moreira alves 

Content: 

 

 2:10 Elevar à grandeza de ortodoxia essa hermenêutica seria minimizar o 
próprio conceito de soberania do Estado-povo na elaboração de sua Lei Maior. 
Um norma decorrente de tratado, face à Constituição, pode perfeitamente padecer 
de vício de inconstitucionalidade, e pois sujeitar-se ao controle do STF. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-interpreta tratados 
● min-maurício correa 



● TIDH-soberania 
● TIDH-status legal 

Content: 

 

 2:11 A adesão à CADH se deu à vista harmonica com a Constituição brasileira 
e em consonância com o ordenamento jurídico pátrio, sem querer significar que o 
instituto contemplado no Decreto-lei nº 911/69, restaria inaplicável, inexistente, 
em face da norma sobre prisão civil a que reporta o art. 7º da Convenção. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-interpreta tratados 
● min-moreira alves 

Content: 



 

 2:12 Os países firmatários dessa Convenção não subscreveriam o instrumento 
se outro sentido fosse dado ao que geneticamente se traduz e se compreende 
como sendo prisão por dívida. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-interpreta tratados 
● min-moreira alves 

Content: 

 

 2:13 É esta a primeira vez que o plenário examina a CADH, cujo art. 7º, inciso 
VII, diz da impossiblidade da prisão civil, e exclui apenas o caso do alimentante 
omisso. 

Coding: 
● min-francisco rezek 
○ TIDH 

Content: 

 



 2:14 Mais tarde, o Congresso Nacional aprovou a CADH, pressuposto de sua 
ratificação pelo governo brasileiro, e da sua incorporação ao direito interno. Por 
não ver esse conflito material, estimo que aquilo que a Constituição entende 
possível poderia ser, depois, invalidado pela assunção de uma compromisso 
internacional. [...] Há uma obrigação internacional que é preciso honrar. Ela não 
derroga o intituto do depósito, em absoluto, mas tudo aquilo que, na legislação 
ordinária, facultava a prisão civil do depositário infiel. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-francisco rezek 
● TIDH-compromisso internacional 
● TIDH-status legal 

Content: 

 

 2:15 Teríamos na Convenção o argumento para dizer que, em nome de algo 
que tem estatura bastante para derrogar a legislação ordinária, não subsiste no 
Brasil, hoje, prisão civil senão aquela do alimentante omisso, voluntário e 
inescusável. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-francisco rezek 
● TIDH-status legal 

Content: 



 

 2:16 Ao proibir a prisão por dívida, salvo nos casos de dívida resultante de 
obrigação alimentar, desenganadmente, a meu ver, não proibiu a prisão pelo 
inadimplemento da obrigação de restituir o bem depositado, que não pode ser 
considerado dívida no sentido estrito acima referido. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-interpreta tratados 
● min-ilmar galvão 

Content: 

 

 2:17 Não se podem ter por revogadas, pelo Pacto de San José, as inúmeras 
normas que, em nosso direito, cuidam do depósito... 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-cita tratados 
● min-ilmar galvão 

Content: 

 

 2:18 Pelo singelo motivo de não ser possível admitir que, não apenas o Brasil, 
mas também todos os demais países que aderiram a Convenção de São José, na 
maioria subdesenvolvidos, houvessem tido a iniciativa de esvaziar de eficácia a 
garantia representada pelo depósito embutido nos contratos acima enumerados, 
ao despojá-lo do elemento coercitivo que lhe confere o prestígio que tem como 
garantia, deixando praticamente à mingua de qualquer proteção a instituição de 
crédito, unanimemente tida como a mola propulsora da atividade econômica e, 
portanto, do desenvolvimento. 



Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-interpreta tratados 
● min-ilmar galvão 

Content: 

 

 2:19 Uma palavra a respeito da CADH... 

Coding: 
● ext-interpreta tratados 
● min-carlos velloso 

Content: 

 

 2:20 A CADH no é, no ponto, vertente de direito fundamental. É dizer, o direito 
assegurado no art. 7º, item 7, da citada convenção é um direito fundamental, em 
pé de igualdade com os direitos fundamentais expressos na Constituição. 

Coding: 



● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-carlos velloso 

Content: 

 

 2:21 O tratado, posterior à norma infraconstitucional, paralisaria a eficácia 
daquelas normas infraconstitucionais que, mediante equiparações e ficções 
legais, autorizam a prisão do devedor inadimplente. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● min-carlos velloso 
● TIDH-status legal 

Content: 

 

 2:22 A CADH foi incorporada ao nosso sistema de direito positivo interno pelo 
Decreto 678 

Coding: 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 
● TIDH-status legal 



Content: 

 

 2:23 A CADH constitui instrumento nromativo destinado a desempenhar um 
papel de extremo relevo no âmbito do sisitema interameticano de proteção de 
direitos básicos da pessoa humana. 

Coding: 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 

Content: 



 

 2:24 É inquestionável, dentro do sistema jurídico brasileiro, que a 
normatividade emergente dos TIDH permite situar tais atos de direito 
internacional público,no mesmo plano e grau de eficácia em que se posicionam 
as leis internas... 

Coding: 
● min-celso de mello 
● TIDH-status legal 

Content: 

 

 2:25 Quotation 2:25 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-interpreta tratados 



● min-celso de mello 
● TIDH-soberania 
● TIDH-supremacia da constituição 

Content: 

 

 2:26 Os tratados internacionais não podem transgredir a normatividade 
emergente da Constituição, pois, além de não disporem de autoridade para 
restringir a eficácia jurídica das cláusulas consitucionais, não possuem força 
para conter ou delimitar a efesra de abrangência normartiva dos preceitos 
inscritos na Lei Fundamental. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● min-celso de mello 
● TIDH-soberania 
● TIDH-supremacia da constituição 

Content: 

 

 2:27 A indiscutível supremacia da ordem constitucional brasileira sobre os 
tratados internacionais, além de traduzir imprerativo que decorre da nossa 
própria Constituição, reflete o sistema, que, com poucas exceções, tem 
prevalecido no plano do direito comparado. 

Coding: 
● min-celso de mello 
● TIDH-soberania 

Content: 



 

 2:28 A única novidade agora invocada, em sentido contrário, seria a CADH, 
que, a meu ver, mesmo contendo normas gerais sobre liberdade, incorporadas a 
nosso direio interno, não revogou normas especiais da legislação brasileira. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-cita tratados 
● min-sidney sanches 

Content: 

 

 2:29 Quanto à CADH, de hierarquia de norma ordinária, não considero que haja 
revogado o Decreto-lei 911. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-interpreta tratados 
● min-néri da silveira 
● TIDH-status legal 

Content: 

 

 2:30 Afasto fascinante a discussão sobre o Pacto de San José da Costa Rica: 
não preciso dela para o meu convencimento 

Coding: 



● ext-cita tratados 
● min-sepúlveda pertence 
○ TIDH 

Content: 

 

 2:31 Quotation 2:31 

Coding: 
● TIDH-compromisso internacional 
● TIDH-supremacia da constituição 

Content: 

 

 2:32 Quando em era juiz de primeiro grau em 1969... 

Coding: 
● min-sidney sanches 

Content: 

 



 3 HC 72610 RJ 1995 

3 Quotations: 
 3:1 A CADH não impede, em tema de proteção ao status libertatis do réu (art.7º, 

n.2), que se ordene a privação antecipada da liberdade do indiciado, do acusado 
ou do condenado, desde que esse ato de constrição pessoal se ajuste às 
hipóteses previstas no ordenamento jurídico de doméstico de cada Estado 
signatário. O sistema jurídico brasileiro, além das diversas modalidades de prisão 
cautelar, também admite aquela decorrente de sentença condenatória meramente 
recorrível. A CADH não assegura ao condenado, de modo irrestrito, o direito de 
sempre recorrer em liberdade. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
○ TIDH 

Content: 

 

 3:2 Não se alegue que a CADH impediria a privação antecipada da liberdade 
individual do ré ainda sujeito a decisão penal condenatória recorrível. [...] O 
Plenário do STF enfatizou que a CADH não assegura ao condenado, de modo 
irrestrito, o do direito de sempre recorrer em liberdade. [...] Na realidade, essa 
cláusula da CADH, ao remeter ao plano do direito positivo interno a definição das 
hipóteses de privação, admite que o sistema jurídico doméstico de cada estado 
institua os casos em que se legitimará a prisão meramente processual do réu ou 
do condenado. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 
● postura-resistência 

Content: 



 

 3:3 Essa clásula da CADH, ao remeter ao plano do direito positivo interno a 
definição normativa das hipóteses de supressão da liberdade pessoal, admite que 
o sistema jurídico doméstico de cada Estado institua - como faz o brasileiro - os 
casos em que se legitimará a privação antecipda do status libertatis do réu ou do 
condenado. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 4 HC 73151 RJ 1995 

2 Quotations: 
 4:1 A CADH não assegura, de modo irrestrito, o direito de recorre em liberdade, 

ressalvando o disposto na Constituição e nas leis dos Estados partes. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-interpreta tratados 



● min-moreira alves 
● postura-resistência 

Content: 

 

 4:2 Quotation 4:2 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-cita tratados 

Content: 

 

 5 HC 73295 MG 1996 

1 Quotations: 
 5:1 Não se alegue que a CADH impediria a privação antecipada da liberdade 

individual do ré ainda suujeito a decisão penal condenatória recorrível. [...] O 
Plenário do STF enfatizou que a CADH não assegura ao condenado, de modo 
irrestrito, o do direito de sempre recorrer em liberdade. [...] Na realidade, essa 
cláusula da CADH, ao remeter ao plano do direito positivo interno a definição das 
hipóteses de privação, admite que o sistema jurídico doméstico de cada estado 
institua os casos em que se legitimará a prisão meramente processual do réu ou 
do condenado. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 

Content: 



 

 6 HC 73044 SP 1996 

3 Quotations: 
 6:1 Elevar à grandeza de ortodoxia essa hermenêutica seria minimizar o 

próprio conceito de soberania do Estado-povo na elaboração de sua Lei Maior. 
Um norma decorrente de tratado, face à Constituição, pode perfeitamente padecer 
de vício de inconstitucionalidade, e pois sujeitar-se ao controle do STF. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● min-maurício correa 
● TIDH-soberania 
● TIDH-status legal 

Content: 



 

 6:2 Mas o decreto911 já não subsiste na ordem jurídica em vigor, porquanto o 
Brasil, mediante o Decreto 678, aderiur à CADH/ [...] A promulgação sem qualquer 
reserva atrai, necessariamente e no campo legal, a conclusão de que hoje 
somente subsiste um hipótese de prisão por dívida civil. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-marco aurélio 

Content: 

 

 6:3 A CADH passa a integrar a ordem jurídica em patamar equivalente ao da 
legislação ordinária. A nova disciplina da matéria, implicou na derrogação do 
Decreto-Lei 911. 



Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-marco aurélio 

Content: 

 

 7 HC 74383 MG 1996 

7 Quotations: 
 7:1 A CADH, por tratar-se de norma infraconstitucional, não pode se contrapor 

à permissão do art. 5º, LXVII, no que diz respeito à prisão civil do depositário 
infiel. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-cita tratados 
● min-néri da silveira 

Content: 

 



 7:2 Os compromissos assumidos pelo Brasil em tratado internacional não 
minimizam o conceito de soberania do Estado-povo na elaboração de sua 
constituição. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-interpreta tratados 
● min-néri da silveira 
● TIDH-soberania 

Content: 

 

 7:3 Uma norma decorrente de tratado, face à Constituição, pode perfeitamente 
padecer de vício de inconstituiconalidade, e pois, sujeitar-se ao controle do STF. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-interpreta tratados 
● min-néri da silveira 
● TIDH-soberania 

Content: 



 

 7:4 Essa convenção vai além, e quer que em hipótese alguma, senão a do 
inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia se possa 
prender alguém. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-francisco rezek 

Content: 

 

 7:5 Raciocinou-se como se o texto de São José da Costa Rica só fosse um 
produto alienígena, uma obra de extraterrestres, que desabou arbitrariamente 



sobre nossas cabeças. Procedeu-se como se a CADH não fosse um texto de cuja 
elaboração o Brasil participou, e que só começou a valer no Brasil depois que o 
Congresso Nacional aprovou esse texto - com todos os requisitos necessários à 
produção de direito ordinário - e que o Chefe de Estado o ratificou. Entretanto, 
havendo raciocinado como se a convenção não fosse obra que só nos vincula 
por causa da nossa vontade soberana, exorcisou-se a convenção como coisa 
estranha à brasilidade... 

Coding: 
● ext-interpreta tratados 
● min-francisco rezek 
○ TIDH 
● TIDH-soberania 

Content: 

 

 7:6 Quotation 7:6 

Coding: 
● ext-cita tratados 
● TIDH-status legal 

Content: 

 

 7:7 Quotation 7:7 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● min-francisco rezek 

Content: 



 

 8 HC 75437 RJ 1998 

1 Quotations: 
 8:1 A CADH não impede - em tema de proteção ao status libertatis do réu - que 

se ordene a privação antecipada da liberdade do indiciado, acusado ou do 
condenado, desde que esse ato de constrição pessoal se ajuste às hipóteses 
previstas no ordenamento doméstico. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-interpreta tratados 
● min-nelson jobim 
● postura-resistência 

Content: 

 

 9 HC 76628 DF 1998 

1 Quotations: 



 9:1 O paciente alega que prejuízo do direito de defesa contido na CADH, art. 8º, 
2, b, que dispõe sobre a obrigatoriedade da comunicação prévia e promenorizada 
da acusação formulada. 

Coding: 
○ apenas no relátório 

Content: 

 

 10 HC 76346 PR 1998 

4 Quotations: 
 10:1 A prisão civil do depositário infiel já não subsiste na ordem jurídica em 

vigor, porquanto o Brasil mediante o Decreto 678/92 aderiu à CADH. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-marco aurélio 

Content: 

 

 10:2 A promulgação sem qualquer reserva atrai a conclusão que hoje somente 
subsiste em hipótese de prisão civil por dívida, valendo notar a importância 
conferida pela Carta de 1988 aos tratados internacionais em que a República 
Federativa do Brasil seja parte. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-marco aurélio 

Content: 

 

 10:3 A Convenção passa a integrar a ordem jurídica em patamar equivalente ao 
da legislação ordinária 



Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● min-marco aurélio 
● TIDH-status legal 

Content: 

 

 10:4 Não mais susiste o Decreto-Lei 911 na parte que dispunha sobre a prisão 
civil quando não pagas as prestação ajustadas e ausente a devolução do bem 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● min-marco aurélio 

Content: 

 

 11 HC 76036 DF 1998 

5 Quotations: 
 11:1 O decreto 911/69 já não subsisite na ordem jurídica em vigor, porquanto o 

Brasil, mediante decreto 678/92 aderiu à CADH. [...] A Convenção há de ser 
cumprida tão inteiramente como nela se contém. 



Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-marco aurélio 

Content: 

 

 11:2 A promulgação sem qualquer reserva atrai a conclusão que hoje somente 
subsiste em hipótese de prisão civil por dívida, valendo notar a importância 
conferida pela Carta de 1988 aos tratados internacionais em que a República 
Federativa do Brasil seja parte. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-marco aurélio 

Content: 

 

 11:3 Um vez promulgada, a Convenção passa a integrar a ordem jurídica em 
patamar equivalente ao da legislação ordinária. Assim, a nova disciplina da 
matéria implicou a derrogação do Decreto-lei 911/69, no que se tinha como 
abrangente na prisão civil na hipótese de alienação finduciária. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-marco aurélio 
● TIDH-status legal 

Content: 



 

 11:4 Hoje não mais subsiste o Decreto-Lei 911/69 na parte que dispunha sobre 
a prisão civil quando não pagas as prestações ajustadas e ausente a devolução 
do bem por aquele que, a um só tempo, em mesclagem de qualificações, o 
adiquiriu e o alienou ao credor fiduciário. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-marco aurélio 

Content: 

 

 11:5 Mantenho a orientação do pleno em relação à questão da inaplicabilidade 
do Pacto de San Jose da Costa Rica. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-cita tratados 
● min-nelson jobim 

Content: 

 

 12 HC 75917 RS 1998 

3 Quotations: 
 12:1 A determinação para expedição de mandado de prisão não conflita com o 

princípio constitucional da presunção de inocência nem com a CADH. 

Content: 

 

 12:2 A determinação para expedição de mandado de prisão não conflita com o 
princípio constitucional da presunção de inocência, nem com a CADH. 



Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-cita tratados 
● min-maurício correa 
● postura-resistência 

Content: 

 

 12:3 O plenário do STF já salientou que a CADH não assegura, de modo 
irrestrito, o direito de recorrer em libedade, ressalvado o disposto na consituição 
e nas leis dos estados-parte 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-maurício correa 

Content: 

 

 13 RE 206482 SP 1998 

15 Quotations: 
 13:1 Os compromissos assuimidos pelo Brasil em tratado internacional não 

minimizam o conceito de soberania do Estado na elaboração de sua Constituição. 
Por esta razão, o art. 7º, nº7 da CADH deve ser interpretado com as limitações 
impostas pelo art. 5º, LXVII. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-interpreta tratados 
● min-maurício correa 
● TIDH-soberania 

Content: 



 

 13:2 A CADH, subscrita pelo Brasil, e portanto, em pé de igualdade com a 
legislação ordinária, restringe - e aí teria havia a derrogação do Decreto-Lei 911, e 
chegaríamos, inclusive, à derrogação do próprio Código Civil quando ao 
deposítário infiel propriamente dito - a prisão civil por dívida à problemática 
alusiva aos alimentos. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-marco aurélio 

Content: 

 

 13:3 Invocou-se o decreto legislativo nº 226, que incorporou ao ordenamento 
jurídico brasileiro textos do PIDCP, de São José da Costa Rica, que, em seu art. 
11, veda taxativamente a prisão civil por descumprimento de obrigação 
contratual. 

Coding: 
● ext-interpreta tratados 
● min-carlos velloso 

Content: 

 

 13:4 a prisão civil do devedor fiduciante não tem amparo na Constituição, art. 
5º, LXVII, e, mais, diante da CADH, a referida prisão civil do devedor-fiduciante 
está afaastada da ordem jurídica brasileira 



Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-carlos velloso 

Content: 

 

 13:5 art. 7, 7. Ninguém deve ser detido por dívidas. Este princípio não limita os 
mandados de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de 
inadimplemento de obrigação alimentar. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-carlos velloso 

Content: 

 

 13:6 A CADH é vertente de direito fundamental. É dizer, o direito assegurado no 
art. 7, item 7, da citada Convenção, é um direito fundamental, em pé de igualdade 
com os direitos fundamentais expressos na Constituição. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-carlos velloso 

Content: 

 

 13:7 forçoso é convir que as normas legais que realizam equiparações de 
devedor inadimplente a depositário infiel não tem aplicação, convindo registrar 
que a norma inscrita no art. 5º, LXVII, da CF, não é norma que determina a prisão 
civil do depositário infiel, mas é norma que simplesmente autoriza essa prisão, 
tratando-se, evidnentemente, de autêntico depositário infiel. Noutras palavras, as 
equiparações, feitas por norma infraconstitucionais, de devedor inadimplente a 
depositário infiel não tem aplicação diante do que está disposto na Convenção. 



Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-carlos velloso 

Content: 

 

 13:8 Afasto fascinante a discussão sobre o Pacto de San José da Costa Rica: 
não preciso dela para o meu convencimento. 

Coding: 
● ext-cita tratados 
● min-sepúlveda pertence 

Content: 

 

 13:9 A CADH constitui um papel de extremo relevo no âmbito do sistema 
interamericano de proteção aos direitos básicos da pessoa humana, qualificando-
se, sob tal perspectiva, como peça complementar no processo de tutela das 
liberdades públicas fundamentais 

Coding: 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 



 

 13:10 É inquestionável, dentro do sistema jurídico brasileiro, que a 
normatividade emergente dos tratados internacionais permite situar tais atos de 
direito internacional público, no que concerne à hierarquia das fontes, no mesmo 
plano e grau de eficácia em que se posicionam as leis internas de caráter 
meramente ordinário, como reconhece a jurisprudencia do STF e a doutrina 

Coding: 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 
● TIDH-status legal 

Content: 

 

 13:11 Inexiste qualquer precedência ou primazia hierárquico-normativa dos 
tratados ou convenções internacionais sobre o direito positivo interno, sobretudo 
em face das cláusulas internas inscritas no texto da Constituição da República, 
eis que a ordem normativa externa nÃo se superpõe, em nenhuma hipótese, ao 
que prescreve a Lei Fundamental. 

Coding: 
● min-celso de mello 
● TIDH-soberania 
● TIDH-status legal 

Content: 



 

 13:12 A ordem constitucional vigente no Brasil não pode sofrer interpretação 
que conduza ao reconhecimento de que o Estado brasileiro, mediante convenção 
internacional, ter-se-ia interditado a possiblidade de exercer, no plano interno, a 
competência institucional que lhe foi outorgada pela própria Constituição 

Coding: 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 
● TIDH-soberania 

Content: 

 

 13:13 Não me parece que o Estado brasileiro deva ter inibida a prerrogativa 
institucional de legislar sobre prisão civil, sob o fundamento que a CADH teria 
excluído, em sede convencional, a possibilidade de disciplinação desse mesmo 
tema pelo Congresso Nacional. 



Coding: 
● min-celso de mello 
● TIDH-soberania 

Content: 

 

 13:14 A indiscutível supremacia da ordem constitucional brasileira sobre os 
tratados internacionais, portanto, além de traduzir um imperativo que decorre da 
nossa própria constituição, reflete o sistema que, com algumas poucas exceções, 
tem prevalecido no plano do direito comparado, que considera inválida a 
convenção internacional que se oponha, ou que restinja o conteúdo eficacial, ou 
ainda, que importe em ateração da Lei Fundamental. 

Coding: 
● min-celso de mello 
● TIDH-soberania 
● TIDH-status legal 

Content: 

 



 13:15 A prisão civil do devedor fiduciante, nas condições previstas pelo DL 
911/69, reveste-se de plena legitimidade constitucional e não transgride o sistema 
de proteção instituído pela CADH. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 14 HC 76561 SP 1998 

8 Quotations: 
 14:1 a prisão civil do devedor-fiduciante não tem amparo na Constituição, art. 

5, LXVII, e, mais, diante da CADH, a referida prisão civil do devedor-fiduciante 
está afastada da ordem jurídica brasileira. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-carlos velloso 

Content: 

 

 14:2 A CADH não implicou a derrogação do preceito do art. 5º da Constituição 
Federal, mas, uma vez subscrito, colocou-se no mesmo patamar da legislação 
ordinária, e como tal tenho o CPC, o CC e o Decreto-Lei que disciplina a alienação 
fiduciária 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-marco aurélio 
● TIDH-status legal 

Content: 



 

 14:3 a prisão civil do devedor fiduciante não transgride a Constituição da 
República e nem ofende o sistema de proteção instituído pela CADH. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 14:4 a possibilidade jurídica de o Congresso Nacional instituir a prisão civil 
nos casos de infidelidade depositária encontra fundamento na própria 
Constituição, cuja autotidade não pode e nem deve expor-se a mecanismos de 
limitação fixados em sede de tratados internacionais, como a CADH. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● min-celso de mello 
● TIDH-soberania 

Content: 



 

 14:5 É inquestionável, dentro do sistema jurídico brasileiro, que a 
normatividade emergente dos tratados internacionais permite situar tais atos de 
direito internacional público, no que concerne à hierarquia das fontes, no mesmo 
plano e grau de eficácia em que se posicionam as leis internas de caráter 
meramente ordinário, como reconhece a jurisprudencia do STF e a doutrina 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● min-celso de mello 
● TIDH-status legal 

Content: 

 

 14:6 A ordem constitucional vigente no Brasil não pode sofrer interpretação 
que conduza ao reconhecimento de que o Estado brasileiro, mediante convenção 
internacional, ter-se-ia interditado a possiblidade de exercer, no plano interno, a 
competência institucional que lhe foi outorgada pela própria Constituição 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 

Content: 

 



 14:7 A indiscutível supremacia da ordem constitucional brasileira sobre os 
tratados internacionais, além de traduzir impreativo que decorre da nossa própria 
Constituição, reflete o sistema, que, com poucas exceções, tem prevalecido no 
plano do direito comparado. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 14:8 Não há como fazer abstração da Constituição, para, com evidente 
disprestígio da normatividade que dela emana, conferir, sem razão jurídica, 
precedência a uma convenção internacional. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● min-celso de mello 
● TIDH-soberania 

Content: 

 

 15 HC 77053 SP 1998 

1 Quotations: 
 15:1 Os compromissos assuimidos pelo Brasil em tratado internacional não 

minimizam o conceito de soberania do Estado na elaboração de sua Constituição. 
Por esta razão, o art. 7º, nº7 da CADH deve ser interpretado com as limitações 
impostas pelo art. 5º, LXVII. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-interpreta tratados 
● min-maurício correa 

Content: 



 

 16 HC 77527 MG 1998 

2 Quotations: 
 16:1 atente-se para o fato de o Brasil haver subscrito a CADH. O fato é 

conducente a concluir-se haver ficado suplantada a legislação ordinária que se 
mostrou incompatível com as normas adotadas. Assim, quer o Código Civil e, 
mesmo ainda, na legislação esparsa sobre a prisão civil do depositário infiel, 
ficou derrogado. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-marco aurélio 

Content: 

 

 16:2 Entendo que essa prisão violenta a Constituição e a CADH 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-carlos velloso 

Content: 

 

 17 HC 78344 PR 1998 

1 Quotations: 
 17:1 O Brasil subscreveu a CADH, que restringe a prisão civil à hipótese do 

inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia. Assim, 
encontrando-se tal tratado no mesmo patamar da legislação ordinária, deu-se o 
fenômeno da derrogação. 



Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-marco aurélio 

Content: 

 

 18 HC 77920 RJ 1999 

2 Quotations: 
 18:1 O Brasil subscreveu a CADH que, por revelar-se verdadeiro tratado 

internacional, implica direitos e garantias de estatura constitucional. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-marco aurélio 

Content: 

 

 18:2 entendo que a prisão do devedor fiduciante afronta a Constituição e a 
CADH 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-carlos velloso 

Content: 

 

 19 RE 237717 DF 1999 

1 Quotations: 
 19:1 O decreto-lei 911/69 já não subsiste na ordem jurídica em vigor, porquanto 

o Brasil aderiu à CADH. 

Coding: 



● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-marco aurélio 

Content: 

 

 20 RHC 79785 RJ 2003 

3 Quotations: 
 20:1 A situação não se alterou, com a incorporação ao Direito brasileiro da 

CADH, na qual, efetivamente, o art. 8º, 2, h, consagrou, como garantia, ao menos 
na esfera processual penal, o duplo grau de jurisdição, em sua acepção mais 
própria: o direito de ‘toda pessoa acusada de delito’, durante o processo, ‘de 
recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior’. 4. Prevalência da 
Constituição, no Direito brasileiro, sobre quaisquer convenções internacionais, 
incluídas as de proteção aos direitos humanos, que impede, no caso, a 
pretendida aplicação da norma do Pacto de São José: motivação 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-interpreta tratados 
● min-sepúlveda pertence 
● TIDH-supremacia da constituição 

Content: 



 

 20:4 duplo grau de jurisdição na Constituição e na CADH 

Coding: 
○ apenas no relátório 

Content: 

 

 20:5 Quotation 20:5 

Coding: 



○ apenas no relátório 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● min-sepúlveda pertence 

Content: 

 

 21 AI 248761 RJ 2000 

2 Quotations: 
 21:1 Quotation 21:1 

Content: 

 

 21:2 Possuindo natureza de lei ordinária a CADH, não está a Carta Magna 
obrigada a observar suas disposições, não sendo o duplo grau de jurisdição uma 
garantia constitucional. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-cita tratados 
● min-ilmar galvão 
● postura-resistência 
● TIDH-status legal 
● TIDH-supremacia da constituição 

Content: 

 

 22 RE 259506 RS 2000 



2 Quotations: 
 22:1 O decreto-lei 911/69 já não subsiste na ordem jurídica em vigor, porquanto 

o Brasil aderiu à CADH. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-marco aurélio 

Content: 

 

 22:2 A promulgação sem qualquer reserva atrai a conclusão que hoje somente 
subsiste em hipótese de prisão civil por dívida, valendo notar a importância 
conferida pela Carta de 1988 aos tratados internacionais em que a República 
Federativa do Brasil seja parte. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-marco aurélio 

Content: 

 

 23 HC 80035 SC 2000 

9 Quotations: 
 23:1 A prisão civil do depositário judicial, além de não trasgredir a 

Constituição, também não ofende o sistema de proteção instituída pela CADH. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 

 



 23:2 É inquestionável, dentro do sistema jurídico brasileiro, que a 
normatividade emergente dos tratados internacionais permite situar tais atos de 
direito internacional público, no que concerne à hierarquia das fontes, no mesmo 
plano e grau de eficácia em que se posicionam as leis internas de caráter 
meramente ordinário, como reconhece a jurisprudencia do STF e a doutrina 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 
● TIDH-status legal 

Content: 

 

 23:3 Inexiste qualquer precedência ou primazia hierárquico-normativa dos 
tratados ou convenções internacionais sobre o direito positivo interno, sobretudo 
em face das cláusulas internas inscritas no texto da Constituição da República, 
eis que a ordem normativa externa nÃo se superpõe, em nenhuma hipótese, ao 
que prescreve a Lei Fundamental. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 
● TIDH-status legal 

Content: 



 

 23:4 nem por isso terá o condão de vincular o legislador constituinte ao 
alcance de suas disposições. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 23:5 Reconhecendo-se a necessária submissão hieráquico-normativa dos 
tratados internacionais à ordem jurídica subordinante consubstanciada na Lei 
Fundamental da República, impõe-se acentuar que não há como imprestar à 
cláusula inscrita no art. 5º, 2º, da Carta Política um sentido exegético que 
condicione, ou que iniba, ou até mesmo, que virtualmente impossibilite o 
Congresso Nacional de exercer, em plenitude, as típicas funções constitucionais 
que lhe foram deferidas pelo documento constitucional, especialmente quando 
este outorga ao Poder Legislativo expressa autorização para disciplinar e instituir 
prisão civil relativamente ao depositário infiel. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 
● TIDH-soberania 

Content: 



 

 23:6 Os tratados internacionais não podem transgredir a normatividade 
emergente da Constituição, pois, além de não disporem de autoridade para 
restringir a eficácia jurídica das cláusulas consitucionais, não possuem força 
para conter ou delimitar a efesra de abrangência normartiva dos preceitos 
inscritos na Lei Fundamental. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 
● TIDH-soberania 

Content: 

 

 23:7 A indiscutível supremacia da ordem constitucional brasileira sobre os 
tratados internacionais, portanto, além de traduzir um imperativo que decorre da 
nossa própria constituição, reflete o sistema que, com algumas poucas exceções, 
tem prevalecido no plano do direito comparado, que considera inválida a 
convenção internacional que se oponha, ou que restinja o conteúdo eficacial, ou 
ainda, que importe em ateração da Lei Fundamental. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 
● TIDH-soberania 

Content: 



 

 23:8 A CADH, além de não poder contrapor-se ao disposto no art. 5º, LXVII, da 
Constituição, não derrogou, por ser norma infraconstitucional geral, as normais 
infraconstitucionais especiais sobre a prisão civil de depositário infiel. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 23:9 Verifica-se que a legislação é anterior à CADH, a qual foi subscrita pelo 
Brasil e, portanto, a consubistanciar, a teor do §2º do art. 5º da Constituição, que 
restringe a prisão civil, por dívida, ao descumprimento de obrigação alimentícia. 
Não menciona e, assim, exclui a prisão do depositário infiel. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-marco aurélio 

Content: 

 

 24 HC 80379 SP 2000 

4 Quotations: 
 24:1 O réu tem o direito público subjetivo de ser julgado, pelo poder público, 

dentro de um prazo razoável, sem demora excessiva e nem dilações indevidas. 
(CADH, art. 7, n. 5 e 6) 

Content: 



 

 24:2 A CADH prescreve, em seu art. 7, n. 5, que "Toda pessoa detida ou retida 
deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou outra autoridade 
autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de 
um prazo razoável ou a ser posta em liberdade" [...] A CADH [...] qualifica-se como 
peça complementar no processo de tutela das liberdades públicas fundamentais. 
O réu - especialmente aquele que se acha sujeito a medidas cautelares de 
privação de liberdade - tem o direito público subjetivo de ser julgado, pelo poder 
público, dentro de um prazo razoável, sem demora excessiva e nem dilações 
indevidas. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● funcao-adensamento normativo 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 24:3 "o direito ao processo sem dilações indevidas" - além de qualificar-se 
como prerrogativa reconhecida por importantes declarações de direitos (CADH, 
art. 7, n. 5 e 6; CEDHart. 5, n.3) representa expressiva consequência da ordem 
jurídica que decorre da cláusula constitucional que a todos assegura a garantia 
do devido processo legal. 



Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 24:4 A CADH enfatiza que 'Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as 
devidas garantias e dentro de um prazo razoável ... '. No que diz respeito ao 
preso: 'Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença 
de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e 
tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em 
liberdade'(art. 7.5) 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 25 RE 285047 RJ 2001 

2 Quotations: 
 25:1 O decreto-lei 911/69 já não subsiste na ordem jurídica em vigor, porquanto 

o Brasil aderiu à CADH. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-marco aurélio 

Content: 



 

 25:2 A promulgação sem qualquer reserva atrai a conclusão que hoje somente 
subsiste em hipótese de prisão civil por dívida, valendo notar a importância 
conferida pela Carta de 1988 aos tratados internacionais em que a República 
Federativa do Brasil seja parte. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-marco aurélio 

Content: 

 

 26 RE 282644 RJ 2001 

2 Quotations: 
 26:1 A promulgação sem qualquer reserva atrai a conclusão que hoje somente 

subsiste em hipótese de prisão civil por dívida, valendo notar a importância 
conferida pela Carta de 1988 aos tratados internacionais em que a República 
Federativa do Brasil seja parte. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-marco aurélio 

Content: 



 

 26:2 Hoje não mais subsiste o Decreto-Lei 911/69 na parte que dispunha sobre 
a prisão civil quando não pagas as prestações ajustadas e ausente a devolução 
do bem por aquele que, a um só tempo, em mesclagem de qualificações, o 
adiquiriu e o alienou ao credor fiduciário. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-marco aurélio 

Content: 

 

 27 RE 280398 GO 2001 

1 Quotations: 
 27:1 Hoje não mais subsiste o Decreto-Lei 911/69 na parte que dispunha sobre 

a prisão civil quando não pagas as prestações ajustadas e ausente a devolução 
do bem por aquele que, a um só tempo, em mesclagem de qualificações, o 
adiquiriu e o alienou ao credor fiduciário. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-marco aurélio 

Content: 



 

 28 AI 335467 RS 2001 

1 Quotations: 
 28:1 Quotation 28:1 

Coding: 
○ apenas no relátório 

Content: 

 

 29 EXT 794 2001 

3 Quotations: 
 29:1 tese da defesa 



Content: 

 

 29:2 A CADH dispõe em seu artigo 22, item 8: "Em nenhum caso o estrangeiro 
pode ser expulso ou entregue a outro país, seja ou não de origem, onde seu 
direito à vida ou à liberdade pessoal esteja em risco de violação por causa da sua 
raça, nacionalidade, religião, condição social ou de suas opiniões políticas. " 

Coding: 
● aplic-efeito direto 
● ext-transcreve tratado 
● min-maurício correa 

Content: 

 

 29:3 Após enfatizar a aplicação prática dessa teoria como óbice ao deferimento 
de pedidos extradicionais, ... tal como ocorreu no notório precedente da Suprema 
Corte Chilena. 

Coding: 
● corte-estrangeira 
● ext-cita tratados 
● min-maurício correa 

Content: 

 



 30 RE 299627 MG 2002 

1 Quotations: 
 30:1 Convicto da inconstitucionalidade da prisão civil fundada na equiparação 

do devedor fiduciário em depositário. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-sepúlveda pertence 

Content: 

 

 31 RE 331159 MG 2002 

1 Quotations: 
 31:1 Convicto da inconstitucionalidade da prisão civil fundada na equiparação 

do devedor fiduciário em depositário. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-sepúlveda pertence 

Content: 

 

 32 HC 81319 GO 2002 

12 Quotations: 
 32:1 Revela-se altamente desejável, no entanto, "de jure constituendo", que, à 

semelhança do que se registra no direito constitucional comparado 
(Constituições da Argentina, do Paraguai, da Federação Russa, do Reino dos 
Países Baixos e do Perú), o Congresso Nacional venha outorgar hierarquia 
constitucional aos tratados internacionais de direitos humanos celebrados pelo 
Estado brasileiro. 



Coding: 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 32:2 a prisão civil do devedor fiduciante não transgride a Constituição da 
República, nem ofende o sistema de proteção instituído pela CADH. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 32:3 É inquestionável, dentro do sistema jurídico brasileiro, que a 
normatividade emergente dos tratados internacionais permite situar tais atos de 
direito internacional público, no que concerne à hierarquia das fontes, no mesmo 
plano e grau de eficácia em que se posicionam as leis internas de caráter 
meramente ordinário, como reconhece a jurisprudencia do STF e a doutrina. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 32:4 Inexiste qualquer precedência ou primazia hierárquico-normativa dos 
tratados ou convenções internacionais sobre o direito positivo interno, sobretudo 
em face das cláusulas internas inscritas no texto da Constituição da República, 
eis que a ordem normativa externa nÃo se superpõe, em nenhuma hipótese, ao 
que prescreve a Lei Fundamental. 



Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 32:5 A ordem constitucional vigente no Brasil não pode sofrer interpretação 
que conduza ao reconhecimento de que o Estado brasileiro, mediante convenção 
internacional, ter-se-ia interditado a possiblidade de exercer, no plano interno, a 
competência institucional que lhe foi outorgada pela própria Constituição. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 
● TIDH-soberania 
● TIDH-status legal 

Content: 

 



 32:6 Não me parece que o Estado brasileiro deva ter inibida a prerrogativa 
institucional de legislar sobre a prisão civil, sob o fundamnteo que a CADH teria 
pré-excluído, em sede convencional, a possibilidade de disciplinação desse 
mesmo tema pela Congresso Nacional. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 32:7 Cabe acentuar, no plano do direito comparado, uma clara tendência no 
sentido de os ordenamentos constitucionais de diversos países conferirem 
primazia jurídica aos tratados e atos internacionais sobre as leis internas, 
notadamente quando se tratar de convenções internacionais sobre direitos 
humanos. 

Coding: 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 
○ TIDH 

Content: 

 

 32:8 A jurisprudência do STF tem enfatizado que a equiparação legal do 
devedor fiduciante ao depositário infiel não ofende a Constituição da República. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 



Content: 

 

 32:9 entendendo que não subsiste a prisão 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-marco aurélio 

Content: 

 

 32:10 Entendo que essa prisão violenta a Constituição e a CADH. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-carlos velloso 

Content: 

 

 32:11 A CADH veda taxativamente a prisão civil por descumprimento de 
obrigação contratual. Ademais, na alienação fiduciária em garantia nao se tem um 
contrato de depósito genuíno. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-carlos velloso 

Content: 



 

 32:12 A CADH no é, no ponto, vertente de direito fundamental. É dizer, o direito 
assegurado no art. 7º, item 7, da citada convenção é um direito fundamental, em 
pé de igualdade com os direitos fundamentais expressos na Constituição. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-carlos velloso 

Content: 

 

 33 HC 81780 RJ 2002 

2 Quotations: 
 33:1 A CADH - tendo presente o estado de tensão dialética que existe entre a 

pretensão pubitiva do poder público e a aspiração de liberdade inerente às 
pessoas - prescreve em seu art. 7, n.5 que "Toda pessoa detida ou retida deve ser 
conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada 
pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um prazo 
razoável ou a ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo. 
Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que assegurem o seu 
comparecimento em juízo" 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 

Content: 



 

 33:2 O réu tem o direito público subjetivo de ser julgado, pelo poder público, 
dentro de um prazo razoável, sem demora excessiva e nem dilações indevidas. 
(CADH, art. 7, n. 5 e 6) 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 34 HC 81172 RJ 2002 

1 Quotations: 
 34:1 Dois pactos internacionais incorporados ao nosso ordenamento positivo 

explicitam hoje a garantia da reinquirição. (CAHD, art. 8.2) 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-sepúlveda pertence 

Content: 

 



 35 HC 79376 RJ 2002 

1 Quotations: 
 35:1 Quotation 35:1 

Coding: 
○ nenhuma citação localizada 

Content: 

 

 36 HC 82016 PE 2002 

1 Quotations: 
 36:1 a execução de sentença penal condenatória, cujo cumprimento afasta a 

alegação de ofensa dos artigos 17 e 22 da CADH 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-cita tratados 
● min-ellen gracie 

Content: 

 

 37 HC 80263 SP 2003 

2 Quotations: 
 37:1 A CADH, incorporada ao sistema brasileiro pelo cecreto 678/92, em nível 

constitucional (art. 5º,§2º, CF) prescreve no art. 8º, n. 4º: " O acusado absolvido 
por sentença passada em julgado não poderá ser submetido a novo processo 
pelos mesmos fatos.", reportando-se, assim, à coisa julgada. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-ilmar galvão 

Content: 

 



 37:2 A incorporação do princípio do ne bis in idem ao ordenamento jurídico 
pátrio, ainda que sem caráter de preceito fundamental, vem, na realidade, 
complementar o rol de direitos e garantias individuais já previstos na 
Constituição Federal, 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● min-ilmar galvão 

Content: 

 

 38 RE 345345 SP 2003 

1 Quotations: 
 38:1 Convicto da inconstitucionalidade da prisão civil fundada na equiparação 

do devedor fiduciário ao depositário... 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-sepúlveda pertence 

Content: 

 

 39 HC 82681 SP 2003 

3 Quotations: 
 39:2 Quanto à CADH, ainda que versasse a matéria sobre o art. 2º, §1º, da Lei 

8.072/90, o Colendo STF já se manifestou no sentido que 'o §2º do art. 5º da 
Constituição não se aplica aos tratados internacionais sobre direitos e garantias 
fundamentais que ingressaram em nosso ordenamento jurídico após a 
promulgação da Constituição de 1988, e isso porque não se admite tratado 
internacional com força de emenda constitucional.' 

Coding: 



● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-cita tratados 
● min-carlos velloso 
● postura-resistência 
● TIDH-status legal 

Content: 

 

 39:3 Quotation 39:3 

Coding: 
● min-carlos velloso 

Content: 

 

 39:4 Sustenta o impetrante que o art. 2º, §1º da Lei de Crimes Hediondos teria 
sido derrogado [...] pelo art. 7º da CADH. 

Coding: 
○ apenas no relátório 

Content: 

 

 40 AI 403828 MS 2003 

6 Quotations: 
 40:1 a prisão civil do devedor fiduciante não transgride a Constituição da 

República, nem ofende o sistema de proteção instituído pela CADH. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 



 

 40:2 a possibilidade jurídica de o Congresso Nacional instituir a prisão civil 
nos casos de infidelidade depositária encontra fundamento na própria 
Constituição, cuja autotidade não pode e nem deve expor-se a mecanismos de 
limitação fixados em sede de tratados internacionais, como a CADH. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 40:3 É inquestionável, dentro do sistema jurídico brasileiro, que a 
normatividade emergente dos tratados internacionais permite situar tais atos de 
direito internacional público, no que concerne à hierarquia das fontes, no mesmo 



plano e grau de eficácia em que se posicionam as leis internas de caráter 
meramente ordinário, como reconhece a jurisprudencia do STF e a doutrina. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 40:4 Reconhecendo-se a necessária submissão hieráquico-normativa dos 
tratados internacionais à ordem jurídica subordinante consubstanciada na Lei 
Fundamental da República, impõe-se acentuar que não há como imprestar à 
cláusula inscrita no art. 5º, 2º, da Carta Política um sentido exegético que 
condicione, ou que iniba, ou até mesmo, que virtualmente impossibilite o 
Congresso Nacional de exercer, em plenitude, as típicas funções constitucionais 
que lhe foram deferidas pelo documento constitucional, especialmente quando 
este outorga ao Poder Legislativo expressa autorização para disciplinar e instituir 
prisão civil relativamente ao depositário infiel. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 



 

 40:5 A ordem constitucional vigente no Brasil não pode sofrer interpretação 
que conduza ao reconhecimento de que o Estado brasileiro, mediante convenção 
internacional, ter-se-ia interditado a possiblidade de exercer, no plano interno, a 
competência institucional que lhe foi outorgada pela própria Constituição. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 
● TIDH-soberania 
● TIDH-status legal 

Content: 



 

 40:6 A indiscutível supremacia da ordem constitucional brasileira sobre os 
tratados internacionais, portanto, além de traduzir um imperativo que decorre da 
nossa própria constituição, reflete o sistema que, com algumas poucas exceções, 
tem prevalecido no plano do direito comparado, que considera inválida a 
convenção internacional que se oponha, ou que restinja o conteúdo eficacial, ou 
ainda, que importe em ateração da Lei Fundamental. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 
● TIDH-soberania 

Content: 



 

 41 HC 82424 RS 2003 

43 Quotations: 
 41:1 Adesão do Brasil a tratados e acordos multilaterais que energicamente 

repudiam discriminações raciais, compreendidas as distinções entre os homens 
por restrições ou preferências oriundas de raça, cor, credo, descendência ou 
origem nacional ou étnica, inspiradas pela pretensa superioridade de um povo 
sobre outro, que são exemplos a xenofobia, "negrofobia", "islamofobia" e o anti-
semitismo". 

Content: 

 

 41:2 Vejamos como o tema é disciplinado em tratados internacionais. A visão 
contemporânea dos direitos humanos e de tratamento igualitário contrapõe-se à 
visão racista de então, que buscava dar gradação nas relações entre os homens. 
Incialmente é o que se vê na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, 
que em seua art. 1º assegura a liberdade e igualdade entre os homens, invocando 
a prevalência do espírito de fraternidade como pressuposto da razão e 
consciência humanas. A seguir, repele qualquer forma de discriminação, a 
destacar a capacidade de todos de gozar dos mesmos direitos e liberdades. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-maurício correa 

Content: 



 

 41:3 A Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de 
Discriminação Racial de 1965, assinada pelo Brasil e ratificada semreservas, [...] 
em seu art. 1º qualifica como discriminação racial qualquer distinção, exclusão, 
restrição ou preferência baseadas em raça, cor, descendência ou origem nacional 
ou étnica, e no art. 4º condena também a incitação às práticas que "se inspirem 
em idéias ou teorias baseadas na superioridade de uma raça ou de um grupo de 
pessoas de uma certa cor ou de uma certa origem étnica que pretendem justificar 
ou encorajar qualquer forma de ódio e discriminação raciais." É claro que essas 
normas internacionais inspiraram e balizaram a atuação da Assembleia 
Constituinte de 88 e o legislador ordinário, merecendo, por outra via, 
consideração irrestrita do intérprete da Carta Federal, especialmente por se 
acharem formalmente incorporadas ao nosso ordenamento jurídico. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-maurício correa 

Content: 



 

 41:4 Nessa mesma linha de defesa internacional da igualdade de direitos e 
repúdio às práticas racistas, foi firmado o PIDCP, que prevê a proibição legal da 
"apologia do ódio nacional, racial ou religioso que constitua incitamento à 
discriminação, à hostilidade ou à violência", que foi reiterado para as Américas no 
art. 13-5 da CADH, também incorporado ao direito brasileiro. [...] Como se vê, o 
anti-semitismo como sinônimo de exteriorização do racismo tem respaldo no DIP. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● funcao-reforço retórico 
● min-maurício correa 
○ soft law 

Content: 



 

 41:5 Os tratados antes referidos, subscritos pelo Brasil, demonstram que 
perante o direito internacional público considera-se crime a propagação de 
doutrinas fundadas em discriminações e baseadas na superioridade ou ódio 
raciais, o que coloca o país ao lado das nações mais avançadas no mundo no 
campo dos direitos humanos. Por outro lado, dá a exata dimensão do que tais 
normas internacionais convencionaram, tanto que inseridas no contexto da 
Constituição Federal e reguladas em normas infraconstitucionais, na forma do 
que preconiza o §2º do artigo 5º, em harmonia com o inciso II do artigo 4º da 
mesma Carta. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● min-maurício correa 
● TIDH-status legal 

Content: 



 

 41:6 importante anotar que questão semelhante foi enfrentada pela Corte de 
Apelação da Califórnia, no caso United States vs. Lemrick Nelson. [...] A Suprema 
Corte Americana decidiu em 1987, seguindo voto no Justice White, que os judeus 
estavam tutelados pela legislação norte-americana contra discriminação racial 
(1982). 

Coding: 
● corte-estrangeira 
● jurisp-analogia 
● min-maurício correa 

Content: 

 

 41:7 Também emblemático julgamento proferido pela Câmara dos Lordes na 
Inglaterra em 1983, no caso Mandla and another vs. Dowell Lee and another, em 
que debateu-se a existência de discriminação racial pelo fato de a escola haver 
proibido um jovem "sikh" de usar o tradicional turbante de sua religião. 

Coding: 
● corte-estrangeira 
● jurisp-conceito comum 
● min-maurício correa 

Content: 



 

 41:8 No direito comparado o problema da segregação racial é enfrentado 
atribuindo-se ao termo raça uma conotação mais complexa, sempre com o 
objetivo de assegurar o efetivo respeito aos postulados universais da iguadade e 
dignidade da pessoa humana. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● min-maurício correa 

Content: 

 

 41:9 Nos tratados internacionais o racismo alcança de forma taxativa a 
discriminação contra os judeus, até porque podem ser havidas como marcas do 
racismo na história moderna o nazismo anti-semita, assim como a escravidão e o 
apartheid sul-africano. Cumpre notar que a Constituição e a Lei 7716/89[...] 
mantiveram-se fiéis aos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● min-maurício correa 
○ TIDH 

Content: 

 



 41:10 Quero fazer algumas considerações sobre os precedentes colhidos no 
direito comparado, tendo eu reservas quanto à interpretação do direito nacional 
com base no direito estrangeiro, porquanto as tradições jurídicias, o raciocínio 
jurídico, o sistema jurídico e o ordenamento jurídico estão estreitamente 
vinculados com os aspectos culturais de um povo. 

Coding: 
● min-moreira alves 
● postura-resistência 

Content: 

 

 41:11 Com relação às convenções internacionais: Aos posteriores à 
promulgação da CF88 não se aplica sequer o §2º do seu artigo 5º, porque tratado 
internacional não se incorpora ao nosso direito como emenda constitucional, mas 
sim como lei ordinária. E aos anteriores relativos a direitos e garantias 
fundamentais, não há nenhum que estabeleça que a prática de racismo é crime 
imprescritível, porquanto até a convenção de 1965, a que já aludi, se limita a dar 
um conceito amplíssimo de racismo para os fins a que ela se destina e neles nao 
se inclui a imprescritibilidade do delito de racismo, que no presente, é o que está 
em causa. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-interpreta tratados 
● min-moreira alves 
● postura-resistência 
● TIDH-status legal 

Content: 

 

 41:12 Interpretei o texto constitucional a respeito restritivamente dando ênfase 
ao seu elemento histórico a traduzir o que pretendeu o constituinte alcançar com 
ele, num país, como o nosso, em que nunca, por questão racial, houve 



perseguição ou atrocidades do tipo do holocausto nazista. E isso com relação a 
qualquer das raças como tal tradicionalmente conchecidas. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● min-moreira alves 
● postura-resistência 

Content: 

 

 41:13 Esse estatuto das liberdades públicas representou, no cenário 
internacional, um marco histórico no processo de consolidação e de afirmação 
dos direitos fundamentais da pessoa humana, pois refletiu, [...] o reconhecimento 
solene, pelos Estados, de que todas as pessoas nascem livres e iguais em 
dignidade e direitos, são dotadas de razão e consciêcia e titularizam prerrogativas 
jurídicas inalienáveis que constituem o fundamento da liberdade, da justiça e da 
paz universal. 

Coding: 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 



 

 41:14 Essse documento extraordinário, mais do que simples repositório de 
verdades fundamentais, de promessas essenciais e de compromissos 
irrenunciáveis, deve constituir, no plano doméstico dos Estados nacionais - e do 
Brasil em particular -, o instrumento de realização permanente dos direitos e 
liberdade nele proclamados. 

Coding: 
● min-celso de mello 

Content: 



 

 41:15 É preciso que o Estado, por intermédio desta Suprema Corte, ao 
magnificar e valorizar o significado real que inspirar a Declaração Universal dos 
Direitos da Pessoa Humana, pratique, sem restrições, sem omissões e sem 
tergiverssações, os postulados que este extraordinário documento de proteção 
internacional consagra em favor de toda a humanidade. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● min-celso de mello 
○ TIDH 

Content: 

 

 41:16 Este momento impõe uma reflexão sobre o significado do grave 
compromisso que o Brasil assumiu ao subscrever a DUDH. Deveres 
irrenunciáveis que emanan desse instrumento internacional incidem sobre o 
Estado brasileiro de modo pleno, impondo-lhe - e aos órgãos nele estruturados, 
notadamente ao Poder Judiciário e a este STF, em particular - a execução 



responsável e consequente dos compromissos instituídos em favor da defesa e 
proteção da integridade e da dignidade de todas as pessoas. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● min-celso de mello 
● postura-engajamento 
● TIDH-compromisso internacional 

Content: 

 

 41:17 É esse o grande desafio que nós, juízes da Suprema Corte deste país, 
nos defrontamos no âmbito de uma sociedade democrática: extrair, das 
declarações internacionais e das proclamações constitucionais de diretos, a sua 
máxima eficácia, em ordem a tornar possível o acesso dos indivíduos e dos 
grupos sociais a sistemas institucionalizados de proteção de direitos 
fundamentais da pessoa humana, sob pena de a liberdade, a tolerância e o 
respeito à alteridade humana tornarem-se palavras vãs. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● min-celso de mello 
● TIDH-patamar mínimo de proteção 

Content: 

 

 41:18 O eixo de atuação do direito internacional público contemporâneo 
passou a concentra-se, também, na dimensão subjetiva da pessoa humana, cuja 
essencial dignidade veio a ser reconhecida, em sucessivas declarações e pactos 
internacionais, como valor fundante do ordenamento jurídico sobre o qual 
repousa o edifício institucional dos Estados Nacionais. 

Coding: 



● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 
● TIDH-pro homine 

Content: 

 

 41:19 Essa reação deve buscar meios que permitam transformar, em concreta 
realidade, os compromissos que o Brasil assumiu ao subscrever a DUDH, e as 
obrigações éticas e jurídicas que incidem sobre o Estado brasileiro, por efeito de 
sua adesão a importantes atos, declarações, convenções e estatutos 
internacionais, como a Convenção Internacional para eliminação de todas as 
formas de discriminação racial (1965), a declaração sobre a raça e os 
preconceitos raciais (1978) e a declaração de durban e o plano de ação (2001). 

Coding: 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 
● TIDH-compromisso internacional 

Content: 



 

 41:20 A Suprema Corte Americana [...] entendeu que, apesar de serem judeus, 
parte do que é tido como raça caucasiana, estavam eles tutelados pela legislação 
de 1982. 

Coding: 
● corte-estrangeira 
● min-gilmar mendes 

Content: 

 



 41:21 A CEDH ao julgar o caso Lehedeux e Isorni vesus França, aplicou o 
princípio da proporcionalidade, ao estabelecer um confronto entre o art. 10 
(liberdade de expressão) e o art. 17 (proibição do abuso de direito) da Convenção 
para Proteção dos direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais. 

Coding: 
● corte-TEDH 
● min-gilmar mendes 

Content: 

 

 41:22 Especial menção deve ser feita à internacionalização dos direitos 
humanos, a demonstrar que estes, por interessar a todos os povos, integram a 
ordem internacional. 

Coding: 
● ext-cita tratados 
● min-carlos velloso 

Content: 

 

 41:23 Proteger direitos humanos, garanti-los no plano interno e internacional é, 
na verdade, a tônica da era dos direitos de que fala Bobbio. 

Coding: 
● min-carlos velloso 
○ TIDH 

Content: 

 



 41:24 A CADH selou "toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de 
expressão. Este direito compreende a liberdade de buscar, receber e difundir 
informações e idéias de toda índole, sem considerações de fronteiras. Eis as 
matrizes internacionais do direito fundamental em questão. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-transcreve tratado 
● min-marco aurélio 

Content: 

 

 41:25 por inúmeras ocasiões, a Suprema Corte Americana, em hipóteses a 
evidenciar verdadeiras colisões entre direitos fundamentais, optou pela primazia 
da liberdade de expressão. 

Coding: 
● corte-estrangeira 
● min-marco aurélio 

Content: 

 

 41:26 Revela o artigo 19 da Declaração dos Direitos Humanos: "cada indivíduo 
tem o direito à liberdade de opinião e de expressão, o direito à liberdade de ter 
opiniões sem interferência e procurar receber informações e idéias de qualquer 
mídia e de qualquer fronteira." 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-marco aurélio 

Content: 



 

 41:27 ponderação: trata-se do mecanismo de resolução de conflitos de direitos 
fundamentais, hoje amplamenten divulgado no direito constitucional comparado, 
veja-se os exemplos da Corte Constitucional Espanhola e da Suprema Corte 
Americana. 

Coding: 
● corte-estrangeira 
● min-marco aurélio 

Content: 

 

 41:28 Caso Luth, Corte Constitucional Alemã 

Coding: 
● corte-estrangeira 
● min-marco aurélio 

Content: 



 

 41:29 Caso Livro sobre a Guerra, Corte Constitucional Alemã 

Coding: 
● corte-estrangeira 
● min-marco aurélio 

Content: 

 

 41:30 Caso Soldados Asssassinos, Corte Constitucional Alemã 

Coding: 
● corte-estrangeira 
● min-marco aurélio 

Content: 



 

 41:31 Caso do Romance Pornográfico, Corte Constitucional Alemã 

Coding: 
● corte-estrangeira 
● min-marco aurélio 

Content: 

 

 41:32 Suprema Corte Americana 

Coding: 
● corte-estrangeira 
● min-marco aurélio 

Content: 



 

 41:33 Caso Texas v. Johnson, Suprema Corte Americana 

Coding: 
● corte-estrangeira 
● min-marco aurélio 

Content: 

 



 41:34 Caso Publicação cômica contra o povo judeu, Tribunal Constitucional 
Espanhol 

Coding: 
● corte-estrangeira 
● min-marco aurélio 

Content: 

 

 41:35 O espírito do Direito Penal Internacional tambem só admite a 
imprescritibilidade para os casos excepcionais de genocídio, de guerra, contra a 
humanidade e de agressão 

Coding: 
● ext-transcreve tratado 
● min-marco aurélio 

Content: 

 

 41:36 A CADH art. 13-5 exclui do âmbito de proteção da liberdade de 
manifestação do pensamento "toda apologia ao ódio nacional, racial ou religioso 
que constitua incitação à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência. 

Coding: 



● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● ext-transcreve tratado 
● funcao-reforço retórico 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 41:37 Cabe referir recente julgado da Suprema Corte dos Estados Unidos, no 
caso Virginia v. Black at al, quando concluiu que não é incompatível com a 
primeira emenda a lei que pune como delito o ato de queimar uma cruz (cross 
burning) com a intenção de intimidar. 

Coding: 
● corte-estrangeira 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 41:38 Que a liberdade de expressão há de ter limites lembra-nos 
constantemente a própria jurisprudência americana. 

Coding: 
● corte-estrangeira 
● min-gilmar mendes 

Content: 



 

 41:39 A própria CEDH ao julgar od casos Lehideux vs. França, aplicou o 
princípio da proporcionalidade 

Coding: 
● corte-TEDH 
● min-gilmar mendes 

Content: 

 

 41:40 Outro caso interessante julgado pela CEDH é o caso Jersild vs. 
Dinamarca. 

Coding: 
● corte-TEDH 
● min-gilmar mendes 

Content: 

 

 41:41 A CEDH negou provimento ao recurso de Roger Garaudy que havia sido 
condenado pelas instâncias inferiores. 



Coding: 
● corte-TEDH 
● min-gilmar mendes 

Content: 

 

 41:42 Também outras Cortes Constitucionais tem enfrentados colisões de 
direitos como a presente 

Coding: 
● corte-estrangeira 
● min-gilmar mendes 

Content: 

 



 41:43 Ainda sobre decisões proferidas pelo Tribunal Constitucional Espanhol 

Coding: 
● corte-estrangeira 
● min-gilmar mendes 

Content: 

 

 42 HC 83669 SP 2003 

2 Quotations: 
 42:1 A CADH foi recepcionada pelo nosso ordenamento constitucional como 

norma infraconstitucional. 

Coding: 
● ext-cita tratados 
● TIDH-status legal 

Content: 

 

 42:2 A CADH não foi recepcionado como norma constitucional. Foi acolhido 
como norma infraconstitucional geral. Como tal, não tem forca para derrogar 
norma infraconstitucional especial, como é a lei 8.072/90. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-cita tratados 
● min-nelson jobim 
● TIDH-status legal 

Content: 



 

 43 HC 83842 SP 2004 

1 Quotations: 
 43:1 Trata-se de direito [à prestação jurisdicional], que instituído em favor de 

todos os cidadãos, vem proclamado em importantes instrumentos internacionais 
de proteção aos direitos básicos da pessoa humana (CADH, art. 8º, 1...) 

Coding: 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 44 HC 84716 MG 2004 

2 Quotations: 
 44:1 Esse enfoque mostra-se até mesmo harmônico com a CADH, no que, 

mediante art. 7º, prevê o direito do acusado a crivo revisional. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-marco aurélio 

Content: 

 

 44:2 A CADH, em seu art. 7º, dipões que "O recurso pode ser interposto pela 
própria pessoa ou por outra pessoa." 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-marco aurélio 

Content: 



 

 45 HC 84254 PI 2004 

5 Quotations: 
 45:1 a Convenca̧ ̃o Americana sobre Direitos Humanos - tendo presente o 

estado de tensa ̃o dialet́ica que e… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 

Content: 
a Convenção Americana sobre Direitos Humanos - tendo presente o estado de tensão 
dialética que existe entre a pretensão punitiva do Poder Público, de um lado, e a aspiração 
de liberdade inerente às pessoas, de outro - prescreve, em seu Art. 7o, n. 5, que “Toda 
pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou outra 
autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem 

 45:2 o Pacto de Sa ̃o Jose ́ da Costa Rica constitui instrumento normativo 
destinado a desempenhar um papel… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 

Content: 
o Pacto de São José da Costa Rica constitui instrumento normativo destinado a 
desempenhar um papel de extremo relevo no âmbito do sistema interamericano de proteção 
aos direitos básicos da pessoa humana, qualificando-se, sob tal perspectiva, como peça 
complementar e decisiva no processo de tutela das liberdades públicas fundamentais 

 45:3 “o direito ao processo sem dilac ̧ões indevidas” - aleḿ de qualificar-se 
como prerrogativa reconhec… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 

Content: 
“o direito ao processo sem dilações indevidas” - além de qualificar-se como prerrogativa 
reconhecida por importantes Declarações de Direitos (Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos, art. 7o, n. 5 e 6; Convenção Européia para Salvaguarda dos Direitos do Homem 



e das Liberdades Fundamentais, art. 5, n. 3, v.g.) - representa expressiva conseqüência de 
ordem jurídica que decorre da cláusula constitucional que a todos assegura a garantia do 
devido processo legal. 

 45:4 Em harmonia com esses textos internacionais, e ́bem verdade que o 
nosso Código de Processo Penal co… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 

Content: 
Em harmonia com esses textos internacionais, é bem verdade que o nosso Código de 
Processo Penal contém um conjunto de dispositivos (CPP, art. 799 a 801) que cuida da 
necessidade do cumprimento dos prazos, estabelecendo inclusive sanções em caso de 
violação. Porém o que mais sobressai em conformidade com a valoração doutrinária é sua 
total e absoluta ‘inocuidade’: os prazos não são, em geral, cumpridos e muito raramente 
aplica-se qualquer sanção. 

 45:5 nosso Paiś e ́ um dos signata ́rios da ‘Convenc ̧a ̃o americana sobre direitos 
humanos’, assinada em Sa… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 

Content: 
nosso País é um dos signatários da ‘Convenção americana sobre direitos humanos’, 
assinada em San José, Costa Rica, no dia 22.11.1969, e cujo art. 8.o, 1, tem a seguinte 
(também ora repetida) redação: ‘‘Toda pessoa tem direito de ser ouvida’ com as devidas 
garantias e ‘dentro de um prazo razoável’ por um juiz ou tribunal competente, independente 
e imparcial, estabelecido por lei anterior, ‘na defesa de qualquer acusação penal contra ela 
formulada’ (...). 

 46 HC 83773 SP 2004 

3 Quotations: 
 46:1 a Convenca̧ ̃o Americana sobre Direitos Humanos - tendo presente o 

estado de tensa ̃o dialet́ica que existe entre a pretensa ̃o punitiva do Poder Público, 
de um lado, e a aspirac ̧a ̃o de liberdade inerente as̀ pessoas, de outro - prescreve, 
em seu Art. 7o, n. 5, que “Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem 
demora, a ̀ presenca̧ de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer 
func ̧ões judiciais e tem 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 

Content: 



 

 46:2 “o direito ao processo sem dilac ̧ões indevidas” - aleḿ de qualificar-se 
como prerrogativa reconhecida por importantes Declarac ̧ões de Direitos 
(Convenca̧ ̃o Americana sobre Direitos Humanos, art. 7o, n. 5 e 6; Convenca̧ ̃o 
Europe ́ia para Salvaguarda dos Direitos do Homem e das Liberdades 
Fundamentais, art. 5, n. 3, v.g.) - representa expressiva conseqüe ̂ncia de ordem 
juri ́dica que decorre da cla ́usula constitucional que a todos assegura a garantia 
do devido processo legal. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 46:3 A CADH enfatiza que 'Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as 
devidas garantias e dentro de um prazo razoável ... '. No que diz respeito ao 
preso: 'Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença 
de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e 



tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em 
liberdade'(art. 7.5) 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 47 HC 83429 RJ 2005 

9 Quotations: 
 47:1 A CADH , na ̃o impede - em tema de protec ̧a ̃o ao “status libertatis” do re ́u 

(Artigo 7o, n. 2) - que se ordene a privac ̧a ̃o antecipada da liberdade do indiciado, 
do acusado ou do condenado, desde que esse ato de constrica̧ ̃o pessoal se 
ajuste as̀ hipóteses previstas no ordenamento dome ́stico de cada Estado 
signata ́rio desse documento internacional. O sistema juri ́dico brasileiro, aleḿ das 
diversas modalidades de prisa ̃o cautelar, tambe ́m admite aquela decorrente de 
sentenc ̧a condenatória meramente recorri ́vel. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 
● postura-resistência 

Content: 
O Pacto de São José da Costa Rica, que instituiu a Convenção Americana Sobre Direitos 
Humanos, não impede - em tema de proteção ao “status libertatis” do réu (Artigo 7o, n. 2) - 
que se ordene a privação antecipada da liberdade do indiciado, do acusado ou do 
condenado, desde que esse ato de constrição pessoal se ajuste às hipóteses previstas no 
ordenamento doméstico de cada Estado signatário desse documento internacional. O 
sistema jurídico brasileiro, além das diversas modalidades de prisão cautelar, também 
admite aquela decorrente de sentença condenatória meramente recorrível 

 47:2 A Convenc ̧a ̃o Americana sobre Direitos Humanos na ̃o assegura, ao 
condenado, de modo irrestrito, o di… 

Coding: 
● ext-interpreta tratados 



Content: 
A Convenção Americana sobre Direitos Humanos não assegura, ao condenado, de modo 
irrestrito, o direito de sempre recorrer em liberdade. 

 47:3 A ordem de prisa ̃o decorrente de decisa ̃o condenatória proferida por juiz 
competente na ̃o configura… 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 
A ordem de prisão decorrente de decisão condenatória proferida por juiz competente não 
configura constrangimento ilegal ou abuso de poder. Consoante reiterado entendimento do 
Supremo Tribunal Federal, a determinação para expedição de mandado de prisão não 
conflita com o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5o, LVII) nem com a 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica).” 

 47:4 A CADH , na ̃o impede - em tema de protec ̧a ̃o ao “status libertatis” do re ́u 
(Artigo 7o, n. 2) - que se ordene a privac ̧a ̃o antecipada da liberdade do indiciado, 
do acusado ou do condenado, desde que esse ato de constrica̧ ̃o pessoal se 
ajuste as̀ hipóteses previstas no ordenamento dome ́stico de cada Estado 
signata ́rio desse documento internacional. O sistema juri ́dico brasileiro, aleḿ das 
diversas modalidades de prisa ̃o cautelar, tambe ́m admite aquela decorrente de 
sentenc ̧a condenatória meramente recorri ́vel. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 

Content: 
O Pacto de São José da Costa Rica, que instituiu a Convenção Americana Sobre Direitos 
Humanos, não impede - em tema de proteção ao ‘status libertatis’ do réu (Artigo 7o, n. 2) - 
que se ordene a privação antecipada da liberdade do indiciado, do acusado ou do 
condenado, desde que esse ato de constrição pessoal se ajuste às hipóteses previstas no 
ordenamento doméstico de cada Estado signatário desse documento internacional. O 
sistema jurídico brasileiro, além das diversas modalidades de prisão cautelar, também 
admite aquela decorrente de sentença condenatória meramente recorrível 

 47:5 A CADH na ̃o assegura, de modo irrestrito, ao condenado, o direito de 
sempre recorrer em liberdade. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 

Content: 
A Convenção Americana sobre Direitos Humanos não assegura ao condenado, de modo 
irrestrito, o direito de sempre recorrer em liberdade.” 

 47:6 o Pacto de Sa ̃o Jose ́ da Costa Rica, em tema de proteca̧ ̃o ao “status 
libertatis” do re ́u, proclama… 



Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 

Content: 
o Pacto de São José da Costa Rica, em tema de proteção ao “status libertatis” do réu, 
proclama que “Ninguém pode ser privado de sua liberdade física, salvo pelas causas e nas 
condições previamente fixadas pelas Constituições políticas dos Estados-Partes ou pelas 
leis de acordo com elas promulgadas 

 47:7 Na ̃o vejo, pois, na CADH, invocada da tribuna, qualquer acre ́scimo nas 
garantias individuais e na protec ̧a ̃o ao re ́u. A prisa ̃o do art. 594 do CPP na ̃o e ́
inconcilia ́vel com a regra do art. 5o, LVII, da Constituica̧ ̃o, conforme tem esta 
Corte proclamado. Na ̃o ha ́ ver, na Convenc ̧a ̃o em refere ̂ncia, regra de maior 
efica ́cia do que o sistema da Constituic ̧a ̃o, nem se pode entender que norma 
internacional fac ̧a inserir, em nosso ordenamento, preceito em conflito com a 
Constituic ̧a ̃o. Esta, como se acentuou, consagra, tambe ́m, o duplo grau de 
jurisdica̧ ̃o, tal como na Convenca̧ ̃o. Na ̃o vejo, a partir dai ́, por igual, haja a 
Convenca̧ ̃o revogado a norma do art. 594 do CPP.” 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 
● min-néri da silveira 
● postura-resistência 
● TIDH-soberania 
● TIDH-supremacia da constituição 

Content: 
Não vejo, pois, na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, invocada da tribuna, 
qualquer acréscimo nas garantias individuais e na proteção ao réu. A prisão do art. 594 do 
CPP não é inconciliável com a regra do art. 5o, LVII, da Constituição, conforme tem esta 
Corte proclamado. Não há ver, na Convenção em referência, regra de maior eficácia do que 
o sistema da Constituição, nem se pode entender que norma internacional faça inserir, em 
nosso ordenamento, preceito em conflito com a Constituição. Esta, como se acentuou, 
consagra, também, o duplo grau de jurisdição, tal como na Convenção. Não vejo, a partir 
daí, por igual, haja a Convenção revogado a norma do art. 594 do CPP. 

 47:8 essa cla ́usula da Convenca̧ ̃o Americana sobre Direitos Humanos, ao 
remeter ao plano do direito posit… 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 

Content: 
essa cláusula da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ao remeter ao plano do 
direito positivo interno a definição normativa das hipóteses de supressão da liberdade 
pessoal, admite que o sistema jurídico nacional 

 47:9 Nem se alegue, de outro lado, que a Convenc ̧a ̃o Americana sobre Direitos 
Humanos (Pacto de Sa ̃o Jos… 

Coding: 



● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 

Content: 
Nem se alegue, de outro lado, que a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto 
de São José da Costa Rica), já formalmente incorporada ao direito positivo interno do Brasil 
(Decreto no 678/92), impediria a privação antecipada da liberdade individual de réus ainda 
sujeitos a decisão penal condenatória meramente recorrível 

 48 AI 513044 SP 2005 

4 Quotations: 
 48:1 Não há no ordenamento juridico brasileiro, a garantia constitucional do 

duplo grau de jurisdição. Prevalência da Constituição em relação aos tratados e 
convenções internacionais. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 

Content: 

 

 48:2 Não há no ordenamento jurídico brasileiro, a garantia do duplo grau de 
jurisdição 

Content: 

 

 48:3 Prevalência da CF88, no direito brasileiro, sobre quaisquer convenções 
internacionais, incluídas as de proteção aos direitos humanos, que impede, no 
caso, a aplicação da norma da CADH 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-cita tratados 
● min-carlos velloso 
● postura-resistência 
● TIDH-supremacia da constituição 

Content: 

 

 48:4 Verifica-se a prevalência da Constituição Federal em relação aos tratados 
in 



Coding: 
● ext-cita tratados 
● min-carlos velloso 
● TIDH-supremacia da constituição 

Content: 

 

 49 EXT 943 2005 

1 Quotations: 
 49:1 Após transcrever o art. 17 da CADH, aduziu a defesa que "[...] é 

indubitável que o nosso ordenamento jurídico elege o instituto da família e do 
casamento como direito fundamental do homem. 

Coding: 
○ apenas no relátório 

Content: 

 

 50 HC 85237 DF 2005 

5 Quotations: 
 50:1 a Convenca̧ ̃o Americana sobre Direitos Humanos - tendo presente o 

estado de tensa ̃o dialet́ica que existe entre a pretensa ̃o punitiva do Poder Público, 
de um lado, e a aspirac ̧a ̃o de liberdade inerente as̀ pessoas, de outro - prescreve, 
em seu Art. 7o, n. 5, que “Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem 
demora, a ̀ presenca̧ de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer 
func ̧ões judiciais e tem 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 

Content: 



 

 50:2 o Pacto de Sa ̃o Jose ́ da Costa Rica constitui instrumento normativo 
destinado a desempenhar um papel de extremo relevo no am̂bito do sistema 
interamericano de proteca̧ ̃o aos direitos ba ́sicos da pessoa humana, qualificando-
se, sob tal perspectiva, como peca̧ complementar e decisiva no processo de 
tutela das liberdades públicas fundamentais 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 50:3 “o direito ao processo sem dilac ̧ões indevidas” - aleḿ de qualificar-se 
como prerrogativa reconhecida por importantes Declarac ̧ões de Direitos 
(Convenca̧ ̃o Americana sobre Direitos Humanos, art. 7o, n. 5 e 6; Convenca̧ ̃o 
Europe ́ia para Salvaguarda dos Direitos do Homem e das Liberdades 
Fundamentais, art. 5, n. 3, v.g.) - representa expressiva conseqüe ̂ncia de ordem 
juri ́dica que decorre da cla ́usula constitucional que a todos assegura a garantia 
do devido processo legal. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 

Content: 

 



 50:4 Em harmonia com esses textos internacionais, e ́bem verdade que o 
nosso Código de Processo Penal conteḿ um conjunto de dispositivos (CPP, art. 
799 a 801) que cuida da necessidade do cumprimento dos prazos, estabelecendo 
inclusive sanc ̧ões em caso de violac ̧a ̃o. Pore ́m o que mais sobressai em 
conformidade com a valorac ̧a ̃o doutrina ́ria e ́ sua total e absoluta ‘inocuidade’: os 
prazos na ̃o sa ̃o, em geral, cumpridos e muito raramente aplica-se qualquer 
sanc ̧a ̃o. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 50:5 A duração prolongada, abusiva e irrazoável da prisão cautelar de alguém 
ofende, de modo frontal, o postulado da dignidade da pessoa humana, que 
representa [...] significativo vetor interpretativo [...] que traduz um dos 
fundamentos da ordemrepublicana e democrática consagrada pelo sistema de 
direito constitucional positivo ( CF, ART. 5; CADH, art. 7, nº 5 e 6) 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 51 HC 85249 BA 2005 

4 Quotations: 
 51:1 A ordem de prisa ̃o decorrente de decisa ̃o condenatória proferida por juiz 

competente na ̃o configura constrangimento ilegal ou abuso de poder. Consoante 
reiterado entendimento do Supremo Tribunal Federal, a determinac ̧a ̃o para 
expedica̧ ̃o de mandado de prisa ̃o na ̃o conflita com o princi ́pio constitucional da 
presunc ̧a ̃o de inoce ̂ncia (art. 5o, LVII) nem com a Convenc ̧a ̃o Americana sobre 
Direitos Humanos (Pacto de Sa ̃o Jose ́ da Costa Rica).” 

Coding: 



● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 51:2 A CADH , na ̃o impede - em tema de protec ̧a ̃o ao “status libertatis” do re ́u 
(Artigo 7o, n. 2) - que se ordene a privac ̧a ̃o antecipada da liberdade do indiciado, 
do acusado ou do condenado, desde que esse ato de constrica̧ ̃o pessoal se 
ajuste as̀ hipóteses previstas no ordenamento dome ́stico de cada Estado 
signata ́rio desse documento internacional. O sistema juri ́dico brasileiro, aleḿ das 
diversas modalidades de prisa ̃o cautelar, tambe ́m admite aquela decorrente de 
sentenc ̧a condenatória meramente recorri ́vel. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 51:3 Não se alegue que a CADH impediria a privação antecipada da liberdade 
individual do ré ainda suujeito a decisão penal condenatória recorrível. [...] O 
Plenário do STF enfatizou que a CADH não assegura ao condenado, de modo 
irrestrito, o do direito de sempre recorrer em liberdade. [...] Na realidade, essa 
cláusula da CADH, ao remeter ao plano do direito positivo interno a definição das 
hipóteses de privação, admite que o sistema jurídico doméstico de cada estado 
institua os casos em que se legitimará a prisão meramente processual do réu ou 
do condenado. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 

Content: 



 

 51:4 essa cla ́usula da Convenca̧ ̃o Americana sobre Direitos Humanos, ao 
remeter ao plano do direito positivo interno a definica̧ ̃o normativa das hipóteses 
de supressa ̃o da liberdade pessoal, admite que o sistema juri ́dico nacional 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 52 HC 85283 ES 2005 

2 Quotations: 
 52:1 Trata-se de direito que, institui ́do em favor de todos os cidada ̃os, vem 

proclamado em importantes i… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 

Content: 
Trata-se de direito que, instituído em favor de todos os cidadãos, vem proclamado em 
importantes instrumentos internacionais de proteção aos direitos básicos da pessoa 
humana (Convenção Americana sobre Direitos Humanos, art. 8o, 1; Convenção Européia 
para a Salvaguarda dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, art. 6o, 1, v.g.) 

 52:2 O re ́u - especialmente aquele que se acha sujeito a medidas cautelares de 
privac ̧aõ da sua liberdad… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 



Content: 
O réu - especialmente aquele que se acha sujeito a medidas cautelares de privação da sua 
liberdade - tem o direito público subjetivo de ser julgado, pelo Poder Público, dentro de 
prazo razoável, sem demora excessiva nem dilações indevidas. Convenção Americana 
sobre Direitos Humanos (Art. 7o, ns. 5 e 6). Doutrina. Jurisprudência 

 53 ADPF QO 54 DF 2005 

7 Quotations: 
 53:1 O debate sobre a revisão de Roe versus Wade, nos Estados Unidos, é um 

dos mais marcantes da vida republicana e democrata. 

Coding: 
● corte-estrangeira 
● min-gilmar mendes 

Content: 

 

 53:2 Na concepção se dá o ínicio da vida, embora em estado latente. Latência 
que, numa ponderação de valores, passa a preponderar sobre qualquer outro 
interesse ou bem jurídico alegado pela gestante. Donde o apelo a dois diplomas 
normativos: o CC/2002, art. 2º, e a CADH: "toda pessoa tem direito de que se 
respeite sua vida. Este direito está protegido pela lei e, em geral, a partir do 
momento da concepção" (art. 4º, n.º 1). 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-ayres britto 

Content: 

 

 53:3 A Corte Constitucional alemã desenvolveu uma espécie de solução de 
compromisso, assentante que tanto as leis pós-constitucionais quanto as pré-
constitucionais podem ser objeto de controle abstrato de normas. 



Coding: 
● corte-estrangeira 
● min-gilmar mendes 

Content: 

 

 53:4 O tribunal Constitucional Espanhol optou por uma linha intermediária, que 
permite divivir a competência 

Coding: 
● corte-estrangeira 
● min-gilmar mendes 

Content: 

 

 53:5 O Tribunal Constitucional Alemão tem adimitido o recurso consittucional, 
de forma antecipada, em matéria tributária 

Coding: 
● corte-estrangeira 
● min-gilmar mendes 

Content: 

 



 53:6 Nessa linha, o Tribunal Constitucional anotou: 

Coding: 
● corte-estrangeira 
● min-gilmar mendes 

Content: 

 

 53:7 Essa possibilidade decorre de um processo de polinização cruzada 
mediante o qual espécies diferentes de sistemas jurídicos incorporam 
características um do outro. O movimento convergente dos grandes sistemas 
jurídicos tem sido assinaldado pela doutrina e corresponde a uma das faces 
virtuosas da globalização. Assim, os efeitos aditivos das sentenças dos Tribunais 
Constitucionais são objeto de estudo aprofundado. 

Coding: 
● min-ellen gracie 
● postura-convergência 

Content: 

 

 54 HC 85298 SP 2005 

1 Quotations: 
 54:1 O acusado tem o direito ao julgamento em tempo razoável - art. 5º, 

LXXVIII, da Constituição, conforme previsto na CADH. 

Coding: 



● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-marco aurélio 

Content: 

 

 55 HC 85984 SP 2005 

1 Quotations: 
 55:1 Incumbe ao Estado aparelhar-se para cumprir os prazos processuais, 

atendendo à garantia constitucional que se obrigou a observar, considerada a 
norma do art. 7º do Pacto de São José da Costa Rica, sobre o direito de todo e 
qualquer acusado a um julgamento em tempo razoável. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-marco aurélio 
● TIDH-compromisso internacional 

Content: 

 

 56 HC 86135 MT 2005 

2 Quotations: 
 56:1 Em tratados subscritos pelo Brasil, consta o princípio da inocência. Não é 

possível presumir a culpa. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-marco aurélio 

Content: 

 



 56:2 A EC 45 acabou inserindo na Constituição Federal algo que está no Pacto 
de São José da Costa Rica: todo acusado tem o direito a processo, que deve 
findar em tempo razoável. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-marco aurélio 

Content: 

 

 57 HC 87102 SE 2006 

1 Quotations: 
 57:1 Cumpre ao Estado aparelhar-se visando atender o que hoje está na 

Constituição Federal - o julgamento de ações em prazo admissível. Ontem, 
contava-se com a previsão em pactos internacionais subscritos pelo Brasil - 
CADH, PIDCP. Hoje, ante a EC 45, a determinação sobre tal julgamento em tempo 
plausível está no inciso LXXVIII do rol das garantias constitucionais. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-marco aurélio 

Content: 

 

 58 HC 86915 SP 2006 

1 Quotations: 
 58:1 A duração prolongada, abusiva e irrazoável da prisão cautelar de alguém 

ofende, de modo frontal, o postulado da dignidade da pessoa humana, que 



representa [...] significativo vetor interpretativo [...] que traduz um dos 
fundamentos da ordemrepublicana e democrática consagrada pelo sistema de 
direito constitucional positivo ( CF, ART. 5; CADH, art. 7, nº 5 e 6) 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-gilmar mendes 

Content: 

 

 59 HC 82959 SP 2006 

4 Quotations: 
 59:3 Em 1896, no caso Plessy versus Ferguson, a Corte Suprema americana 

reconheceu que a separação entre brancos e negros em espaços distintos era 
legítima. 

Coding: 
● corte-estrangeira 
● min-gilmar mendes 

Content: 



 

 59:4 A Corte Constitucional alemã colocou em dúvida esse entendimento na 
decisão proferida sobre problemática da execução penal 

Coding: 
● corte-estrangeira 
● min-gilmar mendes 

Content: 



 

 59:5 Acresc ̧a-se que o Pacto de Sa ̃o Jose ́ da Costa Rica, promulgado pelo 
Decreto n° 678, de 6 de novembr… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-cezar peluso 

Content: 
Acresça-se que o Pacto de São José da Costa Rica, promulgado pelo Decreto n° 678, de 6 
de novembro de 1992, não só veda a submissão de qualquer pessoa a penas desumanas 
ou degradantes (art. 5, n° 2), como fixa os escopos que devem orientar a disciplina legal e a 
execução das penas privativas de liberdade, verbis: 
"As penas privativas de liberdade devem ter por finalidade essencial a reforma e a 
readaptação social dos condenados." (art. 5, n° 6). 
Independentemente do grau hierárquico que na escala nomológica se atribua aos 
dispositivos oriundos de tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil - 
refiro-me ao significado do disposto no § 2o do art. 5o da Constituição Federal - , o fato é 
que a norma é posterior à Lei n° 8.072/90 e se mostra de todo incompatível com seu art. 
1o,§ 1o,em sendo evidente que a proibição da progressão de regime impede a reforma e a 
readaptação social dos condenados 

 59:6 "no plano do agente criminoso e a despeito do Pacto de Sa ̃o Jose ́ da 
Costa Rica, despreza-se por int… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-cezar peluso 

Content: 
"no plano do agente criminoso e a despeito do Pacto de São José 
da Costa Rica, despreza-se por inteiro a prevenção positiva, pois, ao 
se expungir o sistema progressivo, prestigiou-se a custódia com 
efeito neutralizador. Vale dizer, descrendo-se da ressocializaçao, joga-se 
na única coisa aparentemente certa: enquanto preso, o delinqüente não 
ameaça os bens juridicamente protegidos e, enfim, preserva-se a paz 
19 
social." (grifei) 



 60 HC 86609 RJ 2006 

1 Quotations: 
 60:1 Constituição, no art. 5º, LV, assegura o contraditório e a ampla defesa, 

com os meios e recursos a ela inerentes. Dentre tais meios, A CADH prevê, no art. 
8º, 2, B, a garantia judicial da comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da 
acusação. Igualmente o PIDCP prescreve, no art. 14,3,a que a pessoa acusada de 
delito deva ser informada sem demora, em língua e linguagem que se 
compreenda e de forma minuciosa, a respeito da natureza e dos motivos da 
acusação contra ela formulada. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● funcao-adensamento normativo 
● min-cezar peluso 

Content: 

 

 61 HC 88025 ES 2006 

4 Quotations: 
 61:1 O re ́u - especialmente aquele que se acha sujeito a medidas cautelares de 

privac ̧aõ da sua liberdade - tem o direito público subjetivo de ser julgado, pelo 
Poder Público, dentro de prazo razoav́el, sem demora excessiva nem dilac ̧ões 
indevidas. Convenc ̧a ̃o Americana sobre Direitos Humanos (Art. 7o, ns. 5 e 6). 
Doutrina. Jurisprude ̂ncia 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 61:2 a Convenca̧ ̃o Americana sobre Direitos Humanos - tendo presente o 
estado de tensa ̃o dialet́ica que existe entre a pretensa ̃o punitiva do Poder Público, 
de um lado, e a aspirac ̧a ̃o de liberdade inerente as̀ pessoas, de outro - prescreve, 



em seu Art. 7o, n. 5, que “Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem 
demora, a ̀ presenca̧ de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer 
func ̧ões judiciais e tem 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 61:3 “o direito ao processo sem dilac ̧ões indevidas” - aleḿ de qualificar-se 
como prerrogativa reconhecida por importantes Declarac ̧ões de Direitos 
(Convenca̧ ̃o Americana sobre Direitos Humanos, art. 7o, n. 5 e 6; Convenca̧ ̃o 
Europe ́ia para Salvaguarda dos Direitos do Homem e das Liberdades 
Fundamentais, art. 5, n. 3, v.g.) - representa expressiva conseqüe ̂ncia de ordem 
juri ́dica que decorre da cla ́usula constitucional que a todos assegura a garantia 
do devido processo legal. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 61:4 Em harmonia com esses textos internacionais, e ́bem verdade que o 
nosso Código de Processo Penal conteḿ um conjunto de dispositivos (CPP, art. 
799 a 801) que cuida da necessidade do cumprimento dos prazos, estabelecendo 
inclusive sanc ̧ões em caso de violac ̧a ̃o. Pore ́m o que mais sobressai em 
conformidade com a valorac ̧a ̃o doutrina ́ria e ́ sua total e absoluta ‘inocuidade’: os 
prazos na ̃o sa ̃o, em geral, cumpridos e muito raramente aplica-se qualquer 
sanc ̧a ̃o. 



Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 62 HC 89429 RO 2006 

1 Quotations: 
 62:1 Também se faz mister ressaltar ser o Brasil parte de tratados 

internacionais, como o Pacto de São José, que prevê que ninguém será 
submetido a torturas, penas ou tratamento cruel, desumano ou degradante. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-carmen lucia 
○ TIDH 

Content: 

 

 63 HC 89038 RS 2006 

1 Quotations: 
 63:1 ao Estado incumbe aparelhar-se para proceder o julgamento das ações 

penais em tempo hábil, direito este que, constante do Pacto de San José, veio a 



ser explicitado, por meio da EC 45/2004, com a inserção do inciso LXXVIII do art. 
5º da CF/88 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-marco aurélio 

Content: 

 

 64 HC 88359 RJ 2006 

1 Quotations: 
 64:1 A Constituição, no art. 5º, LV, assegura o contraditório e a ampla defesa, 

com os meios e recursos a ela inerentes. Dentre tais meios, A CADH prevê, no art. 
8º, 2, B, a garantia judicial da comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da 
acusação. Igualmente o PIDCP prescreve, no art. 14,3,a que a pessoa acusada de 
delito deva ser informada sem demora, em língua e linguagem que se 
compreenda e de forma minuciosa, a respeito da natureza e dos motivos da 
acusação contra ela formulada. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-cezar peluso 

Content: 

 

 65 HC 86634 RJ 2006 

2 Quotations: 
 65:1 O direito de presença do réu em audiência de instrução penal, 

especialmente quando preso, além de traduzir expressão concreta do direito de 
defesa (mais especificamente da prerrogativa de autodefesa) também encontra 



suporte legitimador em convenções internacionais que proclamam a 
essencialidade dessa franquia processual, que compões o próprio estatuto 
constitucional do direito de defesa, enquanto complexo de princípios e de normas 
que amparam qualquer acusado em sede de persecução criminal, mesmo que se 
trate de réu processado por suposta prática de crimes hediondos. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 65:2 A justa preocupação da cominidade internacional com a preservação da 
integridade das garantias processuais básicas reconhecidas às pessoas 
meramente acusadas de práticas delituosas tem representado, em tema de 
proteção de direitos humanos, um dos tópicos mais sensíveis e delicados da 
agenda dos organismos internacionais, seja em âmbito regional, como a CADH 
(art. 8, §2º, d e f) aplicável ao sistema interamericano, seja em âmbito universal, 
como PIDCP (art. 14, n. 3, d) celebrado sob a égide da ONU, e que representam 
instrumentos que reconhecem, à qualquer réu, dentre outras prerrogativas 
eminentes, o direito de comparecer e de estar presente à instrução processual, 
independente de achar-se sujeito, ou não, à custódia do Estado. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 

Content: 



 

 66 HC 90074 CE 2007 

1 Quotations: 
 66:1 a prisão preventiva não pode ser projetiva indefinidamente no tempo. 

Incumbe ao Estado aparelhar-se para cumprir os prazos processuais, atendendo 
à garantia constitucional a que se obrigou a observar, considerada a norma do 
artigo 7º do Pacto de São José da Costa Rica, sobre o direito de todo e qualquer 
acusado a um julgamento em tempo razoável. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-cezar peluso 

Content: 

 

 67 HC 86261 RJ 2007 

1 Quotations: 
 67:1 reservo meu pronunciamento definitivo para o momento oportuno, em 

especial quanto à questão da compatibilidade dos art. 393, I e 594, do CPP, com a 
Constituição Federal, o Pacto de San Jo'se da Costa Rica e o PICDP. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-ricardo lewandowski 

Content: 



 

 68 HC 89754 BA 2007 

2 Quotations: 
 68:1 A CADH não assegura, de modo irrestrito, o direito de (sempre) recorrer 

em liberdade, pois o Pacto de San José, em tema de proteção ao "status 
libertatis"do ré, estabelece em seu art. 7º, n. 2º que "Ninguém pode ser privado de 
sua liberdade física, salvo pelas causas e nas condições previamente fixadas 
pelas constituições políticas dos Estados Partes ou pelas leis de acordo com elas 
promulgadas.", admitindo, desse modo, a possibilidade de cada sistema jurídico 
nacional instituir os casos em que se legitimará ou não a privação cautelar da 
liberdade de locomoção física do réu ou condenado. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 68:2 a Convenca̧ ̃o Americana sobre Direitos Humanos, ao remeter ao plano do 
direito positivo interno a definic ̧a ̃o normativa das situações legitimadoras de 
prisão, reconhece que o tratamento dessa matéria deve efetivar-se de acordo com 
o ordenamento de cada Estado nacional 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 

Content: 



 

 69 HC 90147 SC 2007 

2 Quotations: 
 69:1 o direito ao processo sem dilac ̧ões indevidas” - ale ́m de qualificar-se 

como prerrogativa reconheci… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 

Content: 
o direito ao processo sem dilações indevidas” - além de qualificar-se como prerrogativa 
reconhecida por importantes Declarações de Direitos (Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos, art. 7o, n. 5 e 6; Convenção Européia para Salvaguarda dos Direitos do Homem 
e das Liberdades Fundamentais, art. 5, n. 3, v.g.) - representa expressiva conseqüência de 
ordem jurídica que decorre da cláusula constitucional que a todos assegura a garantia do 
devido processo legal. 
Na realidade, esse direito ao julgamento em tempo oportuno, que não exceda nem supere, 
de modo irrazoável, os prazos processuais, qualifica-se como insuprimível prerrogativa de 
ordem jurídica, fundada tanto em norma de índole constitucional (CF, art. 5o, LXXVIII) 
quanto em cláusula de natureza convencional (Pacto de São José da Costa Rica, Art. 7o, 
ns. 5 e 6) 

 69:2 O re ́u - especialmente aquele que se acha sujeito a medidas cautelares de 
privac ̧aõ da sua liberdad… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 

Content: 



O réu - especialmente aquele que se acha sujeito a medidas cautelares de privação da sua 
liberdade - tem o direito público subjetivo de ser julgado, pelo Poder Público, dentro de 
prazo razoável, sem demora excessiva nem dilações indevidas. Convenção Americana 
sobre Direitos Humanos (Art. 7o, ns. 5 e 6). Doutrina. Jurisprudência. 
- O excesso 

 70 HC 88420 PR 2007 

3 Quotations: 
 70:1 De um lado, a garantia do duplo grau de jurisdição, expressamente 

prevista no art. 8º, 2, h, da CADH, incorporada ao nosso ordenamento jurídico por 
força do art. 5º, §2º da Carta Magna, e de outro, a exigência de recolher-se o réu 
condenado à prisão para que sua apelação seja processada, nos termos da regra 
estabelecida no art. 594 do CPP. 

Coding: 
● min-ricardo lewandowski 

Content: 

 

 70:2 Mesmo que se lhe negue envergadura constitucional, o direito ao duplo 
grau [de] jurisdição, estabelecido na CADH, deve prevalecer sobre o art. 594 do 
CPP. A incorporação posterior ao ordenamento brasileiro de regra prevista em 
tratado internacional, tem o condão de modificar a legislação ordinária que lhe é 
anterior. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-ricardo lewandowski 
● TIDH-status legal 

Content: 

 

 70:3 Sou daqueles que não me comprometo com a hierarquia constitucional 
dos tratados de direitos humanos, particularmente, daqueles celebrados antes da 
Constituição. [...] Porém, reconheço, por força da CADH naquelas hipóteses em 
que a legislação adimite o recurso, não pode ele ser elidido mediante restrição 
que nada tem a ver com o direito ao recurso, que é a prisão ou não do réu 
condenado em primeiro grau 

Coding: 



● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-sepúlveda pertence 

Content: 

 

 71 HC 90759 MG 2007 

1 Quotations: 
 71:1 Alega do recorrente que a CADH não prevê a prisão por dívida civil. 

Coding: 
○ apenas no relátório 

Content: 

 

 72 HC 90753 RJ 2007 

3 Quotations: 
 72:1 A CADH não assegura, de modo irrestrito, o direito de (sempre) recorrer 

em liberdade, pois o Pacto de San José, em tema de proteção ao "status 
libertatis"do ré, estabelece em seu art. 7º, n. 2º que "Ninguém pode ser privado de 
sua liberdade física, salvo pelas causas e nas condições previamente fixadas 
pelas constituições políticas dos Estados Partes ou pelas leis de acordo com elas 
promulgadas.", admitindo, desse modo, a possibilidade de cada sistema jurídico 
nacional instituir os casos em que se legitimará ou não a privação cautelar da 
liberdade de locomoção física do réu ou condenado. 

Coding: 



● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 72:2 a Convenca̧ ̃o Americana sobre Direitos Humanos, ao remeter ao plano do 
direito positivo interno a definic ̧a ̃o normativa das situações legitimadoras de 
prisão, reconhece que o tratamento dessa matéria deve efetivar-se de acordo com 
o ordenamento de cada Estado nacional 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 72:3 A jurisprudência desta Suprema Corte - embora tenha adminitido a 
convivência entre os diversos instrumentos de tutela cautelar penal postos à 
disposição do poder público, de um lado, e a da presunção constitucional de não 
culpabilidade e a CADH, do outro - tem advertido sobre a necessidade de estrita 
observância de determinadas exigências, em especial a demonstração, apoiada 



em decisão impregnada de fundamentação substancial, que evidnecie a 
imprescindibilidade da adoção de medida constritiva do "status libertatis" do réu. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 73 HC 90172 SP 2007 

1 Quotations: 
 73:1 entendo que desde a ratificação, pelo Brasil, sem qualquer reserva, do 

PIDCP e da CADH, ambos no ano de 1992, não há mais base legal para a prisão 
civil do depositário infiel. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-gilmar mendes 

Content: 

 

 74 ADI 1969 DF 2007 

2 Quotations: 



 74:1 Inspirado nesse diploma, o art. 21 do PICDP é ainda mais explícito: "O 
direito de reunião pacifica será reconhecido. O exercício desse direito estará 
sujeito apenas às restrições previstas em lei e que se façam necessárias, em uma 
sociedade democrática, no interesse da segurança nacional, da segurança ou da 
ordem pública, ou para proteger a saúde ou a moral pública ou os direitos e as 
liberdades das demais pessoas." 

Coding: 
● ext-transcreve tratado 
● min-ricardo lewandowski 

Content: 

 

 74:2 a liberdade de reunião - que as declarações constitucionais de direitos e 
as convenções internacionais - como a DUDH (art. XX), e a CADH (art. 15) , e o 
PIDCP (art. 21) - têm consagrado no curso de um longo processo de 
desenvolvimento e de afirmação histórica dos direitos fundamentais titularizados 
pela pessoa humana. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 

Content: 

 



 75 HC 90749 DF 2007 

1 Quotations: 
 75:1 A CADH prevê, no art. 8º, 2, b, a comunicação prévia e pormenirizada ao 

réu da imputação formulada. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-cezar peluso 

Content: 

 

 76 HC 88914 SP 2007 

1 Quotations: 
 76:1 A CADH prescreve, ademais, no art. 7º, n5, que toda pessoa detida ou 

retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou outra 
autoridade autorizada por lei a exercer funções judiciais". No mesmo sentido 
dispõe o art. 9º, do PIDCP. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-cezar peluso 

Content: 

 

 77 HC 88978 DF 2007 

1 Quotations: 
 77:1 A CADH prevê, no art. 8º, 2, b, a comunicação prévia e pormenirizada ao 

réu da imputação formulada. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-cezar peluso 

Content: 



 

 78 HC 90612 SP 2007 

1 Quotations: 
 78:1 Evoca o direito à finalização do processo em tempo razoável, conforme 

disposto na CADH 

Coding: 
○ apenas no relátório 

Content: 

 

 79 HC 91657 SP 2007 

3 Quotations: 
 79:1 A CADH, celebrado com a finalidade de evitar a perpetuação da cultura da 

impunidade quanto à violação de direitos e garantias nos ambitos nacionais, e 
ratificado pelo governo brasileiro, proclama a liberdade provisória como direito 
fundamental da pessoa humana, e como tal, tem caráter de universalidade e 
transnacionalidade. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-gilmar mendes 

Content: 



 

 79:2 no contexto atual, em que se pode observar a abertura cada vez maior do 
Estado Constitucional a ordens jurídicas supranacionais de proteção de direitos 
humanos, essa jurisprudência não teria sido superada. Não se pode perder de 
vista que hoje vivemos em um "Estado Constitucional Cooperativo", identificado 
como aquele que não mais se apresenta um estado constitucional voltado para si 
mesmo, mas se disponibiliza como referência para outros membros de uma 
comunidade, e no qual ganha relevo o papel dos direitos humanos. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-gilmar mendes 
● postura-engajamento 
● TIDH-supremacia da constituição 

Content: 



 

 79:4 A referência aos tratdos se dá num contexto protecional, contexto tutelar 
dos indivíduos.. É Até um plus protecional para além das listas dos direitos e 
garantias que trata o art. 5º da CF. 

Coding: 
● ext-cita tratados 
● min-ayres britto 

Content: 

 

 80 HC 91118 SP 2007 

1 Quotations: 
 80:1 Cumpre ao Estado aparelhar-se para atender ao que hoje, 

pedagogicamente, é um ditame constitucional: a solução do processo em prazo 
razoável, preceito já inserido em nosso ordem jurídica ante a subscrição da 
CADH. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-marco aurélio 



Content: 

 

 81 HC 92204 PR 2007 

1 Quotations: 
 81:1 ... aplicação do Pacto de San José da Costa Rica... 

Coding: 
○ apenas no relátório 

Content: 

 

 82 MI 772 RJ 2007 

6 Quotations: 
 82:1 Nem se invoque o que dispõe, em seus arts. 1º, 2º, 8º, 25 e 29, a CADH, 

pois, em tema de capacidade postulatória, não se pode ignorar o que estabelece o 
art. 133 da Constituição Federal, que reconhece o Advogado como profissional 
indispensável à administração da Justiça. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 82:2 Cabe registrar, um advertência, consistente no reconhecimento da 
irrecusável supremacia da Constituição da República sobre todos os tratados 
internacionais celebrados pelo Estado brasileiro. [...] Sabemos que o o exercício 
do "treaty-making power", pelo Estado brasileiro [...] está sujeito à observância 
das limitações jurídicas emergentes do texto constitucional. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● min-celso de mello 
● TIDH-supremacia da constituição 

Content: 



 

 82:3 a relação de eventual antinomia entre o tratado internacional e a 
Constituição da República impõe que se atribua, dentro do sistema de direito 
positivo vigente no Brasil, irrestrita precedência hierárquica à ordem normativa 
consubstanciada no texto constitucional, ressalvada a hipótese excepcional 
prevista no §3º do art. 5º da própria lei fundamental e aquela que resulta do §2º 
desse mesmo art. 5º da Constituição. 

Coding: 
● min-celso de mello 
● TIDH-supremacia da constituição 

Content: 

 

 82:4 A Constituição qualifica-se como o estatuto fundamental da República. 
Nessa condição, todas as leis e tratados celebrados pelo Brasil estão 
subordinados à autoridade normativa desse instrumento básico. Nenhum valor 
jurídico terá o tratado internacional, que, incorporado ao sistema de direito 
positivo interno, transgredir, fomal ou materialmente, o texto da Carta Política. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● min-celso de mello 
● TIDH-supremacia da constituição 

Content: 



 

 82:5 a eventual aprovação integral da Convenção [de Viena sobre direito dos 
tratados], mesmo sem qualquer ressalva, pelo Congresso Nacional, nunca 
poderia ser tomada como postergatória de normas constitucionais, já que no 
Brasil não se tem admitido que os tratados internacionais se sobreponham à 
Constituição. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● min-celso de mello 
● TIDH-supremacia da constituição 

Content: 



 

 82:6 SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃODA REPÚBLICA SOBRE TODOS OS 
TRATADOS INTERNACIONAIS 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● TIDH-supremacia da constituição 

Content: 

 

 83 HC 90608 SP 2007 

1 Quotations: 
 83:1 Cabe ressaltar, neste ponto, que a Convenc ̧a ̃o Americana sobre Direitos 

Humanos tambe ́m na ̃o assegur… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 

Content: 



Cabe ressaltar, neste ponto, que a Convenção Americana sobre Direitos Humanos também 
não assegura, de modo irrestrito, ao condenado, o direito de (sempre) recorrer em 
liberdade, pois o Pacto 
8 
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui 
a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.O documento pode ser 
acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 
3891722 
Voto - MIN. CELSO DE MELLO 
Supremo Tribunal Federal 
Inteiro Teor do Acórdão - Página 12 de 23 
HC 90.608 / SP 
de São José da Costa Rica, em tema de proteção ao “status libertatis” do réu, estabelece, 
em seu Artigo 7o, no 2, que “Ninguém pode ser privado de sua liberdade física, salvo pelas 
causas e nas condições previamente fixadas pelas Constituições políticas dos Estados-
Partes ou pelas leis de acordo com elas promulgadas”, admitindo, desse modo, a 
possibilidade de cada sistema jurídico nacional instituir - como o faz o ordenamento estatal 
brasileiro - os casos em que se legitimará, ou não, a privação cautelar da liberdade de 
locomoção física do réu ou do condenado (RTJ 168/526-527 – RTJ 171/857 - RTJ 186/576-
577, v.g.). 
Veja-se, portanto, que a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ao remeter ao 
plano do direito positivo interno a definição normativa das situações legitimadoras de prisão, 
reconhece que o tratamento dessa matéria deve efetivar-se de acordo com o ordenamento 
de cada Estado nacional, cuja Constituição e leis qualificam-se, nesse contexto, como 
estatutos de regência dos pressupostos de admissibilidade de privação da liberdade de 
locomoção física do cidadão, inclusive das medidas cautelares de constrição de seu “jus 
libertatis”, de tal modo que, em última análise, o exame da legitimidade jurídica da prisão 
processual do indiciado, do réu ou do sentenciado referir-se-á, invariavelmente, à análise 
das próprias prescrições fundadas na legislação nacional, 
9 
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui 
a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.O documento pode ser 
acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 
3891722 
Voto - MIN. CELSO DE MELLO 
Supremo Tribunal Federal 
Inteiro Teor do Acórdão - Página 13 de 23 
HC 90.608 / SP 
como sucede, p. ex., com a necessária e concreta verificação, em cada caso ocorrente, das 
hipóteses previstas no art. 312 do CPP, mesmo que se trate de prisão cautelar motivada por 
condenação penal meramente recorrível. 

 84 HC 92967 AC 2007 

1 Quotations: 
 84:2 Não custa relembrar, por relevante, que a jurisprudência desta Suprema 

Corte - embora admitido a convivência entre os diversos instrumentos de tutela 
cautelar penal postos à disposição do poder público, de um lado, e a presunção 
consitucional de não-culpabilidade e a CADH, de outro. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 



 

 85 HC 90805 GO 2007 

5 Quotations: 
 85:1 A durac ̧a ̃o prolongada, abusiva e irrazoav́el da prisa ̃o cautelar de algue ́m 

ofende, de modo frontal… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 

Content: 
A duração prolongada, abusiva e irrazoável da prisão cautelar de alguém ofende, de modo 
frontal, o postulado da dignidade da pessoa humana, que representa - considerada a 
centralidade desse princípio essencial (CF, art. 1o, III) - significativo vetor interpretativo, 
verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira todo o ordenamento constitucional vigente em 
nosso País e que traduz, de modo expressivo, um dos fundamentos em que se assenta, 
entre nós, a ordem republicana e democrática consagrada pelo sistema de direito 
constitucional positivo (RTJ 195/212-213). Constituição Federal (Art. 5o, incisos LIV e 
LXXVIII). EC no 45/2004. Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Art. 7o, ns. 5 e 
6). Doutrina. Jurisprudência. 

 85:2 O re ́u - especialmente aquele que se acha sujeito a medidas cautelares de 
privac ̧aõ da sua liberdad… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 

Content: 
O réu - especialmente aquele que se acha sujeito a medidas cautelares de privação da sua 
liberdade - tem o direito público subjetivo de ser julgado, pelo Poder Público, dentro de 
prazo razoável, sem demora excessiva nem dilações indevidas. Convenção Americana 
sobre Direitos Humanos (Art. 7o, ns. 5 e 6). Doutrina. Jurisprudência. 
- O excess 

 85:3 a Convenca̧ ̃o Americana sobre Direitos Humanos - tendo presente o 
estado de tensa ̃o dialet́ica que e… 



Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 

Content: 
a Convenção Americana sobre Direitos Humanos - tendo presente o estado de tensão 
dialética que existe entre a pretensão punitiva do Poder Público, de um lado, e a aspiração 
de liberdade inerente às pessoas, de outro - prescreve, em seu Art. 7o, n. 5, que “Toda 
pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou outra 
autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro 
de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade (...)” 

 85:4 A Convenc ̧a ̃o Americana sobre Direitos Humanos, por seu turno, enfatiza 
que ‘Toda pessoa tem direito… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 

Content: 
A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, por seu turno, enfatiza que ‘Toda pessoa 
tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável...’ (art. 
8.1). No que diz respeito ao preso: ‘Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem 
demora, à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções 
judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em 
liberdade...’ (art. 7.5); ‘Toda pessoa privada da liberdade tem direito a recorrer a um juiz ou 
tribunal competente, a fim de que este decida, sem demora...’ (art. 7.6). 

 85:5 Ora, nosso Pai ́s e ́ um dos signataŕios da ‘Convenc ̧a ̃o americana sobre 
direitos humanos’, assinada… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 

Content: 
Ora, nosso País é um dos signatários da ‘Convenção americana sobre direitos humanos’, 
assinada em San José, Costa Rica, no dia 22.11.1969, e cujo art. 8.o, 1, tem a seguinte 
(também ora repetida) redação: ‘‘Toda 
15 
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui 
a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.O documento pode ser 
acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 
5081285 
Voto - MIN. CELSO DE MELLO 
Supremo Tribunal Federal 
Inteiro Teor do Acórdão - Página 18 de 25 
HC 90.805 / GO 
pessoa tem direito de ser ouvida’ com as devidas garantias e ‘dentro de um prazo razoável’ 
por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido por lei anterior, 
‘na defesa 

 86 HC 92729 SP 2008 



1 Quotations: 
 86:1 há a notícia de que existe um grande número de réus, ainda que sejam 

apenas seis, a causa é complexa, de maneira que, segundo a jurisprudência desta 
Corte, nestas circunstâncias, uma demora mais dilatada justifica-se e não ofende 
o princípio da razoabilidade, da duração razoável do processo, consignada na 
CADH e agora agasalhada na nossa Constituição. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-ricardo lewandowski 

Content: 

 

 87 HC 92541 PR 2008 

1 Quotations: 
 87:1 O preceito constitucional, quato à prisão por dívida, não é auto aplicável. 

Essa prisão foi disciplinada mediante legislação ordinária. O Brasil, 
posteriormente, subscreveu a CADH, que limita a prisão - evidente que o Pacto 
não se sobrepõe à Constituição, poderá haver novo diploma regendo a matéria. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-marco aurélio 

Content: 

 

 88 HC 92257 SP 2008 

1 Quotations: 



 88:1 O preceito constitucional, quato à prisão por dívida, não é auto aplicável. 
Essa prisão foi disciplinada mediante legislação ordinária. O Brasil, 
posteriormente, subscreveu a CADH, que limita a prisão - evidente que o Pacto 
não se sobrepõe à Constituição, poderá haver novo diploma regendo a matéria. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-marco aurélio 

Content: 

 

 89 HC 91662 PR 2008 

3 Quotations: 
 89:1 A durac ̧a ̃o prolongada, abusiva e irrazoav́el da prisa ̃o cautelar de algue ́m 

ofende, de modo frontal, o postulado da dignidade da pessoa humana, que 
representa - considerada a centralidade desse princi ́pio essencial (CF, art. 1o, III) - 
significativo vetor interpretativo, verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira 
todo o ordenamento constitucional vigente em nosso Pai ́s e que traduz, de modo 
expressivo, um dos fundamentos em que se assenta, entre nós, a ordem 
republicana e democrat́ica consagrada pelo sistema de direito constitucional 
positivo (RTJ 195/212-213). Constituic ̧a ̃o Federal (Art. 5o, incisos LIV e LXXVIII). 
EC no 45/2004. Convenca̧ ̃o Americana sobre Direitos Humanos (Art. 7o, ns. 5 e 6). 
Doutrina. Jurisprude ̂ncia. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 89:2 a Convenca̧ ̃o Americana sobre Direitos Humanos - tendo presente o 
estado de tensa ̃o dialet́ica que existe entre a pretensa ̃o punitiva do Poder Público, 
de um lado, e a aspirac ̧a ̃o de liberdade inerente as̀ pessoas, de outro - prescreve, 
em seu Art. 7o, n. 5, que “Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem 
demora, a ̀ presenca̧ de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer 
func ̧ões judiciais e tem 



Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-transcreve tratado 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 89:3 "o direito ao processo sem dilações indevidas" - além de qualificar-se 
como prerrogativa reconhecida por importantes declarações de direitos (CADH, 
art. 7, n. 5 e 6; CEDHart. 5, n.3) representa expressiva consequência da ordem 
jurídica que decorre da cláusula constitucional que a todos assegura a garantia 
do devido processo legal. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 90 HC 93494 PR 2008 



1 Quotations: 
 90:1 A liminar foi deferida porque a constitucionalidade da prisão civil do 

depositário infiel, ressalvada a hipótese do devedor de alimentos, está em plena 
discussão no plenário do STF, já contando com 7 votos favoráveis em relação à 
tese de que, com a incorporação da CADH no ordenamento jurídico brasileiro, 
não é possível a prisão civil do depositário infiel. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-eros grau 

Content: 

 

 91 HC 91830 RJ 2008 

1 Quotations: 
 91:1 Na ̃o obstante essa diretriz jurisprudencial, mostra-se viav́el a 

possibilidade de convive ̂ncia entre os diversos instrumentos de tutela cautelar 
penal postos a ̀ disposic ̧a ̃o do Poder Público (CF, art. 5o, LXI), de um lado, e a 
presunc ̧a ̃o de inoce ̂ncia proclamada pela CF88 ( art. 5o, LVII) e pelo CADH (Artigo 
7o, no 2), de outro. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 
Não obstante essa diretriz jurisprudencial, mostra-se viável a possibilidade de convivência 
entre os diversos instrumentos de tutela cautelar penal postos à disposição do Poder 
Público (CF, art. 5o, LXI), de um lado, e a presunção de inocência proclamada pela 
Constituição da República (CF, art. 5o, LVII) e pelo Pacto de São José da Costa Rica 
(Artigo 7o, no 2), de outro. 

 92 HC 92569 MS 2008 

1 Quotations: 
 92:1 A ausência de citação pessoal causou prejuízo insanável ao paciente, vez 

que ficou impossibilitado de exercer a autodefesa e de escolher livremente o seu 
defensor, garantias, de resto, abrigadas no art. 8º.2.d, da CADH, adotada pelo 
Brasil por meio do decreto 678, de 1992. 

Coding: 



● aplic-efeito direto 
● ext-cita tratados 
● min-ricardo lewandowski 

Content: 

 

 93 HC 92966 MG 2008 

1 Quotations: 
 93:1 Na ̃o obstante essa diretriz jurisprudencial, mostra-se viav́el a 

possibilidade de convive ̂ncia entre… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 
Não obstante essa diretriz jurisprudencial, mostra-se viável a possibilidade de convivência 
entre os diversos instrumentos 
11 
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui 
a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.O documento pode ser 
acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 
5089646 
Voto - MIN. CELSO DE MELLO 
Supremo Tribunal Federal 
Inteiro Teor do Acórdão - Página 15 de 20 
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de tutela cautelar penal postos à disposição do Poder Público (CF, art. 5o, LXI), de um lado, 
e a presunção de inocência proclamada pela Constituição da República (CF, art. 5o, LVII) e 
pelo Pacto de São José da Costa Rica (Artigo 7o, no 2), de outro. 

 94 ADI 3510 DF 2008 

15 Quotations: 
 94:1 O Brasil, ao tipificar o crime de tortura contra crianc ̧as ou adolescentes, 

revelou-se fiel aos comp… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-carmen lucia 
● TIDH-compromisso internacional 

Content: 



O Brasil, ao tipificar o crime de tortura contra crianças ou adolescentes, revelou-se fiel aos 
compromissos que assumiu na ordem internacional, especialmente àqueles decorrentes da 
Convenção de Nova York sobre os Direitos da Criança (1990), da Convenção contra a 
Tortura adotada pela Assembléia Geral da ONU (1984), da Convenção Interamericana 
contra a Tortura concluída em Cartagena (1985) e da Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), formulada no âmbito da OEA (1969). 

 94:2 No plano puramente juri ́dico-positivo, ha ́ fortes razões para adotar-se a 
tese de que a vida tem ini ́cio a partir da concepc ̧a ̃o. Dentre outras, porque a CADH 
ingressou no ordenamento legal pat́rio na ̃o como simples lei ordinaŕia, mas como 
regra de carat́er supralegal ou, ate ́ mesmo, como norma dotada de dignidade 
constitucional, segundo recente entendimento expressado por magistrados desta 
Suprema Corte. 

Coding: 
● aplic-efeito direto 
● ext-cita tratados 
● min-ricardo lewandowski 
● TIDH-supralegalidade 

Content: 
há fortes razões para adotar-se a tese de que a vida tem início a partir da concepção. 
Dentre outras, porque a Convenção Americana de Direitos Humanos, o denominado Pacto 
de San José da Costa Rica, aprovado em 22 de novembro de 1969, e ratificado pelo Brasil 
em 25 de setembro de 2002, ingressou no ordenamento legal pátrio não como simples lei 
ordinária, mas como regra de caráter supralegal ou, até mesmo, 
como norma dotada de dignidade constitucional, segundo recente entendimento expressado 
por magistrados desta Suprema Corte 

 94:3 o status constitucional dos tratados internacionais de direitos humanos 

Coding: 
● min-ricardo lewandowski 
● TIDH-status constitucional 

Content: 
o status constitucional dos tratados internacionais de direitos humanos 

 94:4 o Ministro Gilmar Mendes, no RE 466.343-SP, de relatoria do Ministro 
Cezar Peluso, cujo julgamento a… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● min-ricardo lewandowski 
● TIDH-supralegalidade 

Content: 
o Ministro Gilmar Mendes, no RE 466.343-SP, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, cujo 
julgamento ainda não foi concluído, sufragou a tese de que os tratados, nesse 
campo, teriam a estatura de direito supralegal, ou seja, estariam, hierarquicamente, acima 
das leis ordinárias, mas abaixo da Constituição 

 94:5 A se levar as̀ últimas conseqüe ̂ncias tal racioci ́nio, qual seja, o da 
prevalen̂cia dos tratados internacionais de direitos humanos sobre as leis 
ordina ́rias, na ̃o ha ́como deixar de concluir, concessa venia, que a vida, do ponto 
de vista estritamente vista legal, comeca̧ na concepc ̧a ̃o, ou seja, a partir do 



encontro do espermatozóide com o óvulo. Isso porque o art. 4, 1, da CADH, sem 
cuidar da implantac ̧a ̃o ou na ̃o do óocito fecundado em um útero humano - ate ́ 
porque a ̀e ́poca de sua aprovac ̧a ̃o na ̃o se cogitava, ainda, da te ́cnica da 
fertilizaca̧ ̃o extra-corpórea -, estabelece, tout court, o seguinte: "Toda a pessoa 
tem direito que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em 
geral, desde a concepc ̧a ̃o" 

Coding: 
● aplic-efeito direto 
● ext-interpreta tratados 
● min-ricardo lewandowski 

Content: 
A se levar às últimas conseqüências tal raciocínio, qual seja, o da prevalência dos tratados 
internacionais de direitos humanos sobre as leis ordinárias, não há como deixar de concluir, 
concessa venia, que a vida, do ponto de vista estritamente vista legal, começa na 
concepção, ou seja, a partir do encontro do espermatozóide com o óvulo. Isso porque o art. 
4, 1, da Convenção 
Americana de Direitos Humanos, sem cuidar da implantação ou não do óocito fecundado 
em um útero humano - até porque à época de sua aprovação não se cogitava, ainda, da 
técnica da fertilização 
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extra-corpórea -, estabelece, tout court, o seguinte: "Toda a pessoa tem direito que se 
respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde a concepção" 
(grifei). 
Ainda que se queira relativizar a força desse comando em face da expressão "em geral" 
nele abrigada, tal locução não afasta a idéia de que, para os efeitos legais, a vida começa 
na 
concepção, iniciada quer in utero, quer in vitro, podendo a lei do Estado signatário da 
Convenção deixar, eventualmente, de protegê- la, em situações excepcionais, caso outros 
valores estejam em jogo. Um exemplo típico consiste na exclusão da antijuridicidade do 
chamado "aborto necessário", contemplada no art. 128, I, do 
Código Penal Brasileiro, que corresponde àquele praticado por médico, quando não há 
"outro meio de salvar a vida da gestante" 

 94:6 Dai ́ segue-se, a meu ver, que esse conceito juri ́dico, abrigado em um 
tratado internacional de direitos humanos, regulamente subscrito e ratificado pelo 
Paiś, a saber, de que a vida comeca̧ na concepc ̧a ̃o, na ̃o e ́ abalado, data venia, 
pelo racioci ́nio arrimado, fundamentalmente, no Código Civil, segundo o qual a 
legislac ̧a ̃o pat́ria somente ampararia o nascituro, isto e ́, o ser aninhado no útero 
materno, garantindo-lhe a protec ̧a ̃o do Estado, antes mesmo do nascimento. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● min-ricardo lewandowski 
● postura-convergência 

Content: 
Daí segue-se, a meu ver, que esse conceito jurídico, abrigado em um tratado internacional 
de direitos humanos, regulamente subscrito e ratificado pelo País, a saber, de que a vida 
começa na concepção, não é abalado, data venia, pelo raciocínio arrimado, 
fundamentalmente, no Código Civil, segundo o qual a legislação pátria somente ampararia o 
nascituro, isto é, o 
ser aninhado no útero materno, garantindo-lhe a protecã̧o do Estado, antes mesmo do 
nascimento. 



 94:7 E ́ certo que a CADH, ao estabelecer a inviolabilidade do direito a ̀ vida, 
proclama, em seu Art. 4o, § 1o, que “toda pessoa tem o direito de que se respeite 
sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da 
concepca̧ ̃o (...)” (grifei). A Declarac ̧a ̃o Americana de Direitos e Deveres da Pessoa 
Humana e o PIDCP, referem-se, genericamente, ao “direito a ̀ vida”, sem qualquer 
menca̧ ̃o ao instante da concepca̧ ̃o. Ve ̂-se que esses dois últimos documentos 
internacionais na ̃o incorporaram a noc ̧a ̃o de que o direito a ̀ vida existe desde o 
momento da concepc ̧a ̃o. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 
● postura-engajamento 

Content: 
É certo que a Convenção Americana de Direitos Humanos, ao estabelecer a inviolabilidade 
do direito à vida, proclama, em seu Art. 4o, § 1o, que "toda pessoa tem o direito de que se 
respeite sua 
vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção 
(...)" (grifei). 
A Declaração Americana de Direitos e Deveres da Pessoa Humana, no entanto, 
promulgada na IX Conferência Internacional dos Estados Americanos, em Bogotá, em 1948, 
refere-se, genericamente, em seu Artigo I, ao " d i r e i t o à vida", sem qualquer menção ao 
instante da concepção. 
Também o Pacto Internacional das Nações Unidas sobre Direitos Civis e Políticos (1966), 
em seu Artigo 6o, § 1o, reconhece, de maneira geral, igualmente sem qualquer referência 
ao momento da concepção, a inviolabilidade do direito à vida. 
Vê-se, desse modo, que esses dois últimos documentos internacionais, que precederam a 
promulgação do Pacto de São José da Costa Rica, não incorporaram a noção de que o 
direito à vida existe desde o momento da concepção. 
Foi por essa razão que a Comissão Interamericana de 
DireitosHumanos,aoexaminarocaso"Baby Boy" (Resoluçãono23/81), 
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advertiu que a inserção, no Art. 4o, § 1o, do Pacto de São José da Costa Rica, da cláusula 
"em geral" tem implicações substancialmente diversas daquelas que resultariam se 
constasse, desse mesmo Artigo, a expressão (nele inexistente) "desde o momento da 
concepção", a significar, portanto, como se reconheceu em referido processo 
(Resolução no 23/81 - Caso 2141), que a Convenção Americana de Direitos Humanos não 
acolheu nem estabeleceu um conceito absoluto do direito à vida desde o momento da 
concepção. 
É importante conferir, nesse específico ponto, o que resolveu a Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos: 
"30. A la luz de los antecedentes expuestos, queda en claro que la interpretación que 
adjudican los peticionarios de la definición del derecho a la vida formulada por la 
Convención Americana es incorrecta. La adición de la frase 'en general, desde el momento 
de la concepción' no significa que quienes formularon la 
Convención tuviesen la intención de modificar el concepto de derecho a la vida que 
prevaleció en Bogotá, cuando aprobaron la Declaración Americana. Las implicaciones 
jurídicas de la cláusula ' en general, desde el momento de la concepción' son 
substancialmente diferentes de las de la cláusula más corta 'desde el momento de la 
concepción', que aparace repetida muchas veces en el documento de los peticionarios." 
(grifei) 
Disso resulta a clara possibilidade, como registra o Código Penal brasileiro, ao permitir a 
prática do aborto em duas situações excepcionais (gravidez resultante de abuso sexual e 
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gestação que põe em risco a vida da mulher) , de o legislador ordinário, mesmo em face da 
Convenção Americana de Direitos Humanos, dispor, validamente, sobre a utilização de 
embriões excedentários para fins de pesquisa e terapia, tal como o fez no ora questionado 
art. 5o da Lei de Biossegurança. 

 94:8 Depois, outro aspecto que gostaria de salientar e ́exatamente isto: o Pacto 
de Sa ̃o Jose ́ da Costa R… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-ricardo lewandowski 

Content: 
Depois, outro aspecto que gostaria de salientar é exatamente isto: o Pacto de São José da 
Costa Rica, embora aprovado em 1969, ingressou no ordenamento jurídico pátrio em 2002; 
portanto, tornou-se lei interna. 

 94:9 E ́ preciso assinalar que a CADH, tratado ao qual o Brasil aderiu e que tem 
fundamentado diversas decisões desta Suprema Corte, simplesmente garantiu, 
desde 1969, a proteca̧ ̃o da vida desde a concepc ̧a ̃o (artigo 4o, 1). 

Coding: 
● aplic-efeito direto 
● ext-cita tratados 
● min-menezes direito 

Content: 
É preciso assinalar que o Pacto de San Jose da Costa Rica, tratado ao qual o Brasil aderiu 
e que tem fundamentado diversas decisões desta Suprema Corte, simplesmente garantiu, 
desde 1969, a proteção da vida desde a concepção (artigo 4o, 
1). 

 94:10 Alguns dos amici curiae fazem a defesa da tese de inconstitucionalidade 
das normas questionadas pelo Procurador-Geral da República, com base no art. 
4o da CADH, segundo o qual “Artigo 4o - Direito a ̀ vida 1. Toda pessoa tem o 
direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em 
geral, desde o momento da concepca̧ ̃o. Ningue ́m pode ser privado da vida 
arbitrariamente.” 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-transcreve tratado 
● min-carmen lucia 

Content: 
Alguns dos amici curiae fazem a defesa da tese de inconstitucionalidade das normas 
questionadas pelo Procurador-Geral da República, com base no art. 4o do Pacto de São 
José de Costa Rica – tratado de direitos humanos firmado pelo Brasil –, segundo o qual 
“Artigo 4o - Direito à vida 1. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse 
direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém 
pode ser privado da vida arbitrariamente.” 
Se de um lado é garantido o direito à vida – e para os defensores da tese sustentada na 
peça inicial desta ação haverá inconstitucionalidade nas normas questionadas exatamente 
porque essa garantia vale desde a concepção e o embrião já seria vida garantida em sua 
inviolabilidade e não poderia, então, ser destruído -, de outro lado aquela norma pactuada 



internacionalmente há de receber interpretação a partir de todos os seus termos, nos quais 
se contém proibição de que alguém possa dela ser privado arbitrariamente. 

 94:11 O Brasil, pois, como membro da Organizaca̧ ̃o das Nac ̧ões Unidas para a 
Educaca̧ ̃o, Cie ̂ncia e Cultu… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-ricardo lewandowski 
● TIDH-compromisso internacional 

Content: 
O Brasil, pois, como membro da Organização das Nacõ̧es Unidas para a Educação, Ciência 
e Cultura e signatário da Declaração elaborada sob seus auspícios, está obrigado a dar 
concreção a seus preceitos no âmbito dos três poderes que integram 
sua estrutura estatal, sob pena de negar conseqüência jurídica à manifestação de vontade, 
formal e solene, que exteriorizou no âmbito internacional. 
Em outras palavras, a produção legislativa, a atividade administrativa e a prestação 
jurisdicional no campo da genética e da biotecnologia em nosso País devem amoldar-se aos 
princípios e regras estabelecidas naquele texto jurídico internacional, sobretudo quanto ao 
respeito à dignidade da pessoa humana e aos 
direitos e garantias fundamentais, valores, de resto, acolhidos com prodigalidade pela 
Constituição de 1988. 

 94:12 Comentando as decisões da Corte Constitucional da Espanha sobre o 
assunto (especialmente as de no 5… 

Coding: 
● corte-estrangeira 
● min-ricardo lewandowski 

Content: 
Comentando as decisões da Corte Constitucional da Espanha sobre o assunto 
(especialmente as de no 53/1985 e no 116/1999),JoséMiguelRuiz-
Calderón,assentaque,paraesta, "não existe titularidade do direito subjetivo à vida 
propriamente dito antes do nascimento". No entanto, entende que deflui dos julgados 
daquela Corte que "o bem Jurídico ' v i d a ' deve ser protegido (...) 
a partir do momento em que há uma vida humana, não necessariamente pessoal, com uma 
proteção que não seja tão insignificante que produza de fato uma desproteção completa na 
fase de vida pré-natal'' 
(gri 

 94:13 Creio que o debate deve centrar-se no direito a ̀ vida entrevisto como um 
bem coletivo, pertencente… 

Coding: 
● min-ricardo lewandowski 

Content: 
Creio que o debate deve centrar-se no direito à vida entrevisto como um bem coletivo, 
pertencente à sociedade ou mesmo 
à humanidade como um todo, sobretudo tendo em conta os riscos potenciais que decorrem 
da manipulação do código genético humano. 

 94:14 o direito a ̀vida - bem essencial da pessoa humana, sem o qual sequer e ́ 
possiv́el cogitar de outros… 



Coding: 
● min-ricardo lewandowski 

Content: 
o direito à vida - bem essencial da pessoa humana, sem o qual sequer é possível cogitar de 
outros direitos - não pode ser encarado, ao menos para o efeito da discussão que ora se 
trava, sob uma 
perspectiva meramente individual, devendo, ao revés, ser pensado como um direito comum 
a todos os seres humanos, que encontra desdobramento, inclusive e especialmente, no 
plano da saúde 
pública. 

 94:15 deve centrar-se na extensa ̃o em que se permitira ́ a manipulaca̧ ̃o - ainda 
que revestida das melhores… 

Coding: 
● min-ricardo lewandowski 

Content: 
deve centrar-se na extensão em que se permitirá a manipulação - ainda que revestida das 
melhores 
intenções - do patrimônio genético dos seres humanos, tema, a meu ver, de transcendental 
importância. 

 95 HC 93266 SP 2008 

1 Quotations: 
 95:1 Na ̃o obstante essa diretriz jurisprudencial, mostra-se viav́el a 

possibilidade de convive ̂ncia entre… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 
Não obstante essa diretriz jurisprudencial, mostra-se viável a possibilidade de convivência 
entre os diversos instrumentos de tutela cautelar penal postos à disposição do Poder 
Público (CF, art. 5o, LXI), de um lado, e a presunção de inocência proclamada pela 
Constituição da República (CF, art. 5o, LVII) e pelo Pacto de São José da Costa Rica 
(Artigo 7o, no 2), de outro. 

 96 HC 94476 SP 2008 

1 Quotations: 
 96:1 Na ̃o obstante essa diretriz jurisprudencial, mostra-se viav́el a 

possibilidade de convive ̂ncia entre… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 



Não obstante essa diretriz jurisprudencial, mostra-se viável a possibilidade de convivência 
entre os diversos instrumentos de tutela cautelar penal postos à disposição do Poder 
Público (CF, art. 5o, LXI), de um lado, e a presunção de inocência proclamada pela 
Constituição da República (CF, art. 5o, LVII) e pelo Pacto de São José da Costa Rica 
(Artigo 7o, no 2), de outro. 

 97 INQ 2455 RR 2008 

1 Quotations: 
 97:1 Dentre tais meios, a CADH prevê, no art. 8, 2, b, garantia judicial da 

comunicação prévia e pormenorizada da imputação. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-cezar peluso 

Content: 

 

 98 INQ 2555 RR 2008 

1 Quotations: 
 98:1 A Constituição, no art. 5º, LV, assegura o contraditório e a ampla defesa, 

com os meios e recursos a ela inerentes. Dentre tais meios, A CADH prevê, no art. 
8º, 2, B, a garantia judicial da comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da 
acusação. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● funcao-adensamento normativo 
● min-cezar peluso 

Content: 

 

 99 INQ 2462 RR 2008 

1 Quotations: 
 99:1 Dentre tais meios, a CADH prevê, no art. 8, 2, b, garantia judicial da 

comunicação prévia e pormenorizada da imputação. 



Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-cezar peluso 

Content: 

 

 100 HC 94296 SP 2008 

1 Quotations: 
 100:1 Na ̃o obstante essa diretriz jurisprudencial, mostra-se via ́vel a 

possibilidade de convive ̂ncia entre… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 
Não obstante essa diretriz jurisprudencial, mostra-se viável a possibilidade de convivência 
entre os diversos instrumentos de tutela cautelar penal postos à disposição do Poder 
Público (CF, art. 5o, LXI), de um lado, e a presunção de inocência proclamada pela 
Constituição da República (CF, art. 5o, LVII) e pelo Pacto de São José da Costa Rica 
(Artigo 7o, no 2), de outro. 

 101 ADPF 144 DF 2008 

4 Quotations: 
 101:1 Todo homem acusado de um ato delituoso tem o direito se ser 

presumido inocente até que sua culpabilidade tenha sido provada. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-transcreve tratado 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 101:2 Não foi por outra razão que a DUDH, proclamou que todos se presumem 
inocentes até que sobrevenha definitiva condenação judicial. [...] Essa mesma 
reação do pensamento democrático, que não pode nem deve conviver com 
práticas, medidas ou interpretações que golpeiem o alcance e o conteúdo de tão 
fundamental prerrogativa assegurada a toda e qualquer pessoa, mostrou-se 
presente em outros importantes documentos internacionais, alguns de caráter 



regional, como a CADH, a CEDH, a Carta de Direitos Fundamentais da União 
Européia, a Carta Africana de DH, e outros de caráter global como o PIDCP. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● funcao-reforço retórico 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 101:3 Afastando-se a exigência do trânsito em julgado, poderá a Justiça 
Eleitoral tomar em consideração a primeira decisão proferida que tenha 
reconhecido que o candidato se beneficiou por meio de abuso de poder 
econômico ou político. 

Content: 

 

 101:4 Reconhecimento da faculdade do Congresso Nacional, através de Lei 
Complementar, definir "outros casos de inelegibilidade". Tal possibilidade, no 
entanto, não pode transgredir a presunção constitucional de inocência, que se 
qualifica como valor fundamental do sistema que nossa Carta Política consagra 
em respeito ao regime de liberdades e em defesa da própria preservação da 
ordem democrática. 

Content: 



 

 102 HC 94016 SP 2008 

3 Quotations: 
 102:1 A justa preocupação da comunidade internacional com a preservação da 

integridade das garantias processuais básicas reconhecidas às pessoas 
meramente acusadas de práticas delituosas tem representado, em tema da 
proteção de direitos humanos, um dos tópicos mais sensíveis e delicados da 
agenda dos organismos internacionais, seja em âmbito regional, como a CADH 
(art. 8º, §2º, "d" e "f"), aplicável ao sistema interamericano, seja em âmbito global, 
como o PIDCP (art. 14, n.3, "d"), celebrado sob a égide da ONU, e que 
representam instrumentos que reconhecem, a qualquer réu, dentre outros 
liberdades eminentes, o direito à plenitude de defesa e às demais prerrogativas 
que derivam da cláusula concernente à garantia do devido processo. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 102:2 Assiste a cada um dos litisconsortes penais passivos, o direito de 
formular reperguntas aos demais co-réus. O desrespeito a essa franquia 
individual do réu qualifica-se como causa geradora de nulidade processual 



absoluta, por implicar grave transgressão ao estatuto constitucional do direito de 
defesa. 

Content: 

 

 102:3 citação à Suprema Corte Americana. 

Coding: 
● corte-estrangeira 

Content: 

 

 103 HC 90450 MG 2008 

15 Quotations: 
 103:1 Quotation 103:1 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 
● TIDH-status constitucional 



Content: 

 

 103:2 Quotation 103:2 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-transcreve tratado 
● min-celso de mello 
● TIDH-status constitucional 

Content: 



 

 103:3 Quotation 103:3 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 
● TIDH-status constitucional 

Content: 



 

 103:4 É por isso que, em tema de hermenêutica aplicada aos direitos humanos, 
o critério da "norma mais favorável" há de prevalecer, sempre, na interpretação 
do Poder Judiciário. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 
● TIDH-pro homine 
● TIDH-status constitucional 

Content: 



 

 103:5 Quotation 103:5 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 
● TIDH-status constitucional 
● TIDH-supralegalidade 

Content: 

 



 103:6 Quotation 103:6 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● min-celso de mello 
● TIDH-status constitucional 

Content: 

 

 103:8 Reconhec ̧o que ha ́ expressivas lic ̧ões doutrina ́rias que sustentam, com 
sólida fundamentac ̧a ̃o teórica, que os tratados internacionais de direitos 
humanos assumem, na ordem positiva interna brasileira, qualificac ̧a ̃o 
constitucional, acentuando, ainda, que as convenc ̧ões internacionais em mateŕia 
de direitos humanos, celebradas pelo Brasil antes do advento da EC no 45/2004, 
como ocorre como ocorre com a CADH, revestem-se de carat́er materialmente 
constitucional, compondo, sob tal perspectiva, a noc ̧a ̃o conceitual de bloco de 
constitucionalidade. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● min-celso de mello 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 



 

 103:9 Quotation 103:9 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● min-celso de mello 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 

 

 103:10 Quotation 103:10 

Coding: 



● aplic-interpretação conforme 
● min-celso de mello 
● TIDH-status constitucional 

Content: 

 

 103:11 Na ̃o foi por outra raza ̃o que o eminente Ministro ILMAR GALVÃO 
destacou, em momento que precedeu a promulgaca̧ ̃o da EC no 45/2004, que o § 
2o do art. 5o da Constituic ̧a ̃o - verdadeira cla ́usula geral de recepca̧ ̃o - autoriza o 
reconhecimento de que os tratados internacionais de direitos humanos possuem 
hierarquia constitucional, em face da relevantiśsima circunsta ̂ncia de que 
viabilizam a incorporaca̧ ̃o, ao cataĺogo constitucional de direitos e garantias 
individuais, de outras prerrogativas e liberdades fundamentais, que passam a 
integrar, subsumindo-se ao seu conceito, o conjunto normativo configurador do 
bloco de constitucionalidade. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● min-celso de mello 



● TIDH-bloco de constitucionalidade 
● TIDH-status constitucional 

Content: 

 

 103:12 Na ̃o foi por outra raza ̃o que o eminente Ministro ILMAR GALVÃO 
destacou, em momento que precedeu a promulgaca̧ ̃o da EC no 45/2004, que o § 
2o do art. 5o da Constituic ̧a ̃o - verdadeira cla ́usula geral de recepca̧ ̃o - autoriza o 
reconhecimento de que os tratados internacionais de direitos humanos possuem 
hierarquia constitucional, em face da relevantiśsima circunsta ̂ncia de que 
viabilizam a incorporaca̧ ̃o, ao cataĺogo constitucional de direitos e garantias 
individuais, de outras prerrogativas e liberdades fundamentais, que passam a 
integrar, subsumindo-se ao seu conceito, o conjunto normativo configurador do 
bloco de constitucionalidade. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● min-celso de mello 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 
● TIDH-status constitucional 

Content: 



 

 103:13 Quotation 103:13 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● min-celso de mello 

Content: 



 

 103:14 evolução histórica da jurisprudência do STF sobre o status hierárquico 
dos TIDH 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● min-celso de mello 
○ TIDH 
● TIDH-status legal 
● TIDH-supralegalidade 

Content: 

 

 103:15 Quotation 103:15 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● min-celso de mello 
● TIDH-supremacia da constituição 

Content: 



 

 103:16 Quotation 103:16 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● min-celso de mello 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 

 

 104 HC 94695 RS 2008 

8 Quotations: 
 104:1 Quotation 104:1 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 



 

 104:2 Quotation 104:2 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 104:3 Quotation 104:3 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 
● TIDH-status constitucional 
● TIDH-supralegalidade 

Content: 



 

 104:4 Quotation 104:4 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 
● TIDH-status constitucional 

Content: 

 

 104:5 Quotation 104:5 



Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 

 

 104:6 Quotation 104:6 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 

 

 104:7 Quotation 104:7 

Coding: 
● min-celso de mello 
● TIDH-supremacia da constituição 

Content: 



 

 104:8 Quotation 104:8 

Coding: 
● min-celso de mello 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 

 

 105 HC 91361 SP 2008 

10 Quotations: 
 105:1 Quotation 105:1 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 



 

 105:2 Quotation 105:2 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 105:3 Quotation 105:3 

Coding: 
● min-celso de mello 
● TIDH-status constitucional 
● TIDH-supralegalidade 

Content: 



 

 105:4 Quotation 105:4 

Coding: 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 
● TIDH-status constitucional 

Content: 



 

 105:5 Quotation 105:5 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 



 

 105:6 Quotation 105:6 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 
● TIDH-status constitucional 

Content: 



 

 105:7 Quotation 105:7 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 
● TIDH-status constitucional 

Content: 



 

 105:8 Na ̃o foi por outra raza ̃o que o eminente Ministro ILMAR GALVÃO 
destacou, em momento que precedeu a promulgaca̧ ̃o da EC no 45/2004, que o § 
2o do art. 5o da Constituic ̧a ̃o - verdadeira cla ́usula geral de recepca̧ ̃o - autoriza o 
reconhecimento de que os tratados internacionais de direitos humanos possuem 
hierarquia constitucional, em face da relevantiśsima circunsta ̂ncia de que 
viabilizam a incorporaca̧ ̃o, ao cataĺogo constitucional de direitos e garantias 
individuais, de outras prerrogativas e liberdades fundamentais, que passam a 
integrar, subsumindo-se ao seu conceito, o conjunto normativo configurador do 
bloco de constitucionalidade. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 

 

 105:9 Quotation 105:9 

Coding: 
● min-celso de mello 
● TIDH-supremacia da constituição 

Content: 



 

 105:10 Quotation 105:10 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● min-celso de mello 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 

 

 106 HC 88240 SP 2008 

2 Quotations: 
 106:1 Quotation 106:1 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-ellen gracie 
● TIDH-supralegalidade 

Content: 



 

 106:2 Quotation 106:2 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-ellen gracie 
● TIDH-supralegalidade 

Content: 

 

 107 HC 94702 GO 2008 

2 Quotations: 
 107:1 Quotation 107:1 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-ellen gracie 
● TIDH-supralegalidade 

Content: 



 

 107:2 Quotation 107:2 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-ellen gracie 
● TIDH-supralegalidade 

Content: 

 

 108 ADI 2120 AM 2008 

1 Quotations: 
 108:1 O diploma legislativo amazonense representa ato de direta violaca̧ ̃o a um 

dogma fundamental, impregnado de universalidade, transcendentalidade e 
historicidade, consagrado nos mais diversos estatutos internacionais, como a 
Declarac ̧a ̃o Universal dos Direitos do Homem (arts. X e XI), o Pacto Internacional 
sobre Direitos Civis e Poli ́ticos (art. 14, n. 3), a Convenca̧ ̃o Americana sobre 
Direitos Humanos (art. 8o, § 2o, “b” e “c”), a Carta dos Direitos Fundamentais da 
Unia ̃o Europeia (art. 48, n. 2), a Convenca̧ ̃o Europeia dos Direitos Humanos (art. 
6o, n. 3) e a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos/Carta de Banjul 
(art. 7o, n. 1), que proclamam que ningueḿ sera ́ privado de seus direitos, nem 
mesmo punido, ainda que com sanc ̧ões de menor gravidade, sem que se lhe 
assegure o direito de se defender previamente. 

Coding: 
● aplic-efeito direto 
● ext-cita tratados 
● funcao-reforço retórico 
● min-celso de mello 

Content: 
O diploma legislativo amazonense representa ato de direta violação a um dogma 
fundamental, impregnado de universalidade, transcendentalidade e historicidade, 
consagrado nos mais diversos estatutos internacionais, como a Declaração Universal dos 
Direitos do Homem (arts. X e XI), o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (art. 



14, n. 3), a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (art. 8o, § 2o, “b” e “c”), a Carta 
dos Direitos Fundamentais da União Europeia (art. 48, n. 2), a Convenção Europeia dos 
Direitos Humanos (art. 6o, n. 3) e a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos/Carta 
de Banjul (art. 7o, n. 1), que proclamam que ninguém será privado de seus direitos, nem 
mesmo punido, ainda que com sanções de menor gravidade, sem que se lhe assegure o 
direito de se defender previamente. 

 109 HC 90900 SP 2008 

1 Quotations: 
 109:1 Quotation 109:1 

Coding: 
○ nenhuma citação localizada 

Content: 

 

 110 HC 95967 MS 2008 

2 Quotations: 
 110:1 Quotation 110:1 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-ellen gracie 
● TIDH-supralegalidade 

Content: 

 

 110:2 Quotation 110:2 



Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-ellen gracie 
● TIDH-supralegalidade 

Content: 

 

 111 HC 94641 BA 2008 

2 Quotations: 
 111:1 Quotation 111:1 

Coding: 
● corte-TEDH 
● jurisp-conceito comum 
● min-cezar peluso 

Content: 

 

 111:2 Quotation 111:2 

Coding: 
○ nenhuma citação localizada 



Content: 

 

 112 INQ 2424 RJ 2008 

1 Quotations: 
 112:1 Quotation 112:1 

Coding: 
○ nenhuma citação localizada 

Content: 

 

 113 HC 87585 TO 2008 

34 Quotations: 
 113:1 Quotation 113:1 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-marco aurélio 

Content: 



 

 113:2 Quotation 113:2 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-marco aurélio 

Content: 

 

 113:3 Quotation 113:3 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 

Content: 



 

 113:4 Quotation 113:4 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 113:5 Quotation 113:5 

Coding: 



● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 113:6 Quotation 113:6 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 
● TIDH-supralegalidade 

Content: 

 

 113:7 Quotation 113:7 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 
● TIDH-status constitucional 
● TIDH-supralegalidade 

Content: 



 

 113:8 Quotation 113:8 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 
● TIDH-supralegalidade 

Content: 

 

 113:9 Reconheço que há expressivas lições doutrinárias que sustentam, com 
sólida fundamentação teórica, que os TIDH assumem, na ordem positiva interna 
brasileira, qualificação constitucional, acentuando que as convenção celebradas 



antes da EC 45, como é a CADH, revestem-se de caráter materialmente 
constitucional, compondo a noção conceitual de bloco de constitucionalidade. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 
● TIDH-status constitucional 

Content: 

 

 113:10 Quotation 113:10 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 



 

 113:11 Quotation 113:11 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 

 

 113:12 Na ̃o foi por outra raza ̃o que o eminente Ministro ILMAR GALVÃO, no 
presente caso, reconsiderando o seu posicionamento anterior, tal como eu 
próprio faço neste julgamento, destacou, em momento que precedeu a 
promulgac ̧a ̃o da EC no 45/2004, que o § 2o do art. 5o da Constituic ̧a ̃o - verdadeira 
cla ́usula geral de recepc ̧a ̃o - autoriza o reconhecimento de que os tratados 
internacionais de direitos humanos possuem hierarquia constitucional, em face 
da relevantiśsima circunsta ̂ncia de que viabilizam a incorporaca̧ ̃o, ao cata ́logo 
constitucional de direitos e garantias individuais, de outras prerrogativas e 
liberdades fundamentais, que passam a integrar, subsumindo-se ao seu conceito, 
o conjunto normativo configurador do bloco de constitucionalidade. 



Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 
● TIDH-status constitucional 

Content: 

 

 113:13 Quotation 113:13 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 
● TIDH-supremacia da constituição 

Content: 

 

 113:14 Quotation 113:14 

Content: 



 

 113:15 Identificados os tratados de direitos humanos como de hierarquia 
constitucional, passaremos a ter essas normas como parâmetro de controle, 
gerando, portanto, um quadro de insegurança jurídica. 

Content: 

 

 113:16 Quotation 113:16 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-transcreve tratado 
● min-menezes direito 

Content: 

 

 113:17 Quotation 113:17 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-transcreve tratado 
● min-menezes direito 

Content: 



 

 113:18 Quotation 113:18 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-menezes direito 
● TIDH-status legal 

Content: 

 

 113:19 Quotation 113:19 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● min-menezes direito 

Content: 

 

 113:20 Quotation 113:20 

Coding: 



● aplic-interpretação conforme 
● ext-transcreve tratado 
● min-menezes direito 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 

 

 113:21 Quotation 113:21 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-menezes direito 
● TIDH-supralegalidade 

Content: 



 

 113:22 Quotation 113:22 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-ricardo lewandowski 

Content: 



 

 113:23 Esses tratados integram o chamado bloco de constitucionalidade. Cabe 
tomá-los como parâmtero de controle de constitucionalidade. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-eros grau 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 
● TIDH-parametro de controle 
● TIDH-status constitucional 

Content: 

 

 113:24 Quotation 113:24 

Coding: 
● min-celso de mello 
● TIDH-controle de convencionalidade 

Content: 



 

 113:25 Quotation 113:25 

Coding: 
● min-celso de mello 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 

 

 113:26 Quotation 113:26 

Coding: 
● min-gilmar mendes 
● TIDH-supralegalidade 

Content: 



 

 113:27 Quotation 113:27 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● min-ayres britto 
● TIDH-status constitucional 

Content: 



 

 113:28 Quotation 113:28 

Coding: 
● min-ayres britto 
● TIDH-supralegalidade 

Content: 

 

 113:29 Quotation 113:29 



Coding: 
● min-gilmar mendes 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 

 

 113:30 Quotation 113:30 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● min-cezar peluso 
● TIDH-status constitucional 

Content: 

 

 113:31 Quotation 113:31 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-ellen gracie 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 
● TIDH-status constitucional 

Content: 

 

 113:32 Quotation 113:32 

Coding: 



● min-gilmar mendes 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 

 

 113:33 Quotation 113:33 

Coding: 
● min-gilmar mendes 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 

 

 113:34 Menezes Direito: Isso é uma contradição porque Vossa Excelência 
propôs uma emenda pra equiparar os tratados à Constituição e essa emenda foi 
rejeitada... 

Coding: 
● min-menezes direito 
● TIDH-supralegalidade 

Content: 

 



 114 HC 92566 SP 2008 

2 Quotations: 
 114:1 Quotation 114:1 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-marco aurélio 

Content: 

 

 114:2 Quotation 114:2 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-marco aurélio 

Content: 

 

 115 RE 349703 RS 2008 



31 Quotations: 
 115:1 Visando assegurar a efetividade desses direitos fundamentais, [...] os 

Estados celerararam a CADH e outros pactos. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-ilmar galvão 

Content: 

 

 115:2 Apoia-se em Canotilho para concluir que os TIDH podem "adicionar à 
Constituição novos princípios que equivalem às próprias normas constitucionais, 
como se estivessem nela escritos. Trata-se de normas materialmente 
constitucionais, que apesar de não se incorporar ao texto da Constituição, 
ampliam o conteúdo mínimo de direitos e garantias nele consagrados, ganhando 
hierarquia constitucional." 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● min-ilmar galvão 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 
● TIDH-compromisso internacional 
● TIDH-patamar mínimo de proteção 

Content: 

 



 115:3 Quotation 115:3 

Coding: 
● ext-cita tratados 
● min-ilmar galvão 

Content: 

 

 115:4 Quotation 115:4 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-ilmar galvão 

Content: 



 

 115:5 Formei com a maioria, partindo do entendimento de que, na alienação 
fiduciária não se tem contrat de depósito fictício, mas real e infisfarçavel, e a 
CADH ingressou em nosso ordenamento como lei ordinária de caráter geral, 
insuscetível de revogar lei de caráter especial. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-ilmar galvão 

Content: 



 

 115:6 Quotation 115:6 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-ilmar galvão 

Content: 

 

 115:7 Eventual mudança de entendimento do STF haverá de partir da adoção 
da tese de que o §2º do art. 5º elevou à categoria de normas integrantes do "bloco 
de constitucionalidade" as normas decorrentes dos TIDH que o Brasil seja parte. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● min-ilmar galvão 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 



 

 115:8 Ilmar Galvão reconhece que moveu-se pelo pragmatismo 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-ilmar galvão 

Content: 

 

 115:9 Quotation 115:9 

Coding: 
● ext-interpreta tratados 
● min-gilmar mendes 

Content: 



 

 115:10 Quotation 115:10 

Coding: 
● ext-interpreta tratados 
● min-gilmar mendes 
● TIDH-status constitucional 

Content: 

 

 115:11 Quotation 115:11 

Coding: 
● ext-interpreta tratados 
● min-gilmar mendes 
● TIDH-status constitucional 

Content: 



 

 115:12 Quotation 115:12 

Coding: 
● ext-interpreta tratados 
● min-gilmar mendes 
● TIDH-status legal 

Content: 



 

 115:13 Quotation 115:13 

Coding: 
● ext-interpreta tratados 
● min-gilmar mendes 
● TIDH-status legal 

Content: 

 

 115:14 Quotation 115:14 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● min-gilmar mendes 
● postura-engajamento 

Content: 



 

 115:15 Quotation 115:15 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● min-gilmar mendes 
● TIDH-supralegalidade 

Content: 



 

 115:16 Quotation 115:16 

Coding: 
● min-gilmar mendes 
● TIDH-supralegalidade 
● TIDH-supremacia da constituição 

Content: 

 

 115:17 Quotation 115:17 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-gilmar mendes 
● TIDH-supralegalidade 

Content: 



 

 115:18 Quotation 115:18 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-gilmar mendes 
● TIDH-supralegalidade 

Content: 

 

 115:19 Quotation 115:19 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 



● min-gilmar mendes 
● postura-engajamento 
● TIDH-supralegalidade 

Content: 

 

 115:20 Quotation 115:20 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 115:21 Quotation 115:21 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 

Content: 



 

 115:22 Quotation 115:22 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 
● TIDH-status constitucional 

Content: 

 

 115:23 Na ̃o foi por outra raza ̃o que o eminente Ministro ILMAR GALVÃO 
destacou, em momento que precedeu a promulgaca̧ ̃o da EC no 45/2004, que o § 
2o do art. 5o da Constituic ̧a ̃o - verdadeira cla ́usula geral de recepca̧ ̃o - autoriza o 
reconhecimento de que os tratados internacionais de direitos humanos possuem 



hierarquia constitucional, em face da relevantiśsima circunsta ̂ncia de que 
viabilizam a incorporaca̧ ̃o, ao cataĺogo constitucional de direitos e garantias 
individuais, de outras prerrogativas e liberdades fundamentais, que passam a 
integrar, subsumindo-se ao seu conceito, o conjunto normativo configurador do 
bloco de constitucionalidade. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● min-celso de mello 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 

 

 115:24 Quotation 115:24 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● min-celso de mello 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 



 

 115:25 Quotation 115:25 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● min-celso de mello 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 

 

 115:26 Quotation 115:26 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-menezes direito 
● TIDH-supralegalidade 

Content: 



 

 115:27 Quotation 115:27 

Coding: 
● min-celso de mello 
● TIDH-controle de convencionalidade 

Content: 

 

 115:28 Quotation 115:28 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-gilmar mendes 
● postura-engajamento 
● TIDH-supralegalidade 

Content: 



 

 115:29 Quotation 115:29 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-gilmar mendes 
● postura-engajamento 
● TIDH-supralegalidade 

Content: 



 

 115:30 qualquer país que pretendar credenciar-se à cooperação internacional 
deve satisfazer as exigências ou os standards mínimos anotados. 

Coding: 
● min-ilmar galvão 
● TIDH-patamar mínimo de proteção 

Content: 

 

 115:31 Eventual conflito entre a norma internacional de direitos humanos e um 
preceito constitucional, deve ser resolvido pelo princípio da primazia da norma 
mais favorável à vítima. 

Coding: 
● min-ilmar galvão 
● TIDH-pro homine 

Content: 

 



 116 RE 466343 SP 2008 

28 Quotations: 
 116:14 O art. 7o (n° 7) da Convenc ̧a ̃o Americana sobre Direitos Humanos - 

Pacto de San Jose ́ da Costa Rica,… 

Coding: 
● ext-interpreta tratados 
● min-gilmar mendes 

Content: 
O art. 7o (n° 7) da Convenção Americana sobre Direitos Humanos - Pacto de San José da 
Costa Rica, de 1969, dispõe desta forma: 
"Ninguém deve ser detido por dívidas. Este princípio não limita os mandados de autoridade 
judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar." 
Com a adesão do Brasil a essa convenção, assim como ao Pacto Internacional dos Direitos 
Civis e Políticos1, sem qualquer reserva, ambos no ano de 1992, iniciou-se um amplo 
debate sobre a 
possibilidade de revogação, por tais diplomas internacionais, da parte final do inciso LXVII 
do art. 5o da Constituição brasileira de 1988, especificamente, da expressão "depositário 
infiel", e, por conseqüência, de toda a legislação infraconstitucional que nele possui 
fundamento direto ou indireto. 

 116:15 Assim, em face de todos os inconvenientes resultantes da eventual 
supremacia dos tratados na ordem constitucional, ha ́ quem defenda o segundo 
posicionamento, o qual sustenta que os tratados de direitos humanos possuiriam 
estatura constitucional. 

Coding: 
● ext-interpreta tratados 
● min-gilmar mendes 
● TIDH-status constitucional 

Content: 
Assim, em face de todos os inconvenientes resultantes da eventual supremacia dos 
tratados na ordem constitucional, há quem defenda o segundo posicionamento, o qual 
sustenta que os tratados de direitos humanos possuiriam estatura constitucional. 
Essa tese entende o § 2o do art. 5- da Constituição como uma cláusula aberta de recepção 
de outros direitos enunciados em tratados internacionais de direitos humanos subscritos 
pelo Brasil. Ao possibilitar a incorporação de novos direitos por meio de tratados, a 
Constituição estaria a atribuir a esses diplomas internacionais a hierarquia de norma 
constitucional. E o § 1o do art. 5o asseguraria a tais normas a aplicabilidade imediata nos 
planos nacional e internacional, a partir do ato de ratificação, dispensando qualquer 
intermediação legislativa 

 116:16 A hierarquia constitucional seria assegurada somente aos tratados de 
protec ̧a ̃o dos direitos humanos… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● min-gilmar mendes 
● TIDH-status constitucional 

Content: 



A hierarquia constitucional seria assegurada somente aos tratados de proteção dos direitos 
humanos, tendo em vista seu caráter especial em relacã̧o aos tratados internacionais 
comuns, os quais possuiriam apenas estatura infraconstitucional. 
Para essa tese, eventuais conflitos entre o tratado e a Constituição deveriam ser resolvidos 
pela aplicação da norma mais favorável à vítima, titular do direito, tarefa hermenêutica da 
qual estariam incumbidos os tribunais nacionais e outros órgãos de aplicação do direito15. 
Dessa forma, o Direito Interno e o Direito Internacional estariam em constante interação na 
realização do 
propósito convergente e comum de proteção dos direitos e interesses do ser humano16. 
No Brasil, defendem essa tese Antônio Augusto Cançado Trindade17 e Flávia Piovesan18, 
os quais entendem que os §§ 1o e 2o do artigo 5o da Constituição caracterizar-se-iam, 
respectivamente, como garantes da aplicabilidade direta e do caráter constitucional dos 
tratados de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário. Cançado Trindade, que propôs 
à Assembléia Nacional Constituinte, em 1987, a inclusão do atual § 2o ao art. 5o no texto 
constitucional que estava sendo construido, assim expressa seu pensamento: 
"O propósito do disposto nos parágrafos 2 e 1 do artigo 5 da Constituição não é outro que o 
de assegurar a aplicabilidade direta pelo Poder Judiciário nacional da normativa 
internacional de proteção, alçada a nível constitucional (...). 

 116:17 O Supremo Tribunal Federal, como anunciado, passou a adotar essa 
tese no julgamento do RE n° 80.004/… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-gilmar mendes 
● TIDH-status legal 

Content: 
O Supremo Tribunal Federal, como anunciado, passou a adotar essa tese no julgamento do 
RE n° 80.004/SE, Rel. p/ o acórdão Min. Cunha Peixoto (julgado em 1o.6. 1977). Na 
ocasião, os Ministros integrantes do Tribunal discutiram amplamente o tema das relações 
entre o Direito Internacional e o Direito Interno. O Relator, 
Ministro Xavier de Albuquerque, calcado na jurisprudência anterior, votou no sentido do 
primado dos tratados e convenções internacionais em relação à legislação 
infraconstitucional. A maioria, porém, após voto-vista do Min. Cunha Peixoto, entendeu que 
ato normativo internacional - no caso, a Convenção de Genebra, Lei Uniforme sobre Letras 
de Câmbio e Notas Promissórias - poderia ser modificado por lei nacional posterior, ficando 
consignado que os conflitos entre duas disposições normativas, uma de direito interno e 
outra de direito internacional, devem ser resolvidos pela mesma regra geral destinada a 
solucionar antinomias normativas num mesmo grau hierárquico: lex posterior derrogat legi 
priori 

 116:18 Posteriormente, no importante julgamento da medida cautelar na ADI n° 
1.480-3/DF, Rel. Min. Celso de… 

Coding: 
● ext-interpreta tratados 
● min-gilmar mendes 
● TIDH-status legal 

Content: 
Posteriormente, no importante julgamento da medida cautelar na ADI n° 1.480-3/DF, Rel. 
Min. Celso de Mello (em 4.9.1997), o Tribunal voltou a afirmar que entre os tratados 
internacionais e as leis internas brasileiras existe mera relação de paridade normativa, 
entendendo-se as "leis internas" no sentido de simples leis ordinárias e não de leis 
complementares. 



A tese da legalidade ordinária dos tratados internacionais foi reafirmada em julgados 
posteriores (RE n° 206.482-3/SP, Rel. Min. Mauricio Corrêa, julgado em 27.5.1998, DJ 
5.9.2003; HC n° 81.319-4/GO, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 24.4.2002, DJ 19. 8. 
2005)24 e mantém-se firme na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 

 116:19 Na ̃o se pode perder de vista que, hoje, vivemos em um "Estado 
Constitucional Cooperativo", identific… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● min-gilmar mendes 
● postura-engajamento 

Content: 
Não se pode perder de vista que, hoje, vivemos em um "Estado Constitucional 
Cooperativo", identificado pelo Professor Peter Haberle como aquele que não mais se 
apresenta como um Estado Constitucional voltado para si mesmo, mas que se disponibiliza 
como referência para os outros Estados Constitucionais membros de uma comunidade, e 
no qual ganha relevo o papel dos direitos humanos e fundamentais25. 
Para Haberle, ainda que, numa perspectiva internacional, muitas vezes a cooperação entre 
os Estados ocupe o lugar de mera coordenação e de simples ordenamento para a 
coexistência pacífica 
(ou seja, de mera delimitação dos âmbitos das soberanias nacionais), no campo do direito 
constitucional nacional, tal fenômeno, por si só, pode induzir ao menos a tendências que 
apontem para um enfraquecimento dos limites entre o interno e o externo, gerando uma 
concepção que faz prevalecer o direito comunitário sobre o direito interno26. 
Nesse contexto, mesmo conscientes de que os motivos que conduzem à concepção de um 
Estado Constitucional Cooperativo são complexos, é preciso reconhecer os aspectos 
sociológico-econômico e ideal-moral27 como os mais evidentes. E no que se refere ao 
aspecto ideal-moral, não se pode deixar de considerar a proteção aos direitos humanos 
como a fórmula mais concreta de que dispõe o sistema constitucional, a exigir dos atores da 
vida sócio-política do Estado uma contribuição positiva para a máxima eficácia das 
normas das Constituições modernas que protegem a cooperação internacional amistosa 
como princípio vetor das relações entre os 
25 HABERLE, Peter. El estado constitucional. Trad, de Hector Fix-Fierro. México: 
Universidad Nacional Autónoma de México, 2003. p. 75-77. 
26 HABERLE, Peter. El estado constitucional. Trad, de Hedtor Fix-Fierro. México: 
Universidad Nacional Autónoma de México, 2003. p. 74. 
27 HABERLE, Peter. El estado constitucional. Trad, de Hector Fix-Fierro. México: 
Universidad Nacional Autónoma de México, 2003. p. 68. 
Estados Nacionais28 e a proteção dos direitos humanos como corolário da própria garantia 
da dignidade da pessoa humana. 

 116:20 esse sentido, e ́possi ́vel concluir que, diante da supremacia da 
Constituic ̧a ̃o sobre os atos normat… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-gilmar mendes 
● TIDH-supralegalidade 
● TIDH-supremacia da constituição 

Content: 
esse sentido, é possível concluir que, diante da supremacia da Constituição sobre os atos 
normativos internacionais, a previsão constitucional da prisão civil do depositário infiel 



(art. 5o, inciso LXVII) não foi revogada pelo ato de adesão do Brasil ao Pacto Internacional 
dos Direitos Civis e Políticos (art. 11) e à Convenção Americana sobre Direitos Humanos - 
Pacto de San José da Costa Rica (art. 7o, 7), mas deixou de ter aplicabilidade diante do 
efeito paralisante desses tratados em relação à legislação 
RE 466.343 / SP 
infraconstitucional que disciplina a matéria, incluídos o art. 1.287 do Código Civil de 1916 e 
o Decreto-Lei n° 911, de 1o de outubro de 1969. 
Tendo em vista o caráter supralegal desses diplomas normativos internacionais, a 
legislação infraconstitucional posterior que com eles seja conflitante também tem sua 
eficácia paralisada. É o que ocorre, por exemplo, com o art. 652 do Novo 
Código Civil (Lei n° 10.406/2002), que reproduz disposição idêntica ao art. 1.287 do Código 
Civil de 1916. 
Enfim, desde a adesão do Brasil, no ano de 1992, ao Pacto Internacional dos Direitos Civis 
e Políticos (art. 11) e à Convenção Americana sobre Direitos Humanos - Pacto de San José 
da Costa Rica (art. 7o, 7), não há base legal para aplicação da parte final do art. 5o, inciso 
LXVII, da Constituição, ou seja, para a prisão civil 
do depositário infiel. 

 116:21 Em conclusa ̃o, entendo que, desde a adesa ̃o do Brasil, sem qualquer 
reserva, ao Pacto Internacional… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-gilmar mendes 
● TIDH-supralegalidade 

Content: 
Em conclusão, entendo que, desde a adesão do Brasil, sem qualquer reserva, ao Pacto 
Internacional dos Direitos Civis e Políticos (art. 11) e à Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos - Pacto de San José da Costa Rica (art. 7o, 7), ambos no ano de 1992, não há 
mais base legal para prisão civil do depositário infiel, pois o caráter especial desses 
diplomas internacionais sobre direitos humanos lhes reserva lugar específico no 
ordenamento jurídico, estando abaixo da Constituição, porém acima da legislação interna. 0 
status normativo supralegal dos tratados internacionais de direitos 
humanos subscritos pelo Brasil, dessa forma, torna inaplicável a legislação 
infraconstitucional com ele conflitante, seja ela anterior ou posterior ao ato de adesão. 
Assim ocorreu com o art. 1.287 do Código Civil de 1916 e com o Decreto-Lei n° 911/69, 
assim como em relação ao art. 652 do Novo Código Civil (Lei n° 10.406/2002). 

 116:22 A prisa ̃o civil do deposita ́rio infiel na ̃o mais se compatibiliza com os 
valores supremos assegurado… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-gilmar mendes 
● postura-engajamento 
● TIDH-supralegalidade 

Content: 
A prisão civil do depositário infiel não mais se compatibiliza com os valores supremos 
assegurados pelo Estado Constitucional, que não está mais voltado apenas para si mesmo, 
mas compartilha com as demais entidades soberanas, em contextos 
internacionais e supranacionais, o dever de efetiva proteção dos direitos humanos. 



 116:23 Com o advento do Pacto de San Jose ́da Costa Rica, norma 
internacional de cuja elaborac ̧a ̃o a Repúb… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-transcreve tratado 
● min-joaquim barbosa 

Content: 
Com o advento do Pacto de San José da Costa Rica, norma internacional de cuja 
elaboração a República Federativa do Brasil foi partícipe e cujos preceitos integram o 
catálogo de direitos fundamentais do nosso país, tornou-se ainda mais insustentável a tese 
que acolhia a prisão civil nos casos que envolvem alienação fiduciária em garantia. 
Incorporado ao direito positivo brasileiro em 1992, o Pacto de San José, como se sabe, 
proíbe taxativamente a prisão por divida no artigo 7o, 7, contrariando assim o disposto no 
Decreto-lei de 1969. Eis o teor do artigo 7o, inciso 7: 
Art. 7o - Direito à liberdade individual (...) 
7. Ninguém deve ser detido por dívidas. Este princípio não limita os mandados de 
autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação 
alimentar. 
É patente a situação de conflituosidade entre a norma do Pacto de San José da Costa Rica 
e a norma doméstica de 1969. 

 116:24 0 Ministro Gilmar Mendes tambeḿ trouxe a ̀ colac ̧a ̃o, em reforc ̧o da sua 
tese, o Pacto de San Jose ́… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-ayres britto 
● TIDH-supralegalidade 

Content: 
0 Ministro Gilmar Mendes também trouxe à colação, em reforço da sua tese, o Pacto de 
San José da Costa Rica, que temos aqui nesta Corte entendido que entra no direito 
brasileiro como 
norma supralegal: abaixo da Constituição, é certo, mas acima das leis comuns. 

 116:25 Hoje temos preceito na Carta que versa duas situac ̧ões concretas a 
encerrarem a ressalva. E normas… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-marco aurélio 

Content: 
Hoje temos preceito na Carta que versa duas situações concretas a encerrarem a ressalva. 
E normas a revelarem exceção devem ser interpretadas de forma estrita, é o que nelas se 
contém. Mas há mais, ainda que pudéssemos confundir a figura do devedor fiduciante com 
a figura do depositário infiel - e desenganadamente não podemos confundir -, 
subscrevemos o Pacto de San José da Costa Rica. Fizemo-lo não para tê-lo no mesmo 
patamar 
dos dispositivos constitucionais, porque há uma exigência maior, indispensável para que se 
alcance essa envergadura, que se observe o mesmo procedimento alusivo às emendas 
constitucionais. Quando subscrevemos esse Pacto, a legislação regulamentadora do texto 
constitucional quanto ao depositário infiel ficou suplantada. É que o Pacto de San José da 



Costa Rica apenas viabiliza a prisão no caso de inadimplemento voluntário e inescusável de 
obrigação alimentícia, 
não versando, portanto, o inadimplemento do depositário infiel. 

 116:26 A Convenc ̧a ̃o Americana sobre Direitos Humanos, institui ́da pelo Pacto 
de Sa ̃o Jose ́ da Costa Rica,… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 

Content: 
A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, instituída pelo Pacto de São José da 
Costa Rica, a que o Brasil aderiu em 25 de setembro de 1992, foi incorporada ao nosso 
sistema de direito positivo interno pelo Decreto no 678, de 06 de novembro de 1992, e que, 
editado pelo Presidente da República, formalmente 
consubstanciou a promulgação desse importante ato internacional. 
Essa Convenção internacional - reiterando os grandes princípios generosamente 
proclamados pela Declaração Universal dos Direitos do Homem, pela Declaração 
Americana dos Direitos e Deveres do Homem e pela Carta da Organização dos Estados 
Americanos - reafirmou o propósito dos Estados americanos de fazerem consolidar, neste 
Continente, "dentro do quadro das instituições democráticas, um regime de liberdade 
pessoal e de justiça social, fundado no respeito dos direitos essenciais do Homem". 

 116:27 Torna-se evidente, assim, que esse espac ̧o de autonomia decisória, 
proporcionado, ainda que de mane… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 

Content: 
Torna-se evidente, assim, que esse espaço de autonomia decisória, proporcionado, ainda 
que de maneira limitada, ao legislador comum, pela própria Constituição da República, 
poderá ser ocupado, de modo plenamente legítimo, pela normatividade emergente dos 
tratados internacionais em matéria de direitos humanos, ainda 
mais se se lhes conferir, como preconiza, em seu douto voto, o eminente Ministro GILMAR 
MENDES, caráter de "supralegalidade", ou, então, com muito maior razão, se se lhes 
atribuir, como pretendem alguns autores, hierarquia constitucional. 

 116:28 Reconhec ̧o que ha ́expressivas lic ̧ões doutrina ́rias que sustentam, com 
sólida fundamentac ̧a ̃o teórica, que os tratados internacionais de direitos 
humanos assumem, na ordem positiva interna brasileira, qualificac ̧a ̃o 
constitucional, acentuando, ainda, que as convenc ̧ões internacionais em mateŕia 
de direitos humanos, celebradas pelo Brasil antes do advento da EC no 45/2004, 
como ocorre como ocorre com a CADH, revestem-se de carat́er materialmente 
constitucional, compondo, sob tal perspectiva, a noc ̧a ̃o conceitual de bloco de 
constitucionalidade. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 



Content: 
Reconheço, no entanto, Senhora Presidente, que há expressivas lições doutrinárias - como 
aquelas ministradas por ANTO ̂NIO AUGUSTO CANÇADO TRINDADE ("Tratado de Direito 
Internacional dos Direitos Humanos", vol. I/513, item n. 13, 2a ed., 2003, Fabris), FLÁVIA 
PIOVESAN ("Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional", p. 51/77, 7a ed., 
2006, Saraiva), CELSO LAFER ("A Internacionalização dos Direitos Humanos: Constituição, 
Racismo e Relações Internacionais", p. 16/18, 2005, Manole) e VALERIO DE OLIVEIRA 
MAZZUOLI ("Curso de Direito Internacional Público", 
p. 682/702, item n. 8, 2a ed., 2007, RT) , dentre outros eminentes autores - que sustentam, 
com sólida fundamentação teórica, que os tratados internacionais de direitos humanos 
assumem, na ordem positiva interna brasileira, qualificação constitucional, acentuando, 
ainda, que as convenções internacionais em matéria de direitos humanos, celebradas pelo 
Brasil antes do advento da EC no 45/2004, como ocorre com o Pacto de São José da Costa 
Rica, revestem-se de caráter materialmente constitucional, compondo, sob tal perspectiva, a 
noção conceitual de bloco de constitucionalidade. 

 116:29 Na ̃o foi por outra raza ̃o que o eminente Ministro ILMAR GALVÃO 
destacou, em momento que precedeu a promulgaca̧ ̃o da EC no 45/2004, que o § 
2o do art. 5o da Constituic ̧a ̃o - verdadeira cla ́usula geral de recepca̧ ̃o - autoriza o 
reconhecimento de que os tratados internacionais de direitos humanos possuem 
hierarquia constitucional, em face da relevantiśsima circunsta ̂ncia de que 
viabilizam a incorporaca̧ ̃o, ao cataĺogo constitucional de direitos e garantias 
individuais, de outras prerrogativas e liberdades fundamentais, que passam a 
integrar, subsumindo-se ao seu conceito, o conjunto normativo configurador do 
bloco de constitucionalidade. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● min-celso de mello 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
Não foi por outra razão que o eminente Ministro ILMAR GALVÃO, no presente caso, 
reconsiderando o seu anterior entendimento, tal como eu próprio ora faço neste julgamento, 
de 
continua a também as humanos, 
brasileiro, 
que, Direito então, seu 
o de emenda 
nesses 
casos, 
RE 466.343 / SP 
destacou, em momento que precedeu a promulgação da EC no 45/2004, que o § 2o do art. 
5o da Constituição - verdadeira cláusula geral de recepção - autoriza o reconhecimento de 
que os tratados internacionais de direitos humanos possuem hierarquia constitucional, em 
face da relevantíssima circunstância de que viabilizam a incorporação, ao catálogo 
constitucional de direitos e garantias individuais, de outras prerrogativas e liberdades 
fundamentais, que passam a integrar, subsumindo-se ao seu conceito, o conjunto normativo 
configurador do bloco de constitucionalidade : 
" (.) certo que, no § 2o do art. 5o, se tem uma norma de caráter aberto, que dá margem ao 
ingresso, no rol dos direitos e garantias fundamentais, a outros 
direitos e garantias proteção dos direitos 
tais tratados não 
Constituição, parecendo fora de dúvida, no entanto, que 
podem adicionar novos princípios que equivalem às próprias normas constitucionais, como 
se estivessem nelas escritos, ampliando o que se costuma chamar de 
'bloco de constitucionalidade', Canotilho ('Direito Constitucional', 



provenientes humanos; ainda 
dos tratados de 
que se admita que 
têm o condão de emendar a 
nas palavras de p. 241). São que, conquanto não se incorporem ao Texto Fundamental, 
ampliam o 
normas materialmente constitucionais, 
núcleo mínimo de direitos e garantias nele consagrados, 
ganhando hierarquia constitucional. 
É a própria Constituição que assim as considera, ao incorporar em seu texto esses direitos 
internacionais, 
refletindo, com isso, orientação adotada 
constituinte no sentido de se ajustar às obrigações 
internacionalmente 
O exemplo 
depositário infiel, permitida art. 5o da CF/88 e vedada 
da prisão 
no inciso no art. 11 
civil do LXVII do do Pacto 
pelo nosso assumidas pelo Estado brasileiro. 
clássico é o 
RE 466.343 / SP 
Internacional dos Direitos Civis e Políticos e no art. 7o do Pacto de São José da Costa Rica. 
Valendo dizer que eventual mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal, para 
pôr-se de acordo com as modernas teorias acima expostas, haverá de partir da adoção da 
tese de queo § 2o do art. 5o da CF elevou à 
categoria 
Constituição' 
internacionais 
seja parte." (grifei) 
de 
integrantes do chamado 'bloco da normas decorrentes de tratados direitos humanos de que 
o Brasil 

 116:30 E ́ bem de ver que na ̃o se trata da criaca̧ ̃o de uma nova espećie 
normativa, em acreścimo a ̀s do ar… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● min-celso de mello 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
É bem de ver que não se trata da criação de uma nova espécie normativa, em acréscimo às 
do art. 59 da 
Constituição, mas de atribuição de uma 'qualificada', que dará ensejo à produção 
sobre emendas 
direitos humanos, para. constitucionais, deverão trâmite: a) celebração pelo 
eficácia de três entre lei e tratado de direitos humanos, aprovado em conformidade com o 
art. 5o, § 3o, da CF, prevalecerá sempre o 
efeitos diferenciados: 
a) em caso de conflito 
RE 466.343 / SP 
tratado, em razão de sua equivalência com as emendas constitucionais (e 
independentemente do critério cronológico); b) os tratados de direitos humanos 
incorporados de acordo com o art. 5o, § 3o, da CF podem 
servir de parâmetro para 
constitucionalidade das leis 



ampliando o chamado 'bloco de 
c) tais tratados não podem ser objeto de denúncia do Presidente da República, por força do 
art. 60, § 4o, da CF." (grifei) 

 116:31 ora, o legislador ordina ́rio tomou, a respeito, posica̧ ̃o normativa 
especi ́fica em relac ̧a ̃o a ̀ admi… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● min-cezar peluso 

Content: 
ora, o legislador ordinário tomou, a respeito, posição normativa específica em relação à 
admissibilidade que a norma constitucional lhe dava por exceção, e tomou-a no sentido de 
excluir, mediante incorporação do teor do art. 7o, inc. VII, da Convenção, hipótese de prisão 
civil do depositário 

 116:32 Em relac ̧a ̃o aos casos futuros e a eventual caso posto perante o novo 
Código Civil, ja ́ antecipo, p… 

Coding: 
● min-cezar peluso 
● TIDH-status constitucional 
● TIDH-supralegalidade 

Content: 
Em relação aos casos futuros e a eventual caso posto perante o novo Código Civil, já 
antecipo, para excluir a terceira alternativa, minha posição de que vou reconhecer caráter 
supralegal ou caráter constitucional ao Tratado. 

 116:33 Portanto, na verdade, esse bloco de constitucionalidade de que fala o 
Ministro Celso de Mello fica b… 

Coding: 
● ext-cita tratados 
● min-gilmar mendes 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
Portanto, na verdade, esse bloco de constitucionalidade de que fala o Ministro Celso de 
Mello fica bastante definido. Entre nós já haveria dificuldade em se saber qual seria o 
tratado com esta conotação, além do Pacto de San José. E teríamos, portanto, essa 
pluralização, a que chamei de atomização, de normas com hierarquia 
RE 466.343 / SP 
constitucional com todas as conseqüências e, até mesmo, com a possibilidade de conflito. 

 116:34 Sucede que, em 24/1/02, o Brasil ratificou o Pacto Internacional dos 
Direitos Civis e Polit́icos, qu… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-menezes direito 

Content: 



Sucede que, em 24/1/02, o Brasil ratificou o Pacto Internacional dos Direitos Civis e 
Políticos, que ingressou no ordenamento jurídico interno por força do Decreto no 592, de 6 
de julho de 1992, e que estabelece, no seu artigo 11, que: 
'Ninguém poderá ser preso apenas por não poder cumprir com uma obrigação contratual. ' 
Além disso, no dia 25/9/92, o Brasil ratificou a Convenção Americana de Direitos Humanos 
(Pacto de São José da Costa Rica), promulgada pelo Decreto no 678, de 6 de novembro de 
1992. O artigo 7o, item7,damencionadaConvenção: 
'Ninguém deve ser detido por dívidas. Este princípio não limita os mandados de autoridade 
judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de 
obrigação alimentar. ' 
Necessário, portanto, antes de qualquer outra consideração, fixar o status que essas 
espécies normativas ocupam no ordenamento jurídico nacional a fim de determinar a 
validade e eficácia do artigo 11, item 1o,do Decreto no 1.102, de 1903. 
A questão se põe, sobretudo, em vista do que estabelece o § 2o do artigo 5o da 
Constituição Federal, que determina que 'os direitos e garantias expressas nesta 
Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, 
ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte'. 

 116:35 Com essa perspectiva torna-se possi ́vel, a partir de 1988, trazer os atos 
internacionais sobre direi… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● min-menezes direito 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
Com essa perspectiva torna-se possível, a partir de 1988, trazer os atos internacionais 
sobre direitos, mediante o devido processo de incorporação, para espaço normativo 
superior ao da simples legislação ordinária. Mas qual seria esse espaço? Seria o mesmo da 
Constituição? Reconhecer-se-ia assim uma natureza constitucional, ou seja, independente 
da força normativa da Constituição porque decorreria da própria força do direito das gentes? 
Embora esse raciocínio mereça de minha parte grande encantamento, reconheço que não 
haveria como estabelecê-lo sem violentar a disciplina criada pelo constituinte, presente a 
realidade da sociedade internacional de nossos dias. Isso adquire mais força ainda se 
considerarmos que o constituinte derivado abriu a possibilidade de incorporação dos atos 
normativos internacionais com status constitucional desde a Emenda Constitucional no 45, 
de 2004. Assim, não se pode deixar de reconhecer que a vontade constituinte não pode 
amparar-se naquilo que Bidart Campos chamou de bloco de constitucionalidade para se 
alçar essas espécies normativas internacionais diretamente ao plano constitucional. 

 116:36 Entendo, portanto, que Convenca̧ ̃o Americana de Direitos Humanos 
(Pacto de Sa ̃o Jose ́ da Costa Rica)… 

Coding: 
● min-menezes direito 
● TIDH-supralegalidade 

Content: 
Entendo, portanto, que Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da 
Costa Rica) e o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos passaram a integrar o 
ordenamento jurídico internocomhierarquia especial, emborainfraconstitucional. Issonão 
quer dizer que o legislador não possa socorrer-se do § 3o do art.5 o para elevar a hierarquia 
desses atos internacionais ao plano constituci 

 116:37 O Supremo Tribunal Federal acaba de proferir uma decisa ̃o histórica. O 
Brasil adere agora ao entend… 



Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-gilmar mendes 
● postura-engajamento 
● TIDH-supralegalidade 

Content: 
O Supremo Tribunal Federal acaba de proferir uma decisão histórica. O Brasil adere agora 
ao entendimento já adotado em diversos países no sentido da supralegalidade dos tratados 
internacionais sobre direitos humanos na ordem jurídica interna. 
Se tivermos em mente que o Estado constitucional contemporâneo é também um Estado 
cooperativo - identificado pelo Professor Peter Haberle como aquele que não mais se 
apresenta como um Estado Constitucional voltado para si mesmo, mas que se disponibiliza 
como referência para os outros Estados Constitucionais 
membros de uma comunidade, e no qual ganha relevo o papel dos direitos humanos e 
fundamentais1 -, se levarmos isso em consideração, podemos concluir que acabamos de 
dar um importante passo na proteção dos direitos humanos em nosso país e em nossa 
comunidade latino- americana. 
Não podemos nos esquecer que o Brasil está inserido nesse contexto latino-americano, no 
qual estamos todos submetidos a uma ordem comunitária em matéria de direitos humanos; 
uma ordem positiva expressada na Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de 
San José da Costa Rica), cuja proteção jurídica segue avançando a passos largos pelo 
profícuo trabalho realizado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. 
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Devemos caminhar juntos na construção de um direito constitucional latino-americano, no 
qual a proteção dos direitos seja um dever indeclinável de todos e cada um dos Estados. 
Nesse contexto, diversos países latino-americanos já avançaram no sentido de sua inserção 
em contextos supranacionais, reservando aos tratados internacionais de direitos humanos 
lugar especial no ordenamento jurídico, algumas vezes concedendo-lhes valor normativo 
constitucional. 
Assim, Paraguai (art. 9o da Constituição)2 e Argentina (art. 75 inc. 24)3, inseriram conceitos 
de supranacionalidade em suas Constituições. No caso argentino, a Constituição traz 
expressa a 
supremacia das normas supranacionais na ordem jurídica interna. 
Nos Estados Unidos Mexicanos, apesar de a Constituição não trazer norma expressa nesse 
sentido, a Suprema Corte de Justicia de la Nación vem interpretando o art. 133 do texto 
constitucional no sentido de que os tratados internacionais se situam abaixo da 
Constituição, porém acima das leis federais e locais 

 116:38 Apesar da interessante argumentaca̧ ̃o proposta por essa tese, parece 
que a discussa ̃o em torno do st… 

Coding: 
● min-gilmar mendes 
● TIDH-supralegalidade 

Content: 
Apesar da interessante argumentação proposta por essa tese, parece que a discussão em 
torno do status constitucional dos tratados de direitos humanos foi, de certa forma, 
esvaziada pela 
promulgação da Emenda Constitucional no 45/2004, a Reforma do Judiciário (oriunda do 
Projeto de Emenda Constitucional no 29/2000), a qual trouxe como um de seus estandartes 
a incorporação do § 3o ao art. 5o, com a seguinte disciplina: "Os tratados e convenções 
internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso 
Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão 
equivalentes às emendas constitucionais. " 



Em termos práticos, trata-se de uma declaração eloqüente de que os tratados já ratificados 
pelo Brasil, anteriormente à mudança constitucional, e não submetidos ao processo 
legislativo especial de aprovação no Congresso Nacional, não podem ser comparados às 
normas constitucionais. 
Não se pode negar, por outro lado, que a reforma também acabou por ressaltar o caráter 
especial dos tratados de direitos humanos em relação aos demais tratados de reciprocidade 
entre os Estados pactuantes, conferindo-lhes lugar privilegiado no ordenamento jurídico. 

 116:39 E e ́ possi ́vel extrair da conjugac ̧aõ dos §§ 2o e 3o do art. 5o que o que 
temos ai ́ e ́, pura e simp… 

Coding: 
● min-cezar peluso 
● TIDH-status constitucional 

Content: 
E é possível extrair da conjugação dos §§ 2o e 3o do art. 5o que o que temos aí é, pura e 
simplesmente, uma distinção entre os tratados sem status de emenda constitucional, que 
são materialmente 
constitucionais, e os do § 3o, que são material e formalmente constitucionais 

 116:40 Deveremos interpretar a convenc ̧a ̃o internacional e promover, se for o 
caso, o controle de convencio… 

Coding: 
● min-celso de mello 
● TIDH-controle de convencionalidade 

Content: 
Deveremos interpretar a convenção internacional e promover, se for o caso, o controle de 
convencionalidade dos atos estatais internos ou domésticos, em ordem a impedir que a 
legislação nacional transgrida as cláusulas inscritas em tratados internacionais de direitos 
humanos 

 116:41 Quando Presidente do Supremo Tribunal Federal (1997/1999), tive a 
honra de ver acolhida, pela eminen… 

Coding: 
● min-celso de mello 
● TIDH-status constitucional 

Content: 
Quando Presidente do Supremo Tribunal Federal (1997/1999), tive a honra de ver acolhida, 
pela eminente Deputada Zulaiê Cobra, então Relatora da Comissão Especial da Reforma 
do Poder Judiciário, em Substitutivo que ofereceu à PEC no 96/92, proposta que sugeri 
àquela Comissão da Câmara dos Deputados, no sentido de conferir qualificação jurídico-
constitucional aos tratados internacionais de direitos humanos, objetivando, com tal 
sugestão, superar a polêmica doutrinária e jurisprudencial em torno do alcance do § 2o do 
art. 5o da 
Constituição. 

 117 RE 575144 DF 2008 

3 Quotations: 



 117:1 Nesse sentido, tem-se a garatia do art. 8º, 5, da CADH, que ao tratar das 
"Garantias Judiciais", estabelece que"o processo penal deve ser público, salvo 
no que for necessário para preservar os interesses da justiça." 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-transcreve tratado 
● funcao-adensamento normativo 
● min-ricardo lewandowski 

Content: 

 

 117:2 Quotation 117:2 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● min-ricardo lewandowski 
● TIDH-supralegalidade 

Content: 

 

 117:3 Tudo indica que o STF caminha para ampliar o valor que vinha 
conferindo aos textos internacionais realtivos ao tema, atribuindo-lhes uma 
classificação no mínimo superior à legislação comum. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● min-ricardo lewandowski 
● TIDH-supralegalidade 

Content: 

 



 118 HC 91927 MG 2008 

1 Quotations: 
 118:1 Quotation 118:1 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-eros grau 

Content: 

 

 119 HC 95464 SP 2009 

1 Quotations: 
 119:1 Quotation 119:1 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 120 HC 84078 MG 2009 

6 Quotations: 
 120:1 A CADH , na ̃o impede - em tema de proteca̧ ̃o ao “status libertatis” do re ́u 

(Artigo 7o, n. 2) - que se ordene a privac ̧a ̃o antecipada da liberdade do indiciado, 
do acusado ou do condenado, desde que esse ato de constrica̧ ̃o pessoal se 
ajuste as̀ hipóteses previstas no ordenamento dome ́stico de cada Estado 
signata ́rio desse documento internacional. O sistema juri ́dico brasileiro, aleḿ das 
diversas modalidades de prisa ̃o cautelar, tambe ́m admite aquela decorrente de 
sentenc ̧a condenatória meramente recorri ́vel. 

Coding: 



● aplic-interpretação conforme 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● min-menezes direito 

Content: 

 

 120:2 Não custa rememorar que essa prerrogativa básica - a de que todos se 
presumem inocentes até que sobrevenha condenação penal transitada em 
julgado - está consagrada não só nas Constituições democrática de inúmeros 
países (como Brasil) mas também em importantes declarações internacionais de 
direitos humanos [...] como uma CADH. 

Coding: 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 120:3 não existe uma garantia geral e irrestrita ao duplo grau de jurisdição, [...] 
menos ainda haveria direito a um terceiro grau! Nem mesmo a CADH garante a 
existência de um terceiro grau de jurisdição, como ora se pretende. A garantia 
está restrita ao direito de recorrer contra sentença condenatóra, como dispõe o 
art. 8, nº 10 [sic], da CADH. 



Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-joaquim barbosa 

Content: 

 

 120:4 A CADH "não assegura ao condenado, de modo irrestrito, o direito de 
recorrer em liberdade". [...] O que a CADH está a afirmar é a prisão só se pode 
efetuar nas hipóteses autorizadas pelas Constituições e na forma da legislação 
editada em sua conformidade. Sua redação não significa indenidade contra os 
efeitos de sentenças condenatórias regularmente proferidas e mantidas pelo 
tribunal. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-ellen gracie 

Content: 



 

 120:5 Quando a CADH fala, no art. 25, em recurso rápido e simple, não está a 
significar apelação ou acesso ao segundo, terceiro ou quarto grau de jurisdição. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-ellen gracie 

Content: 



 

 120:6 Cita estudo que examinou a CADH, para afirmar que "a execução 
provisória da pena é também uma forma de proteção da vítima ou de seus 
familiares especialmente nos crimes contra vida em que a vítima é uma criança 
ou adolescente como na pornografia infantil ou por exploração sexual de meninas 
meninas." 

Coding: 
● ext-cita tratados 
● min-menezes direito 

Content: 

 

 121 HC 96059 RJ 2009 

1 Quotations: 
 121:1 Na ̃o obstante essa diretriz jurisprudencial, mostra-se via ́vel a 

possibilidade de convive ̂ncia entre os diversos instrumentos de tutela cautelar 
penal postos a ̀ disposic ̧a ̃o do Poder Público (CF, art. 5o, LXI), de um lado, e a 
presunc ̧a ̃o de inoce ̂ncia proclamada pela Constituica̧ ̃o da República (CF, art. 5o, 
LVII) e pelo Pacto de Sa ̃o Jose ́ da Costa Rica (Artigo 7o, no 2), de outro 



Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 122 HC 94012 SP 2009 

3 Quotations: 
 122:1 Quotation 122:1 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-ayres britto 
● TIDH-supralegalidade 

Content: 

 

 122:2 Quotation 122:2 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-ayres britto 
● TIDH-supralegalidade 

Content: 



 

 122:3 Quotation 122:3 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-ayres britto 
● TIDH-supralegalidade 

Content: 

 

 124 HC 83810 RJ 2009 

1 Quotations: 
 124:1 Negar trânsito à apelação do condenado em primeira instância, pelo 

simples fato de ter permanecido revel durante instrução penal, constitui violação 



ao princípio constitucional da ampla defesa e a regra do duplo grau de jurisdição, 
previstos também em pactos internacionais que Brasil é signatário e que são 
posteriores ao nosso CPP. Com efeito, direito ao duplo grau de jurisdição 
previsto na CADH tem, no mínimo, status de lei ordinária, de forma que deve 
prevalecer a regra da apelação em liberdade em detrimento da leitura tradicional 
do artigo 594 do CPP. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-joaquim barbosa 

Content: 

 

 125 RE 404276 MG 2009 

1 Quotations: 
 125:1 Quotation 125:1 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● min-cezar peluso 

Content: 



 

 126 HC 97005 SP 2009 

1 Quotations: 
 126:1 HABEAS CORPUS 97.005 SÃO PAULO 

Coding: 
○ nenhuma citação localizada 

Content: 
HABEAS CORPUS 97.005 SÃO PAULO 

 127 HC 94523 SP 2009 

1 Quotations: 
 127:1 Quotation 127:1 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-ayres britto 
● TIDH-supralegalidade 

Content: 

 

 128 AI 601832 SP 2009 

3 Quotations: 
 128:1 Quotation 128:1 

Coding: 



● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-cita tratados 
● min-joaquim barbosa 

Content: 

 

 128:2 Quotation 128:2 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-transcreve tratado 
● min-joaquim barbosa 
● TIDH-status constitucional 

Content: 



 

 128:3 Se bem é verdade que hoje existe uma garantia do duplo grau de 
jurisdição, por força da CADH, também é fato que tal garantia não é absoluta e 
encontra exceções na própria Carta. Modelo constitucional adotado pelo Brasil 
instituiu alguns recursos no próprios no texto - atribuindo competência recursal a 
diversos órgãos de jurisdição - e deixa ao legislador ordinário estabelecimento de 
outras hipóteses recursais. São muitas as exceções constitucionais 
estabelecidas alto grau de jurisdição. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-interpreta tratados 
● min-joaquim barbosa 
● postura-resistência 
● TIDH-supremacia da constituição 

Content: 



 

 129 PET 3388 RR 2009 

15 Quotations: 
 129:1 à luz da CADH, os povos indígenas tem direito de proteção das terras 

que tradicionalmente ocupam e dos recursos naturais. Dessa maneira, as normas 
de DH obrigam aos estados a consultar com os grupos indígenas envolvidos 
sobre qualquer decisão que possam vir a afetar seus interesses. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-marco aurélio 

Content: 

 

 129:2 Observem o que preceitua o art. 6 da Convenção 169 da OIT sobre povos 
Indígenas e Tribais. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-transcreve tratado 
● min-marco aurélio 

Content: 



 

 129:3 Transcrevo o discurso do Sec. Exec. da CIDH sobre julgado da CorteIDH 
sobre demarcação de terras Ianomâmi. [...] A Comissão recomendou a 
demarcação do território como medida essencial para remediar as violações. [...] 
O dever de adotar medidas preventivas razoáveis nos casos de ameaça à vida e à 
integridade física de consultar os afetados quanto à formulação e a aplicação da 
política pública são dois princípios essenciais articulados nesse relatório. 

Coding: 
● corte-CIDH 
● min-marco aurélio 

Content: 

 

 129:4 Cumpre asseverar ser direito humano a proteção da propriedade privada. 
O simples reconhecimento de que terras privadas, cuja legalidade nos títulos foi 
apurada em processo judicial transitado em julgado, nunca pertenceram aos 
respectivos proprietários poderá levar o Brasil a responder no cenário 
internacional. Eis o Art. 21 da CADH. 

Coding: 



● corte-CIDH 
● min-marco aurélio 
○ responsabilidade internacional 

Content: 

 

 129:5 Art. 21 da CADH, direito à propriedade privada. 1. Toda pessoa tem 
direito ao uso e gozo dos seus bens. A lei pode subordinar esse uso e gozo ao 
interesse social. 2. Nenhuma pessoa pode ser privada de seus bens, salvo 
mediante o pagamento de indenização justa, por motivo de utilidade pública ou 
de interesse social e nos casos e na forma estabelecidos pela lei. 3. Tanto a usura 
como qualquer outra forma de exploração do homem pelo homem devem ser 
reprimidas pela lei. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-transcreve tratado 
● min-marco aurélio 

Content: 



 

 129:6 A Declaração dos Povos Indígenas não pode negar vigência à normas de 
hieraquia constitucional e topografia pétrea, como a unidade nacional, a 
indissolubilidade do território e o princípio federativo. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-transcreve tratado 
● min-gilmar mendes 
○ soft law 
● TIDH-soberania 
● TIDH-supremacia da constituição 

Content: 

 

 129:7 Declaração da ONU sobre Direitos dos Povos Indígenas não significa 
condecendência estatal à indepedência polítíca no âmbito internacional. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-transcreve tratado 
● min-gilmar mendes 
○ soft law 
● TIDH-soberania 

Content: 



 

 129:8 Independente da forma de assimilação formal da Declaração no 
ordenamento jurídico brasileiro, as disposições apontadas são diretrizes para as 
políticas e legislações no âmbito nacional, que tratam de proteção dos povos 
indígenas. Isto significa que cabe a cada país soberano definir a forma de sua 
incorporação. No caso do Brasil, o filtro interpretativo é a Constituição Federal. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-interpreta tratados 
● min-gilmar mendes 
○ soft law 
● TIDH-soberania 
● TIDH-supremacia da constituição 

Content: 



 

 129:9 Todas as "terras indígenas" versadas pela nossa Constituição fazem 
parte do território estatal-brasileiro, sobre o qual incide, com exclusividade, o 
Direito nacional. Não o direito emanado de outro Estado soberano, tampouco o de 
qualquer organismo internacional, a não ser mediante convenção ou tratado que 
tenha por fundamento de validade a CF/88 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-cita tratados 
● min-ayres britto 
● TIDH-soberania 

Content: 

 

 129:10 Veja-se recente decisão da CorteIDH no caso Awas Tigni que aplicou 
sanções à Nicarágua por entender que houve violação do direito de propriedade 
dos indígenas sobre suas terras. Isso revela que a comunidade internacional não 
medirá esforços para tentar aplicar aos Estados-Membros suas posições quanto 
a esses direitos. Pouco importa que no caso brasileiro a propriedade das terras 
indígenas seja do União. E assim é porque, segundo a decisão, o art. 21 da CADH, 



que pode ser subordinado pela lei ao interesse social, deve ser interpretado como 
abrangente dos direitos dos índios às suas terras, na forma de sua ocupação 
tradicional e seu enfoque coletivo. 

Coding: 
● corte-CIDH 
● min-menezes direito 
● postura-engajamento 
○ responsabilidade internacional 

Content: 

 

 129:11 Quotation 129:11 

Coding: 
● corte-estrangeira 
● min-gilmar mendes 

Content: 

 

 129:12 Quotation 129:12 

Coding: 
● min-menezes direito 
○ soft law 

Content: 

 



 129:13 Quotation 129:13 

Coding: 
● min-menezes direito 
● TIDH-supralegalidade 

Content: 

 

 129:14 Quotation 129:14 

Coding: 
● min-menezes direito 
● TIDH-supremacia da constituição 

Content: 

 

 129:15 Estou convencido de que não é possível qualificar desde já a 
Declaração como um instrumento normativo de Direito Internacional. [...] As 
resoluções da Assembleia Geral não são em geral vinculantes. 

Coding: 
● min-menezes direito 
○ soft law 

Content: 
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16 Quotations: 
 130:1 O próprio Pacto Internacional de Sa ̃o Jose ́ da Costa Rica, no artigo 19, 

estabelece que o exercići… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-transcreve tratado 
● min-menezes direito 

Content: 
O próprio Pacto Internacional de São José da Costa Rica, no artigo 19, estabelece que o 
exercício da liberdade nele previsto "implicará deveres e responsabilidades especiais" 
podendo "estar sujeito a certas restrições, que devem, entretanto, ser expressamente 
previstas em lei" e que sejam necessárias para "assegurar o respeito dos direitos e da 
reputação das demais pessoas" e, também "proteger a segurança nacional, a ordem, a 
saúde ou a moral 
públicas". 

 130:2 Cabe referir, neste ponto, a própria CADH, exclui do a ̂mbito de protec ̧a ̃o 
da liberdade de manifestac ̧a ̃o do pensamento "toda apologia ao ódio nacional, 
racial ou religioso que constitua incitaca̧ ̃o a discriminaca̧ ̃o, a ̀ hostilidade, ao crime 
ou a ̀ viole ̂ncia" (Art. 13, §5o). 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-transcreve tratado 
● min-celso de mello 

Content: 
Cabe referir, neste ponto, a própria Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto 
de São José da Costa Rica), cujo Art. 13 exclui do âmbito de proteção da liberdade de 
manifestação do pensamento "toda apologia ao ódio nacional, racial oureligioso 
queconstitua incitação adiscriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência" (Art. 13, §5o). 

 130:3 A justa preocupaca̧ ̃o da comunidade internacional com a preservaca̧ ̃o do 
direito de resposta tem representado, um tópico sensi ́vel e delicado da agenda 
dos organismos internacionais em am̂bito regional, como a CADH (Artigo 14), que 
reconhece, a qualquer pessoa que se considere ofendida por meio de informaca̧ ̃o 
veiculada pela imprensa, o direito de resposta e de retificac ̧a ̃o 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-transcreve tratado 
● min-celso de mello 

Content: 
A justa preocupação da comunidade internacional com a preservação do direito de resposta 
tem representado, em tema de proteção aos direitos de personalidade, um tópico sensível e 
delicado da agenda dos organismos internacionais em âmbito regional, como o Pacto de 
São José da Costa Rica (Artigo 14) , aplicável ao sistema interamericano, que representa 
instrumento que reconhece, a qualquer pessoa que se considere ofendida por meio de 
informação veiculada pela imprensa, o direito de resposta e de retificação: 
"Artigo 14 - Direito de retificação ou resposta 
1. Toda pessoa atingida por informações inexatas ou ofensivas emitidas em seu prejuízo 
por meios de difusão legalmente regulamentados e que se dirijam ao público em geral tem 
direito a fazer, pelo mesmo órgão de 
difusão, sua retificação ou resposta, estabeleça a lei. 



2. Em nenhum caso a retificação eximirão das outras responsabilidades houver incorrido. 
nas condições que 
ou a resposta legais em que se 
3. Para a efetiva proteção da honra e da reputação, 
toda publicação ou empresa cinematográfica, de rádio ou televisão, 
jornalística, deve ter uma protegida por 
pessoa responsável que não seja 
imunidades nem goze de foro especial." (grifei) 

 130:4 A Convenc ̧a ̃o na ̃o se refere a ̀'proporcionalidade' da resposta 
relativamente a ̀ofensa, na ̃o indica… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-transcreve tratado 
● min-celso de mello 

Content: 
A Convenção não se refere à 'proporcionalidade' da resposta relativamente à ofensa, não 
indicando se as pessoas atingidas têm direito de responder em espaço igual ou maior, em 
que lapso pode exercitar esse 
direito, que terminologia é mais adequada etc. A Convenção diz apenas que estas 
condições serão as 'que 
estabeleça a lei', dos Estados-Partes exercício do direito 
frase que remete o estabelecimento 
às normas internas das 'condições' de 
o que 
poderá variar de 
de retificação país para 
ou resposta, país. Contudo, 
tal resposta relativamente à ofensa deve entender-se 'implícita' no texto da Convenção, não 
proporcionalidade da 
as leis dos Estados-Partes ultrapassar os restritivos razoáveis e os conceitos 
Cabe mencionar, ainda, fragmento da Opinião Consultiva no 7/86, proferida, em 29 de 
agosto de 1986, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, que, ao ressaltar a 
essencialidade desse instrumento de preservação dos direitos da personalidade, entendeu 
que o direito de resposta deve ser aplicado 
podendo 
limites 
pertinentes já afirmados pela Corte Interamericana." 

 130:5 Cabe mencionar, ainda, fragmento da OC 7/86, da CorteIDH, que, ao 
ressaltar a essencialidade desse instrumento de preservaca̧ ̃o dos direitos da 
personalidade, entendeu que o direito de resposta deve ser aplicado 
independentemente de regulamentaca̧ ̃o pelo ordenamento juri ́dico interno ou 
dome ́stico dos pai ́ses signata ́rios da CADH. 

Coding: 
● aplic-efeito direto 
● corte-CIDH 
● ext-transcreve tratado 
● min-celso de mello 
● postura-engajamento 

Content: 
Cabe mencionar, ainda, fragmento da Opinião Consultiva no 7/86, proferida, em 29 de 
agosto de 1986, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, que, ao ressaltar a 



essencialidade desse instrumento de preservação dos direitos da personalidade, entendeu 
que o direito de resposta deve ser aplicado 
podendo 
limites 
pertinentes já afirmados pela Corte Interamericana." 
(grifei) 
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independentemente de regulamentação pelo ordenamento jurídico interno ou doméstico dos 
países signatários do Pacto de São José da Costa Rica: 
"A tese de que a frase 'nas condições que estabeleça a lei', utilizada no art. 14.1, somente 
facultaria aos Estados Partes a criar por lei o direito de retificação ou de resposta, sem 
obrigá-los a 
garanti-lo enquanto não o regule, não 
liberdade de pensamento essa liberdade ao 'respeito das demais pessoas' (...); segundo o 
qual 
seu ordenamento 
se compadece nem com o 'sentido 
dos termos empregados nem com o 'contexto' da Com efeito, a retificação ou resposta em 
informações inexatas ou ofensivas dirigidas ao público em geral se coaduna com o artigo 
13.2.a sobre 
corrente' Convenção. razão de 
O direito 
democrática'. 
ou de resposta 
direito de retificação 
ao qual são aplicáveis Partes consagradas nos 
é um as obrigações dos 
ou 
de expressão, aos direitos 
com o artigo 
que sujeita ou à reputação 
11.1 e 11.3, 
'1. Toda pessoa tem direito ao respeito de sua honra e ao reconhecimento de sua 
dignidade' 
'3. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais ingerências ou tais ofensas' 
e com o artigo 32.2, segundo o qual 'Os direitos de 
cada pessoa são limitados pela segurança de todos bem comum, em uma sociedade 
pelos direitos dos demais, e pelas justas exigências do 
Estados 
Convenção. E não poderia ser de outra maneira, já que o 
próprio sistema da reconhecer direitos 
Convenção liberdades o façam 
e que os Estados 
às pessoas (Convenção 
e não a Americana, 
facultar 
Preâmbulo, 
vigência da Convenção Americana sobre Direitos Humanos 
(art.s 74 e 75), Opinião Consultiva OC-2/82 de 24 de setembro de 1982. Série A, n. 2, 
parágrafo 33)." 
(grifei) 
O efeito das 
reservas 
sobre a 
entrada em 
jurídico interno 
artigos 1.1 e 
está direcionado a 



2 da 
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Impende ressaltar trecho da manifestação proferida no âmbito de mencionada Opinião 
Consultiva emanada da Corte Interamericana de Direitos Humanos, proveniente do 
eminente Juiz RODOLFO E. PIZA ESCALANTE, que assim se pronunciou: 
"Em outras 
de resposta é de tal relevância 
respeitá-lo ou garanti-lo, vale 
ampará-lo, ainda que não haja lei que o regulamente, 
palavras, o direito de retificação ou que nada impede dizer aplicá-lo e 
por meio de simples critérios de razoabilidade; das contas, a própria lei, ao estabelecer as 
de seu exercício, deve sujeitar-se a iguais 
no fim condições limitações, porque, de outra forma, violaria ela mesma o conteúdo 
essencial do direito regulamentado e, portanto, o 
artigo 14.1 da Convenção." (grifei) 

 130:6 Ao votar na medida cautelar, lembrei que na construca̧ ̃o da democracia 
americana, a afirmac ̧a ̃o da c… 

Coding: 
● corte-estrangeira 
● corte-TEDH 
● min-menezes direito 

Content: 
Ao votar na medida cautelar, lembrei que na construção da democracia americana, a 
afirmação da competência da Corte Suprema, no legado da Guerra Civil, mostrou a 
evolução do pensamento do grande Juiz que foi Oliver Wendell Holmes Jr, primeiro 
suportando a ideia estreita da liberdade de expressar o pensamento e do protesto político. 
Isso está presente no caso Patterson vs. Colorado, de 1907, quando ficou explicitada a 
possibilidade de condenação de um editor que publicou charges ridicularizando os Juízes. 
Mas a plenitude foi alcançada pelo grande Juiz ao dissentir em processo envolvendo a 
perseguição de pessoas contrárias à guerra, no caso Abrams vs. United States, de 1919, 
fundamentando seu voto na inexistência de ligação imediata entre a distribuição de 
panfletos e a identificação de atividade ilegal, ocasião em que acrescentou a célebre 
afirmação sobre a importância da livre circulação das 
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ideias. Essa orientação foi a que prevaleceu no caso Whitney vs. Califórnia, de 1927, com a 
condução do Juiz Louis Brandeis, acompanhado também por Holmes (cf. Jeffrey Rosen, 
The Supreme Court, The Personalities and Rivalries That Defined America, Holt Paperback, 
2007, págs. 120/121). E ainda hoje a Suprema Corte está voltada para estabelecer 
julgamentos que digam diretamente com a interpretação da Primeira Emenda como bem se 
pode avaliar do recente julgamento do caso United States vs. 
Williams, de maio de 2008, alcançando a pornografia infantil, cabendo ao Juiz Scalia redigir 
a decisão da Corte, permanecendo vencidos os Juízes Souter e Ginsburg (cf. The 
Washington Post - Supreme Court Year Review - Major Cases and Decisions of 2008, 
Kaplan Publishing, New York, 2009, págs. 95 a 108). 
Bernard Stirn menciona decisões do Conselho Constitucional francês que sinalizam a 
importância institucional da liberdade de imprensa e sobre o audiovisual. Nas decisões de 
10 e 11 de outubro de 1984, 18 de setembro de 1986 e de 27 de julho de 2000, o Conselho 
Constitucional afirma que a liberdade de imprensa é condição de outras liberdades e 
estabelece o princípio segundo o qual, intervindo em matéria de direitos fundamentais, o 
legislador não pode piorar o regime existente, ou seja, não pode atingir as garantias 
precedentes. Ele faz do pluralismo que decorre da 
expressão sócio-cultural um objetivo de valor constitucional, que se impõe no campo do 
setor privado e no campo do setor público. Mostra ainda que uma garantia suplementar se 
extrai do artigo 10 da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, segundo o qual toda 
pessoa tem direito à liberdade de expressão, direito que compreende a liberdade de opinião 



e a liberdade de receber ou de comunicar as informações ou ideias. Essa orientação é 
aplicada estritamente pela Corte Europeia, que, por exemplo, tem julgado que o delito de 
ofensa pela imprensa a um chefe de estado estrangeiro constitui um atentado injustificado à 
liberdade de expressão (25 de junho de 2002, Colombani) (cf. Les Libertes en Questions, 
Montchrestien, 6a ed., págs. 112/113). 

 130:7 Ressalte-se que, no Reino Unido, desde 1972, assentou-se a prevale ̂ncia 
na ̃o só das normas comunit… 

Coding: 
● corte-TEDH 
● min-gilmar mendes 

Content: 
Ressalte-se que, no Reino Unido, desde 1972, assentou-se a prevalência não só das 
normas comunitárias, como da própria Convenção Européia sobre Direitos Humanos sobre 
o ordenamento interno ordinário, confirmado pela House of Lords no famoso caso 
Factortame Ltd. V. Secretary of State for Transport (93 ILR, p. 652). 
0 "European Communities Act", de 1972, atribuiu ao direito comunitário europeu hierarquia 
superior em face de leis formais aprovadas pelo Parlamento (TOMUSCHAT, Christian. Das 
Bundesverfassungsgericht im Kreise anderer nationaler Verfassungsgerichte, in Peter 
Badura e Horst Dreier (org.), Festschritft 50 Jahre Bundesverfassungsgericht, 2001, 
Tübingen, Mohr-Siebeck, v. 1, p. 249) 

 130:8 O direito de resposta, assegurado pelo art. 5°, inciso V, da Constituica̧ ̃o 
de 1988, e ́ previsto pela CADH, nos seguintes termos: "Toda pessoa informac ̧ões 
inexatas ou ofensivas emitidas em seu atingida por prejui ́zo por meios de difusa ̃o 
legalmente regulamentados e que se dirijam ao público em geral tem direito de 
fazer, pelo mesmo órga ̃o de difusa ̃o, sua retificac ̧a ̃o ou resposta, nas condic ̧ões 
que estabelec ̧a a lei" 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-transcreve tratado 
● min-gilmar mendes 

Content: 
O direito de resposta, assegurado pelo art. 5°, inciso V, da Constituição de 1988, é previsto 
pela Convenção Americana de 
Direitos Humanos, nos seguintes termos: "Toda pessoa informações inexatas ou ofensivas 
emitidas em seu 
atingida por prejuízo por meios de difusão legalmente regulamentados e que se dirijam ao 
público em geral tem direito de fazer, pelo mesmo órgão de 
difusão, sua retificação ou resposta, nas condições que estabeleça a lei" (ênfases 
acrescidas) 

 130:9 Vale registrar, por relevante, fragmento expressivo da obra do ilustre 
magistrado federal SERGIO MORO… 

Coding: 
● corte-estrangeira 
● min-celso de mello 

Content: 
Vale registrar, por relevante, fragmento expressivo da obra do ilustre magistrado federal 
SERGIO FERNANDO MORO ("Jurisdição Constitucional como Democracia", p. 48, item n. 
1.1.5.5, 



2004, RT) , no qual põe em destaque um "landmark r u l i n g " da Suprema Corte norte-
americana, proferida no caso "New York Times v. Sullivan" (1964), a propósito do 
tratamento que esse Alto Tribunal dispensa à garantia constitucional da liberdade de 
expressão: 
"A Corte entendeu que a liberdade de expressão em 
assuntos públicos 
Estabeleceu que a 
pela liberdade de 
matéria falsa tinha 
com desconsideração 
Diz o voto condutor do Juiz William Brennan: 
deveria de todo modo ser preservada. 
conduta expressão, 
do jornal estava salvo se provado 
protegida que a 
'(...) o debate de assuntos sem inibições, robusto, amplo, ataques veementes, cáusticos e, 
desagradáveis ao governo e governamentais. '" (grifei 

 130:10 ai ́ a adverte ̂ncia do Juiz Oliver Wendell Holmes Jr., proferida em voto 
memora ́vel, em 1919, no julg… 

Coding: 
● corte-estrangeira 
● min-celso de mello 

Content: 
aí a advertência do Juiz Oliver Wendell Holmes Jr., proferida em voto memorável, em 1919, 
no julgamento do caso Schenck v. United States (249 U.S. 47, 52), quando, ao pronunciar-
se sobre o caráter relativo da liberdade de expressão, tal como protegida pela Primeira 
Emenda à Constituição dos Estados Unidos da América, 
acentuou que "A mais 
protegeria um homem que falsamente gritasse fogo num teatro e, 
assim, causasse pânico", concluindo, com absoluta exatidão, em lição inteiramente 
aplicável ao caso, que "a questão em cada caso é saber se as palavras foram usadas em 
tais circunstâncias e são de tal 
natureza que envolvem perigo evidente e atual ( 'clear and present danger') de se 
produzirem os males gravíssimos que o Congresso tem o direito de prevenir. É uma 
questão de proximidade e grau". 

 130:11 Nos Estados Unidos, apenas na segunda dećada do sećulo XX, foi 
instaurada uma verdadeira e profund… 

Coding: 
● corte-estrangeira 
● min-gilmar mendes 

Content: 
Nos Estados Unidos, apenas na segunda década do século XX, foi instaurada uma 
verdadeira e profunda discussão sobre o conteúdo e os limites constitucionais da liberdade 
de imprensa protegida pela 1a Emenda, quando a Corte Suprema foi chamada a se 
pronunciar sobre a constitucionalidade de leis restritivas editadas pelo Congresso. São 
conhecidos os históricos pronunciamentos de Oliver W. Holmes nos casos Schenck v. 
United States (249 US 47, 1919) e Abrams v. United States (250 US 616, 1919). Se no 
primeiro caso (Schenck v. United States) o Justice Holmes criou a doutrina do "perigo claro 
e iminente" (clear and 
7 
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present danger) para justificar a constitucionalidade da lei restritiva (Lei de Espionagem de 
1917, editada durante a 1a guerra mundial), no seguinte caso (Abrams v. United States) 
Holmes divergiu de seus pares com o famoso pronunciamento em torno do "mercado de 
ideias" (market in ideas): 
"when men have realized that time has upset many fighting faiths, they may come to believe 
even more than they believe the very foundations of their own conduct that the ultimate good 
desired is better reached by free trade in ideas - that the best test of truth is the power of the 
thought to get itself accepted in the competition of the market, and that truth is the only 
ground upon which their wishes safely can be carried out. That, at any rate, is the theory of 
our Constitution. It is an experiment, as all life is an experiment. Every year, if not every day, 
we have to wager our salvation upon some prophecy based upon imperfect knowledge. 
While that experiment is part of our system, I think that we should be eternally vigilant 
against attempts to check the 
expression 
fraught 
immediate 
of the law that an immediate check is required to save the country." 

 130:12 A Suprema Corte norte-americana ainda manteve por um tempo seu 
posicionamento a favor das leis e med… 

Coding: 
● corte-estrangeira 
● min-gilmar mendes 

Content: 
A Suprema Corte norte-americana ainda manteve por um tempo seu posicionamento a 
favor das leis e medidas administrativas restritivas da liberdade de imprensa em casos 
posteriores - Pierce v. United States (1920), Gitlow v. New York (1925), Whitney v. 
California (1927) -, porém com os votos 
opinião contrária, a humanidade não teria mais 
pessoa do que ela, se poder 
em silenciar esta única silenciar a humanidade" 
(op. cit. P. 29). E continua 
em 
para afirmar, categoricamente, que "o que há de particularmente mau em silenciar a 
expressão de uma opinião é o roubo à raça humana" (op.cit.P.29). 
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dissidentes de Holmes, que representam um marco na história da concepção liberal da 
proteção das liberdades de expressão e de imprensa nos Estados Unidos (Cfr.: BELTRÁN 
DE FELIPE, Miguel; GONZALEZ GARCI ́A, Julio. Las sentencias básicas del Tribunal 
Supremo de los Estados Unidos de América. 2a Ed. Madrid: Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales y Boletín Oficial del Estado; 2006). 
Por outro lado, o famoso caso New York Co. v. Sullivan (376 US 254, 1964) representa o 
ponto culminante da formação de uma concepção que se iniciou em James Madison, foi 
acolhida por Louis D. Brandeis em voto no caso Whitney v. California e encontrou uma de 
suas melhores expressões no importante trabalho de Alexander Meiklejohn, que associou o 
princípio do free speech 
com o ideal de democracia deliberativa (SUSTEIN, Cass R. . One case at a time. Judicial 
Minimalism on the Supreme Court. Cambridge: Harvard University; 1999, p. 176). 
Decidiu a Suprema Corte, no caso Sullivan, que, para a efetiva garantia das liberdades de 
expressão e de imprensa, não se poderia exigir dos comunicadores em geral a prova da 
verdade das informações críticas aos comportamentos de funcionários públicos. O requisito 
da verdade como condição obrigatória de legitimidade das críticas às condutas públicas 
seria equiparável à censura, pois praticamente silenciaria quem pretendesse exercer a 
liberdade de informação. Mesmo nas hipóteses em que se pudesse ter certeza da 
veracidade das informações, a dúvida poderia persistir sobre a 



possibilidade de prova dessa verdade perante um Tribunal. Tal sistema suprimiria a 
vitalidade e a diversidade do debate público e democrático e, dessa forma, não seria 
compatível com as liberdades de expressão e de informação protegidas pela 1a Emenda. 

 130:13 A jurisprude ̂ncia firmada em Sullivan foi posteriormente aplicada pela 
Corte norte-americana em outr… 

Coding: 
● corte-estrangeira 
● min-gilmar mendes 

Content: 
A jurisprudência firmada em Sullivan foi posteriormente aplicada pela Corte norte-americana 
em outros casos: Rosenblatt v. Baer (1966), com extensão aos candidatos a cargos 
públicos; Curtis Publishing Co. v. Butts e Associated Press v. Nalker (1967), aplicando-se o 
entendimento a figuras públicas que não estivessem desempenhando funções oficiais; 
Rosenbloom v. Metromedia (1971) , estendendo-se aos casos em que não há uma figura 
pública mas tem- se assuntos de transcendência pública, 

 130:14 O direito de retificac ̧a ̃o, tambe ́m chamado de direito de re ́plica ou de 
resposta, na ̃o foi contemplado pela Constituica̧ ̃o mexicana. No entanto, esse 
direito integra o ordenamento juri ́dico nacional, uma vez que esta ́previsto na 
CADH, em seu artigo 14 e na lei de 1917, sobre delitos de imprensa 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-gilmar mendes 
○ novos direitos, reconhecimento 

Content: 
O direito de retificação, também chamado de direito de réplica ou de resposta, não foi 
contemplado pela Constituição mexicana. No entanto, esse direito integra o ordenamento 
jurídico nacional, uma vez que está previsto na Convenção Americana de Direitos 
Humanos, em seu artigo 14 e na lei de 1917, sobre delitos de imprensa, em seu artigo 27 : 
Los periódicos tendrán la obligación de publicar gratuitamente las rectificaciones o 
respuestas que las autoridades, empleados o particulares quieran dar a las alusiones que 
se les hagan en 
editoriales, 
que la respuesta 
a la publicación 
párrafos, reportazgo o entrevistas, se dé dentro de los ocho días que no sea mayor su 
extensión del 
artículos, 
siempre 
siguientes 
triple del párrafo o artículo em que se contenga la alusión que 
se contesta, tratándose de autoridades, 
de particulares; que no se usen 
contrarias al decoro del periodista, 
terceras personas y que no se cometa alguna infracción de la presente ley 

 130:15 Essa precede ̂ncia que a Corte Constitucional alema ̃ parece estabelecer 
em favor da imprensa esta ́ aq… 

Coding: 



● corte-estrangeira 
● min-ayres britto 

Content: 
Essa precedência que a Corte Constitucional alemã parece estabelecer em favor da 
imprensa está aqui em outro julgado que eu colacionei, 7.198, decisão do Tribunal 
Constitucional Federal, coletânea oficial: 
O direito fundamental à livre expressão de pensamento é, enquanto expressão imediata da 
personalidade humana, na sociedade, um dos direitos humanos mais importantes," - aí vem 
uma afirmativa, Ministro Gilmar, que é muito interessante, muito rica de inferência - ele é, 
em certo sentido, a base de toda e qualquer liberdade por excelência. 

 130:16 Vital Moreira nos da ́noti ́cia da Resoluca̧ ̃o (74) 26, de 2 de julho de 1974, 
do Comite ̂ de Ministro… 

Coding: 
● ext-cita tratados 
● min-gilmar mendes 
● postura-engajamento 

Content: 
Vital Moreira nos dá notícia da Resolução (74) 26, de 2 de julho de 1974, do Comitê de 
Ministros do Conselho da Europa, que recomendou aos Estados membros a adoção de 
"regras mínimas relativas ao direito de resposta na imprensa, na rádio e na 
televisão e noutros meios de comunicação de caráter periódico" 
(op. cit. p. 59). 

 131 HC 93503 SP 2009 

2 Quotations: 
 131:1 Quotation 131:1 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 



 

 131:2 A justa preocupação da comunidade internacional com a preservação da 
integridade das garantias processuais básicas reconhecidas às pessoas 
meramente acusadas de práticas delituosas tem representador um dos tópicos 
mais sensíveis e delicados da agenda dos organismos internacionais, como a 
CADH (art. 8º) 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 



 

 132 HC 98241 PE 2009 

1 Quotations: 
 132:1 Como bem acentua JOSE ́ ROGE ́RIO CRUZ E TUCCI (“Tempo e Processo 

- Uma ana ́lise empi ́rica das repercu… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 
Como bem acentua JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI (“Tempo e Processo - Uma análise 
empírica das repercussões do tempo na fenomenologia processual - civil e penal”, p. 87/88, 
item n. 3.5, 1998, RT), “o direito ao processo sem dilacõ̧es indevidas” - além de 
4 
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qualificar-se como prerrogativa reconhecida por importantes Declarações de Direitos 
(Convenção Americana sobre Direitos Humanos, art. 7o, n. 5 e 6; Convenção Européia para 
Salvaguarda dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, art. 5, n. 3, v.g.) - 
representa expressiva conseqüência de ordem jurídica que decorre da cláusula 
constitucional que a todos assegura a garantia do devido processo legal. 
Na realidade, esse direito ao julgamento em tempo oportuno, que não exceda nem supere, 
de modo irrazoável, os prazos processuais, qualifica-se como insuprimível prerrogativa de 
ordem jurídica, fundada tanto em norma de índole constitucional (CF, art. 5o, LXXVIII) 
quanto em cláusula de natureza convencional (Pacto de São José da Costa Rica, Art. 7o, 
ns. 5 e 6). 



 133 HC 96772 SP 2009 

1 Quotations: 
 133:1 Quotation 133:1 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 
● TIDH-status constitucional 
● TIDH-supralegalidade 

Content: 

 

 134 HC 98675 ES 2009 

1 Quotations: 
 134:1 toda pessoa tem direito ao respeito a sua integridade física, psíquica e 

moral. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-eros grau 

Content: 



 

 135 RE 511961 SP 2009 

8 Quotations: 
 135:1 JURISPRUDE ̂NCIA DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS 

HUMANOS. POSIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● jurisp-analogia 
● postura-engajamento 

Content: 
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. POSIÇÃO 
DA ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS - OEA. A Corte Interamericana de 
Direitos Humanos proferiu decisão no dia 13 de novembro de 1985, declarando que a 
obrigatoriedade do diploma universitário e da inscrição em ordem profissional para o 
exercício da profissão de jornalista viola o art. 13 da Convenção Americana de Direitos 
Humanos, que protege a liberdade de expressão em sentido amplo (caso "La colegiación 
obligatoria de periodistas" - Opinião Consultiva OC-5/85, de 13 de novembro de 1985). 
Também a Organização dos Estados Americanos - OEA, por meio da Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos, entende que a exigência de diploma universitário em 
jornalismo, como condição obrigatória para o exercício dessa profissão, viola o direito à 
liberdade de expressão (Informe Anual da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 
de 25 de fevereiro de 2009). 

 135:2 Importante ressaltar que essa interpretac ̧a ̃o tambeḿ tem sido acolhida 
pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, que ja ́ se pronunciou sobre 
questa ̃o ide ̂ntica: o caso "La colegiación obligatoria de periodistas" (Corte 
Interamericana de Direitos Humanos, Opinia ̃o Consultiva OC-5/85, de 13 de 
novembro de 1985) 

Coding: 
● corte-CIDH 
● jurisp-analogia 
● min-gilmar mendes 
● postura-engajamento 

Content: 
Importante ressaltar que essa interpretação também tem sido acolhida pela Corte 
Interamericana de Direitos Humanos, que já se pronunciou sobre questão idêntica: o caso 
"La colegiación obligatoria de periodistas" (Corte Interamericana de Direitos Humanos, 
Opinião Consultiva OC-5/85, de 13 de novembro de 1985). 
Na ocasião, o Governo da Costa Rica, mediante comunicação de 8 de julho de 1985, 
submeteu à Corte Interamericana uma solicitação de opinião consultiva sobre a 
interpretação dos artigos 13 e 29 da Convenção Americana de Direitos Humanos 
(liberdade de expressão) em relação à obrigatoriedade de inscrição em ordem ou conselho 
profissional de jornalistas (Colegio de Periodistas), mediante a apresentação de título 



universitário, para o exercício da profissão jornalística. Assim foi posto o problema perante a 
Corte Interamericana: 
"la consulta que se formula a la CORTE INTERAMERICANA comprende además y en 
forma concreta, requerimiento de opinión consultiva sobre si existe o no pugna o 
contradicción entre la colegiatura obligatoria como requisito indispensable para poder 
ejercer la actividad del periodista en general y, en especial del reportero - según los 
artículos ya citados de la Ley No. 4420- y las normas internacionales 13 y 29 de la 
CONVENCIO ́N AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. En ese aspecto, es 
necesario conocer el criterio de la CORTE INTERAMERICANA, respecto al alcance y 
cobertura del derecho de libertad de expresión del pensamiento y de información y las 
únicas limitaciones permisibles conforme a los artículos 13 y 29 de la CONVENCIO ́N 

 135:3 A CorteIDH proferiu decisa ̃o em 1985, declarando que a obrigatoriedade 
do diploma universitaŕio e da inscric ̧a ̃o em ordem profissional para o exerci ́cio da 
profissa ̃o de jornalista viola o art. 13 da CADH, que protege a liberdade de 
expressa ̃o em sentido amplo. 

Coding: 
● corte-CIDH 
● jurisp-analogia 
● min-gilmar mendes 
● postura-engajamento 

Content: 
A Corte Interamericana de Direitos Humanos proferiu decisão no dia 13 de novembro de 
1985, declarando que a obrigatoriedade do diploma universitário e da inscrição em ordem 
profissional para o exercício da profissão de jornalista viola o art. 13 da Convenção 
Americana de Direitos Humanos, que protege a liberdade de expressão em sentido amplo. 
Vale transcrever alguns trechos dos fundamentos dessa importante decisão: 
"53. Las infracciones al artículo 13 pueden presentarse bajo diferentes hipótesis, según 
conduzcan a la supresión de la libertad de expresión o sólo impliquen restringirla más allá 
de lo legítimamente permitido. 
54. En verdad no toda transgresión al artículo 13 de la Convención implica la supresión 
radical de la libertad de 
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expresión, que tiene lugar cuando, por el poder público se establecen medios para impedir 
la libre circulación de información, ideas, opiniones o noticias. Ejemplos son la censura 
previa, el secuestro o la prohibición de publicaciones y, en general, todos aquellos 
procedimientos que condicionan la expresión o la difusión de información al control 
gubernamental. En tal hipótesis, hay una violación radical tanto del derecho de cada 
persona a expresarse como del derecho de todos a estar bien informados, de modo que se 
afecta una de las condiciones básicas de una sociedad democrática. La Corte considera 
que la colegiación obligatoria de los periodistas, en los términos en que ha sido planteada 
para esta consulta, no configura un supuesto de esta especie. 
55. La supresión de la libertad de expresión como ha sido descrita en el párrafo precedente, 
si bien constituye el ejemplo más grave de violación del artículo 13, no es la única hipótesis 
en que dicho artículo pueda ser irrespetado. En efecto, también resulta contradictorio con la 
Convención todo acto del poder público que implique una restricción al derecho de buscar, 
recibir y difundir informaciones e ideas, en mayor medida o por medios distintos de los 
autorizados por la misma Convención; y todo ello con independencia de si esas 
restricciones aprovechan o no al gobierno. 
56. Más aún, en los términos amplios de la Convención, la libertad de expresión se puede 
ver también afectada sin la intervención directa de la acción estatal. Tal supuesto podría 
llegar a configurarse, por ejemplo, cuando por efecto de la existencia de monopolios u 
oligopolios en la propiedad de los medios de comunicación, se establecen en la práctica 
"medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones". 



57. Como ha quedado dicho en los párrafos precedentes una restricción a la libertad de 
expresión puede ser o no violatoria de la Convención, según se ajuste o no a los términos 
en que dichas restricciones están autorizadas por el artículo 13.2. Cabe entonces analizar la 
situación de la colegiación obligatoria de los periodistas frente a la mencionada disposición. 
58. Por efecto de la colegiación obligatoria de los periodistas, la responsabilidad, incluso 
penal, de los no colegiados puede verse comprometida si, al "difundir informaciones e ideas 
de toda índole... por cualquier... procedimiento de su elección" invaden lo que, según la ley, 
constituye ejercicio profesional del periodismo. En consecuencia, esa colegiación envuelve 
una restricción al derecho de expresarse de los no colegiados, lo que obliga a examinar si 
sus fundamentos caben dentro de los considerados 
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legítimos por la Convención para determinar si tal restricción es compatible con ella. 
59. La cuestión que se plantea entonces es si los fines que se persiguen con tal colegiación 
entran dentro de los autorizados por la Convención, es decir, son "necesari(os) para 
asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, ob) la protección de 
la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas" (art. 13.2). 
60. La Corte observa que los argumentos alegados para defender la legitimidad de la 
colegiación obligatoria de los periodistas no se vinculan con todos los conceptos 
mencionados en el párrafo precedente, sino sólo con algunos de ellos. Se ha señalado, en 
primer lugar, que la colegiación obligatoria es el modo normal de organizar el ejercicio de 
las profesiones en los distintos países que han sometido al periodismo al mismo régimen. 
Asi, el Gobierno ha destacado que en Costa Rica 
existe una norma de derecho no escrita, de condición estructural y constitutiva, sobre las 
profesiones, y esa norma puede enunciarse en los siguientes términos: toda profesión 
deberá organizarse mediante una ley en una corporación pública denominada colegio. 
En el mismo sentido la Comisión señaló que 
Nada se opone a que la vigilancia y control del ejercicio de las profesiones, se cumpla, bien 
directamente por organismos oficiales, o bien indirectamente mediante una autorización o 
delegación que para ello haga el estatuto correspondiente, en una organización o 
asociación profesional, bajo la vigilancia o control del Estado, puesto que ésta, al cumplir su 
misión, debe siempre someterse a la Ley. La pertenencia a un Colegio o la exigencia de 
tarjeta para el ejercicio de la profesión de periodista no implica para nadie restricción a las 
libertades de pensamiento y expresión sino una reglamentación que compete al Poder 
Ejecutivo sobre las condiciones de idoneidad de los títulos, así como la inspección sobre su 
ejercicio como un imperativo de la seguridad social y una garantía de una mejor protección 
de los derechos humanos (Caso Schmidt, supra 15)" 
El Colegio de Periodistas de Costa Rica destacó igualmente que "este mismo requisito (la 
colegiación) existe en las leyes orgánicas de todos los colegios profesionales". Por su parte, 
la Federación Latinoamericana de Periodistas, en las 
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observaciones que remitió a la Corte como amicus curiae, señaló que algunas 
constituciones latinoamericanas disponen la colegiación obligatoria para las profesiones que 
señale la ley, en una regla del mismo rango formal que la libertad de expresión. 
61. En segundo lugar se ha sostenido que la colegiación obligatoria persigue fines de 
utilidad colectiva vinculados con la ética y la responsabilidad profesionales. El Gobierno 
mencionó una decisión de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica en cuyos términos 
es verdad que esos colegios también actúan en interés común y en defensa de sus 
miembros, pero nótese que aparte de ese interés hay otro de mayor jerarquía que justifica 
establecer la colegiatura obligatoria en algunas profesiones, las que generalmente se 
denominan liberales, puesto que además del título que asegura una preparación adecuada, 
también se exige la estricta observancia de normas de ética profesional, tanto por la índole 
de la actividad que realizan estos profesionales, como por la confianza que en ellos 
depositan las personas que requieren de sus servicios. Todo ello es de interés público y el 
Estado delega en los colegios la potestad de vigilar el correcto ejercicio de la profesión. 
En otra ocasión el Gobierno dijo: 
Otra cosa resulta de lo que podríamos llamar el ejercicio del periodismo como "profesión 
liberal". Eso explica que la misma Ley del Colegio de Periodistas de Costa Rica permita a 



una persona constituirse en comentarista y aún en columnista permanente y retribuido de 
un medio de comunicación, sin obligación de pertenecer al Colegio de Periodistas. 
El mismo Gobierno ha subrayado que 
el ejercicio de ciertas profesiones entraña, no sólo derechos sino deberes frente a la 
comunidad y el orden social. Tal es la razón que justifica la exigencia de una habilitación 
especial, regulada por Ley, para el desempeño de algunas profesiones, como la del 
periodismo. 
Dentro de la misma orientación, un delegado de la Comisión, en la audiencia pública de 8 
de noviembre de 1985, concluyó que 
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la colegiatura obligatoria para periodistas o la exigencia de tarjeta profesional no implica 
negar el derecho a la libertad de pensamiento y expresión, ni restringirla o limitarla, sino 
únicamente reglamentar su ejercicio para que cumpla su función social, se respeten los 
derechos de los demás y se proteja el orden público, la salud, la moral y la seguridad 
nacionales. La colegiatura obligatoria busca el control, la inspección y vigilancia sobre la 
profesión de periodistas para garantizar la ética, la idoneidad y el mejoramiento social de los 
periodistas. 
En el mismo sentido, el Colegio de Periodistas afirmó que "la sociedad tiene derecho, en 
aras de la protección del bien común, de regular el ejercicio profesional del periodismo" ; e 
igualmente que "el manejo de este pensamiento ajeno, en su presentación al público 
requiere del trabajo profesional no solamente capacitado, sino obligado en su 
responsabilidad y ética profesionales con la sociedad, lo cual tutela el Colegio de 
Periodistas de Costa Rica". 
62. Tambiénsehaargumentadoquelacolegiaciónesunmedio para garantizar la independencia 
de los periodistas frente a sus empleadores. El Colegio de Periodistas ha expresado que el 
rechazo a la colegiación obligatoria 
equivaldría a facilitar los objetivos de quienes abren medios de comunicación en América 
Latina, no para el servicio de la sociedad sino para defender intereses personales y de 
pequeños grupos de poder. Ellos preferirían continuar con un control absoluto de todo el 
proceso de comunicación social, incluido el trabajo de personas en función de periodistas, 
que muestren ser incondicionales a esos mismos intereses. 
En el mismo sentido, la Federación Latinoamericana de Periodistas expresó que esa 
colegiación persigue, inter alia, 
garantizarle a sus respectivas sociedades el derecho a la libertad de expresión del 
pensamiento en cuya firme defensa han centrado sus luchas... Y con relación al derecho a 
la información nuestros gremios han venido enfatizando la necesidad de democratizar el 
flujo informativo en la relación emisor-receptor para que la ciudadanía tenga acceso y reciba 
una información veraz y oportuna, lucha esta que ha encontrado su principal traba en el 
egoísmo y ventajismo empresarial de los medios de comunicación social. 
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63. LaCorte,alrelacionarlosargumentosasíexpuestoscon las restricciones a que se refiere el 
artículo 13.2 de la Convención, observa que los mismos no envuelven directamente la idea 
de justificar la colegiación obligatoria de los periodistas como un medio para garantizar "el 
respeto a los derechos o a la reputación de los demás" o "la protección de la seguridad 
nacional, "o la salud o la moral públicas" (art. 13.2); más bien apuntarían a justificar la 
colegiación obligatoria como un medio para asegurar el orden público (art. 13.2.b)) como 
una justa exigencia del bien común en una sociedad democrática (art. 32.2). 
64. Enefecto,unaacepciónposibledelordenpúblicodentro del marco de la Convención, hace 
referencia a las condiciones que aseguran el funcionamiento armónico y normal de las 
instituciones sobre la base de un sistema coherente de valores y principios. En tal sentido 
podrían justificarse restricciones al ejercicio de ciertos derechos y libertades para asegurar 
el orden público. La Corte interpreta que el alegato según el cual la colegiación obligatoria ' 
es estructuralmente el modo de organizar el ejercicio de las profesiones en general y que 
ello justifica que se someta a dicho régimen también a los periodistas, implica la idea de que 
tal colegiación se basa en el orden público. 
65. Elbiencomúnhasidodirectamenteinvocadocomounode los justificativos de la colegiación 
obligatoria de los periodistas, con base en el artículo 32.2 de la Convención. La Corte 
analizará el argumento pues considera que, con prescindencia de dicho artículo, es válido 



sostener, en general, que el ejercicio de los derechos garantizados por la Convención debe 
armonizarse con el bien común. Ello no indica, sin embargo, que, en criterio de la Corte, el 
artículo 32.2 sea aplicable en forma automática e idéntica a todos los derechos que la 
Convención protege, sobre todo en los casos en que se especifican taxativamente las 
causas legítimas que pueden fundar las restricciones o limitaciones para un derecho 
determinado. El artículo 32.2 contiene un enunciado general que opera especialmente en 
aquellos casos en que la Convención, al proclamar un derecho, no dispone nada en 
concreto sobre sus posibles restricciones legítimas. 
66. Es posible entender el bien común, dentro del contexto de la Convención, como un 
concepto referente a las condiciones de la vida social que permiten a los integrantes de la 
sociedad alcanzar el mayor grado de desarrollo personal y la mayor vigencia de los valores 
democráticos. En tal sentido, puede considerarse como un imperativo del bien común la 
organización de la vida social en forma que se fortalezca el funcionamiento de las 
instituciones democráticas y se preserve 
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y promueva la plena realización de los derechos de la persona humana. De ahí que los 
alegatos que sitúan la colegiación obligatoria como un medio para asegurar la 
responsabilidad y la ética profesionales y, además, como una garantía de la libertad e 
independencia de los periodistas frente a sus patronos, deben considerarse fundamentados 
en la idea de que dicha colegiación representa una exigencia del bien común. 
67. No escapa a la Corte, sin embargo, la dificultad de precisar de modo unívoco los 
conceptos de "orden público" y "bien común", ni que ambos conceptos pueden ser usados 
tanto para afirmar los derechos de la persona frente al poder público, como para justificar 
limitaciones a esos derechos en nombre de los intereses colectivos. A este respecto debe 
subrayarse que de ninguna manera podrían invocarse el "orden público" o el "bien común" 
como medios para suprimir un derecho garantizado por la Convención o para 
desnaturalizarlo o privarlo de contenido real (ver el art. 29.a) de la Convención). Esos 
conceptos, en cuanto se invoquen como fundamento de limitaciones a los derechos 
humanos, deben ser objeto de una interpretación estrictamente ceñida a las "justas 
exigencias" de "una sociedad democrática" que tenga en cuenta el equilibrio entre los 
distintos intereses en juego y 
la necesidad de preservar el objeto y fin de la Convención. 
68. La Corte observa que la organización de las profesiones en general, en colegios 
profesionales, no es per se contraria a la Convención sino que constituye un medio de 
regulación y de control de la fe pública y de la ética a través de la actuación de los colegas. 
Por ello, si se considera la noción de orden público en el sentido referido anteriormente, es 
decir, como las condiciones que aseguran el funcionamiento armónico y normal de las 
instituciones sobre la base de un sistema coherente de valores y principios, es posible 
concluir que la organización del ejercicio de las profesiones está implicada en ese orden. 
69. Considera la Corte, sin embargo, que el mismo concepto de orden público reclama que, 
dentro de una sociedad democrática, se garanticen las mayores posibilidades de circulación 
de noticias, ideas y opiniones, así como el más amplio acceso a la información por parte de 
la sociedad en su conjunto. La libertad de expresión se inserta en el orden público primario 
y radical de la democracia, que no es concebible sin el debate libre y sin que la disidencia 
tenga pleno derecho de manifestarse. En este sentido, la Corte adhiere a las ideas 
expuestas por la Comisión Europea de Derechos Humanos cuando, basándose en el 
Preámbulo de la Convención Europea, señaló: 
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que el propósito de las Altas Partes Contratantes al aprobar la Convención no fue 
concederse derechos y obligaciones recíprocos con el fin de satisfacer sus intereses 
nacionales sino... establecer un orden público común de las democracias libres de Europa 
con el objetivo de salvaguardar su herencia común de tradiciones políticas, ideales, libertad 
y régimen de derecho. (" Austria vs. Italy", Application No.788/60, European Yearbook of 
Human Rights, vol.4, 
(1961), pág. 138). 
También interesa al orden público democrático, tal como está concebido por la Convención 
Americana, que se respete escrupulosamente el derecho de cada ser humano de 
expresarse libremente y el de la sociedad en su conjunto de recibir información. 



70. La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad 
democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también conditio 
sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y 
culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse 
plenamente. Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, 
esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está 
bien informada no es plenamente libre. 
71. Dentro de este contexto el periodismo es la manifestación primaria y principal de la 
libertad de expresión del pensamiento y, por esa razón, no puede concebirse meramente 
como la prestación de un servicio al público a través de la aplicación de unos conocimientos 
o capacitación adquiridos en una universidad o por quienes están inscritos en un 
determinado colegio profesional, como podría suceder con otras profesiones, pues está 
vinculado con la libertad de expresión que es inherente a todo ser humano. 
72. El argumento según el cual una ley de colegiación obligatoria de los periodistas no 
difiere de la legislación similar, aplicable a otras profesiones, no tiene en cuenta el problema 
fundamental que se plantea a propósito de la compatibilidad entre dicha ley y la 
Convención. El problema surge del hecho de que el artículo 13 expresamente protege la 
libertad de "buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. . . ya sea 
oralmente, por escrito o en forma impresa..." La profesión de periodista -lo que hacen los 
periodistas- implica precisamente el buscar, recibir y difundir información. El ejercicio del 
periodismo, por tanto, requiere que una persona se involucre en actividades que están 
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definidas o encerradas en la libertad de expresión garantizada en la Convención. 
73. Estonoseaplica,porejemplo,alejerciciodelderecho o la medicina; a diferencia del 
periodismo, el ejercicio del derecho o la medicina -es decir, lo que hacen los abogados o los 
médicos- no es una actividad específicamente garantizada por la Convención. Es cierto que 
la imposición de ciertas restricciones al ejercicio de la abogacía podría ser incompatible con 
el goce de varios derechos garantizados por la Convención. Por ejemplo, una ley que 
prohibiera a los abogados actuar como defensores en casos que involucren actividades 
contra el Estado, podría considerarse violatoria del derecho de defensa del acusado según 
el artículo 8 de la Convención y, por lo tanto, ser incompatible con ésta. Pero no existe un 
sólo derecho garantizado por la Convención que abarque exhaustivamente o defina por sí 
solo el ejercicio de la abogacía como lo hace el artículo 13 cuando se refiere al ejercicio de 
una libertad que coincide con la actividad periodística. Lo mismo es aplicable a la medicina. 
74. Se ha argumentado que la colegiación obligatoria de los periodistas lo que persigue es 
proteger un oficio remunerado y que no se opone al ejercicio de la libertad de expresión, 
siempre que ésta no comporte un pago retributivo, y que, en tal sentido, se refiere a una 
materia distinta a la contenida en el artículo 13 de la Convención. Este argumento parte de 
una oposición entre el periodismo profesional y el ejercicio de la libertad de expresión, que 
la Corte no puede aprobar. Según ésto, una cosa sería la libertad de expresión y otra el 
ejercicio profesional del periodismo, cuestión esta que no es exacta y puede, además, 
encerrar serios peligros si se lleva hasta sus últimas consecuencias. El ejercicio del 
periodismo profesional no puede ser diferenciado de la libertad de expresión, por el 
contrario, ambas cosas están evidentemente imbricadas, pues el periodista profesional no 
es, ni puede ser, otra cosa que una persona que ha decidido ejercer la libertad de expresión 
de modo continuo, estable y remunerado. Además, la consideración de ambas cuestiones 
como actividades distintas, podría conducir a la conclusión que las garantías contenidas en 
el artículo 13 de la Convención no se aplican a los periodistas profesionales. 
75. Por otra parte, el argumento comentado en el párrafo anterior, no tiene en cuenta que la 
libertad de expresión comprende dar y recibir información y tiene una doble dimensión, 
individual y colectiva. Esta circunstancia indica que el fenómeno de si ese derecho se ejerce 
o no como profesión remunerada, no puede ser considerado como una de aquellas 
restricciones contempladas por el artículo 13.2 de la Convención porque, sin desconocer 
que un gremio tiene derecho 
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de buscar las mejores condiciones de trabajo, ésto no tiene por qué hacerse cerrando a la 
sociedad posibles fuentes de donde obtener información. 



76. La Corte concluye, en consecuencia, que las razones de orden público que son válidas 
para justificar la colegiación obligatoria de otras profesiones no pueden invocarse en el caso 
del periodismo, pues conducen a limitar de modo permanente, en perjuicio de los no 
colegiados, el derecho de hacer uso pleno de las facultades que reconoce a todo ser 
humano el articulo 13 de la Convención, lo cual infringe principios primarios del orden 
público democrático sobre el que ella misma se fundamenta. 
77. Losargumentosacercadequelacolegiacióneslamanera de garantizar a la sociedad una 
información objetiva y veraz a través de un régimen de ética y responsabilidad profesionales 
han sido fundados en el bien común. Pero en realidad como ha sido demostrado, el bien 
común reclama la máxima posibilidad de información y es el pleno ejercicio del derecho a la 
expresión lo que la favorece. Resulta en principio contradictorio invocar una restricción a la 
libertad de expresión como un medio para garantizarla, porque es desconocer el carácter 
radical y primario de ese derecho como inherente a cada ser humano individualmente 
considerado, aunque atributo, igualmente, de la sociedad en su conjunto. Un sistema de 
control al derecho de expresión en nombre de una supuesta garantía de la corrección y 
veracidad de la información que la sociedad recibe puede ser fuente de grandes abusos y, 
en el fondo, viola el derecho a la información que tiene esa misma sociedad. 
78. Se ha señalado igualmente que la colegiación de los periodistas es un medio para el 
fortalecimiento del gremio y, por ende, una garantía de la libertad e independencia de esos 
profesionales y un imperativo del bien común. No escapa a la Corte que la libre circulación 
de ideas y noticias no es concebible sino dentro de una pluralidad de fuentes de información 
y del respeto a los medios de comunicación. Pero no basta para ello que se garantice el 
derecho de fundar o dirigir órganos de opinión pública, sino que es necesario también que 
los periodistas y, en general, todos aquéllos que se dedican profesionalmente a la 
comunicación social, puedan trabajar con protección suficiente para la libertad e 
independencia que requiere este oficio. Se trata, pues, de un argumento fundado en un 
interés legítimo de los periodistas y de la colectividad en general, tanto más cuanto son 
posibles e, incluso, conocidas las manipulaciones sobre la verdad de los sucesos como 
producto de decisiones adoptadas por algunos medios de comunicación estatales o 
privados. 
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79. En consecuencia, la Corte estima que la libertad e independencia de los periodistas es 
un bien que es preciso proteger y garantizar. Sin embargo, en los términos de la 
Convención, las restricciones autorizadas para la libertad de expresión deben ser las 
"necesarias para asegurar" la obtención de ciertos fines legítimos, es decir que no basta que 
la restricción sea útil (supra 46) para la obtención de ese fin, ésto es, que se pueda alcanzar 
a través de ella, sino que debe ser necesaria, es decir que no pueda alcanzarse 
razonablemente por otro medio menos restrictivo de un derecho protegido por la 
Convención. En este sentido, la colegiación obligatoria de los periodistas no se ajusta a lo 
requerido por el artículo 13.2 de la Convención, porque es perfectamente concebible 
establecer un estatuto que proteja la libertad e independencia de todos aquellos que ejerzan 
el periodismo, sin necesidad de dejar ese ejercicio solamente a un grupo restringido de la 
comunidad. 
80. También está conforme la Corte con la necesidad de establecer un régimen que 
asegure la responsabilidad y la ética profesional de los periodistas y que sancione las 
infracciones a esa ética. Igualmente considera que puede ser apropiado que un Estado 
delegue, por ley, autoridad para aplicar sanciones por las infracciones a la responsabilidad y 
ética profesionales. Pero, en lo que se refiere a los periodistas, deben tenerse en cuenta las 
restricciones del artículo 13.2 y las características propias de este ejercicio profesional a que 
se hizo referencia antes (supra 72-75). 
81. Delasanterioresconsideracionessedesprendequenoes compatible con la Convención 
una ley de colegiación de periodistas que impida el ejercicio del periodismo a quienes no 
sean miembros del colegio y limite el acceso a éste a los graduados en una determinada 
carrera universitaria. Una ley semejante contendría restricciones a la libertad de expresión 
no autorizadas por el artículo 13.2 de la Convención y sería, en consecuencia, violatoria 
tanto del derecho de toda persona a buscar y difundir informaciones e ideas por cualquier 
medio de su elección, como del derecho de la colectividad en general a recibir información 
sin trabas. 



 135:4 Tambe ́m a CIDH tem defendido que a exige ̂ncia de diploma universita ́rio 
em jornalismo como condic ̧a ̃o obrigatória para o exercićio dessa profissa ̃o viola o 
direito a ̀ liberdade de expressa ̃o no Informe Anual da Comissão, de 2009. 

Coding: 
● corte-CIDH 
● jurisp-analogia 
● min-gilmar mendes 
● postura-engajamento 

Content: 
Também a Organização dos Estados Americanos (OEA), por meio da Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos, tem defendido que a exigência de diploma 
universitário em jornalismo como condição obrigatória para o exercício dessa profissão viola 
o direito à liberdade de expressão. 
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O Informe Anual da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, de 25 de fevereiro de 
2009, elaborado pela Dra. Catalina Botero, Relatora Especial da OEA para a Liberdade de 
Expressão, traz conclusões nesse sentido: 
"G. Losperiodistasylosmediosdecomunicaciónsocial 
1. Importancia del periodismo y de los medios para la democracia; caracterización del 
periodismo bajo la Convención Americana 
177. El periodismo, en el contexto de una sociedad democrática, representa una de las 
manifestaciones más importantes de la libertad de expresión e información. Las labores 
periodísticas y las actividades de la prensa son elementos fundamentales para el 
funcionamiento de las democracias, ya que son los periodistas y los medios de 
comunicación quienes mantienen informada a la sociedad sobre lo que ocurre y sus 
distintas interpretaciones, condición necesaria para que el debate público sea fuerte, 
informado y vigoroso. También es claro que una prensa independiente y crítica es un 
elemento fundamental para la vigencia de las demás libertades que integran el sistema 
democrático. 
178. En efecto, la jurisprudencia interamericana ha sido consistente en reafirmar que, en 
tanto piedra angular de una sociedad democrática, la libertad de expresión es una condición 
esencial para que la sociedad esté suficientemente informada; que la máxima posibilidad de 
información es un requisito del bien común, y es el pleno ejercicio de la libertad de 
información el que garantiza tal circulación máxima; y que la libre circulación de ideas y 
noticias no es concebible sino dentro de una pluralidad de fuentes de información, y del 
respeto a los medios de comunicación. 
179. La importancia de la prensa y del status de los periodistas se explica, en parte, por la 
indivisibilidad entre la expresión y la difusión del pensamiento y la información, y por el 
hecho de que una restricción a las posibilidades de divulgación representa, directamente y 
en la misma medida, un límite al derecho a la libertad de expresión, tanto en su dimensión 
individual como en su dimensión colectiva. De allí que, en criterio de la Corte 
interamericana, las restricciones a la circulación de información por parte del Estado deban 
minimizarse, en atención a la importancia de la libertad de expresión en una sociedad 
democrática y la responsabilidad que tal importancia impone a los periodistas y 
comunicadores sociales. 
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180. El vínculo directo que tiene con la libertad de expresión diferencia al periodismo de 
otras profesiones. En criterio de la Corte Interamericana, el ejercicio del periodismo implica 
que una persona se involucre en actividades definidas o comprendidas en la libertad de 
expresión que la convención Americana protege específicamente, las cuales están 
específicamente garantizadas mediante un derecho que coincide en su definición con la 
actividad periodística. Así, el ejercicio profesional del periodismo no puede diferenciarse del 
ejercicio de la libertad de expresión -por ejemplo atendiendo al criterio de la remuneración-: 
son actividades 'evidentemente imbricadas', y el periodista profesional es simplemente 
quien ejerce su libertad de expresión en forma continua, estable y remunerada. Por su 
estrecha imbricación con la libertad de expresión, el periodismo no puede concebirse 



simplemente como la prestación de un servicio profesional al público mediante la aplicación 
de conocimientos adquiridos en una universidad, o por quienes están inscritos en un 
determinado colegio profesional (como podría suceder con otros profesionales), pues el 
periodismo se vincula con la libertad de expresión inherente a todo ser humano. En 
términos de la Corte, los periodistas se dedican profesionalmente al ejercicio de la libertad 
de expresión definida expresamente en la Convención, a través de la comunicación social. 
181. Por lo tanto, para la jurisprudencia interamericana, las razones de orden público que 
justifican la colegiatura de otras profesiones no se pueden invocar válidamente en caso del 
periodismo, porque llevan a limitar en forma permanente, en perjuicio de los no colegiados, 
el derecho a hacer pleno uso de las facultades que el articulo 13 reconoce a toda persona, 
"lo cual infringe principios primarios del orden público democrático sobre el que ella misma 
se fundamenta". En este sentido el principio 6 de la Declaración de Principios sobre Libertad 
de Expresión de la Comisión Interamericana expresa que "la colegiación obligatoria o la 
exigencia de títulos para el ejercicio de la actividad periodística, constituyen una restricción 
ilegítima a la libertad de expresión." 
182. En el mismo sentido, los Relatores Especiales de la ONU, la OEA y la OSCE sobre 
Libertad de Expresión, en su Declaración Conjunta de 2003, recordaron que "el derecho a la 
libertad de expresión garantiza a todas las personas la libertad de buscar, recibir y difundir 
información a través de cualquier medio y que, como consecuencia de ello, los intentos de 
limitar el acceso al ejercicio del periodismo son ilegítimos", y en consecuencia declararon (i) 
que "a los periodistas no se les debe exigir licencia o estar registrados", (ii) que "no deben 
existir restricciones legales en relación con quiénes pueden ejercer el periodismo", (iii) 
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que "los esquemas de acreditación a periodistas sólo son apropiados si son necesarios para 
proveerles de acceso privilegiado a algunos lugares y/o eventos; dichos esquemas deben 
ser supervisados por órganos independientes y las decisiones sobre la acreditación deben 
tomarse siguiendo un proceso justo y transparente, basado en criterios claros y no 
discriminatorios, publicados con anterioridad"; y (iv) que "la acreditación nunca debe ser 
objeto de suspensión solamente con base en el contenido de las informaciones de un 
periodista". 
183. Ahora bien, en cuanto a los medios de comunicación social, la jurisprudencia 
interamericana ha resaltado que éstos cumplen un papel esencial en tanto vehículos o 
instrumentos para el ejercicio de la libertad de expresión e información, en sus dimensiones 
individual y colectiva, en una sociedad democrática. La libertad de expresión es 
particularmente importante en su aplicación a la prensa; a los medios de comunicación 
compete la tarea de transmitir información e ideas sobre asuntos de interés público, y el 
público tiene derecho a recibirlas. En tal sentido, el Relator Especial de las Naciones Unidas 
para la Libertad de Opinión y Expresión, el Representante de la Organización para la 
Seguridad y Cooperación en Europa para la Libertad de los Medios de Comunicación y el 
Relator Especial de la OEA para la Libertad de Expresión afirmaron, en su declaración 
conjunta de 1999, que "los medios de comunicación independientes y pluralistas son 
esenciales para una sociedad libre y abierta y un gobierno responsable." 
Concluo, portanto, no sentido de que o art. 4o, inciso V, do Decreto-Lei n.° 972, de 1969, 
não foi recepcionado pela Constituição de 1988. 

 135:5 A plena liberdade de expressão do pensamento, isenta de quaisquer 
restrições de caráter legal ou burocrático, que encontra abrigo na nova ordem 
constitucional, mostra-se ademais, inteiramente consentânea com os tratados 
internacionais de proteção dos direitos humanos, em especial com a CADH, que 
integra o patrimônio de direitos implícitos da cidadania, a teor do §2º do art.5º, 
Constituição. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-transcreve tratado 
● funcao-adensamento normativo 
● min-ricardo lewandowski 



Content: 
A pensamento, 
empecilhos encontra 
mostra-se, tratados 
O Decreto-lei 972/69, tal como 
a 
que 
acaba de ser por esta Suprema Corte, 
mais um resquício 
'entulho' do autoritarismo, como se 
do regime de era, inequivocamente, 
exceção costuma 
veiculdas pelos pelos jornais, 
meios de afastando 
então. 
plena liberdade de 
expressão do restrições ou burocrático, que 
isenta 
de caráter 
abrigo na 
ademais, inteiramente 
de quaisquer legal ou 
nova ordem 
consentânea com os 
internacionais de proteção dos direitos humanos, em especial com o Pacto de San José da 
Costa Rica, internalizado pelo Decreto no 678/92 - e que integra o patrimônio de direitos 
implícitos da cidadania, a teor do § 2o do art. 5o da Constituição - o qual, em seu art. 13.3, 
significativamente, consigna que: 

 135:6 Na ̃o tenho dúvida nenhuma em que, tanto material quanto formalmente, 
na ̃o ha ́recepc ̧a ̃o do Decreto-Lei no 972 pela CF88; [...] na ̃o ha ́ tambe ́m 
possibilidade de compatibiliza ́-lo com o art. 13 da CADH. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-carmen lucia 
● TIDH-controle de convencionalidade 
● TIDH-parametro de controle 

Content: 
Não tenho dúvida nenhuma em que, tanto material quanto formalmente, não há recepção 
do Decreto-Lei no 972 pela Constituição de 88. Eu poderia afirmar e tenho como 
fundamento exatamente como 
posto por Vossa Excelência; não há razão de ser juridicamente aceitável, 
constitucionalmente aceitável, em face do que dispõem os incisos IV, IX e XIII da 
Constituição; não há critério de proporcionalidade possível de ser acolhido, eu acho, em 
face do sistema constitucional brasileiro, a fixação do artigo 4a, no seu inciso V, do decreto-
lei, e não há também possibilidade de 
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compatibilizá-lo com o artigo 13 da Convenção do Tratado de São José da Costa Rica 

 135:7 Considera la Corte, sin embargo, que el mismo concepto de orden 
público reclama que, dentro de una… 

Coding: 



● corte-TEDH 
● min-gilmar mendes 
● postura-engajamento 

Content: 
Considera la Corte, sin embargo, que el mismo concepto de orden público reclama que, 
dentro de una sociedad democrática, se garanticen las mayores posibilidades de circulación 
de noticias, ideas y opiniones, así como el más amplio acceso a la información por parte de 
la sociedad en su conjunto. La libertad de expresión se inserta en el orden público primario 
y radical de la democracia, que no es concebible sin el debate libre y sin que la disidencia 
tenga pleno derecho de manifestarse. En este sentido, la Corte adhiere a las ideas 
expuestas por la Comisión Europea de Derechos Humanos cuando, basándose en el 
Preámbulo de la Convención Europea, señaló: 
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que el propósito de las Altas Partes Contratantes al aprobar la Convención no fue 
concederse derechos y obligaciones recíprocos con el fin de satisfacer sus intereses 
nacionales sino... establecer un orden público común de las democracias libres de Europa 
con el objetivo de salvaguardar su herencia común de tradiciones políticas, ideales, libertad 
y régimen de derecho. (" Austria vs. Italy", Application No.788/60, European Yearbook of 
Human Rights, vol.4, 
(1961), pág. 138). 

 135:8 O Decreto-Lei 972, de 1969, foi revogado pela CADH, art. 13. 

Coding: 
● TIDH-controle de convencionalidade 

Content: 
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5 Quotations: 
 136:1 O re ́u - especialmente aquele que se acha sujeito a medidas cautelares 

de privac ̧a ̃o da sua liberdade - tem o direito público subjetivo de ser julgado, pelo 
Poder Público, dentro de prazo razoav́el, sem demora excessiva nem dilac ̧ões 
indevidas. Convenc ̧a ̃o Americana sobre Direitos Humanos (Art. 7o, ns. 5 e 6). 
Doutrina. Jurisprude ̂ncia 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 



 

 136:2 Quotation 136:2 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 136:3 Como bem acentua JOSE ́ ROGE ́RIO CRUZ E TUCCI (“Tempo e Processo 
- Uma ana ́lise empi ́rica das repercu… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 136:4 Quotation 136:4 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 



Content: 

 

 136:5 Quotation 136:5 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● corte-TEDH 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 
● postura-engajamento 

Content: 

 

 137 ADPF 101 DF 2009 

1 Quotations: 
 137:1 Essa ótica influenciou a maioria dos paiśes, e em suas Constituic ̧ões 

passou a existir a afirmac ̧… 



Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● corte-TEDH 
● ext-transcreve tratado 
● min-carmen lucia 

Content: 
Essa ótica influenciou a maioria dos países, e em suas Constituições passou a existir a 
afirmação do direito a um ambiente sadio. O Protocolo Adicional à Convenção Americana 
de Direitos Humanos prevê, em seu art. 11, que: ‘1. Toda pessoa tem direito de viver em 
meio ambiente sadio e a dispor dos serviços públicos básicos. 2. Os Estados Partes 
promoverão a proteção, preservação e 
melhoramento do meio ambiente(26). 
O Tribunal Europeu de Direitos Humanos, com sede em Estrasburgo, 
decidiu, em 9.12.94, no caso López Ostra, que ‘atentados graves contra o meio ambiente 
podem afetar o bem-estar de uma pessoa e privá-la do gozo de seu 
domicílio, prejudicando sua vida privada e familiar’ 

 138 HC 94601 CE 2009 

1 Quotations: 
 138:1 A justa preocupação da comunidade internacional com a preservação da 

integridade das garantias processuais básicas reconhecidas às pessoas 
meramente acusadas de práticas delituosas tem representador um dos tópicos 
mais sensíveis e delicados da agenda dos organismos internacionais, como a 
CADH (art. 8º) 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 

 



 139 HC 99891 SP 2009 

2 Quotations: 
 139:1 PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL E CADH - COMPATIBILIDADE DA 

PRISÃO CAUTELAR DECORRENTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA 
RECORRÍVEL, DESDE DE QUE SE EVIDENCIE A IMPRESCINDIBILIDADE DESSA 
MEDIDA EXCEPCIONAL. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que a a 
prisão decorrente de setença condenatória meramente recorrível não trasngride o 
princípio constitucional da inocência, desde que satisfeitos os requisitos da 
cautelaridade que lhes são inerentes. A CADH não assegura, de modo irrestrito 
ao condenado o direito de (sempre) recorrer em liberdade, [...] pois admite a 
possibilidade de cada sistema jurídico nacional instituir os casos em que se 
legitimará, ou não, a privação cautelar da liberdade de locomoção do réu ou 
condenado. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● ext-transcreve tratado 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 139:2 Na ̃o obstante essa diretriz jurisprudencial, mostra-se via ́vel a 
possibilidade de convive ̂ncia entre os diversos instrumentos de tutela cautelar 
penal postos a ̀ disposic ̧a ̃o do Poder Público (CF, art. 5o, LXI), de um lado, e a 
presunc ̧a ̃o de inoce ̂ncia proclamada pela Constituica̧ ̃o da República (CF, art. 5o, 
LVII) e pelo Pacto de Sa ̃o Jose ́ da Costa Rica (Artigo 7o, no 2), de outro 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 



 

 140 HC 97476 RJ 2009 

2 Quotations: 
 140:1 A durac ̧a ̃o prolongada, abusiva e irrazoa ́vel da prisa ̃o cautelar de algue ́m 

ofende, de modo frontal, o postulado da dignidade da pessoa humana, que 
representa – considerada a centralidade desse princiṕio essencial (CF, art. 1o, III) 
– significativo vetor interpretativo, verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira 
todo o ordenamento constitucional vigente em nosso Pai ́s e que traduz, de modo 
expressivo, um dos fundamentos em que se assenta, entre nós, a ordem 
republicana e democrat́ica consagrada pelo sistema de direito constitucional 
positivo. CF (Art. 5o, incisos LIV e LXXVIII). EC 45/2004. CADH (Art. 7o, ns. 5 e 6). 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 140:2 A durac ̧a ̃o prolongada, abusiva e irrazoa ́vel da prisa ̃o cautelar de algue ́m 
ofende, de modo frontal, o postulado da dignidade da pessoa humana, que 
representa – considerada a centralidade desse princiṕio essencial (CF, art. 1o, III) 
– significativo vetor interpretativo, verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira 
todo o ordenamento constitucional vigente em nosso Pai ́s e que traduz, de modo 
expressivo, um dos fundamentos em que se assenta, entre nós, a ordem 
republicana e democrat́ica consagrada pelo sistema de direito constitucional 
positivo. CF (Art. 5o, incisos LIV e LXXVIII). EC 45/2004. CADH (Art. 7o, ns. 5 e 6). 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 



 

 141 HC 95944 SP 2009 

2 Quotations: 
 141:1 Como bem acentua JOSE ́ ROGE ́RIO CRUZ E TUCCI (“Tempo e Processo 

- Uma ana ́lise empi ́rica das repercu… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 
Como bem acentua JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI (“Tempo e Processo - Uma análise 
empírica das repercussões do tempo na fenomenologia processual - civil e penal”, p. 87/88, 
item n. 3.5, 1998, RT), “o direito ao processo sem dilacõ̧es indevidas” - além de qualificar-se 
como prerrogativa reconhecida por importantes Declarações de Direitos (Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos, Art. 7o, n. 5 e 6; Convenção Européia para 
Salvaguarda dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, Art. 5, n. 3, v.g.) - 
representa expressiva conseqüência de ordem jurídica que decorre da cláusula 
constitucional que a todos assegura a garantia do devido processo legal. 
Na realidade, esse direito ao julgamento em tempo oportuno, que não exceda nem supere, 
de modo irrazoável, os prazos processuais, qualifica-se como insuprimível prerrogativa de 
ordem jurídica, fundada tanto em norma de índole constitucional (CF, art. 5o, LXXVIII) 
quanto em cláusula de natureza convencional (Pacto de São José da Costa Rica, Art. 7o, 
ns. 5 e 6). 

 141:2 O JULGAMENTO SEM DILAÇO ̃ES INDEVIDAS CONSTITUI PROJEÇÃO DO 
PRINCI ́PIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. -… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 
O JULGAMENTO SEM DILAÇO ̃ES INDEVIDAS CONSTITUI PROJEÇÃO DO PRINCIṔIO 
DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 
- O direito ao julgamento, sem dilações indevidas, qualifica-se como prerrogativa 
fundamental que decorre da garantia constitucional do ‘due process of law’. 
O réu - especialmente aquele que se acha sujeito a medidas cautelares de privação da sua 
liberdade - tem o direito público subjetivo de ser julgado, pelo Poder Público, dentro de 
prazo razoável, sem demora excessiva nem dilações indevidas. Convenção Americana 
sobre Direitos Humanos (Art. 7o, ns. 5 e 6). Doutrina. Jurisprudência. 



 142 EXT 1126 2009 

5 Quotations: 
 142:1 Quotation 142:1 

Coding: 
● corte-CIDH 
● min-celso de mello 
● postura-convergência 

Content: 

 

 142:2 Quotation 142:2 

Coding: 
● aplic-efeito direto 
● corte-CIDH 
● min-celso de mello 
● postura-convergência 

Content: 



 

 142:3 A CorteIDH assim respondeu a solicitação de opinião consultiva 
formulada pelo México, que a cláusula "without delay" deve ser interpretada no 
sentido de que a notificação consular há de ser efetivada no exato momento em 
que se realizar a prisão do súdito estrangeiro. 

Coding: 
● aplic-efeito direto 
● corte-CIDH 
● min-celso de mello 
● postura-engajamento 

Content: 



 

 142:4 Quotation 142:4 

Coding: 
● corte-CIDH 
● min-celso de mello 
● postura-engajamento 

Content: 



 

 142:5 Quotation 142:5 

Coding: 
● aplic-efeito direto 

Content: 

 

 143 HC 98878 MS 2009 

2 Quotations: 
 143:1 A durac ̧a ̃o prolongada, abusiva e irrazoa ́vel da prisa ̃o cautelar de algue ́m 

ofende, de modo frontal, o postulado da dignidade da pessoa humana, que 
representa – considerada a centralidade desse princiṕio essencial (CF, art. 1o, III) 
– significativo vetor interpretativo, verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira 
todo o ordenamento constitucional vigente em nosso Pai ́s e que traduz, de modo 



expressivo, um dos fundamentos em que se assenta, entre nós, a ordem 
republicana e democrat́ica consagrada pelo sistema de direito constitucional 
positivo. CF (Art. 5o, incisos LIV e LXXVIII). EC 45/2004. CADH (Art. 7o, ns. 5 e 6). 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 143:2 A durac ̧a ̃o prolongada, abusiva e irrazoa ́vel da prisa ̃o cautelar de algue ́m 
ofende, de modo frontal, o postulado da dignidade da pessoa humana, que 
representa – considerada a centralidade desse princiṕio essencial (CF, art. 1o, III) 
– significativo vetor interpretativo, verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira 
todo o ordenamento constitucional vigente em nosso Pai ́s e que traduz, de modo 
expressivo, um dos fundamentos em que se assenta, entre nós, a ordem 
republicana e democrat́ica consagrada pelo sistema de direito constitucional 
positivo. CF (Art. 5o, incisos LIV e LXXVIII). EC 45/2004. CADH (Art. 7o, ns. 5 e 6). 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 144 HC 100574 MG 2009 

2 Quotations: 
 144:1 A durac ̧a ̃o prolongada, abusiva e irrazoa ́vel da prisa ̃o cautelar de algue ́m 

ofende, de modo frontal, o postulado da dignidade da pessoa humana, que 
representa – considerada a centralidade desse princiṕio essencial (CF, art. 1o, III) 
– significativo vetor interpretativo, verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira 



todo o ordenamento constitucional vigente em nosso Pai ́s e que traduz, de modo 
expressivo, um dos fundamentos em que se assenta, entre nós, a ordem 
republicana e democrat́ica consagrada pelo sistema de direito constitucional 
positivo. CF (Art. 5o, incisos LIV e LXXVIII). EC 45/2004. CADH (Art. 7o, ns. 5 e 6). 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 144:2 A durac ̧a ̃o prolongada, abusiva e irrazoa ́vel da prisa ̃o cautelar de algue ́m 
ofende, de modo frontal, o postulado da dignidade da pessoa humana, que 
representa – considerada a centralidade desse princiṕio essencial (CF, art. 1o, III) 
– significativo vetor interpretativo, verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira 
todo o ordenamento constitucional vigente em nosso Pai ́s e que traduz, de modo 
expressivo, um dos fundamentos em que se assenta, entre nós, a ordem 
republicana e democrat́ica consagrada pelo sistema de direito constitucional 
positivo. CF (Art. 5o, incisos LIV e LXXVIII). EC 45/2004. CADH (Art. 7o, ns. 5 e 6). 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 145 INQ 2280 MG 2009 

1 Quotations: 
 145:1 A Constituição, no art. 5º, LV, assegura o contraditório e a ampla defesa, 

com os meios e recursos a ela inerentes. Dentre tais meios, A CADH prevê, no art. 
8º, 2, B, a garantia judicial da comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da 
acusação. 



Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-cezar peluso 

Content: 

 

 146 RCL 9428 DF 2009 

4 Quotations: 
 146:1 Quotation 146:1 

Coding: 
● corte-estrangeira 
● min-celso de mello 
● postura-engajamento 

Content: 

 

 146:2 Quotation 146:2 

Coding: 
● corte-TEDH 
● jurisp-conceito comum 
● min-celso de mello 
● postura-engajamento 

Content: 



 

 146:3 Quotation 146:3 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 146:4 Como efeito, a CADH garante as pessoas em geral direito de 
manifestação do pensamento sendo-lhe absolutamente estranha a ideia de 
censura governamental. 



Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-transcreve tratado 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 147 HC 89518 RJ 2009 

1 Quotations: 
 147:1 A Constituição, no art. 5º, LV, assegura o contraditório e a ampla defesa, 

com os meios e recursos a ela inerentes. Dentre tais meios, A CADH prevê, no art. 
8º, 2, B, a garantia judicial da comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da 
acusação. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-cezar peluso 

Content: 

 

 148 EXT 1085 2009 

1 Quotations: 



 148:1 art. 22 (8) da CADH: em nenhum caso o estrageiro será expluso ou 
entregue a outro país em que o seu direito à vida ou à liberdade esteja em risco 
por causa de sua raça, nacionalidade, religião, condição social ou de suas 
opiniões políticas. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-transcreve tratado 
● min-cezar peluso 

Content: 

 

 149 HC 98579 SP 2010 

3 Quotations: 
 149:1 A durac ̧a ̃o prolongada, abusiva e irrazoa ́vel da prisa ̃o cautelar de algue ́m 

ofende, de modo frontal, o postulado da dignidade da pessoa humana, que 
representa – considerada a centralidade desse princiṕio essencial (CF, art. 1o, III) 
– significativo vetor interpretativo, verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira 
todo o ordenamento constitucional vigente em nosso Pai ́s e que traduz, de modo 
expressivo, um dos fundamentos em que se assenta, entre nós, a ordem 
republicana e democrat́ica consagrada pelo sistema de direito constitucional 
positivo. CF (Art. 5o, incisos LIV e LXXVIII). EC 45/2004. CADH (Art. 7o, ns. 5 e 6). 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 

 



 149:2 A durac ̧a ̃o prolongada, abusiva e irrazoa ́vel da prisa ̃o cautelar de algue ́m 
ofende, de modo frontal, o postulado da dignidade da pessoa humana, que 
representa – considerada a centralidade desse princiṕio essencial (CF, art. 1o, III) 
– significativo vetor interpretativo, verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira 
todo o ordenamento constitucional vigente em nosso Pai ́s e que traduz, de modo 
expressivo, um dos fundamentos em que se assenta, entre nós, a ordem 
republicana e democrat́ica consagrada pelo sistema de direito constitucional 
positivo. CF (Art. 5o, incisos LIV e LXXVIII). EC 45/2004. CADH (Art. 7o, ns. 5 e 6). 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 149:3 A durac ̧a ̃o prolongada, abusiva e irrazoa ́vel da prisa ̃o cautelar de algue ́m 
ofende, de modo frontal, o postulado da dignidade da pessoa humana, que 
representa – considerada a centralidade desse princiṕio essencial (CF, art. 1o, III) 
– significativo vetor interpretativo, verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira 
todo o ordenamento constitucional vigente em nosso Pai ́s e que traduz, de modo 
expressivo, um dos fundamentos em que se assenta, entre nós, a ordem 
republicana e democrat́ica consagrada pelo sistema de direito constitucional 
positivo. CF (Art. 5o, incisos LIV e LXXVIII). EC 45/2004. CADH (Art. 7o, ns. 5 e 6). 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 150 HC 99914 SC 2010 



3 Quotations: 
 150:1 HABEAS CORPUS – PRISÃO CAUTELAR - CONDENAÇÃO PENAL 

RECORRI ́VEL - SUBSISTE ̂NCIA, MESMO ASSIM, DA PRESUNÇÃO 
CONSTITUCIONAL DE INOCE ̂NCIA (CF, ART. 5o, LVII) – RECONHECIMENTO DO 
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – CADH (ARTIGO 7o, No 2) – DECISÃO 
DO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR QUE MANTEḾ A PRISÃO DO 
CONDENADO PELO FATO DE A APELAÇÃO TER SIDO JULGADA – EXECUÇÃO 
PROVISO ́RIA DA PENA – INADMISSIBILIDADE – DECRETABILIDADE DA PRISÃO 
CAUTELAR DO CONDENADO - POSSIBILIDADE, DESDE QUE SATISFEITOS OS 
REQUISITOS MENCIONADOS NO ART. 312 DO CPP - NECESSIDADE DA 
VERIFICAÇÃO CONCRETA, EM CADA CASO, DA IMPRESCINDIBILIDADE DA 
ADOÇÃO DESSA MEDIDA EXTRAORDINÁRIA – AUSE ̂NCIA DE 
FUNDAMENTAÇÃO JURI ́DICA IDO ̂NEA – REFORÇO DE ARGUMENTAÇÃO 
INTRODUZIDO PELAS INSTÂNCIAS JUDICIÁRIAS SUPERIORES – 
INADMISSIBILIDADE - ALEGAÇÃO DE POSSI ́VEL FUGA DO RE ́U – JUI ́ZO 
MERAMENTE CONJECTURAL - FUNDAMENTO INSUFICIENTE QUE, POR SI SO,́ 
NÃO AUTORIZA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR - SITUAÇÃO EXCEPC 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 150:2 A CADH não assegura, de modo irrestrito, o direito de (sempre) recorrer 
em liberdade, pois a CADH, em tema de proteção ao "status libertatis"do ré, 
estabelece em seu art. 7º, n. 2º que "Ninguém pode ser privado de sua liberdade 
física, salvo pelas causas e nas condições previamente fixadas pelas 
constituições políticas dos Estados Partes ou pelas leis de acordo com elas 
promulgadas.", admitindo, desse modo, a possibilidade de cada sistema jurídico 
nacional instituir os casos em que se legitimará ou não a privação cautelar da 
liberdade de locomoção física do réu ou condenado. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 



 

 150:3 Na ̃o obstante essa diretriz jurisprudencial, mostra-se via ́vel a 
possibilidade de convive ̂ncia entre os diversos instrumentos de tutela cautelar 
penal postos a ̀ disposic ̧a ̃o do Poder Público (CF, art. 5o, LXI), de um lado, e a 
presunc ̧a ̃o de inoce ̂ncia proclamada pela Constituica̧ ̃o da República (CF, art. 5o, 
LVII) e pelo Pacto de Sa ̃o Jose ́ da Costa Rica (Artigo 7o, no 2), de outro 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 151 HC 93598 SP 2010 

2 Quotations: 
 151:1 CARÁTER GLOBAL E ABRANGENTE DA FUNÇÃO DEFENSIVA. DEFESA 

TÉCNICA E AUTODEFESA. DIREITO DE AUDIÊNCIA E DIREITO DE PRESENÇA. 
Dever do Estado de assegurar ao réu preso o exercício da prerrogativa de 
comparecer à audiência de inquirição de testemunhas. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 



 

 151:2 CARÁTER GLOBAL E ABRANGENTE DA FUNÇÃO DEFENSIVA. CADH, 
art.8.2, d e f. Dever do Estado assegurar ao réu preso o exercício da prerrogativa 
de comparecer à audiência de inquirição. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 152 HC 93881 SP 2010 

3 Quotations: 
 152:1 CARÁTER GLOBAL E ABRANGENTE DA FUNÇÃO DEFENSIVA. DEFESA 

TÉCNICA E AUTODEFESA. DIREITO DE AUDIÊNCIA E DIREITO DE PRESENÇA. 
Dever do Estado de assegurar ao réu preso o exercício da prerrogativa de 
comparecer à audiência de inquirição de testemunhas. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 



 

 152:2 Quotation 152:2 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 152:3 Quotation 152:3 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 



 

 153 ADPF 153 DF 2010 

10 Quotations: 
 153:1 ... conjurando o fantasma da condenação pela Corte Interamericana, a 

exemplo do precedente Arellano x Chile, a autoridade de seus arrestos foi por nós 
reconhecida plenamente em 2002 porém apenas para 'fatos posteriores a 10 de 
dezembro de 1998' 

Coding: 
● corte-CIDH 
● min-eros grau 
● postura-resistência 

Content: 

 

 153:2 A CorteIDH afirmou que os estados Parte da CADH tem o dever de 
investigar, ajuizar e punir graves violações de direitos humanos, obrigação que 
nasce a partir do momento da ratificação de seu texto, conforme art. 1.1. A Corte 
IDH acrescentou que o descumprimento dessa obrigação configura uma violação 



à Convenção, gerando responsabilidade internacional do Estado, em face da ação 
ou omissão de quaisquer de seus poderes ou órgãos. 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 
● min-ricardo lewandowski 
● postura-engajamento 

Content: 

 

 153:3 O Brasil subscreveu no plano internacional importantes documentos 
para previnir e reprimir atos de tortura, como a Convenção Contra a Tortura, da 
ONU, a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura; a CADH. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 



 

 153:4 Reconheço que a CorteIDH (nos casos Barrios Altos v. Peru, Loayza 
Tamayo v. Perú e Almonacid Arellano v. Chile) proclamou a absoluta 
incompatibilidade com a CADH das leis nacionais que concederam anistia, 
unicamente a agentes estatais, as denominadas "leis de auto-anistia". 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● corte-CIDH 
● min-celso de mello 
● postura-resistência 

Content: 



 

 153:5 A razão dos precedentes da CorteIDH apoia-se no reconhecimento de 
que a CADH não tolera o esquecimento penal de violações fundamentais dos 
direitos humanos, nem legitima leis nacionais que amparam e protegem 
criminosos que ultrajaram, de modo sistemático, valores essenciais protegidos 
pela CADH. É preciso assinalar que a lei brasileira, por seu caráter bilateral, não 
pode ser qualificada como lei de auto-anistia, o que torna inconcistente a 
invocação dos precedentes da CorteIDH. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● corte-CIDH 
● min-celso de mello 
● postura-resistência 

Content: 



 

 153:6 No Brasil não se registrou anistia autoconcedida, pois foi feita com o 
concurso efetivo e participação ativa da sociedade civil e da oposição militante, 
em contexto inteiramente distinto daquele vigente da Argentina, no Chile e no 
Uruguai. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● corte-CIDH 
● min-celso de mello 
● postura-resistência 

Content: 



 

 153:7 Reserva de lei em sentido formal. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 



 

 153:8 Conjurando o fantasma da condenação pela Corte Interamericana, a 
exemplo do precendente "Arellano x Chile", a autoridade de seus arestos foi por 
nós reconhecida plenamente em 2002 porém apenas para fatos posteriores a 10 
de dezembro de 1998. 

Coding: 
● corte-CIDH 
● min-celso de mello 
● postura-resistência 

Content: 

 

 153:9 Em janeiro de 2007, a Corte Suprema chilena considerou não suscetíveis 
de anistia e imprescritíveis os crimes cometidos contra um desaparecido político, 
fazendo-o com esteio em normas de Direito Internacional, sob o argumento que 
se tratava de crimes de lesa humanidade. 

Coding: 
● corte-estrangeira 
● min-eros grau 



Content: 

 

 153:10 É certo que a Camara de Cassação Penal argentina declarou a 
inconstitucionalidade do indulto. 

Coding: 
● corte-estrangeira 
● min-eros grau 

Content: 

 

 154 HC 85988 PA 2010 

2 Quotations: 
 154:1 A durac ̧a ̃o prolongada, abusiva e irrazoa ́vel da prisa ̃o cautelar de algue ́m 

ofende, de modo frontal, o postulado da dignidade da pessoa humana, que 
representa – considerada a centralidade desse princiṕio essencial (CF, art. 1o, III) 
– significativo vetor interpretativo, verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira 
todo o ordenamento constitucional vigente em nosso Pai ́s e que traduz, de modo 
expressivo, um dos fundamentos em que se assenta, entre nós, a ordem 
republicana e democrat́ica consagrada pelo sistema de direito constitucional 
positivo. CF (Art. 5o, incisos LIV e LXXVIII). EC 45/2004. CADH (Art. 7o, ns. 5 e 6). 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 154:2 A durac ̧a ̃o prolongada, abusiva e irrazoa ́vel da prisa ̃o cautelar de algue ́m 
ofende, de modo frontal, o postulado da dignidade da pessoa humana, que 



representa – considerada a centralidade desse princiṕio essencial (CF, art. 1o, III) 
– significativo vetor interpretativo, verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira 
todo o ordenamento constitucional vigente em nosso Pai ́s e que traduz, de modo 
expressivo, um dos fundamentos em que se assenta, entre nós, a ordem 
republicana e democrat́ica consagrada pelo sistema de direito constitucional 
positivo. CF (Art. 5o, incisos LIV e LXXVIII). EC 45/2004. CADH (Art. 7o, ns. 5 e 6). 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 155 HC 97665 RS 2010 

2 Quotations: 
 155:1 Essa mesma reac ̧a ̃o do pensamento democrat́ico, que na ̃o pode nem 

deve conviver com prat́icas, medidas ou interpretac ̧ões que golpeiem o alcance e 
o conteúdo de ta ̃o fundamental prerrogativa assegurada a toda e qualquer 
pessoa, mostrou-se presente em outros importantes documentos internacionais, 
alguns de carat́er regional, como a Declarac ̧a ̃o Americana dos Direitos e Deveres 
do Homem (Bogota,́ 1948, Artigo XXVI), a Convenca̧ ̃o Americana sobre Direitos 
Humanos (Sa ̃o Jose ́ da Costa Rica, 1969, Artigo 8o, § 2o), a Convenca̧ ̃o Europe ́ia 
para Salvaguarda dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais (Roma, 
1950, Artigo 6o, § 2o), a Carta dos Direitos Fundamentais da Unia ̃o Europeía (Nice, 
2000, Artigo 48, § 1o), a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos/Carta 
de Banjul (Nairóbi, 1981, Artigo 7o, § 1o, “b”) e a Declarac ̧a ̃o Islam̂ica sobre 
Direitos Humanos (Cairo, 1990, Artigo 19, “e”) e outros, de carat́er global, como o 
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Polit́ic 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 



 

 155:2 Trata-se de princípio consagrado não só no art.8º da CADH senão 
também (em parte) no art. 5º, LIII, da CF88, segundo o qual toda pessoa se 
presume inocente até que tenha sido declarada culpada por sentença transitada 
em julgado. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 156 HC 103152 MS 2010 



2 Quotations: 
 156:1 Como bem acentua JOSE ́ ROGE ́RIO CRUZ E TUCCI (“Tempo e Processo 

- Uma ana ́lise empi ́rica das repercu… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 156:2 O JULGAMENTO SEM DILAÇÕES INDEVIDAS CONSTITUI PROJEÇÃO DO 
PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 157 HC 103793 RS 2010 

2 Quotations: 
 157:1 Como bem acentua JOSE ́ ROGE ́RIO CRUZ E TUCCI (“Tempo e Processo 

- Uma ana ́lise empi ́rica das repercu… 



Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 157:2 O JULGAMENTO SEM DILAÇÕES INDEVIDAS CONSTITUI PROJEÇÃO DO 
PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 158 HC 102368 CE 2010 

2 Quotations: 
 158:1 HABEAS CORPUS – PRISÃO CAUTELAR - CONDENAÇÃO PENAL 

RECORRI ́VEL - SUBSISTE ̂NCIA, MESMO ASSIM, DA PRESUNÇÃO 
CONSTITUCIONAL DE INOCE ̂NCIA (CF, ART. 5o, LVII) – RECONHECIMENTO DO 
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – CADH (ARTIGO 7o, No 2) – DECISÃO 
DO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR QUE MANTEḾ A PRISÃO DO 
CONDENADO PELO FATO DE A APELAÇÃO TER SIDO JULGADA – EXECUÇÃO 



PROVISO ́RIA DA PENA – INADMISSIBILIDADE – DECRETABILIDADE DA PRISÃO 
CAUTELAR DO CONDENADO - POSSIBILIDADE, DESDE QUE SATISFEITOS OS 
REQUISITOS MENCIONADOS NO ART. 312 DO CPP - NECESSIDADE DA 
VERIFICAÇÃO CONCRETA, EM CADA CASO, DA IMPRESCINDIBILIDADE DA 
ADOÇÃO DESSA MEDIDA EXTRAORDINÁRIA – AUSE ̂NCIA DE 
FUNDAMENTAÇÃO JURI ́DICA IDO ̂NEA – REFORÇO DE ARGUMENTAÇÃO 
INTRODUZIDO PELAS INSTÂNCIAS JUDICIÁRIAS SUPERIORES – 
INADMISSIBILIDADE - ALEGAÇÃO DE POSSI ́VEL FUGA DO RE ́U – JUI ́ZO 
MERAMENTE CONJECTURAL - FUNDAMENTO INSUFICIENTE QUE, POR SI SO,́ 
NÃO AUTORIZA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR - SITUAÇÃO EXCEPC 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 158:2 Na ̃o obstante essa diretriz jurisprudencial, mostra-se via ́vel a 
possibilidade de convive ̂ncia entre os diversos instrumentos de tutela cautelar 
penal postos a ̀ disposic ̧a ̃o do Poder Público (CF, art. 5o, LXI), de um lado, e a 
presunc ̧a ̃o de inoce ̂ncia proclamada pela Constituica̧ ̃o da República (CF, art. 5o, 
LVII) e pelo Pacto de Sa ̃o Jose ́ da Costa Rica (Artigo 7o, no 2), de outro 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 

 



 159 HC 102019 PR 2010 

5 Quotations: 
 159:1 Quotation 159:1 

Coding: 
● aplic-efeito direto 
● ext-cita tratados 
● min-ricardo lewandowski 

Content: 

 

 159:2 Quotation 159:2 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-cita tratados 
● min-ricardo lewandowski 

Content: 

 

 159:3 O ordenamento pátrio e a CADH não permitem que o réu renuncia à 
defesa técnica, contituindo exceção a e regra a possiblidade deste subscrever 
peças processuais, tal como ocorre na inicial de habeas corpus. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-cita tratados 
● min-ricardo lewandowski 

Content: 

 

 159:4 Quotation 159:4 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-cita tratados 
● min-ricardo lewandowski 

Content: 



 

 159:5 Quotation 159:5 

Content: 

 

 160 HC 102189 BA 2010 

2 Quotations: 
 160:1 A durac ̧a ̃o prolongada, abusiva e irrazoa ́vel da prisa ̃o cautelar de algue ́m 

ofende, de modo frontal, o postulado da dignidade da pessoa humana, que 
representa – considerada a centralidade desse princiṕio essencial (CF, art. 1o, III) 
– significativo vetor interpretativo, verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira 
todo o ordenamento constitucional vigente em nosso Pai ́s e que traduz, de modo 
expressivo, um dos fundamentos em que se assenta, entre nós, a ordem 
republicana e democrat́ica consagrada pelo sistema de direito constitucional 
positivo. CF (Art. 5o, incisos LIV e LXXVIII). EC 45/2004. CADH (Art. 7o, ns. 5 e 6). 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 160:2 A durac ̧a ̃o prolongada, abusiva e irrazoa ́vel da prisa ̃o cautelar de algue ́m 
ofende, de modo frontal, o postulado da dignidade da pessoa humana, que 
representa – considerada a centralidade desse princiṕio essencial (CF, art. 1o, III) 
– significativo vetor interpretativo, verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira 
todo o ordenamento constitucional vigente em nosso Pai ́s e que traduz, de modo 
expressivo, um dos fundamentos em que se assenta, entre nós, a ordem 
republicana e democrat́ica consagrada pelo sistema de direito constitucional 
positivo. CF (Art. 5o, incisos LIV e LXXVIII). EC 45/2004. CADH (Art. 7o, ns. 5 e 6). 

Coding: 



● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 

 

 161 HC 105348 RS 2010 

2 Quotations: 
 161:1 A CorteIDH, no “Caso Palamara Iribarne vs. Chile”, determinou que a 

República do Chile estabelecesse, em sua legislac ̧a ̃o interna, limites a ̀ 
compete ̂ncia material e pessoal dos Tribunais militares, em ordem a que, “en 
ninguna circunstancia un civil se vea sometido a la jurisdicción de los tribunales 
penales militares" 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● corte-CIDH 
● jurisp-conceito comum 
● min-celso de mello 
● postura-engajamento 

Content: 
De outro lado, cabe registrar importantíssima decisão proferida pela Corte Interamericana 
de Direitos Humanos, em 22/11/2005, no julgamento do “Caso Palamara Iribarne vs. Chile”, 
em que se determinou, à República do Chile, dentre outras providencias, que ajustasse, em 
prazo razoável, o seu ordenamento interno aos padrões internacionais sobre jurisdição 
penal militar, de forma tal que, se se considerasse necessária a existência (ou subsistência) 
de uma jurisdição penal militar, fosse esta limitada, unicamente, ao conhecimento de delitos 
funcionais cometidos por militares em serviço ativo. 
Mais do que isso, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, na Sentença proferida no 
“Caso Palamara Iribarne vs. Chile”, determinou que a República do Chile estabelecesse, em 
sua legislação interna, limites à competência material e pessoal dos Tribunais militares, em 
ordem a que, “en ninguna circunstancia un civil se vea sometido a la jurisdicción de los 
tribunales penales militares (...)” (grifei). 

 161:2 A Suprema Corte dos Estados Unidos da Ameŕica, nesse importante 
precedente, ao examinar decisa ̃o co… 

Coding: 
● corte-estrangeira 
● min-celso de mello 

Content: 



A Suprema Corte dos Estados Unidos da América, nesse importante precedente, ao 
examinar decisão condenatória motivada por fatos ocorridos no curso da Guerra Civil 
americana, veio a invalidar tal condenação, que impusera a pena de morte (enforcamento), 
por traição, a um acusado civil, Lambden P. Milligan, por entender que, mesmo que se 
tratasse de um crime praticado nas circunstâncias de tempo e de lugar em que ocorrera, 
ainda assim um civil não poderia ser julgado por uma Corte militar (“martial court”), desde 
que os órgãos judiciários da Justiça comum estivessem funcionando regularmente. 

 162 HC 94681 RJ 2010 

2 Quotations: 
 162:1 HABEAS CORPUS – PRISÃO CAUTELAR - CONDENAÇÃO PENAL 

RECORRI ́VEL - SUBSISTE ̂NCIA, MESMO ASSIM, DA PRESUNÇÃO 
CONSTITUCIONAL DE INOCE ̂NCIA (CF, ART. 5o, LVII) – RECONHECIMENTO DO 
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – CADH (ARTIGO 7o, No 2) – DECISÃO 
DO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR QUE MANTEḾ A PRISÃO DO 
CONDENADO PELO FATO DE A APELAÇÃO TER SIDO JULGADA – EXECUÇÃO 
PROVISO ́RIA DA PENA – INADMISSIBILIDADE – DECRETABILIDADE DA PRISÃO 
CAUTELAR DO CONDENADO - POSSIBILIDADE, DESDE QUE SATISFEITOS OS 
REQUISITOS MENCIONADOS NO ART. 312 DO CPP - NECESSIDADE DA 
VERIFICAÇÃO CONCRETA, EM CADA CASO, DA IMPRESCINDIBILIDADE DA 
ADOÇÃO DESSA MEDIDA EXTRAORDINÁRIA – AUSE ̂NCIA DE 
FUNDAMENTAÇÃO JURI ́DICA IDO ̂NEA – REFORÇO DE ARGUMENTAÇÃO 
INTRODUZIDO PELAS INSTÂNCIAS JUDICIÁRIAS SUPERIORES – 
INADMISSIBILIDADE - ALEGAÇÃO DE POSSI ́VEL FUGA DO RE ́U – JUI ́ZO 
MERAMENTE CONJECTURAL - FUNDAMENTO INSUFICIENTE QUE, POR SI SO,́ 
NÃO AUTORIZA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR - SITUAÇÃO EXCEPC 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-transcreve tratado 
● min-celso de mello 

Content: 
HABEAS CORPUS” – PRISÃO CAUTELAR - CONDENAÇÃO PENAL RECORRI ́VEL - 
SUBSISTÊNCIA, MESMO ASSIM, DA PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA 
(CF, ART. 5o, LVII) – RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE 
– CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS (ARTIGO 7o, No 2) – 
DECISÃO DO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR QUE MANTÉM A PRISÃO DO 
CONDENADO PELO FATO DE A APELAÇÃO TER SIDO JULGADA – EXECUÇÃO 
PROVISO ́RIA DA PENA – INADMISSIBILIDADE – DECRETABILIDADE DA PRISÃO 
CAUTELAR DO CONDENADO - POSSIBILIDADE, DESDE QUE SATISFEITOS OS 
REQUISITOS MENCIONADOS NO ART. 312 DO CPP - NECESSIDADE DA 
VERIFICAÇÃO CONCRETA, EM CADA CASO, DA IMPRESCINDIBILIDADE DA ADOÇÃO 
DESSA MEDIDA EXTRAORDINÁRIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO JURI ́DICA 
IDO ̂NEA – REFORÇO DE ARGUMENTAÇÃO INTRODUZIDO PELAS INSTÂNCIAS 
JUDICIÁRIAS SUPERIORES – INADMISSIBILIDADE - ALEGAÇÃO DE POSSI ́VEL FUGA 
DO RÉU – JUIŹO MERAMENTE CONJECTURAL - FUNDAMENTO INSUFICIENTE QUE, 
POR SI SO ́, NÃO AUTORIZA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR - SITUAÇÃO 
EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA NA ESPÉCIE – INJUSTO CONSTRANGIMENTO 
CONFIGURADO - “HABEAS CORPUS” DEFERIDO. 
PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA E CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE 
DIREITOS HUMANOS – COMPATIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR DECORRENTE DE 
SENTENÇA CONDENATO ́RIA RECORRI ́VEL, DESDE QUE SE EVIDENCIE A 
IMPRESCINDIBILIDADE DESSA MEDIDA EXCEPCIONAL. 



- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de reconhecer que a 
prisão decorrente de sentença condenatória recorrível não transgride a presunção 
constitucional de inocência, desde que a privação meramente processual da liberdade - que 
tem suporte legitimador em regra constante da própria Constituição (art. 5o, LXI) – encontre 
fundamento em situação evidenciadora da real necessidade de sua adoção, atendidos, 
sempre, os requisitos de cautelaridade que lhe são inerentes. Precedentes. 
- A Convenção Americana sobre Direitos Humanos não assegura, de modo irrestrito, ao 
condenado, o direito de (sempre) recorrer em liberdade, pois o Pacto de São José da Costa 
Rica, em tema de proteção ao “status libertatis” do réu, estabelece, em seu 
SEGUNDA TURMA 
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui 
a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.O documento pode ser 
acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 
1796255 
Ementa e Acórdão 
Supremo Tribunal Federal 
Inteiro Teor do Acórdão - Página 2 de 26 
HC 94.681 / RJ 
Artigo 7o, no 2, que “Ninguém pode ser privado de sua liberdade física, salvo pelas causas 
e nas condições previamente fixadas pelas Constituições políticas dos Estados-Partes ou 
pelas leis de acordo com elas promulgadas”, admitindo, desse modo, a possibilidade de 
cada sistema jurídico nacional instituir os casos em que se legitimará, ou não, a privação 
cautelar da liberdade de locomoção física do réu ou do condenado. Precedentes. 

 162:2 Na ̃o obstante essa diretriz jurisprudencial, mostra-se via ́vel a 
possibilidade de convive ̂ncia entre os diversos instrumentos de tutela cautelar 
penal postos a ̀ disposic ̧a ̃o do Poder Público (CF, art. 5o, LXI), de um lado, e a 
presunc ̧a ̃o de inoce ̂ncia proclamada pela Constituica̧ ̃o da República (CF, art. 5o, 
LVII) e pelo Pacto de Sa ̃o Jose ́ da Costa Rica (Artigo 7o, no 2), de outro. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 
Não obstante essa diretriz jurisprudencial, mostra-se viável a possibilidade de convivência 
entre os diversos instrumentos de tutela cautelar penal postos à disposição do Poder 
Público (CF, art. 5o, LXI), de um lado, e a presunção de inocência proclamada pela 
Constituição da República (CF, art. 5o, LVII) e pelo Pacto de São José da Costa Rica 
(Artigo 7o, no 2), de outro. 

 163 RE 631102 PA 2010 

1 Quotations: 
 163:1 Quotation 163:1 

Coding: 
● corte-CIDH 
● min-gilmar mendes 

Content: 



 

 164 HC 95106 RJ 2010 

2 Quotations: 
 164:1 CARÁTER GLOBAL E ABRANGENTE DA FUNÇÃO DEFENSIVA. DEFESA 

TÉCNICA E AUTODEFESA. DIREITO DE AUDIÊNCIA E DIREITO DE PRESENÇA. 
Dever do Estado de assegurar ao réu preso o exercício da prerrogativa de 
comparecer à audiência de inquirição de testemunhas. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 



 

 164:2 Quotation 164:2 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 



 

 165 RE 597133 RS 2010 

1 Quotations: 
 165:1 Quotation 165:1 

Coding: 
○ nenhuma citação localizada 

Content: 

 

 166 HC 106435 SP 2011 

2 Quotations: 
 166:1 A durac ̧a ̃o prolongada, abusiva e irrazoa ́vel da prisa ̃o cautelar de algue ́m 

ofende, de modo frontal… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 
A duração prolongada, abusiva e irrazoável da prisão cautelar de alguém ofende, de modo 
frontal, o postulado da dignidade da pessoa humana, que representa - considerada a 



centralidade desse princípio essencial (CF, art. 1o, III) - significativo vetor interpretativo, 
verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira todo o ordenamento constitucional vigente em 
nosso País e que traduz, de modo expressivo, um dos fundamentos em que se assenta, 
entre nós, a ordem republicana e democrática consagrada pelo sistema de direito 
constitucional positivo. Constituição Federal (Art. 5o, incisos LIV e LXXVIII). EC 45/2004. 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Art. 7o, ns. 5 e 6). Doutrina. 
Jurisprudência. 

 166:2 A durac ̧a ̃o prolongada, abusiva e irrazoa ́vel da prisa ̃o cautelar de algue ́m 
ofende, de modo frontal… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 
A duração prolongada, abusiva e irrazoável da prisão cautelar de alguém ofende, de modo 
frontal, o postulado da dignidade da pessoa humana, que representa - considerada a 
centralidade desse princípio essencial (CF, art. 1o, III) - significativo vetor interpretativo, 
verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira todo o ordenamento constitucional vigente em 
nosso País e que traduz, de modo expressivo, um dos fundamentos em que se assenta, 
entre nós, a ordem republicana e democrática consagrada pelo sistema de direito 
constitucional positivo. Constituição Federal (Art. 5o, incisos LIV e LXXVIII). EC 45/2004. 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Art. 7o, ns. 5 e 6). Doutrina. 
Jurisprudência. 

 167 HC 104866 SP 2011 

1 Quotations: 
 167:1 Na ̃o custa relembrar, neste ponto, por relevante, que a jurisprude ̂ncia 

desta Suprema Corte - embora… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 
Não custa relembrar, neste ponto, por relevante, que a jurisprudência desta Suprema Corte 
- embora admitindo a convivência entre os diversos instrumentos de tutela cautelar penal 
postos à disposição do Poder Público, de um lado, e a presunção constitucional de 
inocência (CF, art. 5o, LVII) e o Pacto de São José da Costa Rica (Artigo 7o, no 2), de outro 
– tem advertido sobre a necessidade de estrita observância, pelos órgãos judiciários 
competentes, de determinadas exigências (RTJ 134/798), em especial a demonstração – 
apoiada em decisão impregnada de fundamentação substancial – que evidencie a 
imprescindibilidade, em cada situação ocorrente, da adoção da medida constritiva do “status 
libertatis” do indiciado/réu, sob pena de caracterização de ilegalidade ou de abuso de poder 
na decretação da prisão meramente processual: 

 168 HC 106171 AM 2011 

3 Quotations: 
 168:1 uma relevante sentenca̧ da CorteIDH (“Caso Palamara Iribarne vs. Chile”, 

de 2005): determinaca̧ ̃o para que a República do Chile, adequando a sua 



legislac ̧a ̃o interna aos padrões internacionais sobre jurisdica̧ ̃o penal militar, adote 
medidas com o objetivo de impedir, quaisquer que sejam as circunsta ̂ncias, que 
“um civil seja submetido a ̀ jurisdica̧ ̃o dos tribunais penais militares (...)” 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● corte-CIDH 
● corte-estrangeira 
● jurisp-conceito comum 
● min-celso de mello 
● postura-engajamento 

Content: 
Tendência que se registra, modernamente, em sistemas normativos estrangeiros, no 
sentido da extinção (pura e simples) de tribunais militares em tempo de paz ou, então, da 
exclusão de civis da jurisdição penal militar: Portugal (Constituição de 1976, art. 213, Quarta 
Revisão Constitucional de 1997), Argentina (Ley Federal no 26.394/2008), Colômbia 
(Constituição de 1991, art. 213), Paraguai (Constituição de 1992, art. 174), México 
(Constituição de 1917, art. 13) e Uruguai (Constituição de 1967, art. 253, c/c Ley 
18.650/2010, arts. 27 e 28), v.g.. 
- Uma relevante sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos (“Caso Palamara 
Iribarne vs. Chile”, de 2005): determinação para que a República do Chile, adequando a sua 
legislação interna aos padrões internacionais sobre jurisdição penal militar, adote medidas 
com o objetivo de impedir, quaisquer que sejam as circunstâncias, que “um civil seja 
submetido à jurisdição dos tribunais penais militares (...)” (item no 269, n. 14, da parte 
dispositiva, “Puntos Resolutivos”). 
- O caso “ex parte Milligan” (1866): importante “landmark ruling” da Suprema Corte dos 
Estados Unidos da América 

 168:2 UMA RELEVANTE SENTENÇA DA CORTE INTERAMERICANA DE 
DIREITOS HUMANOS (‘CASO PALAMARA IRIBARNE VS. CHI… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● corte-CIDH 
● corte-estrangeira 
● min-celso de mello 
● postura-engajamento 

Content: 
UMA RELEVANTE SENTENÇA DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 
(‘CASO PALAMARA IRIBARNE VS. CHILE’, DE 2005): DETERMINAÇÃO PARA QUE A 
REPÚBLICA DO CHILE, ADEQUANDO A SUA LEGISLAÇÃO INTERNA AOS PADRO ̃ES 
INTERNACIONAIS SOBRE JURISDIÇÃO PENAL MILITAR, ADOTE MEDIDAS COM O 
OBJETIVO 
2 
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui 
a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.O documento pode ser 
acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 
1086052 
Relatório 
Supremo Tribunal Federal 
Inteiro Teor do Acórdão - Página 6 de 27 
HC 106.171 / AM 
DE IMPEDIR, QUAISQUER QUE SEJAM AS CIRCUNSTÂNCIAS, QUE ‘um civil seja 
submetido à jurisdição dos tribunais penais militares (...) 



 168:3 De outro lado, cabe registrar importantiśsima decisa ̃o proferida pela 
Corte Interamericana de Direi… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● corte-CIDH 
● min-celso de mello 
● postura-engajamento 

Content: 
De outro lado, cabe registrar importantíssima decisão proferida pela Corte Interamericana 
de Direitos Humanos, em 22/11/2005, no julgamento do “Caso Palamara Iribarne vs. Chile”, 
em que se determinou, à República do Chile, dentre outras providencias, que ajustasse, em 
prazo razoável, o seu ordenamento interno aos padrões internacionais sobre jurisdição 
penal militar, de forma tal que, se se considerasse necessária a existência (ou subsistência) 
de uma jurisdição penal militar, fosse esta limitada, unicamente, ao conhecimento de delitos 
funcionais cometidos por militares em serviço ativo. 
Mais do que isso, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, na Sentença proferida no 
“Caso Palamara Iribarne vs. Chile”, determinou que a República do Chile estabelecesse, em 
sua legislação interna, limites à competência material e pessoal dos Tribunais militares, em 
ordem a que, “en ninguna circunstancia un civil se vea sometido a la jurisdicción de los 
tribunales penales militares (...)” (grifei). 

 169 HC 98583 SP 2011 

1 Quotations: 
 169:1 tal a importância do processamento e julgamento da causa por um juiz 

imparcial que a CADH prevê essa garantia de forma expressa no art.8.1 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-transcreve tratado 
● min-gilmar mendes 

Content: 

 

 170 ADPF 132 RJ 2011 

3 Quotations: 
 170:1 Nós sabemos que a Suprema Corte americana confere nos exemplos na ̃o 

diuturnos, porque eles na ̃o te…̂ 

Coding: 
● corte-estrangeira 
● jurisp-conceito comum 
● min-luiz fux 



Content: 
Nós sabemos que a Suprema Corte americana confere nos exemplos não diuturnos, porque 
eles não têm milhares de ações como nós, têm poucas ações, poucos recursos, mas a 
Suprema Corte americana lavra exemplos de que a chancela constitucional da união 
homoafetiva conspira em prol dos valores constitucionais. 

 170:2 A Corte Interamericana de Direitos Humanos ha ́ muito reconhece a 
protec ̧a ̃o juri ́dica conferida ao projeto de vida (v. Loayza Tamayo versus Peru, 
Cantoral Benavides versus Peru), que indubitavelmente faz parte do conteúdo 
existencial da dignidade da pessoa humana. 

Coding: 
● corte-CIDH 
● jurisp-conceito comum 
● min-marco aurélio 

Content: 
A Corte Interamericana de Direitos Humanos há muito reconhece a proteção jurídica 
conferida ao 
11 
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui 
a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado 
no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 1171484. 
ADPF 132 / RJ 
projeto de vida (v. Loayza Tamayo versus Peru, Cantoral Benavides versus Peru), que 
indubitavelmente faz parte do conteúdo existencial da dignidade da pessoa humana. Sobre 
esse ponto, consignou Antônio Augusto Cançado Trindade no caso Gutiérrez Soler versus 
Colômbia, julgado em 12 de setembro de 2005: 
Todos vivemos no tempo, que termina por nos consumir. Precisamente por vivermos no 
tempo, cada um busca divisar seu projeto de vida. O vocábulo “projeto” encerra em si toda 
uma dimensão temporal. O projeto de vida tem, assim, um valor essencialmente existencial, 
atendo-se à ideia de realização pessoal integral. É dizer, no marco da transitoriedade da 
vida, a cada um cabe proceder às opções que lhe pareçam acertadas, no exercício da plena 
liberdade pessoal, para alcançar a realização de seus ideais. A busca da realização do 
projeto de vida desvenda, pois, um alto valor existencial, capaz de dar sentido à vida de 
cada um. (tradução livre) 

 170:3 E para enfeixar esse conjunto de cla ́usulas pet́reas, o artigo 5o dispõe 
que todos os homens sa ̃o i… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-luiz fux 

Content: 
E para enfeixar esse conjunto de cláusulas pétreas, o artigo 5o dispõe que todos os homens 
são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza e nada mais faz do que 
especificar aquilo que consta em todas as declarações fundamentais dos direitos do homem 
- na Declaração da ONU, no nosso Pacto de São José da Costa Rica, na Declaração da 
África e de Madagascar, na Declaração dos Povos Muçulmanos -, todos os homens, seres 
humanos, são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. 

 171 ADI 4277 DF 2011 

3 Quotations: 



 171:1 E para enfeixar esse conjunto de cla ́usulas pet́reas, o artigo 5o dispõe 
que todos os homens sa ̃o iguais perante a lei, sem distinc ̧a ̃o de qualquer natureza 
e nada mais faz do que especificar aquilo que consta em todas as declarac ̧ões 
fundamentais dos direitos do homem - na Declarac ̧a ̃o da ONU, no nosso Pacto de 
Sa ̃o Jose ́ da Costa Rica, na Declaraca̧ ̃o da África e de Madagascar, na Declaraca̧ ̃o 
dos Povos Muc ̧ulmanos -, todos os homens, seres humanos, sa ̃o iguais perante a 
lei, sem distinca̧ ̃o de qualquer natureza 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-luiz fux 

Content: 

 

 171:2 Nós sabemos que a Suprema Corte americana confere nos exemplos na ̃o 
diuturnos, porque eles na ̃o te…̂ 

Coding: 
● corte-estrangeira 
● jurisp-conceito comum 
● min-luiz fux 

Content: 

 

 171:3 A Corte Interamericana de Direitos Humanos ha ́ muito reconhece a 
protec ̧a ̃o juri ́dica conferida ao projeto de vida (v. Loayza Tamayo versus Peru, 
Cantoral Benavides versus Peru), que indubitavelmente faz parte do conteúdo 
existencial da dignidade da pessoa humana. 

Coding: 
● corte-CIDH 
● jurisp-conceito comum 
● min-marco aurélio 

Content: 



 

 172 RE 363889 DF 2011 

2 Quotations: 
 172:2 Tambe ́m a Convenca̧ ̃o Americana de Direito Humanos preve ̂, em seus 

arts. 17 a 19, a protec ̧a ̃o da fa… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-transcreve tratado 
● min-luiz fux 

Content: 
Também a Convenção Americana de Direito Humanos prevê, em seus arts. 17 a 19, a 
proteção da família e da criança, fazendo menção expressa ao direito de que o menor 
possui com relação ao nome vinculado ao de seus pais – Art. 18 –, de cuja interpretação 
conjugada deve-se extrair, inequivocamente, o direito fundamental à filiação, in verbis: 
32 
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui 
a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado 
no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 1261892. 
Voto Vista 
Supremo Tribunal Federal 
Inteiro Teor do Acórdão - Página 103 de 165 
RE 363.889 / DF 
Artigo 17. Proteção da família 
1. A família é o elemento natural e fundamental da sociedade e deve ser protegida pela 
sociedade e pelo Estado. 
2. É reconhecido o direito do homem e da mulher de contraírem casamento e de fundarem 
uma família, se tiverem a idade e as condições para isso exigidas pelas leis internas, na 
medida em que não afetem estas o princípio da não- discriminação estabelecido nesta 
Convenção. 
3. O casamento não pode ser celebrado sem o livre e pleno consentimento dos contraentes. 
4. Os Estados Partes devem tomar medidas apropriadas no sentido de assegurar a 
igualdade de direitos e a adequada equivalência de responsabilidades dos cônjuges quanto 
ao casamento, durante o casamento e em caso de dissolução do mesmo. Em caso de 
dissolução, serão adotadas disposições que assegurem a proteção necessária aos filhos, 
com base unicamente no interesse e conveniência dos mesmos. 



5. A lei deve reconhecer iguais direitos tanto aos filhos nascidos fora do casamento como 
aos nascidos dentro do casamento. 
Artigo 18. Direito ao nome 
Toda pessoa tem direito a um prenome e aos nomes de seus pais ou ao de um destes. A lei 
deve regular a forma de assegurar a todos esse direito, mediante nomes fictícios, se for 
necessário. 
Artigo 19. Direitos da criança 
Toda criança tem direito às medidas de proteção que a sua 33 
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui 
a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado 
no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 1261892. 
Voto Vista 
Supremo Tribunal Federal 
Inteiro Teor do Acórdão - Página 104 de 165 
RE 363.889 / DF 
condição de menor requer por parte da sua família, da sociedade e do Estado. 

 172:3 O Pacto de Sa ̃o Jose ́ da Costa Rica elenca todos os direitos inerentes a ̀
personalidade juri ́dica, q… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-carmen lucia 

Content: 
O Pacto de São José da Costa Rica elenca todos os direitos inerentes à personalidade 
jurídica, que é muito mais do que o mero reconhecimento civil da existência de uma pessoa, 
mas que está intrinsecamente relacionada ao próprio direito à sua história, ao seu passado 
e às suas origens, o que é cada vez mais importante não apenas para se conhecer, mas até 
para o tratamento de certos tipos de doenças, pois a pessoa, conhecendo a sua identidade 
pode pelo menos dar encaminhamento de soluções para sua vida. 

 173 RCL 11243 2011 

7 Quotations: 
 173:1 Com efeito, impulsionado pela nova redaca̧ ̃o da Emenda Constitucional 

n.o 45/2004, o Tribunal, no ju… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-gilmar mendes 

Content: 
Com efeito, impulsionado pela nova redação da Emenda Constitucional n.o 45/2004, o 
Tribunal, no julgamento do RE 466.343/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, DJ 5.6.2009, 
reviu a orientação em acórdão assim ementado: 
“PRISÃO CIVIL. Depósito. Depositário infiel. Alienação fiduciária. Decretação da medida 
coercitiva. Inadmissibilidade absoluta. Insubsistência da previsão constitucional e das 
45 
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui 
a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado 
no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 1472341. 
Voto - MIN. GILMAR MENDES 
Supremo Tribunal Federal 



Inteiro Teor do Acórdão - Página 67 de 139 
RCL 11.243 / ** 
normas subalternas. Interpretação do art. 5o, inc. LXVII e §§ 1o, 2o e 3o, da CF, à luz do 
art. 7o, § 7, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa 
Rica). Recurso improvido. Julgamento conjunto do RE n.o 349.703 e dos HCs n.o 87.585 e 
n.o 92.566. É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do 
depósito”. 

 173:2 E ́ fato que vedaca̧ ̃o semelhante e ́ comum em tratados internacionais, e 
pode ser tambeḿ encontrada… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-transcreve tratado 
● min-gilmar mendes 

Content: 
É fato que vedação semelhante é comum em tratados internacionais, e pode ser também 
encontrada em outros instrumentos convencionais, tais como a Convenção Americana 
sobre Direitos Humanos, de 1969. O art. 22 (8) do Pacto de São José da Costa Rica 
prescreve que “em nenhum caso o estrangeiro pode ser expulso ou entregue a outro país, 
seja ou não de origem, onde seu direito à vida ou à liberdade pessoal esteja em risco de 
violação por causa da sua raça, nacionalidade, religião, condição social ou de suas opiniões 
políticas”. 

 173:3 No continente americano, o regime de responsabilidade do Estado pela 
violaca̧ ̃o de tratados internac… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-gilmar mendes 

Content: 
No continente americano, o regime de responsabilidade do Estado pela violação de tratados 
internacionais vem 
48 
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apresentando uma considerável evolução desde a criação da Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos, também denominada Pacto de San José da Costa Rica, adotada por 
conferência interamericana especializada sobre direitos humanos, em 21 de novembro de 
1969. 

 173:4 PRISÃO CIVIL DO DEPOSITÁRIO INFIEL EM FACE DOS TRATADOS 
INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS. INTERP… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-gilmar mendes 



Content: 
PRISÃO CIVIL DO DEPOSITÁRIO INFIEL EM FACE DOS TRATADOS INTERNACIONAIS 
DE DIREITOS HUMANOS. INTERPRETAÇÃO DA PARTE FINAL DO INCISO LXVII DO 
ART. 5O DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988. POSIÇÃO HIERÁRQUICO-
NORMATIVA DOS TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS NO 
ORDENAMENTO JURI ́DICO BRASILEIRO. Desde a adesão do Brasil, sem qualquer 
reserva, ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (art. 11) e à Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos - Pacto de San José da Costa Rica (art. 7o, 7), ambos 
no ano de 1992, não há mais base legal para prisão civil do depositário infiel, pois o caráter 
especial desses diplomas internacionais sobre direitos humanos lhes reserva 
49 
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lugar específico no ordenamento jurídico, estando abaixo da Constituição, porém acima da 
legislação interna. O status normativo supralegal dos tratados internacionais de direitos 
humanos subscritos pelo Brasil torna inaplicável a legislação infraconstitucional com ele 
conflitante, seja ela anterior ou posterior ao ato de adesão. Assim ocorreu com o art. 1.287 
do Código Civil de 1916 e com o Decreto-Lei n.° 911/69, assim como em relação ao art. 652 
do Novo Código Civil (Lei n° 10.406/2002). 

 173:5 Dessa forma, na ̃o só o fenômeno da substituica̧ ̃o de um arcaico Estado 
voltado para si por um “Est… 

Coding: 
● min-gilmar mendes 
● postura-engajamento 

Content: 
Dessa forma, não só o fenômeno da substituição de um arcaico Estado voltado para si por 
um “Estado Constitucional Cooperativo”, como identificado pelo Professor Peter Häberle, 
como o próprio texto da Carta Magna, sobretudo com as alterações da EC 45/2004, exigem 
essa nova interpretação da relação entre direito internacional e normas infraconstitucionais 
internas. 
Além do âmbito dos direitos humanos, a cooperação internacional viabiliza a expansão das 
operações transnacionais que impulsionam o desenvolvimento econômico – como o fluxo 
recíproco de capitais, bens, pessoas, tecnologia e serviços – e contribui para o 
estreitamento das relações culturais, sociais e políticas entre as nações. 
Essa complexa cooperação internacional é garantida essencialmente pelo pacta sunt 
servanda. 
No atual contexto cooperativo, o professor Mosche Hirsch, empregando a célebre Teoria 
dos Jogos (Game Theory) e o modelo da Decisão Racional (Rational Choice), destaca que 
a crescente intensificação (i) das relações internacionais; (ii) da interdependência entre as 
nações; (iii) das alternativas de retaliação; (iv) da celeridade e do acesso a informações 
confiáveis, inclusive sobre o cumprimento por cada Estado dos termos dos tratados; e (v) do 
retorno dos efeitos negativos (rebounded externalities) aumenta o impacto do desrespeito 
aos tratados e privilegia o 
50 
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RCL 11.243 / ** 
devido cumprimento de suas disposições (HIRSCH, Moshe. “Compliance with International 
Norms” in The Impact of International Law on International Cooperation. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2004. p. 184-188). 
Tanto quanto possível, o Estado Constitucional Cooperativo demanda a manutenção da 
boa-fé e da segurança dos compromissos internacionais, ainda que em face da legislação 
infraconstitucional. 
Importante deixar claro, também, que a tese da legalidade ordinária, na medida em que 
permite às entidades federativas internas do Estado brasileiro o descumprimento unilateral 
de acordo internacional, vai de encontro aos princípios internacionais fixados pela 
Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 1969, a qual, em seu art. 27, 
determina que nenhum Estado pactuante “pode invocar as disposições de seu direito 
interno para justificar o inadimplemento de um tratado”. 

 173:6 Ressalta-se que a mencionada convenca̧ ̃o, ratificada ha ́ pouco tempo 
pelo Estado brasileiro (Decreto… 

Coding: 
● corte-internacional 
● min-gilmar mendes 

Content: 
Ressalta-se que a mencionada convenção, ratificada há pouco tempo pelo Estado brasileiro 
(Decreto n.o 7.030, de 14 de dezembro de 2009), codificou princípios já exigidos como 
costume internacional, como decidiu a Corte Internacional de Justiça no caso Namíbia 
[Legal Consequences for States of the Continued Presence os South África in Namíbia 
(South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), First Advisory 
Opinion, ICJ Reports 1971, p. 16, §§ 94-95]. 

 173:7 Quotation 173:7 

Coding: 
● corte-TEDH 
● ext-cita tratados 
● min-gilmar mendes 

Content: 



 

 174 EXT 1085 2011 

5 Quotations: 
 174:1 Com efeito, impulsionado pela nova redaca̧ ̃o da Emenda Constitucional 

n.o 45/2004, o Tribunal, no ju… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-gilmar mendes 

Content: 
Com efeito, impulsionado pela nova redação da Emenda Constitucional n.o 45/2004, o 
Tribunal, no julgamento do RE 466.343/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, DJ 5.6.2009, 
reviu a orientação em acórdão assim ementado: 
“PRISÃO CIVIL. Depósito. Depositário infiel. Alienação fiduciária. Decretação da medida 
coercitiva. Inadmissibilidade absoluta. Insubsistência da previsão constitucional e das 
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normas subalternas. Interpretação do art. 5o, inc. LXVII e §§ 1o, 2o e 3o, da CF, à luz do 
art. 7o, § 7, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa 
Rica). Recurso improvido. Julgamento conjunto do RE n.o 349.703 e dos HCs n.o 87.585 e 
n.o 92.566. É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do 
depósito”. 



 174:2 E ́ preciso ponderar, no entanto, se, no contexto atual, em que se pode 
observar a abertura cada vez… 

Coding: 
● min-gilmar mendes 
● postura-engajamento 

Content: 
É preciso ponderar, no entanto, se, no contexto atual, em que se pode observar a abertura 
cada vez maior do Estado constitucional a ordens jurídicas supranacionais de proteção de 
direitos humanos, essa jurisprudência não teria se tornado completamente defasada. 
Não se pode perder de vista que, hoje, vivemos em um ‘Estado Constitucional Cooperativo’, 
identificado pelo Professor Peter Häberle como aquele que não mais se apresenta como um 
Estado Constitucional voltado para si mesmo, mas que se disponibiliza como referência 
para os outros Estados Constitucionais membros de uma comunidade, e no qual ganha 
relevo o papel dos direitos humanos e fundamentais. 
Para Häberle, ainda que, numa perspectiva internacional, muitas vezes a cooperação entre 
os Estados ocupe o lugar de mera coordenação e de simples ordenamento para a 
coexistência pacífica (ou seja, de mera delimitação dos âmbitos das soberanias nacionais), 
no campo do direito constitucional nacional, tal fenômeno, por si só, pode induzir ao menos 
a tendências que apontem para um enfraquecimento dos limites entre o interno e o externo, 
gerando uma concepção que faz prevalecer o direito comunitário sobre o direito interno. 

 174:3 No continente americano, o regime de responsabilidade do Estado pela 
violaca̧ ̃o de tratados internac… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-gilmar mendes 

Content: 
No continente americano, o regime de responsabilidade do Estado pela violação de tratados 
internacionais vem 
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apresentando uma considerável evolução desde a criação da Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos, também denominada Pacto de San José da Costa Rica, adotada por 
conferência interamericana especializada sobre direitos humanos, em 21 de novembro de 
1969. 

 174:4 PRISÃO CIVIL DO DEPOSITÁRIO INFIEL EM FACE DOS TRATADOS 
INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS. INTERP… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-gilmar mendes 

Content: 
PRISÃO CIVIL DO DEPOSITÁRIO INFIEL EM FACE DOS TRATADOS INTERNACIONAIS 
DE DIREITOS HUMANOS. INTERPRETAÇÃO DA PARTE FINAL DO INCISO LXVII DO 
ART. 5O DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988. POSIÇÃO HIERÁRQUICO-
NORMATIVA DOS TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS NO 



ORDENAMENTO JURI ́DICO BRASILEIRO. Desde a adesão do Brasil, sem qualquer 
reserva, ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (art. 11) e à Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos - Pacto de San José da Costa Rica (art. 7o, 7), ambos 
no ano de 1992, não há mais base legal para prisão civil do depositário infiel, pois o caráter 
especial desses diplomas internacionais sobre direitos humanos lhes reserva 
49 
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lugar específico no ordenamento jurídico, estando abaixo da Constituição, porém acima da 
legislação interna. O status normativo supralegal dos tratados internacionais de direitos 
humanos subscritos pelo Brasil torna inaplicável a legislação infraconstitucional com ele 
conflitante, seja ela anterior ou posterior ao ato de adesão. Assim ocorreu com o art. 1.287 
do Código Civil de 1916 e com o Decreto-Lei n.° 911/69, assim como em relação ao art. 652 
do Novo Código Civil 

 174:5 E ́ fato que vedaca̧ ̃o semelhante e ́ comum em tratados internacionais, e 
pode ser tambeḿ encontrada… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-gilmar mendes 

Content: 
É fato que vedação semelhante é comum em tratados internacionais, e pode ser também 
encontrada em outros instrumentos convencionais, tais como a Convenção Americana 
sobre Direitos Humanos, de 1969. O art. 22 (8) do Pacto de São José da Costa Rica 
prescreve que “em nenhum caso o estrangeiro pode ser expulso ou entregue a outro país, 
seja ou não de origem, onde seu direito à vida ou à liberdade pessoal esteja em risco de 
violação por causa da sua raça, nacionalidade, religião, condição social ou de suas opiniões 
políticas 

 175 ADPF 187 DF 2011 

11 Quotations: 
 175:1 Este cenaŕio, marcado por graves ofensas a ̀s liberdades democra ́ticas, 

foi mencionado pelo Relator Relator Especial sobre a Liberdade de Expressaõ da 
Comissa ̃o Interamericana de Direitos Humanos, no documento que elaborou a 
propósito dos fatos ocorridos no ano de 2008: ‘50. O Escritório do Relator 
Especial recebeu informaca̧ ̃o a propósito da adoc ̧a ̃o de medidas judiciais em maio 
de 2008 em nove cidades brasileiras diferentes proibindo a realizaca̧ ̃o de 
demonstrac ̧ões públicas que visavam a promover modificac ̧ões no Direito Penal 
em vigor. Estas decisões foram justificadas por autoridades judiciais com base 
no argumento de que elas (as demonstrac ̧ões públicas) constituiriam 
supostamente apologia ou instigamento de atividade criminal. O Escritório do 
Relator Especial recorda que, exceto no caso de formas de expressa ̃o que, nos 
termos do artigo 13 (5) da Convenc ̧a ̃o Americana, claramente constituam 
‘propaganda de guerra’ ou ‘apologia ao ódio nacional, racial ou religioso que 

Coding: 
● corte-CIDH 
● min-celso de mello 



Content: 
Este cenário, marcado por graves ofensas às liberdades democráticas, foi mencionado pelo 
Relator Especial sobre a Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos, no documento que elaborou a propósito dos fatos ocorridos no ano de 2008: 
‘50. O Escritório do Relator Especial recebeu informação a propósito da adoção de medidas 
judiciais em maio de 2008 em nove cidades brasileiras diferentes proibindo a realização de 
demonstrações públicas que visavam a promover modificações no Direito Penal em vigor. 
Estas decisões foram justificadas por autoridades judiciais com base no argumento de que 
elas (as demonstrações públicas) constituiriam supostamente 
3 
ADPF 187 / DF 
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui 
a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.O documento pode ser 
acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 
1238055 
Relatório 
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apologia ou instigamento de atividade criminal. O Escritório do Relator Especial recorda 
que, exceto no caso de formas de expressão que, nos termos do artigo 13 (5) da 
Convenção Americana, claramente constituam ‘propaganda de guerra’ ou ‘apologia ao ódio 
nacional, racial ou religioso que constitua incitamento à violência ilegal ou a qualquer outra 
ação similar contra qualquer pessoa ou grupo, por qualquer motivo’, marchas de cidadãos 
pacíficos em áreas públicas são demonstrações protegidas pelo direito à liberdade de 
expressão’. 

 175:2 Tenho para mim, que o STF defronta-se, com um tema de magnitude 
inquestiona ́vel, que concerne ao exercićio de duas das mais importantes 
liberdades públicas – a liberdade de expressaõ e a liberdade de reunia ̃o – que as 
declarac ̧ões constitucionais de direitos e as convenc ̧ões internacionais – como a 
DUDH (Artigos XIX e XX), a CADH (Arts. 13 e 15) e o PIDCP (Artigos 19 e 21) – te ̂m 
consagrado no curso de um longo processo de desenvolvimento e de afirmaca̧ ̃o 
histórica dos direitos fundamentais titularizados pela pessoa humana. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 
Tenho para mim, Senhor Presidente, que o Supremo Tribunal Federal defronta-se, no caso, 
com um tema de magnitude inquestionável, que concerne ao exercício de duas das mais 
importantes liberdades públicas – a liberdade de expressão e a liberdade de reunião – que 
as declarações constitucionais de direitos e as convenções internacionais – como a 
Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana (Artigos XIX e XX), a Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos (Arts. 13 e 15) e o Pacto Internacional sobre Direitos 
Civis e Políticos (Artigos 19 e 21) – têm consagrado no curso de um longo processo de 
desenvolvimento e de afirmação histórica dos direitos fundamentais titularizados pela 
pessoa humana 

 175:3 Cabe relembrar, neste ponto, a própria Convenca̧ ̃o Americana sobre 
Direitos Humanos (Pacto de Sa ̃o… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 



Content: 
Cabe relembrar, neste ponto, a própria Convenção Americana sobre Direitos Humanos 
(Pacto de São José da Costa Rica), cujo Art. 13, § 5o, exclui, do âmbito de proteção da 
liberdade de manifestação do pensamento, “toda propaganda a favor da guerra, bem como 
toda apologia ao ódio nacional, racial ou religioso que constitua incitação à discriminação, à 
hostilidade, ao crime ou à violência”. 

 175:4 Memora ́veis, por isso mesmo, as palavras do Justice OLIVER WENDELL 
HOLMES, JR. (que foi Juiz da Supr… 

Coding: 
● corte-estrangeira 
● min-celso de mello 

Content: 
Memoráveis, por isso mesmo, as palavras do Justice OLIVER WENDELL HOLMES, JR. 
(que foi Juiz da Suprema Corte dos EUA), no caso “United States v. Rosika Schwimmer” 
(279 U.S. 644), proferidas, em 1929, em notável e histórico voto vencido (hoje qualificado 
como uma “powerful dissenting opinion”), então inteiramente acompanhado pelo Juiz Louis 
Brandeis, nas quais HOLMES deixou positivado um “dictum” imorredouro fundado na 
Primeira Emenda à Constituição dos Estados Unidos da América: 

 175:5 Cabe registrar que a CIDH, ja ́ manifestou grave preocupac ̧a ̃o, externada 
no Informe Anual de 2008, motivada pela existe ̂ncia de decisões judiciais que 
proibiram, em maio daquele ano, no Brasil, a realizac ̧a ̃o de manifestac ̧ões 
públicas que buscavam propor modificac ̧ões na legislac ̧a ̃o penal em vigor, assim 
havendo-se pronunciado a respeito, como registra a PGR 

Coding: 
● corte-CIDH 
● min-celso de mello 

Content: 
Cabe registrar, finalmente, que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, instituição 
vinculada à Organização dos Estados Americanos, por sua Relatoria Especial para a 
Liberdade de Expressão, já manifestou grave preocupação, externada no Informe Anual de 
2008, motivada pela existência de decisões judiciais que proibiram, em maio daquele ano, 
no Brasil, a realização de manifestações públicas que buscavam propor modificações na 
legislação penal em vigor, assim havendo-se pronunciado a respeito, como registra a douta 
Procuradoria-Geral da República (fls. 05/06): 
“50. O Escritório do Relator Especial recebeu informação a propósito da adoção de medidas 
judiciais em maio de 2008 em nove cidades brasileiras diferentes proibindo a realização de 
demonstrações públicas que visavam a promover modificações no Direito Penal em vigor. 
Estas decisões foram justificadas por autoridades judiciais com base no argumento de que 
elas (as demonstrações públicas) constituiriam supostamente apologia ou instigamento de 
atividade criminal. O Escritório do Relator Especial recorda que, exceto no caso de formas 
de expressão que, nos termos do artigo13 (5) da Convenção Americana, claramente 
constituam ‘propaganda de guerra’ ou ‘apologia ao ódio nacional, racial ou religioso que 
constitua incitamento à violência ilegal ou a qualquer outra ação similar contra qualquer 
pessoa ou grupo, por qualquer motivo’, 
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marchas de cidadãos pacíficos em áreas públicas são demonstrações protegidas pelo 
direito à liberdade de expressão.” 

 175:6 Afaste-se o argumento de que a CADH, recebido pela ordem juri ́dica 
brasileira com status de lei ordina ́ria – teria revogado parcialmente o dispositivo: 
o respectivo artigo 13-5, enuncia expressamente que a lei deve coibir qualquer 
apologia ao crime. Em tese, portanto, a criminalizaca̧ ̃o da apologia ao delito penal 
tem hi ́gida a sua previsa ̃o legal. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-luiz fux 
● TIDH-status legal 

Content: 
Afaste-se o argumento de que a Convenção Americana sobre Direitos Humanos – o Pacto 
de São José da Costa Rica, internalizado pelo Decreto Presidencial no 678/92 e recebido 
pela ordem jurídica brasileira com status de lei ordinária – teria revogado parcialmente o 
dispositivo: o respectivo artigo 13, que dispõe sobre a liberdade de pensamento e 
expressão, enuncia expressamente, em seu item no 5, que a lei deve coibir qualquer 
apologia ao crime. Em tese, portanto, a criminalização da apologia ao delito penal tem 
hígida a sua previsão legal. 

 175:7 A rica experie ̂ncia norteamericana, em que se desenvolveu ao grau da 
excele ̂ncia o tema das liberdad… 

Coding: 
● corte-estrangeira 
● min-luiz fux 

Content: 
A rica experiência norteamericana, em que se desenvolveu ao grau da excelência o tema 
das liberdades constitucionais, é fonte adequada de conhecimento a esse respeito. 
Noticiam JOHN E. NOWAK e RONALD R. ROTUNDA (Constitutional Law. Fourth Edition. 
Saint Paul: West Publishing Co., 1991, p. 940 e seguintes), que o pensamento jurídico dos 
EUA partiu dos escritos de JOHN MILTON e da teoria utilitarista de JOHN STUART MILL – 
segundo a qual a colisão de opiniões conflitantes ampliaria as chances de atingimento da 
verdade e do esclarecimento público – para formular as justificativas da consagração, na 
Primeira Emenda à Constituição norteamericana, da liberdade de expressão (free speech). 
Coube ao Juiz OLIVER WENDELL HOLMES, da Suprema Corte dos EUA, no voto 
dissidente proferido no célebre caso Abrams v. United States (250 US 616), afirmar que “o 
melhor teste de veracidade é o poder de uma ideia de obter aceitação na competição do 
mercado” (tradução livre do inglês); não caberia ao Estado, mas à livre circulação (free 
trade) ou ao livre mercado de ideias (marketplace of ideas) estabelecer qual ideia deveria 
prevalecer. 

 175:8 A CADH proclama a intangibilidade da liberdade de expressa ̃o. Referida 
liberdade, nos termos do Pacto, na ̃o pode sofrer peias. Apenas se admite a 
responsabilidade civil pós-fato. E ́ o binômio: liberdade-responsabilidade, 
caracteri ́stica das sociedades livres, em oposic ̧a ̃o a ̀s sociedades paternalistas e 
tuteladas. O artigo 13 da Convenc ̧a ̃o estabelece: "1. Toda pessoa [...] 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 



● funcao-adensamento normativo 
● min-marco aurélio 

Content: 
A convenção interamericana de direitos humanos – Pacto de São José da Costa Rica, 
internalizado no direito brasileiro em 1992 – proclama a intangibilidade da liberdade de 
expressão. Referida liberdade, nos termos do Pacto, não pode sofrer peias. Apenas se 
admite a responsabilidade civil pós-fato. É o binômio: liberdade-responsabilidade, 
característica das sociedades livres, em oposição às sociedades paternalistas e tuteladas. 
O artigo 13 da Convenção estabelece: 
"1. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito 
compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e idéias de toda 
natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma 
impressa ou artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha. 

 175:9 O que extraio, Presidente, da Convenca̧õ? De ini ́cio, o direito a ̀ liberdade 
de expressa ̃o e ́ irrestringiv́el na via legislativa. Cabe ao Estado somente tomar as 
provide ̂ncias para responsabilizar ulteriormente, posteriormente, os excessos. E 
por que estou recorrendo a ̀ Convenc ̧a ̃o? Porque o artigo 13 preve ̂ claramente as 
hipóteses em que e ́ admissiv́el a restric ̧a ̃o a ̀ liberdade de expressa ̃o. [...] Parece-
me, portanto, ser legi ́timo afirmar ter havido derrogac ̧a ̃o do artigo 287 do Código 
Penal com o advento da CADH. A conjugac ̧a ̃o dos preceitos conduz a ̀ conclusa ̃o 
de que somente sa ̃o legit́imos os crimes de opinia ̃o quando relacionados ao ódio 
nacional, racial ou religioso bem como a toda propaganda em favor da guerra. 
Fora disso, o reconhecimento de que a emissaõ de opinia ̃o pode configurar crime 
deve ser considerado proscrito pelo referido Tratado. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-marco aurélio 
● postura-engajamento 
● TIDH-controle de convencionalidade 
● TIDH-parametro de controle 

Content: 
O que extraio, Presidente, da Convenção? De início, o direito à liberdade de expressão é 
irrestringível na via legislativa. Cabe ao Estado somente tomar as providências para 
responsabilizar ulteriormente, posteriormente, os excessos. E por que estou recorrendo à 
Convenção? Porque o artigo 13 prevê claramente as hipóteses em que é admissível a 
restrição à liberdade de expressão. Observem: 
"5. A lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra, bem como toda apologia ao ódio 
nacional, racial ou religioso que constitua incitamento à discriminação, à hostilidade, ao 
crime ou à violência." 
Parece-me, portanto, ser legítimo afirmar ter havido derrogação do artigo 287 do Código 
Penal com o advento do Pacto de São José da Costa Rica. A conjugação dos preceitos 
conduz à conclusão de que somente são legítimos os crimes de opinião quando 
relacionados ao ódio nacional, racial ou religioso bem como a toda propaganda em favor da 
guerra. Fora disso, o reconhecimento de que a emissão de opinião pode configurar crime 
deve ser considerado proscrito pelo referido Tratado. 

 175:10 Na ̃o bastasse isso, a partir da Segunda Guerra mundial, todos os 
documentos internacionais de proteca̧ ̃o de direitos humanos trazem, em seu bojo, 
a garantia do exerci ́cio dessa liberdade fundamental. A comec ̧ar da famosa 
DUDH, de 48; do PIDCP, assinado sob a e ́gide das Nac ̧ões Unidas, tambeḿ de 



1966; a CADH - conforme ja ́ foi mencionado aqui - de 1969, e inúmeros outros 
documentos importantes. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● funcao-reforço retórico 
● min-ricardo lewandowski 

Content: 
Não bastasse isso, a partir da Segunda Guerra mundial, todos os documentos 
internacionais de proteção de direitos humanos trazem, em seu bojo, a garantia do exercício 
dessa liberdade fundamental. A começar da famosa Declaração Universal dos Direitos do 
Homem, de 48; do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, assinado sob a égide 
das Nações Unidas, também de 1966; o Pacto de São José da Costa Rica - conforme já foi 
mencionado aqui - de 1969, e inúmeros outros documentos importantes. 

 175:11 e ́ claro para a CorteIDH, que a defesa da ordem pública exige o ma ́ximo 
de circulac ̧a ̃o possi ́vel de informac ̧ões, opiniões, noti ́cias e ideias, e ́ dizer, o 
ma ́ximo niv́el de exercićio da liberdade de expressa ̃o. Nos termos do Tribunal, o 
mesmo conceito de ordem pública reclama que dentro de uma sociedade 
democrat́ica, sejam garantidas as maiores possibilidades de circulac ̧a ̃o de 
notićias, ideias e opiniões, assim como o mais amplo acesso a ̀ informac ̧a ̃o por 
parte da sociedade em seu conjunto. A liberdade de expressa ̃o se insere na 
ordem pública prima ́ria e radical da democracia, que na ̃o e ́ concebiv́el sem o 
debate" – e a marcha visa justamente o debate, a denominada "marcha da 
maconha" – "livre e sem que a disside ̂ncia tenha pleno direito de manifestar-se" 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 
● min-marco aurélio 
● postura-engajamento 

Content: 
relativo à liberdade de expressão, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos: 
"(...) é claro" – estou transcrevendo – "para a Corte interamericana, que a defesa da ordem 
pública exige o máximo de circulação possível de informações, opiniões, notícias e ideias, é 
dizer, o máximo nível de exercício da liberdade de expressão. Nos termos do Tribunal, o 
mesmo conceito de ordem pública reclama que dentro de uma sociedade democrática, 
sejam garantidas as maiores possibilidades de circulação de notícias, ideias e opiniões, 
assim como o mais amplo acesso à informação por parte da sociedade em seu conjunto. A 
liberdade de expressão se insere na ordem pública primária e radical da democracia, que 
não é concebível sem o debate" – e a marcha visa justamente o debate, a denominada 
"marcha da maconha" – "livre e sem que a dissidência tenha pleno direito de manifestar-se". 

 176 HC 109544 BA 2011 

4 Quotations: 
 176:1 Uma relevante sentenca̧ da CorteIDH (“Caso Palamara Iribarne vs. Chile”, 

de 2005): determinaca̧ ̃o para que a República do Chile, adequando a sua 
legislac ̧a ̃o interna aos padrões internacionais sobre jurisdica̧ ̃o penal militar, adote 
medidas com o objetivo de impedir, quaisquer que sejam as circunsta ̂ncias, que 
“um civil seja submetido a ̀ jurisdica̧ ̃o dos tribunais penais militares 



Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● corte-CIDH 
● min-celso de mello 
● postura-engajamento 

Content: 
Uma relevante sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos (“Caso Palamara 
Iribarne vs. Chile”, de 2005): determinação para que a República do Chile, adequando a sua 
legislação interna aos padrões internacionais sobre jurisdição penal militar, adote medidas 
com o objetivo de impedir, quaisquer que sejam as circunstâncias, que “um civil seja 
submetido à jurisdição dos tribunais penais militares (...)” (item no 269, n. 14, da parte 
dispositiva, “Puntos Resolutivos”). 

 176:2 De outro lado, cabe registrar importantiśsima decisa ̃o proferida pela 
Corte Interamericana de Direi… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● corte-CIDH 
● min-celso de mello 
● postura-engajamento 

Content: 
De outro lado, cabe registrar importantíssima decisão proferida pela Corte Interamericana 
de Direitos Humanos, em 22/11/2005, no julgamento do “Caso Palamara Iribarne vs. Chile”, 
em que se determinou, à República do Chile, dentre outras providencias, que ajustasse, em 
prazo razoável, o seu ordenamento interno aos padrões internacionais sobre jurisdição 
penal militar, de forma tal que, se se considerasse necessária a existência (ou subsistência) 
de uma jurisdição penal militar, fosse esta limitada, unicamente, ao conhecimento de delitos 
funcionais cometidos por militares em serviço ativo. 
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Mais do que isso, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, na Sentença proferida no 
“Caso Palamara Iribarne vs. Chile”, determinou que a República do Chile estabelecesse, em 
sua legislação interna, limites à competência material e pessoal dos Tribunais militares, em 
ordem a que, “en ninguna circunstancia un civil se vea sometido a la jurisdicción de los 
tribunales penales militares (...)” (grifei). 

 176:3 A Suprema Corte dos Estados Unidos da Ameŕica, nesse importante 
precedente, ao examinar decisa ̃o co… 

Coding: 
● corte-estrangeira 
● min-celso de mello 

Content: 
A Suprema Corte dos Estados Unidos da América, nesse importante precedente, ao 
examinar decisão condenatória motivada por fatos ocorridos no curso da Guerra Civil 
americana, veio a invalidar tal condenação, que impusera a pena de morte (enforcamento), 
por traição, a um acusado civil, Lambden P. Milligan, por entender que, mesmo que se 



tratasse de um crime praticado nas circunstâncias de tempo e de lugar em que ocorrera, 
ainda assim um civil não poderia ser julgado por uma Corte militar (“martial court”), desde 
que os órgãos judiciários da Justiça comum estivessem funcionando regularmente. 

 176:4 Uma relevante sentenca̧ da Corte Interamericana de Direitos Humanos 
(‘Caso Palamara Iribarne vs. Chi… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● corte-CIDH 
● min-celso de mello 

Content: 
Uma relevante sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos (‘Caso Palamara 
Iribarne vs. Chile’, de 2005): determinação para que a República do Chile, adequando a sua 
legislação interna aos padrões internacionais sobre jurisdição penal militar, adote medidas 
com o objetivo de impedir, quaisquer que sejam as circunstâncias, que ‘um civil seja 
submetido à jurisdição dos tribunais penais militares (...)’ (item no 269, n. 14, da parte 
dispositiva, ‘Puntos Resolutivos’). 

 177 HC 107453 RS 2011 

1 Quotations: 
 177:1 tal a importância do processamento e julgamento da causa por um juiz 

imparcial que a CADH prevê essa garantia de forma expressa no art.8.1 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-transcreve tratado 
● min-gilmar mendes 

Content: 

 

 178 HC 107701 RS 2011 

1 Quotations: 
 178:1 No mesmo sentido, a diretriz traca̧da pelo Pacto de Sa ̃o Jose ́ da Costa 

Rica – Convenc ̧a ̃o Americana… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-transcreve tratado 
● min-gilmar mendes 

Content: 



No mesmo sentido, a diretriz traçada pelo Pacto de São José da Costa Rica – Convenção 
Americana de Direitos Humanos, ao dispor que toda pessoa tem o direito de que se respeite 
sua integridade física, psíquica e moral (Art. 5o, 1) e ninguém deve ser submetido a torturas, 
nem a penas ou tratos cruéis, desumanos ou degradantes. Toda pessoa privada da 
liberdade deve ser tratada com respeito devido à dignidade inerente ao ser humano (Art. 5o, 
2). 

 179 HC 108588 DF 2011 

1 Quotations: 
 179:1 Na ̃o custa relembrar, neste ponto, por relevante, que a jurisprude ̂ncia 

desta Suprema Corte – embora… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 
Não custa relembrar, neste ponto, por relevante, que a jurisprudência desta Suprema Corte 
– embora admitindo a convivência entre os diversos instrumentos de tutela cautelar penal 
postos à disposição do Poder Público, de um lado, e a presunção constitucional de 
inocência (CF, art. 5o, LVII) e o Pacto de São José da Costa Rica (Artigo 7o, no 2), de outro 
– tem advertido sobre a necessidade de estrita observância, pelos órgãos judiciários 
competentes, de determinadas exigências (RTJ 134/798), em especial a demonstração – 
apoiada em decisão impregnada de fundamentação substancial – que evidencie a 
imprescindibilidade, em cada situação ocorrente, da adoção da medida constritiva do “status 
libertatis” do indiciado/réu, sob pena de caracterização de ilegalidade ou de abuso de poder 
na decretação da prisão meramente processual: 

 180 HC 107731 PE 2011 

2 Quotations: 
 180:1 Uma relevante sentenca̧ da CorteIDH (“Caso Palamara Iribarne vs. Chile”, 

de 2005): determinaca̧ ̃o para que a República do Chile, adequando a sua 
legislac ̧a ̃o interna aos padrões internacionais sobre jurisdica̧ ̃o penal militar, adote 
medidas com o objetivo de impedir, quaisquer que sejam as circunsta ̂ncias, que 
“um civil seja submetido a ̀ jurisdica̧ ̃o dos tribunais penais militares 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● corte-CIDH 
● jurisp-conceito comum 
● min-celso de mello 
● postura-engajamento 

Content: 
De outro lado, cabe registrar importantíssima decisão proferida pela Corte Interamericana 
de Direitos Humanos, em 22/11/2005, no julgamento do “Caso Palamara Iribarne vs. Chile”, 
em que se determinou, à República do Chile, dentre outras providencias, que ajustasse, em 
prazo razoável, o seu ordenamento interno aos padrões internacionais sobre jurisdição 
penal militar, de forma tal que, se se considerasse necessária a existência (ou subsistência) 
de uma jurisdição penal militar, fosse esta limitada, unicamente, ao conhecimento de delitos 
funcionais cometidos por militares em serviço ativo. 



Mais do que isso, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, na Sentença proferida no 
“Caso Palamara Iribarne vs. Chile”, determinou que a República do Chile estabelecesse, em 
sua legislação interna, limites à competência material e pessoal dos Tribunais militares, em 
ordem a que, “en ninguna circunstancia un civil se vea sometido a la jurisdicción de los 
4 
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tribunales penales militares (...)” (grifei). 
O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, tem entendido, em casos idênticos ao ora em 
análise, que não se tem por configurada a competência da Justiça Militar da União, em 
tempo de paz, tratando-se de réus civis, se a ação eventualmente delituosa, por eles 
praticada, não afetar, de modo real ou potencial, a integridade, a dignidade, o 
funcionamento e a respeitabilidade das instituições militares que constituem, em essência, 
os bens jurídicos penalmente tutelados. 

 180:2 Uma relevante sentenca̧ da Corte Interamericana de Direitos Humanos 
(‘Caso Palamara Iribarne vs. Chi… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● min-celso de mello 
● postura-engajamento 

Content: 
Uma relevante sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos (‘Caso Palamara 
Iribarne vs. Chile’, de 2005): determinação para que a República do Chile, adequando a sua 
legislação interna aos padrões internacionais sobre jurisdição penal militar, adote medidas 
com o objetivo de impedir, quaisquer que sejam as circunstâncias, que ‘um civil seja 
submetido à jurisdição dos tribunais penais militares (...)’ (item no 269, n. 14, da parte 
dispositiva, ‘Puntos Resolutivos’). 

 181 RE 596152 SP 2011 

1 Quotations: 
 181:1 Esse e ́ tambeḿ o conceito que se conteḿ no am̂bito normativo 

internacional, valendo registrar, nes… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-transcreve tratado 
● min-ricardo lewandowski 

Content: 
Esse é também o conceito que se contém no âmbito normativo internacional, valendo 
registrar, nesse sentido, que a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de 
São José da Costa Rica) em seu art. 9o, consigna o seguinte: 
“Ninguém pode ser condenado por ações ou omissões que, no momento em que forem 
cometidas, não sejam delituosas, de acordo com o direito aplicável. Tampouco se pode 
impor pena mais grave que a aplicável no momento da perpetração do delito. Se depois da 
perpetração do delito a lei dispuser a imposição de pena mais leve, o delinquente será por 
isso beneficiado”. 



 182 HC 104931 MG 2011 

3 Quotations: 
 182:1 O re ́u - especialmente aquele que se acha sujeito a medidas cautelares 

de privac ̧a ̃o de sua liberdad… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 
O réu - especialmente aquele que se acha sujeito a medidas cautelares de privação de sua 
liberdade - tem direito público subjetivo de ser julgado em prazo razoável, sem dilações 
indevidas, sob pena de caracterizar-se situação de injusto constrangimento ao seu “status 
libertatis”. Esse direito ao julgamento em tempo oportuno, que não exceda nem supere, de 
modo irrazoável, os prazos processuais, qualifica-se como insuprimível prerrogativa de 
ordem jurídica, fundada tanto em norma de índole constitucional (CF, art. 5o, LXXVIII) 
quanto em cláusula de natureza convencional (Pacto de São José da Costa Rica, Art. 7o, 
ns. 5 e 6). Doutrina. Precedentes 

 182:2 omo bem acentua JOSE ́ ROGE ́RIO CRUZ E TUCCI (“Tempo e Processo - 
Uma ana ́lise empi ́rica das repercus… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 
omo bem acentua JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI (“Tempo e Processo - Uma análise 
empírica das repercussões do tempo na fenomenologia processual - civil e penal”, p. 87/88, 
item n. 3.5, 1998, RT), “o direito ao processo sem dilacõ̧es indevidas” - além de qualificar-se 
como prerrogativa reconhecida por importantes Declarações de Direitos (Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos, art. 7o, n. 5 e 6; Convenção Européia para 
Salvaguarda dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, art. 5, n. 3, v.g.) - 
representa expressiva conseqüência de ordem jurídica que decorre da cláusula 
constitucional que a todos assegura a garantia do devido processo legal. 

 182:3 JULGAMENTO SEM DILAÇOẼS INDEVIDAS CONSTITUI PROJEÇÃO DO 
PRINCI ́PIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. - O… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 
JULGAMENTO SEM DILAÇO ̃ES INDEVIDAS CONSTITUI PROJEÇÃO DO PRINCIṔIO DO 
DEVIDO PROCESSO LEGAL. 
- O direito ao julgamento, sem dilações indevidas, qualifica-se como prerrogativa 
fundamental que decorre da garantia constitucional do ‘due process of law’. 
O réu - especialmente aquele que se acha sujeito a medidas cautelares de privação da sua 
liberdade - tem o direito público subjetivo de ser julgado, pelo Poder Público, dentro de 
prazo razoável, sem demora excessiva nem dilações indevidas. Convenção Americana 
sobre Direitos Humanos (Art. 7o, ns. 5 e 6). Doutrina. Jurisprudência. 



 183 HC 98676 PA 2011 

5 Quotations: 
 183:1 A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA PLENITUDE DE DEFESA: UMA DAS 

PROJEÇO ̃ES CONCRETIZADORAS DA CLÁUSULA D… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 
A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA PLENITUDE DE DEFESA: UMA DAS PROJEÇO ̃ES 
CONCRETIZADORAS DA CLÁUSULA DO “DUE PROCESS OF LAW” - CARÁTER 
GLOBAL E ABRANGENTE DA FUNÇÃO DEFENSIVA: DEFESA TÉCNICA E 
AUTODEFESA (DIREITO DE AUDIÊNCIA E DIREITO DE PRESENÇA) - PACTO 
INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLIT́ICOS/ONU (ARTIGO 14, N. 3, “D”) E 
CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS/OEA (ARTIGO 8o, § 2o, “D” E “F”) 

 183:2 direito de audie ̂ncia, de um lado, e o direito de presenc ̧a do re ́u, de outro, 
esteja ele preso ou n… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 
direito de audiência, de um lado, e o direito de presenca̧ do réu, de outro, esteja ele preso 
ou não, traduzem prerrogativas jurídicas essenciais que derivam da garantia 
SEGUNDA TURMA 
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constitucional do “due process of law” e que asseguram, por isso mesmo, ao acusado, o 
direito de comparecer aos atos processuais a serem realizados perante o juízo processante, 
ainda que situado este em local diverso daquele da sede da Organização Militar a que o réu 
esteja vinculado. Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos/ONU (Artigo 14, n. 3, 
“d”). Convenção Americana de Direitos Humanos/OEA (Artigo 8o, § 2o, “d” e “f”) e Decreto 
no 4.307/2002 (art. 28, inciso I). 

 183:3 A justa preocupaca̧ ̃o da comunidade internacional com a preservaca̧ ̃o da 
integridade das garantias p… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 



A justa preocupação da comunidade internacional com a preservação da integridade das 
garantias processuais básicas reconhecidas às pessoas meramente acusadas de práticas 
delituosas tem representado, em tema de proteção aos direitos humanos, um dos tópicos 
mais sensíveis e delicados da agenda dos organismos internacionais, seja em âmbito 
regional, como o Pacto de São José da Costa Rica (Artigo 8o, § 2o, “d” e “f”), aplicável ao 
sistema interamericano, seja em âmbito global, como o Pacto Internacional sobre Direitos 
Civis e Políticos (Artigo 14, n. 3, “d”), celebrado sob a égide da Organização das Nações 
Unidas, e que representam instrumentos que reconhecem, a qualquer réu, dentre outras 
prerrogativas eminentes, o direito de comparecer e de estar presente à instrução 
processual, independentemente de achar-se sujeito, ou não, à custódia do Estado. 

 183:4 HABEAS CORPUS’ - INSTRUÇÃO PROCESSUAL - RE ́U PRESO - 
PRETENDIDO COMPARECIMENTO À AUDIE ̂NCIA PENAL… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 
HABEAS CORPUS’ - INSTRUÇÃO PROCESSUAL - RÉU PRESO - PRETENDIDO 
COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA PENAL - PLEITO RECUSADO - REQUISIÇÃO 
JUDICIAL NEGADA SOB FUNDAMENTO DA PERICULOSIDADE DO ACUSADO - 
INADMISSIBILIDADE - A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA PLENITUDE DE DEFESA: 
UMA DAS PROJEÇO ̃ES CONCRETIZADORAS DA CLÁUSULA DO ‘DUE PROCESS OF 
LAW’ - CARÁTER GLOBAL E ABRANGENTE DA FUNÇÃO DEFENSIVA: DEFESA 
TÉCNICA E AUTODEFESA (DIREITO DE AUDIÊNCIA E DIREITO DE PRESENÇA) - 
PACTO INTERNACIONAL SOBRE 
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DIREITOS CIVIS E POLIT́ICOS/ONU (ARTIGO 14, N. 3, ‘D’) E CONVENÇÃO AMERICANA 
DE DIREITOS HUMANOS/OEA (ARTIGO 8o, § 2o, ‘D’ E ‘F’) - DEVER DO ESTADO DE 
ASSEGURAR, AO RÉU PRESO, O EXERCI ́CIO DESSA PRERROGATIVA ESSENCIAL, 
ESPECIALMENTE A DE COMPARECER À AUDIÊNCIA DE INQUIRIÇÃO DAS 
TESTEMUNHAS, AINDA MAIS QUANDO ARROLADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - 
RAZO ̃ES DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA OU GOVERNAMENTAL NÃO PODEM 
LEGITIMAR O DESRESPEITO NEM COMPROMETER A EFICÁCIA E A OBSERVÂNCIA 
DESSA FRANQUIA CONSTITUCIONAL - NULIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA - 
AFASTAMENTO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, NO CASO CONCRETO, DA 
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF – ‘HABEAS CORPUS’ CONCEDIDO DE OFI ́CIO. 

 183:5 O direito de audie ̂ncia, de um lado, e o direito de presenca̧ do re ́u, de 
outro, esteja ele preso ou… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 



O direito de audiência, de um lado, e o direito de presença do réu, de outro, esteja ele preso 
ou não, traduzem prerrogativas jurídicas essenciais que derivam da garantia constitucional 
do ‘due process of law’ e que asseguram, por isso mesmo, ao acusado, o direito de 
comparecer aos atos processuais a serem realizados perante o juízo processante, ainda 
que situado este em local diverso daquele em que esteja custodiado o réu. Pacto 
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos/ONU (Artigo 14, n. 3, ‘d’) e Convenção 
Americana de Direitos Humanos/OEA (Artigo 8o, § 2o, ‘d’ e ‘f’). 

 184 ADI 4424 DF 2012 

6 Quotations: 
 184:1 Conforme mencionado na peca̧ primeira desta ac ̧a ̃o, no Informe no 

54/2001, da CIDH, em anaĺise sintomat́ica da denúncia formalizada por Maria da 
Penha Maia Fernandes, assentou-se que o Brasil violara os direitos a ̀s garantias 
judiciais e a ̀ proteca̧ ̃o judicial da peticiona ́ria, considerada viole ̂ncia que se 
apontou como a encerrar padra ̃o discriminatório, tolerando-se a ocorre ̂ncia no 
meio domeśtico. 

Coding: 
● corte-CIDH 
● min-marco aurélio 

Content: 
Conforme mencionado na peça primeira desta ação, no Informe no 54/2001, da Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, em análise 
sintomática da denúncia formalizada por Maria da Penha Maia Fernandes, assentou-se que 
o Brasil violara os direitos às garantias judiciais e à proteção judicial da peticionária, 
considerada violência que se apontou como a encerrar padrão discriminatório, tolerando-se 
a ocorrência no meio doméstico. Então, recomendou-se que prosseguisse o processo de 
reformas visando evitar a tolerância estatal e o tratamento discriminatório relativo à violência 
doméstica contra as mulheres. Foi justamente essa condenação de insuplantável teor moral 
que levou o País a editar a denominada Lei Maria da Penha – Lei no 11.340/2006 –, que, no 
artigo 1o, trouxe à balha o seguinte: 
Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a 
mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a 
Eliminação 
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de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para 
Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais 
ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados de 
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas de assistência e 
proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. 

 184:2 A legislaca̧ ̃o ordina ́ria protetiva esta ́em fina sintonia com a Convenc ̧a ̃o 
sobre a Eliminac ̧a ̃o de… 

Coding: 



● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-marco aurélio 

Content: 
A legislação ordinária protetiva está em fina sintonia com a Convenção sobre a Eliminação 
de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, no que revela a exigência de os Estados 
adotarem medidas especiais destinadas a acelerar o processo de construção de um 
ambiente onde haja real igualdade entre os gêneros. Há também de se ressaltar a harmonia 
dos preceitos com a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 
contra a Mulher – a Convenção de Belém do Pará –, no que mostra ser a violência contra a 
mulher uma ofensa aos direitos humanos e a consequência de relações de poder 
historicamente desiguais entre os sexos. 

 184:3 Resultado de denúncia apresentada na Comissa ̃o Interamericana de 
Direitos Humanos contra o Estado b… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-rosa weber 

Content: 
Resultado de denúncia apresentada na Comissão Interamericana de Direitos Humanos 
contra o Estado brasileiro por negligência, omissão e tolerância com relação à violência 
contra a mulher, que levou à elaboração – por um grupo interministerial, a partir de 
anteprojeto cunhado por organizações não-governamentais – do projeto de lei que culminou 
na aprovação da Lei 11.340/2006, a chamada Lei Maria da Penha, o processo de 
elaboração, discussão e, finalmente, aprovação e vigência dessa Lei, além de ter contado 
com intensa participação de diversos setores do Estado e da sociedade civil, resultou do 
reconhecimento, no plano do sistema regional de proteção internacional dos direitos 
humanos, da permanência de uma dívida histórica do Estado brasileiro em relação à 
adoção de mecanismos eficazes de 
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prevenção, combate e punição da violência de gênero. 
Nesse sentido, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no caso Maria da Penha 
v. Brasil, considerou o Estado brasileiro responsável por ter falhado com o dever de 
observância das obrigações por ele assumidas – ao tomar parte da Convenção 
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher (“Convenção de 
Belém do Pará”), de 1994 – de condenar todas as formas de violência contra a mulher, seja 
pelo insucesso em agir, seja pela tolerância com a violência. A ineficiência seletiva do 
sistema judicial brasileiro, em relação à violência doméstica, foi tida como evidência de 
tratamento discriminatório para com a violência de gênero 
(Cfr. Maria da Penha v. Brasil, §§ 55 e 56). 

 184:4 Essa func ̧a ̃o de tutela dos direitos da mulher, muitas vezes transgredidos 
por razões de inadmissi ́… 

Coding: 



● aplic-interpretação conforme 
● ext-transcreve tratado 
● min-celso de mello 

Content: 
Essa função de tutela dos direitos da mulher, muitas vezes transgredidos por razões de 
inadmissível preconceito de gênero, é desempenhada, no contexto do sistema 
interamericano, pela Convenção Interamericana celebrada, em Belém do Pará (1996), com 
o objetivo de prevenir, punir e erradicar toda forma de desrespeito à Mulher, notadamente 
na hipótese de violência física, sexual e psicológica “ocorrida na comunidade e cometida por 
qualquer pessoa (...)” (Artigo 2, “B” - grifei). 

 184:5 O Brasil, fiel aos compromissos assumidos na ordem internacional e 
reconhecendo que toda mulher tem… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● corte-CIDH 
● min-celso de mello 
● postura-engajamento 

Content: 
O Brasil, fiel aos compromissos assumidos na ordem internacional e reconhecendo que 
toda mulher tem direito a uma vida livre de violência, de pressões, de opressão e de 
constrangimentos, tanto na esfera pública quanto no âmbito privado, veio a editar a Lei no 
11.340/2006, a denominada “Lei Maria da Penha”, que criou mecanismos destinados a 
coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. 
Na realidade, a edição desse importante diploma legislativo deve ser compreendida no 
contexto da incisiva manifestação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que 
destacou, no exame concreto do crime cometido contra a Senhora Maria da Penha Maia 
Fernandes, que esse caso deveria ser analisado na perspectiva da discriminação de gênero 
por parte de órgãos do Estado brasileiro e em razão da impunidade dos agressores nessa 
área tão sensível quão delicada dos direitos básicos da pessoa humana. 
Eis, no ponto, o pronunciamento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos: 
“(...) essa violação segue um padrão discriminatório com respeito à tolerância da violência 
doméstica contra mulheres no Brasil por ineficácia da ação judicial. A Comissão recomenda 
ao Estado que proceda a uma investigação séria, imparcial e exaustiva para 
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no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 2029811. 
Voto - MIN. CELSO DE MELLO 
Supremo Tribunal Federal 
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determinar a responsabilidade penal do autor do delito de tentativa de homicídio em prejuízo 
da Senhora Fernandes e para determinar se há outros fatos ou ações de agentes estatais 
que tenham impedido o processamento rápido e efetivo do responsável; também 
recomenda a reparação efetiva e pronta da vítima e a adoção de medidas, no âmbito 
nacional, para eliminar essa tolerância do Estado ante a violência doméstica contra 
mulheres.” 
Daí a correta afirmação da douta Advocacia-Geral da União: 
“É de se ver, destarte, que a Lei Maria da Penha está em conformidade com a diretriz 
internacional adotada por diversos países, que inscreve a violência de gênero como 
violação dos direitos humanos, e dá cumprimento à determinação do órgão competente do 
Sistema Interamericano de Direitos Humanos, ao qual o Brasil, por vontade livre e 
soberana, decidiu se submeter e cuja inobservância pode acarretar a responsabilidade 
internacional do Estado brasileiro.” 



Vale rememorar, no ponto, a observação feita por SILVIA PIMENTEL e FLÁVIA PIOVESAN 
(“Lei Maria da Penha: inconstitucional não é a lei, mas a ausência dela”, 2007) a propósito 
do que se vem de referir: 
“No campo jurídico, a Lei Maria da Penha vem a sanar a omissão inconstitucional do Estado 
Brasileiro, que afrontava a Convenção sobre Todas as Formas de Discriminação contra as 
Mulheres - a Convenção CEDAW da ONU, ratificada pelo Brasil em 1984 e sua 
Recomendação Geral 19, de 1992, que reconhecem a natureza particular da violência 
dirigida contra a mulher, porque é mulher ou porque a afeta desproporcionalmente. Esta 
omissão afrontava também a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 
Violência contra a Mulher - a ‘Convenção de Belém do Pará’ - ratificada pelo Brasil em 
1995. Note-se que, diversamente de várias dezenas de países do mundo e de dezessete 
países da América Latina, o Brasil até 2006 não dispunha de legislação específica a 
respeito da violência contra a mulher. Até então aplicava-se a Lei 9099/95, que instituiu os 
Juizados Especiais Criminais (JECrim) 
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para tratar especificamente das infrações penais de menor potencial ofensivo e que, nos 
casos de violência contra a mulher, implicava naturalização deste padrão de violência, 
reforçando a hierarquia entre os gêneros e a subsequente vulnerabilidade feminina. 
Por força das referidas Convenções, o Brasil assumiu o dever de adotar leis e implementar 
políticas públicas destinadas a prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Neste 
mesmo sentido, o país recebeu recomendações específicas do Comitê CEDAW/ONU e da 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos/OEA, que culminaram no advento da Lei 
11.340, em 07 de agosto de 2006 - conquista histórica na afirmação dos direitos humanos 
das mulheres.” (grifei) 

 184:6 Isso consta do Pacto Sa ̃o Jose ́ da Costa Rica, consta de todos os 
documentos transnacionais, que rea… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-luiz fux 

Content: 
Isso consta do Pacto São José da Costa Rica, consta de todos os documentos 
transnacionais, que realmente essa violência se encarta na violação aos direitos 
fundamentais, especificamente à dignidade da pessoa humana. Isso vem assentado na 
exposição de motivos, que eu vou trazer à colação quando da juntada do voto, e verifico 
que, sob o ângulo do princípio da razoabilidade, não se revela mesmo razoável essa 
representação exigível da mulher, que demonstra ser uma estratégia inibidora, como 
destacou o Ministro Marco Aurélio, pelo aspecto biopsicológico: a mulher já está abalada no 
seu emocional diante da agressão, da violência física, moral, sexual, enfim; de sorte que 
essa repressão à violência doméstica deve se fazer ex officio. 

 185 ADC 29 DF 2012 

2 Quotations: 
 185:1 No mesmo sentido, encontra-se o art. 8o, item 2, da Convenc ̧a ̃o 

Americana de Direitos Humanos (Pacto… 



Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-transcreve tratado 
● min-rosa weber 

Content: 
No mesmo sentido, encontra-se o art. 8o, item 2, da Convenção Americana de Direitos 
Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), "toda pessoa acusada de delito tem direito a 
que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa". 

 185:2 Essa mesma reac ̧a ̃o do pensamento democrat́ico, que na ̃o pode nem 
deve conviver com prat́icas, medidas ou interpretac ̧ões que golpeiem o alcance e 
o conteúdo de ta ̃o fundamental prerrogativa assegurada a toda e qualquer 
pessoa, mostrou-se presente em outros importantes documentos internacionais, 
alguns de carat́er regional, como a Declarac ̧a ̃o Americana dos Direitos e Deveres 
do Homem (Bogota,́ 1948, Artigo XXVI), a Convenca̧ ̃o Americana sobre Direitos 
Humanos (Sa ̃o Jose ́ da Costa Rica, 1969, Artigo 8o, § 2o), a Convenca̧ ̃o Europe ́ia 
para Salvaguarda dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais (Roma, 
1950, Artigo 6o, § 2o), a Carta dos Direitos Fundamentais da Unia ̃o Europeía (Nice, 
2000, Artigo 48, § 1o), a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos/Carta 
de Banjul (Nairóbi, 1981, Artigo 7o, § 1o, “b”) e a Declarac ̧a ̃o Islam̂ica sobre 
Direitos Humanos (Cairo, 1990, Artigo 19, “e”) e outros, de carat́er global, como o 
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Polit́ic 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-gilmar mendes 

Content: 
Essa mesma reação do pensamento democrático, que não pode nem deve conviver com 
práticas, medidas ou interpretações que golpeiem o alcance e o conteúdo de tão 
fundamental prerrogativa assegurada a toda e qualquer pessoa, mostrou-se presente em 
outros importantes documentos internacionais, alguns de caráter regional, como a 
Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem (Bogotá, 1948, Artigo XXVI), a 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos (São José da Costa Rica, 1969, Artigo 8o, § 
2o), a Convenção Européia para Salvaguarda dos Direitos do Homem e das Liberdades 
Fundamentais (Roma, 1950, Artigo 6o, § 2o), a Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Européia (Nice, 2000, Artigo 48, § 1o), a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos 
Povos/Carta de Banjul (Nairóbi, 1981, Artigo 7o, § 1o, “b”) e a Declaração Islâmica sobre 
Direitos Humanos (Cairo, 1990, Artigo 19, “e”) e outros, de caráter global, como o Pacto 
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (Artigo 14, § 2o), adotado pela Assembléia 
Geral das Nações Unidas em 1966. 

 186 ADC 30 DF 2012 

2 Quotations: 
 186:1 No mesmo sentido, encontra-se o art. 8o, item 2, da Convenc ̧a ̃o 

Americana de Direitos Humanos (Pacto… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-transcreve tratado 
● min-rosa weber 



Content: 
No mesmo sentido, encontra-se o art. 8o, item 2, da Convenção Americana de Direitos 
Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), "toda pessoa acusada de delito tem direito a 
que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa". 

 186:2 Essa mesma reac ̧a ̃o do pensamento democrat́ico, que na ̃o pode nem 
deve conviver com prat́icas, medid… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-gilmar mendes 

Content: 
Essa mesma reação do pensamento democrático, que não pode nem deve conviver com 
práticas, medidas ou interpretações que golpeiem o alcance e o conteúdo de tão 
fundamental prerrogativa assegurada a toda 
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e qualquer pessoa, mostrou-se presente em outros importantes documentos internacionais, 
alguns de caráter regional, como a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do 
Homem (Bogotá, 1948, Artigo XXVI), a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (São 
José da Costa Rica, 1969, Artigo 8o, § 2o), a Convencã̧o Européia para Salvaguarda dos 
Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais (Roma, 1950, Artigo 6o, § 2o), a Carta 
dos Direitos Fundamentais da União Européia (Nice, 2000, Artigo 48, § 1o), a Carta Africana 
dos Direitos Humanos e dos Povos/Carta de Banjul (Nairóbi, 1981, Artigo 7o, § 1o, “b”) e a 
Declaração Islâmica sobre Direitos Humanos (Cairo, 1990, Artigo 19, “e”) e outros, de 
caráter global, como o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (Artigo 14, § 2o), 
adotado pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 1966. 

 187 ADI 4578 DF 2012 

2 Quotations: 
 187:1 Segundo o art. XI da Declaraca̧ ̃o Universal dos Direitos Humanos, de 

1948, "todo homem acusado de um… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-transcreve tratado 
● min-rosa weber 

Content: 
Segundo o art. XI da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, "todo homem 
acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua 
culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe 
tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa". 
Nos termos do art. 6o, item 2, da Convenção Européia dos Direitos Humanos, de 1950, 
"toda pessoa acusada de um crime deve ser presumida inocente até que seja provada a 
sua culpa segundo a lei". 



Conforme estabelecido no art. 14, item 2, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e 
Políticos da ONU, de 1966, "toda pessoa acusada de um delito terá direito a que se 
presuma sua inocência enquanto não for legalmente comprovada a sua culpa". 
No mesmo sentido, encontra-se o art. 8o, item 2, da Convenção Americana de Direitos 
Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), "toda pessoa acusada de delito tem direito a 
que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa". 

 187:2 Essa mesma reac ̧a ̃o do pensamento democrat́ico, que na ̃o pode nem 
deve conviver com prat́icas, medid… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-gilmar mendes 

Content: 
Essa mesma reação do pensamento democrático, que não pode nem deve conviver com 
práticas, medidas ou interpretações que golpeiem o alcance e o conteúdo de tão 
fundamental prerrogativa assegurada a toda 
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e qualquer pessoa, mostrou-se presente em outros importantes documentos internacionais, 
alguns de caráter regional, como a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do 
Homem (Bogotá, 1948, Artigo XXVI), a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (São 
José da Costa Rica, 1969, Artigo 8o, § 2o), a Convencã̧o Européia para Salvaguarda dos 
Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais (Roma, 1950, Artigo 6o, § 2o), a Carta 
dos Direitos Fundamentais da União Européia (Nice, 2000, Artigo 48, § 1o), a Carta Africana 
dos Direitos Humanos e dos Povos/Carta de Banjul (Nairóbi, 1981, Artigo 7o, § 1o, “b”) e a 
Declaração Islâmica sobre Direitos Humanos (Cairo, 1990, Artigo 19, “e”) e outros, de 
caráter global, como o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (Artigo 14, § 2o), 
adotado pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 1966. 

 188 HC 100459 SP 2012 

1 Quotations: 
 188:1 Sustenta o impetrante a inconstitucionalidade da parte final do artigo 346 

do CP, por estabelecer in… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-gilmar mendes 

Content: 
Sustenta o impetrante a inconstitucionalidade da parte final do artigo 346 do CP, por 
estabelecer indevida hipótese de prisão civil por dívida. Aduz que — à luz do disposto no 
art. 7o, n. 7, do Pacto de São José da Costa Rica, elevado a dogma constitucional pela EC 
n. 45 — não há que se falar de ilícito penal, mas de mera violação de convenção. 
Adverte que o tipo penal em comento existe em nosso ordenamento jurídico desde o Código 
Penal do Império, ocasião em que foi inserido no Título “dos crimes contra a propriedade”, 



estando ligado, precipuamente, a uma ideia de tutela penal do patrimônio. Finaliza, por 
destacar, que o 
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tipo mencionado somente passou a integrar os crimes “contra a administração da justiça no 
atual Código Penal”. 
Postas essas balizas, atesto que o art. 345 do CP pune a conduta de 
fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando 
a lei o permite. Por sua vez, o art. 346 do CP dispõe: tirar, suprimir, destruir ou danificar 
coisa própria, que se acha em poder de terceiro por determinação judicial ou convenção. 
No ponto, diferentemente do que quer fazer crer a defesa, tenho para mim que o bem 
jurídico tutelado, tanto pelo art. 345 do CP como pelo art. 346 do CP, é a administração da 
justiça e não o patrimônio, não havendo que se falar, portanto, de uma suposta 
inconstitucionalidade em razão de indevida prisão civil por dívida. 

 189 HC 101909 MG 2012 

2 Quotations: 
 189:1 A Constituica̧ ̃o Federal assegura aos presos o direito ao sile ̂ncio (inciso 

LXIII do art. 5o). Nessa… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-ayres britto 

Content: 
A Constituição Federal assegura aos presos o direito ao silêncio (inciso LXIII do art. 5o). 
Nessa mesma linha de orientação, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos 
(Pacto de São José da Costa Rica) institucionaliza o princípio da “não-auto-incriminação” 
(nemo tenetur se detegere). 

 189:2 lembro que a Constituica̧ ̃o Federal assegura aos presos o direito ao 
sile ̂ncio: “o preso sera ́ informado de seus direitos, entre os quais o de 
permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assiste ̂ncia da fami ́lia e de 
advogado” (inciso LXIII do art. 5o). Nessa mesma linha de orientac ̧a ̃o, o Pacto 
Internacional sobre Direitos Civis e Poli ́ticos (Pacto de Sa ̃o Jose ́ da Costa Rica) 
institucionaliza o princi ́pio da “na ̃o-auto-incriminac ̧a ̃o” (nemo tenetur se detegere) 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-transcreve tratado 
● funcao-reforço retórico 
● min-ayres britto 

Content: 
Na busca por uma consistente resposta, lembro que a Constituição Federal assegura aos 
presos o direito ao silêncio: “o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de 
permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado” (inciso 
LXIII do art. 5o). Nessa mesma linha de orientação, o Pacto Internacional sobre Direitos 
Civis e Políticos (Pacto de São José da Costa Rica) institucionaliza o princípio da “não-auto-
incriminação” (nemo tenetur se detegere). Confira-se: 



“Toda pessoa acusada de um delito terá direito, em plena igualdade, a, pelo menos, as 
seguintes garantias: 
[...] 
g) de não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a declarar-se culpada”. 

 190 HC 111173 SP 2012 

3 Quotations: 
 190:1 O re ́u – especialmente aquele que se acha sujeito a medidas cautelares 

de privac ̧a ̃o de sua liberdad… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 
O réu – especialmente aquele que se acha sujeito a medidas cautelares de privação de sua 
liberdade – tem direito público subjetivo de ser julgado em prazo razoável, sem dilações 
indevidas, sob pena de caracterizar-se situação de injusto constrangimento ao seu “status 
libertatis”. Esse direito ao julgamento em tempo oportuno, que não exceda nem supere, de 
modo irrazoável, os prazos processuais, qualifica-se como insuprimível prerrogativa de 
ordem jurídica, fundada tanto em norma de índole constitucional (CF, art. 5o, LXXVIII) 
quanto em cláusula de natureza convencional (Pacto de São José da Costa Rica, Art. 7o, 
ns. 5 e 6). Doutrina. Precedentes. 

 190:2 Como bem acentua JOSE ́ ROGE ́RIO CRUZ E TUCCI (“Tempo e Processo 
– Uma ana ́lise empi ́rica das repercu… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 
Como bem acentua JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI (“Tempo e Processo – Uma análise 
empírica das repercussões do tempo na fenomenologia processual – civil e penal”, p. 87/88, 
item n. 3.5, 1998, RT), “o direito ao processo sem dilacõ̧es indevidas” – além de qualificar-
se como prerrogativa reconhecida por importantes Declarações de Direitos (Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos, art. 7o, n. 5 e 6; Convenção Européia para 
Salvaguarda dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, art. 5, n. 3, v.g.) – 
representa expressiva conseqüência de ordem jurídica que decorre da cláusula 
constitucional que a todos assegura a garantia do devido processo legal. 
Na realidade, esse direito ao julgamento em tempo oportuno, que não exceda nem supere, 
de modo irrazoável, os prazos processuais, qualifica-se como insuprimível prerrogativa de 
ordem jurídica, fundada tanto em norma de índole constitucional (CF, art. 5o, LXXVIII) 
quanto em cláusula de natureza convencional (Pacto de São José da Costa Rica, Art. 7o, 
ns. 5 e 6). 

 190:3 O re ́u - especialmente aquele que se acha sujeito a medidas cautelares 
de privac ̧a ̃o da sua liberdad… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 



Content: 
O réu - especialmente aquele que se acha sujeito a medidas cautelares de privação da sua 
liberdade - tem o direito público subjetivo de ser julgado, pelo Poder Público, dentro de 
prazo razoável, sem demora excessiva nem dilações indevidas. Convenção Americana 
sobre Direitos Humanos (Art. 7o, ns. 5 e 6). Doutrina. Jurisprudência. 

 191 HC 111025 RJ 2012 

1 Quotations: 
 191:1 Tal a importa ̂ncia do processamento e julgamento da causa por um juiz 

imparcial, que a CADH, em seu art. 8, 1, assenta essa garantia judicial de forma 
expressa, nos seguintes termos: Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as 
devidas garantias e dentro de um prazo razoav́el, por um juiz ou tribunal 
competente, independente e imparcial , estabelecido anteriormente por lei, na 
apurac ̧a ̃o de qualquer acusac ̧a ̃o penal formulada contra ela, ou para que se 
determinem seus direitos ou obrigac ̧ões de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de 
qualquer outra natureza 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-transcreve tratado 
● funcao-adensamento normativo 
● min-gilmar mendes 

Content: 
Tal a importância do processamento e julgamento da causa por um juiz imparcial, que a 
Convenção Americana de Direitos Humanos, em seu art. 8, 1, assenta essa garantia judicial 
de forma expressa, nos seguintes termos: Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as 
devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, 
independente e imparcial , estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer 
acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou 
obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza 

 192 ADPF 54 2012 

6 Quotations: 
 192:1 E ́ certo que a CADH, ao estabelecer a inviolabilidade do direito a ̀ vida, 

proclama, em seu Art. 4o, § 1o, que “toda pessoa tem o direito de que se respeite 
sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da 
concepca̧ ̃o (...)” (grifei). A Declarac ̧a ̃o Americana de Direitos e Deveres da Pessoa 
Humana e o PIDCP, referem-se, genericamente, ao “direito a ̀ vida”, sem qualquer 
menca̧ ̃o ao instante da concepca̧ ̃o. Ve ̂-se que esses dois últimos documentos 
internacionais na ̃o incorporaram a noc ̧a ̃o de que o direito a ̀ vida existe desde o 
momento da concepc ̧a ̃o. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 
● postura-engajamento 

Content: 
É certo que a Convenção Americana de Direitos Humanos, ao estabelecer a inviolabilidade 
do direito à vida, proclama, em seu Art. 4o, § 1o, que “toda pessoa tem o direito de que se 



respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da 
concepção (...)” (grifei). 
A Declaração Americana de Direitos e Deveres da Pessoa Humana, no entanto, 
promulgada na IX Conferência Internacional dos Estados Americanos, em Bogotá, em 1948, 
refere-se, genericamente, em seu Artigo I, ao “direito à vida”, sem qualquer menção ao 
instante da concepção. 
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Também o Pacto Internacional das Nações Unidas sobre Direitos Civis e Políticos (1966), 
em seu Artigo 6o, § 1o, reconhece, de maneira geral, igualmente sem qualquer referência 
ao momento da concepção, a inviolabilidade do direito à vida. 
Vê-se, desse modo, que esses dois últimos documentos internacionais, que precederam a 
promulgação do Pacto de São José da Costa Rica, não incorporaram a noção de que o 
direito à vida existe desde o momento da concepção. 

 192:2 Foi por essa raza ̃o que a CIDH, ao examinar o caso “Baby Boy” 
(Resoluca̧ ̃o no 23/81), advertiu que a inserc ̧a ̃o, no Art. 4o, § 1o, da CADH, da 
cla ́usula “em geral” tem implicac ̧ões substancialmente diversas daquelas que 
resultariam se constasse, desse mesmo Artigo, a expressa ̃o (nele inexistente) 
“desde o momento da concepca̧ ̃o”, a significar, portanto, como se reconheceu em 
referido processo (Resoluc ̧a ̃o no 23/81 – Caso 2141), que a Convenca̧ ̃o Americana 
de Direitos Humanos na ̃o acolheu nem estabeleceu um conceito absoluto do 
direito a ̀ vida desde o momento da concepc ̧a ̃o. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 
● postura-engajamento 

Content: 
Foi por essa razão que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ao examinar o 
caso “Baby Boy” (Resolução no 23/81), advertiu que a inserção, no Art. 4o, § 1o, do Pacto 
de São José da Costa Rica, da cláusula “em geral” tem implicações substancialmente 
diversas daquelas que resultariam se constasse, desse mesmo Artigo, a expressão (nele 
inexistente) “desde o momento da concepção”, a significar, portanto, como se reconheceu 
em referido processo (Resolução no 23/81 – Caso 2141), que a Convenção Americana de 
Direitos Humanos não acolheu nem estabeleceu um conceito absoluto do direito à vida 
desde o momento da concepção. 
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É importante conferir, nesse específico ponto, o que resolveu a Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos: 
“30. A la luz de los antecedentes expuestos, queda en claro que la interpretación que 
adjudican los peticionarios de la definición del derecho a la vida formulada por la 
Convención Americana es incorrecta. La adición de la frase ‘en general, desde el momento 
de la concepción’ no significa que quienes formularon la Convención tuviesen la intención 
de modificar el concepto de derecho a la vida que prevaleció en Bogotá, cuando aprobaron 
la Declaración Americana. Las implicaciones jurídicas de la cláusula ‘en general, desde el 
momento de la concepción’ son substancialmente diferentes de las de la cláusula más corta 
‘desde el momento de la concepción’, que aparace repetida muchas veces en el documento 
de los peticionarios.” (grifei) 

 192:3 Franquear a decisa ̃o a ̀mulher e ́ medida necessa ́ria ante o texto da 
Convenca̧ ̃o Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Viole ̂ncia contra a 
Mulher, cujo artigo 4o inclui como direitos humanos das mulheres o direito a ̀
integridade fiśica, mental e moral, a ̀liberdade, a ̀ dignidade e a na ̃o ser submetida 
a tortura. Define como violen̂cia qualquer ato ou conduta baseada no ge ̂nero, que 
cause morte, dano ou sofrimento fiśico, sexual ou psicológico a ̀ mulher, tanto na 
esfera pública como na esfera privada. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-transcreve tratado 
● min-marco aurélio 
● postura-engajamento 

Content: 
Franquear a decisão à mulher é medida necessária ante o texto da Convenção 
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 
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contra a Mulher, também conhecida como “Convenção de Belém do Pará”, ratificada pelo 
Estado brasileiro em 27 de novembro de 1995, cujo artigo 4o inclui como direitos humanos 
das mulheres o direito à integridade física, mental e moral, à liberdade, à dignidade e a não 
ser submetida a tortura. Define como violência qualquer ato ou conduta baseada no gênero, 
que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera 
pública como na esfera privada[108]. 

 192:4 Brasil subscreveu a Declaraca̧ ̃o de Pequim, e na ocasia ̃o, comprometeu-
se a garantir o respeito aos direitos humanos das mulheres. Subscreveu, ainda: 
a) a Convenc ̧a ̃o sobre a eliminaca̧ ̃o de todas as formas de discriminaca̧ ̃o contra a 
mulher, comprometendo-se a assegurar a assiste ̂ncia a ̀ saúde das mulheres; b) 
as Convenc ̧ões Internacionais que o obrigam a prestar assiste ̂ncia a todos os 
homens e mulheres submetidos a tortura ou sofrimentos agudos, fiśicos ou 
mentais, bem como a tomar provide ̂ncias concretas para prevenir, punir e 
erradicar toda e qualquer viole ̂ncia contra a mulher, garantindo especialmente 
assiste ̂ncia a ̀ sua saúde (CADH, etc) 

Coding: 



● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-carmen lucia 

Content: 
O Brasil subscreveu a Declaração de Pequim, adotada pela 4á Conferência mundial sobre 
as mulheres (ação para igualdade, desenvolvimento e paz) e, aa ocasião, comprometeu-se 
a garantir o respeito aos direitos humanos das mulheres. Subscreveu, ainda: a) a 
Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, 
comprometendo-se a assegurar a assistência à saúde das mulheres; b) as Convenções 
Internacionais que o obrigam a prestar assistência a todos os homens e mulheres 
submetidos a tortura ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, bem como a tomar 
providências concretas para prevenir, punir e erradicar toda e qualquer violência contra a 
mulher, garantindo especialmente assistência à sua saúde (Convenção Americana de 
Direitos Humanos - Pacto de San José da Costa Rica, Convenção Interamericana para 
prevenir e punir a tortura e tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes e Convenção 
Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher - Convenção de 
Belém do Pará). 

 192:5 O Comite ̂ de Direitos Humanos da Organizaca̧ ̃o das Nac ̧ões Unidas, em 
decisa ̃o histórica, proferida em novembro de 2005, no “Caso K.L. contra Peru”, o 
Comite ̂ assentou equiparar-se a ̀ tortura obrigar uma mulher a levar adiante a 
gestac ̧a ̃o de um feto anence ́falo. 

Coding: 
● corte-internacional 
● min-marco aurélio 
● postura-engajamento 

Content: 
Esse foi o entendimento endossado pelo Comitê de Direitos Humanos da Organização das 
Nações Unidas[97]. Em decisão histórica, proferida em novembro de 2005, no “Caso K.L. 
contra Peru”, o Comitê assentou equiparar-se à tortura obrigar uma mulher a levar adiante a 
gestação de um feto anencéfalo. A paciente de 17 anos e a mãe dela, alertadas pelo 
ginecologista sobre os riscos advindos da mantença da gestação de um feto anencéfalo, 
concordaram em realizar o procedimento de interrupção terapêutica. Apesar de a lei penal 
peruana permitir o aborto terapêutico e atribuir pena de pequena gradação ao aborto 
sentimental ou eugênico[98], o diretor do hospital, Dr. Maximiliano Cárdenas Diaz, recusou-
se a firmar a autorização necessária para o ato cirúrgico, o que obrigou a paciente a dar à 
luz o feto. Como consequência, a gestante foi acometida de depressão profunda, com 
prejuízos à saúde mental e ao próprio desenvolvimento. Ao analisar o episódio, o Comitê de 
Direitos Humanos considerou cruel, inumano e degradante o tratamento dado a KL. 
Reputou violado também o direito dela à privacidade[99]. 

 192:6 vale mencionar decisa ̃o da Corte Constitucional italiana em que se 
declarou a inconstitucionalidade… 

Coding: 
● corte-estrangeira 
● min-marco aurélio 

Content: 
vale mencionar decisão da Corte Constitucional italiana em que se declarou a 
inconstitucionalidade parcial de dispositivo que criminalizava o aborto sem estabelecer 
exceção alguma. Eis o que ficou consignado: 
[...] o interesse constitucionalmente protegido relativo ao nascituro pode entrar em colisão 
com outros bens que gozam de tutela constitucional e que, por consequência, a lei não 



pode dar ao primeiro uma prevalência absoluta, negando aos segundos adequada proteção. 
E é exatamente este vício de ilegitimidade constitucional que, no entendimento da Corte, 
invalida a atual disciplina penal do aborto... 
Ora, não existe equivalência entre o direito não apenas à vida, mas também à saúde de 
quem já é pessoa, como a mãe, e a salvaguarda do embrião, que pessoa ainda deve tornar-
se. 

 193 MS 27958 DF 2012 

1 Quotations: 
 193:1 Como garantia de independe ̂ncia funcional dos magistrados, numerosos 

documentos que compõem a rede… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-transcreve tratado 
● min-ayres britto 

Content: 
Como garantia de independência funcional dos magistrados, numerosos documentos que 
compõem a rede mundial de proteção dos direitos humanos preveem a inexistência de 
distinção entre categorias de magistrados. Confira-se, nesse sentido, o art. 8 da Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos, promulgada pelo Decreto 678, de 6 de novembro de 
1992: “Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um 
prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido 
anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou 
para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou 
de qualquer outra natureza”. 

 194 HC 105256 PR 2012 

3 Quotations: 
 194:1 Uma relevante sentenca̧ da CorteIDH (“Caso Palamara Iribarne vs. Chile”, 

de 2005): determinaca̧ ̃o para que a República do Chile, adequando a sua 
legislac ̧a ̃o interna aos padrões internacionais sobre jurisdica̧ ̃o penal militar, adote 
medidas com o objetivo de impedir, quaisquer que sejam as circunsta ̂ncias, que 
“um civil seja submetido a ̀ jurisdica̧ ̃o dos tribunais penais militares 

Coding: 
● corte-CIDH 
● jurisp-conceito comum 
● min-celso de mello 
● postura-engajamento 

Content: 
Uma relevante sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos (“Caso Palamara 
Iribarne vs. Chile”, de 2005): determinação para que a República do Chile, adequando a sua 
legislação interna aos padrões internacionais sobre jurisdição penal militar, adote medidas 
com o objetivo de impedir, quaisquer que sejam as circunstâncias, que “um civil seja 
submetido à jurisdição dos tribunais penais militares (...)” (item no 269, n. 14, da parte 
dispositiva, “Puntos Resolutivos”) 

 194:2 De outro lado, cabe registrar importantiśsima decisa ̃o proferida pela 
Corte Interamericana de Direi… 



Coding: 
● corte-CIDH 
● min-celso de mello 
● postura-engajamento 

Content: 
De outro lado, cabe registrar importantíssima decisão proferida pela Corte Interamericana 
de Direitos Humanos, em 22/11/2005, no julgamento do “Caso Palamara Iribarne vs. Chile”, 
em que se determinou, 
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Inteiro Teor do Acórdão - Página 13 de 29 
HC 105.256 / PR 
à República do Chile, dentre outras providencias, que ajustasse, em prazo razoável, o seu 
ordenamento interno aos padrões internacionais sobre jurisdição penal militar, de forma tal 
que, se se considerasse necessária a existência (ou subsistência) de uma jurisdição penal 
militar, fosse esta limitada, unicamente, ao conhecimento de delitos funcionais cometidos 
por militares em serviço ativo. 
Mais do que isso, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, na Sentença proferida no 
“Caso Palamara Iribarne vs. Chile”, determinou que a República do Chile estabelecesse, em 
sua legislação interna, limites à competência material e pessoal dos Tribunais militares, em 
ordem a que, “en ninguna circunstancia un civil se vea sometido a la jurisdicción de los 
tribunales penales militares (...)” (grifei). 

 194:3 Uma relevante sentenca̧ da Corte Interamericana de Direitos Humanos 
(‘Caso Palamara Iribarne vs. Chi… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● min-celso de mello 
● postura-engajamento 

Content: 
Uma relevante sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos (‘Caso Palamara 
Iribarne vs. Chile’, de 2005): determinação para que a República do Chile, adequando a sua 
legislação interna aos padrões internacionais sobre jurisdição penal militar, adote medidas 
com o objetivo de impedir, quaisquer que sejam as circunstâncias, que ‘um civil seja 
submetido à jurisdição dos tribunais penais militares (...)’ 

 195 INQ 2704 RJ 2012 

4 Quotations: 
 195:1 E, agora, ha ́ elementos de objetivac ̧a ̃o. Nós temos essas situac ̧ões, por 

exemplo, nos casos de crimes plurais, de quadrilha, em que estamos tendo 
incongruen̂cias, decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelas 
insta ̂ncias inferiores, o que justifica, uma vez que na ̃o podemos declinar da 
compete ̂ncia para o Primeiro Grau – o que seria ate ́ muito bom, acho que muitos 
de nós desejariámos –, nós temos de manter, e temos a Súmula nesse sentindo, 
entendendo que e ́ possiv́el, por conexa ̃o, nunca se diz, portanto, que isso era 
inconstitucional, muito menos – e e ́bom que se diga tambe ́m – violador da 
Convenca̧ ̃o Interamericana de Direitos, ate ́ porque la ́ consta uma ressalva – que e ́



bom que se diga, porque, a ̀s vezes, se frauda, esse tipo de expressa ̃o –, dizendo 
que na ̃o ha ́ violaca̧ ̃o ao princi ́pio do juiz natural quando a decisa ̃o e ́tomada pela 
Corte Suprema de Justica̧, porque e ́ o Tribunal, por excele ̂ncia, que consagra a 
ideia de juiz natural. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-gilmar mendes 

Content: 
E, agora, há elementos de objetivação. Nós temos essas situações, por exemplo, nos casos 
de crimes plurais, de quadrilha, em que estamos tendo incongruências, decisões tomadas 
pelo Supremo Tribunal Federal e pelas instâncias inferiores, o que justifica, uma vez que 
não podemos declinar da competência para o Primeiro Grau – o que seria até muito bom, 
acho que muitos de nós desejaríamos –, nós temos de manter, e temos a 
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Súmula nesse sentindo, entendendo que é possível, por conexão, nunca se diz, portanto, 
que isso era inconstitucional, muito menos – e é bom que se diga também – violador da 
Convenção Interamericana de Direitos, até porque lá consta uma ressalva – que é bom que 
se diga, porque, às vezes, se frauda, esse tipo de expressão –, dizendo que não há 
violação ao princípio do juiz natural quando a decisão é tomada pela Corte Suprema de 
Justiça, porque é o Tribunal, por excelência, que consagra a ideia de juiz natural. 

 195:2 Gostaria aqui de tecer algumas considerac ̧ões a respeito da CADH, o 
qual foi, sabidamente, internalizado em nosso ordenamento juri ́dico. E la ́ se diz, 
com todas as letras e sem exceca̧ ̃o, de que toda pessoa tem direito ao duplo grau 
de jurisdic ̧a ̃o. Na ̃o ha ́ excec ̧a ̃o no texto da CADH. O que existe, sim, e ́uma 
decisa ̃o da CorteIDH, na qual se estabelece que, quando o re ́u e ́ julgado pela 
Suprema Corte de um pai ́s, em raza ̃o de ter um foro por prerrogativa de funca̧ ̃o, 
ai ́, sim, quando a Constituica̧ ̃o diz, com todas as letras, que esse e ́ o seu foro 
exclusivo, na ̃o cabe a invocaca̧ ̃o do dispositivo da CADH. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 
● min-ricardo lewandowski 
● postura-engajamento 

Content: 
Gostaria aqui de tecer algumas considerações a respeito do Pacto de São José da Costa 
Rica, o qual foi, sabidamente, internalizado em nosso ordenamento jurídico. E lá se diz, com 
todas as letras e sem exceção, de que toda pessoa tem direito ao duplo grau de jurisdição. 
Não há exceção no texto do Pacto de São José da Costa Rica. O que existe, sim, é uma 
decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, na qual se estabelece que, quando 
o réu é julgado pela Suprema Corte de um país, em razão de ter um foro por prerrogativa de 
função, aí, sim, quando a Constituição diz, com todas as letras, que esse é o seu foro 
exclusivo, não cabe a invocação do dispositivo do Pacto de São José da Costa Rica, que 



assegura a todos os cidadãos dos países que aderiram a esse Tratado Internacional de 
Proteção - ou Regional de Proteção - de Direitos Humanos - o direito, hoje universal, ao 
duplo grau de jurisdição. 

 195:3 De modo que, com essas considerac ̧ões, Presidente, ressaltando 
inclusive que, quanto ao duplo grau de jurisdic ̧a ̃o, o próprio Supremo Tribunal 
Federal ja ́ teve oportunidade de manifestar ressalvas em relaca̧ ̃o a CADH, no RHC 
n. 79.785, da relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-gilmar mendes 

Content: 
De modo que, com essas considerações, Presidente, ressaltando inclusive que, quanto ao 
duplo grau de jurisdição, o próprio Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de 
manifestar ressalvas em relação ao Pacto de San José, no RHC n. 79.785, da relatoria do 
Ministro Sepúlveda Pertence, eu acompanho a manifestação da Ministra Rosa Weber, com 
os pedidos de vênia devidos. 

 195:4 Continuo acreditando, Presidente, que, em Direito, o meio justifica o fim, 
na ̃o o fim o meio, e que… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-marco aurélio 

Content: 
Continuo acreditando, Presidente, que, em Direito, o meio justifica o fim, não o fim o meio, e 
que não se pode potencializar o fato de ter-se como próxima a prescrição – creio que 
incidirá no próximo dia 25, se não me falha a memória –, a ponto de simplesmente assentar 
que somos competentes para apreciar o recebimento, ou não, da denúncia quanto àqueles 
que não gozam da prerrogativa de foro, e que, assim, terão um direito que digo natural – 
não precisaria sequer estar previsto pedagogicamente –, maltratado, que é o de serem 
julgados pelo juiz natural, observado o sistema que envolve o próprio juiz natural, 
ocorrendo, portanto, a homenagem até mesmo ao Pacto de São José da Costa Rica, 
porque, decidindo o Supremo, não há como imaginar recurso de revisão. 

 196 HC 107108 SP 2012 

2 Quotations: 
 196:1 A durac ̧a ̃o prolongada, abusiva e irrazoa ́vel da prisa ̃o cautelar de algue ́m 

ofende, de modo frontal, o postulado da dignidade da pessoa humana, que 
representa – considerada a centralidade desse princiṕio essencial (CF, art. 1o, III) 
– significativo vetor interpretativo, verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira 
todo o ordenamento constitucional vigente em nosso Pai ́s e que traduz, de modo 
expressivo, um dos fundamentos em que se assenta, entre nós, a ordem 
republicana e democrat́ica consagrada pelo sistema de direito constitucional 
positivo. CF (Art. 5o, incisos LIV e LXXVIII). EC 45/2004. CADH (Art. 7o, ns. 5 e 6). 

Coding: 



● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 
A duração prolongada, abusiva e irrazoável da prisão cautelar de alguém ofende, de modo 
frontal, o postulado da dignidade da pessoa humana, que representa – considerada a 
centralidade desse princípio essencial (CF, art. 1o, III) – significativo vetor interpretativo, 
verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira todo o ordenamento constitucional vigente em 
nosso País e que traduz, de modo expressivo, um dos fundamentos em que se assenta, 
entre nós, a ordem republicana e democrática consagrada pelo sistema de direito 
constitucional positivo. Constituição Federal (Art. 5o, incisos LIV e LXXVIII). EC 45/2004. 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Art. 7o, ns. 5 e 6). Doutrina. 
Jurisprudência. 

 196:2 A durac ̧a ̃o prolongada, abusiva e irrazoa ́vel da prisa ̃o cautelar de algue ́m 
ofende, de modo frontal… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 
A duração prolongada, abusiva e irrazoável da prisão cautelar de alguém ofende, de modo 
frontal, o postulado da dignidade da pessoa humana, que representa – considerada a 
centralidade desse princípio essencial (CF, art. 1o, III) - significativo vetor interpretativo, 
verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira todo o ordenamento constitucional vigente em 
nosso País e que traduz, de modo expressivo, um dos fundamentos em que se assenta, 
entre nós, a ordem republicana e democrática consagrada pelo sistema de direito 
constitucional positivo. Constituição Federal (Art. 5o, incisos LIV e LXXVIII). EC 45/2004. 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Art. 7o, ns. 5 e 6). Doutrina. Jurisprudência 

 197 HC 105437 SP 2012 

3 Quotations: 
 197:1 A durac ̧a ̃o prolongada, abusiva e irrazoa ́vel da prisa ̃o cautelar de algue ́m 

ofende, de modo frontal… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 
A duração prolongada, abusiva e irrazoável da prisão cautelar de alguém ofende, de modo 
frontal, o postulado da dignidade da pessoa humana, que representa – considerada a 
centralidade desse princípio essencial (CF, art. 1o, III) – significativo vetor interpretativo, 
verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira todo o ordenamento constitucional vigente em 
nosso País e que traduz, de modo expressivo, um dos fundamentos em que se assenta, 
entre nós, a ordem republicana e democrática consagrada pelo sistema de direito 
constitucional positivo. Constituição Federal (Art. 5o, incisos LIV e LXXVIII). EC 45/2004. 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Art. 7o, ns. 5 e 6). Doutrina. 
Jurisprudência. 



 197:2 A durac ̧a ̃o prolongada, abusiva e irrazoa ́vel da prisa ̃o cautelar de algue ́m 
ofende, de modo frontal… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 
A duração prolongada, abusiva e irrazoável da prisão cautelar de alguém ofende, de modo 
frontal, o postulado da dignidade da pessoa humana, que representa - considerada a 
centralidade desse princípio essencial (CF, art. 1o, III) – significativo vetor interpretativo, 
verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira todo o ordenamento constitucional vigente em 
nosso País e que traduz, de modo expressivo, um dos fundamentos em que se assenta, 
entre nós, a ordem republicana e democrática consagrada pelo sistema de direito 
constitucional positivo. Constituição Federal (Art. 5o, incisos LIV e LXXVIII). EC 45/2004. 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Art. 7o, ns. 5 e 6). Doutrina. Jurisprudência’ 
(HC no 98.579/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30.4.2010). 

 197:3 A durac ̧a ̃o prolongada, abusiva e irrazoa ́vel da prisa ̃o cautelar de algue ́m 
ofende, de modo frontal… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 
A duração prolongada, abusiva e irrazoável da prisão cautelar de alguém ofende, de modo 
frontal, o postulado da dignidade da pessoa humana, que representa – considerada a 
centralidade desse princípio essencial (CF, art. 1o, III) – significativo vetor interpretativo, 
verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira todo o ordenamento constitucional vigente em 
nosso País e que traduz, de modo expressivo, um dos fundamentos em que se assenta, 
entre nós, a ordem republicana e democrática consagrada pelo sistema de direito 
constitucional positivo. Constituição Federal (Art. 5o, incisos LIV e LXXVIII). EC 45/2004. 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Art. 7o, ns. 5 e 6). Doutrina. Jurisprudência 

 198 AP 470 MG 2012 

24 Quotations: 
 198:1 O axioma do duplo grau de jurisdição encontra também arrimo na 

Convenção Americana de Direitos Human… 

Content: 
O axioma do duplo grau de jurisdição encontra também arrimo na 
Convenção Americana de Direitos Humanos, o denominado de “Pacto de 
São José da Costa Rica”, importante instrumento garantidor dos direitos 
fundamentais da pessoa, internalizado no País pelo Decreto 678/1992, o 
qual, em seu art. 8º, 2, h, estabelece: 
“Artigo 8º - Garantias judiciais 
1. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as devidas 
garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou Tribunal 
competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por 
lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou 
na determinação de seus direitos e obrigações de caráter civil, 
trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. 



2. Toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se 
presuma sua inocência, enquanto não for legalmente comprovada sua 
12 GRECO FILHO, Vicente, op. cit., p. 51. 
13 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. Vol. I. São 
Paulo: Malheiros, 2001, p. 240. 
29 
Supremo Tribunal Federal 
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui 
a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O 
documento pode ser acessado no endereço eletrônico 
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3656201. 
Supremo Tribunal Federal 
AP 470 / MG 
Chiovenda, famoso mestre de direito processual, reconhece no 
duplo grau de jurisdição uma garantia para o cidadão em três 
aspectos: à medida em que um julgamento reiterado torna, já por si, 
possível a correção de erros; porque dois julgamentos são confiados a 
juízes diversos que apreciarão independentemente a matéria; e uma 
vez que o segundo juiz se apresenta como mais autorizado que o 
primeiro” 
12 
. 
O professor Cândido Rangel Dinamarco, de seu turno, comungando 
com tal pensamento, manifesta-se contra aquilo que denomina de “bolsões 
de irrecorribilidade”, assentando que eles 
“(...) transgrediriam o essencial fundamento político do duplo 
grau, que em si mesmo é projeção de um dos pilares do regime 
democrático, abrindo caminho para o arbítrio do juiz não sujeito a 
controle algum (Constituição, art. 5º., § 2º)” 
13 
. 
O axioma do duplo grau de jurisdição encontra também arrimo na 
Convenção Americana de Direitos Humanos, o denominado de “Pacto de 
São José da Costa Rica”, importante instrumento garantidor dos direitos 
fundamentais da pessoa, internalizado no País pelo Decreto 678/1992, o 
qual, em seu art. 8º, 2, h, estabelece: 
“Artigo 8º - Garantias judiciais 
1. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as devidas 
garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou Tribunal 
competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por 
lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou 
na determinação de seus direitos e obrigações de caráter civil, 
trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. 
2. Toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se 
presuma sua inocência, enquanto não for legalmente comprovada sua 
12 GRECO FILHO, Vicente, op. cit., p. 51. 
13 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. Vol. I. São 
Paulo: Malheiros, 2001, p. 240. 
29 
Supremo Tribunal Federal 
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui 
a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O 
documento pode ser acessado no endereço eletrônico 
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3656201. 
Inteiro Teor do Acórdão - Página 86 de 8405 STF-fl. 51701 
Voto s/ Questão de Ordem 
AP 470 / MG 
culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena 



igualdade, às seguintes garantias mínimas: 
(...) 
h) direito de recorrer da sentença a juiz ou tribunal 
superior” (grifei). 

 198:2 não vejo como seja possível admitir-se que a interpretação de normas 
infraconstitucionais, notadamente daquelas do CPP, derrogue a competência 
constitucional estrita fixada pela Carta Magna aos diversos órgãos judicantes e, 
mais, permita malferir o princípio do duplo grau de jurisdição, nela abrigado e 
mais uma vez acolhido, na CADH. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-ricardo lewandowski 
● TIDH-supralegalidade 

Content: 
Ainda que não se adote a tese segundo a qual todos os direitos 
fundamentais previstos em tratados internacionais têm hierarquia 
constitucional, eis que tal depende da forma como são internalizados, 
lembro que esta Corte posicionou-se no sentido de eles possuem, no 
mínimo, uma natureza supralegal, segundo definição do Plenário levada 
a efeito no julgamento dos Recursos Extraordinários 394.703/RS, Rel. Min. 
Ayres Britto, e 466.343/SP, Rel. Min. Cezar Peluso. 
Naqueles julgamentos entendeu-se insubsistente a prisão civil do 
depositário infiel, prevista na legislação ordinária, em face da adesão do 
Brasil, sem qualquer reserva, no ano de 1992, ao Pacto Internacional dos 
Direitos Civis e Políticos (art. 11) e à Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos (art. 7º, 7). 
Desse modo, não vejo como seja possível admitir-se que a 
interpretação de normas infraconstitucionais, notadamente daquelas que 
integram Código de Processo Penal - instrumento cuja finalidade última é 
proteger o jus libertatis do acusado diante do jus puniendi estatal -, 
derrogue a competência constitucional estrita fixada pela Carta Magna 
aos diversos órgãos judicantes e, mais, permita malferir o princípio do 
duplo grau de jurisdição, nela abrigado e mais uma vez acolhido, de livre 
e espontânea vontade, pelo Brasil, após a promulgação daquela, quando 
aderiu sem reservas ao Pacto de San José da Costa Rica. 

 198:3 Preocupa-me, o fato de que, se o STF persistir no julgamento único e 
final de réus sem prerrogativa de foro, ele estará negando vigência ao 
mencionado art. 8º, 2, h, da CADH, que lhes garante, sem qualquer restrição, o 
direito de recorrer, no caso de eventual condenação, a uma instância superior, 
insistência essa que poderá ensejar eventual reclamação perante a CIDH ou a 
CorteIDH. 

Coding: 
● aplic-efeito direto 
● corte-CIDH 
● min-ricardo lewandowski 
○ responsabilidade internacional 

Content: 
Preocupa-me, por fim, o fato de que, se este Supremo Tribunal 
persistir no julgamento único e final de réus sem prerrogativa de foro, ele 
estará, segundo penso, negando vigência ao mencionado art. 8º, 2, h, do 



Pacto de São José da Costa Rica, que lhes garante, sem qualquer restrição, 
o direito de recorrer, no caso de eventual condenação, a uma instância 
superior, insistência essa que poderá ensejar eventual reclamação perante 
a Comissão ou a Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

 198:4 A situação não se alterou, com a incorporação ao Direito brasileiro da 
CADH, na qual, efetivamente, o art. 8º, 2, h, consagrou, como garantia, ao menos 
na esfera processual penal, o duplo grau de jurisdição, em sua acepção mais 
própria: o direito de ‘toda pessoa acusada de delito’, durante o processo, ‘de 
recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior’. 4. Prevalência da 
Constituição, no Direito brasileiro, sobre quaisquer convenções internacionais, 
incluídas as de proteção aos direitos humanos, que impede, no caso, a 
pretendida aplicação da norma do Pacto de São José: motivação 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-cita tratados 
● min-dias toffoli 
● postura-resistência 
● TIDH-supremacia da constituição 

Content: 
A situação não se alterou, com a incorporação ao Direito 
brasileiro da Convenção Americana de Direitos Humanos 
(Pacto de São José), na qual, efetivamente, o art. 8º, 2, h, 
consagrou, como garantia, ao menos na esfera processual penal, 
o duplo grau de jurisdição, em sua acepção mais própria: o 
direito de ‘toda pessoa acusada de delito’, durante o processo, 
‘de recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior’. 
4. Prevalência da Constituição, no Direito brasileiro, sobre 
quaisquer convenções internacionais, incluídas as de proteção 
aos direitos humanos, que impede, no caso, a pretendida 
aplicação da norma do Pacto de São José: motivação. 

 198:5 O STF, ao discutir a questão pertinente ao duplo grau de jurisdição - ou 
ao critério do duplo reexame nos processos penais originários perante esta Corte 
–, examinou o tema sob dupla perspectiva, procedendo, então, ao julgamento 
dessa matéria sob a égide da Constituição da República e, também, à luz da 
própria Convenção Americana de Direitos Humanos, como o evidenciam os 
julgamentos plenários proferidos no RHC 79.785/RJ, Rel. Min. SEPÚLVEDA 
PERTENCE, e no AI 601.832- -AgR/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 
● postura-resistência 
● TIDH-supremacia da constituição 

Content: 
O Supremo Tribunal 
Federal, ao discutir a questão pertinente ao duplo grau de jurisdição – ou 

 198:6 O tema da prerrogativa de foro e o julgamento de litisconsortes penais 
passivos em razão de relação de conexidade (ou de conexão) ou por efeito de 
vínculo de continência de causas tem sido debatido sob dupla perspectiva: 



constitucional e convencional. Vale dizer: a matéria tem sido discutida também 
em face do que dispõe a Convenção Americana de Direitos Humanos. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 
O tema da prerrogativa de foro e o julgamento de litisconsortes 
penais passivos em razão de relação de conexidade (ou de conexão) ou 
por efeito de vínculo de continência de causas tem sido debatido sob 
dupla perspectiva: constitucional e convencional. Vale dizer: a matéria 
tem sido discutida também em face do que dispõe a Convenção 
Americana de Direitos Humanos. 
Essa questão, por exemplo, foi expressamente suscitada, além do 
precedente plenário já referido, igualmente no julgamento do 

 198:7 Em referido julgamento, reconheceu-se que o princípio do duplo grau de 
jurisdição, previsto na CADH, já incorporada, formalmente, ao sistema de Direito 
positivo interno do Brasil, não se reveste de caráter absoluto, mesmo porque a 
Constituição Federal estabelece exceções a esse princípio 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 
Em referido 
julgamento, reconheceu-se que o princípio do duplo grau de jurisdição, 
previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos, já incorporada, 
formalmente, ao sistema de Direito positivo interno do Brasil, não se 
reveste de caráter absoluto, mesmo porque a Constituição Federal 
estabelece exceções a esse princípio: 
“AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL PENAL. 
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, PARÁGRAFOS 1º 
E 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DUPLO GRAU DE 
JURISDIÇÃO E CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS 
HUMANOS. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/04. 
GARANTIA QUE NÃO É ABSOLUTA E DEVE SE 
COMPATIBILIZAR COM AS EXCEÇÕES PREVISTAS NO 
PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTE. 
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA 
IGUALDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO 

 198:8 Impende assinalar, entretanto, qualquer que seja a posição que venha a 
prevalecer em caráter definitivo, neste Tribunal, seja pela natureza constitucional 
dos tratados internacionais de direitos humanos, como o CADH e o PIDCP, seja 
atribuindo-lhes caráter supralegal, o fato é que eles têm clara preeminência em 
relação à legislação interna. 

Coding: 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 
● TIDH-supralegalidade 



Content: 
A partir desses julgamentos mais recentes, realizados em 2008 
(HC 87.585/TO – RE 349.703/RS – RE 466.343/SP), o Supremo Tribunal 
Federal deu um passo muito importante. 
Propus à Corte, e tive a honra de ser acompanhado por mais três 
eminentes Ministros, que reconhecesse o caráter constitucional dos 
tratados internacionais de direitos humanos. Prevaleceu, no entanto, 
posição diversa, que atribui a essas convenções internacionais de direitos 
humanos caráter de supralegalidade, recusando-lhes qualificação 
constitucional. 
Impende assinalar, entretanto, qualquer que seja a posição que 
venha a prevalecer em caráter definitivo, neste Tribunal, seja pela 
natureza constitucional dos tratados internacionais de direitos humanos, 
como o Pacto de São José da Costa Rica e o Pacto Internacional de 
Direitos Civis e Políticos, seja atribuindo-lhes caráter supralegal, o fato é 
que eles têm clara preeminência em relação à legislação interna. 

 198:9 E, o que é mais importante, essa regra permite a concretização, no 
âmbito do Supremo Tribunal Federa… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 
E, o que é mais importante, essa regra permite a concretização, no 
âmbito do Supremo Tribunal Federal, no contexto das causas penais 
originárias, do postulado do duplo reexame, que torna pleno o respeito 
ao direito consagrado na própria Convenção Americana de Direitos 
Humanos, na medida em que viabiliza a cláusula convencional da 
proteção judicial efetiva (Pacto de São José da Costa Rica, Art. 8º, n. 3, 
alínea “h”). 

 198:10 Mostra-se claro inexistir qualquer nexo de prejudicialidade externa 
entre esta causa penal e qualque… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● min-celso de mello 

Content: 
Mostra-se claro 
inexistir qualquer nexo de prejudicialidade externa entre esta causa penal e 
qualquer procedimento instaurado perante a Comissão Interamericana 
de Direitos Humanos. 
É que não se pode determinar a suspensão prejudicial deste processo 
penal em razão de alegadamente existir provocação formal dirigida, nos 
termos do art. 44 do Pacto de São José da Costa Rica, à Comissão (não à 
Corte) Interamericana de Direito Humanos. 
Assinale-se, a título de mero registro, que, no contexto do Sistema 
Interamericano de Defesa e Proteção dos Direitos Humanos, a pessoa 
física ainda não dispõe de legitimidade ativa para fazer instaurar, desde 
logo, ela própria, processo perante a Corte Interamericana de Direitos 
Humanos, eis que essa qualidade para agir junto a referido organismo 
judiciário restringe-se, unicamente, aos Estados-partes e à Comissão 
Interamericana (Pacto de São José, Artigo 61, nº 1), uma vez atendidos os 



requisitos de procedibilidade fixados no Artigo 46 e nos Artigos 48 a 51 da 
Convenção Americana (Artigo 61, nº 2). 
De qualquer maneira, no entanto, não há como inferir, das cláusulas 
que compõem o Pacto de São José da Costa Rica, a existência de relação de 
prejudicialidade externa que imponha a suspensão deste processo penal 
pelo só fato de haver postulação deduzida perante a Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos. 

 198:11 Justiça que se preza não se submete, ela própria, a órgãos externos de 
natureza políica. E a Comissão o é. 

Coding: 
● corte-CIDH 
● min-joaquim barbosa 
● postura-resistência 

Content: 
Não há 
como. E mais, Ministro Celso: Justiça que se preza não se submete, ela 
própria, a órgãos externos de natureza política. E a Comissão o é. 

 198:12 A questão central, neste tema, Senhor Relator, considerada a limitação 
da soberania dos Estados (com… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ impossiblidade de opor direito interno para descumprir tratados 
● min-celso de mello 
● TIDH-soberania 

Content: 
A questão central, 
neste tema, Senhor Relator, considerada a limitação da soberania dos 
Estados (com evidente afastamento das concepções de JEAN BODIN), 
notadamente em matéria de Direitos Humanos, e a voluntária adesão do 
Brasil a esses importantíssimos estatutos internacionais de proteção 
regional e global aos direitos básicos da pessoa humana, consiste em 
manter fidelidade aos compromissos que o Estado brasileiro assumiu na 
ordem internacional, eis que continua a prevalecer, ainda, o clássico 
dogma – reafirmado pelo Artigo 26 da Convenção de Viena sobre o Direito 
dos Tratados, hoje incorporada ao ordenamento interno de nosso País 
(Decreto nº 7.030/2009) –, segundo o qual “pacta sunt servanda”, vale 
dizer, “Todo tratado em vigor obriga as partes e deve ser cumprido por elas de 
boa fé”, sendo-lhe inoponíveis, consoante diretriz fundada no Artigo 27 
dessa mesma Convenção de Viena, as disposições do direito interno do Estado 
nacional, que não poderá justificar, com base em tais regras domésticas, o 

 198:13 não é convincente a invocada vulneração do art. 8º, item 2, alínea “h”, 
da CADH, que prevê o “direito de recorrer da sentença para juiz ou tribunal 
superior”. O direito fundamental nele contemplado deve ser adequadamente 
compreendido. Garante-se o direito de revisão de uma sentença criminal por juiz 
ou Tribunal Superior a fim de prevenir condenações equivocadas. Entretanto, se a 
competência originária para julgamento já é atribuída a um Tribunal Superior, o 
mesmo objetivo, prevenir condenações equivocadas, é obtido de uma forma mais 
direta. Se o Tribunal Superior é o órgão que se encontra no ápice do sistema 



Judiciário, é de todo evidente a inviabilidade de garantir um juízo revisional por 
outro órgão. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-cita tratados 
● min-rosa weber 
● postura-resistência 

Content: 
De igual forma, não é convincente a invocada vulneração do art. 8º, 
item 2, alínea “h”, do Pacto de San José da Costa Rica, que prevê o 
“direito de recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior”. O tratado 
em questão foi promulgado no Brasil pelo Decreto nº 678, de 06.11.1992. 
O direito fundamental nele contemplado deve ser adequadamente 
compreendido. Garante-se o direito de revisão de uma sentença criminal 
por juiz ou Tribunal Superior a fim de prevenir condenações equivocadas. 
Entretanto, se a competência originária para julgamento já é atribuída a 
um Tribunal Superior, o mesmo objetivo, prevenir condenações 
equivocadas, é obtido de uma forma mais direta. Se o Tribunal Superior é 
o órgão que se encontra no ápice do sistema Judiciário, é de todo evidente 
a inviabilidade de garantir um juízo revisional por outro órgão 

 198:14 Esse princípio, além de consagrado em nosso ordenamento positivo 
(CF, art. 5º, XXXIX), também encont… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 
Esse princípio, além de consagrado em nosso ordenamento positivo 
(CF, art. 5º, XXXIX), também encontra expresso reconhecimento na 
Convenção Americana de Direitos Humanos (Artigo 9º) e no Pacto 
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (Artigo 15), que 
representam atos de direito internacional público a que o Brasil 
efetivamente aderiu. 

 198:15 Ninguém pode ignorar que, em matéria penal, prevalece, sempre, o 
postulado da reserva constitucional… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 
Ninguém pode ignorar que, em matéria penal, prevalece, sempre, o 
postulado da reserva constitucional de lei em sentido formal. 
Esse princípio, além de consagrado em nosso ordenamento positivo 
(CF, art. 5º, XXXIX), também encontra expresso reconhecimento na 
Convenção Americana de Direitos Humanos (Artigo 9º) e no Pacto 
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (Artigo 15), que 
representam atos de direito internacional público a que o Brasil 
efetivamente aderiu. 



 198:16 Também entendo que o duplo grau de jurisdição, para além de 
assegurado pela CADH, notadamente, decola, arranca da própria Constituição 
Federal brasileira, seja por uma interpretação teleológica do inciso LV do artigo 5º 
da Constituição, que, quando fala do processo administrativo e judicial, do 
contraditório e da ampla defesa, arremata o seu discurso com a expressão "com 
os recursos a ela - à ampla defesa - inerentes"; e como também decola da 
Constituição, o duplo grau de jurisdição, pela própria estrutura escalonada, não 
do Poder Judiciário, mas da jurisdição, que se estrutura, que se organiza 
escalonadamente até afunilar aqui, nesta Casa de Justiça, que, do ponto de vista 
recursal, é a última instância. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-cita tratados 
● min-ayres britto 

Content: 
Também entendo que o duplo grau de jurisdição, para além de 
assegurado pelo Pacto de San José da Costa Rica, notadamente, decola, 
arranca da própria Constituição Federal brasileira, seja por uma 
interpretação teleológica do inciso LV do artigo 5º da Constituição, que, 
quando fala do processo administrativo e judicial, do contraditório e da 
ampla defesa, arremata o seu discurso com a expressão "com os recursos 
a ela - à ampla defesa - inerentes"; e como também decola da 
Constituição, o duplo grau de jurisdição, pela própria estrutura 
escalonada, não do Poder Judiciário, mas da jurisdição, que se estrutura, 
que se organiza escalonadamente até afunilar aqui, nesta Casa de Justiça, 
que, do ponto de vista recursal, é a última instância. 

 198:17 É certo que a CF88 garante “aos acusados em geral (...) o contraditório 
e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes” (inciso LV do art. 5º). 
Assim também a alínea 10 do art. 9º da CADH a reconhece o “direito de recorrer 
da sentença a juiz ou a tribunal superior”. No mesmo tom, os arts. 102, 105, 108 e 
121 da CF88 preveem hipóteses de reapreciação da decisão judicial por órgãos 
posicionados nos degraus mais altos da organização do Poder Judiciário. 
Acontece que, no caso de competência originária dos tribunais – em especial 
deste STF – não há que se falar em duplo grau de jurisdição ou em “direito de 
recorrer da sentença a juiz ou a tribunal superior”. Primeiro, porque foi a própria 
CF88 que estabeleceu a competência originária dos tribunais. Segundo, porque, 
nesse caso, a decisão já é proferida pelo tribunal de superior hierarquia. Terceiro, 
porque o que se tem, nesta ação penal, é uma ampla instrução e um julgamento 
colegiado. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-interpreta tratados 
● min-ayres britto 
● TIDH-supremacia da constituição 

Content: 
É certo 
que a Constituição Federal garante “aos acusados em geral (...) o 
contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes” (inciso 
LV do art. 5º). Assim também a alínea 10 do art. 9º do Pacto de São José da 
Costa Rica reconhece o “direito de recorrer da sentença a juiz ou a tribunal 



superior”. No mesmo tom, os arts. 102, 105, 108 e 121 da Constituição 
brasileira preveem hipóteses de reapreciação da decisão judicial por 
órgãos posicionados nos degraus mais altos da organização do Poder 
Judiciário. Acontece que, no caso de competência originária dos tribunais 
– em especial deste Supremo Tribunal Federal – não há que se falar em 
duplo grau de jurisdição ou em “direito de recorrer da sentença a juiz ou a 
tribunal superior”. Primeiro, porque foi a própria Constituição que 
estabeleceu a competência originária dos tribunais. Segundo, porque, 
nesse caso, a decisão já é proferida pelo tribunal de superior hierarquia. 
Terceiro, porque o que se tem, nesta ação penal, é, de logo, uma ampla 
instrução e um julgamento colegiado. 

 198:18 Incompetência do STF para o julgamento da causa, dado que o 
denunciado não mais ostenta a condição de parlamentar federal. Fundamento: 
ofensa à garantia constitucional do duplo grau de jurisdição (o Pacto de San Jose 
da Costa Rica prevalece em face das normas de conexão do CPP); Começo pela 
consideração de que, no caso, o tema do desmembramento processual já foi 
examinado por este Plenário à exaustão (refiro- me à Segunda Questão de Ordem 
no Inq. 2245, ao terceiro e décimo primeiro agravos regimentais nesta ação penal 
e no primeiro dia de julgamento desta ação penal). Nestas oportunidades, sempre 
prevaleceu o entendimento inserto na Súmula 704 deste STF, verbis: “NÃO VIOLA 
AS GARANTIAS DO JUIZ NATURAL, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO 
PROCESSO LEGAL A ATRAÇÃO POR CONTINÊNCIA OU CONEXÃO DO 
PROCESSO DO CO-RÉU AO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO DE UM 
DOS DENUNCIADOS 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-cita tratados 
● min-ayres britto 

Content: 
Incompetência do STF para o julgamento da causa, 
dado que o denunciado não mais ostenta a condição de parlamentar 
federal. Fundamento: ofensa à garantia constitucional do duplo grau de 
jurisdição (o Pacto de San Jose da Costa Rica prevalece em face das normas 
de conexão do CPP); 
Começo pela consideração de que, no caso, o tema do 
desmembramento processual já foi examinado por este Plenário à 
exaustão (refiro- me à Segunda Questão de Ordem no Inq. 2245, ao 
terceiro e décimo primeiro agravos regimentais nesta ação penal e no 
primeiro dia de julgamento desta ação penal). 

 198:19 A justa preocupação da comunidade internacional com a preservação 
da integridade das garantias proce… 

Coding: 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 
A justa preocupação da comunidade internacional com a 
preservação da integridade das garantias processuais básicas 
reconhecidas às pessoas meramente acusadas de práticas delituosas tem 
representado, em tema de proteção aos direitos humanos, um dos tópicos 
mais sensíveis e delicados da agenda dos organismos internacionais, seja 



em âmbito regional, como o Pacto de São José da Costa Rica (Artigo 8º, § 2º, 
“d” e “f”), aplicável ao sistema interamericano, seja em âmbito global, 
como o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (Artigo 14, n. 3, 
“d”), celebrado sob a égide da Organização das Nações Unidas, e que 
representam instrumentos que reconhecem, a qualquer réu, dentre 
outras prerrogativas eminentes, o direito de comparecer e de estar 
presente à instrução processual, independentemente de achar-se sujeito, 
ou não, à custódia do Estado. 

 198:20 Veja, mas o argumento do segundo grau, tinha sido enfrentado neste 
precedente do caso "Jorgina", em que se disse que isso estava submetido às 
próprias regras constitucionais. Por outro lado, essa regra do segundo grau, 
obviamente, tem que se compatibilizar com a competência da mais alta Corte do 
país. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● corte-CIDH 
● min-gilmar mendes 
● postura-resistência 
● TIDH-supremacia da constituição 

Content: 
Veja, mas o 
argumento do segundo grau – eu tinha anotado –, objeto agora da 
consideração do Ministro Dias Toffoli, tinha sido enfrentado neste 
precedente que o Ministro Celso de Mello lembrava, que é o caso 
"Jorgina", em que se disse que isso estava submetido às próprias regras 
constitucionais. Por outro lado, lembrava o Ministro Celso de Mello – e, 
de certa forma, isso é um saber de sabença feita, quase que intuitivo – que 
essa regra do segundo grau, obviamente, tem que se compatibilizar com a 
competência da mais alta Corte do país. Isso vale já para o sistema 
europeu, para o sistema interamericano. 

 198:21 A mim me parece que não há que se cogitar de transgressão às 
cláusulas quer da CADH quer do PIDCP. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-interpreta tratados 
● min-celso de mello 

Content: 
A mim me parece, desse modo, Senhor Presidente, com toda vênia, 
que não há que se cogitar de transgressão às cláusulas quer da 
Convenção Americana de Direitos Humanos quer do Pacto Internacional 
de Direitos Civis e Políticos. 
Demais disso, a garantia da proteção judicial efetiva acha-se 
assegurada, nos processos penais originários instaurados perante o 
Supremo Tribunal Federal, não só pela observância da cláusula do “due 
process of law” (com todos os consectários que dela decorrem), mas, 
também, pela possibilidade que o art. 333, inciso I, do RISTF enseja aos 
réus, sempre que o juízo de condenação penal apresentar-se majoritário 

 198:22 O Brasil reconheceu como obrigatórias a jurisdição e a competência da 
CorteIDH, “em todos os casos relativos à interpretação ou aplicação desta 
Convenção”, o que legitima o exercício, por esse importante organismo judiciário 



de âmbito regional, do controle de convencionalidade, vale dizer, da adequação e 
observância, por parte dos Estados nacionais que voluntariamente se 
submeteram, como o Brasil, à jurisdição contenciosa da Corte Interamericana, 
dos princípios, direitos e garantias fundamentais assegurados e proclamados, no 
contexto do sistema interamericano, pela CADH. 

Coding: 
● corte-CIDH 
● min-celso de mello 
● TIDH-controle de convencionalidade 

Content: 
O Brasil, no final do 
segundo mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso 
(Decreto nº 4.463, de 08/11/2002), reconheceu como obrigatórias a jurisdição 
e a competência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, “em todos 
os casos relativos à interpretação ou aplicação desta Convenção” (Pacto de São 
José da Costa Rica, Artigo 62), o que legitima o exercício, por esse 
importante organismo judiciário de âmbito regional, do controle de 
convencionalidade, vale dizer, da adequação e observância, por parte dos 
Estados nacionais que voluntariamente se submeteram, como o Brasil, à 
jurisdição contenciosa da Corte Interamericana, dos princípios, direitos e 
garantias fundamentais assegurados e proclamados, no contexto do 
sistema interamericano, pela Convenção Americana de Direitos 
Humanos 

 198:23 De resto, este Tribunal, ao elaborar a Súmula nº 704, certamente 
contemplou também, como já foi dito… 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● min-gilmar mendes 
● TIDH-supremacia da constituição 

Content: 
De resto, este Tribunal, ao elaborar a Súmula nº 704, certamente 
contemplou também, como já foi dito por todos os que me antecederam, a 
partir do voto da Ministra Rosa, destacado também pelo Ministro Fux, 
agora também pelo Ministro Toffoli, pela Ministra Cármen, a questão 
constitucional, até porque seria um absurdo que o Tribunal afirmasse 
uma competência sem levar em conta a sua competência constitucional. 
De resto, são tantos os exemplos, Presidente, de competência implícitas 
que este Tribunal reconhece, mesmo no catálogo de competências 
analísticas, até por conta da teleologia que deve imantar a competência, a 
interpretação constitucional 

 198:24 Na verdade, foi uma resposta que o Senador Rui Barbosa, então Vice-
presidente do Senado da República… 

Coding: 
● min-celso de mello 

Content: 
Na verdade, foi uma 
resposta que o Senador Rui Barbosa, então Vice-presidente do Senado da 
República, presidente “pro tempore” da Câmara Alta, deu ao Senador 
Pinheiro Machado, precisamente no dia 29 de dezembro de 1914 



(o Senador gaúcho Pinheiro Machado seria assassinado no ano seguinte). 
Nesse debate parlamentar, Rui Barbosa bem definiu (e justificou), sob a 
égide da Constituição republicana de 1891, a plena sujeição dos atos do 
Congresso Nacional (e, também, do Poder Executivo) ao controle 
jurisdicional do Supremo Tribunal Federal. Pronunciou, então, Rui a frase 
a que alude Vossa Excelência: “O Supremo Tribunal Federal, Senhores, 
não sendo infalível, pode errar, mas a alguém deve ficar o direito de errar 
por último, de decidir por último, de dizer alguma cousa que deva ser 
considerada como êrro ou como verdade” (grifei). 

 199 HC 112936 RJ 2013 

2 Quotations: 
 199:1 Uma relevante sentenca̧ da CorteIDH (“Caso Palamara Iribarne vs. Chile”, 

de 2005): determinaca̧ ̃o para que a República do Chile, adequando a sua 
legislac ̧a ̃o interna aos padrões internacionais sobre jurisdica̧ ̃o penal militar, adote 
medidas com o objetivo de impedir, quaisquer que sejam as circunsta ̂ncias, que 
“um civil seja submetido a ̀ jurisdica̧ ̃o dos tribunais penais militares 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● corte-CIDH 
● ext-cita tratados 
● jurisp-conceito comum 
● min-celso de mello 
● postura-engajamento 

Content: 
Uma relevante sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos (“Caso Palamara 
Iribarne vs. Chile”, de 2005): determinação para que a República do Chile, adequando a sua 
legislação interna aos padrões internacionais sobre jurisdição penal militar, adote medidas 
com o objetivo de impedir, quaisquer que sejam as circunstâncias, que “um civil seja 
submetido à jurisdição dos tribunais penais militares (...)” (item no 269, n. 14, da parte 
dispositiva, “Puntos Resolutivos”) 

 199:2 De outro lado, cabe registrar importantiśsima decisa ̃o proferida pela 
Corte Interamericana de Direi… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● min-celso de mello 
● postura-engajamento 

Content: 
De outro lado, cabe registrar importantíssima decisão proferida pela Corte Interamericana 
de Direitos Humanos, em 22/11/2005, no julgamento do “Caso Palamara Iribarne vs. Chile”, 
em que se determinou à República do Chile, dentre outras providencias, que ajustasse, em 
prazo razoável, o seu ordenamento interno aos padrões internacionais sobre jurisdição 
penal militar, de forma tal que, se se considerasse necessária a existência (ou subsistência) 
de uma jurisdição penal militar, fosse esta limitada, unicamente, ao conhecimento de delitos 
funcionais cometidos por militares em serviço ativo. 
Mais do que isso, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, na Sentença proferida no 
“Caso Palamara Iribarne vs. Chile”, determinou que a República do Chile estabelecesse, em 
sua legislação interna, limites à competência material e pessoal dos Tribunais militares, em 
ordem a que, “en ninguna circunstancia un civil se vea sometido a la jurisdicción de los 
tribunales penales militares (...)” (grifei). 



 200 HC 111728 SP 2013 

3 Quotations: 
 200:1 O direito de audie ̂ncia, de um lado, e o direito de presenca̧ do re ́u, de 

outro, esteja ele preso ou… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-carmen lucia 

Content: 
O direito de audiência, de um lado, e o direito de presença do réu, de outro, esteja ele preso 
ou não, traduzem prerrogativas jurídicas essenciais que derivam da garantia constitucional 
do "due process of law" e que asseguram, por isso mesmo, ao acusado, o direito de 
comparecer aos atos processuais a serem realizados perante o juízo processante, ainda 
que situado este em local diverso daquele em que esteja custodiado o réu. Pacto 
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos/ONU (Artigo 14, n. 3, "d") e Convenção 
Americana de Direitos Humanos/OEA (Artigo 8o, § 2o, "d" e "f") 

 200:2 O direito de audie ̂ncia, de um lado, e o direito de presenca̧ do re ́u, de 
outro, esteja ele preso ou… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 
O direito de audiência, de um lado, e o direito de presença do réu, de outro, esteja ele preso 
ou não, traduzem prerrogativas jurídicas essenciais que derivam da garantia constitucional 
do ‘due process of law’ e que asseguram, por isso mesmo, ao acusado, o direito de 
comparecer aos atos processuais a serem realizados perante o juízo processante, ainda 
que situado este em local diverso daquele em que esteja custodiado o réu. Pacto 
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos/ONU (Artigo 14, n. 3, ‘d’) e Convenção 
Americana de Direitos Humanos/OEA (Artigo 8o, § 2o, ‘d’ e ‘f’). 

 200:3 A justa preocupaca̧ ̃o da comunidade internacional com a preservaca̧ ̃o da 
integridade das garantias p… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 
A justa preocupação da comunidade internacional com a preservação da integridade das 
garantias processuais básicas reconhecidas às pessoas meramente acusadas de práticas 
delituosas tem representado, em tema de proteção aos direitos humanos, um dos tópicos 
mais sensíveis e delicados da agenda dos organismos internacionais, seja em âmbito 
regional, como o Pacto de São José da Costa Rica (Artigo 8o, § 2o, “d” e “f”), aplicável ao 
sistema interamericano, seja em âmbito universal, como o Pacto Internacional sobre 
Direitos Civis e Políticos (Artigo 14, n. 3, “d”), celebrado sob a égide da Organização das 
Nações Unidas, e que representam instrumentos que reconhecem, a qualquer réu, dentre 
outras prerrogativas eminentes, o direito de comparecer e de estar presente à instrução 
processual, independentemente de achar-se sujeito, ou não, à custódia do Estado. 



 201 HC 110237 PA 2013 

3 Quotations: 
 201:1 Uma relevante sentenca̧ da CorteIDH (“Caso Palamara Iribarne vs. Chile”, 

de 2005): determinaca̧ ̃o para que a República do Chile, adequando a sua 
legislac ̧a ̃o interna aos padrões internacionais sobre jurisdica̧ ̃o penal militar, adote 
medidas com o objetivo de impedir, quaisquer que sejam as circunsta ̂ncias, que 
“um civil seja submetido a ̀ jurisdica̧ ̃o dos tribunais penais militares 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● corte-CIDH 
● jurisp-conceito comum 
● min-celso de mello 
● postura-engajamento 

Content: 
Uma relevante sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos (“Caso Palamara 
Iribarne vs. Chile”, de 2005): determinação para que a República do Chile, adequando a sua 
legislação interna aos padrões internacionais sobre jurisdição penal militar, adote medidas 
com o objetivo de impedir, quaisquer que sejam as circunstâncias, que “um civil seja 
submetido à jurisdição dos tribunais penais militares (...)” (item no 269, n. 14, da parte 
dispositiva, “Puntos Resolutivos”). 

 201:2 De outro lado, cabe registrar importantiśsima decisa ̃o proferida pela 
Corte Interamericana de Direi… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● min-celso de mello 
● postura-engajamento 

Content: 
De outro lado, cabe registrar importantíssima decisão proferida pela Corte Interamericana 
de Direitos Humanos, em 22/11/2005, no julgamento do “Caso Palamara Iribarne vs. Chile”, 
em que se determinou, 
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à República do Chile, dentre outras providencias, que ajustasse, em prazo razoável, o seu 
ordenamento interno aos padrões internacionais sobre jurisdição penal militar, de forma tal 
que, se se considerasse necessária a existência (ou subsistência) de uma jurisdição penal 
militar, fosse esta limitada, unicamente, ao conhecimento de delitos funcionais cometidos 
por militares em serviço ativo. 
Mais do que isso, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, na Sentença proferida no 
“Caso Palamara Iribarne vs. Chile”, determinou que a República do Chile estabelecesse, em 
sua legislação interna, limites à competência material e pessoal dos Tribunais militares, em 
ordem a que, “en ninguna circunstancia un civil se vea sometido a la jurisdicción de los 
tribunales penales militares (...)” (grifei). 



 201:3 Uma relevante sentenca̧ da Corte Interamericana de Direitos Humanos 
(‘Caso Palamara Iribarne vs. Chi… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● min-celso de mello 
● postura-engajamento 

Content: 
Uma relevante sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos (‘Caso Palamara 
Iribarne vs. Chile’, de 2005): determinação para que a República do Chile, adequando a sua 
legislação interna aos padrões internacionais sobre jurisdição penal militar, adote medidas 
com o objetivo de impedir, quaisquer que sejam as circunstâncias, que ‘um civil seja 
submetido à jurisdição dos tribunais penais militares (...)’ (item no 269, n. 14, da parte 
dispositiva, ‘Puntos Resolutivos’). 

 202 HC 112071 SP 2013 

1 Quotations: 
 202:1 Na ̃o obstante essa diretriz jurisprudencial, mostra-se via ́vel, consoante 

reconhece esta Suprema Cor… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 
Não obstante essa diretriz jurisprudencial, mostra-se viável, consoante reconhece esta 
Suprema Corte, a possibilidade de convivência entre os diversos instrumentos de tutela 
cautelar penal postos à disposição do Poder Público, de um lado, e a presunção de 
inocência proclamada pela Constituição da República (CF, art. 5o, LVII) e pelo Pacto de 
São José da Costa Rica (Artigo 7o, no 2), de outro. 

 203 HC 116241 RS 2013 

1 Quotations: 
 203:1 O re ́u – especialmente aquele que se acha sujeito a medidas cautelares 

de privac ̧a ̃o de sua liberdad… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 
O réu – especialmente aquele que se acha sujeito a medidas cautelares de privação de sua 
liberdade – tem direito público subjetivo de ser julgado em prazo razoável, sem dilações 
indevidas, sob pena de caracterizar-se situação de injusto constrangimento ao seu “status 
libertatis”. Esse direito ao julgamento em tempo oportuno, que não exceda nem supere, de 
modo irrazoável, os prazos processuais, qualifica-se como insuprimível prerrogativa de 
ordem jurídica, fundada tanto em norma de índole constitucional (CF, art. 5o, LXXVIII) 
quanto em cláusula de natureza convencional (Pacto de São José da Costa Rica, Art. 7o, 
ns. 5 e 6). Doutrina. Precedentes 



 204 RE 669367 RJ 2013 

1 Quotations: 
 204:1 Ausentes, justificadamente, o Ministro Joaquim Barbosa (Presidente), 

para participar da celebrac ̧a ̃o… 

Coding: 
○ nenhuma citação localizada 

Content: 
Ausentes, justificadamente, o Ministro Joaquim Barbosa (Presidente), para participar da 
celebração do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, na Corte Interamericana de Direitos 
Humanos, em São José, Costa Rica, e o Ministro Teori Zavascki. 

 205 INQ 2842 DF 2013 

1 Quotations: 
 205:1 o Ministro Joaquim Barbosa (Presidente), para participar da celebrac ̧a ̃o 

do Dia Mundial da Liberdade… 

Coding: 
○ nenhuma citação localizada 

Content: 
o Ministro Joaquim Barbosa (Presidente), para participar da celebração do Dia Mundial da 
Liberdade de Imprensa, na corte Interamericana de Direitos Humanos, em São José, Costa 
Rica, e o Ministro Teori Zavascki 

 206 HC 110185 SP 2013 

2 Quotations: 
 206:1 Uma relevante sentenca̧ da CorteIDH (“Caso Palamara Iribarne vs. Chile”, 

de 2005): determinaca̧ ̃o para que a República do Chile, adequando a sua 
legislac ̧a ̃o interna aos padrões internacionais sobre jurisdica̧ ̃o penal militar, adote 
medidas com o objetivo de impedir, quaisquer que sejam as circunsta ̂ncias, que 
“um civil seja submetido a ̀ jurisdica̧ ̃o dos tribunais penais militares 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● corte-CIDH 
● jurisp-conceito comum 
● min-celso de mello 
● postura-engajamento 

Content: 
Uma relevante sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos (“Caso Palamara 
Iribarne vs. Chile”, de 2005): determinação para que a República do Chile, adequando a sua 
legislação interna aos padrões internacionais sobre jurisdição penal militar, adote medidas 
com o objetivo de impedir, quaisquer que sejam as circunstâncias, que “um civil seja 
submetido à jurisdição dos tribunais penais militares (...)” (item no 269, n. 14, da parte 
dispositiva, “Puntos Resolutivos”). 



 206:2 De outro lado, cabe registrar importantiśsima decisa ̃o proferida pela 
Corte Interamericana de Direi… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● min-celso de mello 
● postura-engajamento 

Content: 
De outro lado, cabe registrar importantíssima decisão proferida pela Corte Interamericana 
de Direitos Humanos, em 22/11/2005, no julgamento do “Caso Palamara Iribarne vs. Chile”, 
em que se determinou à República do Chile, entre outras providências, que ajustasse, em 
prazo razoável, o seu ordenamento interno aos padrões internacionais sobre jurisdição 
penal militar, de forma tal que, se se considerasse necessária a existência (ou subsistência) 
de uma jurisdição penal militar, fosse essa limitada, unicamente, ao conhecimento de delitos 
funcionais cometidos por militares em serviço ativo. 
Mais do que isso, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, na Sentença proferida no 
“Caso Palamara Iribarne vs. Chile”, determinou que a República do Chile estabelecesse, em 
sua legislação interna, limites à competência material e pessoal dos Tribunais militares, em 
ordem a que, “en ninguna circunstancia un civil se vea sometido a la jurisdicción de los 
tribunales penales militares (...)” (grifei). 

 207 HC 114523 SP 2013 

1 Quotations: 
 207:1 Tal a importa ̂ncia do processamento e julgamento da causa por um juiz 

imparcial, que a CADH, em seu art. 8, 1, assenta essa garantia judicial de forma 
expressa, nos seguintes termos: Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as 
devidas garantias e dentro de um prazo razoav́el, por um juiz ou tribunal 
competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na 
apurac ̧a ̃o de qualquer acusac ̧a ̃o penal formulada contra ela, ou para que se 
determinem seus direitos ou obrigac ̧ões de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de 
qualquer outra natureza. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-transcreve tratado 
● funcao-adensamento normativo 
● min-gilmar mendes 

Content: 
Tal a importância do processamento e julgamento da causa por um juiz imparcial, que a 
Convenção Americana de Direitos Humanos, em seu art. 8, 1, assenta essa garantia judicial 
de forma expressa, nos seguintes termos: 
Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo 
razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido 
anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou 
para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou 
de qualquer outra natureza. 

 208 HC 115963 PE 2013 

2 Quotations: 



 208:1 A durac ̧a ̃o prolongada, abusiva e irrazoa ́vel da prisa ̃o cautelar de algue ́m 
ofende, de modo frontal… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 
A duração prolongada, abusiva e irrazoável da prisão cautelar de alguém ofende, de modo 
frontal, o postulado da dignidade da pessoa humana, que representa – considerada a 
centralidade desse princípio essencial (CF, art. 1o, III) – significativo vetor interpretativo, 
verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira todo o ordenamento constitucional vigente em 
nosso País e que traduz, de m m o o d d o o e e x x p p r re e s s s s i i v v o o , , u u m m d 
d o o s s f f u u n n d d a a m m e e n n t t o o s s e e m m q q u u e e s s e e a a s s s s e e n 
n t t a a , , e e n n t t r r e e n n ó ó s s , , a a ordem republicana e democrática consagrada 
pelo sistema de direito constitucional positivo. Constituição Federal (Art. 5o, incisos LIV e 
LXXVIII). EC 45/2004. Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Art. 7o, ns. 5 e 6). 
Doutrina. Jurisprudência. 

 208:2 À luz dessas premissas fat́icas, ha ́um fato objetivo a ser considerado: o 
paciente esta ́ ha ́mais… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-teori zavaski 

Content: 
À luz dessas premissas fáticas, há um fato objetivo a ser considerado: o paciente está há 
mais de (05) cinco anos preso cautelarmente aguardando o desate do litígio, enquanto que 
os demais corréus, responsáveis no presente momento pela demora do julgamento do 
pedido de desaforamento, estão em liberdade, conforme se depreende dos documentos 
que instruem a inicial. Sendo esse o quadro, imperioso reconhecer que a situação retratada 
é incompatível com o princípio da razoável duração do processo (CF, art. 5o, XXLIII). Ora, a 
decisão que determinou a segregação cautelar durante o curso da ação penal é tomada no 
pressuposto implícito de que o processo tenha curso normal e prazo razoável de duração, o 
que, aliás, é direito fundamental dos litigantes (Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos, promulgada pelo Decreto 678/92, art. 7o). Não sendo assim, a prisão acaba 
representando, na prática, uma punição antecipada, sem devido processo e sem 
condenação. Dispensável registrar que as graves acusações imputadas ao paciente não 
legitimam, à luz dos princípios que regem o processo penal constitucional, o desmensurado 
prazo em que o paciente permanece sob custódia cautelar. 

 209 HC 115530 PR 2013 

2 Quotations: 
 209:1 A Lei no 8.457/92, ao organizar a Justica̧ Militar da Unia ̃o criando os 

Conselhos de Justica̧ (art.… 

Coding: 
○ apenas no relátório 

Content: 
A Lei no 8.457/92, ao organizar a Justiça Militar da União criando os Conselhos de Justiça 
(art. 1o c/c art. 16) e confiando-lhes a missão de prestar jurisdição criminal, não viola a 



Constituição da República ou a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São 
José da Costa Rica), porquanto assegura a seus respetivos membros garantias funcionais 
idôneas à imparcialidade do ofício judicante, ainda que distintas daquelas atribuídas à 
magistratura civil. 

 209:2 A Lei no 8.457/92, naquilo que diz respeito a ̀ formaca̧ ̃o dos Conselhos 
Julgadores em primeira inst… 

Coding: 
○ apenas no relátório 

Content: 
A Lei no 8.457/92, naquilo que diz respeito à formação dos Conselhos Julgadores em 
primeira instância, converge com a vontade do legislador constituinte insculpida no 
parágrafo único do art. 124, restando inequívoca a legitimidade dos Conselhos Permanente 
e Especial de Justiça, não cabendo falar- se em violação da Constituição Federal nem da 
Convenção Americana dos Direitos Humanos, haja vista que aos acusados 
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui 
a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado 
no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 4266152. 
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processados e julgados pela Justiça Militar da União são asseguradas as garantias 
descritas nos referidos Diplomas. 

 210 AI 769637 MG 2013 

1 Quotations: 
 210:1 O Brasil, consciente da necessidade de prevenir e de reprimir os atos 

caracterizadores da tortura, s… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 
O Brasil, consciente da necessidade de prevenir e de reprimir os atos caracterizadores da 
tortura, subscreveu, no plano externo, importantes documentos internacionais, de que 
destaco, por sua inquestionável importância, a Convenção Contra a Tortura e Outros 
Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanas ou Degradantes, adotada pela Assembleia 
Geral das Nações Unidas em 1984; a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a 
Tortura, concluída em Cartagena em 1985, e a Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), adotada no âmbito da OEA em 1969, atos 
internacionais estes que já se acham incorporados ao plano do direito positivo interno de 
nosso País (Decreto no 40/91, Decreto no 98.386/89 e Decreto no 678/92). 

 211 HC 115639 RO 2013 

1 Quotations: 
 211:1 Este primeiro evento, como Vossa Excele ̂ncia bem sabe, levou o Brasil e 

o Estado de Rondônia a julg… 



Coding: 
○ apenas no relátório 

Content: 
Este primeiro evento, como Vossa Excelência bem sabe, levou o Brasil e o Estado de 
Rondônia a julgamento perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, da 
Organização dos Estados Americanos – OEA. 
3. Desde então, a Corte Interamericana vem acompanhando de perto as ações 
administrativas de nosso sistema penitenciário. Reuniões mensais são realizadas, e 
resultados são cobrados do Governo do Estado. 

 212 AP 470 AG 25 MG 2013 

12 Quotations: 
 212:1 Nesse sentido, destaco que o ministro Celso de Mello, em cujo voto 

baseiam-se as razões dos recurso… 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● corte-CIDH 
● ext-cita tratados 
● min-joaquim barbosa 

Content: 
Nesse sentido, destaco que o ministro Celso de Mello, em cujo voto baseiam-se as razões 
dos recursos, na oportunidade do julgamento do pedido de cisão do processo-crime em 
exame, ação Penal n. 470, à luz da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos, sustentou, com a clareza que lhe é peculiar, que o duplo grau de jurisdição não 
se aplica às ações penais originárias de competência da Corte Suprema, conforme trecho 
que passo a citar: 
“[...] A própria jurisprudência internacional, a respeito do princípio do duplo grau de 
jurisdição, tem reconhecido, como ressaltam, em seus preciosos comentários à Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos, os professores LUIZ FLÁVIO GOMES e VALÉRIO DE 
OLIVEIRA MAZZUOLI, em extensa análise do artigo 8o, item 3o, alínea “h”, do Pacto de 
São José da Costa Rica, que consagra o postulado do duplo grau, que há duas exceções, 
sendo uma delas a que envolve os processos instaurados perante “o Tribunal Máximo de 
cada país”, vale dizer, perante a Corte judiciária investida do mais elevado grau de 
jurisdição, como sucede com o Supremo Tribunal Federal.”( Fls. 51.767-51768) 

 212:2 Na ̃o procede o argumento de que a admissibilidade dos embargos 
infringentes no Pretório Excelso ser… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-transcreve tratado 
● min-luiz fux 

Content: 
Não procede o argumento de que a admissibilidade dos embargos infringentes no Pretório 
Excelso seria indispensável ao cumprimento do art. 8o, 2, ‘h’, da Convenção Interamericana 
de Direitos Humanos, conhecida como Pacto de San José da Costa Rica, que assim dispõe: 
“Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não 
se comprove legalmente sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena 
igualdade, às seguintes garantias mínimas: (...) h) direito de recorrer da sentença para juiz 
ou tribunal superior”. 



 212:3 3.2.5. O caso Barreto Leiva contra Venezuela – na ̃o aplicabilidade Nem se 
pode invocar, como precedente favora ́vel ao agravante, o caso “Barreto Leiva 
contra Venezuela”, julgado pela CorteIDH. Frise-se, de plano, que no referido caso 
a Corte Interamericana reconheceu diversas violac ̧ões da CADH que na ̃o se 
verificam no caso sub judice, como a inobserva ̂ncia dos direitos a ̀ comunicaca̧ ̃o 
pre ́via e pormenorizada da acusaca̧ ̃o formulada (art. 8o, 2, ‘b’), a ̀ concessa ̃o do 
tempo e dos meios necessa ́rios a ̀ preparac ̧a ̃o da defesa (art. 8o, 2, ‘c’), a ̀
possibilidade de o acusado ser assistido por um defensor de sua escolha (art. 8o, 
2, ‘d’), dentre outros. A respeito do foro por prerrogativa de func ̧a ̃o, a mencionada 
Corte internacional ressaltou que a sua finalidade, de proteger a integridade da 
func ̧a ̃o estatal, e ́ compativ́el com a Convenca̧ ̃o Interamericana de Direitos 
Humanos, bem como que o ju 

Coding: 
● corte-CIDH 
● min-luiz fux 
● postura-engajamento 

Content: 
3.2.5. O caso Barreto Leiva contra Venezuela – não aplicabilidade 
Nem se pode invocar, como precedente favorável ao agravante, o caso “Barreto Leiva 
contra Venezuela”, julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos mediante a 
Sentença de 17 de novembro de 2009. Frise-se, de plano, que no referido caso a Corte 
Interamericana reconheceu diversas violações do Pacto de San José que não se verificam 
no caso sub judice, como a inobservância dos direitos à comunicação prévia e 
pormenorizada da acusação formulada (art. 8o, 2, ‘b’), à concessão do tempo e dos meios 
necessários à preparação da defesa (art. 8o, 2, ‘c’), à possibilidade de o acusado ser 
assistido por um defensor de sua escolha (art. 8o, 2, ‘d’), dentre outros. A respeito do foro 
por prerrogativa de função, a mencionada Corte internacional ressaltou que a sua 
finalidade, de proteger a integridade da função estatal, é compatível com a Convenção 
Interamericana de Direitos Humanos, bem como que o julgamento de outras pessoas por 
conexão evita a prolação de decisões contraditórias e homenageia a economia processual, 
o que também está de acordo com a Convenção (§ 74[1][1]). Destacou-se, em seguida, que 
o julgamento em foro por prerrogativa de função pode garantir ao acusado o direito de 
recurso quando estabelecido que o primeiro grau de jurisdição ficará a cargo de um órgão 
fracionário, enquanto que o conhecimento da impugnação corresponderia ao Plenário, “com 
exclusão daqueles que já se pronunciaram sobre o caso” (§ 90[2][2]) 

 212:4 Com esse sentido próprio - sem concessões que o desnaturem - na ̃o e ́ 
possiv́el, sob as sucessivas… 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-transcreve tratado 
● min-luiz fux 

Content: 
Com esse sentido próprio - sem concessões que o desnaturem - não é possível, sob as 
sucessivas Constituições da República, erigir o duplo grau em princípio e garantia 
constitucional, tantas são as previsões, na própria Lei Fundamental, do julgamento de única 
instância ordinária, já na área cível, já, particularmente, na área penal. 3. A situação não se 
alterou, com a incorporação ao Direito brasileiro da Convenção Americana de Direitos 
Humanos (Pacto de São José), na qual, efetivamente, o art. 8o, 2, h, consagrou, como 
garantia, ao menos na esfera processual penal, o duplo grau de jurisdição, em sua acepção 
mais própria: o direito de "toda pessoa acusada de delito", durante o processo, "de recorrer 
da sentença para juiz ou tribunal superior". 4. Prevalência da Constituição, no Direito 
brasileiro, sobre quaisquer convenções internacionais, incluídas as de proteção aos direitos 



humanos, que impede, no caso, a pretendida aplicação da norma do Pacto de São José: 
motivação 

 212:5 Observa-se, assim, que este Egre ́gio Plena ́rio ja ́ declarou que o duplo 
grau de jurisdic ̧a ̃o: (i) n… 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-transcreve tratado 
● min-luiz fux 

Content: 
Observa-se, assim, que este Egrégio Plenário já declarou que o duplo grau de jurisdição: (i) 
não tem caráter constitucional, decorrendo do art. 8o, 2, ‘h’, da Convenção Americana de 
Direitos Humanos (Pacto de São José); (ii) não tem aplicação aos processos de 
competência originária dos Tribunais, à falta de órgãos jurisdicionais ad qua, no sistema 
constitucional, a viabilizar a sua aplicação 

 212:6 Ale ́m disso, na ̃o merece respaldo o argumento de que o cabimento dos 
embargos infringentes tem ampar… 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-transcreve tratado 
● min-gilmar mendes 

Content: 
Além disso, não merece respaldo o argumento de que o cabimento dos embargos 
infringentes tem amparo no art. 8, n. 2, “h”, do Pacto de San Jose, que assim dispõe: 
“ARTIGO 8 Garantias Judiciais 
(...) 
2. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se 
presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Durante o 
processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas: 
(...) 
h) direito de recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior ”. (grifei) 
No caso, o art. 8o, n. 2, “h”, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos pressupõe 
distinção hierárquica entre o juízo a quo e o juízo ad quem. Por definição, os embargos são 
dirigidos ao mesmo Tribunal julgador, no presente caso, ao mesmo órgão. De modo direto: 
a proteção oriunda da Convenção diz respeito ao direcionamento de recurso a juiz ou 
tribunal superior àquele prolator da decisão recorrida. Na sistemática de prerrogativa de foro 
em exame, não há tribunal acima do Supremo Tribunal Federal, logo o referido dispositivo 
do Pacto internacional não se aplica à hipótese dos autos 

 212:7 Ve ̂-se, dai,́ na abordagem tradicional do tema, que o direito ao recurso 
qualifica-se como prerrogat… 

Coding: 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 
Vê-se, daí, na abordagem tradicional do tema, que o direito ao recurso qualifica-se como 
prerrogativa jurídica intimamente vinculada ao direito do interessado à observância e ao 
respeito, pelo Poder Público, da fórmula inerente ao “due process of law”, consoante 
adverte expressivo magistério doutrinário (ROGÉRIO SCHIETTI MACHADO CRUZ, 
“Garantias Processuais nos Recursos Criminais”, p. 48/50, item n. 1.5, 2002, Atlas; 



VICENTE GRECO FILHO, “Tutela Constitucional das Liberdades”, p. 110, 1989, Saraiva; 
GUILHERME DE SOUZA NUCCI, “Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais”, 
p. 364/366, item n. 2.1.1, 2010, RT; ROGÉRIO LAURIA TUCCI, “Direito e Garantias 
Individuais no Processo Penal Brasileiro”, p. 71/74, 2a ed., 2004, RT, v.g.), valendo 
observar, ainda, que alguns autores situam o direito de recorrer na perspectiva da 
Convenção Americana de Direitos Humanos, como o faz GERALDO PRADO (“Duplo Grau 
de Jurisdição no Processo Penal Brasileiro: Visão a partir da Convenção Americana de 
Direitos Humanos em homenagem às ideias de Julio B. J. Maier” “in” “Direito Processual 
Penal: Uma visão garantista”, p. 105/119, 2001, Lumen Juris), 
9 
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ou, até mesmo, invocam, como suporte dessa prerrogativa fundamental, o Pacto 
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, a que o Brasil aderiu em 1992 (ANDRÉ 
NICOLITT, “Manual de Processo Penal”, p. 42/44, item n. 3.7.5, 2a ed., 2010, Campus 
Jurídico). 

 212:8 De outro lado, ha ́ a considerar, ainda, um outro aspecto que tenho por 
pertinente no exame da contro… 

Coding: 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 
De outro lado, há a considerar, ainda, um outro aspecto que tenho por pertinente no exame 
da controvérsia ora em julgamento e que se refere ao fato de que a regra consubstanciada 
no art. 333, inciso I, do RISTF busca permitir, ainda que de modo incompleto, a 
concretização, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, no contexto das causas penais 
originárias, do postulado do duplo reexame, que visaria amparar o direito consagrado na 
própria Convenção Americana de Direitos Humanos, na medida em que realiza, embora 
insuficientemente, a cláusula convencional da proteção judicial efetiva (Pacto de São José 
da Costa Rica, Art. 8o, n. 2, alínea “h”). 

 212:9 Na realidade, na ̃o se pode deixar de reconhecer que os embargos 
infringentes, tais como institui ́dos… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● min-celso de mello 
● postura-engajamento 

Content: 
Na realidade, não se pode deixar de reconhecer que os embargos infringentes, tais como 
instituídos no inciso I do art. 333 do RISTF, mostram-se insuficientes à plena realização de 
um direito fundamental assegurado pela Convenção Americana de Direitos Humanos 
(Artigo 8o, n. 2, “h”) e que consiste na prerrogativa jurídico-processual de o condenado 
“recorrer da sentença a juiz ou tribunal superior”. 
Esse direito ao duplo grau de jurisdição, consoante adverte a Corte Interamericana de 
Direitos Humanos, é também invocável mesmo nas hipóteses de condenações penais em 
decorrência de prerrogativa de foro, decretadas, em sede originária, por Cortes Supremas 
de Justiça estruturadas no âmbito dos Estados integrantes do sistema interamericano que 



hajam formalmente reconhecido, como obrigatória, a competência da Corte Interamericana 
de Direitos Humanos em todos os casos relativos à interpretação ou aplicação do Pacto de 
São José da Costa Rica. 

 212:10 Na ̃o custa relembrar que o Brasil, apoiando-se em soberana 
deliberac ̧a ̃o, submeteu-se a ̀ jurisdica̧ ̃… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● min-celso de mello 
● postura-engajamento 
● TIDH-controle de convencionalidade 

Content: 
Não custa relembrar que o Brasil, apoiando-se em soberana deliberação, submeteu-se à 
jurisdição contenciosa da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o que significa – 
considerado o formal reconhecimento da obrigatoriedade de observância e respeito da 
competência da Corte (Decreto no 4.463/2002) – que o Estado brasileiro comprometeu-se, 
por efeito de sua própria vontade político-jurídica, “a cumprir a decisão da Corte em todo 
caso” de que é parte (Pacto de São José da Costa Rica, Artigo 68). “Pacta sunt servanda”... 
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Com efeito, o Brasil, no final do segundo mandato do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso (Decreto no 4.463, de 08/11/2002), reconheceu como obrigatórias a jurisdição e a 
competência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, “em todos os casos relativos à 
interpretação ou aplicação desta Convenção” (Pacto de São José da Costa Rica, Artigo 62), 
o que legitima o exercício, por esse importante organismo judiciário de âmbito regional, do 
controle de convencionalidade, vale dizer, da adequação e observância, por parte dos 
Estados nacionais que voluntariamente se submeteram, como o Brasil, à jurisdição 
contenciosa da Corte Interamericana, dos princípios, direitos e garantias fundamentais 
assegurados e proclamados, no contexto do sistema interamericano, pela Convenção 
Americana de Direitos Humanos. 
É importante ter presente, no ponto, o magistério, sempre autorizado, dos eminentes 
Professores LUIZ FLÁVIO GOMES e VALERIO DE OLIVEIRA MAZZUOLI, cuja lição, no 
tema, a propósito do duplo grau de jurisdição no sistema interamericano de direitos 
humanos, notadamente após a Sentença proferida pela Corte Interamericana de Direitos 
Humanos no caso Barreto Leiva vs. Venezuela, vale rememorar: 
“As duas exceções ao direito ao duplo grau, que vêm sendo reconhecidas no âmbito dos 
órgãos jurisdicionais europeus [europeus!], são as seguintes: (a) caso de condenação 
imposta em razão de recurso contra sentença absolutória; (b) condenação imposta pelo 
tribunal máximo do país. ([1]) Mas a sistemática do direito e da jurisprudência 
interamericana é distinta. Diferentemente do que se passa com o sistema europeu, vem o 
sistema interamericano afirmando que o respeito ao duplo grau de jurisdição é 
absolutamente indispensável, mesmo que se trate de condenação pelo órgão máximo do 
país. Não existem ressalvas no sistema interamericano em relação ao duplo grau de 
jurisdição. 
A Corte Interamericana não é um tribunal que está acima do STF, ou seja, não há 
hierarquia entre eles. É por isso que ela não constitui um órgão recursal. Porém, suas 
decisões obrigam o país que é condenado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. ‘Pacta 
sunt 
28 



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui 
a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado 
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servanda’: ninguém é obrigado a assumir compromissos internacionais. Depois de 
assumidos, devem ser cumpridos. 
De forma direta, a Corte não interfere nos processos que tramitam num determinado Estado 
membro sujeito à sua jurisdição (em razão de livre e espontânea adesão), porém, de forma 
indireta, sim. (...). 
..................................................................................................... 
No caso ‘Barreto Leiva contra Venezuela’, a Corte, em sua decisão de 17.11.09, apresentou 
duas surpresas: a primeira é que fez valer em toda a sua integralidade o direito ao duplo 
grau de jurisdição (direito de ser julgado duas vezes, de forma ampla e ilimitada) e a 
segunda é que deixou claro que esse direito vale para todos os réus, inclusive os julgados 
pelo Tribunal máximo do país, em razão do foro especial por prerrogativa de função ou de 
conexão com quem desfruta dessa prerrogativa. 
..................................................................................................... 
A obrigação de respeitar o duplo grau de jurisdição deve ser cumprida pelo Estado, por 
meio do seu Poder Judiciário, em prazo razoável. De outro lado, também deve o Estado 
fazer as devidas adequações no seu direito interno, de forma a garantir sempre o duplo 
grau de jurisdição, mesmo quando se trata de réu com foro especial por prerrogativa de 
função. 
...................................................................................................... 
De outro lado, quando o julgamento acontece na Corte Máxima, a única interpretação 
possível do art. 8o, II, ‘h’, da CADH, é que este mesmo tribunal é o competente para o 
segundo julgamento. Foi isso que determinou a CIDH no caso ‘Barreto Leiva’. Quando não 
existe outro juiz ou Corte ‘superior’, é a mesma Corte máxima que deve proceder ao 
segundo julgamento porque, no âmbito criminal, nenhum réu jamais pode ser tolhido desse 
segundo julgamento (consoante a firme e incisiva jurisprudência da CIDH).” (grifei) 
Nem se diga que a soberania do Estado brasileiro seria oponível à autoridade das 
sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos, quando proferidas no exercício de 
sua jurisdição contenciosa. 

 212:11 Essa compreensa ̃o do tema – notadamente em situac ̧ões como a ora 
em exame em que o Supremo Tribunal… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 
● postura-engajamento 
● TIDH-soberania 

Content: 
Essa compreensão do tema – notadamente em situações como a ora em exame em que o 
Supremo Tribunal Federal se vê dividido na exegese de um dado preceito normativo – 
permite realizar a cláusula inscrita no art. 29 da Convenção Americana de Direitos 
Humanos, que confere, no domínio de interpretação dos direitos e garantias fundamentais, 
primazia à norma mais favorável, consoante tem enfatizado a própria jurisprudência desta 
Suprema Corte (HC 90.450/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.): 
“HERMENÊUTICA E DIREITOS HUMANOS: A NORMA MAIS FAVORÁVEL COMO 
CRITÉRIO QUE DEVE REGER A INTERPRETAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. 
- Os magistrados e Tribunais, no exercício de sua atividade interpretativa, especialmente no 
âmbito dos tratados internacionais de direitos humanos, devem observar um princípio 



hermenêutico básico (tal como aquele proclamado no Artigo 29 da Convenção Americana 
de Direitos Humanos), consistente em atribuir 
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primazia à norma que se revele mais favorável à pessoa humana, em ordem a dispensar-
lhe a mais ampla proteção jurídica. 
- O Poder Judiciário, nesse processo hermenêutico que prestigia o critério da norma mais 
favorável (que tanto pode ser aquela prevista no tratado internacional como a que se acha 
positivada no próprio direito interno do Estado), deverá extrair a máxima eficácia das 
declarações internacionais e das proclamações constitucionais de direitos, como forma de 
viabilizar o acesso dos indivíduos e dos grupos sociais, notadamente os mais vulneráveis, a 
sistemas institucionalizados de proteção aos direitos fundamentais da pessoa humana, sob 
pena de a liberdade, a tolerância e o respeito à alteridade humana tornarem-se palavras 
vãs. 
- Aplicação, ao caso, do Artigo 7o, n. 7, c/c o Artigo 29, ambos da Convenção Americana de 
Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica): um caso típico de primazia da regra 
mais favorável à proteção efetiva do ser humano.” 
(HC 96.772/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO) 

 212:12 Em outras palavras, na ̃o sa ̃o as compete ̂ncias constitucionais que 
devem se amoldar ao art. 8.2.h do… 

Coding: 
● ext-cita tratados 
● min-gilmar mendes 

Content: 
Em outras palavras, não são as competências constitucionais que devem se amoldar ao art. 
8.2.h do Pacto de San Jose da Costa Rica, são normas internacionais que devem ser 
interpretadas segundo os ditames da Carta Magna, uma vez que estas só se implementam 
quando respeitadas as normas constitucionais. 
No caso, a interpretação que melhor acomoda o art. 102, I, “b”, da CF/1988 e o duplo grau 
de jurisdição, prevista no art. 8.2.h do Pacto de San Jose da Costa Rica, sem dúvida, 
ressalta a proteção diferenciada do foro por prerrogativa de função. 

 213 AP 470 AG 26 MG 2013 

14 Quotations: 
 213:1 Nesse sentido, destaco que o ministro Celso de Mello, em cujo voto 

baseiam-se as razões dos recurso… 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-cita tratados 
● min-joaquim barbosa 

Content: 
Nesse sentido, destaco que o ministro Celso de Mello, em cujo voto baseiam-se as razões 
dos recursos, na oportunidade do julgamento do pedido de cisão do processo-crime em 
exame, ação Penal n. 470, à luz da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos 



Humanos, sustentou, com a clareza que lhe é peculiar, que o duplo grau de jurisdição não 
se aplica às ações penais originárias de competência da Corte Suprema, conforme trecho 
que passo a citar: 
“[...] A própria jurisprudência internacional, a respeito do princípio do duplo grau de 
jurisdição, tem reconhecido, como ressaltam, em seus preciosos comentários à Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos, os professores LUIZ FLÁVIO GOMES e VALÉRIO DE 
OLIVEIRA MAZZUOLI, em extensa análise do artigo 8o, item 3o, alínea “h”, do Pacto de 
São José da Costa Rica, que consagra o postulado do duplo grau, que há duas exceções, 
sendo uma delas a que envolve os processos instaurados perante “o Tribunal Máximo de 
cada país”, vale dizer, perante a Corte judiciária investida do mais elevado grau de 
jurisdição, como sucede com o Supremo Tribunal Federal.”( Fls. 51.767-51768) 

 213:2 o reconhecimento da recorribilidade das sentenc ̧as condenatórias 
proferidas em ac ̧ões penais origina ́rias e ́ interpretaca̧ ̃o que melhor se harmoniza 
com a protec ̧a ̃o consagrada no artigo 8.2,h da CADH, que assegura, como 
“garantia mi ́nima” de toda a pessoa, o “direito de recorrer da sentenca̧ para juiz 
ou tribunal superior”. Na interpretac ̧a ̃o que lhe confere a CorteIDH, recentemente 
reafirmada em sentenc ̧a de 23 de novembro de 2012 (caso Mohamed vs. 
Argentina), essa garantia mi ́nima tem o alcance normativo de assegurar direito a 
recurso ate ́ mesmo em casos em que a condenaca̧ ̃o penal seja imposta por um 
tribunal, provocado por recurso contra anterior sentenca̧ absolutória. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● corte-CIDH 
● min-teori zavaski 
● postura-engajamento 

Content: 
o reconhecimento da recorribilidade das sentenças condenatórias proferidas em ações 
penais originárias é interpretação que melhor se harmoniza com a proteção consagrada no 
artigo 8.2,h da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da 
Costa Rica, promulgado pelo Decreto 678, de 06.11.92), que assegura, como “garantia 
mínima” de toda a pessoa, o “direito de recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior”. 
Na interpretação que lhe confere a Corte Interamericana de Direitos Humanos, 
recentemente reafirmada em sentença de 23 de novembro de 2012 (caso Mohamed vs. 
Argentina), essa garantia mínima tem o alcance 
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normativo de assegurar direito a recurso até mesmo em casos em que a condenação penal 
seja imposta por um tribunal, provocado por recurso contra anterior sentença absolutória. 
Diz a sentença, a esse propósito: 
“Sobre este aspecto del derecho a recurrir del fallo, tanto la Comisión como los 
representantes (supra párrs. 65 y 67) entienden que es una garantía establecida a favor del 
acusado y que, con independencia de que la sentencia condenatoria hubiere sido impuesta 
en única, primera o segunda instancia, debe garantizarse el derecho de revisión de esa 
decisión por medio de un recurso que cumpla con los estándares desarrollados por la Corte 
en su jurisprudencia. 
(...) 
92. Teniendo en cuenta que las garantías judiciales buscan que quien esté incurso en un 
proceso no sea sometido a decisiones arbitrarias, la Corte interpreta que el derecho a 



recurrir del fallo no podría ser efectivo si no se garantiza respecto de todo aquél que es 
condenado, ya que la condena es la manifestación del ejercicio del poder punitivo del 
Estado. Resulta contrario al propósito de ese derecho específico que no sea garantizado 
frente a quien es condenado mediante una sentencia que revoca una decisión absolutoria. 
Interpretar lo contrario, implicaría dejar al condenado desprovisto de un recurso contra la 
condena. Se trata de una garantía del individuo frente al Estado y no solamente una guia 
que orienta el diseño de los sistemas de impugnación en los ordenamientos jurídicos de los 
Estados Partes de la Convención)”. 
Por isso se enfatiza, independentemente do juízo que se possa fazer a respeito dessa 
recente decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que a interpretação pela 
admissão do recurso, no caso em exame, é a que atende, de modo concreto, os 
compromissos assumidos pelo Brasil perante a comunidade das nações, especialmente em 
face das cláusulas do Pacto de San José da Costa Rica. 

 213:3 Parece-me inequi ́voco, contudo, que - na ̃o obstante o julgamento pela 
insta ̂ncia max́ima do Poder Ju… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-rosa weber 

Content: 
Parece-me inequívoco, contudo, que - não obstante o julgamento pela instância máxima do 
Poder Judiciário, em composição Plena, forneça aos réus as garantias necessárias, no 
marco do devido processo legal, compatibilizando o procedimento com as exigências dos 
tratados internacionais com os quais o Estado brasileiro se comprometeu -, os embargos 
infringentes, pelo caráter de recurso da defesa, com natureza de pedido de reconsideração 
em sua origem, guardam harmonia com o espírito que anima as normas internacionais 
antes transcritas, ao propiciarem o duplo exame da causa pelo Plenário da Corte. 

 213:4 Na ̃o procede o argumento de que a admissibilidade dos embargos 
infringentes no Pretório Excelso ser… 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-transcreve tratado 
● min-luiz fux 

Content: 
Não procede o argumento de que a admissibilidade dos embargos infringentes no Pretório 
Excelso seria indispensável ao cumprimento do art. 8o, 2, ‘h’, da Convenção Interamericana 
de Direitos Humanos, conhecida como Pacto de San José da Costa Rica, que assim dispõe: 
“Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não 
se comprove legalmente sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena 
igualdade, às seguintes garantias mínimas: (...) h) direito de recorrer da sentença para juiz 
ou tribunal superior”. 

 213:5 No plano comunita ́rio europeu, deve ser conferido destaque ao Protocolo 
n.o 7 a ̀ Convenc ̧a ̃o Europei… 

Coding: 
● corte-TEDH 
● min-luiz fux 
● postura-engajamento 

Content: 



No plano comunitário europeu, deve ser conferido destaque ao Protocolo n.o 7 à 
Convenção Europeia dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, cujo artigo 
2o, após prever o direito a um duplo grau de jurisdição em matéria penal, estabelece que 
esse direito pode ser objeto de exceções, dentre outros casos, “quando o interessado tenha 
sido julgado em primeira instância pela mais alta jurisdição”. A Corte Europeia de Direitos 
Humanos tem sólida jurisprudência no sentido de que os Estados-partes dispõem de um 
vasto poder de apreciação para 
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decidir sobre o exercício do direito à dupla instância, ressalvando apenas que as limitações 
devem ser proporcionais e atender a fins legítimos (por todos, v. caso Didier contra França, 
decisão de 27 de agosto de 2002). 

 213:6 Nem se pode invocar, como precedente favorav́el ao agravante, o caso 
“Barreto Leiva contra Venezuela… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● min-luiz fux 
● postura-engajamento 

Content: 
Nem se pode invocar, como precedente favorável ao agravante, o caso “Barreto Leiva 
contra Venezuela”, julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos mediante a 
Sentença de 17 de novembro de 2009. Frise-se, de plano, que no referido caso a Corte 
Interamericana reconheceu diversas violações do Pacto de San José que não se verificam 
no caso sub judice, como a inobservância dos direitos à comunicação prévia e 
pormenorizada da acusação formulada (art. 8o, 2, ‘b’), à concessão do tempo e dos meios 
necessários à preparação da defesa (art. 8o, 2, ‘c’), à possibilidade de o acusado ser 
assistido por um defensor de sua escolha (art. 8o, 2, ‘d’), dentre outros. A respeito do foro 
por prerrogativa de função, a mencionada Corte internacional ressaltou que a sua 
finalidade, de proteger a integridade da função estatal, é compatível com a Convenção 
Interamericana de Direitos Humanos, bem como que o julgamento de outras pessoas por 
conexão evita a prolação de decisões contraditórias e homenageia a economia processual, 
o que também está de acordo com a Convenção (§ 74[1][1]). Destacou-se, em seguida, que 
o julgamento em foro por prerrogativa de função pode garantir ao acusado o direito de 
recurso quando estabelecido que o primeiro grau de jurisdição ficará a cargo de um órgão 
fracionário, enquanto que o conhecimento da impugnação corresponderia ao Plenário, “com 
exclusão daqueles que já se pronunciaram sobre o caso 

 213:7 Observa-se, assim, que este Egre ́gio Plena ́rio ja ́ declarou que o duplo 
grau de jurisdic ̧a ̃o: (i) n… 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-cita tratados 
● min-luiz fux 

Content: 
Observa-se, assim, que este Egrégio Plenário já declarou que o duplo grau de jurisdição: (i) 
não tem caráter constitucional, decorrendo do art. 8o, 2, ‘h’, da Convenção Americana de 



Direitos Humanos (Pacto de São José); (ii) não tem aplicação aos processos de 
competência originária dos Tribunais, à falta de órgãos jurisdicionais ad qua, no sistema 
constitucional, a viabilizar a sua aplicação. Essas conclusões estão em estreita consonância 
com aquelas a que chegaram outras Cortes Supremas do Direito alienígena, referidas 
anteriormente. 

 213:8 No caso Barreto Leiva contra Venezuela a Corte [Interamericana de 
Direitos Humanos], em sua decisa ̃o… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● corte-CIDH 
● min-luiz fux 
● postura-engajamento 

Content: 
No caso Barreto Leiva contra Venezuela a Corte [Interamericana de Direitos Humanos], em 
sua decisão de 17.11.09, apresentou duas surpresas: a primeira é que fez valer em toda a 
sua integralidade o direito ao duplo grau de jurisdição (direito de ser julgado duas vezes, de 
forma ampla e ilimitada) e a segunda é que deixou claro que esse direito vale para todos os 
réus, inclusive os julgados pelo Tribunal máximo do país, em razão do foro especial por 
prerrogativa de função ou de conexão com quem desfruta dessa prerrogativa 

 213:9 Ale ́m disso, na ̃o merece respaldo o argumento de que o cabimento dos 
embargos infringentes tem ampar… 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-transcreve tratado 
● min-gilmar mendes 

Content: 
Além disso, não merece respaldo o argumento de que o cabimento dos embargos 
infringentes tem amparo no art. 8, n. 2, “h”, do Pacto de San Jose, que assim dispõe: 
“ARTIGO 8 Garantias Judiciais 
(...) 
2. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se 
presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Durante o 
processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas: 
(...) 
h) direito de recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior ”. (grifei) 
No caso, o art. 8o, n. 2, “h”, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos pressupõe 
distinção hierárquica entre o juízo a quo e o juízo ad quem. Por definição, os embargos são 
dirigidos ao mesmo Tribunal julgador, no presente caso, ao mesmo órgão. De modo direto: 
a proteção oriunda da Convenção diz respeito ao direcionamento de recurso a juiz ou 
tribunal superior àquele prolator da decisão recorrida. Na sistemática de prerrogativa de foro 
em exame, não há tribunal acima do Supremo Tribunal Federal, logo o referido dispositivo 
do Pacto internacional não se aplica à hipótese dos autos. 

 213:10 Na linha desse precedente, os tratados tambeḿ se submetem a ̀s 
normas constitucionais e devem ser in… 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-cita tratados 
● min-gilmar mendes 
● TIDH-supremacia da constituição 



Content: 
Na linha desse precedente, os tratados também se submetem às normas constitucionais e 
devem ser interpretados segundo a Constituição. 
Em outras palavras, não são as competências constitucionais que devem se amoldar ao art. 
8.2.h do Pacto de San Jose da Costa Rica, são normas internacionais que devem ser 
interpretadas segundo os ditames da Carta Magna, uma vez que estas só se implementam 
quando respeitadas as normas constitucionais. 
No caso, a interpretação que melhor acomoda o art. 102, I, “b”, da CF/1988 e o duplo grau 
de jurisdição, prevista no art. 8.2.h do Pacto de San Jose da Costa Rica, sem dúvida, 
ressalta a proteção diferenciada do foro por prerrogativa de função. 

 213:11 De outro lado, ha ́ a considerar, ainda, um outro aspecto que tenho por 
pertinente no exame da contro… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 
De outro lado, há a considerar, ainda, um outro aspecto que tenho por pertinente no exame 
da controvérsia ora em julgamento e que se refere ao fato de que a regra consubstanciada 
no art. 333, inciso I, do RISTF busca permitir, ainda que de modo incompleto, a 
concretização, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, no contexto das causas penais 
originárias, do postulado do duplo reexame, que visaria amparar o direito consagrado na 
própria Convenção Americana de Direitos Humanos, na medida em que realiza, embora 
insuficientemente, a cláusula convencional da proteção judicial efetiva (Pacto de São José 
da Costa Rica, Art. 8o, n. 2, alínea “h”). 

 213:12 Na realidade, na ̃o se pode deixar de reconhecer que os embargos 
infringentes, tais como institui ́dos… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 
Na realidade, não se pode deixar de reconhecer que os embargos infringentes, tais como 
instituídos no inciso I do art. 333 do RISTF, mostram-se insuficientes à plena realização de 
um direito fundamental assegurado pela Convenção Americana de Direitos Humanos 
(Artigo 8o, n. 2, “h”) e que consiste na prerrogativa jurídico-processual de o condenado 
“recorrer da sentença a juiz ou tribunal superior”. 
Esse direito ao duplo grau de jurisdição, consoante adverte a Corte Interamericana de 
Direitos Humanos, é também invocável mesmo nas hipóteses de condenações penais em 
decorrência de prerrogativa de foro, decretadas, em sede originária, por Cortes Supremas 
de Justiça estruturadas no âmbito dos Estados integrantes do sistema interamericano que 
hajam formalmente reconhecido, como obrigatória, a competência da Corte Interamericana 
de Direitos Humanos em todos os casos relativos à interpretação ou aplicação do Pacto de 
São José da Costa Rica. 
Não custa relembrar que o Brasil, apoiando-se em soberana deliberação, submeteu-se à 
jurisdição contenciosa da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o que significa – 
considerado o formal reconhecimento da obrigatoriedade de observância e respeito da 
competência da Corte (Decreto no 4.463/2002) – que o Estado brasileiro comprometeu-se, 
por efeito de sua própria vontade político-jurídica, “a cumprir a decisão da Corte em todo 
caso” de que é parte (Pacto de São José da Costa Rica, Artigo 68). “Pacta sunt servanda”... 



 213:13 E ́ importante ter presente, no ponto, o magiste ́rio, sempre autorizado, 
dos eminentes Professores LU… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● min-celso de mello 
● postura-engajamento 

Content: 
É importante ter presente, no ponto, o magistério, sempre autorizado, dos eminentes 
Professores LUIZ FLÁVIO GOMES e VALERIO DE OLIVEIRA MAZZUOLI, cuja lição, no 
tema, a propósito do duplo grau de jurisdição no sistema interamericano de direitos 
humanos, notadamente após a Sentença proferida pela Corte Interamericana de Direitos 
Humanos no caso Barreto Leiva vs. Venezuela, vale rememorar: 
“As duas exceções ao direito ao duplo grau, que vêm sendo reconhecidas no âmbito dos 
órgãos jurisdicionais europeus [europeus!], são as seguintes: (a) caso de condenação 
imposta em razão de recurso contra sentença absolutória; (b) condenação imposta pelo 
tribunal máximo do país. ([1]) Mas a sistemática do direito e da jurisprudência 
interamericana é distinta. Diferentemente do que se passa com o sistema europeu, vem o 
sistema interamericano afirmando que o respeito ao duplo grau de jurisdição é 
absolutamente indispensável, mesmo que se trate de condenação pelo órgão máximo do 
país. Não existem ressalvas no sistema interamericano em relação ao duplo grau de 
jurisdição. 
A Corte Interamericana não é um tribunal que está acima do STF, ou seja, não há 
hierarquia entre eles. É por isso que ela não constitui um órgão recursal. Porém, suas 
decisões obrigam o país que é condenado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. ‘Pacta 
sunt 
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Inteiro Teor do Acórdão - Página 265 de 277 
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servanda’: ninguém é obrigado a assumir compromissos internacionais. Depois de 
assumidos, devem ser cumpridos. 
De forma direta, a Corte não interfere nos processos que tramitam num determinado Estado 
membro sujeito à sua jurisdição (em razão de livre e espontânea adesão), porém, de forma 
indireta, sim. (...). 
..................................................................................................... 
No caso ‘Barreto Leiva contra Venezuela’, a Corte, em sua decisão de 17.11.09, apresentou 
duas surpresas: a primeira é que fez valer em toda a sua integralidade o direito ao duplo 
grau de jurisdição (direito de ser julgado duas vezes, de forma ampla e ilimitada) e a 
segunda é que deixou claro que esse direito vale para todos os réus, inclusive os julgados 
pelo Tribunal máximo do país, em razão do foro especial por prerrogativa de função ou de 
conexão com quem desfruta dessa prerrogativa. 
..................................................................................................... 
A obrigação de respeitar o duplo grau de jurisdição deve ser cumprida pelo Estado, por 
meio do seu Poder Judiciário, em prazo razoável. De outro lado, também deve o Estado 
fazer as devidas adequações no seu direito interno, de forma a garantir sempre o duplo 
grau de jurisdição, mesmo quando se trata de réu com foro especial por prerrogativa de 
função. 
...................................................................................................... 
De outro lado, quando o julgamento acontece na Corte Máxima, a única interpretação 
possível do art. 8o, II, ‘h’, da CADH, é que este mesmo tribunal é o competente para o 
segundo julgamento. Foi isso que determinou a CIDH no caso ‘Barreto Leiva’. Quando não 
existe outro juiz ou Corte ‘superior’, é a mesma Corte máxima que deve proceder ao 



segundo julgamento porque, no âmbito criminal, nenhum réu jamais pode ser tolhido desse 
segundo julgamento (consoante a firme e incisiva jurisprudência da CIDH).” (grifei) 

 213:14 Essa compreensa ̃o do tema – notadamente em situac ̧ões como a ora 
em exame em que o Supremo Tribunal… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 
Essa compreensão do tema – notadamente em situações como a ora em exame em que o 
Supremo Tribunal Federal se vê dividido na exegese de um dado preceito normativo – 
permite realizar a cláusula inscrita no art. 29 da Convenção Americana de Direitos 
Humanos, que confere, no domínio de interpretação dos direitos e garantias fundamentais, 
primazia à norma mais favorável, consoante tem enfatizado a própria jurisprudência desta 
Suprema Corte (HC 90.450/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.): 
“HERMENÊUTICA E DIREITOS HUMANOS: A NORMA MAIS FAVORÁVEL COMO 
CRITÉRIO QUE DEVE REGER A INTERPRETAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. 
- Os magistrados e Tribunais, no exercício de sua atividade interpretativa, especialmente no 
âmbito dos tratados internacionais de direitos humanos, devem observar um princípio 
hermenêutico básico (tal como aquele proclamado no Artigo 29 da Convenção Americana 
de Direitos Humanos), consistente em atribuir 
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primazia à norma que se revele mais favorável à pessoa humana, em ordem a dispensar-
lhe a mais ampla proteção jurídica. 
- O Poder Judiciário, nesse processo hermenêutico que prestigia o critério da norma mais 
favorável (que tanto pode ser aquela prevista no tratado internacional como a que se acha 
positivada no próprio direito interno do Estado), deverá extrair a máxima eficácia das 
declarações internacionais e das proclamações constitucionais de direitos, como forma de 
viabilizar o acesso dos indivíduos e dos grupos sociais, notadamente os mais vulneráveis, a 
sistemas institucionalizados de proteção aos direitos fundamentais da pessoa humana, sob 
pena de a liberdade, a tolerância e o respeito à alteridade humana tornarem-se palavras 
vãs. 
- Aplicação, ao caso, do Artigo 7o, n. 7, c/c o Artigo 29, ambos da Convenção Americana de 
Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica): um caso típico de primazia da regra 
mais favorável à proteção efetiva do ser humano.” 
(HC 96.772/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO) 

 214 AP 470 AG 27 MG 2013 

6 Quotations: 
 214:1 Na ̃o procede o argumento de que a admissibilidade dos embargos 

infringentes no Pretório Excelso ser… 

Coding: 



● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-transcreve tratado 
● min-luiz fux 

Content: 
Não procede o argumento de que a admissibilidade dos embargos infringentes no Pretório 
Excelso seria indispensável ao cumprimento do art. 8o, 2, ‘h’, da Convenção Interamericana 
de Direitos Humanos, conhecida como Pacto de San José da Costa Rica, que assim dispõe: 
“Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não 
se comprove legalmente sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena 
igualdade, às seguintes garantias mínimas: (...) h) direito de recorrer da sentença para juiz 
ou tribunal superior”. 

 214:2 No plano comunita ́rio europeu, deve ser conferido destaque ao Protocolo 
n.o 7 a ̀ Convenc ̧a ̃o Europei… 

Coding: 
● corte-TEDH 
● min-luiz fux 
● postura-engajamento 

Content: 
No plano comunitário europeu, deve ser conferido destaque ao Protocolo n.o 7 à 
Convenção Europeia dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, cujo artigo 
2o, após prever o direito a um duplo grau de jurisdição em matéria penal, estabelece que 
esse direito pode ser objeto de exceções, dentre outros casos, “quando o interessado tenha 
sido julgado em primeira instância pela mais alta jurisdição”. A Corte Europeia de Direitos 
Humanos tem sólida jurisprudência no sentido de que os Estados-partes dispõem de um 
vasto poder de apreciação para 
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decidir sobre o exercício do direito à dupla instância, ressalvando apenas que as limitações 
devem ser proporcionais e atender a fins legítimos (por todos, v. caso Didier contra França, 
decisão de 27 de agosto de 2002). 

 214:3 Nem se pode invocar, como precedente favorav́el ao agravante, o caso 
“Barreto Leiva contra Venezuela… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● min-luiz fux 
● postura-engajamento 

Content: 
Nem se pode invocar, como precedente favorável ao agravante, o caso “Barreto Leiva 
contra Venezuela”, julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos mediante a 
Sentença de 17 de novembro de 2009. Frise-se, de plano, que no referido caso a Corte 
Interamericana reconheceu diversas violações do Pacto de San José que não se verificam 
no caso sub judice, como a inobservância dos direitos à comunicação prévia e 
pormenorizada da acusação formulada (art. 8o, 2, ‘b’), à concessão do tempo e dos meios 
necessários à preparação da defesa (art. 8o, 2, ‘c’), à possibilidade de o acusado ser 
assistido por um defensor de sua escolha (art. 8o, 2, ‘d’), dentre outros. A respeito do foro 



por prerrogativa de função, a mencionada Corte internacional ressaltou que a sua 
finalidade, de proteger a integridade da função estatal, é compatível com a Convenção 
Interamericana de Direitos Humanos, bem como que o julgamento de outras pessoas por 
conexão evita a prolação de decisões contraditórias e homenageia a economia processual, 
o que também está de acordo com a Convenção (§ 74[1][1]). Destacou-se, em seguida, que 
o julgamento em foro por prerrogativa de função pode garantir ao acusado o direito de 
recurso quando estabelecido que o primeiro grau de jurisdição ficará a cargo de um órgão 
fracionário, enquanto que o conhecimento da impugnação corresponderia ao Plenário, “com 
exclusão daqueles que já se pronunciaram sobre o caso” 

 214:4 Observa-se, assim, que este Egre ́gio Plena ́rio ja ́ declarou que o duplo 
grau de jurisdic ̧a ̃o: (i) n… 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-cita tratados 
● min-luiz fux 

Content: 
Observa-se, assim, que este Egrégio Plenário já declarou que o duplo grau de jurisdição: (i) 
não tem caráter constitucional, decorrendo do art. 8o, 2, ‘h’, da Convenção Americana de 
Direitos Humanos (Pacto de São José); (ii) não tem aplicação aos processos de 
competência originária dos Tribunais, à falta de órgãos jurisdicionais ad qua, no sistema 
constitucional, a viabilizar a sua aplicação. Essas conclusões estão em estreita consonância 
com aquelas a que chegaram outras Cortes Supremas do Direito alienígena, referidas 
anteriormente. 

 214:5 Ale ́m disso, na ̃o merece respaldo o argumento de que o cabimento dos 
embargos infringentes tem ampar… 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-transcreve tratado 
● min-gilmar mendes 

Content: 
Além disso, não merece respaldo o argumento de que o cabimento dos embargos 
infringentes tem amparo no art. 8, n. 2, “h”, do Pacto de San Jose, que assim dispõe: 
“ARTIGO 8 Garantias Judiciais 
(...) 
2. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se 
presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Durante o 
processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas: 
(...) 
h) direito de recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior ”. (grifei) 
No caso, o art. 8o, n. 2, “h”, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos pressupõe 
distinção hierárquica entre o juízo a quo e o juízo ad quem. Por definição, os embargos são 
dirigidos ao mesmo Tribunal julgador, no presente caso, ao mesmo órgão. De modo direto: 
a proteção oriunda da Convenção diz respeito ao direcionamento de recurso a juiz ou 
tribunal superior àquele prolator da decisão recorrida. Na sistemática de prerrogativa de foro 
em exame, não há tribunal acima do Supremo Tribunal Federal, logo o referido dispositivo 
do Pacto internacional não se aplica à hipótese dos autos. 

 214:6 Em outras palavras, na ̃o sa ̃o as compete ̂ncias constitucionais que devem 
se amoldar ao art. 8.2.h do… 

Coding: 



● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-cita tratados 
● min-gilmar mendes 

Content: 
Em outras palavras, não são as competências constitucionais que devem se amoldar ao art. 
8.2.h do Pacto de San Jose da Costa Rica, são normas internacionais que devem ser 
interpretadas segundo os ditames da Carta Magna, uma vez que estas só se implementam 
quando respeitadas as normas constitucionais. 
No caso, a interpretação que melhor acomoda o art. 102, I, “b”, da CF/1988 e o duplo grau 
de jurisdição, prevista no art. 8.2.h do Pacto de San Jose da Costa Rica, sem dúvida, 
ressalta a proteção diferenciada do foro por prerrogativa de função. 

 215 RE 600817 MS 2013 

1 Quotations: 
 215:1 Esse e ́ tambeḿ o conceito que se conteḿ no am̂bito normativo 

internacional, valendo registrar, nes… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-transcreve tratado 
● min-ricardo lewandowski 

Content: 
Esse é também o conceito que se contém no âmbito normativo internacional, valendo 
registrar, nesse sentido, que a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de 
São José da Costa Rica) em seu art. 9o, consigna o seguinte: 
5 
“Ninguém pode ser condenado por ações ou omissões que, no momento em que forem 
cometidas, não sejam delituosas, de acordo com o direito aplicável. Tampouco se pode 
impor pena mais grave que a aplicável no momento da perpetração do delito. Se depois da 
perpetração do delito a lei dispuser a imposição de pena mais leve, o delinquente será por 
isso beneficiado 

 216 HC 111801 ES 2013 

1 Quotations: 
 216:1 No entanto, ante o quadro apresentado, imperioso reconhecer que a 

situac ̧a ̃o retratada e ́ incompati ́… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-teori zavaski 

Content: 
No entanto, ante o quadro apresentado, imperioso reconhecer que a situação retratada é 
incompatível com o princípio da razoável duração do processo (CF, art. 5o, XXLIII). Ora, a 
decisão que determinou a segregação cautelar durante o curso da ação penal é tomada no 
pressuposto implícito de que o processo tenha curso normal e prazo 
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Inteiro Teor do Acórdão - Página 9 de 11 
HC 111801 / ES 
razoável de duração, o que, aliás, é direito fundamental dos litigantes (Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos, promulgada pelo Decreto 678/92, art. 7o). Não sendo 
assim, a prisão acaba representando, na prática, uma punição antecipada, sem devido 
processo e sem condenação. 

 217 HC 108929 PE 2013 

1 Quotations: 
 217:1 Ora, a decisa ̃o que determinou a segregaca̧ ̃o cautelar durante o curso da 

aca̧ ̃o penal e ́ tomada no… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-teori zavaski 

Content: 
Ora, a decisão que determinou a segregação cautelar durante o curso da ação penal é 
tomada no pressuposto implícito de que o processo tenha curso normal e prazo razoável de 
duração, o que, aliás, é direito fundamental dos litigantes (Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos, promulgada pelo Decreto 678/92, art. 7o). Não sendo assim, a prisão 
acaba representando, na prática, uma punição antecipada, sem devido processo e sem 
condenação. 

 218 HC 112776 MS 2013 

1 Quotations: 
 218:1 A propósito, a Convenca̧ ̃o Americana dos Direitos Humanos – Pacto de 

Sa ̃o Jose ́ da Costa Rica, rati… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-transcreve tratado 
● min-teori zavaski 

Content: 
A propósito, a Convenção Americana dos Direitos Humanos – Pacto de São José da Costa 
Rica, ratificado no Brasil pelo Decreto 678, de 1992, acolheu o princípio do non bis in idem 
em contexto específico, ao estabelecer que “o acusado absolvido por sentença passada em 
julgado não poderá ser submetido a novo processo pelos mesmos fatos” (art. 8o, 4). 

 219 HC 118830 SP 2014 

1 Quotations: 
 219:1 Privar da liberdade, por prazo desproporcional, pessoas cuja 

responsabilidade penal ainda na ̃o veio… 

Coding: 



● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-marco aurélio 

Content: 
Privar da liberdade, por prazo desproporcional, pessoas cuja responsabilidade penal ainda 
não veio a ser declarada em definitivo viola os artigos 9(3) do Pacto Internacional dos 
Direitos Civis e Políticos, promulgado pelo Decreto no 592, de 6 de julho de 1992, e 7(5) da 
Convenção Americana de Direitos Humanos, internalizada no Brasil mediante o Decreto no 
678/1992, consoante os quais toda pessoa presa em virtude de infração penal tem o direito 
de ser julgada em prazo razoável ou de ser posta em liberdade. 

 220 AI 52678 SP 2014 

1 Quotations: 
 220:1 A pretensa ̃o da agravante na ̃o merece prosperar. Conforme consignado, 

o Tribunal Pleno, no julgament… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-marco aurélio 

Content: 
A pretensão da agravante não merece prosperar. Conforme consignado, o Tribunal Pleno, 
no julgamento do Habeas Corpus no 87.585- 8/SP e dos Recursos Extraordinários no 
349.703-1/RS e no 466.343-1/SP, considerando a Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos, assentou a incompatibilidade da prisão civil do depositário infiel com a ordem 
jurídica em vigor. 

 221 HC 111567 AM 2014 

3 Quotations: 
 221:1 O direito de audie ̂ncia, de um lado, e o direito de presenca̧ do re ́u, de 

outro, esteja ele preso ou… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 
O direito de audiência, de um lado, e o direito de presença do réu, de outro, esteja ele preso 
ou não, traduzem prerrogativas jurídicas essenciais que derivam da garantia constitucional 
do ‘due process of law’ e que asseguram, por isso mesmo, ao acusado o direito de 
comparecer aos atos processuais a serem realizados perante o juízo processante, ainda 
que situado este em local diverso daquele em que esteja custodiado o réu. Pacto 
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos/ONU (Artigo 14, n. 3, ‘d’) e Convenção 
Americana de Direitos Humanos/OEA (Artigo 8o, § 2o, ‘d’ e ‘f’). 

 221:2 PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLI ́TICOS/ONU 
(ARTIGO 14, N. 3, ‘D’) E CONVENÇÃO AMERI… 

Coding: 



● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 
PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLIT́ICOS/ONU (ARTIGO 14, N. 
3, ‘D’) E CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS/OEA (ARTIGO 8o, § 2o, ‘D’ 
E ‘F’) – DEVER DO ESTADO DE ASSEGURAR AO RÉU MILITAR O EXERCI ́CIO DESSA 
PRERROGATIVA ESSENCIAL, ESPECIALMENTE A DE PROPICIAR TRANSPORTE 
(DECRETO No 4.307/2002, ART. 28, INCISO I), PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA DE 
INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS, AINDA MAIS QUANDO ARROLADAS PELO 
MINISTÉRIO PÚBLICO – 

 221:3 O direito de audie ̂ncia, de um lado, e o direito de presenca̧ do re ́u, de 
outro, esteja ele preso ou na ̃o, traduzem prerrogativas juri ́dicas essenciais que 
derivam da garantia constitucional do ‘due process of law’ e que asseguram, por 
isso mesmo, ao acusado o direito de comparecer aos atos processuais a serem 
realizados perante o jui ́zo processante, ainda que situado este em local diverso 
daquele da sede da Organizac ̧a ̃o Militar a que o re ́u esteja vinculado. PIDCP, 
CADH/OEA (Artigo 8o, § 2o, ‘d’ e ‘f’) e Decreto no 4.307/2002 (art. 28, inciso I). 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 
O direito de audiência, de um lado, e o direito de presença do réu, de outro, esteja ele preso 
ou não, traduzem prerrogativas jurídicas essenciais que derivam da garantia constitucional 
do ‘due process of law’ e que asseguram, por isso mesmo, ao acusado o direito de 
comparecer aos atos processuais a serem realizados perante o juízo processante, ainda 
que situado este em local diverso daquele da sede da Organização Militar a que o réu 
esteja vinculado. Pacto Internacional s s o o b b r re e D D i i r re e i i t t o o s s C C i i v v i i 
s s e e P P o o l l í í t t i i c c o o s s / / O O N N U U ( ( A A r r t t i i g g o o 1 1 4 4 , , n n . . 3 
3 , , ‘ ‘ d d ’ ’ ) ) . . C C o o n n v v e e n n ç ç ã ã o o Americana de Direitos Humanos/OEA 
(Artigo 8o, § 2o, ‘d’ e ‘f’) e Decreto no 4.307/2002 (art. 28, inciso I). 

 222 INQ 2606 MT 2014 

1 Quotations: 
 222:1 Ministro Joaquim Barbosa (Presidente), para participar da celebrac ̧a ̃o do 

Dia Mundial da Liberdade d… 

Coding: 
○ apenas no relátório 

Content: 
Ministro Joaquim Barbosa (Presidente), para participar da celebração do Dia Mundial da 
Liberdade de Imprensa, na corte Interamericana de Direitos Humanos, em São José, Costa 
Rica 

 223 AP 530 MS 2014 

4 Quotations: 



 223:1 De igual forma, na ̃o ha ́ vulnerac ̧a ̃o do art. 8o, item 2, ali ́nea “h”, do Pacto 
de San Jose ́ da Cost… 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-transcreve tratado 
● min-rosa weber 

Content: 
De igual forma, não há vulneração do art. 8o, item 2, alínea “h”, do Pacto de San José da 
Costa Rica, que prevê o “direito de recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior”. O 
tratado em questão foi promulgado no Brasil pelo Decreto no 678, de 06.11.1992. O direito 
fundamental ali previsto deve ser adequadamente compreendido. Garante-se o direito de 
revisão de uma sentença criminal por um juiz ou Tribunal Superior a fim de prevenir 
condenações equivocadas. Entretanto, se a competência originária para julgamento já é 
atribuída ao um Tribunal Superior, o mesmo objetivo, prevenir condenações equivocadas, já 
é obtido de uma forma mais direta. Se o Tribunal Superior é o órgão que se encontra no 
ápice do sistema Judiciário, é de todo evidente a inviabilidade de garantir um juízo revisional 
por outro órgão. 

 223:2 Contudo, na ̃o obstante o fato de que o princi ́pio do duplo grau de 
jurisdica̧ ̃o previsto na Convenc ̧… 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-cita tratados 
● min-rosa weber 

Content: 
Contudo, não obstante o fato de que o princípio do duplo grau de jurisdição previsto na 
Convenção Americana de Direitos Humanos tenha sido internalizado no direito doméstico 
brasileiro, isto não significa que esse princípio revista-se de natureza absoluta. 4. A própria 
Constituição Federal estabelece exceções ao princípio do duplo grau de jurisdição. Não 
procede, assim, a tese de que a Emenda Constitucional 45/04 introduziu na Constituição 
uma nova modalidade de recurso inominado, de modo a conferir eficácia ao duplo grau de 
jurisdição. 

 223:3 Duplo grau de jurisdic ̧a ̃o no Direito brasileiro, a ̀ luz da Constituica̧ ̃o e da 
Convenca̧ ̃o American… 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-transcreve tratado 
● min-rosa weber 

Content: 
Duplo grau de jurisdição no Direito brasileiro, à luz da Constituição e da Convenção 
Americana de Direitos Humanos. 1. Para corresponder à eficácia instrumental que lhe 
costuma ser atribuída, o duplo grau de jurisdição há de ser concebido, à moda clássica, com 
seus dois caracteres específicos: a possibilidade de um reexame integral da sentença de 
primeiro grau e que esse reexame seja confiado à órgão diverso do que a proferiu e de 
hierarquia superior na ordem judiciária. 2. Com esse sentido próprio - sem concessões que 
o desnaturem - não é possível, sob as sucessivas Constituições da República, erigir o duplo 
grau em princípio e garantia constitucional, tantas são as previsões, na própria Lei 
Fundamental, do julgamento de única instância ordinária, já na área cível, já, 
particularmente, na área penal. 3. A situação não se alterou, com a incorporação ao Direito 
brasileiro da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José), na qual, 
efetivamente, o art. 8o, 2, h, consagrou, como garantia, ao menos na esfera processual 



penal, o duplo grau de jurisdição, em sua acepção mais própria: o direito de "toda pessoa 
acusada de delito", durante o processo, "de recorrer da sentença para juiz ou tribunal 
superior". 4. Prevalência da Constituição, no Direito brasileiro, sobre quaisquer convenções 
internacionais, incluídas as de 
5 
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proteção aos direitos humanos, que impede, no caso, a pretendida aplicação da norma do 
Pacto de São José: motivação. II. A Constituição do Brasil e as convenções internacionais 
de proteção aos direitos humanos: prevalência da Constituição que afasta a aplicabilidade 
das cláusulas convencionais antinômicas. 1. Quando a questão - no estágio ainda primitivo 
de centralização e efetividade da ordem jurídica internacional - é de ser resolvida sob a 
perspectiva do juiz nacional - que, órgão do Estado, deriva da Constituição sua própria 
autoridade jurisdicional - não pode ele buscar, senão nessa Constituição mesma, o critério 
da solução de eventuais antinomias entre normas internas e normas internacionais; o que é 
bastante a firmar a supremacia sobre as últimas da Constituição, ainda quando esta 
eventualmente atribua aos tratados a prevalência no conflito: mesmo nessa hipótese, a 
primazia derivará da Constituição e não de uma apriorística força intrínseca da convenção 
internacional. 2. Assim como não o afirma em relação às leis, a Constituição não precisou 
dizer-se sobreposta aos tratados: a hierarquia está ínsita em preceitos inequívocos seus, 
como os que submetem a aprovação e a promulgação das convenções ao processo 
legislativo ditado pela Constituição e menos exigente que o das emendas a ela e aquele 
que, em conseqüência, explicitamente admite o controle da constitucionalidade dos tratados 
(CF, art. 102, III, b). 3. Alinhar-se ao consenso em torno da estatura infraconstitucional, na 
ordem positiva brasileira, dos tratados a ela incorporados, não implica assumir compromisso 
de logo com o entendimento - majoritário em recente decisão do STF (ADInMC 1.480) - 
que, mesmo em relação às convenções internacionais de proteção de direitos 
fundamentais, preserva a jurisprudência que a todos equipara hierarquicamente às leis 
ordinárias. 4. Em relação ao ordenamento pátrio, de qualquer sorte, para dar a eficácia 
pretendida à cláusula do Pacto de São José, de garantia do duplo grau de jurisdição, não 
bastaria sequer lhe conceder o poder de aditar a Constituição, acrescentando-lhe limitação 
oponível à lei como é a tendência do relator: mais que isso, seria necessário emprestar à 
norma convencional força ab-rogante da Constituição mesma, quando não dinamitadoras 
do seu sistema, o que não é de admitir. 

 223:4 O tema da prerrogativa de foro e o julgamento de litisconsortes penais 
passivos em raza ̃o de relac…̧ 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-transcreve tratado 
● min-rosa weber 

Content: 
O tema da prerrogativa de foro e o julgamento de litisconsortes penais passivos em razão 
de relação de conexidade (ou de conexão) ou por efeito do vínculo de continência de 
causas tem sido debatido sob dupla perspectiva: constitucional e convencional. Vale dizer: a 
matéria tem sido discutida também em face do que dispõe a Convenção Americana de 
Direitos Humanos. 
Essa questão, por exemplo, foi expressamente suscitada, além do precedente plenário já 
referido, igualmente no julgamento do AI 601.832/AgR/SP, de que foi Relator o eminente 
Ministro Joaquim Barbosa, ocorrido em março de 2009, em que, a partir da invocação do 
7 
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art. 8o, III, alínea ‘h’, do Pacto de São José da Costa Rica, pleiteava-se que o Supremo 
Tribunal Federal admitisse a interposição de recurso ordinário, ainda não previsto na 
Constituição, contra acórdãos emanados de tribunais de jurisdição inferior, mas proferidos 
em sede penal originária. 
Em referido julgamento, reconheceu-se que o princípio do duplo grau de jurisdição, previsto 
na Convenção Americana de Direitos Humanos, já incorporada, formalmente, ao sistema de 
Direito positivo interno do Brasil, não se reveste de caráter absoluto, mesmo porque a 
Constituição Federal estabelece exceções a esse princípio: 
(...). 
A própria jurisprudência internacional, a respeito do princípio do duplo grau de jurisdição, 
tem reconhecido, como ressaltam, em seus preciosos comentários à Convenção Americana 
sobre Direitos Humanos, os professores Luiz Flávio Gomes e Valério de Oliveira Mazzuoli, 
em extensa análise do artigo 8o, item 3o, alínea ‘h’, do Pacto de São José da Costa Rica, 
que consagra o postulado do duplo grau, que há duas exceções, sendo uma delas a que 
envolve os processos instaurados perante “o Tribunal Máximo de cada país”, vale dizer, 
perante a Corte judiciária investida do mais elevado grau de jurisdição, como sucede com o 
Supremo Tribunal Federal. 
A mim me parece, desse modo, Senhor Presidente, com toda vênia, que não há que se 
cogitar de transgressão às cláusulas quer da Convenção Americana de Direitos Humanos 
quer do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. 
(...). 
E, o que é mais importante, essa regra permite a concretização, no âmbito do Supremo 
Tribunal Federal, no contexto das causas penais originárias, do postulado do duplo 
reexame, que torna pleno o respeito ao direito consagrado na própria Convenção 
Americana de Direitos Humanos, na medida em que viabiliza a cláusula convencional da 
proteção judicial efetiva (Pacto de São José da Costa Rica, art. 8a, n. 3, alínea ‘h’).” 
(Ministro Celso de Mello, fls. 149- 57); 
“Também entendo que o duplo grau de jurisdição, para além de 
8 
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assegurado pelo Pacto de San José da Costa Rica, notadamente, decola, arranca da 
própria Constituição Federal brasileira, seja por uma interpretação teleológica do inciso LV 
do artigo 5o da Constituição, que, quando fala do processo administrativo e judicial, do 
contraditório e da ampla defesa, arremata o seu discurso com a expressão “com os 
recursos a ela – à ampla defesa – inerentes”; e como também decola da Constituição, o 
duplo grau de jurisdição, pela própria estrutura escalonada, não do Poder Judiciário, mas da 
jurisdição, que se estrutura, que se organiza escalonadamente até afunilar aqui, nesta Casa 
de Justiça, que, do ponto de vista recursal, é a última instância. 
Acho que as coisas conciliam, não há ferimento a direito subjetivo, na minha opinião, das 
partes, no caso concreto. Perfilho, portanto, integralmente, o voto do eminente Relator, 
nesta questão de ordem, no sentido de não acolhê-la – não acolher a questão de ordem, 
para assentar a competência deste Supremo quanto ao processo e julgamento dos 
denunciados que não são detentores de mandato parlamentar. 
(...). 



Pois bem, tenho que não prosperam as alegações do réu. É certo que a constituição 
Federal garante “aos acusados em geral (...) o contraditório e a ampla defesa, com os 
meios e recursos a ela inerentes” (inciso LV do art. 5o). Assim também a alínea 10 do art. 
9o do Pacto de São José da Costa Rica reconhece o ”direito de recorrer da sentença a juiz 
ou a tribunal superior”. No mesmo tom, os arts. 102, 105, 108 e 121 da Constituição 
brasileira preveem hipóteses de reapreciação da decisão judicial por órgãos posicionados 
nos degraus mais altos da organização do Poder Judiciário. Acontece que, no caso de 
competência originária dos tribunais – em especial deste Supremo Tribunal Federal – não 
há que se falar em duplo grau de jurisdição ou em “direito de recorrer da sentença a juiz ou 
a tribunal superior”. Primeiro, porque foi a própria Constituição que estabeleceu a 
competência originária dos tribunais. Segundo, porque, nesse caso, a decisão já é proferida 
pelo tribunal de superior hierarquia. Terceiro, porque o que se tem, nesta ação penal, é, de 
logo, uma ampla instrução e um julgamento colegiado. E um colegiado incomum, consigno, 
9 
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Inteiro Teor do Acórdão - Página 17 de 85 
porquanto integrado pela totalidade dos membros do Tribunal (ao contrário do que ocorre 
com uma Câmara ou Turma Criminal, por exemplo).” (Ministro Ayres Britto, fls. 159-61); 

 224 INQ 3412 AL 2014 

3 Quotations: 
 224:1 AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA 

AO ARTIGO 5°, PARÁGRAFOS 1° E 3°, DA CONS… 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-transcreve tratado 
● min-rosa weber 

Content: 
AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 
5°, PARÁGRAFOS 1° E 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DUPLO GRAU DE 
JURISDIÇÃO E CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. EMENDA 
CONSTITUCIONAL 45/04. GARANTIA QUE NÃO É ABSOLUTA E DEVE SE 
COMPATIBILIZAR COM AS EXCEÇOẼS PREVISTAS NO PRO ́PRIO TEXTO 
CONSTITUCIONAL. PRECEDENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCI ́PIO DA 
IGUALDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Agravo que pretende exame do 
recurso extraordinário no qual se busca viabilizar a interposição de 
6 
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recurso inominado, com efeito de apelação, de decisão condenatória proferida por Tribunal 
Regional Federal, em sede de competência criminal originária. 2. A Emenda Constitucional 
45/04 atribuiu aos tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, desde que 
aprovados na forma prevista no § 3o do art. 5o da Constituição Federal, hierarquia 



constitucional. 3. Contudo, não obstante o fato de que o princípio do duplo grau de 
jurisdição previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos tenha sido internalizado 
no direito doméstico brasileiro, isto não significa que esse princípio revista-se de natureza 
absoluta. 4. A própria Constituição Federal estabelece exceções ao princípio do duplo grau 
de jurisdição. Não procede, assim, a tese de que a Emenda Constitucional 45/04 introduziu 
na Constituição uma nova modalidade de recurso inominado, de modo a conferir eficácia ao 
duplo grau de jurisdição. 

 224:2 Duplo grau de jurisdic ̧a ̃o no Direito brasileiro, a ̀ luz da Constituica̧ ̃o e da 
Convenca̧ ̃o American… 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-transcreve tratado 
● min-rosa weber 

Content: 
Duplo grau de jurisdição no Direito brasileiro, à luz da Constituição e da Convenção 
Americana de Direitos Humanos. 1. Para corresponder à eficácia instrumental que lhe 
costuma ser atribuída, o duplo grau de jurisdição há de ser concebido, à moda clássica, com 
seus dois caracteres específicos: a possibilidade de um reexame integral da sentença de 
primeiro grau e que esse reexame seja confiado à órgão diverso do que a proferiu e de 
hierarquia superior na ordem judiciária. 2. Com esse sentido próprio - sem concessões que 
o desnaturem - não é possível, sob as sucessivas Constituições da República, erigir o duplo 
grau em princípio e garantia constitucional, tantas são as previsões, na própria Lei 
Fundamental, do julgamento de única instância ordinária, já na área cível, já, 
particularmente, na área penal. 3. A situação não se alterou, com a incorporação ao Direito 
brasileiro da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José), na qual, 
efetivamente, o art. 8o, 2, h, consagrou, como garantia, ao menos na esfera processual 
penal, o duplo grau de jurisdição, em sua acepção mais própria: o direito de "toda pessoa 
acusada de delito", durante o processo, "de recorrer da sentença para juiz ou tribunal 
superior". 4. Prevalência da Constituição, no Direito brasileiro, sobre quaisquer convenções 
internacionais, incluídas as de proteção aos direitos humanos, que impede, no caso, a 
pretendida 
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aplicação da norma do Pacto de São José: motivação. II. A Constituição do Brasil e as 
convenções internacionais de proteção aos direitos humanos: prevalência da Constituição 
que afasta a aplicabilidade das cláusulas convencionais antinômicas. 1. Quando a questão - 
no estágio ainda primitivo de centralização e efetividade da ordem jurídica internacional - é 
de ser resolvida sob a perspectiva do juiz nacional - que, órgão do Estado, deriva da 
Constituição sua própria autoridade jurisdicional - não pode ele buscar, senão nessa 
Constituição mesma, o critério da solução de eventuais antinomias entre normas internas e 
normas internacionais; o que é bastante a firmar a supremacia sobre as últimas da 
Constituição, ainda quando esta eventualmente atribua aos tratados a prevalência no 
conflito: mesmo nessa hipótese, a primazia derivará da Constituição e não de uma 
apriorística força intrínseca da convenção internacional. 2. Assim como não o afirma em 
relação às leis, a Constituição não precisou dizer-se sobreposta aos tratados: a hierarquia 
está ínsita em preceitos inequívocos seus, como os que submetem a aprovação e a 
promulgação das convenções ao processo legislativo ditado pela Constituição e menos 
exigente que o das emendas a ela e aquele que, em conseqüência, explicitamente admite o 
controle da constitucionalidade dos tratados (CF, art. 102, III, b). 3. Alinhar-se ao consenso 



em torno da estatura infraconstitucional, na ordem positiva brasileira, dos tratados a ela 
incorporados, não implica assumir compromisso de logo com o entendimento - majoritário 
em recente decisão do STF (ADInMC 1.480) - que, mesmo em relação às convenções 
internacionais de proteção de direitos fundamentais, preserva a jurisprudência que a todos 
equipara hierarquicamente às leis ordinárias. 4. Em relação ao ordenamento pátrio, de 
qualquer sorte, para dar a eficácia pretendida à cláusula do Pacto de São José, de garantia 
do duplo grau de jurisdição, não bastaria sequer lhe conceder o poder de aditar a 
Constituição, acrescentando-lhe limitação oponível à lei como é a tendência do relator: mais 
que isso, seria necessário emprestar à norma convencional força ab-rogante da 
Constituição mesma, quando não dinamitadoras do seu sistema, o que não é de admitir 

 224:3 O tema da prerrogativa de foro e o julgamento de litisconsortes penais 
passivos em raza ̃o de relac…̧ 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-transcreve tratado 
● min-rosa weber 

Content: 
O tema da prerrogativa de foro e o julgamento de litisconsortes penais passivos em razão 
de relação de conexidade (ou de conexão) ou por efeito do vínculo de continência de 
causas tem sido debatido sob dupla perspectiva: constitucional e convencional. Vale dizer: a 
matéria tem sido discutida também em face do que dispõe a Convenção Americana de 
Direitos Humanos. 
Essa questão, por exemplo, foi expressamente suscitada, além do precedente plenário já 
referido, igualmente no julgamento do AI 601.832/AgR/SP, de que foi Relator o eminente 
Ministro Joaquim Barbosa, ocorrido em março de 2009, em que, a partir da invocação do 
art. 8o, III, alínea ‘h’, do Pacto de São José da Costa Rica, pleiteava-se 
10 
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que o Supremo Tribunal Federal admitisse a interposicã̧o de recurso ordinário, ainda não 
previsto na Constituição, contra acórdãos emanados de tribunais de jurisdição inferior, mas 
proferidos em sede penal originária. 
Em referido julgamento, reconheceu-se que o princípio do duplo grau de jurisdição, previsto 
na Convenção Americana de Direitos Humanos, já incorporada, formalmente, ao sistema de 
Direito positivo interno do Brasil, não se reveste de caráter absoluto, mesmo porque a 
Constituição Federal estabelece exceções a esse princípio: 
(...). 
A própria jurisprudência internacional, a respeito do princípio do duplo grau de jurisdição, 
tem reconhecido, como ressaltam, em seus preciosos comentários à Convenção Americana 
sobre Direitos Humanos, os professores Luiz Flávio Gomes e Valério de Oliveira Mazzuoli, 
em extensa análise do artigo 8o, item 3o, alínea ‘h’, do Pacto de São José da Costa Rica, 
que consagra o postulado do duplo grau, que há duas exceções, sendo uma delas a que 
envolve os processos instaurados perante “o Tribunal Máximo de cada país”, vale dizer, 
perante a Corte judiciária investida do mais elevado grau de jurisdição, como sucede com o 
Supremo Tribunal Federal. 
A mim me parece, desse modo, Senhor Presidente, com toda vênia, que não há que se 
cogitar de transgressão às cláusulas quer da Convenção Americana de Direitos Humanos 
quer do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. 
(...). 



E, o que é mais importante, essa regra permite a concretização, no âmbito do Supremo 
Tribunal Federal, no contexto das causas penais originárias, do postulado do duplo 
reexame, que torna pleno o respeito ao direito consagrado na própria Convenção 
Americana de Direitos Humanos, na medida em que viabiliza a cláusula convencional da 
proteção judicial efetiva (Pacto de São José da Costa Rica, art. 8a, n. 3, alínea ‘h’).” 
(Ministro Celso de Mello, fls. 149- 57); 
“Também entendo que o duplo grau de jurisdição, para além de assegurado pelo Pacto de 
San José da Costa Rica, notadamente, decola, 
11 
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arranca da própria Constituição Federal brasileira, seja por uma interpretação teleológica do 
inciso LV do artigo 5o da Constituição, que, quando fala do processo administrativo e 
judicial, do contraditório e da ampla defesa, arremata o seu discurso com a expressão “com 
os recursos a ela – à ampla defesa – inerentes”; e como também decola da Constituição, o 
duplo grau de jurisdição, pela própria estrutura escalonada, não do Poder Judiciário, mas da 
jurisdição, que se estrutura, que se organiza escalonadamente até afunilar aqui, nesta Casa 
de Justiça, que, do ponto de vista recursal, é a última instância. 
Acho que as coisas conciliam, não há ferimento a direito subjetivo, na minha opinião, das 
partes, no caso concreto. Perfilho, portanto, integralmente, o voto do eminente Relator, 
nesta questão de ordem, no sentido de não acolhê-la – não acolher a questão de ordem, 
para assentar a competência deste Supremo quanto ao processo e julgamento dos 
denunciados que não são detentores de mandato parlamentar. 
(...). 
Pois bem, tenho que não prosperam as alegações do réu. É certo que a constituição 
Federal garante “aos acusados em geral (...) o contraditório e a ampla defesa, com os 
meios e recursos a ela inerentes” (inciso LV do art. 5o). Assim também a alínea 10 do art. 
9o do Pacto de São José da Costa Rica reconhece o ”direito de recorrer da sentença a juiz 
ou a tribunal superior”. No mesmo tom, os arts. 102, 105, 108 e 121 da Constituição 
brasileira preveem hipóteses de reapreciação da decisão judicial por órgãos posicionados 
nos degraus mais altos da organização do Poder Judiciário. Acontece que, no caso de 
competência originária dos tribunais – em especial deste Supremo Tribunal Federal – não 
há que se falar em duplo grau de jurisdição ou em “direito de recorrer da sentença a juiz ou 
a tribunal superior”. Primeiro, porque foi a própria Constituição que estabeleceu a 
competência originária dos tribunais. Segundo, porque, nesse caso, a decisão já é proferida 
pelo tribunal de superior hierarquia. Terceiro, porque o que se tem, nesta ação penal, é, de 
logo, uma ampla instrução e um julgamento colegiado. E um colegiado incomum, consigno, 
porquanto integrado pela totalidade dos membros do Tribunal (ao 
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contrário do que ocorre com uma Câmara ou Turma Criminal, por exemplo).” (Ministro Ayres 
Britto, fls. 159-61); 
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1 Quotations: 
 225:1 Alegac ̧ões do Recorrente de ter sofrido investigac ̧a ̃o movida por 

vinganc ̧a e por “inimigos institu… 

Coding: 
○ apenas no relátório 

Content: 
Alegações do Recorrente de ter sofrido investigação movida por vingança e por “inimigos 
institucionais” parciais, de ter sido plantada prova para incriminá-lo (cópia de ofício que lhe 
fora destinado), de nulidade das interceptações telefônicas utilizadas como prova 
emprestada, de atipicidade da conduta imputada, de ausência de provas para condenação 
e de contrariedade ao princípio da presunção de não culpabilidade e à Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos. Impossibilidade de reexame de fatos e provas em 
recurso ordinário em habeas corpus. 

 226 RE 591054 SC 2014 

4 Quotations: 
 226:1 Esse ponto de vista esta ́em absoluta consona ̂ncia com a moderna 

jurisprude ̂ncia da Corte IDH. Na decisa ̃o relativa ao caso Ricardo Canese, por 
exemplo, referiu-se ao princi ́pio consubstanciado no artigo 8o, para ́grafo 2o, do 
CADH, como um elemento essencial para a realizaca̧ ̃o efetiva do direito a ̀ defesa, 
a acompanhar o acusado durante toda a tramitaca̧ ̃o do processo, ate ́ que o tit́ulo 
condenatório no qual assentada a culpabilidade transite em julgado. Em 
pronunciamento alusivo ao caso Cabrera Garci ́a e Montiel Flores, entendeu 
vulneradora da garantia a decisa ̃o judicial em que refletida opinia ̃o a selar a culpa 
do acusado antes de este vir a ser pronunciado como tal. No julgamento dos 
casos Tibi e Cantoral Benavides assinalou ser defeso ao Estado condenar 
informalmente uma pessoa ou emitir jui ́zo de valor a ̀ sociedade, de molde a 
formar opinia ̃o pública, enquanto na ̃o chancelada a responsabilidade penal. 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-cita tratados 
● min-marco aurélio 
● postura-engajamento 

Content: 
Esse ponto de vista está em absoluta consonância com a moderna jurisprudência da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos. Na decisão relativa ao caso Ricardo Canese 
(Sentença de 31 de agosto de 2004, Série C, no 111, parágrafo 154), por exemplo, referiu-
se ao princípio consubstanciado no artigo 8o, parágrafo 2o, do Pacto de São José da Costa 
Rica6, promulgado entre nós pelo Decreto no 678/2002, como um elemento essencial para 
a realização efetiva do direito à defesa, a acompanhar o acusado durante toda a tramitação 
do processo, até que o título condenatório no qual assentada a culpabilidade transite em 
julgado. Em pronunciamento alusivo ao caso Cabrera García e Montiel Flores (Sentença de 
26 de novembro de 2010, Série C, no 220, parágrafo 184), entendeu vulneradora da 
garantia a decisão judicial em que refletida opinião a selar a culpa do acusado antes de este 
vir a ser pronunciado como tal. No julgamento dos casos Tibi (Sentença de 7 de setembro 
de 2004, Série C, no 114, parágrafo 182) e Cantoral Benavides (Sentença de 18 de agosto 
de 2000, Série C, no 69, parágrafo 120), assinalou ser defeso ao Estado condenar 
informalmente uma pessoa ou emitir juízo de valor à sociedade, de molde a formar opinião 
pública, enquanto não chancelada a responsabilidade penal 



 226:2 O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem tambeḿ se manifestou 
acerca do tema nas muitas vezes em qu… 

Coding: 
● corte-TEDH 
● min-marco aurélio 
● postura-engajamento 

Content: 
O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem também se manifestou acerca do tema nas 
muitas vezes em que foi chamado a interpretar o sentido e o alcance do item 2 do artigo 6o 
da Convenção Europeia de Direitos Humanos7. Asseverou não se limitar o conteúdo da 
norma a uma 
6 O dispositivo tem a seguinte redação: “Toda pessoa acusada de delito tem direito a que 
se presuma a sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa”. 
7 Eis o teor do preceito: “Qualquer pessoa acusada de uma infração presume-se 4 
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garantia de processo8, isso por se revelar de observância obrigatória a toda e qualquer 
autoridade pública – juízes9, representantes do Ministério Público10, ministros de Estado11, 
parlamentares12, policiais13, entre outros – impossibilitando, assim, que um representante 
do Estado venha a declarar a culpa de uma pessoa antes de o Poder Judiciário estabelecê-
la em definitivo14. 
De maneira similar, o Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas recomenda, no 
Comentário Geral no 32, acerca do direito a um julgamento justo (HRI/GEN/1/Rev.9, volume 
I, página 303, parágrafo 30), que o Poder Público deve abster-se de prejulgar o acusado, 
instando as autoridades a demonstrarem a contenção que o artigo 14, no 2, do Pacto 
Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos (Decreto no 592/1992) preconiza 

 226:3 Essa mesma reac ̧a ̃o do pensamento democrat́ico, que na ̃o pode nem 
deve conviver com prat́icas, medid… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 
Essa mesma reação do pensamento democrático, que não pode nem deve conviver com 
práticas, medidas ou interpretações que golpeiem o alcance e o conteúdo de tão 
fundamental prerrogativa assegurada a toda e qualquer pessoa, mostrou-se presente em 
outros importantes documentos internacionais, alguns de caráter regional, como a 
Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem (Bogotá, 1948, Artigo XXVI), a 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos (São José da Costa Rica, 1969, Artigo 8o, § 
2o), a Convenção Europeia para Salvaguarda dos Direitos do Homem e das Liberdades 
Fundamentais (Roma, 1950, 
5 
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Artigo 6o, § 2o), a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (Nice, 2000, Artigo 
48, § 1o), a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos/Carta de Banjul (Nairóbi, 
1981, Artigo 7o, § 1o, “b”) e a Declaração Islâmica sobre Direitos Humanos (Cairo, 1990, 
Artigo 19, “e”), e outros de caráter global, como o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e 
Políticos (Artigo 14, § 2o), adotado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1966. 

 226:4 O correto e ́ mesmo falar em princi ́pio da presunca̧ ̃o de inoce ̂ncia (tal 
como descrito na Convenca̧ ̃… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 
● postura-engajamento 

Content: 
O correto é mesmo falar em princípio da presunção de inocência (tal como descrito na 
Convenção Americana), não em princípio da não-culpabilidade (esta última locução tem 
origem no fascismo italiano, que não se conformava com a idéia de que o acusado fosse, 
em princípio, inocente). 
Trata-se de princípio consagrado não só no art. 8o, 2, da Convenção Americana senão 
também (em parte) no art. 5°, LVII, da Constituição Federal, segundo o qual toda pessoa se 
presume inocente até que tenha sido declarada culpada por sentença transitada em 
julgado. Tem previsão normativa desde 1789, posto que já constava da Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão. 
Do princípio da presunção de inocência (‘todo acusado é presumido inocente até que se 
comprove sua culpabilidade’) emanam duas regras: (a) regra de tratamento e (b) regra 
probatória. 
‘Regra de tratamento’: o acusado não pode ser tratado como condenado antes do trânsito 
em julgado final da sentença condenatória (CF, art. 5°, LVII). 
O acusado, por força da regra que estamos estudando, tem o direito de receber a devida 
‘consideração’ bem como o direito de ser tratado como não participante do fato imputado. 
Como ‘regra de tratamento’ a presunção de inocência impede qualquer antecipação de juízo 
condenatório ou de reconhecimento da culpabilidade do imputado, seja por situações, 
práticas, palavras, gestos etc., podendo-se exemplificar: a impropriedade de se manter o 
acusado em exposição humilhante no banco dos réus, o uso de algemas quando 
desnecessário, a divulgação abusiva de fatos e nomes de pessoas pelos meios de 
comunicação, a decretação ou manutenção de prisão cautelar desnecessária, a exigência 
de se recolher à prisão para apelar em razão da existência de condenação em primeira 
instância etc. É contrária à presunção de inocência a exibição de uma pessoa aos meios de 
comunicação vestida com traje infamante (Corte Interamericana, Caso Cantoral Benavides, 
Sentença de 18.08.2000, parágrafo 119).” (grifei) 

 227 RCL 18183 DF 2015 

4 Quotations: 
 227:1 Argumenta que “a violaca̧ ̃o a ̀ cla ́usula de reserva de plena ́rio [teria] 

decorr[ido] da negativa de efica ́cia a ̀ norma do art. 23.2 da CADH por sua 
considerada incompatibilidade (assinalada por na ̃o-recepc ̧a ̃o) com normas da 
Constituic ̧a ̃o Federal” (fl. 13 da petic ̧a ̃o de agravo regimental). Pondera essa 
transgressa ̃o estar evidenciada “no voto do eminente revisor, ao considerar que: 
“(...) esse aspecto do Pacto de San Jose,́ limitando a perda de direitos polit́icos a ̀ 
questa ̃o criminal transitada e julgada, na ̃o foi recepcionado pela Constituic ̧a ̃o 



Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-cita tratados 
● min-carmen lucia 

Content: 
Argumenta que “a violação à cláusula de reserva de plenário [teria] decorr[ido] da negativa 
de eficácia à norma do art. 23.2 da CADH por sua considerada incompatibilidade 
(assinalada por não-recepção) com normas da Constituição Federal” (fl. 13 da petição de 
agravo regimental). 
Pondera essa transgressão estar evidenciada “no voto do eminente revisor, ao considerar 
que: “(...) esse aspecto do Pacto de San José, limitando a perda de direitos políticos à 
questão criminal transitada e julgada, não foi recepcionado pela Constituição” 

 227:2 A mate ́ria trazida, qual seja, a incompatibilidade do art. 12 da Lei n. 
8.429/1992, com as disposic ̧ões da Convenca̧ ̃o Americana de Direitos Humanos, 
na ̃o foi enfrentada pela autoridade reclamada, a qual rejeitou a arguic ̧a ̃o 
assentando pretender a Reclamante, de forma transversa, a declaraca̧ ̃o de 
inconstitucionalidade de norma do poder constituinte origina ́rio, pois, ao prever 
pena de suspensa ̃o dos direitos polit́icos, ter- se-ia no art. 12 da Lei n. 8.429/1992 
apenas repetica̧ ̃o do § 4o do art. 37 da Constituic ̧a ̃o da República. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-cita tratados 
● min-carmen lucia 

Content: 
A matéria trazida, qual seja, a incompatibilidade do art. 12 da Lei n. 8.429/1992, com as 
disposições da Convenção Americana de Direitos Humanos, não foi enfrentada pela 
autoridade reclamada, a qual rejeitou a arguição assentando pretender a Reclamante, de 
forma transversa, a declaração de inconstitucionalidade de norma do poder constituinte 
originário, pois, ao prever pena de suspensão dos direitos políticos, ter- se-ia no art. 12 da 
Lei n. 8.429/1992 apenas repetição do § 4o do art. 37 da Constituição da República. 

 227:3 A soluc ̧a ̃o proposta pela recorrente passa necessariamente pelo que a 
doutrina convencionou denominar controle de convencionalidade, ao admitir que 
a posica̧ ̃o ocupada pelos tratados internacionais sobre direitos humanos, na 
hierarquia das normas no ordenamento juri ́dico pat́rio, tem como conseque ̂ncia, 
em determinadas hipóteses, a possibilidade que seja utilizado como para ̂metro de 
comparaca̧ ̃o da compatibilidade material do teor da norma com as disposic ̧ões 
constitucionais. Ao realizar a ana ́lise da tese deparamo-nos com a 
impossibilidade desse controle difuso de constitucionalidade alcanca̧r normas 
advindas do Poder Constituinte Origina ́rio, a exemplo do art. 37, §4o, da CF/88, 
segundo a qual § 4o - Os atos de improbidade administrativa importara ̃o a 
suspensa ̃o dos direitos polit́icos, a perda da func ̧a ̃o pública, a indisponibilidade 
dos bens e o ressarcimento ao era ́rio, na forma e gradaca̧ ̃o previstas em lei, sem 
prejui ́zo da aca̧ ̃o penal cabiv́el. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-cita tratados 
● min-carmen lucia 
● TIDH-controle de convencionalidade 

Content: 



A solução proposta pela recorrente passa necessariamente pelo que a doutrina 
convencionou denominar controle de convencionalidade, ao admitir que a posição ocupada 
pelos tratados internacionais sobre direitos humanos, na hierarquia das normas no 
ordenamento jurídico pátrio, tem como consequência, em determinadas hipóteses, a 
possibilidade que seja utilizado como parâmetro de comparação da compatibilidade material 
do teor da norma com as disposições constitucionais. 
Ao realizar a análise da tese deparamo-nos com a impossibilidade desse controle difuso de 
constitucionalidade alcançar normas advindas do Poder Constituinte Originário, a exemplo 
do art. 37, §4o, da CF/88, segundo a qual § 4o - Os atos de improbidade administrativa 
importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade 
dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo 
da ação penal cabível. 

 227:4 A parametrizac ̧a ̃o da norma da Lei de Improbidade Administrativa com o 
Pacto de San Jose da Costa Rica, pretendida pela recorrente, teria como 
conseque ̂ncia a perda da eficaćia do art. 37, §4o da Constituica̧ ̃o, norma inserida 
no ordenamento pelo poder constituinte origina ́rio, o que e ́ inadmissi ́vel do ponto 
de vista do controle de constitucionalidade difuso. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-cita tratados 
● min-carmen lucia 

Content: 
A parametrização da norma da Lei de Improbidade Administrativa com o Pacto de San Jose 
da Costa Rica, pretendida pela recorrente, teria como consequência a perda da eficácia do 
art. 37, §4o da Constituição, norma inserida no ordenamento pelo poder constituinte 
originário, o que é inadmissível do ponto de vista do controle de constitucionalidade difuso. 

 228 EP 12 DF 2015 

1 Quotations: 
 228:1 Subscrevemos o Pacto de Sa ̃o Jose ́ da Costa Rica. Com isso, como o 

Pacto apenas contempla a prisa ̃o… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-marco aurélio 

Content: 
Subscrevemos o Pacto de São José da Costa Rica. Com isso, como o Pacto apenas 
contempla a prisão ante o inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação 
alimentícia, caíram as normas, não caiu a Constituição, mas caíram as normas 
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regulamentadoras do preceito, quanto à prisão do depositário infiel. 

 229 PET 3901 RJ 2015 



1 Quotations: 
 229:1 Constato que o agravo regimental carece da devida fundamentaca̧ ̃o, 

consoante emerge das respectivas… 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-cita tratados 
● min-rosa weber 

Content: 
Constato que o agravo regimental carece da devida fundamentação, consoante emerge das 
respectivas razões – ao insistir na alegação de ofensa direta aos arts. 5o, LV, da 
Constituição Federal, 25, I e II, “a”, do Pacto de San José da Costa Rica e XVIII da 
Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, bem como que “(...) todas as 
decisões negaram vigência aos diplomas jurídicos internacionais e impediram o livre e pleno 
exercício de todos, não um, mas todos os direitos da ora agravante (...)” (doc. 02, fl. 04) –, 
sem cuidar de atacar o fundamento da decisão agravada, no que se refere à incidência do 
art. 542, § 3o, do Código de Processo Civil, à espécie, por tratar-se de recurso 
extraordinário interposto contra decisão interlocutória. 

 230 EP 16 DF 2015 

1 Quotations: 
 230:1 Subscrevemos o Pacto de Sa ̃o Jose ́ da Costa Rica. Com isso, como o 

Pacto apenas contempla a prisa ̃o… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-marco aurélio 

Content: 
Subscrevemos o Pacto de São José da Costa Rica. Com isso, como o Pacto apenas 
contempla a prisão ante o inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação 
alimentícia, caíram as normas, não caiu a Constituição, mas caíram as normas 
regulamentadoras do preceito, quanto à prisão do depositário infiel. 

 231 ADPF 4815 DF 2015 

15 Quotations: 
 231:1 No espac ̧o do direito internacional regional, essa garantia de liberdade 

esta ́prevista no art. 13 d… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-transcreve tratado 
● min-carmen lucia 

Content: 
No espaço do direito internacional regional, essa garantia de liberdade está prevista no art. 
13 da Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969, vigorando internacionalmente 
desde 18.7.1978, e ratificada pelo Brasil em 25.9.1992, internalizada pelo decreto da 
Presidência da República do Brasil de 6.11.1992: 
“Artigo 13 - Liberdade de pensamento e de expressão 



1. Toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito inclui 
a liberdade de procurar, receber e difundir informações e ideias de qualquer natureza, sem 
considerações de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, 
ou por qualquer meio de sua escolha. 
2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito à censura 
prévia, mas a responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente previstas em lei 
e que se façam necessárias para assegurar: 
a) o respeito dos direitos e da reputação das demais pessoas; 
b) a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da moral públicas. 
3. Não se pode restringir o direito de expressão por vias e meios indiretos, tais como o 
abuso de controles oficiais ou particulares de papel de imprensa, de frequências 
radioelétricas ou de equipamentos e aparelhos usados na difusão de informação, nem por 
quaisquer outros meios destinados a obstar a comunicação e a circulação de idéias e 
opiniões. 
4. A lei pode submeter os espetáculos públicos a censura prévia, 

 231:2 A CADH, diversamente de outros documentos internacionais, refere-se a ̀
censura, proibindo, no art. 13, a censura pre ́via a qualquer exerci ́cio do direito a ̀ 
liberdade de pensamento e de expressaõ. A única exceca̧ ̃o prevista e ́ a 
autorizac ̧a ̃o prev́ia para espetaćulos públicos com o intuito de proteger crianc ̧as e 
adolescentes. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● min-carmen lucia 

Content: 
A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, diversamente de outros documentos 
internacionais, refere-se à censura, proibindo, no art. 13, a censura prévia a qualquer 
exercício do direito à liberdade de pensamento e de expressão. A única exceção prevista é 
a autorização prévia para espetáculos públicos com o intuito de proteger crianças e 
adolescentes: 
“O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito a censura 
prévia, mas a responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente fixadas pela lei e 
ser necessárias para assegurar: 
a. o respeito aos direitos ou à reputação das demais pessoas; ou 
b. a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da moral públicas. 
3. Não se pode restringir o direito de expressão por vias ou meios indiretos, tais como o 
abuso de controles oficiais ou particulares de papel de imprensa, de frequências 
radioelétricas ou de equipamentos e aparelhos usados na difusão de informação, nem por 
quaisquer outros meios destinados a obstar a comunicação e a circulação de ideias e 
opiniões. 
4. A lei pode submeter os espetáculos públicos a censura prévia, com o objetivo exclusivo 
de regular o acesso a eles, para proteção 

 231:3 a Declaraca̧ ̃o de Princi ́pios sobre a Liberdade de Expressa ̃o, elaborada 
pela CIDH, destaca: “5. A censura pre ́via, a interfere ̂ncia ou pressa ̃o direta ou 
indireta sobre qualquer expressa ̃o, opinia ̃o ou informaca̧ ̃o atraveś de qualquer 
meio de comunicac ̧a ̃o oral, escrita, artiśtica, visual ou eletrônica, deve ser 
proibida por lei. As restric ̧ões a ̀ livre circulac ̧aõ de ideias e opiniões, assim como 
a imposic ̧a ̃o arbitra ́ria de informaca̧ ̃o e a criaca̧ ̃o de obstaćulos ao livre fluxo de 
informaca̧ ̃o, violam o direito a ̀ liberdade de expressa ̃o. (...) 

Coding: 



● corte-CIDH 
● min-carmen lucia 
○ soft law 

Content: 
38. Em Estudo especial sobre o direito de acesso à informação, a Relatoria Especial para a 
Liberdade de Expressão da OEA (2007) reitera não ser absoluto o direito de acesso à 
informação, pode ser submetido a regime de restrição, entendida como “a conduta definida 
legalmente como geradora de responsabilidade pelo abuso da liberdade de expressão” 
(Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos/OEA, Estudo especial sobre o direito de acesso à informação, 2007, p. 47). 
Nesse estudo, reconhece-se a possibilidade de limitações ao exercício do direito de 
liberdade de expressão e de acesso à informação pautadas na proteção dos direitos ou da 
reputação de outras pessoas, da segurança nacional, da ordem pública e da saúde e da 
moral públicas. 
Admitem-se tais limitações previamente estabelecidas em lei, sendo necessário 
harmonizarem-se com os princípios que regem a sociedade democrática. Qualquer 
limitação ao exercício dos direitos fundamentais deve conduzir-se pela conclusão de serem 
os danos produzidos maiores que os causados ao interesse público se a informação fosse 
retida. 
Na Organização dos Estados Americanos – OEA, o direito assegurado no art. 13 da 
Convenção Americana expôs-se de forma 
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expressa na Declaração de Princípios sobre a Liberdade de Expressão, elaborada pela 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos, destacando-se: 
“5. A censura prévia, a interferência ou pressão direta ou indireta sobre qualquer expressão, 
opinião ou informação através de qualquer meio de comunicação oral, escrita, artística, 
visual ou eletrônica, deve ser proibida por lei. As restricõ̧es à livre circulação de ideias e 
opiniões, assim como a imposição arbitrária de informação e a criação de obstáculos ao 
livre fluxo de informação, violam o direito à liberdade de expressão. (...) 
7. Condicionamentos prévios, tais como de veracidade, oportunidade ou imparcialidade por 
parte dos Estados, são incompatíveis com o direito à liberdade de expressão reconhecido 
nos instrumentos internacionais”. 

 231:4 Exemplo de interpretac ̧a ̃o e aplicac ̧a ̃o daqueles princi ́pios teve-se no 
julgamento do caso Olmedo Bustos e outros versus Chile (2001). O caso refere-se 
a ̀ proibica̧ ̃o de exibic ̧a ̃o do filme A Última Tentaca̧ ̃o de Cristo com base no art. 19, 
inc. 12, da Constituic ̧a ̃o chilena, que enta ̃o permitia censura pre ́via. O caso foi 
levado a ̀ CorteIDH. A Corte julgou ter o Estado chileno violado o art. 13 da CADH. 
Nos fundamentos da decisa ̃o, o Tribunal considerou comprovada a censura 
pre ́via a proibir a exibica̧ ̃o do filme, em contrariedade ao direito a ̀ liberdade de 
expressa ̃o e ao direito a ̀ informac ̧a ̃o dos cidada ̃os chilenos que peticionaram no 
SIDH 

Coding: 
● corte-CIDH 
● jurisp-conceito comum 
● min-carmen lucia 
● postura-engajamento 

Content: 



Exemplo de interpretação e aplicação daqueles princípios teve-se no julgamento do caso 
Olmedo Bustos e outros versus Chile (2001). O caso refere-se à proibição de exibição do 
filme A Última Tentação de Cristo com base no art. 19, inc. 12, da Constituição chilena, que 
então permitia censura prévia. O texto foi posteriormente alterado. 
A proibição, determinada pelo Conselho de Qualificação Cinematográfica do Chile, fundou-
se no Decreto-Lei n. 679, de 1974, que permitia a qualificação dos filmes. Contra a 
proibição, a empresa United International Pictures Ltda. peticionou ao Conselho de 
Qualificação, o que levou o órgão a permitir a exibição do filme com classificação para 
maiores de 18 anos. 

 231:5 No julgamento, a Corte Interamericana vale-se de fundamentos 
aproveitados no caso Handyside, julgado… 

Coding: 
● corte-TEDH 
● jurisp-conceito comum 
● min-carmen lucia 
● postura-engajamento 

Content: 
No julgamento, a Corte Interamericana vale-se de fundamentos aproveitados no caso 
Handyside, julgado pela Corte Europeia de Direitos Humanos em 1976, para demonstrar a 
importância da liberdade de expressão para sociedade democrática informada e livre. 
O art. 10.2 da Convenção Europeia de Direitos Humanos é válido não apenas para 
informações ou ideias favoravelmente recebidas ou consideradas como inofensivas ou 
indiferentes, mas também para as chocantes, inquietantes ou ofensivas ao Estado ou a 
parte da população. Nos fundamentos da decisão, fez-se referência aos princípios do 
pluralismo, da tolerância, sem o que sociedade democrática não prosperaria. Toda 
formalidade, condição, restrição ou punição imposta na matéria deve ser proporcional ao fim 
legítimo buscado (Corte Europeia de Direitos Humanos – Caso Handyside, 1976, parágrafo 
49). 

 231:6 No caso Olmedo Bustos versus Chile, a CorteIDH considerou ser o 
direito a ̀ liberdade de expressa ̃o e de pensamento formado tanto pelo direito de 
expressar o próprio pensamento (dimensa ̃o individual) quanto pelo direito de 
buscar, receber e difundir informac ̧ões sobre qualquer mate ́ria (dimensa ̃o social). 
Afirmou ser fundamental a garantia das duas dimensões para a efetivaca̧ ̃o do 
direito a ̀ liberdade de expressa ̃o consagrado no art. 13 da CADH. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● corte-CIDH 
● ext-transcreve tratado 
● jurisp-conceito comum 
● min-carmen lucia 

Content: 
No caso Olmedo Bustos versus Chile, a Corte Interamericana considerou ser o direito à 
liberdade de expressão e de pensamento formado tanto pelo direito de expressar o próprio 
pensamento (dimensão individual) quanto pelo direito de buscar, receber e difundir 
informações sobre qualquer matéria (dimensão social). Afirmou ser fundamental a garantia 
das duas dimensões para a efetivação do direito à liberdade de expressão consagrado no 
art. 13 da Convenção Americana: 
“Art. 13 - Liberdade de pensamento e de expressão – 1. Toda pessoa tem o direito à 
liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito inclui a liberdade de procurar, 
receber e difundir informações e ideias de qualquer natureza, sem considerações de 
fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer 



meio de sua escolha. 2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar 
sujeito à censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente 
previstas em lei e que se façam necessárias para assegurar: a) o respeito dos direitos e da 
reputação das demais pessoas; b) a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou 
da saúde ou da moral públicas” 

 231:7 A radical proibica̧ ̃o da censura tambeḿ se encontra prevista CADH, que 
dispõe que o exercićio da liberdade de expressa ̃o “na ̃o pode estar sujeito a 
censura prev́ia, mas a responsabilidades ulteriores”, com uma única exceca̧ ̃o, a 
regulaca̧ ̃o de acesso a espetaćulos públicos para proteca̧ ̃o moral da infa ̂ncia e da 
adolesce ̂ncia Muito embora tal Convenc ̧a ̃o na ̃o desfrute de hierarquia 
constitucional, mas supralegal, e ́certo que toda a legislaca̧ ̃o infraconstitucional – 
inclusive o Código Civil – deve ser interpretada a ̀sua luz e, na linha da chamada 
hermene ̂utica “cosmopolita”, ela deve ser considerada na interpretac ̧a ̃o da 
Constituic ̧a ̃o 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-transcreve tratado 
● min-luis roberto barroso 
● TIDH-parametro de controle 
● TIDH-supralegalidade 

Content: 
A radical proibição da censura também se encontra prevista Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos, promulgada no Brasil pelo Decreto no 678/92, que dispõe que o 
exercício da liberdade de expressão “não pode estar sujeito a censura prévia, mas a 
responsabilidades ulteriores”, com uma única exceção, a regulação de acesso a 
espetáculos públicos para proteção moral da infância e da adolescência Muito embora tal 
Convenção não desfrute de hierarquia constitucional, mas supralegal, é certo que toda a 
legislação infraconstitucional – inclusive o Código Civil – deve ser interpretada à sua luz e, 
na linha da chamada hermenêutica “cosmopolita”, ela deve ser considerada na 
interpretação da Constituição 

 231:8 Ela tambe ́m e ́ reconhecida por tribunais internacionais4 e pelas cortes 
constitucionais de diversos… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● corte-estrangeira 
● corte-TEDH 
● funcao-reforço retórico 
● min-luis roberto barroso 
● postura-engajamento 

Content: 
Ela também é reconhecida por tribunais internacionais4 e pelas cortes constitucionais de 
diversos países, como a 
2 
3 
4 
Trecho extraído da opinião da Suprema Corte dos EUA no caso Thomas v. Collins, 323 U.S. 
516 (1945). O status preferencial da liberdade de expressão no direito norte-americano teve 
seu surgimento ligado à famosa nota de rodapé no 4 do voto proferido pelo Justice Stone, 
no caso United States v. Carolene Products Co. (1938), e foi posteriormente desenvolvido e 
articulado em uma série de casos, como Jones v. Opelika (1942), Murdock v. Pennsylvania 
(1943) e Thomas v. Collins (1945). 



Na a ADPF 130, o Ministro Ayres Britto aduziu que “a Constituição brasileira se posiciona 
diante de bens jurídicos de personalidade para, de imediato, cravar uma primazia ou 
precedência: a das liberdades de pensamento e de expressão lato senso”. Na mesma linha, 
o Ministro Luiz Fux consignou em seu voto na ADPF 187 que “a liberdade de expressão (...) 
merece proteção qualificada, de modo que, quando da ponderação com outros princípios 
constitucionais, possua uma dimensão de peso prima facie maior”. V., ainda, Recurso 
Extraordinário no 511.961 e Rcl 18638/MC, de minha relatoria. 
V. a Corte Europeia de Direitos Humanos (Casos Handyside, de 07.12.1976 e Lingens v. 7 
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Espanha5 e a Colômbia6. 

 231:9 Tais justificac ̧ões teóricas foram sistematizadas no marco 
interamericano da liberdade de express… 

Coding: 
● corte-estrangeira 
● min-luis roberto barroso 
● postura-engajamento 

Content: 
Tais justificações teóricas foram sistematizadas no marco interamericano da liberdade de 
expressão e pela Corte Constitucional Colombiana na Sentença T-391/07, de 22.04.2007. 

 231:10 Comissa ̃o Interamericana de Direitos Humanos. Relatoria Especial para 
a Liberdade de Expressa ̃o. Mar… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● corte-estrangeira 
● min-luis roberto barroso 
● postura-engajamento 

Content: 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Relatoria Especial para a Liberdade de 
Expressão. Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de expresion. 
OEA/Ser.L/V/II CIDH/RELE/INF. 2/09 30 de dezembro de 2009 e Sentença T- 391/07, de 22 
de maio de 2007 da Corte Constitucional da Colômbia. 

 231:11 No caso Von Hanover versus Germany, de 2004, na Corte Europeia de 
Direitos Humanos, a Interessada al… 

Coding: 
● corte-TEDH 
● jurisp-conceito comum 
● min-carmen lucia 

Content: 
No caso Von Hanover versus Germany, de 2004, na Corte Europeia de Direitos Humanos, a 
Interessada alegou ofensa à privacidade (art. 8o da Convenção Europeia de Direitos 
Humanos), pela divulgação de fotos suas, em atividades cotidianas, com os filhos, 
acompanhada por ator ou sozinha. A Corte concluiu que as fotos referiam-se a situações 



particulares da vida de determinada mulher, que em nada interferiam ou contribuíam para 
debate de interesse público, critério então definido como decisivo a ser adotado para o 
balizamento entre o resguardo da privacidade assegurado pelo direito e a liberdade de 
expressão e comunicação, também reconhecido como direito fundamental. 
Em 2012, a Corte Europeia de Direitos Humanos julgou outro caso apresentado pela 
mesma Autora, Caroline Von Hanover, princesa de Mônaco. Nesse processo, também 
atuou como Autor Ernst August Von 
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Hanover. A alegação era transgressão ao mesmo dispositivo 8o da Convenção Europeia de 
Direitos Humanos e o objeto da inobservância da norma era provada pela divulgação de 
fotos com artigos descrevendo situações que diriam respeito à sua vida privada. 
Diferente da conclusão antes adotada, a Corte decidiu, nesse momento, inexistir a pretensa 
contrariedade: a matéria tratava da doença do Príncipe Rainier, pai da princesa, e relatava o 
que teria sido a ausência da assistência a ele devida pela filha. Considerando as funções 
das pessoas noticiadas, a natureza das atividades e os fins de elucidação das relações 
entre as figuras da monarquia monegasca, a Corte concluiu que o público não tinha por que 
não ter ciência do que se passava e julgou inexistente o direito que se alegava ofendido. 
A Corte Europeia, no segundo processo, adotou como critérios de decidir: a natureza da 
função exercida pela pessoa retratada, a natureza da atividade exercida, a conduta anterior 
em relação às fotos obtidas, o conteúdo e a forma de se dar a público o que retratado, as 
circunstâncias em que tiradas as fotos. Para a Corte, os critérios definidores da decisão 
fizeram pender a balança no sentido da garantia do direito à informação, no direito/dever de 
informar e na garantia de ser informado. 

 231:12 Na ̃o e ́ diferente o que se passa em outros povos, como, por exemplo, no 
caso E ́ditions Plon vs. Fran… 

Coding: 
● corte-estrangeira 
● corte-TEDH 
● jurisp-conceito comum 
● min-carmen lucia 

Content: 
Não é diferente o que se passa em outros povos, como, por exemplo, no caso Éditions Plon 
vs. France (2004), relativo à publicação de biografia do Presidente François Mitterrand, da 
autoria de jornalista e do médico particular do presidente. 
No dia da publicação do livro Le Grand Secret, a viúva e os filhos de Mitterand peticionaram 
alegando quebra de confidencialidade médica e invasão da privacidade do presidente. A 
distribuição do livro foi proibida pelo tribunal de Paris, baseado no abuso da liberdade de 
expressão. Essa 
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decisão foi mantida pela Corte de Apelação francesa e pelas outras instâncias buscadas. O 
médico também foi sentenciado pela Corte Criminal francesa a quatro meses de prisão pela 
quebra de sigilo do tratamento médico. 
Com fundamento no art. 10, parágrafo 2, da Convenção Europeia, a Corte Europeia de 
Direitos Humanos concluiu que a interferência da autoridade francesa sobre o direito à 
liberdade de expressão era justificada, estava prevista na lei francesa, tendo sido legítimo o 
propósito de proteção dos direitos de outras pessoas. 
Ao avaliar a necessidade da interferência em sociedade democrática sobre o direito à 
liberdade de expressão, a Corte afirmou ausência de ofensa ao direito à liberdade de 
expressão definida na decisão de primeira instância francesa de proibir a distribuição do 
livro. A medida de proibição teria sido necessária para a proteção dos direitos de François 
Mitterrand, da viúva e dos filhos, porque o presidente tinha morrido poucos dias antes de a 
publicação ser liberada. 
Ao avaliar decisões posteriores no ordenamento jurídico francês de manter a proibição de 
distribuir o livro, a Corte Europeia concluiu haver desrespeito ao art. 10 da Convenção, pela 
ausência de confidencialidade sobre os fatos, pois o livro circulava na internet e os relatos 
da obra tinham sido amplamente divulgados, pelo que o interesse público haveria de 
prevalecer sobre o sigilo médico. 
A decisão proferida no caso Éditions Plon vs. France (2004) apresenta as limitações que a 
Convenção Europeia permite sobre o direito à liberdade de expressão. No parágrafo 2 do 
art. 10, ao qual se remeteu a Corte Europeia no julgamento, determina-se que essas 
restrições devem estar previstas em lei e devem ser providências necessárias em 
sociedade democrática, para proteção de objetivo legítimo. Sem liberdade de expressão, 
não há sociedade democrática 

 231:13 Esses aspectos ficaram muito bem delineado no julgamento do caso 
Lingens v. Austria pela Corte Europ… 

Coding: 
● corte-TEDH 
● jurisp-conceito comum 
● min-rosa weber 
● postura-engajamento 

Content: 
Esses aspectos ficaram muito bem delineado no julgamento do caso Lingens v. Austria pela 
Corte Europeia de Direitos Humanos que, já em 1986, considerou incompatível com as 
liberdades de expressão e de imprensa asseguradas na Convenção Europeia de Direitos 
Humanos a 
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imposição de sanção pelo Estado demandado – Áustria –, com base na legislação 
doméstica de “proteção da reputação”, ao uso de expressões tais como “oportunista vil”, 
“imoral” e “indigno”, que, embora possam, em princípio, ferir a reputação de alguém, foram 
direcionadas a agente público. 
Na visão daquela Corte supranacional, a cláusula convencional da liberdade de expressão 
“constitui um dos fundamentos essenciais de uma sociedade democrática e uma das 
condições básicas para o seu progresso e para a autorrealização de cada indivíduo. (...) É 
aplicável não só a ‘informação’ ou ‘ideias’ que são recebidas favoravelmente, ou 
consideradas inofensivas, ou recebidas com indiferença, mas também àquelas que 
ofendem, chocam ou incomodam. Tais são as exigências do pluralismo, da tolerância e da 
abertura de espírito sem as quais não existe ‘sociedade democrática’ (...). 



Tais princípios assumem particular importância na medida em que dizem respeito à 
imprensa. Embora a imprensa não deva exceder os limites definidos, entre outros, para a 
‘proteção da reputação de terceiros’, é, no entanto, sua incumbência transmitir informações 
e ideias sobre questões políticas assim como sobre outras áreas de interesse público. Não 
só tem a imprensa a tarefa de transmitir tais informações e ideias: o público também tem o 
direito de recebê-las (...). Nesse contexto, a Corte não pode aceitar a conclusão, expressa 
no acórdão proferido pelo Tribunal de Apelação de Viena, no sentido de que a tarefa da 
imprensa era a de transmitir a informação, a interpretação da qual deveria ser deixada 
essencialmente para o leitor. 
(...) embora a penalidade imposta ao autor, a rigor, não o tenha impedido de se expressar, 
ainda assim equivale a um tipo de censura, suscetível de desencorajá-lo de novamente 
fazer críticas desse tipo no futuro; (...) tal sentença seria suscetível de dissuadir jornalistas 
de contribuírem para a discussão pública de questões que afetam a vida da 
17 
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui 
a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado 
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comunidade. Da mesma forma, uma sanção como esta é passível de afetar a imprensa no 
desempenho das suas tarefas como provedora de informação e cão de guarda do interesse 
público.” (destaquei) 

 231:14 A esse respeito lembro, porque oportunas, as ponderac ̧ões do Justice 
Brennan, da Suprema Corte dos… 

Coding: 
● corte-estrangeira 
● min-rosa weber 

Content: 
A esse respeito lembro, porque oportunas, as ponderações do Justice Brennan, da 
Suprema Corte dos Estados Unidos, no paradigmático caso New York Times vs Sullivan, no 
sentido de que a garantia de proteção conferida pela Constituição às aludidas liberdades de 
expressão e de imprensa se funda no 
“princípio de que o debate de questões públicas deve ser irrestrito, robusto e aberto, e que 
ele bem pode incluir ataques ao governo e a funcionários públicos que sejam veementes, 
cáusticos e às vezes desagradavelmente contundentes. (...) Aqueles que pretendem criticar 
a conduta oficial podem ser dissuadidos de expressar sua crítica, mesmo que ela seja tida 
como verdadeira e mesmo que seja de fato verdadeira, por duvidar que ela possa ser 
provada em juízo ou pelo medo da despesa por ter de fazê-lo.” (destaquei) 

 231:15 Celebrado como um dos mais decisivos processos julgados pelo 
Tribunal Constitucional da Alemanha, em… 

Coding: 
● corte-estrangeira 
● min-carmen lucia 

Content: 
Celebrado como um dos mais decisivos processos julgados pelo Tribunal Constitucional da 
Alemanha, em 1958, o caso Lüth, como é conhecido, alterou a jurisprudência sobre direitos 
fundamentais e representou ponto de inversão na análise e no julgamento de lides nas 
quais se debatia o conflito aparente de direitos humanos com solução pela aplicação do 
critério de ponderação e balanceamento dos direitos em litígio. 



O caso BVerfGE 7, 198, foi julgado pela Corte Constitucional Federal Alemã 
(Bundesverfassungsgericht) em 1958. O processo aborda o direito à liberdade de expressão 
do peticionário em emitir opinião contrária à distribuição de filme dirigido por Veit Harlan. 
Cineasta famoso durante o regime nazista, responsável por filme de propaganda 
antissemita, sob encomenda de Joseph Goebbels, persistiu na profissão após a queda do 
Reich. 
Na Semana de Filme Alemão de 1950, Erich Lüth, presidente de clube de imprensa de 
Hamburgo, dirigiu-se, em palestra, a empresários e a produtores cinematográficos, 
convocando-os a boicotar o realizador do filme Unsterbliche Geliebte, de Veit Harlam. Duas 
companhias de cinema moveram processo contra Lüth, com base na lei alemã de 
difamação. O tribunal Landgericht Hamburg ordenou que Lüth suspendesse a campanha de 
incentivo à não distribuição do filme e a que o público não o fosse 

 232 RE 847535 SP 2015 

1 Quotations: 
 232:1 O correto e ́ mesmo falar em princi ́pio da presunca̧ ̃o de inoce ̂ncia (tal 

como descrito na Convenca̧ ̃… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-transcreve tratado 
● min-celso de mello 

Content: 
O correto é mesmo falar em princípio da presunção de inocência (tal como descrito na 
Convenção Americana), não em princípio da não-culpabilidade (esta última locução tem 
origem no fascismo italiano, que não se conformava com a idéia de que o acusado fosse, 
em princípio, inocente). 
Trata-se de princípio consagrado não só no art. 8o, 2, da Convenção Americana senão 
também (em parte) no art. 5°, LVII, da Constituição Federal, segundo o qual toda pessoa se 
presume inocente até que tenha sido declarada culpada por sentença transitada em 
julgado. Tem previsão normativa desde 1789, posto que já constava da Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão. 
Do princípio da presunção de inocência (‘todo acusado é presumido inocente até que se 
comprove sua culpabilidade’) emanam duas regras: (a) regra de tratamento e (b) regra 
probatória. 
‘Regra de tratamento’: o acusado não pode ser tratado como condenado antes do trânsito 
em julgado final da sentença condenatória (CF, art. 5°, LVII). 
O acusado, por força da regra que estamos estudando, tem o direito de receber a devida 
‘consideração’ bem como o direito de ser tratado como não participante do fato imputado. 
Como ‘regra de tratamento’, a presunção de inocência impede qualquer antecipação de 
juízo condenatório ou de reconhecimento da culpabilidade do imputado, seja por situações, 
práticas, palavras, gestos etc., podendo-se exemplificar: a impropriedade de se manter 
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o acusado em exposição humilhante no banco dos réus, o uso de algemas quando 
desnecessário, a divulgação abusiva de fatos e nomes de pessoas pelos meios de 
comunicação, a decretação ou manutenção de prisão cautelar desnecessária, a exigência 
de se recolher à prisão para apelar em razão da existência de condenação em primeira 



instância etc. É contrária à presunção de inocência a exibição de uma pessoa aos meios de 
comunicação vestida com traje infamante (Corte Interamericana, Caso Cantoral Benavides, 
Sentença de 18.08.2000, parágrafo 119).” (grifei) 

 233 RE 892938 CE 2015 

1 Quotations: 
 233:1 O correto e ́ mesmo falar em princi ́pio da presunca̧ ̃o de inoce ̂ncia (tal 

como descrito na Convenca̧ ̃… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-transcreve tratado 
● min-celso de mello 

Content: 
O correto é mesmo falar em princípio da presunção de inocência (tal como descrito na 
Convenção Americana), não em princípio da não-culpabilidade (esta última locução tem 
origem no fascismo italiano, que não se conformava com a idéia de que o acusado fosse, 
em princípio, inocente). 
Trata-se de princípio consagrado não só no art. 8o, 2, da Convenção Americana senão 
também (em parte) no art. 5°, LVII, da Constituição Federal, segundo o qual toda pessoa se 
presume inocente até que tenha sido declarada culpada por sentença transitada em 
julgado. Tem previsão normativa desde 1789, posto que já constava da Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão. 
Do princípio da presunção de inocência (‘todo acusado é presumido inocente até que se 
comprove sua culpabilidade’) emanam duas regras: (a) regra de tratamento e (b) regra 
probatória. 
‘Regra de tratamento’: o acusado não pode ser tratado como condenado antes do trânsito 
em julgado final da sentença condenatória (CF, art. 5°, LVII). 
O acusado, por força da regra que estamos estudando, tem o direito de receber a devida 
‘consideração’ bem como o direito de ser tratado como não participante do fato imputado. 
Como ‘regra de tratamento’, a presunção de inocência impede qualquer antecipação de 
juízo condenatório ou de reconhecimento da culpabilidade do imputado, seja por situações, 
práticas, palavras, 
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gestos etc., podendo-se exemplificar: a impropriedade de se manter o acusado em 
exposição humilhante no banco dos réus, o uso de algemas quando desnecessário, a 
divulgação abusiva de fatos e nomes de pessoas pelos meios de comunicação, a 
decretação ou manutenção de prisão cautelar desnecessária, a exigência de se recolher à 
prisão para apelar em razão da existência de condenação em primeira instância etc. É 
contrária à presunção de inocência a exibição de uma pessoa aos meios de comunicação 
vestida com traje infamante (Corte Interamericana, Caso Cantoral Benavides, Sentença de 
18.08.2000, parágrafo 119) 

 234 HC 123108 MG 2015 

1 Quotations: 



 234:1 Embora extremamente relevantes as preocupac ̧ões do eminente Relator 
com a realidade carcera ́ria, entendo que a ana ́lise das especificidades do caso 
concreto na ̃o pode ser objetada por esta Corte. Para tanto, iniciativas como a do 
Conselho Nacional de Justica̧ de incentivar a pra ́tica da audie ̂ncia de custódia nas 
insta ̂ncias ordina ́rias, dando eficaćia ao disposto no art. 7o., 5, do Pacto de Sa ̃o 
Jose ́ da Costa Rica 

Coding: 
● aplic-efeito direto 
● ext-transcreve tratado 
● min-edson fachin 

Content: 
Embora extremamente relevantes as preocupações do eminente Relator com a realidade 
carcerária, entendo que a análise das especificidades do caso concreto não pode ser 
objetada por esta Corte. Para tanto, iniciativas como a do Conselho Nacional de Justiça de 
incentivar a prática da audiência de custódia nas instâncias ordinárias, dando eficácia ao 
disposto no art. 7o., 5, do Pacto de São José da Costa Rica (“Toda pessoa presa, detida ou 
retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou outra autoridade 
autorizada por lei a exercer funções judiciais...”) mostram-se quiçá mais adequadas tanto à 
valorização da atividade jurisdicional de primeiro grau na análise do caso concreto, quanto 
ao atingimento da nobre finalidade de se evitar o encarceramento indevido de quem não é 
suficientemente perigoso 

 235 HC 123734 MG 2015 

1 Quotations: 
 235:1 Embora extremamente relevantes as preocupac ̧ões do eminente Relator 

com a realidade carcera ́ria, en… 

Coding: 
● aplic-efeito direto 
● ext-transcreve tratado 
● min-edson fachin 

Content: 
Embora extremamente relevantes as preocupações do eminente Relator com a realidade 
carcerária, entendo que a análise das especificidades do caso concreto não pode ser 
objetada por esta Corte. Para tanto, iniciativas como a do Conselho Nacional de Justiça de 
incentivar a prática da audiência de custódia nas instâncias ordinárias, dando eficácia ao 
disposto no art. 7o., 5, do Pacto de São José da Costa Rica (“Toda pessoa presa, detida ou 
retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou outra autoridade 
autorizada por lei a exercer funções judiciais...”) mostram-se quiçá mais adequadas tanto à 
valorização da atividade jurisdicional de primeiro grau na análise do caso concreto, quanto 
ao atingimento da nobre finalidade de se evitar o encarceramento indevido de quem não é 
suficientemente perigoso. 

 236 HC 123533 SP 2015 

1 Quotations: 
 236:1 Embora extremamente relevantes as preocupac ̧ões do eminente Relator 

com a realidade carcera ́ria, en… 

Coding: 



● aplic-efeito direto 
● ext-transcreve tratado 
● min-edson fachin 

Content: 
Embora extremamente relevantes as preocupações do eminente Relator com a realidade 
carcerária, entendo que a análise das especificidades do caso concreto não pode ser 
objetada por esta Corte. Para tanto, iniciativas como a do Conselho Nacional de Justiça de 
incentivar a prática da audiência de custódia nas instâncias ordinárias, dando eficácia ao 
disposto no art. 7o., 5, do Pacto de São José da Costa Rica (“Toda pessoa presa, detida ou 
retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou outra autoridade 
autorizada por lei a exercer funções judiciais...”) mostram-se quiçá mais adequadas tanto à 
valorização da atividade jurisdicional de primeiro grau na análise do caso concreto, quanto 
ao atingimento da nobre finalidade de se evitar o encarceramento indevido de quem não é 
suficientemente perigoso. 

 237 RE 592581 RS 2015 

3 Quotations: 
 237:1 Recordo, ainda, que, em conseque ̂ncia da reiterada violac ̧a ̃o aos direitos 

humanos dos presos no Bra… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● min-ricardo lewandowski 
● postura-engajamento 

Content: 
Recordo, ainda, que, em consequência da reiterada violação aos direitos humanos dos 
presos no Brasil, já foram ajuizados contra o País diversos processos perante a Comissão e 
a Corte Interamericana de Direitos Humanos36. Dentre eles, o de maior repercussão é 
aquele que envolve a denúncia de mortes e maus-tratos de detentos no Presídio José Mário 
Alves da Silva, conhecido como “Urso Branco”, situado em Porto Velho/RO. 
Tal caso é considerado internacionalmente um verdadeiro paradigma do descaso com que 
as autoridades brasileiras tratam do sistema penitenciário. No âmbito interno, rememoro, ele 
deu ensejo a pedido de intervenção federal no Estado nesta Suprema Corte37. 
Lamentavelmente, a situação do Urso Branco não é o único exemplo de crítica internacional 
à violação de direitos dos reclusos em nossas penitenciárias 
A Corte Interamericana apreciou também a situação do Complexo do Tatuapé – FEBEM, 
em São Paulo/SP, da Penitenciária Dr. Sebastião Martins Silveira, em Araraquara/SP, e da 
Unidade de Internação Socioeducativa, em Cariacica/ES, determinando medidas a serem 
cumpridas pelo Estado brasileiro voltadas à proteção da vida e da 
36 Disponível em: <http://www.corteidh.or.cr>. Acesso em 12.08.2015. 37 IF 5.129/RO. 
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integridade física dos reclusos e daqueles que trabalham ou frequentam aqueles 
estabelecimentos38. 
Vale sublinhar, nesse passo, que, a partir do momento em que o Brasil adere a um tratado 
ou a uma convenção internacional, sobretudo àqueles que dizem respeito aos direitos 
humanos, a União assume as obrigações neles pactuadas, sujeitando-se, inclusive, à 



supervisão dos órgãos internacionais de controle, porquanto somente ela possui 
personalidade jurídica no plano externo. 

 237:2 E ja ́ adiantando a direca̧ ̃o do meu voto, ou o Judicia ́rio, impulsionado 
pelo Ministe ́rio Público o… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● min-ricardo lewandowski 
● postura-engajamento 

Content: 
E já adiantando a direção do meu voto, ou o Judiciário, impulsionado pelo Ministério Público 
ou pela sociedade civil, mediante ações civis públicas, começa a intervir de modo, ainda 
que modesto, nessa realidade trágica que nós enfrentamos. E aliás trago também no meu 
voto aqui condenações da Corte Internacional de Direitos Humanos, sediada em São José 
da Costa Rica, em que nós somos instados, por uma Corte Interamericana, portanto, 
supranacional, a promover medidas corretivas urgentes em vários presídios do País, e nada 
é feito. 

 237:3 CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS, de 22 de 
novembro de 1969, internalizado pelo DECRETO… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-transcreve tratado 
● min-ricardo lewandowski 

Content: 
CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS, de 22 de novembro de 1969, 
internalizado pelo DECRETO 678 DE 6/11/1992 
(...) 
Artigo 5 
Direito à Integridade Pessoal 
1. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua 
integridade física, psíquica e moral. 
2. Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou 
tratos cruéis, desumanos ou degradantes. Toda pessoa privada da liberdade deve ser 
tratada com o respeito devido à dignidade inerente ao ser humano.” (grifei) 

 238 ADI 5240 SP 2015 

29 Quotations: 
 238:1 A Convenc ̧a ̃o Americana sobre Direitos do Homem, que dispõe, em seu 

artigo 7o, item 5, que “toda pe… 

Coding: 
● ext-transcreve tratado 

Content: 
A Convenção Americana sobre Direitos do Homem, que dispõe, em seu artigo 7o, item 5, 
que “toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de 
um juiz”, posto ostentar o status jurídico supralegal que os tratados internacionais sobre 
direitos humanos têm no ordenamento jurídico brasileiro, legitima a denominada “audiência 
de custódia”, cuja denominação sugere-se “audiência de apresentação”. 



 238:2 De plano, anoto que o artigo 7o, item 5, da CADH, ao dispor que “toda 
pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, a ̀presenc ̧a de 
um juiz”, sustou os efeitos de toda a legislaca̧õ ordina ́ria conflitante com esse 
preceito convencional. Isso se deve ao carat́er supralegal que os tratados sobre 
direitos humanos possuem no ordenamento juri ́dico brasileiro, como ficou 
assentado pelo Supremo Tribunal Federal. 

Coding: 
● aplic-efeito direto 
● ext-transcreve tratado 
● min-luiz fux 
● TIDH-supralegalidade 

Content: 
De plano, anoto que o artigo 7o, item 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos, ao 
dispor que “toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à 
presença de um juiz”, sustou os efeitos de toda a legislação ordinária conflitante com esse 
preceito convencional. Isso se deve ao caráter supralegal que os tratados sobre direitos 
humanos possuem no ordenamento jurídico brasileiro, como ficou assentado pelo Supremo 
Tribunal Federal, 

 238:3 Destarte, tambeḿ o item 5 do artigo 7o da referida convenca̧ ̃o deve ser 
tido por norma supralegal,… 

Coding: 
● ext-cita tratados 
● min-luiz fux 

Content: 
Destarte, também o item 5 do artigo 7o da referida convenção deve ser tido por norma 
supralegal, sendo imperioso passar em revista a legislação ordinária à luz do seu conteúdo 
normativo. 
Para tanto, cumpre observar, primeiramente, que a garantia trazida pelo artigo 7o, item 5, 
da Convenção Americana de Direitos Humanos não é uma inovação; muito pelo contrário, 
suas origens remontam à Magna Carta, documento basilar de garantia dos direitos do 
homem, que no dia 15 de junho deste ano de 2015 completou 800 anos. Embora alguns 
autores apontem semelhanças do habeas corpus com outros institutos do direito romano ou 
germânico anterior, a gênese do remédio heroico, tal como hoje o conhecemos, encontra-se 
na Magna Carta, cujos artigos 39 e 40 assim dispunham: 

 238:4 ha ́ que se prescrutar no que a vetusta disciplina legal do habeas corpus 
precisa ser reinterpretada após a internalizaca̧õ na ordem juri ́dica brasileira da 
Convenca̧ ̃o Americana de Direitos Humanos. 

Coding: 
● aplic-efeito direto 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-luiz fux 
● TIDH-parametro de controle 

Content: 
É clara, por conseguinte, a imbricação da audiência de custódia com o remédio 
constitucional do habeas corpus, uma vez que ambos são instrumentos voltados para a 
imediatidade no processo penal, especificamente no seu momento mais crítico, em que a 
liberdade do indivíduo é cerceada. Destarte, há que se prescrutar no que a vetusta 



disciplina legal do habeas corpus precisa ser reinterpretada após a internalização na ordem 
jurídica brasileira da Convenção Americana de Direitos Humanos. 

 238:5 Esse dispositivo enuncia, em primeiro lugar, o carat́er meramente 
regulamentar do Provimento, reportando-se ao artigo 7o, item 5, da CADH como 
fundamento de validade e objeto de regulamentac ̧a ̃o. Note-se, contudo, que a 
mera enunciaca̧ ̃o do carat́er regulamentar do Provimento na ̃o basta, sendo 
necessa ́rio verificar se as suas diversas disposic ̧ões efetivamente se limitam a 
dar fiel cumprimento a ̀ norma convencional indicada (ou outra norma legal) ou se 
efetivamente inovam na ordem juri ́dica, como sustenta a autora. 

Coding: 
● aplic-efeito direto 
● ext-cita tratados 
● min-luiz fux 

Content: 
Esse dispositivo enuncia, em primeiro lugar, o caráter meramente regulamentar do 
Provimento, reportando-se ao artigo 7o, item 5, da Convenção Americana sobre Direitos do 
Homem como fundamento de validade e objeto de regulamentação. Note-se, contudo, que 
a mera enunciação do caráter regulamentar do Provimento não basta, sendo necessário 
verificar se as suas diversas disposições efetivamente se limitam a dar fiel cumprimento à 
norma convencional indicada (ou outra norma legal) ou se efetivamente inovam na ordem 
jurídica, como sustenta a autora. 

 238:6 Por fim, só podera ́ ser postergada a apresentaca̧ ̃o do preso para ale ́m do 
prazo de 24 horas median… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-luiz fux 

Content: 
Por fim, só poderá ser postergada a apresentação do preso para além do prazo de 24 horas 
mediante fundamentação idônea, a qual poderá se basear na justificativa apresentada pela 
Autoridade Policial, afinal, ad impossibilia nemo tenetur. A recusa absoluta da Autoridade 
Policial em apresentar o preso, porém, tem as suas hipóteses taxativamente demarcadas, 
conforme dispõe o artigo 657 do CPP, que traz rol numerus clausus (excetuada a situação 
do inciso III, que deixava ao alvedrio do Juiz a apresentação do detido, de forma 
incompatível com o artigo 7o, item 5, da Convenção Americana sobre Direitos do Homem). 

 238:7 Os artigos 1o, 3o, 5o, 6o e 7o do Provimento Conjunto 03/2015 do TJSP 
apenas explicitam disposic ̧ões esparsas da CADH e do CPP, permitindo, assim, a 
sua compreensa ̃o clara e sistemat́ica, indispensav́el ao seu fiel cumprimento 

Coding: 
● aplic-efeito direto 
● ext-cita tratados 
● min-luiz fux 

Content: 
É justamente o que ocorre na hipótese em tela. Os artigos 1o, 3o, 5o, 6o e 7o do 
Provimento Conjunto 03/2015 do TJSP apenas explicitam disposições esparsas da 
Convenção Americana sobre Direitos do Homem e do Código de Processo Penal, 
permitindo, assim, a sua compreensão clara e sistemática, indispensável ao seu fiel 
cumprimento. 



 238:8 Tenho a liberdade de averbar minha inflexa ̃o pela percepc ̧a ̃o dessa 
Convenca̧ ̃o no seu patamar de natureza constitucional, portanto num patamar 
mais elevado do que a configuraca̧ ̃o atual 

Coding: 
● ext-cita tratados 
● min-edson fachin 
● TIDH-status constitucional 

Content: 
Tenho a liberdade de averbar minha inflexão pela percepção dessa Convenção no seu 
patamar de natureza constitucional, portanto num patamar mais elevado do que a 
configuração atual. 

 238:9 Na ̃o tenho dúvida de que compete, Presidente, ao Supremo Tribunal 
Federal definir o que que vale internamente no Brasil. Pore ́m, essa definica̧ ̃o, no 
mundo contempora ̂neo, e ́ feita em um dia ́logo institucional com as Cortes 
internacionais, na ̃o apenas a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a cujo 
sistema nós pertencemos, como todas as Cortes internacionais de Direitos 
Humanos. 

Coding: 
● corte-CIDH 
● min-luis roberto barroso 
● postura-engajamento 

Content: 
Não tenho dúvida de que compete, Presidente, ao Supremo Tribunal Federal definir o que 
que vale internamente no Brasil. Porém, essa definição, no mundo contemporâneo, é feita 
em um diálogo institucional com as Cortes internacionais, não apenas a Corte 
Interamericana de Direitos Humanos, a cujo sistema nós pertencemos, como todas as 
Cortes internacionais de Direitos Humanos. 
Portanto, penso - até li um trabalho recentemente do Professor Daniel Sarmento sobre esse 
ponto - que a questão não é propriamente de hierarquização, e sim de diálogos 
institucionais em busca do melhor argumento e da melhor forma de se defenderem os 
Direitos Humanos. E o entendimento que tem prevalecido no Direito europeu é o de que 
não há propriamente hierarquia, mas deve prevalecer a cláusula que proteja mais 
adequadamente os direitos.... 

 238:10 vivemos uma e ́poca em que ha ́ uma espe ́cie de migrac ̧a ̃o das ideias 
constitucionais, elas circulam pelo mundo, e, portanto, eu acho que cabe aos 
Tribunais Constitucionais apropriarem-se das melhores ideias que existem nesse 
mercado de ideias. Eu diria que essa e ́a face virtuosa da globalizac ̧a ̃o, a qual e ́ 
uma certa universalizac ̧a ̃o dessa ideia de Direitos Humanos 

Coding: 
● corte-CIDH 
● min-luis roberto barroso 
● postura-engajamento 

Content: 
vivemos uma época em que há uma espécie de migracã̧o das ideias constitucionais, elas 
circulam pelo mundo, e, portanto, eu acho que cabe aos Tribunais Constitucionais 
apropriarem-se das melhores ideias que existem nesse mercado de ideias. Eu diria que 
essa é a face virtuosa da globalização, a qual é uma certa universalização dessa ideia de 
Direitos Humanos. 



 238:11 penso que o controle - que se poderia encartar no sistema de controle 
da convencionalidade - deve ser exercido para aferir a compatibilidade da relac ̧a ̃o 
entre uma norma supralegal e uma norma legal. E o exercićio desse controle só 
pode ser da compete ̂ncia do Supremo Tribunal Federal. De modo que na ̃o vejo 
nenhuma dificuldade em exercer esse controle de convencionalidade no caso 
concreto 

Coding: 
● ext-cita tratados 
● min-teori zavaski 
● TIDH-controle de convencionalidade 
● TIDH-supralegalidade 

Content: 
Mas, mesmo que seja considerada, como reza a jurisprudência do Supremo, uma norma de 
hierarquia supralegal (e não constitucional), penso que o controle - que se poderia encartar 
no sistema de controle da convencionalidade - deve ser exercido para aferir a 
compatibilidade da relação entre uma norma supralegal e uma norma legal. E o exercício 
desse controle só pode ser da competência do Supremo Tribunal Federal. 
De modo que não vejo nenhuma dificuldade em exercer esse controle de convencionalidade 
no caso concreto. 

 238:12 Se esse e ́ um direito do preso, que decorre da Convenca̧ ̃o Americana 
dos Direitos Humanos - e e ́ iss… 

Coding: 
● aplic-efeito direto 
● ext-cita tratados 
● min-teori zavaski 

Content: 
Se esse é um direito do preso, que decorre da Convenção Americana dos Direitos 
Humanos - e é isso que estamos dizendo -, é importante que a implementação desse direito 
se faça imediatamente. 

 238:13 Acho que o debate e ́ extremamente oportuno e importante, inclusive, 
agora o ponto que Vossa Excele ̂ncia mencionou e tambe ́m para o ponto ao qual 
chama atenca̧ ̃o o ministro Teori, que e ́ essa questa ̃o do possiv́el controle de 
convencionalidade, que dizer, como nós vamos lidar com isso a partir da própria 
jurisprude ̂ncia do Tribunal. 

Coding: 
● min-gilmar mendes 
● TIDH-controle de convencionalidade 

Content: 
Acho que o debate é extremamente oportuno e importante, inclusive, agora o ponto que 
Vossa Excelência mencionou - queria cumprimentá-lo pelo voto - e também para o ponto ao 
qual chama atenção o ministro Teori, que é essa questão do possível controle de 
convencionalidade, que dizer, como nós vamos lidar com isso a partir da própria 
jurisprudência do Tribunal. 

 238:14 Eu estava especulando se na ̃o seria devido, a partir da admissa ̃o da 
CADH, ler o disposto na cla ́usula do devido processo legal (artigo 5o, inciso LIV) - 
"ningue ́m sera ́privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo 
legal" - com o conteúdo que lhe da ́ a própria Convenc ̧a ̃o Interamericana, a ̀parte 



da possibilidade aventada pelo ministro Teori de se fazer, talvez, o contraste 
direto. Mas o curioso e ́ que isso passa a ocorrer, porque, internalizada a 
Convenca̧ ̃o, nós passamos a ler o Texto Constitucional, como cla ́usula do devido 
processo legal, com esses conteúdos. Portanto, ha ́ um tipo de modificaca̧ ̃o 
positiva no sentido de iluminar o conceito juri ́dico indeterminado como uma 
cla ́usula: o princi ́pio do contraditório ou a cla ́usula do devido processo legal. 

Coding: 
● ext-cita tratados 
● funcao-adensamento normativo 
● min-gilmar mendes 
● postura-engajamento 
● TIDH-controle de convencionalidade 

Content: 
Eu estava, nesse contexto, então, especulando se, a rigor, com as mesmas premissas, não 
seria devido, a partir da admissão da Convenção Interamericana, ler o disposto, por 
exemplo, aqui, na cláusula do devido processo legal (artigo 5o, inciso LIV) - "ninguém será 
privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal" - com o conteúdo que 
lhe dá a própria Convenção Interamericana, à parte da possibilidade aventada pelo ministro 
Teori de se fazer, talvez, o contraste direto. Mas o curioso é que, na prática, isso, para o 
qual ele chama a atenção, passa a ocorrer, porque, internalizada a Convenção, nós 
passamos a ler o Texto Constitucional, como cláusula do devido processo legal, com esses 
conteúdos. Portanto, há um tipo de - vamos chamar assim - modificação positiva no sentido 
de iluminar o conceito jurídico indeterminado como uma cláusula: o princípio do contraditório 
ou a cláusula do devido processo legal. 

 238:15 O artigo 7o da CADH e ́uma norma devidamente internalizada no Direito 
brasileiro e que na ̃o foi objeto de nenhum tipo de impugnaca̧ ̃o. Enta ̃o, essa e ́ a 
norma. O que Vossa Excele ̂ncia tem feito nos últimos tempos e ́ dar efetividade a 
essa norma, mas a norma ja ́ existe. 

Coding: 
● aplic-efeito direto 
● ext-transcreve tratado 
● min-luis roberto barroso 

Content: 
Com todas as vênias, nós temos o efeito de uma norma em vigor - artigo 7o da Convenção 
Americana de Direitos Humanos, Direito à Liberdade Pessoal, artigo 7o, I, V: 
8 
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"Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou 
outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada 
dentro de um prazo razoável (...)" 
Portanto, o que eu estou dizendo é que esta é uma norma devidamente internalizada no 
Direito brasileiro e que não foi objeto de nenhum tipo de impugnação. Então, essa é a 
norma. O que Vossa Excelência tem feito nos últimos tempos é dar efetividade a essa 
norma, mas a norma já existe 



 238:16 Em rigor, a impugnaca̧ ̃o recai sobre o ato normativo do Tribunal de 
Justic ̧a de Sa ̃o Paulo, e na ̃o houve invocaca̧ ̃o, como paradigma, da Convenca̧ ̃o 
Interamericana. Portanto, a minha posica̧ ̃o pelo na ̃o conhecimento e ́ porque se 
trata claramente de um ato infralegal e secunda ́rio, pois o ato prima ́rio e ́ a 
Convenca̧ ̃o internalizada. Dessa forma, nós naõ estabelecemos aqui uma 
discussa ̃o se e ́ possi ́vel ou na ̃o utilizar a Convenca̧ ̃o Internacional como 
para ̂metro, como paradigma para a verificaca̧ ̃o de inconstitucionalidade, que e ́ 
uma outra discussa ̃o. 

Coding: 
● min-luis roberto barroso 
● TIDH-controle de convencionalidade 
● TIDH-parametro de controle 

Content: 
Em rigor, a impugnação recai sobre o ato normativo do Tribunal de Justiça de São Paulo, e 
não houve invocação, como paradigma, da Convenção Interamericana. Portanto, a minha 
posição pelo não conhecimento é porque se trata claramente de um ato infralegal e 
secundário, pois o ato primário é a Convenção internalizada. Dessa forma, nós não 
estabelecemos aqui uma discussão se é possível ou não utilizar a Convenção Internacional 
como parâmetro, como paradigma para a verificação de inconstitucionalidade, que é uma 
outra discussão. 

 238:17 o Ministro Celso fala em bloco de constitucionalidade. 

Coding: 
● min-luiz fux 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
o Ministro Celso fala em bloco de constitucionalidade. 

 238:18 A Convenc ̧a ̃o Americana sobre Direitos do Homem e o Código de 
Processo Penal, posto ostentarem efic… 

Content: 
A Convenção Americana sobre Direitos do Homem e o Código de Processo Penal, posto 
ostentarem eficácia geral e erga omnes, atingem a esfera de atuação dos Delegados de 
Polícia, conjurando a alegação de violação da cláusula pétrea de separação de poderes. 

 238:19 No me ́rito, arguiu que o regramento da audie ̂ncia de custódia, por ter 
natureza juri ́dica de norma processual, dependeria da edic ̧a ̃o de lei federal, 

Content: 
No mérito, arguiu que o regramento da audiência de custódia, por ter natureza jurídica de 
norma processual, dependeria da edição de lei federal, por força dos artigos 22, inciso I, e 
5o, inciso II, da Constituição Federal, havendo, inclusive, projetos de lei em tramitação na 
Câmara dos Deputados e no Senado tratando do assunto (projetos de lei no 7.871/2014 e 
554/2011, respectivamente). 

 238:20 Prossegue a autora aduzindo que a a CADH tampouco poderia servir de 
fundamento para a edic ̧a ̃o do provimento atacado, visto que, segundo 
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso 
Extraordinaŕio 466.343, tratados internacionais sobre direitos humanos 
ratificados pelo Brasil ingressariam no ordenamento juri ́dico nacional com status 
supralegal, de modo que, na sua ótica, na ̃o seria possiv́el a sua regulamentaca̧ ̃o 



direta atraveś da espe ́cie normativa empregada pelo Tribunal de Justic ̧a de Sa ̃o 
Paulo. 

Coding: 
● TIDH-supralegalidade 

Content: 
Prossegue a autora aduzindo que a a Convenção Americana sobre Direitos Humanos 
(Pacto de San José da Costa Rica) tampouco poderia servir de fundamento para a edição 
do provimento atacado, visto que, segundo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal 
Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 466.343, tratados internacionais sobre 
direitos humanos ratificados pelo Brasil ingressariam no ordenamento jurídico nacional com 
status supralegal, de modo que, na sua ótica, não seria possível a sua regulamentação 
direta através da espécie normativa empregada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. 

 238:21 Nós temos entendido - nós, o CNJ -, assim como o eminente Relator 
agora que as normas internaciona… 

Coding: 
● min-ricardo lewandowski 
● TIDH-supralegalidade 

Content: 
Nós temos entendido - nós, o CNJ -, assim como o eminente Relator agora que as normas 
internacionais, os tratados e convenções que o Brasil, em sua soberania, decidiu 
subscrever e depois internalizar, tendo em conta inclusive, enfim, a vontade do Congresso 
Nacional, que representa o povo brasileiro, isso desde 1992, portanto, há mais de 20 anos, 
já é uma lei interna, portanto é autoaplicável. 

 238:22 entendo que a audie ̂ncia de custódia esta ́ prevista no item 7.1 da 
Convenca̧ ̃o Interamericana de Di… 

Coding: 
● ext-cita tratados 
● min-luis roberto barroso 

Content: 
entendo que a audiência de custódia está prevista no item 7.1 da Convenção 
Interamericana de Direitos Humanos, e que, portanto, basicamente o que faz o ato 
impugnado é regulamentar, porque não é nem internalizar, porque a convenção já foi 
internalizada, de longa data, pelo Decreto no 678 

 238:23 resguardando a minha posic ̧a ̃o pessoal para debate, justamente com 
relac ̧a ̃o a esse tema que diz com… 

Coding: 
● min-rosa weber 
● TIDH-status constitucional 

Content: 
resguardando a minha posição pessoal para debate, justamente com relação a esse tema 
que diz com a própria a hierarquia dos tratados internacionais. No caso, o Pacto de São 
José da Costa Rica já assegura, como foi muito bem definido aqui, a essa audiência, que 
nós agora vamos chamar de apresentação, de uma maneira muito mais adequada, do réu, 
ou do investigado. 



Então, estou acompanhando, mas, no momento - considerado, como diz o Ministro Luís 
Roberto, o estado atual da arte da jurisprudência do Supremo -, a atribuir um caráter 
supralegal, apenas, ao tratado, resguardada minha posição pessoal a respeito. 

 238:24 Mediante uma interpretac ̧a ̃o dos direitos fundamentais previstos na 
Constituic ̧a ̃o em conformidade com as disposic ̧ões da Convenca̧ ̃o Europeia, tem-
se hoje uma efetiva ampliac ̧a ̃o do significado dos direitos fundamentais 
constitucionalmente previstos ou quase uma ampliac ̧a ̃o dos direitos positivados 
na Constituic ̧a ̃o 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● corte-TEDH 
● funcao-adensamento normativo 
● min-gilmar mendes 
○ novos direitos, reconhecimento 

Content: 
Mediante uma interpretação dos direitos fundamentais previstos na Constituição em 
conformidade com as disposições da Convenção Europeia, tem-se hoje uma efetiva 
ampliação do significado dos direitos fundamentais constitucionalmente previstos ou quase 
uma ampliação dos direitos positivados na Constituição. Tendo em vista a práxis dominante 
na Alemanha, observa Werner Beulke que tal orientacã̧o culmina por conferir supremacia 
fática da Convenção Europeia em face do direito alemão." 

 238:25 Portanto, na ̃o ha ́nenhuma objeca̧ ̃o ao conteúdo material da Convenc ̧a ̃o 
para que se faca̧ um controle de convencionalidade se nós evolui ́ssemos para 
achar que cabe 

Coding: 
● min-luis roberto barroso 
● TIDH-controle de convencionalidade 

Content: 
Portanto, não há nenhuma objeção ao conteúdo material da Convenção para que se faça 
um controle de convencionalidade se nós evoluíssemos para achar que cabe 

 238:26 vou acompanhar o voto do ministro Fux, ressaltando esse aspecto 
importante, a meu ver, de que de fat… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● funcao-adensamento normativo 
● min-gilmar mendes 

Content: 
vou acompanhar o voto do ministro Fux, ressaltando esse aspecto importante, a meu ver, 
de que de fato, devemos ler, sim, cláusula como a do devido processo legal, com o 
conteúdo que lhe empresta, na espécie, o texto da Convenção, que determina que o preso 
seja imediatamente apresentado ao juiz 

 238:27 Os elementos adicionais permitem-me acompanhar Sua Excele ̂ncia para 
confirmar, no plano material, a inteira validade juri ́dico-constitucional do 
Provimento Conjunto no 03/2015 do E. Tribunal de Justic ̧a do Estado de Sa ̃o 
Paulo, que se limitou, de modo plenamente legi ́timo, a conferir efetividade ao que 
dispõe o Artigo 7o, item n. 5, da Convenca̧ ̃o Americana de Direitos Humanos, 



tendo em vista a circunsta ̂ncia de que as normas definidoras dos direitos e 
garantias fundamentais revestem-se, em nosso sistema normativo, de 
aplicabilidade direta e imediata (CF, art. 5o, § 1o). 

Coding: 
● aplic-efeito direto 
● min-celso de mello 

Content: 
Os elementos adicionais, agora bem explicitados pelo eminente Relator, permitem-me 
acompanhar Sua Excelência para confirmar, no plano material, a inteira validade jurídico-
constitucional do Provimento Conjunto no 03/2015 do E. Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo, que se limitou, de modo 
2 
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no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 10157098. 
Voto - MIN. CELSO DE MELLO 
ADI 5240 / SP 
Voto - MIN. CELSO DE MELLO 
Supremo Tribunal Federal 
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plenamente legítimo, a conferir efetividade ao que dispõe o Artigo 7o, item n. 5, da 
Convenção Americana de Direitos Humanos, tendo em vista a circunstância de que as 
normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais revestem-se, em nosso sistema 
normativo, de aplicabilidade direta e imediata (CF, art. 5o, § 1o). 

 238:28 Mas, quando o subscritor da inicial alega que ha ́ ofensa - 
expressamente, ele consigna isso ao art.… 

Coding: 
● aplic-efeito direto 
● min-ricardo lewandowski 

Content: 
Mas, quando o subscritor da inicial alega que há ofensa - expressamente, ele consigna isso 
ao art. 22, inciso I, da Constituição -, em que ele pretende dizer que compete privativamente 
à União legislar sobre Direito Penal Processual, dentre outras matérias que esse inciso 
abriga, ele está implicitamente dizendo que o Pacto de São José de Costa Rica não tem a 
normatividade suficiente para se tornar autoaplicável, no que eu entendo que, 
evidentemente, o autor está equivocado. 

 238:29 essas normas comeca̧m a ser lidas com o conteúdo - as normas 
constitucionais, como, por exemplo, a… 

Coding: 
● funcao-adensamento normativo 
● min-gilmar mendes 

Content: 
essas normas começam a ser lidas com o conteúdo - as normas constitucionais, como, por 
exemplo, a cláusula do devido processo legal - que lhes dá um dado tratado ou Convenção 
Internacional. 

 239 HC 125101 SP 2015 



3 Quotations: 
 239:1 A decisa ̃o emanada de juiz absolutamente incompetente deve ser 

debitada a ̀responsabilidade do Estad… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-teori zavaski 

Content: 
A decisão emanada de juiz absolutamente incompetente deve ser debitada à 
responsabilidade do Estado, que teria atuado de modo descuidado. Ademais, o dogma do 
ne bis in idem (Convenção Americana sobre Direitos Humanos, de 1969, art. 8a, n. 4) 

 239:2 A Corte Interamericana de Direitos Humanos afirma que as vit́imas te ̂m 
“o direito de participar dos… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● min-gilmar mendes 
● postura-engajamento 

Content: 
A Corte Interamericana de Direitos Humanos afirma que as vítimas têm “o direito de 
participar dos procedimentos criminais, não apenas para buscar a reparação do dano mas 
também para exercer seus direitos à verdade e à justica̧” – caso Radilla-Pacheco contra 
México, decisão de 23 de novembro de 2009. 

 239:3 O artigo 8o, 4, do Pacto de Sa ̃o Jose ́da Costa Rica estabelece que “o 
acusado absolvido por senten… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-transcreve tratado 
● min-gilmar mendes 

Content: 
O artigo 8o, 4, do Pacto de São José da Costa Rica estabelece que “o acusado absolvido 
por sentença transitada em julgado não poderá ser submetido a novo processo pelos 
mesmos fatos”. 
Trata-se de garantia institucional, a ser moldada pelo direito interno, de acordo com suas 
características. Em nosso direito, como visto, o arquivamento do inquérito ocorre justamente 
quando o Ministério Pública deixa de promover a ação penal. Assim, não há que se falar em 
“acusado” ou “absolvição”, na medida em que, naquele momento, a ação penal não foi 
intentada. 
Ressalto que a aplicabilidade dessa garantia foi desenvolvida de forma mais exauriente no 
sistema europeu de proteção aos direitos humanos – talvez por sua incorporação mais 
recente. Ela foi positivada apenas pelo artigo 4o do Protocolo n. 7 à Convenção para a 
Proteção dos Direitos do Homem, datado de 1989. 
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2 Quotations: 
 240:1 a Convenc ̧a ̃o Americana de Direitos Humanos (Pacto de Sa ̃o Jose ́da 

Costa Rica), no art. 8o, inciso 2, f, estabelece, como garantia judicial, “o direito da 
defesa de inquirir as testemunhas presentes no Tribunal e de obter o 



comparecimento, como testemunhas ou peritos, de outras pessoas que possam 
lanca̧r luz sobre os fatos” 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-transcreve tratado 
● min-dias toffoli 

Content: 
Por sua vez, a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa 
Rica), no art. 8o, inciso 2, f, estabelece, como garantia judicial, “o direito da defesa de 
inquirir as testemunhas presentes no Tribunal e de obter o comparecimento, como 
testemunhas ou peritos, de outras pessoas que possam lançar luz sobre os fatos”. 

 240:2 A Suprema Corte americana, nos precedentes Lilly v. Virginia (98- 5881) 
527 U.S. 116 (1999) e Washin… 

Coding: 
● corte-estrangeira 

Content: 
A Suprema Corte americana, nos precedentes Lilly v. Virginia (98- 5881) 527 U.S. 116 
(1999) e Washington v. Texas, 388 U.S. 14, 87 s. ct. 1920, 18 l. ed. 2D 1019 (1967), 
reconheceu ao corréu o direito a confrontar em juízo, mediante exame cruzado, as 
declarações incriminatórias de coautor ou partícipe do crime 
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32 Quotations: 
 241:1 SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA 

– CONDIÇOẼS DESUMANAS DE CUSTO ́DIA –… 

Coding: 
○ estado de coisas inconstitucional 

Content: 
SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – 
CONDIÇO ̃ES DESUMANAS DE CUSTO ́DIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS 
FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS 
INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e 
persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas 
públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, 
administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como 
“estado de coisas inconstitucional” 

 241:2 AUDIE ̂NCIA DE CUSTO ́DIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATO ́RIA. Esta ̃o 
obrigados jui ́zes e tribunais, observado… 

Coding: 
● aplic-efeito direto 
● ext-cita tratados 

Content: 
AUDIÊNCIA DE CUSTO ́DIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATO ́RIA. Estão obrigados juízes e 
tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da 
Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, 



audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade 
judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão. 

 241:3 Alude a ̀ colocaca̧ ̃o da Comissa ̃o Interamericana de Direitos Humanos 
segundo a qual, “quando os ca ́r… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
Alude à colocação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos segundo a qual, 
“quando os cárceres não recebem a atenção e os recursos necessários, a sua função se 
distorce e, em vez de proporcionarem proteção, se convertem em escolas da delinquência e 
comportamento antissocial, que propiciam a reincidência em vez da reabilitação”. 

 241:4 Cita intervenc ̧ões da Corte Interamericana de Direitos Humanos e a 
condenaca̧ ̃o do Brasil a tomar m… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
Cita intervenções da Corte Interamericana de Direitos Humanos e a condenação do Brasil a 
tomar medidas que erradiquem “situações de risco e a proteção à vida e à integridade 
pessoal, psíquica e moral de pessoas privadas de liberdade em várias penitenciárias do 
país” 

 241:5 Articula com a inobserva ̂ncia de tratados internacionais sobre direitos 
humanos ratificados pelo pa… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 
Articula com a inobservância de tratados internacionais sobre direitos humanos ratificados 
pelo país – Pacto dos Direitos Civis e Políticos, a Convenção contra a Tortura e outros 
Tratamentos e Penas Cruéis, Desumanos e Degradantes e a Convenção Interamericana de 
Direitos Humanos. 

 241:6 Menciona que o quadro configura o que a Corte Constitucional da 
Colômbia denominou de “estado de co… 

Coding: 
● corte-estrangeira 

Content: 
Menciona que o quadro configura o que a Corte Constitucional da Colômbia denominou de 
“estado de coisas inconstitucional”, sendo, ante a gravidade, indispensável a intervenção do 
Supremo, no exercício do papel contramajoritário próprio das cortes constitucionais, em 
proteção da dignidade de grupos vulneráveis. 

 241:7 Nesse contexto, diversos dispositivos, contendo normas nucleares do 
programa objetivo de direitos fu… 

Coding: 



● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-marco aurélio 

Content: 
Nesse contexto, diversos dispositivos, contendo normas nucleares do programa objetivo de 
direitos fundamentais da Constituição Federal, são ofendidos: o princípio da dignidade da 
pessoa humana (artigo 1o, inciso III); a proibição de tortura e tratamento desumano ou 
degradante de seres humanos (artigo 5o, inciso III); a vedação da aplicação de penas cruéis 
(artigo 5o, inciso XLVII, alínea “e”); o dever estatal de viabilizar o cumprimento da pena em 
estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e sexo do apenado 
(artigo 5o, inciso XLVIII); a segurança dos presos à integridade física e moral (artigo 5o, 
inciso XLIX); e os direitos à saúde, educação, alimentação, trabalho, previdência e 
assistência social (artigo 6o) e à assistência judiciária (artigo 5o, inciso LXXIV). 
Outras normas são afrontadas, igualmente reconhecedoras dos direitos dos presos: o Pacto 
Internacional dos Direitos Civis e Políticos, a Convenção contra a Tortura e outros 
Tratamentos e Penas Cruéis, Desumanos e Degradantes e a Convenção Americana de 
Direitos Humanos 

 241:8 O requerente diz estar configurado o denominado, pela Corte 
Constitucional da Colômbia, de “estado… 

Coding: 
● corte-estrangeira 
● min-marco aurélio 

Content: 
O requerente diz estar configurado o denominado, pela Corte Constitucional da Colômbia, 
de “estado de coisas inconstitucional”. Segundo as decisões desse Tribunal, há três 
pressupostos principais: situação de violação generalizada de direitos fundamentais; inércia 
ou incapacidade reiterada e persistente das autoridades públicas em modificar a situação; a 
superação das transgressões exigir a atuação não apenas de um órgão, e sim de uma 
pluralidade de autoridades (Corte Constitucional da Colômbia, Sentencia no SU-559, de 6 
de novembro de 1997; Sentencia T-068, de 5 de marco̧ de 1998; Sentencia SU – 250, de 26 
de maio de 1998; Sentencia T-590, de 20 de outubro de 1998; Sentencia T – 525, de 23 de 
julho de 1999; Sentencia T-153, de 28 de abril de 1998; Sentencia T – 025, de 22 de janeiro 
de 2004) 

 241:9 O racioci ́nio lógico do ministro Aliomar Baleeiro vale para este processo, 
apenas sendo preciso con… 

Coding: 
● corte-estrangeira 
● min-marco aurélio 
● postura-engajamento 

Content: 
O raciocínio lógico do ministro Aliomar Baleeiro vale para este processo, apenas sendo 
preciso considerar o sentido inverso. Ante os pressupostos formulados pela Corte 
Constitucional da Colômbia para apontar a configuração do “estado de coisas 
inconstitucional”, não seria possível indicar, com segurança, entre os muitos problemas de 
direitos enfrentados no Brasil, como saneamento básico, saúde pública, violência urbana, 
todos que se encaixariam nesse conceito. Todavia, as dificuldades em se definir o alcance 
maior do termo não impedem, tendo em conta o quadro relatado, seja consignada uma 
zona de certeza positiva: o sistema carcerário brasileiro enquadra-se na denominação de 
“estado de coisas inconstitucional”. 



 241:10 apenas o Supremo revela-se capaz, ante a situac ̧a ̃o descrita, de superar 
os bloqueios polit́icos e i… 

Coding: 
● ext-cita tratados 
● min-marco aurélio 
○ TIDH 

Content: 
apenas o Supremo revela-se capaz, ante a situação descrita, de superar os bloqueios 
políticos e institucionais que vêm impedindo o avanço de soluções, o que significa cumprir 
ao Tribunal o papel de retirar os demais Poderes da inércia, catalisar os debates e novas 
políticas públicas, coordenar as ações e monitorar os resultados. Isso é o que se aguarda 
deste Tribunal e não se pode exigir que se abstenha de intervir, em nome do princípio 
democrático, quando os canais políticos se apresentem obstruídos, sob pena de chegar-se 
a um somatório de inércias injustificadas. Bloqueios da espécie traduzem-se em barreiras à 
efetividade da própria Constituição e dos Tratados Internacionais sobre Direitos Humanos. 

 241:11 Esse e ́, enfim, o papel que deve desempenhar o Tribunal em favor da 
superaca̧ ̃o do quadro de inconst… 

Coding: 
● min-marco aurélio 
● postura-engajamento 

Content: 
Esse é, enfim, o papel que deve desempenhar o Tribunal em favor da superação do quadro 
de inconstitucionalidades do sistema prisional: retirar as autoridades públicas do estado de 
letargia, provocar a formulação de novas políticas públicas, aumentar a deliberação política 
e social sobre a matéria e monitorar o sucesso da implementação das providências 
escolhidas, assegurando, assim, a efetividade prática das soluções propostas. Ordens 
flexíveis sob monitoramento previnem a supremacia judicial e, ao mesmo tempo, promovem 
a integração institucional cogitada pelo ministro Gilmar Mendes, formuladas que são no 
marco de um constitucionalismo cooperativo. 

 241:12 A imposic ̧a ̃o da realizaca̧ ̃o de audie ̂ncias de custódia ha ́de ser 
estendida a todo o Poder Judici… 

Coding: 
● aplic-efeito direto 
● ext-cita tratados 
● min-marco aurélio 

Content: 
A imposição da realização de audiências de custódia há de ser estendida a todo o Poder 
Judiciário do país. A medida está prevista nos artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e 
Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, já internalizados no 
Brasil, o que lhes confere hierarquia legal 

 241:13 No tocante ao pedido veiculado na ali ́nea b – audie ̂ncia de custódia - 
verifica-se que, com o objet… 

Coding: 
● aplic-efeito direto 
● ext-cita tratados 
● min-edson fachin 



Content: 
No tocante ao pedido veiculado na alínea b – audiência de custódia - verifica-se que, com o 
objetivo de assegurar garantias fundamentais previstas na Constituição da República e nos 
pactos de Direitos Humanos, o Presidente desta Corte e do Conselho Nacional de Justiça, 
Min. Ricardo Lewandowski, assinou três acordos de cooperação técnica com o ministro da 
Justiça, José Eduardo Cardozo, e o presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa 
(IDDD), Augusto de Arruda Botelho, para facilitar a implantação do projeto “Audiência de 
Custódia” em todo o país e para viabilizar a aplicação de medidas alternativas cautelares, 
como o uso de tornozeleiras eletrônicas 

 241:14 Embora louva ́vel e pertinente a ac ̧a ̃o do Conselho Nacional de Justica̧, o 
Pacto de Sa ̃o Jose ́ da Co… 

Coding: 
● aplic-efeito direto 
● ext-cita tratados 
● min-edson fachin 

Content: 
Embora louvável e pertinente a ação do Conselho Nacional de Justiça, o Pacto de São José 
da Costa Rica possui status supralegal, conforme entendimento firmado por esta Corte, e, 
nos termos do art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, suas normas têm aplicação imediata e, 
portanto, não pode ter sua implementação diferida ao fim da assinatura dos respectivos 
convênios de cooperação técnica. Inexistem motivos para prorrogar a aplicabilidade da 
norma convencionada internacionalmente, sejam por razões de ordem técnica ou financeira, 
ou ainda de necessidade de adequação. A cultura jurídica precisa dar efetividade aos 
compromissos firmados pela República Federativa do Brasil e às normas positivadas 
democraticamente debatidas no âmbito do Poder Legislativo e sancionadas pelo Poder 
Executivo. Diante disso, acolho por inteiro o pedido contido na letra “b” do pedido cautelar. 

 241:15 reconhecer a aplicabilidade imediata dos arts. 9.3 do PIDCP e 7.5 da a 
CADH, determinando a todos os jui ́zes e tribunais que passem a realizar 
audie ̂ncias de custódia, no prazo max́imo de 90 dias, de modo a viabilizar o 
comparecimento do preso perante a autoridade judicia ́ria em ate ́ 24 horas 
contadas do momento da prisa ̃o (ali ́nea “b”); 

Coding: 
● aplic-efeito direto 
● ext-cita tratados 
● min-edson fachin 

Content: 
reconhecer a aplicabilidade imediata dos arts. 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 
7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, determinando a todos os juízes e 
tribunais que passem a realizar audiências de custódia, no prazo máximo de 90 dias, de 
modo a viabilizar o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária em 
19 
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até 24 horas contadas do momento da prisão (alínea “b”); 



 241:16 o estado de coisas inconstitucional. Trata-se de um conceito importado 
da Corte Constitucional colom… 

Coding: 
● corte-estrangeira 
○ estado de coisas inconstitucional 
● min-luis roberto barroso 

Content: 
o estado de coisas inconstitucional. Trata-se de um conceito importado da Corte 
Constitucional colombiana, em uma situação muito parecida com a brasileira. Portanto, não 
há aqui, como de praxe, na ADPF, a indicação de um ato específico do Poder Público. 
Existe um conjunto de ações e omissões notórias que fazem com que se tenha esse estado 
de generalizada inconstitucionalidade por falha estrutural do sistema. Desse 
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modo, também não excitaria em reconhecer como presente esse segundo elemento, que é 
um ato do Poder Público, na verdade, aqui um conjunto de ações e de inações. 

 241:17 Como nós ja ́ discutimos aqui previamente, e como o Ministro Marco 
Aure ́lio faz constar do seu voto,… 

Coding: 
● ext-cita tratados 
● min-luis roberto barroso 

Content: 
Como nós já discutimos aqui previamente, e como o Ministro Marco Aurélio faz constar do 
seu voto, já é direito interno no Brasil, por força de Decreto que internalizou o Pacto de 
Direitos Civis e Políticos das 
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Inteiro Teor do Acórdão - Página 75 de 210 
ADPF 347 MC / DF 
Nações Unidas e a Convenção Americana de Direitos Humanos - o Pacto de São José da 
Costa Rica -, a realização desta chamada audiência de custódia ou audiência de 
apresentação, o arraignment, como lembrava o Ministro Celso de Mello recentemente. 
Penso, ainda, que o prazo de vinte quatro horas que se pede na cautelar pode ser extraído 
do art. 306, § 1o, do Código de Processo Penal. Portanto, Presidente, eu estou deferindo a 
medida cautelar requerida na letra "b" 

 241:18 De modo que, aleḿ das tre ̂s cautelares que eu estou deferindo, 
Presidente, eu estou acrescentando e… 

Coding: 
● min-luis roberto barroso 

Content: 



De modo que, além das três cautelares que eu estou deferindo, Presidente, eu estou 
acrescentando esta quarta, de ofício, para determinar ao Governo Federal que encaminhe 
ao Supremo Tribunal Federal, no prazo de um ano, um diagnóstico da situação do Sistema 
Penitenciário e as propostas de solução que cogita para a solução desses problemas, em 
harmonia com os Estados-membros da Federação 

 241:19 Quando nós votamos a audie ̂ncia de custódia, aqui, que legitimamos 
aquela audie ̂ncia pela Convenc ̧… 

Coding: 
● aplic-efeito direto 
● ext-cita tratados 
● min-luiz fux 

Content: 
Quando nós votamos a audiência de custódia, aqui, que legitimamos aquela audiência pela 
Convenção do Pacto de São José da Costa Rica, a apresentação se dará 24 horas depois 
da prisão. 

 241:20 A ac ̧a ̃o objetiva o reconhecimento de que o sistema prisional brasileiro 
configura o que se convenci… 

Coding: 
● corte-estrangeira 
○ estado de coisas inconstitucional 
● min-rosa weber 

Content: 
A ação objetiva o reconhecimento de que o sistema prisional brasileiro configura o que se 
convencionou chamar de "estado de coisas inconstitucional", expressão também 
encampada pela Corte Constitucional Colombiana. E esse estado de coisas inconstitucional 
resultaria da violação massiva de direitos fundamentais dos detentos, que se diz provocada 
por ações e omissões dos poderes públicos, na órbita federal/estadual, e objetivando ainda 
a ação a adoção de providências de ordem diversa, providências essas distribuídas em oito 
pedidos cautelares. 

 241:21 Acompanho o relator quando defere o pleito de b para determinar aos 
jui ́zes e tribunais que, observa… 

Coding: 
● aplic-efeito direto 
● ext-cita tratados 
● min-rosa weber 

Content: 
Acompanho o relator quando defere o pleito de b para determinar aos juízes e tribunais que, 
observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção 
Interamericana de Direitos Humanos, realizem, em até noventa dias, audiências de 
custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo 
máximo de 24 horas, contados do momento da prisão, com a ressalva do entendimento de 
que mais adequada seria a observância dos prazos fixados pelo Conselho Nacional de 
Justiça – CNJ, consideradas as dimensões continentais do país e as peculiaridades de cada 
região. 

 241:22 Senhor Presidente, hodiernamente, o que se tem verificado em va ́rias 
cortes constitucionais e ́exata… 



Coding: 
● corte-estrangeira 
● min-luiz fux 
● postura-engajamento 

Content: 
Senhor Presidente, hodiernamente, o que se tem verificado em várias cortes constitucionais 
é exatamente esse ativismo judicial-dialógico que visa a implementar esses direitos 
fundamentais previstos na Carta dos respectivos países. Então, aqui, cita-se como exemplo 
a corte colombiana, que efetivamente é uma corte que tem dado ênfase a essa 
implementação de políticas públicas. Entendo que cabe, sim, ao Judiciário, num estado de 
inércia e de passividade em que os direitos fundamentais não estão sendo cumpridos, 
interferir. E me recordo, por exemplo, que na I ́ndia, na África do Sul, na Colômbia, enfim, 
em todos esses países, as cortes supremas, elas, digamos assim, determinam a prática de 
uma política pública e acompanham e coordenam essas práticas. Mas, aqui, já há um passo 
adiante. Aqui o que se alega é que já há uma previsão constitucional e uma previsão legal, 
e que essas previsões constitucionais, em primeiro lugar, eclipsadas em direitos 
fundamentais, elas estão sendo descumpridas. 

 241:23 se nós, em uma aca̧ ̃o de preceito fundamental, determinarmos que os 
jui ́zes motivem, que apliquem p… 

Coding: 
● aplic-efeito direto 
● ext-cita tratados 
● min-luiz fux 

Content: 
se nós, em uma ação de preceito fundamental, determinarmos que os juízes motivem, que 
apliquem penas alternativas, que cumpram o Pacto de São José da Costa Rica, fazendo a 
apresentação dos presos, e, se eles não fizerem, estarão cometendo um vício de 
ilegalidade da decisão. O erro é in procedendo. Como se corrige o error in procedendo? 
Não é com a reclamação. Corrige-se o erro através do recurso. Então, o que fará o 
Tribunal? Cassará aquela decisão do juiz para poder determinar a ele que profira uma 
decisão fundamentada ainda que, utilizando seu poder geral de cautela, possa manter o 
preso encarcerado em razão do periculum in mora para toda a coletividade. 

 241:24 Objeto de uma ac ̧a ̃o da Corte Interamericana de Justic ̧a 

Coding: 
● corte-CIDH 
● min-ricardo lewandowski 

Content: 
Objeto de uma ação da Corte Interamericana de Justica̧ 

 241:25 E, talvez, o modelo que mais se aproxime do caso que agora estamos a 
enfrentar, em termos de paradig… 

Coding: 
● corte-estrangeira 
● min-gilmar mendes 

Content: 
E, talvez, o modelo que mais se aproxime do caso que agora estamos a enfrentar, em 
termos de paradigma no Direito Constitucional, pelo menos mais recente, talvez, seja, 
inegavelmente, o caso Brown v. Board of Education, de 1954, o célebre caso que deflagra o 



modelo de dessegregação racial dos Estados Unidos, em que, como se sabe, o justice 
Warren vai ter um papel importantíssimo nessa etapa de dessegregação. 

 241:26 A ali ́nea “b” diz com a implementaca̧ ̃o da audie ̂ncia de apresentaca̧ ̃o de 
presos em flagrante. Dete… 

Coding: 
● aplic-efeito direto 
● ext-cita tratados 
● min-gilmar mendes 

Content: 
A alínea “b” diz com a implementação da audiência de apresentação de presos em 
flagrante. Determinação aos juízes e tribunais que, observados os artigos 9 e 3 do Pacto de 
Direitos Civis e Políticos e 7 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, realizem, 
em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso 
perante a autoridade judiciária no prazo de 24 horas, contados do momento da prisão. 

 241:27 A Corte Europeia dos Direitos do Homem reconhece direito a ̀ revisa ̃o 
periódica das prisões process… 

Coding: 
● corte-TEDH 
● min-gilmar mendes 

Content: 
A Corte Europeia dos Direitos do Homem reconhece direito à revisão periódica das prisões 
processuais, incorporado nas legislações dos países daquele continente. 

 241:28 Ministro Gilmar Mendes, aqui, nesse aspecto que Vossa Excele ̂ncia 
muito bem lembrou, a questa ̃o cult… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● min-ricardo lewandowski 

Content: 
Ministro Gilmar Mendes, aqui, nesse aspecto que Vossa Excelência muito bem lembrou, a 
questão cultural e a questão mesmo de formação dos juízes, nós firmamos um pré-acordo, 
um pré-termo de entendimento com a Comissão Interamericana de Justiça, que elaborará 
um curso à distância para todos os juízes brasileiros, conscientizando-os em relação aos 
direitos fundamentais e com foco também no sistema prisional. 

 241:29 Dai ́ a adverte ̂ncia da Comissa ̃o Interamericana de Direitos Humanos, em 
um de seus “Informes sobre o… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● min-celso de mello 

Content: 
Daí a advertência da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em um de seus 
“Informes sobre os direitos humanos das pessoas privadas de liberdade nas Américas” 
(2011), no sentido de que sempre que o sistema penitenciário de um País não merecer a 
atenção necessária e os recursos essenciais a serem providos pelo Estado, a função para a 
qual esse mesmo sistema está vocacionado distorcer-se-á e, em vez de os espaços 
prisionais proporcionarem proteção e segurança, eles se converterão em escolas de 



delinquência, propiciando e estimulando comportamentos antissociais que dão origem à 
reincidência e, desse modo, afastam-se, paradoxalmente, do seu objetivo de reabilitação 

 241:30 tendo presente a situac ̧a ̃o dramat́ica e cruel constatada no modelo 
penitenciaŕio nacional, que se… 

Coding: 
● min-celso de mello 
○ TIDH 

Content: 
tendo presente a situação dramática e cruel constatada no modelo penitenciário nacional, 
que se vive, no Brasil, em matéria de execução penal, um mundo de ficção que revela um 
assustador universo de cotidianas irrealidades em conflito e em completo divórcio com as 
declarações formais de direitos que – embora contempladas no texto de nossa Constituição 
e, também, em convenções internacionais e resoluções das Nações Unidas, notadamente 
aquelas emanadas de seu Conselho Econômico e Social – são, no entanto, descumpridas 
pelo Poder Executivo, a quem incumbe viabilizar a implementação do que prescreve e 
determina, entre outros importantes documentos legislativos, a Lei de Execução Penal. 

 241:31 Eu queria salientar, porque na ̃o tenho mais muito a acrescentar, que 
esta Corte, pioneiramente, acol… 

Coding: 
● corte-estrangeira 
● min-ricardo lewandowski 

Content: 
Eu queria salientar, porque não tenho mais muito a acrescentar, que esta Corte, 
pioneiramente, acolhe o argumento do estado de coisas inconstitucional. Salvo engano, 
jamais se cogitou desse tema no presente Plenário, e é uma proposta que foi desenvolvida 
pioneiramente pela Corte Constitucional da Colômbia, e que reconheceu, numa 
determinada situação, um quadro insuportável e permanente de violação massiva de 
direitos fundamentais, que não poderia subsistir e que exigia, sem dúvida nenhuma, uma 
intervenção do Poder Judiciário de caráter estrutural e que demandava, inclusive, medidas 
de natureza orçamentária. 

 241:32 O Ministro Decano agora discorreu longamente sobre a obrigac ̧a ̃o 
internacional que o Brasil assumiu,… 

Coding: 
● aplic-efeito direto 
● ext-cita tratados 
● min-ricardo lewandowski 

Content: 
O Ministro Decano agora discorreu longamente sobre a obrigação internacional que o Brasil 
assumiu, e que foi internalizada como lei ordinária desde 1992, e não vem sendo cumprida. 
Sua Excelência também salientou os efeitos benéficos da adoção desta medida, ainda não 
de forma sistemática, mas agora será, em face da determinação da Corte. 

 242 RE 891647 SP 2015 

1 Quotations: 
 242:1 Cabe referir, neste ponto, a própria Convenc ̧a ̃o Americana sobre Direitos 

Humanos (Pacto de Sa ̃o Jo… 



Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 
Cabe referir, neste ponto, a própria Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto 
de São José da Costa Rica), cujo Art. 13, inciso 2, alínea “a”, depois de vedar a censura 
prévia, prescreve que o exercício do direito à liberdade de manifestação do pensamento 
sujeitar-se-á “a 
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Inteiro Teor do Acórdão - Página 15 de 33 
ARE 891647 ED / SP 
responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente previstas em lei e que se 
façam necessárias para assegurar (...) o respeito aos direitos e à reputação das demais 
pessoas (...)” (grifei). 

 243 HC 121835 PE 2015 

1 Quotations: 
 243:1 Esse princi ́pio, ale ́m de consagrado em nosso ordenamento positivo (CF, 

art. 5o, XXXIX), tambeḿ enc… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 
Esse princípio, além de consagrado em nosso ordenamento positivo (CF, art. 5o, XXXIX), 
também encontra expresso reconhecimento na Convenção Americana de Direitos Humanos 
(Artigo 9o) e no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (Artigo 15), que 
representam atos de direito internacional público a que o Brasil efetivamente aderiu. 

 244 RE 603616 RO 2015 

3 Quotations: 
 244:1 Convenc ̧a ̃o Americana de Direitos Humanos – Pacto de Sa ̃o Jose ́ da 

Costa Rica, art. 11, 2: “Artigo 1… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-transcreve tratado 
● min-gilmar mendes 

Content: 
Convenção Americana de Direitos Humanos – Pacto de São José da Costa Rica, art. 11, 2: 
“Artigo 11 - Proteção da honra e da dignidade 



2. Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, em 
sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua 
honra ou reputação 

 244:2 Ao texto constitucional adicionam-se o art. 11, 2, do Pacto de Sa ̃o Jose ́ 
da Costa Rica, e o art. 17… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-gilmar mendes 

Content: 
Ao texto constitucional adicionam-se o art. 11, 2, do Pacto de São José da Costa Rica, e o 
art. 17, 1, do Pacto Internacional sobre Direitos 
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Civis e Políticos, que protegem o domicílio contra “ingerências abusivas e arbitrárias”. 

 244:3 E o Pacto de Sa ̃o Jose ́da Costa Rica e o Pacto Internacional sobre 
Direitos Civis e Polit́icos prot… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-gilmar mendes 

Content: 
E o Pacto de São José da Costa Rica e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos 
protegem o domicílio contra ingerências arbitrárias (art. 11, 2, e art. 17, 1, respectivamente). 

 245 EXT 760 2015 

4 Quotations: 
 245:1 E ́ relevante a alegaca̧ ̃o de violac ̧a ̃o a direitos humanos a futura 

submissa ̃o do extraditando ao ju… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 
É relevante a alegação de violação a direitos humanos a futura submissão do extraditando 
ao julgamento por magistrada demissível ad nutum, que teria sido punida em razão de ter 
proferido decisão favorável a corréu em situação similar à do extraditando. A isso, soma-se 
o fato de o Estado requerente estar sendo intensamente questionado pela comunidade 
internacional por atitudes de menoscabo à democracia, consistentes na perseguição de 
opositores, cooptação de magistrados para decisão em favor dos interesses do Poder 
Executivo e punição aos integrantes do Poder Judiciário e membros do Ministério Público 
com 
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atuação independente, além do que a anterior adesão à Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) foi notoriamente denunciada. 

 245:2 Ale ́m disso, e ́ notória a denúncia que o Estado venezuelano fez a ̀ 
Convenca̧ ̃o Americana Sobre Dir… 

Coding: 
● ext-cita tratados 
● min-edson fachin 

Content: 
Além disso, é notória a denúncia que o Estado venezuelano fez à Convenção Americana 
Sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) a indicar um retrocesso 
daquele país no trato com as questões relacionadas ao reconhecimento dos direitos mais 
básicos do cidadão. 

 245:3 O segundo aspecto e ́ que Sua Excele ̂ncia menciona que o Estado 
requerente denunciou o Pacto de Sa ̃o… 

Coding: 
● ext-cita tratados 
● min-luiz fux 

Content: 
O segundo aspecto é que Sua Excelência menciona que o Estado requerente denunciou o 
Pacto de São José da Costa Rica, ou seja, renunciou ao compromisso transnacional de 
respeitar os direitos humanos. 

 245:4 Agora, este Colegiado podera ́, e eu obviamente na ̃o iria, em hipótese 
alguma, me opor a isso, porqu… 

Coding: 
● ext-cita tratados 
● min-edson fachin 

Content: 
Agora, este Colegiado poderá, e eu obviamente não iria, em hipótese alguma, me opor a 
isso, porque os argumentos indiciários da violação de direitos humanos são fortíssimos - a 
denúncia do Pacto de São José da Costa é um fato que fala por si só. Portanto, em 
havendo uma inclinação deste Colegiado nesta direção, como por exemplo monitoramento 
eletrônico ou alguma circunstância dessa natureza... 

 246 HC 113557 RS 2015 

1 Quotations: 
 246:1 Glosou a postura dos pacientes ao longo do processo, “dificultando a 

citac ̧a ̃o e as posteriores intimac ̧ões, na ̃o querendo aparecer, fugindo a ̀ 
responsabilidade”, comportamento condizente com a garantia a na ̃o 



autoincriminaca̧ ̃o – artigo 8o, item 2, ali ́nea “g”, do Pacto de Sa ̃o Jose ́ da Costa 
Rica –, que tampouco pode ser sopesado contrariamente aos re ́us. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● funcao-adensamento normativo 
● min-marco aurélio 

Content: 
Glosou a postura dos pacientes ao longo do processo, “dificultando a citação e as 
posteriores intimações, não querendo aparecer, fugindo à responsabilidade”, 
comportamento condizente com a garantia a não autoincriminação – artigo 8o, item 2, 
alínea “g”, do Pacto de São José da Costa Rica –, que tampouco pode ser sopesado 
contrariamente aos réus. 

 247 RCL 21504 SP 2015 

1 Quotations: 
 247:1 Vale mencionar, ademais, por sumamente relevante, a Declaraca̧ ̃o 

Americana dos Direitos e Deveres do… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 
Vale mencionar, ademais, por sumamente relevante, a Declaração Americana dos Direitos 
e Deveres do Homem, promulgada pela IX Conferência Internacional Americana, realizada 
em Bogotá, em abril de 1948, cujo texto assegura a todos a plena liberdade de expressão 
(Artigo IV). 
A Convenção Americana de Direitos Humanos, também denominada Pacto de San José da 
Costa Rica, por sua vez, garante às pessoas em geral o direito à livre manifestação do 
pensamento, sendo-lhe absolutamente estranha a ideia de censura estatal (Artigo 13). 

 248 PET 5847 SP 2015 

1 Quotations: 
 248:1 Nas razões recursais, assevera a recorrente que os arts. 5o, XXXIV, da 

Constituic ̧a ̃o da República… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-rosa weber 

Content: 
Nas razões recursais, assevera a recorrente que os arts. 5o, XXXIV, da Constituição da 
República e 25, I, da Convenção Americana de Direitos Humanos asseguram o direito de 
petição. Renova as alegações da peça de ingresso no sentido de que a ausência de citação 
válida no processo no 
2 
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0212200-81.2002.8.26.0100 (583.00.2002.212200), em trâmite na 30a Vara Cível da 
Comarca de São Paulo, traduz afronta ao art. 5o, caput, II, XI, XXII, XXIV, XXXIII, XXXIV, 
XXXV, LIV, LV, LX e LXXVIII, da Constituição da República, aos arts. 1o e 17 da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos e aos arts. 8o, 21 e 25 da Convenção 
Americana de Direitos Humanos. 

 249 ADPF 378 DF 2015 

8 Quotations: 
 249:1 Restringe-se a atuaca̧ ̃o judicial, na hipótese, a ̀ garantia do devido 

processo legal. A forma do pr… 

Coding: 
● ext-cita tratados 
● TIDH-parametro de controle 

Content: 
Restringe-se a atuação judicial, na hipótese, à garantia do devido processo legal. A forma 
do procedimento de impeachment deve observância aos direitos e garantias do acusado, 
especialmente aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da 
ampla defesa, previstos pela Constituição da República e pela Convenção Americana de 
Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). 
4. Sendo a lei existente sobre a matéria anterior à Constituição de 1988, e não tendo havido 
pelo Parlamento edição de lei específica para o respectivo regramento, em termos 
procedimentais e formais pode o Poder Judiciário à luz de filtragem constitucional examinar 
a legislação pretérita iluminada por preceitos fundamentais previstos no Texto 
Constitucional e na Convenção Americana de Direitos Humanos, em sede de Ação de 
Descumprimento de Preceito Fundamental, a teor do inciso I, do parágrafo único, do artigo 
1o. da Lei 9.882/1999. 

 249:2 a necessidade de se proceder a ̀ releitura da Lei a ̀ luz da jurisprude ̂ncia da 
Corte Interamericana d… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
a necessidade de se proceder à releitura da Lei à luz da jurisprudência da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos, que afirma a necessidade de se aplicar ao processo 
de impeachment as garantias típicas do Processo Penal e do Processo Administrativo 
Sancionador 

 249:3 Assevera que o direito a ampla defesa do Presidente da República, sera ́
exercido durante os trabalh… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 



Assevera que o direito a ampla defesa do Presidente da República, será exercido durante 
os trabalhos da Comissão Especial da Câmara dos Deputados e, se prosseguir o processo, 
perante o Senado Federal. Aponta a aplicabilidade do artigo 8o da Convenção Americana 
sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) ao processo de crime de 
responsabilidade da Lei 1.079/50, sem que isso signifique o acatamento da pretensão 
autoral; 

 249:4 Destaque-se ainda que essa filtragem constitucional da Lei 1.079/50 
tambe ́m exige o exame de sua com… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-transcreve tratado 
● min-edson fachin 
● TIDH-controle de convencionalidade 

Content: 
Destaque-se ainda que essa filtragem constitucional da Lei 1.079/50 também exige o exame 
de sua compatibilidade com a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São 
José da Costa Rica), promulgada pelo Decreto 678/1992 e, assim, incorporada ao nosso 
ordenamento jurídico. 
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Nesse sentido, é de se destacar o disposto no art. 8o da referida Convenção, o qual trata 
das garantias judiciais: 
Artigo 8o - Garantias judiciais 
1. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo 
razoável, por um juiz ou Tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido 
anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou na 
determinação de seus direitos e obrigações de caráter civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer 
outra natureza. 
2. Toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto 
não for legalmente comprovada sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em 
plena igualdade, às seguintes garantias mínimas: 
a) direito do acusado de ser assistido gratuitamente por um tradutor ou intérprete, caso não 
compreenda ou não fale a língua do juízo ou tribunal; 
b) comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação formulada; 
c) concessão ao acusado do tempo e dos meios necessários à preparação de sua defesa; 
d) direito do acusado de defender-se pessoalmente ou de ser assistido por um defensor de 
sua escolha e de comunicar-se, livremente e em particular, com seu defensor; 
e) direito irrenunciável de ser assistido por um defensor proporcionado pelo Estado, 
remunerado ou não, segundo a legislação interna, se o acusado não se defender ele 
próprio, nem nomear defensor dentro do prazo estabelecido pela lei; 
f) direito da defesa de inquirir as testemunhas presentes no Tribunal e de obter o 
comparecimento, como testemunhas ou peritos, de outras pessoas que possam lançar luz 
sobre os fatos; 
g) direito de não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a confessar-se culpada; e 
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no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 10044527. 
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h) direito de recorrer da sentença a juiz ou tribunal superior. 
3. A confissão do acusado só é válida se feita sem coação de nenhuma natureza. 
4. O acusado absolvido por sentença transitada em julgado não poderá ser submetido a 
novo processo pelos mesmos fatos. 
5. O processo penal deve ser público, salvo no que for necessário para preservar os 
interesses da justiça. 

 249:5 Segundo entendimento da CorteIDH, as garantias do art. 8º da CADH 
aplicam-se ao procedimento de impeachment. 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● corte-CIDH 
● jurisp-analogia 
● min-edson fachin 
● postura-engajamento 

Content: 
Segundo entendimento firmado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso 
Tribunal Constitucional vs. Perú (sentença de 31 de janeiro de 2001), essas garantias do 
art. 8o da Convenção Americana aplicam-se não apenas aos processos judiciais, mas a 
todo e qualquer procedimento sancionatório promovido pelo Estado por meio de órgãos que 
exerçam funções de caráter materialmente jurisdicional. No referido caso, discutiu-se 
justamente a incidência das garantias do art. 8o no processamento e julgamento de 
impeachment de juízes da Corte Constitucional do Perú. A Corte Interamericana de Direitos 
Humanos chegou à conclusão de que, apesar do procedimento de impeachment não ser 
judicial, também a ele deveriam se aplicar as garantias do art. 8o para que também ele 
fosse o resultado de um justo e devido processo legal. Esse entendimento foi aplicado ao 
caso Baena Ricardo e outros vs. Panamá (sentença de 02 fevereiro de 2001), que tratou 
sobre a demissão arbitrária de servidores públicos e dirigentes sindicais e o direito deles de 
terem respeitadas em seus processos administrativos as garantias previstas pelo art. 8o da 
Convenção Americana de Direitos Humanos. 
Dessa forma, seguindo o disposto no art. 8o da Convenção Americana de Direitos 
Humanos, o procedimento de impeachment de Presidente da República deve respeitar 
todas as garantias judiciais previstas na Convenção Americana de Direitos Humanos e na 
Constituição Federal. 

 249:6 Ja ́ no pedido cautelar “a”, o autor postula “seja realizada interpretaca̧ ̃o 
conforme a ̀ Constituic ̧… 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● corte-CIDH 
● ext-cita tratados 
● min-luis roberto barroso 

Content: 
Já no pedido cautelar “a”, o autor postula “seja realizada interpretação conforme à 
Constituição do art. 19 da Lei no 1.079/50, para se fixar, com efeito ex tunc – abrangendo 
os processos em andamento –, a interpretação segundo a qual o recebimento da denúncia 
referido no dispositivo legal deve ser precedido de audiência prévia do acusado, no prazo 
de quinze dias”. Fundamenta sua pretensão no princípio constitucional da ampla defesa, e 
no artigo 8o do Pacto de São José da Costa Rica, que, na esteira da jurisprudência da 



Corte Interamericana, estenderia ao processo de impeachment as garantias próprias dos 
processos criminais. 

 249:7 a ause ̂ncia de defesa pre ́via na ̃o descumpre os compromissos 
internacionais assumidos pelo Brasil em tema de direito de defesa. Os julgados 
da CorteIDH trazidos a ̀ colac ̧a ̃o na ̃o cuidam da apresentaca̧ ̃o de defesa prev́ia, 
mas, ta ̃o-somente, da extensa ̃o de garantias próprias dos procedimentos 
criminais a processos de impeachment. Poreḿ, o rito do processo de 
impeachment estabelecido na Lei no 1.079/1950 ja ́ observa tais garantias próprias 
do processo criminal. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● corte-CIDH 
● jurisp-analogia 
● min-luis roberto barroso 
● postura-engajamento 

Content: 
Em terceiro lugar, a ausência de defesa prévia não descumpre os compromissos 
internacionais assumidos pelo Brasil em tema de direito de defesa. Os julgados da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos trazidos à colação30 não cuidam da apresentação de 
defesa prévia, mas, tão-somente, da extensão de garantias próprias dos procedimentos 
criminais a processos de impeachment. Porém, o rito do processo de impeachment 
estabelecido na Lei no 1.079/1950 já observa tais garantias próprias do processo criminal. 
Portanto, manifesto-me pelo indeferimento do pedido de medida cautelar deduzido no item 
“a” da petição inicial 

 249:8 Quanto a ̀ alegaca̧ ̃o de ofensa a ̀ CADH, tambeḿ na ̃o me parece va ́lido o 
argumento, uma vez que o direito de defesa e ́ garantido ao acusado junto a ̀
Comissa ̃o Especial institui ́da para examinar o recebimento da denúncia na 
Ca ̂mara dos Deputados, como se ve ̂ no disposto no art. 22 da Lei 1.079/1950, na ̃o 
havendo obrigatoriedade de comunicaca̧ ̃o ao acusado em momento anterior a ̀ 
própria instaurac ̧a ̃o do processo. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-cita tratados 
● min-ricardo lewandowski 

Content: 
Quanto à alegação de ofensa à Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de 
São José da Costa Rica), promulgado pelo Brasil por meio do Decreto 678/1992, também 
não me parece válido o argumento, uma vez que o direito de defesa é garantido ao acusado 
junto à Comissão Especial instituída para examinar o recebimento da denúncia na Câmara 
dos Deputados, como se vê no disposto no art. 22 da Lei 1.079/1950, não havendo 
obrigatoriedade de comunicação ao acusado em momento anterior à própria instauração do 
processo. 

 250 HC 130328 SC 2016 

1 Quotations: 
 250:1 O direito de audie ̂ncia, de um lado, e o direito de presenca̧ do re ́u, de 

outro, esteja ele preso ou… 



Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 
O direito de audiência, de um lado, e o direito de presença do réu, de outro, esteja ele preso 
ou não, traduzem prerrogativas jurídicas essenciais que derivam da garantia constitucional 
do ‘due process of law’ e que asseguram, por isso mesmo, ao acusado, o direito de 
comparecer aos atos processuais a serem realizados perante o juízo processante, ainda 
que situado este em local diverso daquele em que esteja custodiado o réu. Pacto 
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos/ONU (Artigo 14, n. 3, ‘d’) e Convenção 
Americana de Direitos Humanos/OEA (Artigo 8o, § 2o, ‘d’ e ‘f’). 

 251 HC 126292 SP 2016 

7 Quotations: 
 251:1 A Convenc ̧a ̃o Americana de Direitos Humanos (Pacto de San Jose ́da 

Costa Rica) preve ̂ a garantia no artigo 8, 2: “Toda pessoa acusada de um delito 
tem direito a que se presuma sua inoce ̂ncia, enquanto na ̃o for legalmente 
comprovada sua culpa” 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-transcreve tratado 
● min-gilmar mendes 

Content: 
A Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica) prevê a 
garantia no artigo 8, 2: “Toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma 
sua inocência, enquanto não for legalmente comprovada sua culpa” 

 251:2 Essa mesma reac ̧a ̃o do pensamento democrat́ico, que na ̃o pode nem 
deve conviver com prat́icas, medid… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 
Essa mesma reação do pensamento democrático, que não pode nem deve conviver com 
práticas, medidas ou interpretações que golpeiem o alcance e o conteúdo de tão 
fundamental prerrogativa assegurada a toda e qualquer pessoa, mostrou-se presente em 
outros importantes documentos internacionais, alguns de caráter regional, como a 
Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem (Bogotá, 1948, Artigo XXVI), a 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos (São José da Costa Rica, 1969, Artigo 8o, § 
2o), a Convenção Europeia para Salvaguarda dos Direitos do Homem e das Liberdades 
Fundamentais (Roma, 1950, Artigo 6o, § 2o), a Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia (Nice, 2000, Artigo 48, § 1o), a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos 
Povos/Carta de Banjul (Nairóbi, 1981, Artigo 7o, § 1o, “b”) e a Declaração Islâmica sobre 
Direitos Humanos (Cairo, 1990, Artigo 19, “e”), e outros de caráter global, como o Pacto 
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (Artigo 14, § 2o), adotado pela Assembleia 
Geral das Nações Unidas em 1966 



 251:3 O correto e ́ mesmo falar em princi ́pio da presunca̧ ̃o de inoce ̂ncia (tal 
como descrito na Convenca̧ ̃… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● corte-CIDH 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 
O correto é mesmo falar em princípio da presunção de inocência (tal como descrito na 
Convenção Americana), não em princípio da não-culpabilidade (...). 
Trata-se de princípio consagrado não só no art. 8o, 2, da Convenção Americana senão 
também (em parte) no art. 5o, LVII, da Constituição Federal, segundo o qual toda pessoa se 
presume inocente até que tenha sido declarada culpada por sentença transitada em 
julgado. Tem previsão normativa desde 1789, posto que já constava da Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão. 
4 
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui 
a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado 
no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 10330659. 
Voto - MIN. CELSO DE MELLO 
Supremo Tribunal Federal 
Inteiro Teor do Acórdão - Página 84 de 103 
HC 126292 / SP 
Do princípio da presunção de inocência (‘todo acusado é presumido inocente até que se 
comprove sua culpabilidade’) emanam duas regras: (a) regra de tratamento e (b) regra 
probatória. 
‘Regra de tratamento’: o acusado não pode ser tratado como condenado antes do trânsito 
em julgado final da sentença condenatória (CF, art. 5o, LVII). 
O acusado, por força da regra que estamos estudando, tem o direito de receber a devida 
‘consideração’ bem como o direito de ser tratado como não participante do fato imputado. 
Como ‘regra de tratamento’, a presunção de inocência impede qualquer antecipação de 
juízo condenatório ou de reconhecimento da culpabilidade do imputado, seja por situações, 
práticas, palavras, gestos etc., podendo-se exemplificar: a impropriedade de se manter o 
acusado em exposição humilhante no banco dos réus, o uso de algemas quando 
desnecessário, a divulgação abusiva de fatos e nomes de pessoas pelos meios de 
comunicação, a decretação ou manutenção de prisão cautelar desnecessária, a exigência 
de se recolher à prisão para apelar em razão da existência de condenação em primeira 
instância etc. É contrária à presunção de inocência a exibição de uma pessoa aos meios de 
comunicação vestida com traje infamante (Corte Interamericana, Caso Cantoral Benavides, 
Sentença de 18.08.2000, parágrafo 119). 

 251:4 Na ̃o custa rememorar que essa prerrogativa baśica – a de que todos se 
presumem inocentes ate ́ que s… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-celso de mello 

Content: 
Não custa rememorar que essa prerrogativa básica – a de que todos se presumem 
inocentes até que sobrevenha condenação penal transitada em julgado – está consagrada 
não só nas Constituições democráticas de inúmeros países (como o Brasil), mas, também, 
como anteriormente assinalado, em importantes declarações internacionais de direitos 
humanos, como a Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana (1948), a 
Convenção Europeia para a Salvaguarda dos Direitos do 



10 
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui 
a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado 
no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 10330659. 
Voto - MIN. CELSO DE MELLO 
Supremo Tribunal Federal 
Inteiro Teor do Acórdão - Página 90 de 103 
HC 126292 / SP 
Homem e das Liberdades Fundamentais (1950), a Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia (2000), a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos (1981), a 
Declaração Islâmica sobre Direitos Humanos (1990), o Pacto Internacional sobre Direitos 
Civis e Políticos (1966) e a Convenção Americana de Direitos Humanos (1969). 

 251:5 Na hipótese que estamos analisando, ainda que a condenaca̧ ̃o na ̃o tenha 
transitado em julgado, ja ́… 

Content: 
Na hipótese que estamos analisando, ainda que a condenação não tenha transitado em 
julgado, já foi estabelecida pelas instâncias soberanas para análise dos fatos. Após o 
julgamento da apelação, estão esgotadas as vias ordinárias. Subsequentemente, cabem 
apenas recursos extraordinários. 
Os recursos extraordinários têm sua fundamentação vinculada a questões federais (recurso 
especial) e constitucionais (recurso extraordinário) e, por força da lei (art. 637 do CPP), não 
têm efeito suspensivo. A análise das questões federais e constitucionais em recursos 
extraordinários, ainda que decorra da provocação da parte recorrente, serve 
preponderantemente não ao interesse do postulante, mas ao interesse coletivo no 
desenvolvimento e aperfeiçoamento da jurisprudência 

 251:6 O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, interpretando o dispositivo 
da Convenca̧ ̃o Europeia, afirm… 

Coding: 
● corte-TEDH 
● min-gilmar mendes 
● postura-engajamento 

Content: 
O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, interpretando o dispositivo da Convenção 
Europeia, afirma que a presunção pode ser tida por esgotada antes mesmo da conclusão 
do julgamento em primeira instância. Alguns países, notadamente os do sistema “common 
law”, dividem os julgamentos nas fases de veredito (verdict) e de aplicação da pena 
(sentencing). Na primeira, é deliberado acerca da culpa do implicado. Se declarada a culpa, 
passa-se à fase seguinte, de escolha e quantificação das penas. No caso Matijašević v. 
Serbia, n. 23037/04, julgado em 19.9.2006 

 251:7 A execuca̧ ̃o provisória de acórda ̃o penal condenatório proferido em grau 
de apelaca̧ ̃o, ainda que… 

Content: 
A execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda 
que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional 
da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5o, inciso LVII da Constituição Federal. 

 252 RCL 21884 SP 2016 

1 Quotations: 



 252:1 E ́ justamente o que ocorre na hipótese em tela. Os artigos 1o, 3o, 5o, 6o 
e 7o do Provimento Conjun… 

Coding: 
○ apenas no relátório 

Content: 
É justamente o que ocorre na hipótese em tela. Os artigos 1o, 3o, 5o, 6o e 7o do 
Provimento Conjunto 03/2015 do TJSP apenas explicitam disposições esparsas da 
Convenção Americana sobre Direitos do Homem e do Código de Processo Penal, 
permitindo, assim, a sua compreensão clara e sistemática, indispensável ao seu fiel 
cumprimento. 

 253 HC 83868 AM 2009 

2 Quotations: 
 253:1 A CADH "não assegura ao condenado, de modo irrestrito, o direito de 

recorrer em liberdade". [...] O que a CADH está a afirmar é a prisão só se pode 
efetuar nas hipóteses autorizadas pelas Constituições e na forma da legislação 
editada em sua conformidade. Sua redação não significa indenidade contra os 
efeitos de sentenças condenatórias regularmente proferidas e mantidas pelo 
tribunal. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-interpreta tratados 
● min-ellen gracie 

Content: 



 

 253:2 Quando a CADH fala, no art. 25, em recurso rápido e simple, não está a 
significar apelação ou acesso ao segundo, terceiro ou quarto grau de jurisdição. 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-interpreta tratados 
● min-ellen gracie 

Content: 



 

 254 C-543-92.rtf 

4 Quotations: 
 254:1 Esta interpretación consulta, de otra parte, la Convención Americana de 

Derechos Humanos, suscrita… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-transcreve tratado 

Content: 
Esta interpretación consulta, de otra parte, la Convención Americana de Derechos 
Humanos, suscrita por Colombia, que en su artículo 25 ordena: "Toda persona tiene 
derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o 
tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 



reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aún cuando tal violación 
sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales". 

 254:2 Es imperioso, a voces del artículo 93 de la Constitución, interpretar los 
derechos y deberes constit… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
Es imperioso, a voces del artículo 93 de la Constitución, interpretar los derechos y deberes 
constitucionales de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos 
ratificados por Colombia. En este orden de ideas, es importante destacar que las notas de 
"sencillez", "rapidez" y "efectividad", son determinantes para establecer si un procedimiento 
legal, diferente a la acción de tutela, tiene aptitud para brindar a los afectados la protección 
inmediata de sus derechos constitucionales vulnerados o amenazados. 
 
No es lógico ni jurídico que Colombia sólo cumpla la Convención Americana de los 
Derechos Humanos, cuando no exista en la ley medio judicial alguno de protección de los 
derechos, en cuyo caso sería procedente la acción de tutela - que sí reune las mencionadas 
notas de aptitud para brindar la protección inmediata - y deje de cumplirla en los demás 
casos en los cuales no sería procedente la acción de tutela por existir un medio judicial 
ordinario, pese a que este no reuna las indicadas características. 
 
La "sencillez" del medio judicial se determina según la mayor o menor complejidad del 
procedimiento y las limitaciones de orden práctico que ello suponga para que el afectado 
pueda tener posibilidades reales de iniciar y mantener la correspondiente acción, atendidas 
sus condiciones socio-económicas, culturales y las circunstancias de tiempo, modo y lugar 
en que se encuentre. Las peticiones que a este respecto formulen las personas 
pertenecientes a los grupos discriminados o marginados deben merecer especial 
consideración, pues la acción de tutela puede ser una medida de favor que mitigue en algo 
la desigualdad que tradicionalmente ha acompañado a estos grupos (C.P. art. 13). 
 
La "rapidez" del medio judicial está relacionada con la mayor o menor duración del proceso 
y el efecto que el tiempo pueda tener sobre la actualización de la amenaza de violación del 
derecho o las consecuencias y perjuicios derivados de su vulneración, para lo cual deberán 
examinarse las circunstancias del caso. 
 
La "efectividad" del medio judicial es una combinación de las dos notas anteriores, pero se 
orienta más al resultado del proceso y por ello se relaciona con la medida de protección 
ofrecida al afectado durante el proceso y a su culminación. Aquí el juez debe analizar a la 
luz de los procedimientos alternativos, cuál puede satisfacer en mayor grado el interés 
concreto del afectado, lo cual en modo alguno implica anticipar su resultado sino establecer 
frente a la situación concreta, el tipo de violación del derecho o de amenaza, la complejidad 
probatoria, las características del daño o perjuicio y las condiciones del afectado, entre otros 
factores, lo adecuado o inadecuado que puedan ser los medios judiciales ordinarios con 
miras a la eficaz protección de los derechos lesionados. 

 254:3 En todo caso, de conformidad con el artículo 93 de la Constitución, los 
pactos y convenios internaci… 

Coding: 
● ext-cita tratados 
● TIDH-supralegalidade 

Content: 



En todo caso, de conformidad con el artículo 93 de la Constitución, los pactos y convenios 
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia hacen parte del 
ordenamiento interno con carácter supralegal y también con finalidades interpretativas. Uno 
de tales instrumentos es la Convención americana sobre Derechos Humanos, "Pacto de 
San José de Costa Rica", ratificado por Colombia mediante la Ley 74 de 1968. 
 
Este Pacto establece que cuando se agota el ordenamiento interno de un Estado parte, se 
puede acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, regulada en el Capítulo VIII 
de la Convención, artículos 52 a 69. Concretamente los artículos 61 y 63 regulan la 
competencia, requisitos y alcance de los fallos. 
 
En este sentido, al haberse agotado en Colombia -por supresión de materia- el control vía 
acción de tutela de las providencias judiciales, queda expedito el camino para que, ante la 
violación de un derecho constitucional fundamental por parte de una decisión de los jueces, 
se recurra ante la Corte Interamericana. En consecuencia, a pesar de la decisión de 
mayoría de la Corte Constitucional en este negocio, queda aún un recurso judicial para las 
víctimas de las violaciones por parte de las providencias judiciales. 

 254:4 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (Salvamento de 
voto) Al haberse agotado en Colombia -por… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (Salvamento de voto) 
 
Al haberse agotado en Colombia -por supresión de materia- el control vía acción de tutela 
de las providencias judiciales, queda expedito el camino para que, ante la violación de un 
derecho constitucional fundamental por parte de una decisión de los jueces, se recurra ante 
la Corte Interamericana. En consecuencia, a pesar de la decisión de mayoría de la Corte 
Constitucional en este negocio, queda aún un recurso judicial para las víctimas de las 
violaciones por parte de las providencias judiciales. 

 255 C-556-92.rtf 

6 Quotations: 
 255:1 El artículo 214.2 de la Carta debe ser leído a la luz del artículo 93 de la 

Constitución, que consag… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-transcreve tratado 

Content: 
El artículo 214.2 de la Carta debe ser leído a la luz del artículo 93 de la Constitución, que 
consagra un doble carácter -vinculante e interpretativo- de los pactos internacionales sobre 
derechos humanos ratificados por Colombia. 
 
En este sentido el derecho internacional vigente en Colombia ha previsto mecanismos de 
protección de los derechos y libertades fundamentales de las personas para tiempos de 
excepción constitucional, y que resultan armónicos con los artículos 213 y 214.2 de la Carta, 
así: 
 
La Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", 
ratificada por la Ley 74 de diciembre 26 de 1968, expresa en su artículo 27 lo siguiente: 



 
"Suspensión de Garantías. 1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia 
que amenace la independencia o seguridad del Estado Parte, éste podrá adoptar 
disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de 
la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, siempre 
que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone 
el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza, 
color, sexo, idioma, religión u origen social. 
 
"2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en 
los siguientes artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica); 4 
(Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la Integridad Personal); 6 (Prohibición de la Esclavitud y 
Servidumbre); 9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad); 12 (Libertad de Conciencia y 
de Religión); 17 (Protección a la Familia); 18 (Derecho al Nombre); 19 (Derecho del Niño); 
20 (Derecho a la Nacionalidad), y 23 (Derechos Políticos), ni de las garantías judiciales 
indispensables para la protección de tales derechos (negrillas fuera de texto). 
 
 
Luego la comunidad internacional ha establecido en este artículo que estos derechos 
constituyen el núcleo esencial mínimo del hombre, que ni siquiera en los estados de 
excepción pueden ser desconocidos, de tal manera que es razonable limitar las libertades y 
los derechos, pero existe un espacio que el Estado debe respetar porque afecta la dignidad 
del hombre. 
 
En las situaciones de crisis, el Estado es revestido entonces de poderes excepcionales, 
pero en ningún caso dichos poderes podrían desconocer esa zona mínima e intocable de 
los derechos humanos. 

 255:2 La decisión adoptada por la Sala Plena de la Corporación, de elaborar 
ponencia conjunta, busca justa… 

Content: 
La decisión adoptada por la Sala Plena de la Corporación, de elaborar ponencia conjunta, 
busca justamente guardar la identidad de los Magistrados Ponentes, lo que es otra medida 
tendiente a lograr independencia y seguridad de la justicia frente a la delincuencia 
organizada. 

 255:3 se han presentado numerosas solicitudes de libertad provisional y 
acciones de "Habeas Corpus" por pa… 

Content: 
se han presentado numerosas solicitudes de libertad provisional y acciones de "Habeas 
Corpus" por parte de procesados por delitos cuyo conocimiento corresponde a la antigua 
jurisdicción de orden público, 

 255:4 La intimidación y el asesinato de jueces de distinta categoría, el uso del 
gran capital como recurso… 

Content: 
La intimidación y el asesinato de jueces de distinta categoría, el uso del gran capital como 
recurso corruptor, y el terrorismo en sus formas más extremas, a más del gran volumen y 
complejidad de las conductas delictivas, están en el origen de las dificultades de un aparato 
judicial para impartir una justicia en la cual todos estamos comprometidos. 

 255:5 Puntualiza la Corporación que lo anterior no puede entenderse en el 
sentido de que las facultades ex… 



Content: 
Puntualiza la Corporación que lo anterior no puede entenderse en el sentido de que las 
facultades excepcionales impliquen una competencia suficiente a disposición del Gobierno 
para atentar contra el debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Carta Política, ni 
contra los demás derechos fundamentales, toda vez que el artículo 214 numeral 2o. ibídem, 
los señala como límites del Gobierno en el uso de aquellas facultades 

 255:6 Pero nuestras razones, fundadas en el respeto de los derechos humanos 
y del estado de derecho result… 

Content: 
Pero nuestras razones, fundadas en el respeto de los derechos humanos y del estado de 
derecho resultaron vencidas por argumentos en favor de la seguridad institucional y del 
orden. No es la primera vez que la palabra derecho resulta vencida por la palabra orden 

 256 C-557-92.rtf 

9 Quotations: 
 256:1 Esta norma encuentra su fundamento jurídico internacional en el artículo 

9° de la Convención America… 

Coding: 
● ext-cita tratados 
● TIDH-supralegalidade 

Content: 
Esta norma encuentra su fundamento jurídico internacional en el artículo 9° de la 
Convención Americana precitada, que es derecho positivo vigente en Colombia, con fuerza 
supralegal vinculante e interpretativa, de conformidad con el artículo 93 de la Carta. 

 256:2 La Convención Americana sobre Derechos Humanos, "Pacto de San 
Jose de Costa Rica", ratificada por le… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-transcreve tratado 

Content: 
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, "Pacto de San Jose de Costa Rica", 
ratificada por ley 74 de diciembre 26 de 1968, expresa en su artículo 7.5: 
 
Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro 
funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser 
juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que 
continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su 
comparecencia en el juicio (negrillas no originales). 

 256:3 En consecuencia nos separamos de la decisión de mayoría que declaró 
exequible la norma revisada y, p… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 

Content: 
En consecuencia nos separamos de la decisión de mayoría que declaró exequible la norma 
revisada y, por el contrario, estimamos que el Decreto 1155 de 1992 viola claramente el 



artículo 29 de la Constitución en particular y otras disposiciones de Pactos Internacionales 
vigentes en Colombia, por lo cual los abajo firmantes estimamos que es inexequible y 
salvamos así nuestro voto. 

 256:4 El artículo 93 de la Carta resulta conculcado por las normas revisadas 
que desconocen derechos tale… 

Coding: 
○ apenas no relátório 
● ext-cita tratados 

Content: 
El artículo 93 de la Carta resulta conculcado por las normas revisadas que desconocen 
derechos tales como el Hábeas Corpus y el principio de favorabilidad en materia penal, que 
hacen parte de tratados internacionales, ratificados por el Congreso y que, en 
consecuencia, prevalecen en el orden interno y no pueden ser limitados durante los estados 
de excepción. Entre los tratados que se citan como violados se encuentran: el aprobado en 
Nueva York el 16 de diciembre de 1966 e incorporado en virtud de la ley 74 de 1968; la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de san José de Costa Rica, 
aprobado por la ley 16 de 1972. Consideran algunos impugnantes que los tratados 
internacionales tienen rango supralegal y que una ley no puede derogar un tratado sobre 
derechos humanos. El régimen del estado de Conmoción Interior faculta al ejecutivo para 
expedir decretos legislativos que pueden suspender las leyes incompatibles con ese estado, 
pero la Carta no lo autoriza para suspender tratados. 

 256:5 El debido proceso en lo penal se manifiesta en tres principios 
fundamentales, de incidencia directa… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 

Content: 
El debido proceso en lo penal se manifiesta en tres principios fundamentales, de incidencia 
directa en el negocio que nos ocupa: el debido proceso sin dilaciones injustificadas, la 
favorabilidad y la norma posterior. La expresión "dilaciones injustificadas" del artículo 29 de 
la Constitución debe ser leída a partir del artículo 228 idem -cumplimiento de los términos- e 
interpretada a la luz del artículo 7.5 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, 
esto es, "dilaciones injustificadas" debe entenderse que como "un plazo razonable" que es 
necesario cumplir. 

 256:6 Este derecho no sólo es reconocido en las legislaciones internas de los 
Estados, sino también por la… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-transcreve tratado 

Content: 
Este derecho no sólo es reconocido en las legislaciones internas de los Estados, sino 
también por la Comunidad Internacional en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, en el Pacto Internacional sobre Derechos Sociales y Políticos y en la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, los cuales rigen en Colombia y tienen fuerza 
vinculante por disposición del artículo 93 de la Carta. 
 
En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -aprobado mediante la Ley 74 de 
1.968-, en el artículo 9.4 se consagra: 



 
4. Toda persona que sea privada de la libertad en virtud de detención o prisión tendrá 
derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la 
legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal. 
 
En el mismo sentido la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San 
José de Costa Rica" -aprobado mediante la Ley 74 de 1.968-, en el artículo 7.6 establece: 
 
6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal 
competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o 
detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueron ilegales. En los estados 
partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su 
libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que este decida 
sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los 
recursos podrán interponerse por sí o por otra persona (negrillas no originales). 

 256:7 Y tercero, se omitió toda referencia a los pactos y convenios vigentes en 
Colombia, relativos a la p… 

Coding: 
● postura-resistência 
● TIDH-supralegalidade 

Content: 
Y tercero, se omitió toda referencia a los pactos y convenios vigentes en Colombia, relativos 
a la prohibición de limitar los derechos humanos en estados de excepción, instrumentos 
éstos que, según el artículo 93 de la Carta, tienen fuerza supralegal en el ordenamiento 
interno. 
 
Se trata de una omisión intencional, como quiera que a la luz de dichos pactos era muy 
clara la inconstitucionalidad del Decreto 1156 de 1992, como se verá en la segunda parte 
de este salvamento. 

 256:8 ARTICULO 3o. En los delitos de competencia de los jueces regionales y 
del Tribunal Nacional no proce… 

Content: 
ARTICULO 3o. En los delitos de competencia de los jueces regionales y del Tribunal 
Nacional no procederá la acción de "Habeas Corpus" por causales previstas para obtener la 
libertad provisional, las cuales deben alegarse dentro del proceso respectivo. Tampoco 
procederá para efecto de revisar la legalidad de las providencias que hubieren decidido 
sobre la privación de la libertad. 

 256:9 en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 213 de la 
Constitución Política, y en des… 

Content: 
en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 213 de la Constitución Política, y en 
desarrollo de lo dispuesto por el Decreto 1155 de 1992 

 257 C-587-92.rtf 

2 Quotations: 
 257:1 Las más importantes declaraciones, pactos y convenciones 

internacionales de derechos humanos consagr… 



Coding: 
● ext-transcreve tratado 

Content: 
Las más importantes declaraciones, pactos y convenciones internacionales de derechos 
humanos consagran, con distintos alcances, una protección al derecho a la integridad 
personal enfática, que incluye, por supuesto, la vehemente prohibición de someter a otra 
persona a torturas. 
 
La Declaración Universal de Derechos Humanos establece: 
 
"Art. 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona" 
 
"Art.5.- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes" 
 
Por su parte, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre, estipula: 
 
"Art. 1.- Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona" 
 
" Art. 25 (inciso 3).- Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que 
el juez verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación 
injustificada o, de lo contrario, a ser puesto en libertad." 
 
"Art. 26 (inciso 2).- Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma 
imparcial y pública, a ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con 
leyes pre-existentes y a que no se le imponga penas crueles, infamantes o inusitadas." 
 
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 contempla, a su vez, los 
siguientes principios: 
 
" Art. 7.- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos 
médicos o científicos" 
 
" Art. 10.- 1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto 
debido a la dignidad inherente al ser humano" 
 
"2.a. Los procesados estarán separados de los condenados, salvo en circunstancias 
excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento distinto, adecuado a su condición de 
personas no condenadas; 
 
"b. Los menores procesados estarán separados de los adultos y deberán ser llevados ante 
los tribunales de justicia con la mayor celeridad posible para su enjuiciamiento" 
 
3. El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la 
reforma y la readaptación social de los penados. Los menores delincuentes estarán 
separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y 
condición jurídica" 
 
La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), establece: 
 
"1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral" 
 
2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la 
dignidad inherente al ser humano 



 
3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente. 
 
4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias 
excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no 
condenadas. 
 
5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y 
llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento 
 
6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y 
readaptación social de los condenados" 

 257:2 Como se ve, en todos estos instrumentos internacionales existe una 
marcada preocupación por proteger… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
Como se ve, en todos estos instrumentos internacionales existe una marcada preocupación 
por proteger el derecho a la integridad personal, que puede ser vulnerado básica, pero no 
únicamente, por las autoridades públicas cuando quiera que han sometido a un ciudadano a 
las consecuencias jurídicas que se derivan de la aplicación de la ley penal. 
 
Igualmente, es claro de la lectura de las normas internacionales que la tortura es 
simplemente una de las muchas formas como se puede vulnerar el derecho a la integridad 
personal. Los tratos y las penas crueles, inhumanas o degradantes son, por ejemplo, otras 
formas de vulnerar ese derecho. Solamente la Declaración Americana omite hacer expresa 
mención de la tortura, pero esta queda en todo caso prohibida en dicho instrumento, cuando 
consagra el derecho a un trato humano durante la privación de la libertad y cuando 
garantiza el derecho a la seguridad de la persona. 
 
Es claro que ninguno de estos instrumentos, al prohibir la tortura, limitan dicha prohibición a 
los casos de personas privadas de la libertad. Por supuesto, las normas citadas son más 
específicas en los casos de privaciones de la libertad, entre otras razones porque es en 
esos casos donde es más posible que se presente la conducta de tortura, y porque el 
universo jurídico de los derechos humanos se ha desarrollado como un conjunto de 
limitaciones frente al Estado. Esto no quiere decir que el Estado sea el único ente 
susceptible de torturar. Los mismos instrumentos internacionales arriba citados, son 
contundentes al no limitar la prohibición de tortura a los casos en que proviene del Estado, 
lo cual no impide que sean más específicos en esta hipótesis en razón a su propia 
naturaleza y finalidad. 
 
La prohibición de tortura y tratos crueles e inhumanos constituye una norma de derecho 
imperativo que como tal todo Estado tiene obligación de respetar, aún durante estados de 
excepción. Así lo reconoce la Constitución Colombiana en su artículo 214. 

 258 T-002-92.rtf 

3 Quotations: 
 258:1 El artículo 94 de la Constitución determina que: "La enunciación de los 

derechos y garantías conteni… 

Coding: 



● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 

Content: 
El artículo 94 de la Constitución determina que: "La enunciación de los derechos y garantías 
contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe 
entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren 
expresamente en ellos". Esta disposición tiene como antecedente la enmienda novena de la 
Constitución de los Estados Unidos, aprobada en 1791. 
 
Ambos artículos se interpretan a la luz de la Convención Americana de los Derechos del 
Hombre (norma interpretativa constitucional según el artículo 93 de la Carta). En efecto, la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, "Pacto de San José de Costa Rica", fue 
aprobada por Colombia mediante la Ley 16 de 1972, ratificado el 31 de julio de 1973 y entró 
en vigencia el 18 de julio de 1975. Ella es por tanto una norma jurídica vinculante en el 
derecho interno. 

 258:2 El artículo 93 de la Carta es el único criterio interpretativo con rango 
constitucional expreso. Dic… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 

Content: 
El artículo 93 de la Carta es el único criterio interpretativo con rango constitucional expreso. 
Dicho artículo dice: "Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán 
de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por 
Colombia". Así se reitera en el artículo 4o. del Decreto 2591 de 1991. 
 
En este sentido, considera Bobbio que "el fundamento de los derechos humanos, a pesar 
de la crisis de los fundamentos, está, en cierto modo resuelto, con la proclamación de 
común acuerdo de una Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Se trata de un 
fundamento histórico y, como tal, no absoluto: pero el histórico del consenso es el único 
fundamento que puede ser probado factualmente" [4]. 

 258:3 Según el Juzgado, el artículo 1o. del Decreto 2591 de 1991 establece que 
la protección de la acción… 

Content: 
Según el Juzgado, el artículo 1o. del Decreto 2591 de 1991 establece que la protección de 
la acción de tutela es con relación a los derechos constitucionales fundamentales. Estos 
están regulados en el Título II, Capítulo I, artículos 11 al 41 de la Constitución. En ellos no 
está consagrada la educación como derecho fundamental. 

 259 T-412-92.rtf 

5 Quotations: 
 259:1 Ahora bien, el artículo 21 de la Constitución garantiza el derecho a la 

honra, así: "Se garantiza… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● ext-transcreve tratado 
● funcao-adensamento normativo 



Content: 
Ahora bien, el artículo 21 de la Constitución garantiza el derecho a la honra, así: 
 
"Se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la forma de su protección". 
 
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que entró en vigor el 23 de marzo de 
1.976, -aprobado mediante la Ley 74 de diciembre 26 de 1.968-, estableció en su artículo 
17: 
 
"1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias e ilegales en su vida privada, su familia, su 
domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 
 
2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos 
ataques" (subrayas y negrillas no originales). 
 
Igualmente el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de 
San José de Costa Rica" -aprobado mediante la Ley 74 de diciembre 26 de 1968-, 
consagra: 
 
"1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 
 
2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de 
su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y 
reputación. 
 
3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos 
ataques" (subrayas y negrillas no originales). 
 
El artículo 93 de la Constitución le confiere a los Tratados Internacionales sobre Derechos 
Humanos el carácter de norma prevalente en el orden interno si se ajusta al orden 
constitucional y le otorga la condición de criterio de interpretación constitucional para buscar 
el sentido de los derechos y deberes consagrados en la Carta Fundamental. 
 
Como se podrá observar, las normas contenidas en el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos son vinculantes, 
pero en ésta última el concepto de honra está más protegido que en aquél. Para interpretar 
ésto, se debe recurrir a los artículos 46 (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) 
y al artículo 29 (Convención Americana sobre Derechos Humanos) que establecen que 
ninguna disposición del Pacto Internacional o de la Convención puede ser interpretada en el 
sentido de excluír o limitar el efecto que consagre la norma más generosa. 
 
Con los fundamentos anteriores se concluye que la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos contiene una cláusula más amplia titulada "Protección de la Honra y de la 
Dignidad" y cuyo primer apartado se refiere en forma exclusiva a ese derecho. 

 259:2 Para nuestra Constitución y para los Pactos Internacionales sobre 
Derechos Humanos, la honra es un a… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 

Content: 
Para nuestra Constitución y para los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos, la 
honra es un atributo esencial e inmanente de la persona, que se deriva de su condición y 
dignidad. Un bien jurídico personalísimo, de inicial raigambre "aristocrática", experimenta un 
proceso de generalización, democratización o socialización, que alcanza del mismo modo a 
los derechos a la intimidad, al buen nombre, al habeas data y a la inviolabilidad de la 
correspondencia de todas las personas. 



 259:3 El núcleo esencial de este derecho lo regulan los artículos 21 de la 
Constitución, 17 del Pacto Inte… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● funcao-adensamento normativo 

Content: 
El núcleo esencial de este derecho lo regulan los artículos 21 de la Constitución, 17 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 11 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos que prevén todos el mismo núcleo esencial. 

 259:4 El artículo 93 de la Constitución le confiere a los Tratados 
Internacionales sobre Derechos Humanos… 

Coding: 
● TIDH-parametro de controle 

Content: 
El artículo 93 de la Constitución le confiere a los Tratados Internacionales sobre Derechos 
Humanos el carácter de norma prevalente en el orden interno si se ajusta al orden 
constitucional y le otorga la condición de criterio de interpretación constitucional para buscar 
el sentido de los derechos y deberes consagrados en la Carta Fundamental. 

 259:5 Como se podrá observar, las normas contenidas en el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políti… 

Coding: 
● TIDH-pro homine 

Content: 
Como se podrá observar, las normas contenidas en el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos son vinculantes, 
pero en ésta última el concepto de honra está más protegido que en aquél. Para interpretar 
ésto, se debe recurrir a los artículos 46 (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) 
y al artículo 29 (Convención Americana sobre Derechos Humanos) que establecen que 
ninguna disposición del Pacto Internacional o de la Convención puede ser interpretada en el 
sentido de excluír o limitar el efecto que consagre la norma más generosa. 

 260 T-421-92.rtf 

5 Quotations: 
 260:1 Afirma en este sentido el artículo 19 de la Constitución: "Se garantiza la 

libertad de cultos. Tod… 

Coding: 
● ext-transcreve tratado 

Content: 
Afirma en este sentido el artículo 19 de la Constitución: 
 
"Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su 
religión y a difundirla en forma individual o colectiva. 
 
Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley." 



 
El Pacto de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 18 antes citado desarrolla el derecho 
a la libertad de cultos. De la misma manera, el artículo 27 del mismo Pacto establece para 
las minorías el derecho anotado, de la siguiente forma: 
 
"En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las 
personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común 
con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar 
su propia religión y a emplear su propio idioma." 
 
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica en 
su artículo 12 citado anteriormente, también se refiere al tema del derecho a la libertad de 
cultos. 

 260:2 El último soporte constitucional de la libertad de cultos, desde luego, es 
la libertad de conciencia… 

Coding: 
● ext-transcreve tratado 

Content: 
El último soporte constitucional de la libertad de cultos, desde luego, es la libertad de 
conciencia, como quiera que aquélla es una manifestación o especie de ésta. 
 
El artículo 18 de la Constitución consagra lo siguiente: 
 
"Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones 
o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia." 
 
Esta norma se encuentra respaldada por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, ratificado por Colombia en virtud de Ley 74 de 1968, en su artículo 18, que reza: 
 
"1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; 
este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su 
elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o 
colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los 
ritos, las prácticas y la enseñanza. 
 
2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o 
de adoptar la religión o las creencias de su elección. 
 
3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta 
únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la 
seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales 
de los demás. 
 
4. Los Estados partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los 
padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la 
educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones." 
 
Así mismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, "Pacto de San José de 
Costa Rica", ratificada por Colombia en virtud de Ley 16 de 1972, en su artículo 12 
preceptúa: 
 
"1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y a la religión. Este derecho 
implica conservar la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de 
religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus 
creencias , individual o colectivamente, tanto en público como en privado. 



 
2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de 
conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias. 
 
3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente 
a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el 
orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás. 
 
4. Los padres, y en sus casos los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban 
la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones." 

 260:3 Dice así el artículo 44 de la Constitución: "Son derechos fundamentales 
de los niños: la vida, la… 

Coding: 
● ext-transcreve tratado 

Content: 
Dice así el artículo 44 de la Constitución: 
 
"Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la 
seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y 
no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre 
expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o 
moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos 
riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en la 
leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. 
 
La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para 
garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier 
persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los 
infractores. 
 
Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás" (subrayas no 
originales). 
 
También existe protección jurídico internacional para los derechos de los niños. Por ejemplo 
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 10, 
anteriormente expuesto. 
 
Igualmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos, "Pacto de San José de 
Costa Rica", en su artículo 5º estatuye: 
 
"1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 

 260:4 Reza así el artículo 42 inciso 5º de la Constitución: "La pareja tiene 
derecho a decidir libre y… 

Coding: 
● ext-transcreve tratado 

Content: 
Reza así el artículo 42 inciso 5º de la Constitución: 
 
"La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos, y 
deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos." 
 



Como fundamento jurídico internacional de los deberes educativos de la pareja para con los 
hijos figura el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado 
por Colombia en virtud de Ley 74 de 1978, que en su artículo 10 anota: 
 
"Los Estados partes en el presente Pacto reconocen que: 
 
1. Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, 
la más amplia protección y asistencia posible, especialmente para su constitución y 
mientras sea responsable del cuidado de la educación de los hijos a su cargo. El matrimonio 
debe contraerse con el libre consentimiento de los futuros cónyuges. 
 
Pero la legislación internacional más completa sobre el tema bajo examen, está 
precisamente en la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Colombia en 
virtud de Ley 12 de 1991, la cual, para el caso en concreto que trata la acción de tutela de la 
referencia, establece en el artículo 14: 
 
"Los Estados Partes respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de 
conciencia y de religión. 
 
2. Los Estados Partes respetarán los derechos y deberes de los padres y, en su caso, de 
los representantes legales, de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme 
a la evolución de sus facultades. 
 
3. La libertad de profesar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente 
a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el 
orden, la moral o la salud públicos o los derechos y libertades fundamentales de los 
demás." 
 
Además, el artículo 30 idem señala: 
 
"En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de 
origen indígena, no se negará a un niño que pertenezca a tales minorías o que sea indígena 
el derecho que le corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su 
propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma." 

 260:5 Segundo, el artículo 85 de la Constitución dice: "Art. 85.- Son de 
aplicación inmediata los derech… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-transcreve tratado 

Content: 
Segundo, el artículo 85 de la Constitución dice: 
 
"Art. 85.- Son de aplicación inmediata los derechos consagrados en los artículos... 14. 18, 
19..." 
 
Las normas constitucionales citadas son de aplicación inmediata, esto es, que no requieren 
un previo desarrollo normativo para hacerse efectivas (art. 85). De todas maneras, si se 
requiriera un tal desarrollo normativo, según el artículo 93 de la Carta, desde el 5 de julio de 
1991 se incorporó automáticamente al derecho colombiano todo un conjunto de 
disposiciones que reglamentan los derechos humanos, en este caso, el Pacto de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Convención 
Americana de los Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño (vid 
supra). 
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3 Quotations: 
 261:1 Luego del anterior recorrido por la Constitución, es preciso referirse a 

los tratados y convenios in… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-transcreve tratado 

Content: 
Luego del anterior recorrido por la Constitución, es preciso referirse a los tratados y 
convenios internacionales ratificados por Colombia, relativos al habeas data, de 
conformidad con lo prescrito por el artículo 93 superior. Este artículo le confiere a los 
tratados internacionales sobre Derechos Humanos el carácter de norma prevalente en el 
ordenamiento interno, si se ajustan al orden constitucional, y les otorga la condición de 
criterio de interpretación constitucional para buscar el sentido de los derechos y deberes 
consagrados en la Carta Fundamental. 
 
El artículo 93 de la Constitución establece: 
 
"Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los 
derechos humanos y que prohiben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en 
el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de 
conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por 
Colombia". 
 
a) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Ley 74 de 1968), artículos: 
 
-14.1: "... la prensa y el público podrán ser excluídos de la totalidad o parte de los juicios por 
consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad 
democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes..." 
 
-17.1: "nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada..." 
 
b) Convención Americana sobre Derechos Humanos, "Pacto San José de Costa Rica" (Ley 
16 de 1972), artículos: 
 
5.1: "Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral." 
 
8.2: "Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 
mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. 
 
11.1: "Toda persona tiene derecho al respecto de su honra y al reconocimiento de su 
dignidad". 
 
11.2: "Nadie puede ser objeto de ... ataques ilegales a su honra o reputación". 
 
Como fundamento de los Tratados Internacionales sobre el derecho a la intimidad, está la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 12 establece: 
 
"Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia, ni de ataques a su honra, o su reputación. Toda persona tiene derecho a 
la protección de la ley contra tales injerencias o ataques". 
 
Por otra parte el artículo 32 de la Convención Americana hace una correlación entre 
deberes y derechos. 



 
1.Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad. 
 
2. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la 
seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad 
democrática. 

 261:2 La anterior interpretación, considera esta Sala, recoge el sentido de la 
Constitución de 1991 y de l… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 

Content: 
La anterior interpretación, considera esta Sala, recoge el sentido de la Constitución de 1991 
y de los pactos y convenios internacionales ratificados por Colombia. 

 261:3 Las garantías establecidas tanto en la Constitución (artículo 29) como en 
la ley, las determinadas e… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 

Content: 
Las garantías establecidas tanto en la Constitución (artículo 29) como en la ley, las 
determinadas en el Código de procedimiento penal y en el Decreto 2699 sobre la Fiscalía 
General de la Nación, tienen como fundamento la protección especial a la dignidad de la 
persona humana, como el derecho a la integridad personal (artículo 11) y a la intimidad (art. 
15) respaldados por los siguientes instrumentos internacionales: 
 
a) La Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 
ratificada por Colombia en virtud de la Ley 78 de 1986; 
 
b) La Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio, ratificada por 
Colombia en virtud de la ley 28 de 1959; 
 
c) La Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", 
en sus artículos 1, 5, 27, ratificada por Colombia en virtud de la ley 74 de 1968; 
 
d) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en sus artículos 2º numeral 2º, 4º 
numeral 2º y artículo 7º, ratificado por Colombia mediante la ley 74 de 1968; 
 
e) La Convención sobre los Derechos del Niño, en sus artículos 9º numeral 1º, 19, 32, 35, 
36 y 37 numeral 1º, ratificado mediante la Ley 12 de 1991; 
 
f) La Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
racial, en su artículo 5º literal b) (Ley 22 de 1981); 
 
g) Convención Internacional para la Represión y el castigo del crimen de Apartheid, en su 
artículo 2º, literal b), segundo acápite (Ley 26 de 1987); 
 
h) Convenio No. 107 relativo a la protección e integración de las poblaciones indígenas y 
Tribunales en los países independientes, en su artículo 2º, numeral 7º (Ley 31 de 1967), 
entre otros. 
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1 Quotations: 
 262:1 B. El debido proceso en la normatividad internacional. En el plano del 

Derecho Internacional los s… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 
B. El debido proceso en la normatividad internacional. 
 
En el plano del Derecho Internacional los siguientes instrumentos ratifican y exaltan el 
debido proceso, como medio de protección al ser humano cuando quiera que fuere objeto 
de enjuiciamiento: 
 
1. El principio de la legalidad. 
 
En la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano adoptada por la Asamblea 
Nacional Constituyente de Francia el 26 de agosto de 1789, en sus artículos 7o., 8o. y 9o.. 
 
Está consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, "Pacto de San 
José de Costa Rica" del 22 de noviembre de 1969, aprobado por la Ley 74 de 1968, 
artículos 1o., 7o. -2., 9o. y 27. 
 
En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos aprobado por la Ley 74 de 1968, 
artículos 2o. -2., 4o. -2., 6o. -2, 9o. y 15. 
 
En la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y aprobada por la Ley 12 de 1991, de 
conformidad con el artículo 40 No. 2o. literal a). 
 
En la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Civiles, Inhumanos o 
Degradantes, ratificada por la Asamblea General de las Naciones Unidas según Resolución 
39 de 1946 de 10 de diciembre de 1984 y aprobada por la Ley 78 de 1986, en sus artículos 
6o. -1. y 15. 
 
En el Convenio de Ginebra III, de 12 de agosto de 1949 relativo al Trato Debido a los 
Prisioneros de Guerra, aprobado por la Ley 5a. de 1960, publicado en el Diario Oficial No. 
30318 en sus artículos 82 y 89. 
 
En el Convenio de Ginebra IV de 12 de agosto de 1949, relativo a la Protección Debida a 
las Personas Civiles en Tiempo de Guerra, aprobado por la Ley 5a. de 1960, en sus 
artículos 33, 64, 65 y 70. 
 
2. Los Derechos del Procesado. 
 
La siguiente legislación supranacional, consagra el derecho de los procesados: 
 
La Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes. 
 
La Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en sus artículos 5o. -4., 7o. -5. y 
8o. -2. 
 
En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en sus artículos 
2o.-2, 9o.-3 y 14 - 3. 
 



La Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 37 literal c). 
 
El Convenio de Ginebra III, en su artículo 103. 
 
El Convenio de Ginebra IV, artículos 70 y 71. 
 
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, artículos 7o., 8o. y 9o. 
 
3. El principio del Juez Natural. 
 
Señalan a nivel universal este principio los siguientes Pactos o Convenios Internacionales: 
 
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 1o., 8o. -1. 
 
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículos 2o.-2., 4o.-
2., 6o.-2. y 14 -10. 
 
La Convención Internacional para la Represión y el Castigo del Crimen del Apartheid, 
ratificada por la Asamblea General de las Naciones Unidas según Resolución No. 3068 de 
30 de noviembre de 1973, aprobada por la Ley 26 de 1987, en su artículo 5o. 
 
Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, ratificada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas por Resolución 260 A (III) de 9 de diciembre de 
1948 y aprobada según Ley 28 de 1959, en su artículo 6o. acoge el principio del Juez 
Natural. 
 
Convenio de Ginebra I, de 12 de agosto de 1949, para aliviar la suerte que corren los 
heridos y los enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña aprobado por la Ley 5a. de 
1960, artículo 3o.-1. literal d). 
 
Convenio de Ginebra II, de 12 de agosto de 1949, para aliviar la suerte que corren los 
heridos, los enfermos y los náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar, aprobado por la 
ley 5a. de 1960, en su artículo 3o.-1. literal d). 
 
En el convenio de Ginebra III, en sus artículos 3o.-1. literal d), 84, 87 y 96. 
 
En el Convenio de Ginebra IV, en sus artículos 3o.-1. literal d), 43 y 66. 
 
Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, relativo a la 
protección de las victimas de los conflictos armados internacionalmente en su artículo 74 -4. 
 
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, artículos 7o. y 9o. 
 
 
4. Principio de Favorabilidad. 
 
Está consagrado en las siguientes normas internacionales: 
 
En la Convención Americana de Derechos Humanos en sus artículo 1o. y 9o. 
 
En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo establece en sus artículos 2o.-2 
y 15 - 1. 
 
El Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, aprobado por la Ley 65 de 1979, publicado 
en el Diario Oficial No. 35442, en su artículo 7o. -1. 
 
El Convenio de Ginebra III, artículo 83. 
 



El protocolo I, adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 consagra el 
principio de favorabilidad en materia penal, en su artículo 75 -4. literal c). 
 
5. Prohibición a la Autoincriminación. 
 
Establece este principio, las siguientes normas supranacionales: 
 
La Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en sus artículos 1o. y 8o.-2. literal 
g). 
 
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en sus artículos 2o. -2. y 14 -3. literal 
g). 
 
La Convención sobre los Derechos del Niño en el artículo 40 -2. literal a). 
 
El Convenio de Ginebra III, consagra la prohibición a la auto-incriminación en su artículo 99. 
 
El Protocolo I, adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, en el artículo 
75 -4. literal f) trae expresamente señalada la prohibición de la auto-incriminación. 
 
 
6. El Defensor de los Pobres. 
 
Este precepto dentro del contexto de las normas que regulan los Tratados y los Convenios 
Internacionales se encuentra: 
 
En la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en los artículos 1o. y 8o. -2 
literal e). 
 
En el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos artículos 2o. -2. y 14 -3. literal 
d). 
 
La Convención de los Derechos del Niño lo consagra en los artículos 37 literal d), 40 -2. 
literal a). 
 
Protocolo sobre el estatuto de los refugiados lo incorpora en el artículo 32 -2. 
 
El Convenio de Ginebra III, lo consagra en su artículo 105. 
 
El Convenio de Ginebra IV, señala al Defensor de los Pobres en su artículo 72. 
 
 
7. El Derecho a la Protección Judicial. 
 
 
Aparece esta figura jurídica en los siguientes Tratados o Convenios Internacionales: 
 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 1o, 2o. y 25. 
 
Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados que lo tipifica en su artículo 16. 
 
En la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 
en su artículo 13. 
 
En el Protocolo I, adicional a los Convenios de Gine-bra de 12 de agosto de 1949, lo 
estatuye en su artículo 45 -2. 
 
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano artículos 7o. y 9o. 



 
 
8. El Derecho del Preso. 
 
Este principio lo encontramos en la siguiente legislación universal: 
 
En la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículos 1o. y 5o. -2. 
 
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala este derecho en sus artículos 
2o. -2 y 10o. 
 
La Convención sobre los Derechos del Niño lo incorpora en el artículo 37 literal c). 
 
En la Convención sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 
 
En el Convenio de Ginebra III. 
 
En el Convenio de Ginebra IV en sus artículos 37, 69, 76, 124, 125 y 126. 
 
En el Protocolo II de Ginebra en su artículo 125. 
 
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. 
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1 Quotations: 
 263:1 La familia tiene como fundamento los artículos 2° (fines esenciales del 

Estado) y 5° (el amparo de l… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● funcao-adensamento normativo 

Content: 
La familia tiene como fundamento los artículos 2° (fines esenciales del Estado) y 5° (el 
amparo de la familia); y se desarrolla en los artículos 42 (igualdad de derechos de los hijos), 
43 (igualdad de derechos y oportunidades del hombre y la mujer), 44 (derechos 
fundamentales de los niños), 45 (derechos del adolescente), 46 (obligación del Estado la 
sociedad y la familia para con la tercera edad) y 95.2 (deberes). 
 
El tema de la familia fue en la Asamblea Nacional Constituyente de vital importancia. Así lo 
expusieron los ponentes: 
 
"Especial énfasis merece la necesidad de mantener la armonía y la unidad familiar, 
fundamento de la convivencia social y de la paz. El respeto recíproco entre los integrantes 
de una familia será la mejor pauta para el respeto recíproco entre todos los integrantes de la 
sociedad". [1] 
 
 
El artículo 10° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
ratificado mediante la Ley 74 de 1968, establece: 
 
"Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la 
más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitucion y mientras 
sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo" (negrillas no originales). 
 



El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, de 1948, dispone 
que "todos los niños nacidos de matrimonio o fuera del matrimonio, tienen derecho a igual 
protección social". También el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de 1966, en su artículo 10º, señala que "se deben adoptar medidas especiales de 
protección y asistencia en favor de todos los adolescentes, sin discriminación alguna por 
razones de filiación o cualquier otra condición" y añade que "debe protegerse a los niños y a 
los menores contra la explotación económica y social". 
 
Igualmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de 
Costa Rica", en el artículos 19 establece "todo niño tiene derecho a las medidas de 
protección que su condición de menor requiere, por parte de su familia, de la sociedad y del 
Estado" y la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Colombia mediante la 
Ley 12 de enero 22 de 1991. 
 
Con fundamento en los anteriores instrumentos internacionales, se crea para la familia una 
especial protección lo que se traduce en que la legislación penal tipifique la conducta en el 
delito de inasistencia alimentaria, al llegar incluso a la imposición de la pena de arresto por 
el incumplimiento injustificado de la obligación. El artículo 28 de la Constitucion Política 
establece "...En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas". 
Parecería, prima facie, que la disposición penal contraría el derecho fundamental contenido 
en el artículo 28, pero no se trata de una "deuda" contraída voluntariamente o como 
resultado de un negocio jurídico. Esta obligación surge de la constitucion y la ley que 
determinan la relación de consanguinidad. 
 
Así, la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa 
Rica", en el artículo 7°, numeral 7°, determina: 
 
"Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita a los mandatos de autoridad 
judicial competente dictados por incumplimiento de deberes alimentarios". 
 
La familia es la base de la sociedad. Por otra parte la familia es el escenario de la 
protección y del desarrollo de la especie humana. En efecto, las fratrias o curias fueron el 
origen de la organización del poder político. Por ello se consagró en la Constitucion Política 
de Colombia la plena libertad para constituír una familia. De manera tal que en la regulación 
de la materia no se parte de una definición o modalidad específica ni se crean barreras a la 
cambiante realidad familiar. 
 
Los padres deben obrar con absoluta responsabilidad desde la concepción de los hijos. 
Velar porque su etapa de niñez y adolescencia cuente con su respaldo afectivo y 
económico. 
 
En Colombia son miles los niños que padecen los rigores de la inasistencia de sus padres y 
esto es un motivo generador de violencia. El niño no puede ser considerado como un ser 
aislado; es producto de la maternidad, la familia y la sociedad. Estas condicionan su 
existencia por cuanto él evoluciona siempre con respecto a ellas, lo cual hace evidente que 
el niño sea un ser en alto grado indefenso y frágil. 
 
Así, en Colombia la tasa de mortalidad infantil ha alcanzado niveles críticos, de ahí que 
ocupe el puesto 78 dentro de la escala mundial con relación a este problema. Por cada 
1.000 niños nacidos en el país mueren 42, la mayoría menores de un año. 
 
Por otro lado anualmente son abandonados por sus padres 20.000 niños, 100.000 sufren 
las consecuencias del maltrato y el abuso sexual y aproximadamente 5.000 entre niños y 
adolescentes expósitos deambulan por las calles. 
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1 Quotations: 
 264:1 En cuanto al derecho a la salud, consagrado en el artículo 49 de la 

Constitución Nacional, (dentro d… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-transcreve tratado 
○ novos direitos, reconhecimento 

Content: 
En cuanto al derecho a la salud, consagrado en el artículo 49 de la Constitución Nacional, 
(dentro del Capítulo de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales), la Corte 
Constitucional ha sostenido que: 
 
 
"El derecho a la salud (C.P. artículo 49), cuando su vulneración o amenaza compromete 
otros derechos fundamentales como la vida, la integridad o el trabajo, goza de carácter 
fundamental y es susceptible de ser protegido por vía de la acción de tutela". (Sentencia 
Corte Constitucional T-499 agosto 21 de 1992). 
 
La salud es uno de aquellos derechos que por su carácter inherente a la existencia de todo 
ser humano se encuentra protegido en nuestro ordenamiento, especialmente en aras de 
una igualdad real y efectiva, en las personas que por su condición económica, física o 
mental se hallen en circunstancias de debilidad manifiesta (C.P. artículo 13 inciso 3o.). Este 
derecho busca además, y en forma primordial, el aseguramiento del derecho fundamental 
por naturaleza: la vida (C.P. artículo 11), por lo que su naturaleza asistencial impone un 
tratamiento prioritario y preferencial por parte del gobierno y del legislador, en aras a su 
efectiva protección. 
 
El derecho a la salud ha sido reconocido como un derecho fundamental en Pactos y 
Convenciones Internacionales, tales como: 
 
a. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas proclamada el 10 de diciembre de 1948, señala en el artículo 25 
que: 
 
"Artículo 25- 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 
como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial....la asistencia médica y los servicios 
sociales necesarios...." 
 
b. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 aprobado 
por Colombia por ley 74 de 1968, cuyo artículo 12 dispone: 
 
"1. Los Estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al 
disfrute del mas alto nivel posible de salud física y mental". 
 
Bajo la orientación de considerar los derechos económicos, sociales y culturales como 
derechos fundamentales, ya se había ocupado la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, que entró en 
vigor el 18 de julio de 1978, al igual que el Protocolo de San Salvador, "por cuanto las 
diferentes categorías de tales derechos, constituyen un todo indisoluble que encuentra su 
base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, característica que exige 
promoción y protección permanentes con el propósito de obtener su vigencia plena, sin que 
jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de la realización de otros". 
 
De ahí la importancia del artículo 94 de la Constitución según el cual, la enumeración de la 
Carta de Derechos no debe entenderse como la negación de otros que, siendo inherentes al 
hombre no figuren expresamente en la Constitución o en los Convenios Internacionales 



vigentes. Esta disposición concuerda con el sentido amplio y dinámico que debe tener el 
concepto de derecho fundamental en el Estado Social de Derecho. Así entonces, los 
criterios que determinan el carácter de fundamental de un derecho, sobrepasan la 
consagración expresa y dependen de la existencia de un consenso y de una voluntad 
colectiva en cuanto a la naturaleza determinada de un derecho, con las implicaciones 
relativas al contenido esencial (el ámbito necesario de conducta que el derecho protege, 
con independencia de las modalidades que asuma o de las formas en que se manifieste. Es 
así mismo el núcleo básico del derecho fundamental, no susceptible de interpretación o de 
opinión), a la conexión con los principios y a la eficacia directa, según la cual para que un 
derecho constitucional pueda ser considerado como fundamental, debe además ser el 
resultado de una aplicación directa del texto constitucional, sin que sea necesario una 
intermediación normativa. 

 265 T-002-92.rtf 

2 Quotations: 
 265:1 Los valores y principios materiales de la persona, reconocidos por la 

Constitución, están inspirados… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 

Content: 
Los valores y principios materiales de la persona, reconocidos por la Constitución, están 
inspirados en el primer inciso del Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos 
del Hombre, aprobada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 
de diciembre de 1948, que dice: "Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el 
mundo tiene por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales 
e inalienables de todos los miembros de la familia humana;". 

 265:2 Ambos artículos se interpretan a la luz de la Convención Americana de 
los Derechos del Hombre (norma… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-transcreve tratado 

Content: 
Ambos artículos se interpretan a la luz de la Convención Americana de los Derechos del 
Hombre (norma interpretativa constitucional según el artículo 93 de la Carta). En efecto, la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, "Pacto de San José de Costa Rica", fue 
aprobada por Colombia mediante la Ley 16 de 1972, ratificado el 31 de julio de 1973 y entró 
en vigencia el 18 de julio de 1975. Ella es por tanto una norma jurídica vinculante en el 
derecho interno. Allí se encuentra la idea de que son los atributos de la persona humana lo 
determinante para establecer la esencialidad de un derecho, cuando en el Preámbulo se 
dice: "Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser 
nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la 
persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza 
convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los 
Estados americanos" [2] (subrayas fuera del texto). 

 266 T-409-92.rtf 

1 Quotations: 



 266:1 Así, en virtud del criterio que se deja expuesto, bien podría negarse un 
subalterno a obedecer la or… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 

Content: 
Así, en virtud del criterio que se deja expuesto, bien podría negarse un subalterno a 
obedecer la orden impartida por su superior si ella consiste en infligir torturas a un prisionero 
o en ocasionar la muerte fuera de combate, pues semejantes conductas, por su sóla 
enunciación y sin requerirse especiales niveles de conocimientos jurídicos, lesionan de 
manera abierta los derechos humanos y chocan de bulto con la Constitución. 
 
No podría interpretarse de otra manera el concepto de orden justo, perseguido por la Carta 
Política, según su preámbulo, ni entenderse de modo diverso el artículo 93 constitucional, a 
cuyo tenor "los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que 
reconocen los derechos humanos y que prohiben su limitación en los estados de excepción, 
prevalecen en el orden interno". 
 
Según el Convenio de Ginebra I, del 12 de agosto de 1949, aprobado por la Ley 5a. de 
1960 (Diario Oficial No. 30318), que las Altas Partes Contratantes se comprometieron a 
respetar y a hacer respetar "en todas las circunstancias", existen infracciones graves, contra 
las cuales los estados han de tomar oportunas medidas. Entre ellas se enuncian, a título de 
ejemplo, "el homicidio intencional, la tortura o los tratos inhumanos, incluidos los 
experimentos biológicos, el hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de 
atentar gravemente contra la integridad física o la salud, la destrucción y la apropiación de 
bienes, no justificadas por necesidades militares y efectuadas a gran escala, ilícita y 
arbitrariamente" (artículo 50). 
 
Obligado en esos términos el Estado colombiano, mediante un convenio internacional que, 
por otra parte, es hoy fuente interpretativa sobre el alcance de los derechos y deberes de 
rango constitucional (artículo 93 Constitución Política), mal podría prohijarse actualmente 
una concepción absoluta y ciega de la obediencia castrense. 
 
Los anteriores conceptos no deben entenderse como la posibilidad constitucional de que 
toda orden militar pueda ser discutida por quienes la reciben, ya que eso representaría una 
ruptura del concepto de autoridad, cuyo fundamento reside en la normatividad en que se 
apoya este fallo para sostener la obligatoriedad del servicio y la indispensable disciplina que 
exigen los altos fines señalados por la Constitución a las Fuerzas Armadas. 

 267 C-574-92.rtf 

21 Quotations: 
 267:1 ha sido necesario adoptar una concepción más flexible y más adecuada 

a los tiempos que corren, que p… 

Coding: 
● TIDH-soberania 

Content: 
ha sido necesario adoptar una concepción más flexible y más adecuada a los tiempos que 
corren, que proteja el núcleo de libertad estatal propio de la autodeterminación, sin que ello 
implique un desconocimiento de reglas y de principios de aceptación universal. Sólo de esta 
manera puede lograrse el respeto de una moral internacional mínima que mejore la 
convivencia y el entendimiento y que garantice el futuro inexorablemente común e 
interdependiente de la humanidad. 



 267:2 La Carta reconoce plenos efectos jurídicos a los tratados y convenios -
debidamente ratificados- conc… 

Coding: 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
La Carta reconoce plenos efectos jurídicos a los tratados y convenios -debidamente 
ratificados- concernientes a los derechos humanos. Esto indica que los constituyentes no 
ignoraron la existencia de esa amplia y promisoria rama que es el derecho internacional de 
los derechos humanos, algunas de cuyas características tuvimos ya ocasión de señalar. 
Ella reconoce también plenos efectos jurídicos a las reglas del derecho internacional 
humanitario, particularmente durante la vigencia de los denominados Estados de Excepción. 
Es claro, pues, que las facultades del gobierno durante tales estados encuentran límites 
efectivos que operan aún antes de la vigencia de la ley estatutaria a que alude la misma 
disposición constitucional. Lo cual significa, ni mas ni menos, que las reglas del derecho 
internacional humanitario son hoy, -por voluntad expresa del Constituyente-, normas 
obligatorias per se sin ratificación alguna previa o sin expedición de norma reglamentaria. Y 
lo son "en todo caso" como lo señala significativamente la propia Carta. Por virtud del texto 
expreso del artículo 94, bien pueden considerarse incorporados a los derechos y garantías 
reconocidos por la Carta todos aquellos que sean inherentes a la persona humana. 

 267:3 tratados en vías de formación 

Content: 
tratados en vías de formación 

 267:4 la perspectiva humanista e internacionalista del constituyente de 1991 es 
puesta de presente por el… 

Coding: 
● TIDH-legitimação internacional 
● TIDH-soberania 
● TIDH-supraconstitucionalidade 

Content: 
la perspectiva humanista e internacionalista del constituyente de 1991 es puesta de 
presente por el mismo artículo 93 y por la aplicación absoluta del derecho internacional 
humanitario durante los estados de excepción conforme lo señalan los artículos 212 a 215 
de la Carta. En estos casos -continúa- 
 
"... resulta evidente que el constituyente ha decidido que la vigencia efectiva de las 
libertades fundamentales sólo se consigue mediante la limitación de la soberanía del Estado 
y la ampliación correlativa de la autonomía del individuo. La única restricción de la 
soberanía nacional que no sólo puede aceptarse sino que incluso debe promoverse es la 
que se sigue de la plena aplicación de la legislación internacional de derechos humanos. 
Más aún, la actual coyuntura nacional exige la utilización del derecho internacional de los 
derechos humanos, que es una normatividad general para democracias funcionales en 
tiempos de paz, y también y sobre todo del derecho internacional humanitario, que es una 
normatividad especial para democracias disfuncionales en tiempos de guerra. No existe, 
pues, excusa alguna para seguir eludiendo la invocación y aplicación del Derecho de 
Ginebra al conflicto armado interno, por cuanto el estatuto superior lo impone como 
legislación civilizadora y humanizadora del nuevo régimen de excepción, bajo el cual, 
conviene añadir tampoco "podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades 
fundamentales", según dispone el mismo artículo 214 constitucional." [13] 



 267:5 "...la prevalencia del derecho internacional de los derechos humanos en 
el orden interno se refiere… 

Coding: 
● TIDH-supraconstitucionalidade 

Content: 
"...la prevalencia del derecho internacional de los derechos humanos en el orden interno se 
refiere a todos los instrumentos, es decir, tanto a los ya ratificados e incorporados cuanto a 
los que en el futuro se ratifiquen e incorporen. Dos argumentos sustentan esta tesis: puesto 
que el derecho internacional de los derechos humanos constituye un corpus normativo en 
avanzado estado de codificación, como que está integrado en lo planetario por la 
Declaración Universal de 1948 y los Pactos internacionales de 1966, y en lo continental por 
la Declaración Americana de 1948 y la Convención Americana de 1968, parece 
incuestionable que la intención del constituyente del 91 en el artículo 93 no fue otra que la 
de incorporar el estado del arte en materia de protección jurídica internacional de la persona 
humana a nuestro código supremo, de suerte que el derecho constitucional estuviese 
reforzado por el discurso internacional en cuanto concierne a la defensa de la ciudadanía y 
de sus garantías fundamentales. Por otra parte, si bien la nueva constitución es norma 
reformatoria y derogatoria, la precedente legislación nacional en todos los ramos sigue 
vigente hasta tanto no sea derogada por el Congreso o declarada inexequible por la Corte, 
mucho más en tratándose de una preceptiva como la que nos ocupa, que tiene un status de 
tanta jerarquía en el ordenamiento jurídico reconstituido por la Carta del 91. Una 
interpretación distinta del artículo 93 haría nugatorio el mandato del constituyente." [14] 

 267:6 El tema de la internacionalización, además de haber sido consagrado en 
el preámbulo, y como un prin… 

Coding: 
○ intenção do constituinte 
● TIDH-legitimação internacional 

Content: 
El tema de la internacionalización, además de haber sido consagrado en el preámbulo, y 
como un principio fundamental de la Carta, fue materia de un capítulo especial de la misma 
dedicado -por primera vez en la historia del constitucionalismo colombiano-, exclusivamente 
a ese tema. El capítulo, insertado dentro del título que trata de la rama ejecutiva, contempla 
los propósitos y organismos relativos a las relaciones internacionales de Colombia. En ese 
capítulo, la Carta consagra la obligación del Estado colombiano de promover la 
internacionalización de las relaciones económicas, políticas, sociales y ecológicas dentro de 
ciertos principios. 
 
Así, pues, el problema de la internacionalización del país fue un tema fundamental dentro 
de las preocupaciones del Constituyente del 91. Ello queda claro en la ponencia que la 
Comisión Tercera de la Asamblea Constitucional presentó para primer debate a la plenaria. 
La Comisión propuso el artículo sobre internacionalización, como consta en la Gaceta 
Constitucional No. 53, del 18 de Abril de 1991, y éste fue aprobado por 62 votos a favor, 
ningún voto negativo, y una abstención. [32] 
 
La ponencia aludida, cuyo texto completo figura publicado en la Gaceta Constitucional No. 
94, del 11 de Junio de 1991, entre otras, enfatizaba las siguientes ideas: 
 
"La integración es expresión de una trascendental tendencia del derecho internacional 
contemporáneo a partir del reconocimiento de las limitaciones del Estado Nacional... La 
internacionalización es un imperativo contemporáneo". [33] 
 
En el debate relativo a éste artículo de la internacionalización, efectuado en la sesión 
plenaria del 16 de Mayo de 1991 [34], los señores Constituyentes se pronunciaron de 



manera vehemente en favor de la idea, como consta en las transcripciones que de los 
debates hizo la Presidencia de la República. 
 
En tales debates, se hicieron, entre otros, los siguientes planteamientos: 
 
"...En el mundo que nos movemos cada vez es más clara una interrelación entre los 
paises...Es totalmente imposible hoy moverse en el mundo aisladamente..." 
 
"...Acoger y consagrar el tema de la internacionalización implicaría una de las mas 
importantes decisiones que tomaría la asamblea nacional constituyente...es un objetivo de 
largo aliento del país...En la internacionalización está la base del verdadero desarrollo del 
país..." 
 
"...Esta Constituyente tiene por supuesto muchas metas políticas; la democratización de 
este país, un nuevo consenso social y político que nos permita un nuevo ordenamiento, 
unas nuevas reglas de juego dentro de las cuales podamos convivir de manera civilizada, 
pero también está ahí anotada la consigna de la internacionalización de la modernización de 
este país en cuanto pueda ajustar su ordenamiento jurídico, ajustar su propia mentalidad a 
las nuevas realidades del mundo..." 
 
"...La misión de esta Constituyente fracasará si no contemplamos también la necesidad de 
establecer mecanismos que desarrollen el proceso de internacionalización..." 
 
"...La internacionalización de las relaciones es una realidad incontrovertible que no 
podemos modificar y que debemos aprobar..." [35] 
 
Al final, el artículo fue votado afirmativamente, casi por completa unanimidad, como ha 
quedado arriba establecido. [36] 

 267:7 Los tratados en los que se plasma el derecho internacional humanitario 
son, por el contrario, una bu… 

Coding: 
● corte-internacional 
○ ius cogens 

Content: 
Los tratados en los que se plasma el derecho internacional humanitario son, por el contrario, 
una buena muestra de que en ellos los Estados contratantes no aparecen en condición de 
reales o potenciales beneficiarios sino únicamente como obligados. Además, la fuerza 
vinculante de ellos no depende ya de la voluntad de un Estado en particular sino, 
primordialmente, del hecho de que la costumbre entre a formar parte del corpus del derecho 
internacional. Por lo demás, en estos tratados no opera el tradicional principio de la 
reciprocidad ni tampoco, -como lo pone de presente la Corte Internacional de Justicia en el 
caso del conflicto entre Estados Unidos y Nicaragua-, son susceptibles de reserva. 

 267:8 En relación con la protección de los derechos humanos es necesario 
hacer algunas precisiones. En pri… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 
En relación con la protección de los derechos humanos es necesario hacer algunas 
precisiones. En primer lugar, se trata de un derecho ampliamente codificado: en lo 
planetario en La Declaración Universal de 1948 y los Pactos internacionales de 1966 y en lo 
continental en la Declaración Americana de 1948 y en la Convención Americana de 1968. 



 267:9 De otra parte, existe una estrecha conexión entre el derecho 
internacional humanitario y el ius coge… 

Coding: 
● corte-internacional 
○ ius cogens 

Content: 
De otra parte, existe una estrecha conexión entre el derecho internacional humanitario y el 
ius cogens. Así lo reconoció la Corte Internacional de Justicia en el fallo sobre el Estrecho 
de Corfú y de manera más precisa aún en el fallo del 27 de junio de 1986 relativo al caso de 
las actividades militares y paramilitares emprendidas por los Estados Unidos contra 
Nicaragua. En este último caso, la Corte se refirió al ius cogens en vista de la reserva 
presentada por el gobierno de los Estados Unidos en relación con los tratados 
multilaterales. Teniendo presente esta reserva, la Corte [50] fundó su decisión en el derecho 
consuetudinario y no en los convenios pertinentes. 
 
"El hecho de que los principios de derecho consuetudinario -dice el tribunal internacional- 
estén codificados o incorporados en convenios multilaterales no significa que dejen de 
existir y de aplicarse como principios de derecho consuetudinario." (Enfasis fuera de texto) 
 
Los actos denunciados, según la Corte, se encontraban condenados por los principios 
generales del derecho humanitario, entendidos como consideraciones elementales de 
humanidad, como un mínimo aplicable en todas las circunstancias independientemente de 
las normas convencionales existentes. 

 267:10 En síntesis, los principios del derecho internacional humanitario 
plasmados en los Convenios de Gine… 

Coding: 
○ ius cogens 

Content: 
En síntesis, los principios del derecho internacional humanitario plasmados en los 
Convenios de Ginebra y en sus dos Protocolos, por el hecho de constituir un catálogo ético 
mínimo aplicable a situaciones de conflicto nacional o internacional, ampliamente aceptado 
por la comunidad internacional, hacen parte del ius cogens o derecho consuetudinario de 
los pueblos. En consecuencia, su fuerza vinculante proviene de la universal aceptación y 
reconocimiento que la comunidad internacional de Estados en su conjunto le ha dado al 
adherir a esa axiología y al considerar que no admite norma o práctica en contrario. No de 
su eventual codificación como normas de derecho internacional, como se analizará con 
algún detalle mas adelante. De ahí que su respeto sea independiente de la ratificación o 
adhesión que hayan prestado o dejado de prestar los Estados a los instrumentos 
internacionales que recogen dichos principios. 

 267:11 Una minuciosa revisión de los documentos de la Asamblea permite 
señalar que los Constituyentes tuvie… 

Coding: 
○ intenção do constituinte 
● TIDH-supraconstitucionalidade 

Content: 
Una minuciosa revisión de los documentos de la Asamblea permite señalar que los 
Constituyentes tuvieron clara conciencia de la especificidad e importancia concreta tanto del 
derecho internacional de los derechos humanos, como del derecho internacional de los 
conflictos; por tanto, sus opiniones al respecto constituyen valiosos elementos para la 
interpretación y aplicación de los artículos 93 y 214 de la Carta vigente. 



 
Así por ejemplo, el Constituyente Diego Uribe Vargas señaló con toda claridad que: 
 
"Hay necesidad de reconocer la superioridad de esos convenios (sobre derechos humanos) 
celebrados en el campo internacional dentro de nuestra futura Carta Constitucional; es 
decir, ...en materia de derechos humanos, yo diría que todo el orden jurídico debe merecer 
la supremacía de las normas internacionales... Yo creo que la primera cosa es consagrar 
explícitamente la supremacía de las normas y convertirlas en normas vigentes en el 
ordenamiento interno y no solo alusiones teóricas a un orden internacional del cual 
formamos parte, pero que no cumplimos..." [62] 
 
El Constituyente Alfredo Vásquez Carrizosa [63] manifestó su acuerdo con la propuesta del 
constituyente Uribe Vargas en el sentido de que: 
 
"es preciso enmarcar los derechos dentro del primado del derecho internacional, porque 
Colombia no está inventando el derecho internacional. Colombia es un Estado miembro de 
las instituciones internacionales y tiene el deber o de salirse de esas instituciones o de 
respetar lo que allí se dice con el voto de Colombia..." 
 
"...Qué pasa con el derecho internacional humanitario que no rige en Colombia? ... no rige 
dizque porque no hemos ratificado el Protocolo II; pero en los cuatro convenios de Ginebra 
de 1949 ratificados por la República de Colombia y llevada la ratificación a la Confederación 
Helvética está el artículo tercero que acuerda la protección especial a las poblaciones civiles 
que no están mezcladas ni en la guerra exterior ni en los conflictos internos y esos 
convenios no se aplican porque aquí tenemos bombardeos aéreos... pero no se aplica 
estando ratificado porque no se puede hacer la guerra interior sino violando el artículo 
tercero común a los cuatro convenios... Yo estoy de acuerdo con el Señor constituyente 
Uribe Vargas en consagrar el marco del derecho internacional, yo tengo aquí un artículo que 
he presentado: el derecho internacional tiene prelación sobre el derecho interno en materia 
de derechos humanos. Me parece que el derecho internacional nos evita cambiar la 
constitución cada vez que cambia el derecho internacional, si aprobamos en gracia de 
discusión la Constitución Gaviria, hay que cambiar la constitución cada vez que cambia el 
derecho internacional." 
 
 
Sobre el mismo tema el delegatario Augusto Ramírez Ocampo [64] observó que: 
 
"...estamos proponiendo la supremacía del derecho internacional sobre el derecho nacional, 
me parece que esa es la base fundamental del ordenamiento jurídico internacional y no 
solamente en el tema de los derechos humanos, porque yo si preveo señor Presidente,... 
que el mundo avanza... para bien a una internacionalización progresiva y a una especie de 
condominio universal de ciertos principios de convivencia inalterables que no pueden ser 
suplantados. Por ello, señor Presidente, siendo canciller de la República de Colombia 
adherí a una serie de mecanismos, establecidos, por ejemplo, en el sistema interamericano 
contra la censura; llevamos a la ratificación el que coloca a Colombia bajo la jurisdicción de 
la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y como ello me parece que todo 
esfuerzo de internacionalización conlleva implacablemente una pérdida de soberanía y yo 
creo que vamos a tener que estar preparados para ella y debemos aceptarla para 
modernizar las instituciones y no podemos volver a dar el espectáculo un poco bochornoso 
que tuvo Colombia en épocas del Canciller Vásquez Carrizosa y del Presidente Pastrana 
cuando algunas normas adoptadas dentro del sistema andino fueron echadas abajo por la 
Corte Suprema de Justicia; necesitamos establecer con claridad que la norma internacional 
rige por encima de la nacional, porque hace parte de nuestro derecho. Yo estoy de acuerdo 
en que debemos hacer la consulta, lo que se ha llamado el examen previo de 
constitucionalidad de los tratados pero que una vez adoptados, ello son nuestra norma real 
y suprema y debe ser aceptada por todos..." 
 
 



Es digno de señalar que las anteriores opiniones pertenecen a voceros prominentes de 
diversos grupos políticos y fueron expresadas en momentos en que culminaban las labores 
de la Asamblea, lo cual permite suponer que representan en buena medida la opinión 
dominante que tuvo en cuenta la Comisión codificadora para la redacción final de los 
artículos 93 y 214 de la Carta vigente. En particular, dichas opiniones expresan un acuerdo 
fundamental acerca de la incidencia de los diversos instrumentos internacionales en materia 
de derechos humanos y derecho de los conflictos en nuestro ordenamiento. 

 267:12 en el artículo 214, numeral 2o. de la Carta se consagró el valor 
supraconstitucional del derecho int… 

Coding: 
● TIDH-supraconstitucionalidade 

Content: 
en el artículo 214, numeral 2o. de la Carta se consagró el valor supraconstitucional del 
derecho internacional humanitario cuando, al regular los parámetros a que se sujetan las 
atribuciones presidenciales durante los estados de excepción, dispuso que: 
 
"En todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario". 
 
No se exige, en tales condiciones, ratificación o adhesión al convenio o al tratado. En otros 
términos, con la incorporación de este principio los constituyentes quisieron ante todo 
proteger los valores humanitarios reconocidos universalmente por la comunidad 
internacional, abstracción hecha del derecho que los consagra. 
 
En consecuencia, se acogió la fórmula de la incorporación automática del derecho 
internacional humanitario al ordenamiento interno nacional, lo cual, por lo demás, es lo 
congruente con el carácter imperativo que, según ya fue explicado, caracteriza a los 
principios axiológicos que hacen que este cuerpo normativo integre el ius cogens. 

 267:13 llevamos a la ratificación el que coloca a Colombia bajo la jurisdicción 
de la Corte Interamericana… 

Coding: 
● TIDH-soberania 
● TIDH-supraconstitucionalidade 

Content: 
llevamos a la ratificación el que coloca a Colombia bajo la jurisdicción de la Corte 
Interamericana de los Derechos Humanos, y como ello me parece que todo esfuerzo de 
internacionalización conlleva implacablemente una pérdida de soberanía y yo creo que 
vamos a tener que estar preparados para ella y debemos aceptarla para modernizar las 
instituciones y no podemos volver a dar el espectáculo un poco bochornoso que tuvo 
Colombia en épocas del Canciller Vásquez Carrizosa y del Presidente Pastrana cuando 
algunas normas adoptadas dentro del sistema andino fueron echadas abajo por la Corte 
Suprema de Justicia; necesitamos establecer con claridad que la norma internacional rige 
por encima de la nacional, porque hace parte de nuestro derecho. 

 267:14 La Constitución colombiana limita expresamente la competencia de las 
instancias creadoras y aplicado… 

Coding: 
● TIDH-soberania 
● TIDH-supraconstitucionalidade 

Content: 



La Constitución colombiana limita expresamente la competencia de las instancias creadoras 
y aplicadoras del derecho, en beneficio de la obligatoriedad plena de los principios del 
derecho internacional humanitario. Los expertos en derecho constitucional -defensores por 
lo general de la teoría dualista en materia de relaciones entre derecho interno y derecho 
internacional- suelen presentar objeciones a esta idea de limitación del derecho nacional, en 
vista de que la obligatoriedad de estas normas supraconstitucionales, cuya contingencia 
escapa a los poderes públicos nacionales, violaría el postulado de la soberanía nacional. 
Frente a semejante temor es preciso hacer algunas aclaraciones: 

 267:15 En primer lugar, la idea de soberanía nacional no puede ser entendida 
hoy bajo los estrictos y preci… 

Coding: 
● TIDH-legitimação internacional 
● TIDH-soberania 

Content: 
En primer lugar, la idea de soberanía nacional no puede ser entendida hoy bajo los estrictos 
y precisos límites concebidos por la teoría constitucional clásica. La interconexión 
económica y cultural, el surgimiento de problemas nacionales cuya solución sólo es posible 
en el ámbito planetario y la consolidación de una axiología internacional, han puesto en 
evidencia la imposibilidad de hacer practicable la idea decimonónica de soberanía nacional. 
En su lugar, ha sido necesario adoptar una concepción más flexible y más adecuada a los 
tiempos que corren, que proteja el núcleo de libertad estatal propio de la autodeterminación, 
sin que ello implique un desconocimiento de reglas y de principios de aceptación universal. 
Sólo de esta manera puede lograrse el respeto de una moral internacional mínima que 
mejore la convivencia y el entendimiento y que garantice el futuro inexorablemente común e 
interdependiente de la humanidad. La paz mundial y la subsistencia planetaria están en 
juego. 

 267:16 Lo cual significa, ni mas ni menos, que las reglas del derecho 
internacional humanitario son hoy, -p… 

Coding: 
○ intenção do constituinte 
● TIDH-supraconstitucionalidade 

Content: 
Lo cual significa, ni mas ni menos, que las reglas del derecho internacional humanitario son 
hoy, -por voluntad expresa del Constituyente-, normas obligatorias per se sin ratificación 
alguna previa o sin expedición de norma reglamentaria. Y lo son "en todo caso" como lo 
señala significativamente la propia Carta. 

 267:17 Por virtud del texto expreso del artículo 94, bien pueden considerarse 
incorporados a los derechos y… 

Coding: 
● TIDH-supraconstitucionalidade 

Content: 
Por virtud del texto expreso del artículo 94, bien pueden considerarse incorporados a los 
derechos y garantías reconocidos por la Carta todos aquellos que sean inherentes a la 
persona humana. Así se reconoce su identidad universal, la cual constituye el fundamento 
ontológico del derecho internacional humanitario en la Constitución vigente. 

 267:18 .. los instrumentos internacionales sobre derechos humanos adquieren 
rango constitucional en Colombi… 



Coding: 
● TIDH-status constitucional 

Content: 
.. los instrumentos internacionales sobre derechos humanos adquieren rango constitucional 
en Colombia, lo cual significa que prevalecen contra la ley en todos los casos e incluso 
contra la propia norma fundamental si ella se opone de manera ostensible e injustificada al 
ius qentium. 

 267:19 La única restricción de la soberanía nacional que no sólo puede 
aceptarse sino que incluso debe prom… 

Coding: 
● TIDH-soberania 

Content: 
La única restricción de la soberanía nacional que no sólo puede aceptarse sino que incluso 
debe promoverse es la que se sigue de la plena aplicación de la legislación internacional de 
derechos humanos. 

 267:20 Conclúyese de lo que hasta ahora se ha expuesto que para el 
Constituyente era claro que la meta de l… 

Content: 
Conclúyese de lo que hasta ahora se ha expuesto que para el Constituyente era claro que 
la meta de la internacionalización que tenía en mente solo sería realizable si a través del 
control previo, automático e integral de los tratados, tal y como quedó consagrado en la 
norma 241-10 del articulado final, se aseguraba la compatibilidad del ordenamiento 
internacional con el derecho nacional. 

 267:21 Ahora bien, si los tratados internacionales son, en esencia, el 
mecanismo fundamental de realización… 

Coding: 
● TIDH-supremacia da constituição 

Content: 
Ahora bien, si los tratados internacionales son, en esencia, el mecanismo fundamental de 
realización del propósito de internacionalización y de la meta de integración según la propia 
Constitución, y si regla de oro de su interpretación es la de que el intérprete ha de privilegiar 
siempre aquella en cuya virtud se logre la armonización de las disposiciones 
constitucionales que aparentemente se hallan en pugna, fuerza es concluir que el tipo de 
control de constitucionalidad instituído por el Constituyente en la regla 10 del artículo 241 de 
la Carta es el que ha sido caracterizado como previo, automático e integral. Este tipo de 
control garantiza por un lado el cumplimiento de los compromisos internacionales que es 
corolario de ineludible observancia por haber adherido Colombia a las normas de convi-
vencia entre las naciones civilizadas una de las cuales precisamente es la conocida como 
Pacta Sunt Servanda -como lo proclama el Artículo 9 de la Carta-. Por otro, asegura el 
respeto y la observancia del Estatuto Fundamental por sus autoridades inclusive cuando 
desarrollan funciones en el plano internacional, pues no se remite a duda que la supremacía 
de la Constitución que se consagra en el Artículo 4 de la misma no admite sino las 
excepciones que la propia Carta establece. 

 268 C-295-93.rtf 

2 Quotations: 



 268:1 conviene precisar el alcance y significado del artículo 93 constitucional 
en el sentido de señalar q… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 

Content: 
conviene precisar el alcance y significado del artículo 93 constitucional en el sentido de 
señalar que éste no se refiere a todos los derechos humanos consagrados en los tratados y 
convenios internacionales en sí mismos y de por sí, sino a éstos cuando tales instrumentos 
internacionales "prohiben su limitación en los estados de excepción", es decir, que para que 
tenga lugar la prevalencia o superioridad de los tratados y convenios internacionales en el 
orden interno, es necesario que se den los dos supuestos a la vez, de una parte, el 
reconocimiento de un derecho humano, y de la otra que sea de aquellos cuya limitación se 
prohiba durante los estados de excepción 

 268:2 El derecho de propiedad, aunque se lo conciba como muy importante 
para la persona humana, no es de a… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 

Content: 
El derecho de propiedad, aunque se lo conciba como muy importante para la persona 
humana, no es de aquéllos que pueda incluirse dentro de los derechos a que alude el 
artículo 93 del estatuto fundamental, por los motivos que se expusieron en el punto anterior 
de esta providencia, pues si bien es cierto que es un derecho humano, no es de aquéllos 
cuya limitación se prohibe durante los estados de excepción. Pero aún en ese evento, y de 
aceptarse en gracia de discusión, que la propiedad sí cabe dentro de esa categoría, para 
efectos de la aplicación del citado precepto constitucional, las normas acusadas no violan la 
Convención Americana de Derechos humanos, y por el contrario constituyen pleno 
desarrollo de sus mandatos, en especial, de lo dispuesto en el artículo 21, que 
curiosamente es el mismo que invoca el demandante como infringido, cuyo numeral 1o. 
prescribe: "Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede 
subordinar tal uso y goce al interés social" (subrayas fuera del texto), y las cesiones 
obligatorias gratuitas como se verá en seguida obedecen precisamente a ese interés 
público o social por razones de urbanismo y planeación 

 269 C-225-95.rtf 

25 Quotations: 
 269:1 La obligatoriedad del derecho internacional humanitario se impone a 

todas las partes que participen… 

Coding: 
○ ius cogens 
● TIDH-supraconstitucionalidade 

Content: 
La obligatoriedad del derecho internacional humanitario se impone a todas las partes que 
participen en un conflicto armado, y no sólo a las Fuerzas Armadas de aquellos Estados 
que hayan ratificado los respectivos tratados. No es pues legítimo que un actor armado 
irregular, o una fuerza armada estatal, consideren que no tienen que respetar en un 
conflicto armado las normas mínimas de humanidad, por no haber suscrito estos actores los 
convenios internacionales respectivos, puesto que la fuerza normativa del derecho 
internacional humanitario deriva de la universal aceptación de sus contenidos normativos 



por los pueblos civilizados y de la evidencia de los valores de humanidad que estos 
instrumentos internacionales recogen 

 269:2 El bloque de constitucionalidad está compuesto por aquellas normas y 
principios que, sin aparecer fo… 

Coding: 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
El bloque de constitucionalidad está compuesto por aquellas normas y principios que, sin 
aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como 
parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido 
normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y por mandato de la propia 
Constitución. Son pues verdaderos principios y reglas de valor constitucional, esto es, son 
normas situadas en el nivel constitucional, a pesar de que puedan a veces contener 
mecanismos de reforma diversos al de las normas del articulado constitucional stricto 
sensu. 

 269:3 El único sentido razonable que se puede conferir a la noción de 
prevalencia de los tratados de derec… 

Coding: 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 
● TIDH-supremacia da constituição 

Content: 
El único sentido razonable que se puede conferir a la noción de prevalencia de los tratados 
de derechos humanos y de derecho internacional humanitario es que éstos forman con el 
resto del texto constitucional un "bloque de constitucionalidad" , cuyo respeto se impone a la 
ley. En efecto, de esa manera se armoniza plenamente el principio de supremacía de la 
Constitución, como norma de normas, con la prevalencia de los tratados ratificados por 
Colombia, que reconocen los derechos humanos y prohíben su limitación en los estados de 
excepción. Como es obvio, la imperatividad de las normas humanitarias y su integración en 
el bloque de constitucionalidad implica que el Estado colombiano debe adaptar las normas 
de inferior jerarquía del orden jurídico interno a los contenidos del derecho internacional 
humanitario, con el fin de potenciar la realización material de tales valores. 

 269:4 El Protocolo II no vulnera la soberanía nacional, ni equivale a un 
reconocimiento de beligerancia de… 

Coding: 
● TIDH-soberania 

Content: 
El Protocolo II no vulnera la soberanía nacional, ni equivale a un reconocimiento de 
beligerancia de los grupos insurgentes. En la medida en que las partes enfrentadas en un 
conflicto armado ven limitados los medios legítimos de combate, en función de la protección 
de la persona humana, esto implica que la soberanía ya no es una atribución absoluta del 
Estado frente a sus súbditos, ni una relación vertical entre el gobernante y el gobernado, 
pues las atribuciones estatales se encuentran relativizadas y limitadas por los derechos de 
las personas. Esto significa que se sustituye la idea clásica de una soberanía estatal sin 
límites, propia de los regímenes absolutistas, según la cual el príncipe o soberano no está 
atado por ninguna ley (Princips Legibus solutus est), por una concepción relativa de la 
misma, según la cual las atribuciones del gobernante encuentran límites en los derechos de 
las personas. Pero este cambio de concepción de soberanía en manera alguna vulnera la 
Carta pues armoniza perfectamente con los principios y valores de la Constitución. En 



efecto, esta concepción corresponde más a la idea de un Estado social de derecho fundado 
en la soberanía del pueblo y en la primacía de los derechos inalienables de la persona. 

 269:5 este cambio de concepción de soberanía en manera alguna vulnera la 
Carta pues armoniza perfectamente… 

Coding: 
● TIDH-soberania 

Content: 
este cambio de concepción de soberanía en manera alguna vulnera la Carta pues armoniza 
perfectamente con los principios y valores de la Constitución. En efecto, esta concepción 
corresponde más a la idea de un Estado social de derecho fundado en la soberanía del 
pueblo y en la primacía de los derechos inalienables de la persona 

 269:6 el carácter supraconstitucional del derecho humanitario, así como su 
automática incorporación al ord… 

Coding: 
● TIDH-supraconstitucionalidade 

Content: 
el carácter supraconstitucional del derecho humanitario, así como su automática 
incorporación al ordenamiento colombiano, tal y como lo señaló la Corte Constitucional en la 
precitada sentencia. 

 269:7 Así, esta Corporación, en las sentencias citadas, y en concordancia con 
la más autorizada doctrina y… 

Coding: 
○ ius cogens 

Content: 
Así, esta Corporación, en las sentencias citadas, y en concordancia con la más autorizada 
doctrina y jurisprudencia internacionales, ha considerado que las normas de derecho 
internacional humanitario son parte integrante del ius cogens 

 269:8 Al respecto, esta Corte ya había señalado que "en estos tratados no 
opera el tradicional principio… 

Coding: 
● corte-internacional 

Content: 
Al respecto, esta Corte ya había señalado que "en estos tratados no opera el tradicional 
principio de la reciprocidad ni tampoco, -como lo pone de presente la Corte Internacional de 
Justicia en el caso del conflicto entre Estados Unidos y Nicaragua-, son susceptibles de 
reserva 

 269:9 estas normas humanitarias tienen además especial imperatividad, por 
cuanto el artículo 214 numeral 2… 

Coding: 
● corte-internacional 
○ ius cogens 

Content: 



estas normas humanitarias tienen además especial imperatividad, por cuanto el artículo 214 
numeral 2º de la Constitución dispone que "en todo caso se respetarán las reglas del 
derecho internacional humanitario". Esto significa que, como ya lo señaló esta Coporación, 
en Colombia no sólo el derecho internacional humanitario es válido en todo tiempo sino que, 
además, opera una incorporación automática del mismo "al ordenamiento interno nacional, 
lo cual, por lo demás, es lo congruente con el carácter imperativo que, según ya fue 
explicado, caracteriza a los principios axiológicos que hacen que este cuerpo normativo 
integre el ius cogens. [19]" Por consiguiente, tanto los integrantes de los grupos armados 
irregulares como todos los funcionarios del Estado, y en especial todos los miembros de la 
Fuerza Pública quienes son destinatarios naturales de las normas humanitarias, están 
obligados a respetar, en todo tiempo y en todo lugar, las reglas del derecho internacional 
humanitario, por cuanto no sólo éstas son normas imperativas de derecho internacional (ius 
cogens) sino, además, porque ellas son reglas obligatorias per se en el ordenamiento 
jurídico y deben ser acatadas por todos los habitantes del territorio colombiano. Y no podía 
ser de otra manera, pues las normas de derecho internacional humanitario preservan aquel 
núcleo intangible y evidente de los derechos humanos que no puede ser en manera alguna 
desconocido, ni siquiera en las peores situaciones de conflicto armado. Ellos encarnan 
aquellas "consideraciones elementales de humanidad", a las cuales se refirió la Corte 
Internacional de Justicia, en su sentencia de 1949 sobre el estrecho de Corfú. No se puede 
entonces excusar, ni ante la comunidad internacional, ni ante el ordenamiento jurídico 
colombiano, la comisión de conductas que vulneran claramente la conciencia misma de la 
humanidad, como los homicidios arbitrarios, las torturas, los tratos crueles, las tomas de 
rehenes, las desapariciones forzadas, los juicios sin garantías o la imposición de penas ex-
post facto. 

 269:10 Para ello conviene tener en cuenta que estos convenios hacen parte, en 
sentido genérico, del corpus… 

Coding: 
○ ius cogens 
○ TIDH 

Content: 
Para ello conviene tener en cuenta que estos convenios hacen parte, en sentido genérico, 
del corpus normativo de los derechos humanos, puesto que, tanto los tratados de derechos 
humanos en sentido estricto como los convenios de derecho humanitario son normas de ius 
cogens que buscan, ante todo, proteger la dignidad de la persona humana. Son pues 
normatividades complementarias que, bajo la idea común de la protección de principios de 
humanidad, hacen parte de un mismo género: el régimen internacional de protección de los 
derechos de la persona humana. La diferencia es entonces de aplicabilidad, puesto que los 
unos están diseñados, en lo esencial, para situaciones de paz, mientras que los otros 
operan en situaciones de conflicto armado, pero ambos cuerpos normativos están 
concebidos para proteger los derechos humanos. Así, esta Corporación ya había señalado 
que "el derecho internacional humanitario constituye la aplicación esencial, mínima e 
inderogable de los principios consagrados en los textos jurídicos sobre derechos humanos 
en las situaciones extremas de los conflictos armados. [20]" 

 269:11 Todos los actores armados, estatales o no estatales, están entonces 
obligados a respetar estas norma… 

Coding: 
○ ius cogens 

Content: 
Todos los actores armados, estatales o no estatales, están entonces obligados a respetar 
estas normas que consagran aquellos principios mínimos de humanidad que no pueden ser 
derogados ni siquiera en las peores situaciones de conflicto armado. 



 269:12 Ello explica que la obligación humanitaria no se funde en la recipro-
cidad, pues ella es exigible pa… 

Coding: 
○ ius cogens 

Content: 
Ello explica que la obligación humanitaria no se funde en la reciprocidad, pues ella es 
exigible para cada una de las partes, sin hallarse subordinada a su cumplimiento correlativo 
por la otra parte, puesto que el titular de tales garantías es el tercero no combatiente, y no 
las partes en conflicto 

 269:13 La Corte considera que la noción de "bloque de constitucionalidad", 
proveniente del derecho francés… 

Coding: 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
La Corte considera que la noción de "bloque de constitucionalidad", proveniente del derecho 
francés pero que ha hecho carrera en el derecho constitucional comparado [23], permite 
armonizar los principios y mandatos aparentemente en contradicción de los artículos 4º y 93 
de nuestra Carta. 

 269:14 esos textos son también normas y principios de valor constitucional 
que condicionan la validez de la… 

Coding: 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
esos textos son también normas y principios de valor constitucional que condicionan la 
validez de las leyes 

 269:15 Como vemos, el bloque de constitucionalidad está compuesto por 
aquellas normas y principios que, sin… 

Coding: 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 
● TIDH-status constitucional 

Content: 
Como vemos, el bloque de constitucionalidad está compuesto por aquellas normas y 
principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son 
utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han 
sido normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y por mandato de la 
propia Constitución. Son pues verdaderos principios y reglas de valor constitucional, esto 
es, son normas situadas en el nivel constitucional, a pesar de que puedan a veces contener 
mecanismos de reforma diversos al de las normas del articulado constitucional stricto 
sensu. 

 269:16 En efecto, antes de los Convenios de Ginebra de 1949, un sector de la 
doctrina consideraba que el de… 

Coding: 
● TIDH-soberania 



Content: 
En efecto, antes de los Convenios de Ginebra de 1949, un sector de la doctrina consideraba 
que el derecho de los conflictos armados sólo operaba una vez que el Estado en cuestión, o 
terceros Estados, hubiesen reconocido la beligerancia de los alzados en armas. Esto 
significa que para que un grupo rebelde pudiera ser considerado sujeto de derecho 
internacional humanitario era necesario que se le reconociera previamente como verdadero 
sujeto de derecho internacional público, puesto que, en términos muy elementales, la 
declaratoria de beligerancia confiere a los rebeldes o grupos armados irregulares un 
derecho a hacer la guerra en igualdad de condiciones y con iguales garantías 
internacionales que el Estado. 

 269:17 Por consiguiente, en un conflicto armado no internacional, los alzados 
en armas son sujetos de derec… 

Coding: 
● TIDH-soberania 

Content: 
Por consiguiente, en un conflicto armado no internacional, los alzados en armas son sujetos 
de derecho internacional humanitario, puesto que están obligados a respetar las normas 
humanitarias, ya que éstas son normas de ius cogens imperativas para todas las partes del 
conflicto. Pero esos rebeldes no devienen, por la sola aplicación del derecho humanitario, 
sujetos de derecho internacional público, puesto que siguen sometidos al derecho penal 
interno del Estado respectivo, y pueden ser penados por haber tomado las armas e 
incurrido en perturbación del orden público. Como dice el jurista chileno Hernán 
Montealegre, "el derecho humanitario coexiste con el derecho interno, el que recibe su 
aplicación general, y no afecta la condición jurídica de las partes contendientes respecto a 
su posición legal o ilegal ante el recurso a la fuerza. [24]" El Estado sigue entonces 
detentando el monopolio jurídico legítimo de la coacción, mientras que los alzados en armas 
quedan sometidos a las penas previstas para delitos como la rebelión o la sedición. 

 269:18 En esa situación, aquellos beligerantes que sean capturados por el 
Estado gozan automáticamente y de… 

Coding: 
● TIDH-soberania 

Content: 
En esa situación, aquellos beligerantes que sean capturados por el Estado gozan 
automáticamente y de pleno derecho del estatuto de prisioneros de guerra, y por ende no 
pueden ser penados por el solo hecho de haber empuñado las armas y haber participado en 
las hostilidades, puesto que la declaratoria de beligerancia les ha conferido el derecho a ser 
combatientes. 

 269:19 Esto permite concluir que el Protocolo II no vulnera la soberanía 
nacional, ni equivale a un reconoc… 

Coding: 
● TIDH-soberania 

Content: 
Esto permite concluir que el Protocolo II no vulnera la soberanía nacional, ni equivale a un 
reconocimiento de beligerancia de los grupos insurgentes. Es pues equivocada la 
apreciación de algunos intervinientes, según la cual la aplicación del Protocolo II implicaría 
la legitimación, por el Estado colombiano, de los grupos armados irregulares, ya que la 
aplicación de las normas humanitarias no surte efectos sobre el estatuto jurídico de las 
partes. 



 269:20 la soberanía ya no es una atribución absoluta del Estado frente a sus 
súbditos, ni una relación vert… 

Coding: 
● TIDH-soberania 

Content: 
la soberanía ya no es una atribución absoluta del Estado frente a sus súbditos, ni una 
relación vertical entre el gobernante y el gobernado, pues las atribuciones estatales se 
encuentran relativizadas y limitadas por los derechos de las personas. Esto significa que se 
sustituye la idea clásica de una soberanía estatal sin límites, propia de los regímenes 
absolutistas, según la cual el príncipe o soberano no está atado por ninguna ley (Princips 
Legibus solutus est), por una concepción relativa de la misma, según la cual las atribuciones 
del gobernante encuentran límites en los derechos de las personas. Pero este cambio de 
concepción de soberanía en manera alguna vulnera la Carta pues armoniza perfectamente 
con los principios y valores de la Constitución. En efecto, esta concepción corresponde más 
a la idea de un Estado social de derecho fundado en la soberanía del pueblo y en la 
primacía de los derechos inalienables de la persona (CP arts 1º, 3º y 5º). 

 269:21 conforme al artículo 4º numeral 3º de la Convención Interamericana, 
aprobada por Colombia por la Ley… 

Coding: 
● ext-transcreve tratado 

Content: 
conforme al artículo 4º numeral 3º de la Convención Interamericana, aprobada por 
Colombia por la Ley 17 de 1972, "no se restablecerá la pena de muerte en los Estados que 
la han abolido". En tal entendido, este numeral será declarado exequible. 

 269:22 erosiona la soberanía estatal, puesto que acepta la existencia misma de 
los conflictos armados inter… 

Coding: 
● TIDH-soberania 

Content: 
erosiona la soberanía estatal, puesto que acepta la existencia misma de los conflictos 
armados internos, con lo cual se termina "legitimando ´a priori´, a grupos armados 
irregulares y terroristas cuyo objetivo es el cambio del sistema democrático. 

 269:23 Ahora bien, el artículo 93 de la Carta establece la prevalencia en el 
orden interno de ciertos conte… 

Coding: 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
Ahora bien, el artículo 93 de la Carta establece la prevalencia en el orden interno de ciertos 
contenidos de los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia. Esta Corte ha 
precisado que para que opere la prevalencia tales tratados en el orden interno, "es 
necesario que se den los dos supuestos a la vez, de una parte, el reconocimiento de un 
derecho humano, y de la otra que sea de aquellos cuya limitación se prohiba durante los 
estados de excepción" [21]. En tales circunstancias es claro que los tratados de derecho 
internacional humanitario, como los Convenios de Ginebra de 1949 o el Protocolo I, o este 
Protocolo II bajo revisión, cumplen tales presupuestos, puesto que ellos reconocen 
derechos humanos que no pueden ser limitados ni durante los conflictos armados, ni 



durante los estados de excepción. Además, como lo señaló esta Corporación en la revisión 
del Protocolo I, y como se verá posteriormente en esta sentencia, existe una perfecta 
coincidencia entre los valores protegidos por la Constitución colombiana y los convenios de 
derecho internacional humanitario, puesto que todos ellos reposan en el respeto de la 
dignidad de la persona humana. En efecto, esta Corte ya había señalado que "las 
disposiciones del derecho internacional humanitario que tratan sobre el manejo de las 
personas y las cosas vinculadas a la guerra, como las que señalan la forma de conducir las 
acciones bélicas, se han establecido con el fin de proteger la dignidad de la persona 
humana y para eliminar la barbarie en los conflictos armados" 

 269:24 Algunos doctrinantes y algunos intervinientes en este proceso la han 
entendido como una verdadera su… 

Coding: 
● TIDH-supraconstitucionalidade 

Content: 
Algunos doctrinantes y algunos intervinientes en este proceso la han entendido como una 
verdadera supraconstitucionalidad, por ser estos convenios normas de ius cogens 

 269:25 Pero, desde la perspectiva del derecho constitucional colombiano, esta 
interpretación debe ser matiz… 

Coding: 
● TIDH-supremacia da constituição 

Content: 
Pero, desde la perspectiva del derecho constitucional colombiano, esta interpretación debe 
ser matizada, puesto que la Constitución es norma de normas (CP art. 4º). 

 270 C-578-95.rtf 

9 Quotations: 
 270:1 DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO-Validez en el orden 

interno/BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD A la lu… 

Coding: 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO-Validez en el orden interno/BLOQUE DE 
CONSTITUCIONALIDAD 
 
A la luz de las normas constitucionales que le otorgan plena validez en el orden interno a las 
normas de derecho internacional humanitario, la Corte estableció que las reglas y principios 
que conforman dicho derecho tienen valor constitucional y, por consiguiente, junto a las 
normas de la Constitución que consagran los derechos humanos, constituyen un único 
bloque de constitucionalidad. 
 
BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD 
 
Es importante precisar que siempre que se habla de bloque de constitucionalidad, se hace 
porque en la Constitución una norma suya así lo ordena y exige su integración, de suerte 
que la violación de cualquier norma que lo conforma se resuelve en últimas en una violación 
del Estatuto Superior. 



 270:2 se hace porque en la Constitución una norma suya así lo ordena y exige 
su integración, de suerte que… 

Coding: 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
se hace porque en la Constitución una norma suya así lo ordena y exige su integración, de 
suerte que la violación de cualquier norma que lo conforma se resuelve en últimas en una 
violación del Estatuto Superior 

 270:3 De conformidad con el artículo 27 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos, y los demás tratad… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-transcreve tratado 

Content: 
De conformidad con el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y 
los demás tratados sobre la materia ratificados por Colombia, durante los estados de 
excepción serán intangibles; el derecho a la vida y a la integridad personal; el derecho a no 
ser sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes; el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica; la prohibición de la 
esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos; la prohibición de las penas de 
destierro, prisión perpetua y confiscación, la libertad de conciencia; la libertad de religión; el 
principio de legalidad, de favorabilidad y de irretroactividad de la ley penal; el derecho a 
elegir y ser elegido; el derecho a contraer matrimonio y a la protección de la familia; los 
derechos del niño, a la protección por parte de su familia; de la sociedad y del Estado; el 
derecho a no ser condenado a prisión por deudas civiles; el derecho al Habeas Corpus y el 
derecho de los colombianos por nacimiento a no ser extraditados. Tampoco podrán ser 
suspendidas las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. 
De conformidad con el literal b) del artículo 29 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos, ninguna disposición de la Convención, puede ser interpretada en el sentido de 
limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de 
acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados partes o de acuerdo con otra 
Convención en que sea parte uno de estos Estados 

 270:4 valiéndose de la Convención Americana de Derechos Humanos y del 
Pacto Internacional de Derechos Civi… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 

Content: 
valiéndose de la Convención Americana de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, enuncia una serie de derechos que califica de intangibles, 
durante los estados de excepción, los cuales no pueden ser objeto de suspensión o 
restricción alguna por el legislador extraordinario, ya que se consideran como bienes 
imprescindibles para la dignidad de la persona humana 

 270:5 A la luz de las normas constitucionales que le otorgan plena validez en el 
orden interno a las norma… 

Coding: 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 



Content: 
A la luz de las normas constitucionales que le otorgan plena validez en el orden interno a las 
normas de derecho internacional humanitario, la Corte estableció que las reglas y principios 
que conforman dicho derecho tienen valor constitucional y, por consiguiente, junto a las 
normas de la constitución que consagran los derechos humanos, constituyen un único 
bloque de constitucionalidad. 

 270:6 La Corte considera que la noción de "bloque de constitucionalidad", 
proveniente del derecho francés… 

Coding: 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
La Corte considera que la noción de "bloque de constitucionalidad", proveniente del derecho 
francés pero que ha hecho carrera en el derecho constitucional comparado [9], permite 
armonizar los principios y mandatos aparentemente en contradicción de los artículos 4º y 93 
de nuestra Carta. 
 
Este concepto tiene su origen en la práctica del Consejo Constitucional Francés, el cual 
considera que, como el Preámbulo de la Constitución de ese país hace referencia al 
Preámbulo de la Constitución derogada de 1946 y a la Declaración de Derechos del 
Hombre y del Ciudadano de 1789, esos textos son también normas y principios de valor 
constitucional que condicionan la validez de las leyes. Según la doctrina francesa, estos 
textos forman entonces un bloque con el articulado de la Constitución, de suerte que la 
infracción por una ley de las normas incluidas en el bloque de constitucionalidad comporta 
la inexequibilidad de la disposición legal controlada. Con tal criterio, en la decisión del 16 de 
julio de 1971, el Consejo Constitucional anuló una disposición legislativa por ser contraria a 
uno de los "principios fundamentales de la República" a que hace referencia el Preámbulo 
de 1946. 
 
Como vemos, el bloque de constitucionalidad está compuesto por aquellas normas y 
principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son 
utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han 
sido normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y por mandato de la 
propia Constitución. Son pues verdaderos principios y reglas de valor constitucional, esto 
es, son normas situadas en el nivel constitucional, a pesar de que puedan a veces contener 
mecanismos de reforma diversos al de las normas del articulado constitucional stricto 
sensu. 
 
En tales circunstancias, la Corte Constitucional coincide con la Vista Fiscal en que el único 
sentido razonable que se puede conferir a la noción de prevalencia de los tratados de 
derechos humanos y de derecho internacional humanitario (C.P. arts 93 y 214 numeral 2º) 
es que éstos forman con el resto del texto constitucional un "bloque de constitucionalidad", 
cuyo respeto se impone a la ley. En efecto, de esa manera se armoniza plenamente el 
principio de supremacía de la Constitución, como norma de normas (C.P. art. 4º), con la 
prevalencia de los tratados ratificados por Colombia, que reconocen los derechos humanos 
y prohiben su limitación en los estados de excepción (C.P. art. 93). 
 
Como es obvio, la imperatividad de las normas humanitarias y su integración en el bloque 
de constitucionalidad implica que el Estado colombiano debe adaptar las normas de inferior 
jerarquía del orden jurídico interno a los contenidos del derecho internacional humanitario, 
con el fin de potenciar la realización material de tales valores” (Corte Constitucional. 
Sentencia C-225 de 1995. M.P. Alejandro Martínez Caballero). 

 270:7 La norma demandada, en conclusión, debe contrastarse con la integridad 
de la Constitución y las regl… 



Coding: 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
La norma demandada, en conclusión, debe contrastarse con la integridad de la Constitución 
y las reglas y principios que conforman el derecho internacional humanitario. 
Adicionalmente, considera la Corte, que al bloque de constitucionalidad se incorporan las 
normas pertinentes de la ley estatutaria sobre los estados de excepción. Según el artículo 
214-2 de la C.P., “Una ley estatutaria regulará las facultades del Gobierno durante los 
estados de excepción y establecerá los controles judiciales y las garantías para proteger los 
derechos de conformidad con los tratados internacionales”. La citada ley, junto a las normas 
de la Constitución, integra el bloque de constitucionalidad, que sirve para decidir la 
constitucionalidad o inconstitucionalidad de los decretos legislativos que se dicten al amparo 
de los estados de excepción. Es evidente que las normas que, en dichas situaciones 
extremas en las que el uso de la fuerza legítima puede llegar hasta el máximo límite 
permitido en un Estado de derecho, no pueden adoptarse bajo ningún concepto, como las 
que afectan los derechos que se califican como “intangibles”, a fortiori no podrán expedirse 
mediante la legislación ordinaria llamada a regir durante la normalidad institucional. En este 
sentido, las normas contenidas en la ley estatutaria que regula los estados de excepción 
que establecen limites o prohibiciones absolutas para la restricción, limitación o suspensión 
de derechos, durante la anormalidad, se convierten en pauta de control de las leyes que 
tratan sobre el uso de la fuerza en el escenario de la normalidad. Es importante precisar que 
siempre que se habla de bloque de constitucionalidad, se hace porque en la Constitución 
una norma suya así lo ordena y exige su integración, de suerte que la violación de cualquier 
norma que lo conforma se resuelve en últimas en una violación del Estatuto Superior. 

 270:8 Adicionalmente, considera la Corte, que al bloque de constitucionalidad 
se incorporan las normas per… 

Coding: 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
Adicionalmente, considera la Corte, que al bloque de constitucionalidad se incorporan las 
normas pertinentes de la ley estatutaria sobre los estados de excepción. 

 270:9 Teniendo presente el bloque de constitucionalidad - Constitución 
Política, Derecho Internacional Hum… 

Coding: 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
Teniendo presente el bloque de constitucionalidad - Constitución Política, Derecho 
Internacional Humanitario, Ley Estatutaria sobre los estados de excepción, en lo pertinente -
, la Corte debe entrar a resolver si la norma demandada se ajusta o no a sus disposiciones. 

 271 C-358-97.rtf 

4 Quotations: 
 271:1 la Constitución colombiana no señala en ninguna de sus disposiciones 

que el conjunto de los tratados… 

Coding: 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 



Content: 
la Constitución colombiana no señala en ninguna de sus disposiciones que el conjunto de 
los tratados ratificados por Colombia debe ser tenido en cuenta por la Corte al examinar la 
constitucionalidad de las leyes. Esto significa, si se sigue el principio que permite identificar 
la normatividad que conforma el bloque de constitucionalidad, que no todos los tratados 
internacionales forman parte de él. 

 271:2 los tratados internacionales no constituyen por el solo hecho de serlo 
parte del bloque de constituc… 

Coding: 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
los tratados internacionales no constituyen por el solo hecho de serlo parte del bloque de 
constitucionalidad y, por lo tanto, elemento de juicio para el examen de constitucionalidad 
de una norma. 

 271:3 En este punto es evidente que existe una contradicción con los tratados 
suscritos y aprobados por Co… 

Coding: 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 
● TIDH-parametro de controle 

Content: 
En este punto es evidente que existe una contradicción con los tratados suscritos y 
aprobados por Colombia acerca de las relaciones y los agentes consulares. No obstante, 
¿el hecho de que exista disparidad entre una norma de rango legal y una norma contenida 
en un tratado internacional amerita la declaración de inconstitucionalidad de la norma 
legal?. 

 271:4 La Corte ha señalado con claridad "que siempre que se habla de bloque 
de constitucionalidad, se hace… 

Coding: 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 
● TIDH-parametro de controle 

Content: 
La Corte ha señalado con claridad "que siempre que se habla de bloque de 
constitucionalidad, se hace porque en la Constitución una norma suya así lo ordena y exige 
su integración, de suerte que la violación de cualquier norma que lo conforma se resuelve 
en últimas en una violación del Estatuto Superior [21] 

 272 C-191-98.rtf 

8 Quotations: 
 272:1 BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Tratados internacionales no forman 

parte Los tratados internacionales… 

Coding: 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Tratados internacionales no forman parte 



 
Los tratados internacionales, por el sólo hecho de serlo, no forman parte del bloque de 
constitucionalidad y, por tanto, no ostentan una jerarquía normativa superior a la de las 
leyes ordinarias. Sin embargo, la jurisprudencia ha dejado abiertas las puertas para incluir 
convenios internacionales distintos a los mencionados en el artículo 93 de la Carta dentro 
del bloque de constitucionalidad si alguna norma constitucional, por expresa referencia, los 
incluye dentro del mismo. 

 272:2 Por vía de la remisión expresa que a ellos efectúa el artículo 101 de la 
Constitución, los tratados… 

Coding: 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
Por vía de la remisión expresa que a ellos efectúa el artículo 101 de la Constitución, los 
tratados que definen los límites del territorio colombiano entran a formar parte del bloque de 
constitucionalidad lato sensu, y, por lo tanto, las normas que expidan las autoridades 
públicas no pueden contravenirlos a riesgo de ser declaradas inexequibles por violar el 
artículo 101 del Estatuto Superior. Sin embargo, es menester precisar que, aun cuando se 
conviertan en parámetro para llevar a cabo el control de constitucionalidad de las leyes, los 
tratados sobre límites no tienen valor constitucional sino un valor normativo similar al de las 
leyes orgánicas y las leyes estatutarias, es decir, ostentan una jerarquía intermedia entre la 
Constitución y las leyes ordinarias. 

 272:3 la Corte ha adoptado una noción lato sensu del bloque de 
constitucionalidad, según la cual aquel est… 

Coding: 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
la Corte ha adoptado una noción lato sensu del bloque de constitucionalidad, según la cual 
aquel estaría compuesto por todas aquellas normas, de diversa jerarquía, que sirven como 
parámetro para llevar a cabo el control de constitucionalidad de la legislación. Conforme a 
esta acepción, el bloque de constitucionalidad estaría conformado no sólo por el articulado 
de la Constitución sino, entre otros, por los tratados internacionales de que trata el artículo 
93 de la Carta, por las leyes orgánicas y, en algunas ocasiones, por las leyes estatutarias. 

 272:4 aquellas normas que pertenezcan al denominado bloque de 
constitucionalidad lato sensu, se caracteriz… 

Coding: 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
aquellas normas que pertenezcan al denominado bloque de constitucionalidad lato sensu, 
se caracterizan por: (1) ser parámetro para efectuar el control de constitucionalidad del 
derecho interno; (2) tener un rango normativo superior a las leyes ordinarias (en algunos 
casos son normas constitucionales propiamente dichas y, en otros casos, ostentan una 
jerarquía intermedia entre la Constitución y la ley ordinaria); y, (3) formar parte del bloque de 
constitucionalidad gracias a una remisión expresa efectuada por alguna disposición 
constitucional. 

 272:5 Por vía de la remisión expresa que a ellos efectúa el artículo 101 de la 
Constitución, los tratados… 



Coding: 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
Por vía de la remisión expresa que a ellos efectúa el artículo 101 de la Constitución, los 
tratados que definen los límites del territorio colombiano entran a formar parte del bloque de 
constitucionalidad lato sensu, y, por lo tanto, las normas que expidan las autoridades 
públicas no pueden contravenirlos a riesgo de ser declaradas inexequibles por violar el 
artículo 101 del Estatuto Superior. Sin embargo, es menester precisar que, aun cuando se 
conviertan en parámetro para llevar a cabo el control de constitucionalidad de las leyes, los 
tratados sobre límites no tienen valor constitucional sino un valor normativo similar al de las 
leyes orgánicas y las leyes estatutarias, es decir, ostentan una jerarquía intermedia entre la 
Constitución y las leyes ordinarias. 

 272:6 En la medida en que la Constitución, al referirse al territorio de la 
República, se remite a lo esta… 

Coding: 
● TIDH-parametro de controle 

Content: 
En la medida en que la Constitución, al referirse al territorio de la República, se remite a lo 
establecido en los tratados internacionales cuya naturaleza se indicó más arriba, cabe 
preguntarse si estas normas se convierten en parámetro del control de constitucionalidad 
del derecho interno. 

 272:7 En reiterada jurisprudencia, la Corte ha considerado que una norma de 
carácter legal puede vulnerar… 

Coding: 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 
● TIDH-supralegalidade 

Content: 
En reiterada jurisprudencia, la Corte ha considerado que una norma de carácter legal puede 
vulnerar la Carta Política no sólo por violar directamente unos de sus artículos sino, 
también, cuando conculca una serie de normas cuyo texto no forma parte del articulado 
constitucional, pero al que éste otorga, expresamente, un cierto carácter de 
"supralegalidad". Lo anterior ocurre, particularmente, en el caso de los tratados 
internacionales de derechos humanos a que se refiere el artículo 93 del Estatuto Superior 
[3], de las leyes orgánicas [4] (C.P., artículo 151), de las leyes estatutarias [5] (C.P., artículo 
152) y, como se verá adelante, de los tratados que integran el contenido normativo del 
artículo 101 de la Carta. Podría afirmarse que el texto de la Constitución, junto con el 
conjunto de normas antes mencionadas, conforman lo que la jurisprudencia y la doctrina 
han denominado el bloque de constitucionalidad en sentido lato, es decir aquellas 
disposiciones que pese a no tener, todas ellas, rango constitucional, sirven de parámetro de 
control de constitucionalidad 

 272:8 Efectivamente, resulta posible distinguir dos sentidos del concepto de 
bloque de constitucionalidad.… 

Coding: 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
Efectivamente, resulta posible distinguir dos sentidos del concepto de bloque de 
constitucionalidad. En un primer sentido de la noción, que podría denominarse bloque de 



constitucionalidad stricto sensu, se ha considerado que se encuentra conformado por 
aquellos principios y normas de valor constitucional, los que se reducen al texto de la 
Constitución propiamente dicha y a los tratados internacionales que consagren derechos 
humanos cuya limitación se encuentre prohibida durante los estados de excepción (C.P., 
artículo 93). 

 273 T-153-98.rtf 

2 Quotations: 
 273:1 Así, el inciso 2 del artículo 5 de la Convención Americana establece que 

“[n]adie debe ser sometido… 

Coding: 
● ext-transcreve tratado 

Content: 
Así, el inciso 2 del artículo 5 de la Convención Americana establece que “[n]adie debe ser 
sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona 
privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser 
humano”, y el inciso 6 determina que “[l]as penas privativas de la libertad tendrán como 
finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados”. 

 273:2 Sobre el carácter especial de la detención preventiva señala el Pacto 
Internacional de Derechos Civ… 

Coding: 
● aplic-efeito direto 
● ext-transcreve tratado 

Content: 
Sobre el carácter especial de la detención preventiva señala el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 9: “(...) La prisión preventiva de las personas que 
hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar 
subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en acto del juicio, o 
en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del 
fallo”. 
 
De otra parte, con respecto a la separación de los detenidos y los condenados, el literal a) 
del numeral 2 del artículo 10 expresa que “[l]os procesados estarán separados de los 
condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento 
distinto, adecuado a su condición de personas no condenadas”. La obligación de la 
administración penitenciaria de mantener apartados los sindicados de los condenados se 
establece en forma similar en el numeral 4 del artículo 5 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos. 

 274 T-568-99.rtf 

20 Quotations: 
 274:1 Las recomendaciones de los órganos de control y vigilancia de la OIT, no 

pueden ser ignoradas: cuand… 

Coding: 
● corte-internacional 

Content: 



Las recomendaciones de los órganos de control y vigilancia de la OIT, no pueden ser 
ignoradas: cuando resultan de actuaciones del Estado contrarias a los tratados 
internacionales aludidos en el artículo 93 Superior, aunque no sean vinculantes 
directamente, generan una triple obligación en cabeza de los Estados: deben 1) ser 
acogidas y aplicadas por las autoridades administrativas; 2) servir de base para la 
presentación de proyectos legislativos; y 3) orientar el sentido y alcance de las órdenes que 
el juez de tutela debe impartir para restablecer los derechos violados o amenazados en ése 
y los casos que sean similares. 

 274:2 Para justificar su decisión, invocó el artículo 430 del Código Sustantivo 
del Trabajo que prohibe la… 

Content: 
Para justificar su decisión, invocó el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo que 
prohibe la huelga en los servicios públicos, y el artículo 65 de la Ley 50 de 1990, que califica 
como ilegal la suspensión colectiva del trabajo en los servicios públicos. 

 274:3 - Las recomendaciones de la OIT son obligatorias para el gobierno por 
dos razones: primera, en virtu… 

Content: 
- Las recomendaciones de la OIT son obligatorias para el gobierno por dos razones: 
primera, en virtud de la Constitución de la OIT (art. 19), y de los convenios 87 y 98 sobre 
sindicalización, todos ratificados por el Estado. Segunda, la Constitución Política, artículos 
39, (derecho de asociación sindical) 56, (derecho de huelga) 53 (los Convenios 
Internacionales en materia de derecho al trabajo pertenecen a la legislación interna), y 93 
(prevalencia de los instrumentos de derechos humanos ratificados por Colombia). 

 274:4 la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho al respecto: 
"Son muchas las maneras como un Es… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho al respecto: "Son muchas las 
maneras como un Estado puede violar un tratado internacional (...) Puede hacerlo, por 
ejemplo, omitiendo dictar las normas a que está obligado [por el tratado]. También , por 
supuesto, dictando disposiciones que no estén en conformidad con lo que de él exigen sus 
obligaciones dentro de la Convención." [15] (subraya fuera del texto). 

 274:5 la única forma aceptable en que un Estado puede deshacerse de sus 
compromisos internacionales, es ut… 

Coding: 
● TIDH-compromisso internacional 

Content: 
la única forma aceptable en que un Estado puede deshacerse de sus compromisos 
internacionales, es utilizando los mecanismos dispuestos por el derecho internacional: la 
terminación o la denuncia del tratado 

 274:6 El Gobierno colombiano, al ratificar la Constitución de la OIT y los 
posteriores convenios sobre lib… 

Coding: 



● TIDH-compromisso internacional 
● TIDH-legitimação internacional 

Content: 
El Gobierno colombiano, al ratificar la Constitución de la OIT y los posteriores convenios 
sobre libertad sindical, (es decir, habiendo demostrado su voluntad de asumir políticas 
institucionales para la protección y el progreso de los derechos de los trabajadores 
colombianos, y en especial, de los sindicalizados) adquirió, en el ámbito internacional, la 
obligación de no menoscabar los derechos que había concedido y, aún más, de 
implementar los que mediante esos instrumentos se comprometía a llevar a cabo. 

 274:7 En contravía del artículo 27 de la Convención de Viena, el Gobierno 
colombiano aplicó en este caso n… 

Coding: 
○ impossiblidade de opor direito interno para descumprir tratados 

Content: 
En contravía del artículo 27 de la Convención de Viena, el Gobierno colombiano aplicó en 
este caso normas internas opuestas a sus compromisos internacionales adquiridos, con dos 
consecuencias graves : la primera, es que cualquier Estado podría exigir, mediante una 
queja, que Colombia tomara una posición seria respecto a los compromisos adquiridos ; la 
segunda, es que los trabajadores, directos beneficiarios de los tratados de derechos 
humanos en general, y de los Convenios sobre condiciones de trabajo en especial, pueden - 
como en este caso lo hicieron - reclamar ante estamentos internacionales la efectividad de 
los derechos que están "en el papel". 

 274:8 El siguiente aspecto a tratar es la existencia de recursos efectivos y 
eficaces en el ordenamiento i… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
○ impossiblidade de opor direito interno para descumprir tratados 

Content: 
El siguiente aspecto a tratar es la existencia de recursos efectivos y eficaces en el 
ordenamiento interno para invocar los derechos laborales. En este caso, los trabajadores 
agotaron todas las vías posibles para reivindicar sus derechos, en los tribunales nacionales. 
En cada una de las oportunidades en que se presentaron ante los jueces, invocaron las 
normas de derecho constitucional y las de derecho internacional que les asisten ; en todos 
los casos, sin excepción, los tribunales desdeñaron las normas internacionales que les 
reconocen derechos a los demandantes, y citaron nuevamente las disposiciones de derecho 
interno (preconstitucional, modificado de manera importante por la nueva Carta) como 
fundamento para negar sus peticiones. Las autoridades colombianas incumplieron, 
entonces, las dos obligaciones básicas en materia de implementación de tratados sobre 
derechos humanos. 

 274:9 también procede incluir la Constitución de la OIT y los Convenios 87 y 98 
sobre libertad sindical (t… 

Coding: 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
también procede incluir la Constitución de la OIT y los Convenios 87 y 98 sobre libertad 
sindical (tratado y convenios debidamente ratificados por el Congreso, que versan sobre 
derechos que no pueden ser suspendidos ni aún bajo los estados de excepción); además, 



los artículos pertinentes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención Americana 
de Derechos Humanos. Se confrontarán con ellos los artículos 430 y el 450 del Código 
Laboral, subrogado por el artículo 65 de la Ley 50 de 1990 ("casos de ilegalidad y 
sanciones"), puesto que en ellos se basaron el despido, los fallos de los jueces ordinarios y, 
en parte, las providencias bajo revisión; y, claro está, la recomendación del Comité de 
Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo. 

 274:10 Tal facultad está en consonancia con la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (1948), art. 2… 

Coding: 
● ext-transcreve tratado 

Content: 
Tal facultad está en consonancia con la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
(1948), art. 23.4, [22] el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales 
(1966) art. 8, que consagra el deber de los Estados Parte de garantizar el derecho de toda 
persona de formar y afiliarse a sindicatos, y el Protocolo Adicional a la Convención 
Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Sociales, Económicos y 
Culturales (Protocolo de San Salvador, 1988) art. 8, que incorporó a la Carta Americana el 
deber de las Partes de garantizar "a) El derecho de los trabajadores a organizar sindicatos y 
afiliarse al de su elección, para la protección y promoción de sus intereses". 

 274:11 Los derechos de asociación, sindicalización y huelga, como se explicó 
anteriormente, forman parte de… 

Coding: 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
Los derechos de asociación, sindicalización y huelga, como se explicó anteriormente, 
forman parte de la normatividad constitucional por una razón doble : están expresamente 
consignados en la Carta, y ella integra a su texto los tratados internacionales sobre la 
materia. 
 
Colombia ha ratificado más de 50 Convenios de la OIT, [26] entre ellos, los Convenios 87 y 
98 y se comprometió a cumplirlos de buena fe ; en conjunto con las demás normas 
enunciadas, son el marco que se debe tener en cuenta al aproximarse a estos derechos. 

 274:12 Como se explicó atrás, los órganos de control también emiten 
recomendaciones y, en ocasiones son vin… 

Coding: 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
Como se explicó atrás, los órganos de control también emiten recomendaciones y, en 
ocasiones son vinculantes. Es el caso, por ejemplo, de las que profiere la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos: "La Comisión es competente, en los términos de las 
atribuciones que le confieren los artículos 41 y 42 de la Convención, para calificar cualquier 
norma del derecho interno de un Estado Parte como violatoria de las obligaciones que éste 
ha asumido al ratificarla o adherir a ella"; [31] "39. Como consecuencia de esta calificación, 
podrá la Comisión recomendar al Estado la derogación o reforma de la norma violatoria..." 
[32]. Por último, "Todos los órganos de los Estados Partes tienen la obligación de cumplir de 
buena fe las recomendaciones emitidas por la Comisión, no pudiendo ésta establecer el 



modo de ejecutarlas a nivel interno (...) siendo por tanto el Estado (...) el que debe 
determinar la forma de cumplir con las mismas." 

 274:13 Colombia está obligada, en virtud de su calidad de Estado Parte del 
Tratado Constitutivo de la OIT,… 

Coding: 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
Colombia está obligada, en virtud de su calidad de Estado Parte del Tratado Constitutivo de 
la OIT, a acatar las recomendaciones del Consejo de Administración (arts. 24 y ss). 

 274:14 Esta Sala encuentra entonces que la posición asumida por las 
entidades demandadas es contraria al or… 

Coding: 
○ mecanismos internos - cumprimento internacional 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
Esta Sala encuentra entonces que la posición asumida por las entidades demandadas es 
contraria al ordenamiento jurídico colombiano -en el que se incluyeron los Convenios 87 y 
98 de la OIT-, y a los compromisos asumidos por nuestro Estado en el plano internacional, 
por lo que debe insistir en resaltar que las recomendaciones de los órganos de control y 
vigilancia de la OIT, no pueden ser ignoradas: cuando resultan de actuaciones del Estado 
contrarias a los tratados internacionales aludidos en el artículo 93 Superior, aunque no sean 
vinculantes directamente, generan una triple obligación en cabeza de los Estados: deben 1) 
ser acogidas y aplicadas por las autoridades administrativas; 2) servir de base para la 
presentación de proyectos legislativos; y 3) orientar el sentido y alcance de las órdenes que 
el juez de tutela debe impartir para restablecer los derechos violados o amenazados en ése 
y los casos que sean similares. 

 274:15 La desidia del Gobierno frente a las obligaciones internacionales 
adquiridas por Colombia, no puede… 

Coding: 
● TIDH-compromisso internacional 

Content: 
La desidia del Gobierno frente a las obligaciones internacionales adquiridas por Colombia, 
no puede ser fuente de derechos para la administración, ni causal de extinción de los 
derechos de los trabajadores. Al amparar los derechos invocados por los accionantes, la 
Corte no solo está protegiendo derechos constitucionales, sino que está llamando la 
atención al gobierno sobre el deber de cumplir en el orden interno los compromisos que 
libremente adquirió en el plano de las relaciones internacionales, para que los derechos de 
las personas consignados en los tratados no queden como meras buenas intenciones 
manifestadas externamente y desdichas en el país. Dado que el Estado colombiano se 
obligó para con los otros miembros de la OIT a garantizar los derechos de los trabajadores, 
y en lugar de hacerlo los violó, debe restablecerse el imperio de la Constitución. 

 274:16 Como consecuencia de la declaración de ilegalidad del paro, 209 
trabajadores, todos pertenecientes a… 

Content: 
Como consecuencia de la declaración de ilegalidad del paro, 209 trabajadores, todos 
pertenecientes al sindicato, [1] fueron despedidos. Entonces, la asociación sindical impugnó 



ante el Consejo de Estado la resolución, y algunos de los trabajadores iniciaron acciones 
ordinarias; en ninguno de los casos se decidió a su favor pues, sin excepción, los jueces 
confrontaron el caso con las citadas normas que prohiben la huelga en los servicios 
públicos, y por tanto, encontraron acertada la decisión del Ministerio. 
 
Por todo lo anterior, los demandantes en esta tutela interpusieron una queja ante la Oficina 
Internacional del Trabajo, invocando la protección que a su juicio les asiste, ya que 
Colombia ratificó varios Convenios de trabajo y sindicalización en donde ella fue 
consagrada. Pidieron entonces el amparo de su derecho a la libertad sindical, y denunciaron 
la injerencia indebida del Estado en las actividades de su organización, así como la 
violación del debido proceso. 

 274:17 Recomendaciones del Comité "En vista de las conclusiones que 
preceden, el Comité invita al Consejo… 

Content: 
Recomendaciones del Comité 
 
"En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de Administración a 
que apruebe las recomendaciones siguientes: el Comité urge al Gobierno a que tome todas 
las medidas necesarias para que se reintegre en sus puestos de trabajo a los dirigentes 
sindicales, sindicalistas y trabajadores que fueron despedidos por haber participado en una 
huelga en la empresa denominada Empresas Varias Municipales de Medellín y si ello no es 
posible, que se les indemnice de manera completa. Asimismo, el Comité pide al Gobierno 
que tome medidas para que en el futuro, la calificación de las huelgas sea realizada por un 
órgano independiente y no por la autoridad administrativa. El Comité pide al Gobierno que le 
mantenga informado de las medidas adoptadas en este sentido, y 
el Comité, al igual que la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 
Recomendaciones, pide al Gobierno que tome medidas para modificar las disposiciones del 
Código Sustantivo del Trabajo que prohíben la huelga en una amplia gama de servicios que 
no pueden ser considerados esenciales en el sentido estricto del término (en particular 
artículos 430 y 450). 

 274:18 Los accionantes consideran que tal recomendación es obligatoria para 
Colombia, 

Coding: 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
Los accionantes consideran que tal recomendación es obligatoria para Colombia, 

 274:19 Si no se adoptan por medio de un tratado, los actos de la OIT no 
ingresan al ordenamiento jurídico c… 

Coding: 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
Si no se adoptan por medio de un tratado, los actos de la OIT no ingresan al ordenamiento 
jurídico colombiano, y por tanto, la recomendación de esa organización no tiene jerarquía 
alguna en la legislación nacional 

 274:20 El corolario de estas disposiciones se encuentra en el artículo 93 de la 
Constitución, que indica la… 

Coding: 



○ monismo 

Content: 
El corolario de estas disposiciones se encuentra en el artículo 93 de la Constitución, que 
indica la prevalencia de los Tratados Internacionales sobre derechos humanos ratificados 
por Colombia, en el orden interno. Este último artículo resuelve cualquier inquietud sobre 
monismo y dualismo en el tema : simplemente, con la ley aprobatoria de tratado 
internacional, las disposiciones de los convenios sobre derechos humanos que el Estado 
ratifica, - el texto, y por ende, el compromiso internacional - ingresan al ordenamiento 
interno con jerarquía superior. 
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7 Quotations: 
 275:1 BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD Y LIBERTAD DE EXPRESION-

Normas que lo integran Para efectos del prese… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD Y LIBERTAD DE EXPRESION-Normas que lo 
integran 
 
Para efectos del presente caso, el bloque de constitucionalidad relativo a la libertad de 
expresión ha de estar integrado por las normas internacionales, en particular el Pacto de 
San José y la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos, junto con las 
interpretaciones que de tales textos han presentado la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Comité de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas. También ha de otorgarse un peso distinto a las opiniones, 
pues la naturaleza judicial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y su 
competencia sobre Colombia, implica que sus opiniones, más que tenidas en cuenta, no 
pueden ser ignoradas internamente. 

 275:2 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de 
expresión. Este derecho comprende la… 

Coding: 
● ext-transcreve tratado 

Content: 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho 
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o 
por cualquier otro procedimiento de su elección. 
 
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa 
censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por 
la ley y ser necesarias para asegurar: 
 
a. el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o 
b. la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 
 
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como 
el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias 



radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por 
cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas 
y opiniones. 
 
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el 
exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la 
adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. 
 
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio 
nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción 
ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los 
de raza, color, religión, idioma u origen nacional”. 

 275:3 Es importante destacar que la Corte Europea de Derechos Humanos al 
interpretar el artículo 10 de la… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
Es importante destacar que la Corte Europea de Derechos Humanos al interpretar el 
artículo 10 de la Convención Europea, concluyó que " necesarias ", sin ser sinónimo de " 
indispensables ", implica la " existencia de una " necesidad social imperiosa " y que para 
que una restricción sea " necesaria " no es suficiente demostrar que sea " útil ", " razonable 
" u " oportuna ". ( Eur. Court H. R., The Sunday Times case, judgment of 26 April 1979, 
Series A no. 30, párr. no. 59, págs. 35-36 ). Esta conclusión, que es igualmente aplicable a 
la Convención Americana, sugiere que la " necesidad " y, por ende, la legalidad de las 
restricciones a la libertad de expresión fundadas sobre el artículo 13.2, dependerá de que 
estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo. Entre varias opciones para 
alcanzar ese objetivo debe escogerse aquélla que restrinja en menor escala el derecho 
protegido. Dado este estándar, no es suficiente que se demuestre, por ejemplo, que la ley 
cumple un propósito útil u oportuno; para que sean compatibles con la Convención las 
restricciones deben justificarse según objetivos colectivos que, por su importancia, 
preponderen claramente sobre la necesidad social del pleno goce del derecho que el 
artículo 13 garantiza y no limiten más de lo estrictamente necesario el derecho proclamado 
en el artículo 13. Es decir, la restricción debe ser proporcionada al interés que la justifica y 
ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo objetivo. ( The Sunday Times case, supra, 
párr. no. 62, pág. 38; ver también Eur. Court H. R., Barthold judgment of 25 March 1985, 
Series A no. 90, párr. no. 59, pág. 26 ).” [6] 
 

 275:4 En tales condiciones, el inciso primero del artículo 93 de la Carta permite 
incorporar ciertos derec… 

Coding: 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
En tales condiciones, el inciso primero del artículo 93 de la Carta permite incorporar ciertos 
derechos y principios al bloque de constitucionalidad, incluso cuando éstos no han sido 
reconocidos por el articulado constitucional, pero para ello se requiere que sean derechos 
no limitables en estados de excepción. Este artículo 93-1 adquiere entonces una verdadera 
eficacia cuando se trata de derechos o principios que no aparecen expresamente en el 
articulado constitucional, pero que se refieren a derechos intangibles incorporados en 
tratados ratificados por Colombia. Por su parte, el inciso segundo del artículo 93 superior 
tiene otra finalidad pues esa norma completa y dinamiza el contenido protegido de un 
derecho que ya está consagrado en la Carta, puesto que, conforme a ese inciso, tal derecho 



debe ser interpretado de conformidad con los tratados ratificados por Colombia. Ahora bien, 
los convenios en esta materia suelen incorporar una cláusula hermenéutica de 
favorabilidad, según la cual no puede restringirse o menoscabarse ninguno de los derechos 
reconocidos en un Estado en virtud de su legislación interna o de otros tratados 
internacionales, invocando como pretexto que el convenio en cuestión no los reconoce o los 
reconoce en menor grado [9]. Esta Corte, en varias sentencias, ha reconocido el carácter 
vinculante en el ordenamiento colombiano de esta regla hermenéutica [10], según la cual, 
en caso de conflictos entre distintas normas que consagran o desarrollan los derechos 
humanos, el intérprete debe preferir aquella que sea más favorable al goce de los derechos. 
En ese contexto, la Corte concluye que el artículo 93-2 constitucionaliza todos los tratados 
de derechos humanos ratificados por Colombia y referidos a derechos que ya aparecen en 
la Carta y, en virtud de la regla hermenéutica sobre favorabilidad, el intérprete debe escoger 
y aplicar la regulación que sea más favorable a la vigencia de los derechos humanos. 

 275:5 La interpretación constitucional tiene que partir del texto constitucional 
pues de manera reiterada,… 

Coding: 
● ext-cita tratados 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
La interpretación constitucional tiene que partir del texto constitucional pues de manera 
reiterada, esta Corte ha señalado que la integración de una norma en el bloque de 
constitucionalidad exige una remisión textual expresa [8]. Entra pues la Corte a analizar si 
existe alguna remisión constitucional expresa que permita concluir que la regulación de la 
Convención Interamericana sobre libertad de expresión hace parte del bloque de 
constitucionalidad. 

 275:6 13. Ahora bien, la Constitución dispone que la incorporación se realiza 
por vía de interpretación: “… 

Content: 
13. Ahora bien, la Constitución dispone que la incorporación se realiza por vía de 
interpretación: “....se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre 
derechos humanos ratificados por Colombia”. Ello obliga a indagar sobre lo que realmente 
se incorpora por esta vía, pues no puede interpretarse una norma positiva de textura abierta 
(como las que definen derechos constitucionales) con otra norma que reviste las mismas 
características. Sólo es posible (i) fundir ambas normas (la nacional y la internacional) y (ii), 
acoger la interpretación que las autoridades competentes hacen de las normas 
internacionales e integrar dicha interpretación al ejercicio hermenéutico de la Corte. Por ello 
esta Corte ha señalado, en varias oportunidades, que la jurisprudencia de las instancias 
internacionales de derechos humanos constituye una pauta relevante para interpretar el 
alcance de esos tratados y por ende de los propios derechos constitucionales. Así, la 
sentencia C-010 de 2000, MP Alejandro Martínez Caballero, señaló al respecto: 
 
“La Corte coincide con el interviniente en que en esta materia es particularmente relevante 
la doctrina elaborada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el órgano 
judicial autorizado para interpretar autorizadamente la Convención Interamericana. En 
efecto, como lo ha señalado en varias oportunidades esta Corte Constitucional, en la 
medida en que la Carta señala en el artículo 93 que los derechos y deberes constitucionales 
deben interpretarse “de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos 
humanos ratificados por Colombia”, es indudable que la jurisprudencia de las instancias 
internacionales, encargadas de interpretar esos tratados, constituye un criterio 
hermenéutico relevante para establecer el sentido de las normas constitucionales sobre 
derechos fundamentales”. 



 275:7 Por lo expuesto, ha de entenderse que, para efectos del presente caso, el 
bloque de constitucionalid… 

Content: 
Por lo expuesto, ha de entenderse que, para efectos del presente caso, el bloque de 
constitucionalidad relativo a la libertad de expresión ha de estar integrado por las normas 
internacionales, en particular el Pacto de San José y la Convención Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, junto con las interpretaciones que de tales textos han 
presentado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. También ha de 
otorgarse un peso distinto a las opiniones, pues la naturaleza judicial de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, y su competencia sobre Colombia, implica que sus 
opiniones, más que tenidas en cuenta, no pueden ser ignoradas internamente. 
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28 Quotations: 
 276:1 Así, conforme a la Convención Interamericana y el Pacto de Derechos 

Civiles y Políticos de las Nacio… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 
Así, conforme a la Convención Interamericana y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 
las Naciones Unidas, este derecho puede ser limitado para asegurar (i) el respeto a los 
derechos o a la reputación de los demás, o para (ii) la protección de la seguridad nacional, 
el orden público, la salud o la moral públicas 

 276:2 La censura previa, en los términos de la Convención Interamericana y del 
derecho constitucional, con… 

Content: 
La censura previa, en los términos de la Convención Interamericana y del derecho 
constitucional, consiste en que las autoridades, por diversas razones, impiden u 
obstaculizan gravemente la emisión de un mensaje o la publicación de un determinado 
contenido. Es pues una medida de control preventivo puesto que la emisión o publicación 
queda sujeta a una autorización precedente de la autoridad. Sin embargo, otra cosa muy 
diferente es que la ley restrinja previamente que se difundan ciertos contenidos, pero no 
someta las publicaciones a controles preventivos o autorizaciones previas sino que 
establezca sanciones para quienes infrinjan esa prohibición. En efecto, las limitaciones, 
basadas en la imposición de responsabilidades ulteriores por la violación de prohibiciones 
previas, no constituyen censura previa y se encuentran claramente autorizadas por la 
Convención Interamericana, siempre y cuando representen medidas necesarias para 
defender ciertos bienes constitucionales. Es más, este tratado precisamente exige que toda 
restricción a la libertad de expresión haya sido previa y claramente definida en la ley, como 
un requisito de seguridad jurídica, que refuerza la protección a esta libertad, en la medida 
en que evita castigos ex post facto en este campo. Una cosa es entonces una prohibición 
previa, pero que genera responsabilidades ulteriores, que es legítima, y otra diversa es la 
censura previa de una publicación o de una emisión radial, que se encuentra proscrita por la 
Constitución y la Convención Interamericana. 

 276:3 la Carta y los tratados de derechos humanos no sólo protegen la 
diversidad del discurso y la plurali… 

Content: 



la Carta y los tratados de derechos humanos no sólo protegen la diversidad del discurso y la 
pluralidad de los mensajes sino también su cantidad, por lo cual son inconstitucionales las 
medidas que, a pesar de ser neutras e imparciales frente a los contenidos, restringen 
indebidamente la abundancia de discurso disponible en una sociedad democrática. Por 
ende, una limitación general y neutra frente al contenido no se presume inconstitucional 
pero también puede violar la Carta, por no respetar los requisitos señalados por la Corte 
Interamericana, y que esta Corte Constitucional acepta claramente. Esto significa que estas 
restricciones deben estar claramente definidas en la ley, y encontrarse estrictamente 
relacionadas con la consecución de determinados objetivos constitucionales, como la 
protección del honor de las personas o la preservación del orden público, que dadas las 
circunstancias del caso, claramente predominen sobre la importancia que tiene mantener 
una libertad de expresión amplia y vigorosa. 

 276:4 La libertad de expresión puede ser restringida para proteger el orden 
público. Pero, para que la lim… 

Content: 
La libertad de expresión puede ser restringida para proteger el orden público. Pero, para 
que la limitación sea legítima, es menester que, en los términos de la Corte Interamericana, 
la restricción no sólo se ajuste estrechamente al logro de ese objetivo sino que, además, 
sea aquella que limite en menor escala la libertad de expresión. 

 276:5 La Corte recuerda que la prohibición de la censura previa no excluye 
únicamente las prácticas que má… 

Content: 
La Corte recuerda que la prohibición de la censura previa no excluye únicamente las 
prácticas que más groseramente han sido conocidas como censura, a saber, la necesidad 
de obtener anticipadamente, de parte de los censores, una autorización para publicar 
ciertos contenidos. En efecto, el artículo 13-3 de la Convención Interamericana establece 
que no se puede restringir la libertad de expresión por "medios indirectos, como el abuso de 
controles oficiales... encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y 
opiniones". Una interpretación sistemática de esa prohibición de la restricción indirecta de la 
libertad de expresión, junto con la proscripción de la de censura previa, lleva a la conclusión 
de que cualquier control indirecto preventivo debe ser cuidadosamente examinado por el 
juez constitucional, ya que es sospechoso, en la medida en que puede configurar una 
censura, terminantemente prohibida por la Carta y por la Convención Interamericana. 

 276:6 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Criterio 
hermenéutico relevante para establecer sentido de… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● corte-CIDH 
● ext-cita tratados 

Content: 
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Criterio hermenéutico relevante 
para establecer sentido de derechos fundamentales 
 
LIBERTAD DE EXPRESION EN OPINION CONSULTIVA DE LA CORTE 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Restricción es conforme a la Convención 
si consiste en una forma de responsabilidad posterior 
 
Según esa doctrina, una restricción es conforme a la Convención Interamericana si consiste 
en una forma de responsabilidad posterior, pues la censura previa se encuentra prohibida. 
Además, debe tratarse de una causal que se encuentre previamente prevista en la ley, de 



manera clara y taxativa, y que sea necesaria para proteger los fines previstos por la propia 
Convención, a saber, el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o la 
protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas. 

 276:7 Por ello, argumenta el actor, la doctrina de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos sobre el co… 

Content: 
Por ello, argumenta el actor, la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
sobre el contenido del artículo 13 de la Convención Interamericana sobre libertad de 
expresión debe servir de marco interpretativo sobre el alcance constitucional de esa libertad 
en el ordenamiento constitucional colombiano. Y, agrega el actor, es claro que los artículos 
demandados de la Ley 74 de 1966 son contrarios a la Convención Interamericana, por 
cuanto esa ley establece limitaciones a la libertad de expresión que no corresponden a las 
causales específicas previstas por ese pacto internacional, las cuáles, conforme a la 
doctrina de la Corte Interamericana, son taxativas. Según su parecer, esas disposiciones 
legales deben entonces entenderse derogadas, o deben ser declaradas inexequibles por 
esta Corte Constitucional. 

 276:8 Luego de transcribir in extenso apartes de opiniones consultivas de la 
Corte Interamericana, en espe… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● corte-CIDH 

Content: 
Luego de transcribir in extenso apartes de opiniones consultivas de la Corte Interamericana, 
en especial de la No. 5 relativa a la colegiatura obligatoria de los periodistas, así como de la 
doctrina internacional sobre el alcance de la libertad de expresión, el demandante considera 
que los Estados partes en la Convención Interamericana -como es el caso de Colombia- 
pueden establecer, en la ley, responsabilidades ulteriores por el ejercicio de la libertad de 
expresión pero “siempre y cuando sean necesarias para asegurar los fines de: el respeto a 
los derechos o a la reputación de los demás, o la protección de la seguridad nacional, el 
orden público o la salud o la moral publicas.” Esto significa, según su parecer, que el 
legislador “ha de ser cauteloso al establecer las restricciones permisibles para su ejercicio, 
sin apartarse de los fines enunciados, o sea, que el Congreso no podría consagrar causales 
de responsabilidad por fuera o más allá de dichos fines”, puesto que el alcance de la 
libertad de expresión “se debe interpretar de conformidad con los tratados internacionales 
sobre derecho humanos, entre otros, el Pacto de San José de Costa Rica o Convención 
Americana de Derechos Humanos” 

 276:9 El demandante considera que este grupo de normas, a pesar de su 
diversidad, tiene un elemento en com… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
El demandante considera que este grupo de normas, a pesar de su diversidad, tiene un 
elemento en común que genera su inconstitucionalidad, y es que ellas implican una forma 
de censura previa contraria a la Constitución y a la Convención Interamericana. El actor 
transcribe entonces apartes doctrinales sobre el tema de la Corte Interamericana, en 
relación a la prohibición de la censura previa, y del Comité de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, en lo relativo a la posibilidad de difundir propaganda. 



 276:10 Así, conforme a los artículos 13 de la Convención Interamericana y 19 
del Pacto de Derechos Civiles… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 

Content: 
Así, conforme a los artículos 13 de la Convención Interamericana y 19 del Pacto de 
Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, este derecho puede ser limitado para 
asegurar (i) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o para (ii) la 
protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas. Por ello, 
esta Corporación ha también admitido, en numerosas decisiones, ciertas restricciones a la 
libertad de expresión a fin de proteger y asegurar, en ciertos casos concretos, otros bienes 
constitucionales, como el orden público o los derechos a la intimidad o al buen nombre [2]. 

 276:11 7- Directamente ligado a lo anterior, la Corte coincide con el 
interviniente en que en esta materia… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● corte-TEDH 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
7- Directamente ligado a lo anterior, la Corte coincide con el interviniente en que en esta 
materia es particularmente relevante la doctrina elaborada por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, que es el órgano judicial autorizado para interpretar autorizadamente la 
Convención Interamericana. En efecto, como lo ha señalado en varias oportunidades esta 
Corte Constitucional, en la medida en que la Carta señala en el artículo 93 que los derechos 
y deberes constitucionales deben interpretarse “de conformidad con los tratados 
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”, es indudable que la 
jurisprudencia de las instancias internacionales, encargadas de interpretar esos tratados, 
constituye un criterio hermenéutico relevante para establecer el sentido de las normas 
constitucionales sobre derechos fundamentales [6]. Ahora bien, en la Opinión Consultiva No 
05 del 13 de noviembre de 1985, la Corte Interamericana estudió in extenso el alcance de la 
libertad de expresión, y la posibilidad de establecer las restricciones a ese derecho, análisis 
que será tenido en cuenta, en lo pertinente, por esta Corte Constitucional. Según esa 
doctrina, una restricción es conforme a la Convención Interamericana si consiste en una 
forma de responsabilidad posterior, pues la censura previa se encuentra prohibida. Además, 
debe tratarse de una causal que se encuentre previamente prevista en la ley, de manera 
clara y taxativa, y que sea necesaria para proteger los fines previstos por la propia 
Convención, a saber, el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o la 
protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas. En 
particular la Corte Interamericana, en el párrafo 46 de la mencionada Opinión Consultiva, 
señaló unas pautas que esta Corte Constitucional prohija: 
 
“Es importante destacar que la Corte Europea de Derechos Humanos al interpretar el 
artículo 10 de la Convención Europea, concluyó que " necesarias ", sin ser sinónimo de " 
indispensables ", implica la " existencia de una " necesidad social imperiosa " y que para 
que una restricción sea " necesaria " no es suficiente demostrar que sea " útil ", " razonable 
" u " oportuna ". ( Eur. Court H. R., The Sunday Times case, judgment of 26 April 1979, 
Series A no. 30, párr. no. 59, págs. 35-36 ). Esta conclusión, que es igualmente aplicable a 
la Convención Americana, sugiere que la " necesidad " y, por ende, la legalidad de las 
restricciones a la libertad de expresión fundadas sobre el artículo 13.2, dependerá de que 
estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo. Entre varias opciones para 
alcanzar ese objetivo debe escogerse aquélla que restrinja en menor escala el derecho 
protegido. Dado este estándar, no es suficiente que se demuestre, por ejemplo, que la ley 
cumple un propósito útil u oportuno; para que sean compatibles con la Convención las 



restricciones deben justificarse según objetivos colectivos que, por su importancia, 
preponderen claramente sobre la necesidad social del pleno goce del derecho que el 
artículo 13 garantiza y no limiten más de lo estrictamente necesario el derecho proclamado 
en el artículo 13. Es decir, la restricción debe ser proporcionada al interés que la justifica y 
ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo objetivo. ( The Sunday Times case, supra, 
párr. no. 62, pág. 38; ver también Eur. Court H. R., Barthold judgment of 25 March 1985, 
Series A no. 90, párr. no. 59, pág. 26 ). (subrayas no originales)” 

 276:12 La Corte coincide con el actor en que la censura previa es 
inconstitucional, puesto que no sólo el a… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● jurisp-analogia 
● postura-engajamento 

Content: 
La Corte coincide con el actor en que la censura previa es inconstitucional, puesto que no 
sólo el artículo 20 de la Carta señala perentoriamente que no puede haber censura, sino 
que, además, la Convención Interamericana, expresamente establece que las restricciones 
a la libertad de expresión no autorizan este tipo de prohibiciones. Al respecto ha dicho la 
Corte Interamericana, intérprete autorizado de la Convención: 
 
“El artículo 13.2 de la Convención define a través de qué medios pueden establecerse 
legítimamente restricciones a la libertad de expresión. Estipula, en primer lugar, la 
prohibición de la censura previa la cual es siempre incompatible con la plena vigencia de los 
derechos enumerados por el artículo 13, salvo las excepciones contempladas en el inciso 4 
referentes a espectáculos públicos, incluso si se trata supuestamente de prevenir por ese 
medio un abuso eventual de la libertad de expresión. En esta materia toda medida 
preventiva significa, inevitablemente, el menoscabo de la libertad garantizada por la 
Convención. 
 
El abuso de la libertad de expresión no puede ser objeto de medidas de control preventivo 
sino fundamento de responsabilidad para quien lo haya cometido [10]”. 

 276:13 La censura previa, en los términos de la Convención Interamericana y 
del derecho constitucional, con… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
La censura previa, en los términos de la Convención Interamericana y del derecho 
constitucional, consiste en que las autoridades, por diversas razones, impiden u 
obstaculizan gravemente la emisión de un mensaje o la publicación de un determinado 
contenido. Es pues una medida de control preventivo puesto que la emisión o publicación 
queda sujeta a una autorización precedente de la autoridad. Así, en las formas clásicas de 
censura, las autoridades se reservan el derecho a revisar anticipidamente los escritos, a fin 
de decidir si autorizan o no su publicación y difusión, por lo cual obligan a los particulares a 
remitir previamente los textos para obtener el correspondiente permiso. Este tipo de 
prácticas se encuentra terminantemente prohibido por la Convención Interamericana y por 
la Constitución. Sin embargo, otra cosa muy diferente es que la ley restrinja previamente 
que se difundan ciertos contenidos, pero no someta las publicaciones a controles 
preventivos o autorizaciones previas sino que establezca sanciones para quienes infrinjan 
esa prohibición. En efecto, las limitaciones, basadas en la imposición de responsabilidades 



ulteriores por la violación de prohibiciones previas, no constituyen censura previa y se 
encuentran claramente autorizadas por la Convención Interamericana, siempre y cuando 
representen medidas necesarias para defender ciertos bienes constitucionales. Es más, 
este tratado precisamente exige que toda restricción a la libertad de expresión haya sido 
previa y claramente definida en la ley, como un requisito de seguridad jurídica, que refuerza 
la protección a esta libertad, en la medida en que evita castigos ex post facto en este 
campo. Así lo ha entendido claramente la Corte Interamericana, quien ha señalado que las 
restricciones fundadas en la imposición de sanciones ulteriores se ajustan a la Convención 
sólo si las causales de responsabilidad están “previamente establecidas” en la ley, por 
medio de una “definición expresa y taxativa” [11]. 
 
Una cosa es entonces una prohibición previa, pero que genera responsabilidades ulteriores, 
que es legítima, y otra diversa es la censura previa de una publicación o de una emisión 
radial, que se encuentra proscrita por la Constitución y la Convención Interamericana. Y en 
el presente caso, es claro que la norma acusada no está imponiendo una censura previa, 
pues no obliga a los programas de radio a que envíen las grabaciones de la emisión que se 
pretende hacer, a fin de que las autoridades determinen si ésta se autoriza o no. La 
disposición impugnada prohibe ciertos tipos de emisiones, pero no recurre al dispositivo de 
la censura previa sino que señala responsabilidades ulteriores a quienes infrinjan la 
interdicción. Así, el artículo 17 de esta ley establece las sanciones por la violación de estas 
reglamentaciones. 

 276:14 Para responder a ese interrogante, la Corte recuerda que la prohibición 
de la censura previa no excl… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
Para responder a ese interrogante, la Corte recuerda que la prohibición de la censura previa 
no excluye únicamente las prácticas que más groseramente han sido conocidas como 
censura, a saber, la necesidad de obtener anticipadamente, de parte de los censores, una 
autorización para publicar ciertos contenidos. En efecto, el artículo 13-3 de la Convención 
Interamericana establece que no se puede restringir la libertad de expresión por "medios 
indirectos, como el abuso de controles oficiales... encaminados a impedir la comunicación y 
la circulación de ideas y opiniones". Una interpretación sistemática de esa prohibición de la 
restricción indirecta de la libertad de expresión, junto con la proscripción de la de censura 
previa, lleva a la conclusión de que cualquier control indirecto preventivo debe ser 
cuidadosamente examinado por el juez constitucional, ya que es sospechoso, en la medida 
en que puede configurar una censura, terminantemente prohibida por la Carta y por la 
Convención Interamericana. 
 
Conforme al anterior análisis, la única forma de justificar constitucionalmente la exigencia de 
que los operadores privados informen previamente al Ministerio, para poder transmitir 
discursos políticos, es que ese aviso constituya un medio indispensable para alcanzar 
finalidades constitucionales trascendentales. Una obvia pregunta surge: ¿cuál es el interés 
constitucional particularmente importante que se ve favorecido por ese aviso? Y esta 
Corporación no encuentra ninguna respuesta convincente. Por ejemplo, podría pensarse 
que el aviso pretende que el Ministerio evalúe el contenido del discurso, con el fin de 
determinar si éste es legítimo o no. Pero esa finalidad es inadmisible pues representa una 
clásica censura. Podría igualmente conjeturarse que la disposición busca que el Gobierno 
tome medidas preventivas por los eventuales desórdenes que pueda ocasionar una 
determinada alocución política. Pero esa intervención implica también una evaluación 
gubernamental previa sobre el contenido del discurso, que no se ajusta entonces a los 
estrictos estándares establecidos por la Convención Interamericana en este campo, que 



excluye ese tipo de exámenes anticipados. Y si ésas no son las finalidades, entonces ¿qué 
otro objetivo substancial pretende la norma? No es evidente. 

 276:15 Una lectura literal del artículo 13 de la Convención Interamericana, o del 
artículo 20 de la Carta,… 

Content: 
Una lectura literal del artículo 13 de la Convención Interamericana, o del artículo 20 de la 
Carta, sugiere que la propaganda comercial se encuentra plenamente protegida por las 
garantías propias de la libertad de expresión, pues ambas disposiciones señalan que las 
personas tienen derecho a difundir informaciones e ideas de toda índole. Por ende, una 
propaganda comercial debería recibir exactamente la misma protección constitucional que 
un mensaje político o una discusión científica y religiosa. Cualquier restricción legal a la 
publicidad debería entonces respetar las estrictas exigencias señaladas en el fundamento 
7º de esta sentencia. 

 276:16 Por las razones explicadas anteriormente en el fundamento 13 de esta 
sentencia, es evidente que la a… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-cita tratados 
● postura-engajamento 
● TIDH-controle de convencionalidade 
● TIDH-parametro de controle 

Content: 
Por las razones explicadas anteriormente en el fundamento 13 de esta sentencia, es 
evidente que la acusación sobre censura previa carece de sustento. Igualmente, en la 
medida en que la disposición prohibe, de manera general, la difusión de cualquier 
comunicación persona a persona, sin establecer distinciones por el contenido de los 
mensajes, la Corte no encuentra que esta interdicción sea discriminatoria frente a ciertos 
discursos o puntos de vista. Sin embargo, esto no significa que la disposición sea 
constitucional, pues la pregunta que surge es si esa limitación general a la libertad radial se 
ajusta a las exigencias establecidas por la Carta y por la Convención Interamericana. Y para 
esta Corte, la respuesta es negativa, pues esta Corporación no encuentra verdaderamente 
cuál es el interés constitucional de gran importancia que esta medida permite satisfacer. 

 276:17 Por ende, una limitación general y neutra frente al contenido no se 
presume inconstitucional pero ta… 

Coding: 
● postura-engajamento 

Content: 
Por ende, una limitación general y neutra frente al contenido no se presume inconstitucional 
pero también puede violar la Carta, por no respetar los requisitos señalados por la Corte 
Interamericana, y que esta Corte Constitucional acepta claramente, como se señaló en el 
fundamento 7 de esta sentencia. 

 276:18 Así, la libertad de expresión puede ser restringida para proteger el 
orden público, por lo cual la d… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 



Content: 
Así, la libertad de expresión puede ser restringida para proteger el orden público, por lo cual 
la disposición estaría persiguiendo una finalidad aceptable e importante. Pero, para que la 
limitación sea legítima, es menester que, en los términos de la Corte Interamericana, 
reseñados anteriormente en esta sentencia, la restricción no sólo se ajuste estrechamente 
al logro de ese objetivo sino que, además, sea aquella que limite en menor escala la libertad 
de expresión. Y es obvio que el artículo acusado no cumple ese estándar pues, como bien 
lo destaca un interviniente, de manera muy acalorada y enfática se puede llamar a los 
oyentes a respetar el orden público y cumplir las leyes, con lo cual la disposición excluye 
discursos totalmente inocuos. 

 276:19 una limitación general y neutra frente al contenido no se presume 
inconstitucional pero también pued… 

Content: 
una limitación general y neutra frente al contenido no se presume inconstitucional pero 
también puede violar la Carta, por no respetar los requisitos señalados por la Corte 
Interamericana, y que esta Corte Constitucional acepta claramente 

 276:20 Prohibición de transmisiones en tono de arenga, discurso o 
declamación 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 

Content: 
Prohibición de transmisiones en tono de arenga, discurso o declamación 

 276:21 en la medida en que no toma en cuenta los requerimientos que en este 
campo establecen los pactos int… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● TIDH-compromisso internacional 

Content: 
en la medida en que no toma en cuenta los requerimientos que en este campo establecen 
los pactos internacionales de derechos humanos ni la jurisprudencia de las instancias 
internacionales, los cuales deben ser respetados, por cuanto los derechos constitucionales 
deben ser interpretados de acuerdo con los tratados de derechos humanos. Según su 
parecer, estos compromisos internacionales del Estado colombiano “lo obligan 
(internamente) a regular normativamente los derechos constitucionales de conformidad con 
los derechos humanos contenidos en los pactos internacionales.” 

 276:22 el legislador al regular la materia está sujeto a lo dispuesto en los 
tratados internacionales (CP a… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● TIDH-limites ao Estado 

Content: 
el legislador al regular la materia está sujeto a lo dispuesto en los tratados internacionales 
(CP art. 93) que garantizan los derechos fundamentales 

 276:23 es particularmente relevante la doctrina elaborada por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos,… 



Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
es particularmente relevante la doctrina elaborada por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, que es el órgano judicial autorizado para interpretar autorizadamente la 
Convención Interamericana 

 276:24 es indudable que la jurisprudencia de las instancias internacionales, 
encargadas de interpretar eso… 

Content: 
es indudable que la jurisprudencia de las instancias internacionales, encargadas de 
interpretar esos tratados, constituye un criterio hermenéutico relevante para establecer el 
sentido de las normas constitucionales sobre derechos fundamentales 

 276:25 Según esa doctrina, una restricción es conforme a la Convención 
Interamericana si consiste en una fo… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 

Content: 
Según esa doctrina, una restricción es conforme a la Convención Interamericana si consiste 
en una forma de responsabilidad posterior, pues la censura previa se encuentra prohibida. 

 276:26 Sin embargo, es obvio que esas restricciones tienen a su vez límites 
estrictos, pues la libertad de… 

Content: 
Sin embargo, es obvio que esas restricciones tienen a su vez límites estrictos, pues la 
libertad de expresión es un derecho fundamental, que ocupa un lugar preferente en nuestro 
ordenamiento constitucional. 

 276:27 Además, esta indeterminación y relatividad cultural de las nociones de 
buen gusto y decoro acarrea o… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 

Content: 
Además, esta indeterminación y relatividad cultural de las nociones de buen gusto y decoro 
acarrea otro vicio de inconstitucionalidad, puesto que obligatoriamente son las entidades 
que controlan la radio quienes pueden llegar a definir, ex post facto, unos determinados 
criterios estéticos que habrían sido vulnerados, con lo cual la expresión acusada desconoce 
la exigencia de que las limitaciones a la libertad de expresión sean establecidas, de manera 
expresa, taxativa y previa, por la ley, tal y como lo señala el artículo 13-2 de la Convención 
Interamericana y el artículo 19 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones 
Unidas. 

 276:28 En efecto, las limitaciones, basadas en la imposición de 
responsabilidades ulteriores por la violaci… 

Content: 
En efecto, las limitaciones, basadas en la imposición de responsabilidades ulteriores por la 
violación de prohibiciones previas, no constituyen censura previa y se encuentran 



claramente autorizadas por la Convención Interamericana, siempre y cuando representen 
medidas necesarias para defender ciertos bienes constitucionales. 

 277 T-179-00.rtf 

3 Quotations: 
 277:1 De igual manera, el artículo 23 de la Convención sobre los Derechos del 

Niño que adoptó la Asamblea… 

Coding: 
● ext-transcreve tratado 

Content: 
De igual manera, el artículo 23 de la Convención sobre los Derechos del Niño que adoptó la 
Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, y que fue aprobada 
por Colombia mediante la Ley 12 de 1991, dispone que “los Estados Parte reconocen el 
derecho del niño impedido a recibir cuidados especiales”, los cuales estarán destinadas “a 
asegurar que el niño impedido tenga un acceso efectivo a la educación, la capacitación, los 
servicios sanitarios, los servicios de rehabilitación, la preparación para el empleo y las 
oportunidades de esparcimiento y reciba tales servicios con el objeto de que el niño logre la 
integración social y el desarrollo individual, incluido su desarrollo cultural y espiritual, en la 
máxima medida posible”. Al mismo tiempo, el numeral e) del artículo 13 del Protocolo 
Adicional a la Convención sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales o 
Protocolo de San Salvador, es contundente cuando determina que “se deberán establecer 
programas de enseñanza diferenciada para los minusválidos a fin de proporcionar una 
especial instrucción y formación a personas con impedimentos físicos o deficiencias 
mentales”. El artículo 18 de esa misma disposición señala que “toda persona afectada por 
una disminución de sus capacidades físicas o mentales tiene derecho a recibir una atención 
especial con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad. Con tal fin, los 
Estados Partes se comprometen a… c) incluir de manera prioritaria en sus planes de 
desarrollo urbano la consideración de soluciones a los requerimientos específicos 
generados por las necesidades de este grupo” 

 277:2 El Protocolo de San Salvador consagra la progresividad presupuestal 
para la efectividad del derecho… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 
El Protocolo de San Salvador consagra la progresividad presupuestal para la efectividad del 
derecho como el de la salud (artículo 10) y los derechos de protección de los minusválidos. 
 

 277:3 El proteger los fallos de tutela tiene su respaldo en el literal c) del 
artículo 25 de la Convenció… 

Coding: 
● ext-transcreve tratado 

Content: 
El proteger los fallos de tutela tiene su respaldo en el literal c) del artículo 25 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos que obliga a los Estados Partes a 
“garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se 
haya estimado procedente el recurso (de amparo o tutela)”. 



 278 C-317-02.rtf 

24 Quotations: 
 278:1 DESAPARICION FORZADA-Normas internacionales como parámetro 

mínimo de protección 

Coding: 
● TIDH-patamar mínimo de proteção 

Content: 
DESAPARICION FORZADA-Normas internacionales como parámetro mínimo de protección 

 278:2 ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES 
UNIDAS EN MATERIA DE DESAPARICION FORZADA/DECLAR… 

Coding: 
○ soft law 

Content: 
ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS EN 
MATERIA DE DESAPARICION FORZADA/DECLARACION SOBRE LA PROTECCION DE 
TODAS LAS PERSONAS CONTRA DESAPARICIONES FORZADAS-Elementos para 
configuración 
 
Según esta declaración, se configura la desaparición forzada cuando concurren los 
siguientes elementos: la privación de la libertad de una persona por agentes 
gubernamentales, por grupos organizados o por particulares que actúan a nombre del 
gobierno o con su apoyo, autorización o asentimiento, y la negativa a revelar su suerte o 
paradero o a reconocer que ella está privada de la libertad sustrayéndola así a toda 
protección legal. 

 278:3 DESAPARICION FORZADA EN EL ESTATUTO DE LA CORTE PENAL 
INTERNACIONAL-Involucra también como sujeto ac… 

Coding: 
○ responsabilidade internacional 

Content: 
DESAPARICION FORZADA EN EL ESTATUTO DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL-
Involucra también como sujeto activo a organizaciones políticas 
 
DESAPARICION FORZADA EN EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS 
HUMANOS/ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS EN MATERIA DE 
DESAPARICION FORZADA 
 
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE 
DESAPARICION FORZADA-Descripción exhaustiva 
 
DESAPARICION FORZADA-Responsabilidad internacional del Estado por falta de debida 
diligencia para prevenirla o tratarla 
 
CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICION FORZADA-Definición y 
realización por cualquier persona 

 278:4 DESAPARICION FORZADA EN COLOMBIA-Ratificación de instrumentos 
internacionales que la proscriben DE… 



Coding: 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 
● TIDH-parametro de controle 

Content: 
DESAPARICION FORZADA EN COLOMBIA-Ratificación de instrumentos internacionales 
que la proscriben 
 
DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO-Sujeción de contenidos de normas legales 
internas/DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO-Operancia como parámetro del 
control constitucional/NORMAS HUMANITARIAS EN EL BLOQUE DE 
CONSTITUCIONALIDAD-Adaptación de normas de inferior jerarquía del orden jurídico 
interno 

 278:5 el juez constitucional puede verificar si la tipificación de una conducta 
delictiva constituye la re… 

Coding: 
● TIDH-patamar mínimo de proteção 

Content: 
el juez constitucional puede verificar si la tipificación de una conducta delictiva constituye la 
respuesta adecuada para proteger los derechos fundamentales tutelados por el 
Ordenamiento Superior y la legislación internacional que, según se precisó anteriormente, 
constituye el parámetro mínimo de protección a partir del cual el Estado debe orientar su 
política criminal en esta materia. 

 278:6 TIPO PENAL-Incumplimiento deber del Estado por no sanción de 
comportamientos de otros sujetos ESTA… 

Content: 
TIPO PENAL-Incumplimiento deber del Estado por no sanción de comportamientos de otros 
sujetos 
 
ESTADO EN MATERIA PENAL-Incumplimiento de deberes por no sanción de 
comportamientos de otros sujetos 

 278:7 Aunque este fenómeno tiene carácter universal, en América Latina ha 
presentado en los últimos años u… 

Content: 
Aunque este fenómeno tiene carácter universal, en América Latina ha presentado en los 
últimos años una excepcional intensidad. En efecto, este oprobioso comportamiento, que 
tiene antecedentes en las desapariciones ocurridas en El Salvador hacia comienzos de la 
tercera década del siglo pasado, se extendió a Guatemala a partir de 1963, luego a Chile en 
1973 y posteriormente a Argentina en 1976, época desde la cual comenzó a utilizarse la 
expresión “desaparecidos” para incorporarla al vocabulario del terrorismo represivo. 
Además, entre 1960 y 1990 muchas personas también fueron víctimas de esta aberrante 
práctica en Uruguay, Brasil, Colombia, Perú, Honduras, Bolivia, Haití y México. 

 278:8 Mediante la Resolución 33/173 de 1978, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas abordó la problemá… 

Coding: 
● ext-cita tratados 
● postura-engajamento 



Content: 
Mediante la Resolución 33/173 de 1978, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
abordó la problemática de los desaparecidos teniendo en cuenta que en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, así como en el Pacto Internacional de 
derechos civiles y políticos de 1966 y en la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos de 1969, se reconocen para todos los individuos, entre otros, el derecho a la vida, 
a la libertad y a la seguridad de su persona, se prohíben los tratos crueles, inhumanos o 
degradantes, se reconoce el derecho a no ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado, 
así como el derecho a un juicio imparcial, el derecho al reconocimiento de su personalidad 
jurídica ante la ley y el derecho a un tratamiento humano de detención. 

 278:9 Mediante Resolución 47/133 de 1992 la Asamblea General de la 
Organización de Naciones Unidas -ONU- a… 

Coding: 
○ soft law 

Content: 
Mediante Resolución 47/133 de 1992 la Asamblea General de la Organización de Naciones 
Unidas -ONU- adoptó la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las 
Desapariciones Forzadas, en la que se estableció que se presenta este comportamiento 
cuando “se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que éstas 
resulten privadas de su libertad de alguna u otra forma por agentes gubernamentales de 
cualquier sector o nivel, por grupos organizados o particulares que actúan en nombre del 
gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego 
se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están 
privadas de la libertad, sustrayéndola así a la protección de la ley”. 

 278:10 Según esta declaración, se configura la desaparición forzada cuando 
concurren los siguientes element… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
○ soft law 

Content: 
Según esta declaración, se configura la desaparición forzada cuando concurren los 
siguientes elementos: la privación de la libertad de una persona por agentes 
gubernamentales, por grupos organizados o por particulares que actúan a nombre del 
gobierno o con su apoyo, autorización o asentimiento, y la negativa a revelar su suerte o 
paradero o a reconocer que ella está privada de la libertad sustrayéndola así a toda 
protección legal. 

 278:11 Recientemente las Naciones Unidades en la Conferencia de Roma 
celebrada en julio de 1998, al adoptar… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-transcreve tratado 

Content: 
Recientemente las Naciones Unidades en la Conferencia de Roma celebrada en julio de 
1998, al adoptar el Estatuto de la Corte Penal Internacional, y con el objeto de proteger los 
bienes jurídicos mencionados, incluyó dentro de los crímenes de lesa humanidad la 
desaparición forzada en el artículo 7.2 literal i) definiéndola como “la aprehensión, la 
detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su 



autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a informar sobre la privación de 
libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención 
de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado”. Se observa entonces que 
este instrumento le da un tratamiento diferente a la materia, puesto que involucra también 
como sujeto activo de delito a las organizaciones políticas que lo cometan directa o 
indirectamente. 

 278:12 Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver 
en 1989 los casos hondureños d… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● jurisp-analogia 
● postura-convergência 

Content: 
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver en 1989 los casos 
hondureños de Velásquez Rodríguez y Godínez Cruz, efectuó la primera descripción 
exhaustiva del crimen de desapariciones señalando que se trata de un delito de lesa 
humanidad que constituye una violación múltiple a distintos derechos consagrados en la 
Convención como la vida, la libertad y la dignidad humana. Sobre el particular dicha Corte 
en memorable fallo sentó la siguiente doctrina: 
 
“161. Si bien no existe ningún texto convencional en vigencia, aplicable a los Estados Partes 
en la Convención, que emplee esta denominación, la doctrina y la práctica internacionales 
han calificado muchas veces las desapariciones como un delito contra la humanidad 
(Anuario Interamericano de Derechos Humanos, 1985, págs. 369, 687 y 1103 ). La 
Asamblea de la OEA ha afirmado que " es una afrenta a la conciencia del Hemisferio y 
constituye un crimen de lesa humanidad " (AG/RES.666, supra). También la ha calificado 
como " un cruel e inhumano procedimiento con el propósito de evadir la ley, en detrimento 
de las normas que garantizan la protección contra la detención arbitraria y el derecho a la 
seguridad e integridad personal " (AG/Res. 742, supra). 
“162. Está más allá de toda duda que el Estado tiene el derecho y el deber de garantizar su 
propia seguridad. Tampoco puede discutirse que toda sociedad padece por las infracciones 
a su orden jurídico. Pero, por graves que puedan ser ciertas acciones y por culpables que 
puedan ser los reos de determinados delitos, no cabe admitir que el poder pueda ejercerse 
sin límite alguno o que el Estado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar 
sus objetivos, sin sujeción al derecho o a la moral. Ninguna actividad del Estado puede 
fundarse sobre el desprecio a la dignidad humana. 
“163. La desaparición forzada de seres humanos constituye una violación múltiple y 
continuada de numerosos derechos reconocidos en la Convención y que los Estados Partes 
están obligados a respetar y garantizar. El secuestro de la persona es un caso de privación 
arbitraria de libertad que conculca, además, el derecho del detenido a ser llevado sin 
demora ante un juez y a interponer los recursos adecuados para controlar la legalidad de su 
arresto, que infringe el artículo 7 de la Convención que reconoce el derecho a la libertad 
personal en cuanto dispone: 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad 
personales. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las 
condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o 
por las leyes dictadas conforme a ellas. 3. Nadie puede ser sometido a detención o 
encarcelamiento arbitrarios. 4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las 
razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella. 
5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro 
funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser 
juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que 
continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su 
comparecencia en el juicio." 
“164. Además, el aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva a los que se ve 
sometida la víctima representan, por sí mismos, formas de tratamiento cruel e inhumano, 



lesivas de la libertad psíquica y moral de la persona y del derecho de todo detenido al 
respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, lo que constituye, por su lado, la 
violación de las disposiciones del artículo 5 de la Convención que reconocen el derecho a la 
integridad personal como sigue: 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su 
integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos 
crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el 
respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 
“Por lo demás, las investigaciones que se han verificado donde ha existido la práctica de 
desapariciones y los testimonios de las víctimas que han recuperado su libertad demuestran 
que ella incluye el trato despiadado a los detenidos, quienes se ven sometidos a todo tipo 
de vejámenes, torturas y demás tratamientos crueles, inhumanos y degradantes, en 
violación también al derecho de la integridad física reconocido en el mismo artículo 5 de la 
Convención. 
“165. La práctica de desapariciones, en fin, ha implicado con frecuencia la ejecución de los 
detenidos, en secreto y sin fórmula de juicio, seguida del ocultamiento del cadáver con el 
objeto de borrar toda huella material del crimen y de procurar la impunidad de quienes lo 
cometieron, lo que significa una brutal violación del derecho a la vida, reconocido en el 
artículo 4 de la Convención cuyo inciso primero reza: 1. Toda persona tiene derecho a que 
se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del 
momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. 
“166. La práctica de desapariciones, a más de violar directamente numerosas disposiciones 
de la Convención, como las señaladas, significa una ruptura radical de este tratado, en 
cuanto implica el craso abandono de los valores que emanan de la dignidad humana y de 
los principios que más profundamente fundamentan el sistema interamericano y la misma 
Convención. La existencia de esa práctica, además, supone el desconocimiento del deber 
de organizar el aparato del Estado de modo que se garanticen los derechos reconocidos en 
la Convención, como se expone a continuación. 
“167. Además, la práctica de desapariciones por sí sola crea un clima incompatible con la 
garantía debida a los derechos humanos por los Estados partes en la Convención, en 
cuanto relaja las normas mínimas de conducta que deben regir los cuerpos de seguridad a 
los que asegura impunidad para violar esos derechos 

 278:13 artículo 7 de la Convención que reconoce el derecho a la libertad 
personal en cuanto dispone: 1. Tod… 

Coding: 
● ext-transcreve tratado 

Content: 
artículo 7 de la Convención que reconoce el derecho a la libertad personal en cuanto 
dispone: 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 2. Nadie 
puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de 
antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas 
conforme a ellas. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 4. 
Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y 
notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella. 5. Toda persona detenida 
o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley 
para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo 
razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad 
podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. 

 278:14 Como queda visto, la comunidad internacional ha reconocido que la 
desaparición forzada es un crimen… 

Coding: 
● TIDH-compromisso internacional 



Content: 
Como queda visto, la comunidad internacional ha reconocido que la desaparición forzada es 
un crimen de lesa humanidad pues se trata de un atentado múltiple contra derechos 
fundamentales del ser humano en cuanto supone la negación de un sinnúmero de actos de 
la vida jurídico-social del desaparecido, desde los más simples y personales hasta el de ser 
reconocida su muerte, situación que acarrea para los Estados el deber de adoptar medidas 
legislativas, administrativas, y de política para prevenir y erradicar este crimen de lesa 
humanidad. 
 
Finalmente, conviene poner de presente en este acápite que el Gobierno colombiano ha 
ratificado varios instrumentos internacionales que proscriben la desaparición forzada y 
llaman a que los Estados Partes consagren esta conducta como delito en su legislación 
interna. Es así como mediante la Ley 171 del 16 de diciembre de 1994 [4] se aprobó el 
Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la 
protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II) 
hecho en Ginebra el 8 de junio de 1977; también el Protocolo Adicional a los Convenios de 
Ginebra del 12 de Agosto de 1949 (Protocolo I) que no improbó la Comisión Especial 
Legislativa el 4 de Septiembre de 1991 [5] y se refiere a la protección de las víctimas de los 
conflictos armados internacionales. 

 278:15 Es de resaltar que en este pronunciamiento la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos dejó en claro… 

Coding: 
○ responsabilidade internacional 

Content: 
Es de resaltar que en este pronunciamiento la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
dejó en claro que, en principio, es imputable al Estado toda violación a los derechos 
reconocidos por la Convención cumplida por un acto del poder público o de personas que 
actúan prevalidas de los poderes que ostentan por su carácter oficial, y que aún así no se 
agotan allí las situaciones en las cuales un Estado está obligado a prevenir, investigar y 
sancionar las violaciones a los derechos humanos, ni los supuestos en que su 
responsabilidad puede verse comprometida por efecto de una lesión a esos derechos. En 
efecto, un hecho ilícito, como violatorio de los derechos humanos que inicialmente no 
resulte atribuible directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por 
no haberse identificado al autor de la transgresión, sin embargo puede acarrear su 
responsabilidad internacional, no por ese hecho en sí mismo, sino por falta de la debida 
diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos por la 
Convención. 

 278:16 Según esta Convención, la desaparición forzada puede cometerla 
cualquier persona siempre que actúe “… 

Content: 
Según esta Convención, la desaparición forzada puede cometerla cualquier persona 
siempre que actúe “con la autorización, el apoyo y la aquiescencia del Estado” 

 278:17 Al respecto, es de advertir que conforme a lo dispuesto en el artículo 93 
de la Carta Política “Los… 

Coding: 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 
● TIDH-parametro de controle 

Content: 



Al respecto, es de advertir que conforme a lo dispuesto en el artículo 93 de la Carta Política 
“Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los 
derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en 
el orden interno”, mandato que para la Corte conlleva la sujeción de los contenidos de las 
normas legales internas a las disposiciones y principios del derecho internacional 
humanitario que en tal virtud entran a operar como parámetros del control de 
constitucionalidad, por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución por 
diversas vías y por mandato de la propia Carta Política. En este sentido se ha dicho, y ahora 
se reafirma, que “la imperatividad de las normas humanitarias y su integración en el bloque 
de constitucionalidad implica el Estado colombiano debe adaptar las normas de inferior 
jerarquía del orden jurídico interno a los contenidos del derecho internacional humanitario, 
con el fin de potenciar la realización material de tales valores”. [6] 

 278:18 También puede concluirse de lo visto y analizado, que el conjunto de 
determinaciones que se han adop… 

Coding: 
● TIDH-patamar mínimo de proteção 

Content: 
También puede concluirse de lo visto y analizado, que el conjunto de determinaciones que 
se han adoptado en el ámbito internacional en relación con los derechos humanos, y 
particularmente en lo que corresponde a la desaparición forzada, constituyen el parámetro 
mínimo de protección a partir del cual los Estados deben orientar su legislación a fin de 
prevenir razonablemente e investigar las violaciones a los derechos humanos, identificando 
a los responsables e imponiéndoles las sanciones pertinentes, asegurando a la víctima la 
adecuada reparación. 

 278:19 El Gobierno en su empeño por lograr la plena vigencia de los Derechos 
Humanos en nuestro país y de a… 

Content: 
El Gobierno en su empeño por lograr la plena vigencia de los Derechos Humanos en 
nuestro país y de adecuar nuestra normatividad a los postulados del Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos (...) pretende tipificar conductas proscritas por la humanidad 
entera (...) 

 278:20 la legislación internacional que, según se precisó anteriormente, 
constituye el parámetro mínimo de… 

Coding: 
● TIDH-patamar mínimo de proteção 

Content: 
la legislación internacional que, según se precisó anteriormente, constituye el parámetro 
mínimo de protección a partir del cual el Estado debe orientar su política criminal en esta 
materia. 

 278:21 En este sentido no es valida la afirmación de la accionante de que los 
miembros de las Fuerzas Armad… 

Content: 
En este sentido no es valida la afirmación de la accionante de que los miembros de las 
Fuerzas Armadas están excluidos de ser sujetos activos de la desaparición forzada, pues es 
claro que ostentando la calidad de servidores públicos, como cualquier otro funcionario o 
empleado de las distintas ramas del poder público, los organismos de control y otras 



entidades del Estado, pueden ser sancionados como autores o partícipes de dicho reato en 
virtud del inciso 2° del artículo 165 del Código Penal. 

 278:22 En verdad, al dejar por fuera las hipótesis citadas se desconoce el 
artículo 12 Superior que, como y… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 
● TIDH-patamar mínimo de proteção 

Content: 
En verdad, al dejar por fuera las hipótesis citadas se desconoce el artículo 12 Superior que, 
como ya quedó dicho, consagra una protección más amplia que la regulada en los 
instrumentos internacionales, según los cuales la desaparición forzada sólo puede ser 
cometida por un agente estatal, una organización política o un particular con la autorización, 
tolerancia o aquiescencia de estos, resultando de esta manera la consagración 
constitucional más garantista que la legislación internacional, lo cual es perfectamente 
posible y le permite a Colombia colocarse a la vanguardia en materia de responsabilidad 
ante los organismos encargados de la protección de los derechos humanos, toda vez que 
conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos citada 
anteriormente la simple omisión de los Estados de prevenir la desaparición forzada 
cometida por particulares o de controlar a los grupos armados irregulares que ejecutan 
dichos actos, implica que el Estado respectivo no ha cumplido con su obligación de prevenir 
y castigar a los responsables de tales actos siendo, en consecuencia, merecedor de las 
condignas sanciones. 

 278:23 consagra una protección más amplia que la regulada en los 
instrumentos internacionales, según los cu… 

Coding: 
● postura-engajamento 

Content: 
consagra una protección más amplia que la regulada en los instrumentos internacionales, 
según los cuales la desaparición forzada sólo puede ser cometida por un agente estatal, 
una organización política o un particular con la autorización, tolerancia o aquiescencia de 
estos, resultando de esta manera la consagración constitucional más garantista que la 
legislación internacional, lo cual es perfectamente posible y le permite a Colombia colocarse 
a la vanguardia en materia de responsabilidad ante los organismos encargados de la 
protección de los derechos humanos 

 278:24 El 9 de junio de 1994, los Estados miembros de la Organización de 
Estados Americanos -OEA- suscriben… 

Coding: 
● ext-transcreve tratado 

Content: 
El 9 de junio de 1994, los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos -
OEA- suscriben la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, hecha en 
Belém do Pará, cuyo artículo II define la desaparición forzada en los siguientes términos: 
“Para los efectos de la presente Convención, se considera desaparición forzada la privación 
de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes 
del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o 
la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer 



dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se 
impide el ejercicio de los recursos legales y demás garantías procesales pertinentes”. 

 279 C-228-02.rtf 

14 Quotations: 
 279:1 En el derecho internacional se ha considerado como insuficiente para la 

protección efectiva de los d… 

Coding: 
● postura-convergência 

Content: 
En el derecho internacional se ha considerado como insuficiente para la protección efectiva 
de los derechos humanos, que se otorgue a las víctimas y perjudicados únicamente la 
indemnización de los perjuicios, como quiera que la verdad y la justicia son necesarios para 
que en una sociedad no se repitan las situaciones que generaron violaciones graves a los 
derechos humanos y, además, porque el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los 
derechos iguales e inalienables de todos los seres humanos, exige que los recursos 
judiciales diseñados por los Estados estén orientados hacia una reparación integral a las 
víctimas y perjudicados, que comprenda una indemnización económica y, el acceso a la 
justicia para conocer la verdad sobre lo ocurrido y para buscar, por vías institucionales, la 
sanción justa de los responsables. 

 279:2 En consonancia con lo que establece el artículo 93 constitucional, “los 
derechos y deberes consagrad… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 

Content: 
En consonancia con lo que establece el artículo 93 constitucional, “los derechos y deberes 
consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados 
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”, por lo cual pasa la 
Corte a examinar brevemente el estado actual de la protección de las víctimas en el 
derecho internacional. 

 279:3 En el derecho internacional se ha considerado como insuficiente para la 
protección efectiva de los d… 

Coding: 
● postura-convergência 

Content: 
En el derecho internacional se ha considerado como insuficiente para la protección efectiva 
de los derechos humanos, que se otorgue a las víctimas y perjudicados únicamente la 
indemnización de los perjuicios, como quiera que la verdad y la justicia son necesarios para 
que en una sociedad no se repitan las situaciones que generaron violaciones graves a los 
derechos humanos y, además, porque el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los 
derechos iguales e inalienables de todos los seres humanos, exige que los recursos 
judiciales diseñados por los Estados estén orientados hacia una reparación integral a las 
víctimas y perjudicados, que comprenda una indemnización económica y, el acceso a la 
justicia para conocer la verdad sobre lo ocurrido y para buscar, por vías institucionales, la 
sanción justa de los responsables. 



 279:4 En el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, 
la Corte Interamericana de Derec… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
En el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido algo similar al afirmar que 
 
“(...) la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos 
por la Convención constituye una transgresión de la misma por el Estado Parte en el cual 
semejante situación tenga lugar. En ese sentido debe subrayarse que, para que tal recurso 
exista, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley o con que sea 
formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se 
ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para 
remediarla.” [16] (subrayado agregado al texto) 

 279:5 En 1988 dijo la Corte Interamericana lo siguiente: "Esta obligación 
implica el deber de los Estad… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
En 1988 dijo la Corte Interamericana lo siguiente: 
 
"Esta obligación implica el deber de los Estados de organizar todo el aparato gubernamental 
y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del 
poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno 
ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación los estados 
deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos humanos reconocidos 
por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho 
conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los 
derechos humanos (subrayas no originales)” 

 279:6 En un caso reciente, la misma Corte Interamericana de Derechos 
Humanos señaló como contrarias a la C… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● jurisp-conceito comum 
● postura-engajamento 

Content: 
En un caso reciente, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló como 
contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos, las leyes que dejaban a las 
víctimas sin la posibilidad de saber la verdad y obtener justicia, a pesar de que el Estado 
estaba dispuesto a reconocerles una reparación económica. [18] Dijo entonces la Corte 
Interamericana: 
 
“41. Esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las 
disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que 
pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves 
de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o 
arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos 
inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 
 



“42. La Corte, (...) considera que las leyes de amnistía adoptadas por el Perú impidieron que 
los familiares de las víctimas y las víctimas sobrevivientes en el presente caso fueran oídas 
por un juez, conforme a lo señalado en el artículo 8.1 de la Convención; violaron el derecho 
a la protección judicial consagrado en el artículo 25 de la Convención; impidieron la 
investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y sanción de los responsables de los 
hechos ocurridos en Barrios Altos, incumpliendo el artículo 1.1 de la Convención, y 
obstruyeron el esclarecimiento de los hechos del caso. (...) 
“43. La Corte estima necesario enfatizar que, a la luz de las obligaciones generales 
consagradas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana, los Estados Partes tienen 
el deber de tomar las providencias de toda índole para que nadie sea sustraído de la 
protección judicial y del ejercicio del derecho a un recurso sencillo y eficaz, en los términos 
de los artículos 8 y 25 de la Convención. Es por ello que los Estados Partes en la 
Convención que adopten leyes que tengan este efecto, como lo son las leyes de auto 
amnistía, incurren en una violación de los artículos 8 y 25 en concordancia con los artículos 
1.1 y 2 de la Convención. Las leyes de auto amnistía conducen a la indefensión de las 
víctimas y a la perpetuación de la impunidad, por lo que son manifiestamente incompatibles 
con la letra y el espíritu de la Convención Americana. Este tipo de leyes impide la 
identificación de los individuos responsables de violaciones a derechos humanos, ya que se 
obstaculiza la investigación y el acceso a la justicia e impide a las víctimas y a sus familiares 
conocer la verdad y recibir la reparación correspondiente. 

 279:7 Esa tendencia del derecho internacional también está presente en el 
sistema de Naciones Unidas. En p… 

Coding: 
● ext-transcreve tratado 
○ soft law 

Content: 
Esa tendencia del derecho internacional también está presente en el sistema de Naciones 
Unidas. En particular, el 29 de noviembre de 1985, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas aprobó por consenso la "Declaración sobre los principios fundamentales de justicia 
para las víctimas de delitos y del abuso de poder" [22], según la cual las víctimas "tendrán 
derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que 
hayan sufrido" y para ello es necesario que se permita "que las opiniones y preocupaciones 
de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones, 
siempre que estén en juego sus intereses, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el 
sistema nacional de justicia penal correspondiente". 

 279:8 Este derecho ha sido recogido y desarrollado en múltiples instrumentos 
internacionales. Así, por eje… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 
Este derecho ha sido recogido y desarrollado en múltiples instrumentos internacionales. Así, 
por ejemplo, en la Convención Americana de Derechos Humanos, se consagra el derecho 
de toda persona a un recurso judicial efectivo [19], el cual ha sido interpretado por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, como ya se anotó, no sólo como el derecho a una 
reparación económica, sino además como el derecho a que la verdad sobre los hechos sea 
efectivamente conocida y se sancione justamente a los responsables. [20] Igualmente, el 
Pacto de Derechos Civiles y Políticos consagra el deber de los Estados partes de proveer 
recursos judiciales eficaces para la protección de los derechos humanos. 

 279:9 Dicha tendencia a no reducir los derechos de las víctimas o perjudicados 
a la búsqueda de una repara… 



Coding: 
● ext-transcreve tratado 

Content: 
Dicha tendencia a no reducir los derechos de las víctimas o perjudicados a la búsqueda de 
una reparación pecuniaria también se refleja en el derecho internacional humanitario. El 
Protocolo I reconoce el "derecho que asiste a las familias de conocer la suerte de sus 
miembros" [23], lo cual no está referido únicamente a la posibilidad de obtener una 
indemnización económica. 

 279:10 Más recientemente, en el Estatuto de la Corte Penal Internacional –aun 
cuando todavía no se encuentr… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 
Más recientemente, en el Estatuto de la Corte Penal Internacional –aun cuando todavía no 
se encuentra en vigor y sin que ello signifique un pronunciamiento de esta Corte sobre su 
constitucionalidad– se consagraron expresamente los derechos de las víctimas a presentar 
observaciones sobre la competencia de la Corte o la admisibilidad de la causa, a que se 
haga una presentación completa de los hechos de la causa en interés de la justicia, a ser 
tratadas con dignidad, a que se proteja su seguridad e intimidad, a que se tengan en cuenta 
sus opiniones y observaciones, a ser reparadas materialmente y apelar ciertas decisiones 
que afecten sus intereses. [25] Los Estatutos de los Tribunales Internacionales para Ruanda 
y Yugoslavia, contienen disposiciones relativas a la protección de las víctimas. 

 279:11 En este mismo sentido, la Corte Europea de Derechos Humanos dijo en 
1996 lo siguiente: “95. La Cor… 

Coding: 
● corte-TEDH 

Content: 
En este mismo sentido, la Corte Europea de Derechos Humanos dijo en 1996 lo siguiente: 
 
“95. La Corte observa que el artículo 13 (derecho a un recurso efectivo) garantiza la 
disponibilidad a nivel nacional de un recurso para proteger los derechos y libertades que 
consagra la Convención, cualquiera que sea la forma en que el derecho interno los asegure. 
El efecto de este artículo es, por lo tanto, exigir un recurso interno a través del cual la 
autoridad nacional competente decida sobre el fondo de la queja y otorgue el remedio 
adecuado, aun cuando los Estados parte gozan de discrecionalidad para adaptarse a las 
obligaciones derivadas de esta norma. (...) En cualquier caso, el recurso requerido por el 
artículo 13 debe ser efectivo, tanto en la ley como en la práctica, en particular en el sentido 
de que su ejercicio no debe ser impedido injustificadamente por las acciones u omisiones de 
las autoridades del Estado demandado”. 
 
(...) 
 
“98. (...) el artículo 13 impone a los Estados, sin perjuicio de que haya otros recursos 
disponibles en el ordenamiento interno, una obligación de realizar una investigación 
exhaustiva y efectiva de los incidentes de tortura.”(traducción no oficial) (subrayado fuera de 
texto). [32] 

 279:12 En segundo lugar, ha habido un cambio en la concepción del referente 
normativo, en particular, en el… 



Coding: 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 
● postura-engajamento 

Content: 
En segundo lugar, ha habido un cambio en la concepción del referente normativo, en 
particular, en el derecho internacional de los derechos humanos. Para 1995, fecha en que 
se produjo la mencionada sentencia, aún no se había cristalizado la tendencia del derecho 
internacional –en especial en el derecho de los derechos humanos del sistema 
interamericano– hacia una protección amplia de los derechos de las víctimas de graves 
violaciones a los derechos humanos. En el año 2001, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos señaló que las medidas legislativas que impidieran a las víctimas de violaciones 
de derechos humanos, conocer la verdad de los hechos, resultaban contrarias a la 
Convención Americana de Derechos Humanos. Como quiera que según el artículo 93 
constitucional, “los derechos deben ser interpretados de conformidad con los tratados 
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”, es necesario que la 
doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sea valorada por la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional. A ello se suman los factores internacionales 
mencionados en el apartado 4.2. de esta providencia que reflejan una concepción amplia de 
los derechos de las víctimas y los perjudicados. 

 279:13 en el entendido de que la parte civil tiene derecho al resarcimiento, a la 
verdad y a la justicia en… 

Content: 
en el entendido de que la parte civil tiene derecho al resarcimiento, a la verdad y a la justicia 
en los términos de la presente sentencia. 

 279:14 “Artículo 137.- Definición. Con la finalidad de obtener el 
restablecimiento del derecho y el resarci… 

Content: 
“Artículo 137.- Definición. Con la finalidad de obtener el restablecimiento del derecho y el 
resarcimiento del daño ocasionado por la conducta punible, el perjudicado o sus sucesores, 
a través de abogado, podrán constituirse en parte civil dentro de la actuación penal. 
 
En todo proceso por delito contra la administración pública, será obligatoria la constitución 
de parte civil a cargo de la persona jurídica de derecho público perjudicada. Si el 
representante legal de esta última fuera el mismo sindicado, la Contraloría General de la 
República o las contralorías territoriales, según el caso, deberán asumir la constitución de 
parte civil; en todo caso, cuando los organismos de control fiscal lo estimen necesario en 
orden a la transparencia de la pretensión podrán intervenir como parte civil en forma 
prevalente y desplazar la constituida por las entidades mencionadas. 
 
Cuando la perjudicada sea la Fiscalía General de la Nación, estará a cargo del director 
ejecutivo de la administración judicial o por el apoderado especial que designe.” 

 280 C-004-03.rtf 

15 Quotations: 
 280:1 o una decisión de una instancia internacional de supervisión y control de 

derechos humanos, aceptada… 

Coding: 
○ mecanismos internos - cumprimento internacional 



Content: 
o una decisión de una instancia internacional de supervisión y control de derechos 
humanos, aceptada formalmente por nuestro país, haya constatado la existencia del hecho 
nuevo o de la prueba no conocida al tiempo de los debates 

 280:2 siempre y cuando una decisión judicial interna o una decisión de una 
instancia internacional de supe… 

Coding: 
○ mecanismos internos - cumprimento internacional 

Content: 
siempre y cuando una decisión judicial interna o una decisión de una instancia internacional 
de supervisión y control de derechos humanos, aceptada formalmente por nuestro país, 
constaten un incumplimiento protuberante de las obligaciones del Estado colombiano de 
investigar en forma seria e imparcial las mencionadas violaciones. 

 280:3 lo cierto es que el principio de non bis in ídem no es absoluto, y puede 
ser limitado, como lo preci… 

Content: 
lo cierto es que el principio de non bis in ídem no es absoluto, y puede ser limitado, como lo 
precisó esta Corte cuando declaró la constitucionalidad de la expresión “salvo lo establecido 
en los instrumentos internacionales” contenida en el artículo 8° de la Ley 599 de 2000, que 
precisamente señala que a “nadie se le podrá imputar más de una vez la misma conducta 
punible, cualquiera sea la denominación jurídica que se le dé o haya dado, salvo lo 
establecido en los instrumentos internacionales. 

 280:4 la más autorizada doctrina y jurisprudencia internacional en derechos 
humanos ha concluido que los d… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● jurisp-conceito comum 
● postura-engajamento 

Content: 
la más autorizada doctrina y jurisprudencia internacional en derechos humanos ha concluido 
que los derechos de las víctimas desbordan el campo indemnizatorio pues incluyen el 
derecho a la verdad y a que se haga justicia en el caso concreto. Particular importancia 
tiene en este aspecto la sentencia del 14 de Marzo de 2001 de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, Caso Barrios Altos (Chumbipuma Aguirre y otros vs. Perú), en donde 
ese tribunal decidió que las leyes de amnistía peruanas eran contrarias a la Convención 
Interamericana y que el Estado era responsable por violar el derecho de las víctimas a 
conocer la verdad sobre los hechos y obtener justicia en cada caso, a pesar de que dicho 
Estado había aceptado su responsabilidad y había decidido otorgar una reparación material 
a las víctimas. 

 280:5 Esta evolución de la doctrina y jurisprudencia sobre los derechos de las 
víctimas tiene una evidente… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 



Esta evolución de la doctrina y jurisprudencia sobre los derechos de las víctimas tiene una 
evidente relevancia constitucional, pues los derechos constitucionales deben ser 
interpretados de conformidad con los tratados de derechos humanos ratificados por 
Colombia (CP art. 93). Esto significa que, como esta Corte lo ha señalado, el inciso segundo 
del artículo 93-2 “constitucionaliza todos los tratados de derechos humanos ratificados por 
Colombia y referidos a derechos que ya aparecen en la Carta y, en virtud de la regla 
hermenéutica sobre favorabilidad, el intérprete debe escoger y aplicar la regulación que sea 
más favorable a la vigencia de los derechos humanos” [13]. En varias oportunidades, esta 
Corte ha también indicado que la jurisprudencia de las instancias internacionales de 
derechos humanos constituye una pauta relevante para interpretar el alcance de esos 
tratados y por ende de los propios derechos constitucionales, y por ello la doctrina de la 
Corte Interamericana sobre los derechos de las víctimas debe ser valorada internamente 
por las autoridades colombianas en general, y por la jurisprudencia de esta Corte 
Constitucional en particular [14] 

 280:6 El derecho a la verdad, esto es, la posibilidad de conocer lo que sucedió 
y en buscar una coincidenc… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● funcao-adensamento normativo 
● jurisp-conceito comum 

Content: 
El derecho a la verdad, esto es, la posibilidad de conocer lo que sucedió y en buscar una 
coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real. Este derecho resulta particularmente 
importante frente a graves violaciones de los derechos humanos (Ver, entre otros, los casos 
Velásquez Rodríguez (fundamento 166), Sentencia del 29 de julio de 1988 y Barrios Altos 
(fundamento 43), Sentencia de 14 de Marzo de 2001 de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, donde la Corte resalta como contrarios a la Convención Americana 
aquellos instrumentos legales desarrollados por los Estados partes que le nieguen a las 
víctimas su derecho a la verdad y a la justicia.). 

 280:7 la Corte Interamericana ha señalado, con criterios que esta Corte 
Constitucional prohíja, que las pe… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ responsabilidade internacional 

Content: 
la Corte Interamericana ha señalado, con criterios que esta Corte Constitucional prohíja, 
que las personas afectadas por conductas lesivas de los derechos humanos tienen derecho 
a que el Estado investigue esos hechos, sancione a los responsables y restablezca, en lo 
posible, a las víctimas en sus derechos. Según este alto tribunal internacional, si el aparato 
del Estado actúa de modo que una conducta lesiva de los derechos humanos "quede 
impune o no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus 
derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno 
ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción" (subrayas no originales) [19]. Concluye 
entonces la Corte Interamericana con palabras que son perfectamente válidas en el 
constitucionalismo colombiano: 
 
"En ciertas circunstancias puede resultar difícil la investigación de hechos que atenten 
contra derechos de la persona. La de investigar es, como la de prevenir, una obligación de 
medio o de comportamiento que no es incumplida por el solo hecho de que la investigación 
no produzca un resultado satisfactorio. Sin embargo, debe emprenderse con seriedad y no 
como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un 



sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple 
gestión de intereses particulares que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de 
sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad 
pública busque efectivamente la verdad. Esta apreciación es válida cualquiera sea el agente 
al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aun los particulares, pues, si sus hechos 
no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder 
público, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado (subrayas no 
originales) [20]" 

 280:8 Esta diferencia entre, de un lado, los hechos punibles en general y, de 
otro lado, las violaciones d… 

Coding: 
● TIDH-compromisso internacional 

Content: 
Esta diferencia entre, de un lado, los hechos punibles en general y, de otro lado, las 
violaciones de derechos humanos y las infracciones graves del derecho internacional 
humanitario tiene además sustento en el derecho internacional de los derechos humanos. 
En efecto, como esta Corte lo ha explicado en numerosas ocasiones, a partir de la Segunda 
Guerra Mundial, y en especial desde la creación de las Naciones Unidas y la proclamación 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la comunidad internacional 
ha concluido que el respeto a los derechos humanos es un asunto que interesa no sólo a 
los Estados sino a la propia comunidad internacional 

 280:9 En los años siguientes, el sistema europeo se generaliza. Así, en el 
ámbito universal, el Protocolo… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 
En los años siguientes, el sistema europeo se generaliza. Así, en el ámbito universal, el 
Protocolo Facultativo del Pacto de Derechos Civiles y Políticos establece también un 
mecanismo de denuncia individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas. Por su parte, en nuestro continente, se desarrolla el sistema interamericano, que se 
basa esencialmente en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San 
José, la cual concede a los individuos la posibilidad de denunciar atropellos por parte de los 
Estados ante una instancia regional, la Comisión Interamericana de derechos humanos, la 
cual a su vez decide si acusa o no al Estado en cuestión ante la Corte Interamericana. 

 280:10 Conforme a lo anterior, y a fin de lograr verdaderamente la vigencia de 
un orden justo (CP Preámbulo… 

Content: 
Conforme a lo anterior, y a fin de lograr verdaderamente la vigencia de un orden justo (CP 
Preámbulo y art. 2°), los deberes del Estado de investigar y sancionar las violaciones de 
derechos humanos y las infracciones graves al derecho internacional humanitario son 
mucho más intensos que sus obligaciones de investigar y sancionar los delitos en general, 
sin que ello signifique que estas últimas obligaciones sean de poca entidad. En ese mismo 
orden de ideas, los derechos de las víctimas y perjudicados por las violaciones a los 
derechos humanos o las infracciones graves al derecho internacional humanitario tienen 
mayor trascendencia que los derechos de las víctimas de los delitos en general, sin que ello 
signifique que estos últimos derechos no tengan importancia. 

 280:11 Finalmente, la impunidad en estos casos implica también una 
vulneración de los compromisos internaci… 



Coding: 
● TIDH-compromisso internacional 

Content: 
Finalmente, la impunidad en estos casos implica también una vulneración de los 
compromisos internacionales del Estado colombiano de colaborar con la vigencia de los 
derechos humanos y sancionar entonces las conductas que afectan estos valores supremos 
del orden internacional, que nuestro país ha reconocido como elementos esenciales de las 
relaciones internacionales (CP art. 9°). 

 280:12 La Corte concluye entonces que la restricción impuesta por las 
expresiones acusadas es desproporcion… 

Content: 
La Corte concluye entonces que la restricción impuesta por las expresiones acusadas es 
desproporcionada frente a los derechos de las víctimas, cuando se trata de la impunidad de 
violaciones a los derechos humanos e infracciones graves al derecho internacional 
humanitario. En esos eventos, los derechos de las víctimas no sólo autorizan sino que 
exigen una limitación al non bis in ídem, a fin de permitir la reapertura de esas 
investigaciones, si surge un hecho o prueba nueva no conocida al tiempo de los debates 
procesales. Era entonces necesario que la ley previera esa hipótesis al regular las causales 
de revisión, por lo que la Corte deberá condicionar el alcance de las expresiones acusadas 
en ese aspecto. 

 280:13 De otro lado, en cambio, una posible revisión de aquellos procesos en 
que el Estado, en forma protub… 

Content: 
De otro lado, en cambio, una posible revisión de aquellos procesos en que el Estado, en 
forma protuberante, dejó de lado su deber de investigar seriamente esas violaciones a los 
derechos humanos, no impacta en forma muy intensa la seguridad jurídica, por la sencilla 
razón de que en esos procesos las autoridades realmente no realizaron una investigación 
seria e imparcial de los hechos punibles 

 280:14 La existencia de la Corte Penal Internacional y la regulación del alcance 
de la cosa juzgada y de la… 

Coding: 
● ext-transcreve tratado 

Content: 
La existencia de la Corte Penal Internacional y la regulación del alcance de la cosa juzgada 
y de la prohibición del doble enjuiciamiento por el Estatuto de Roma confirma el anterior 
razonamiento. En efecto, el artículo 20-3 de dicho tratado, al regular el non bis in ídem, 
establece lo siguiente: 
 
“3. La Corte no procesará a nadie que haya sido procesado por otro tribunal en razón de 
hechos también prohibidos en virtud de los artículos 6, 7 u 8 a menos que el proceso en el 
otro tribunal: 
a) Obedeciera al propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal por crímenes 
de la competencia de la Corte; o 
b) No hubiere sido instruido en forma independiente o imparcial de conformidad con las 
debidas garantías procesales reconocidas por el derecho internacional o lo hubiere sido de 
alguna manera que, en las circunstancias del caso, fuere incompatible con la intención de 
someter a la persona a la acción de la justicia (subrayas no originales).” 



 280:15 A su vez, la Corte recuerda que el Estado colombiano, en desarrollo de 
tratados ratificados, ha acep… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ responsabilidade internacional 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
A su vez, la Corte recuerda que el Estado colombiano, en desarrollo de tratados ratificados, 
ha aceptado formalmente la competencia de organismos internacionales de control y 
supervisión en derechos humanos, como la Comisión Interamericana, la Corte 
Interamericana o el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En tales 
condiciones, en virtud del principio de complementariedad en la sanción de las violaciones a 
los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, que Colombia ha reconocido 
en múltiples oportunidades (CP art. 9°), y por la integración al bloque de constitucionalidad 
de los tratados de derechos humanos y derecho internacional humanitario (CP arts 93 y 
214), la Corte considera que aquellas decisiones de esas instancias internacionales de 
derechos humanos, aceptadas formalmente por nuestro país, que constaten un 
incumplimiento protuberante de las obligaciones del Estado colombiano de investigar en 
forma seria e imparcial las violaciones a los derechos humanos y las infracciones graves al 
derecho internacional humanitario, permiten igualmente la acción de revisión contra 
decisiones absolutorias que hayan hecho formalmente tránsito a cosa juzgada. En efectos, 
esas decisiones internacionales, adelantadas por organismos imparciales a los cuáles 
Colombia ha reconocido competencia, muestran que la cosa juzgada no era más que 
aparente, pues el proceso investigativo no había sido adelantado con la seriedad que 
exigen la Constitución y los tratados de derechos humanos. 

 281 T-558-03.rtf 

37 Quotations: 
 281:1 RECOMENDACIONES COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS En virtud del artículo 41 de la Conven… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
RECOMENDACIONES COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
 
En virtud del artículo 41 de la Convención Americana la CIDH tiene competencia para 
formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los Gobiernos de los Estados 
miembros para que adopten medidas progresivas a favor de los derechos humanos en el 
marco de sus leyes internas, al igual que disposiciones apropiadas para fomentar el debido 
respeto a esos derechos. Estas recomendaciones aluden, con frecuencia, a situaciones 
generalizadas de violaciones a los derechos humanos en un Estado determinado. 

 281:2 MEDIDAS CAUTELARES DECRETADAS POR LA CORTE 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Incorporación de orden… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 



MEDIDAS CAUTELARES DECRETADAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE 
DERECHOS HUMANOS-Incorporación de ordenamiento jurídico 
 
El Reglamento de la CIDH no precisa de qué manera las medidas cautelares decretadas 
por este órgano internacional deben ser incorporadas o recepcionadas en el ordenamiento 
jurídico interno. A decir verdad, se está en presencia de un problema exclusivamente de 
derecho interno. En Colombia se aplican estas mismas reglas generales. Así pues, las 
medidas cautelares adoptadas por la CIDH se incorporan de manera automática al 
ordenamiento jurídico interno. 

 281:3 Cabe además señalar que la acción de tutela no fue concebida para 
garantizar el cumplimiento interno… 

Coding: 
○ mecanismos internos - cumprimento internacional 

Content: 
Cabe además señalar que la acción de tutela no fue concebida para garantizar el 
cumplimiento interno de las medidas cautelares decretadas por la CIDH. No obstante, nada 
obsta para que, en determinados casos, los dos mecanismos puedan llegar a 
complementarse, cuando quiera que persigan idénticos objetivos. Así pues, el juez de tutela 
puede emanar una orden para que la autoridad pública proteja un derecho fundamental 
cuya amenaza o vulneración justificó la adopción de una medida cautelar por parte de la 
CIDH mas no para ordenar la mera ejecución de ésta, sin que concurran los requisitos de 
procedibilidad de la acción de tutela. 

 281:4 JUEZ DE TUTELA-Función ante amenaza o vulneración de derechos 
humanos La acción de tutela no sería… 

Coding: 
○ mecanismos internos - cumprimento internacional 

Content: 
JUEZ DE TUTELA-Función ante amenaza o vulneración de derechos humanos 
 
La acción de tutela no sería el mecanismo indicado, y ni siquiera idóneo, para intentar 
transformar este estado de cosas ya que se estaría ante la búsqueda de una protección 
objetiva de los derechos fundamentales y no subjetiva que es aquella que se logra mediante 
la mencionada acción, lo cual no quiere decir que, en un caso concreto de amenaza o 
vulneración de los derechos de las víctimas a conocer la verdad, a obtener justicia o 
reparación, y a recibir la adecuada protección por parte del Estado, el juez de tutela no 
pueda impartir las órdenes correspondientes contra las autoridades que en un determinado 
asunto hayan incumplido con sus deberes constitucionales de respetar y garantizar el 
disfrute de los derechos humanos. 

 281:5 La demandante solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos “se nos concediera medidas d… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
La demandante solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “se nos 
concediera medidas de protección tendientes a que no se nos vulnerara el DERECHO 
FUNDAMENTAL A LA VIDA, a todos los familiares”. 
 



3. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado colombiano que 
implementara las medidas de protección necesarias para garantizar la integridad de la 
familia “dignidad de la persona y por supuesto el derecho a la vida”. 

 281:6 A. ¿ Cuál es la naturaleza jurídica de los diversos actos emanados de las 
Organizaciones Internacion… 

Content: 
A. ¿ Cuál es la naturaleza jurídica de los diversos actos emanados de las Organizaciones 
Internacionales y cuál en particular aquélla de las medidas cautelares decretadas por la 
CIDH?, 
 
B. ¿De qué manera se incorporan las medidas cautelares al ordenamiento jurídico 
colombiano? 
 
C. ¿ Qué autoridades públicas internas están llamadas a participar en la ejecución de las 
mencionadas medidas?, 
 
D. ¿ Procede la acción de tutela para garantizar la eficacia de unas medidas cautelares 
decretadas por la CIDH? y, 
 
E. En el caso concreto, ¿procede o no la acción de tutela y cuál debe ser el contenido de la 
orden judicial de amparo?. 

 281:7 para algunos autores las recomendaciones simplemente carecen de 
efectos jurídicos vinculantes [2]. I… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
para algunos autores las recomendaciones simplemente carecen de efectos jurídicos 
vinculantes [2]. Incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sentencia del 8 
de Diciembre de 1993 en el asunto Caballero Delgado y Santana contra Colombia estimó 
que el término “recomendaciones”, tal y como figura en el texto del Pacto de San José de 
Costa Rica, debía ser interpretado “conforme a su sentido corriente” de acuerdo con la regla 
general de interpretación contenida en el artículo 31.1 de la Convención de Viena sobre el 
Derecho de los Tratados de 1969 y por ello “no tiene el carácter de una decisión 
jurisdiccional obligatoria cuyo cumplimiento generaría la responsabilidad del Estado”. [3] De 
tal suerte que los destinatarios de las recomendaciones no están obligados a someterse a 
ellas ni cometen una infracción internacional por incumplirlas. 

 281:8 Con el propósito de que esta variedad de recomendaciones pudiesen ser 
ejecutadas en el ordenamiento… 

Coding: 
○ mecanismos internos - cumprimento internacional 

Content: 
Con el propósito de que esta variedad de recomendaciones pudiesen ser ejecutadas en el 
ordenamiento jurídico interno se expidió la Ley 228 de 1996 “Por medio de la cual se 
establecen instrumentos para la indemnización de perjuicios a las víctimas de violaciones 
de derechos humanos en virtud de lo dispuesto por determinados órganos internacionales 
de derechos humanos”, trámite que apunta, principalmente, al pago de una indemnización 
económica a las víctimas de una violación a sus derechos humanos y a sus familiares. De 
tal suerte que, en estos casos, también se cuenta con un mecanismo judicial para que la 
decisión del organismo internacional sea cumplida en Colombia. 



 281:9 En este panorama de actos jurídicos unilaterales emanados de órganos 
del sistema interamericano de p… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
En este panorama de actos jurídicos unilaterales emanados de órganos del sistema 
interamericano de protección de los derechos humanos, se hallan finalmente las medidas 
cautelares decretadas por la CIDH. 
 
Las medidas cautelares o providencias cautelares o precautorias son indispensables no 
sólo en los procesos propiamente dichos, sino inclusive en los procedimientos en los cuales 
se discuten los derechos o intereses legítimos de las personas, ya que es necesario 
preservar la situación que debe prevalecer durante el trámite para evitar que se consumen 
de manera irreparable las violaciones a dichos derechos e intereses, o bien que pueda 
quedar sin materia la sentencia o resolución que se pronuncien en cuanto al fondo. 

 281:10 “Artículo 29. Medidas cautelares. “1. La Comisión podrá, a iniciativa 
propia o a petición de parte… 

Coding: 
● ext-transcreve tratado 

Content: 
“Artículo 29. Medidas cautelares. 
 
“1. La Comisión podrá, a iniciativa propia o a petición de parte, tomar cualquier acción que 
considere necesaria para el desempeño de sus funciones. 
 
“2. En casos urgentes, cuando se haga necesario para evitar daños irreparables a las 
personas, la Comisión podrá pedir que sean tomadas medidas cautelares para evitar que se 
consume el daño irreparable, en el caso de ser verdaderos los hechos denunciados. 
 
“ 3. Si la Comisión no está reunida, el Presidente, o a falta de éste, uno los Vicepresidentes, 
consultará por medio de la Secretaría con los demás miembros sobre la aplicación de lo 
dispuesto en los párrafos 1 y 2 anteriores. Si no fuera posible hacer la consulta en tiempo 
útil, el Presidente tomará la decisión, en nombre de la Comisión y la comunicará 
inmediatamente a sus miembros. 
 
“ 4. El pedido de tales medidas y su adopción no prejuzgarán la materia de la decisión final”. 

 281:11 “Articulo 25. Medidas cautelares. “1. En caso de gravedad y urgencia y 
toda vez que resulte neces… 

Coding: 
● ext-transcreve tratado 

Content: 
“Articulo 25. Medidas cautelares. 
 
“1. En caso de gravedad y urgencia y toda vez que resulte necesario de acuerdo a la 
información disponible, la Comisión podrá, a iniciativa propia o a petición de parte, solicitar 
al Estado de que se trate la adopción de medidas cautelares para evitar daños irreparables 
a las personas. 
 
“2. Si la Comisión no está reunida, el Presidente, o a falta de éste, uno de los 
Vicepresidentes, consultará por medio de la Secretaría Ejecutiva con los demás miembros 



sobre la aplicación de lo dispuesto en párrafo anterior. Si no fuera posible hacer la consulta 
dentro de un plazo razonable de acuerdo a las circunstancias, el Presidente tomará la 
decisión, en nombre de la Comisión y la comunicará a sus miembros. 
 
“3. La Comisión podrá solicitar información a las partes interesadas sobre cualquier asunto 
relacionado con la adopción y vigencia de las medidas cautelares. 
 
“4. El otorgamiento de tales medidas y su adopción por el Estado no constituirá 
prejuzgamiento sobre el fondo de la cuestión”. 

 281:12 Por lo demás, la naturaleza jurídica de las medidas cautelares sigue 
siendo la misma, es decir, se t… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
Por lo demás, la naturaleza jurídica de las medidas cautelares sigue siendo la misma, es 
decir, se trata de un acto jurídico adoptado por un organismo internacional de protección de 
los derechos fundamentales mediante el cual se conmina al Estado demandado para que 
adopte, en el menor tiempo posible, todas las medidas necesarias, de orden administrativo 
o judicial, a fin de que cese una amenaza que se cierne sobre un derecho humano 
determinado. La práctica de la CIDH en la materia muestra además que tales medidas, 
decretadas por un órgano de naturaleza cuasijurisdiccional, pueden ser adoptadas en el 
curso de un proceso que se adelante contra un Estado Parte o incluso sin que haya sido 
presentada aún la demanda, es decir, como una especie de medida cautelar previa. 

 281:13 El Reglamento de la CIDH no precisa de qué manera las medidas 
cautelares decretadas por este órgano… 

Coding: 
○ mecanismos internos - cumprimento internacional 

Content: 
El Reglamento de la CIDH no precisa de qué manera las medidas cautelares decretadas 
por este órgano internacional deben ser incorporadas o recepcionadas en el ordenamiento 
jurídico interno. A decir verdad, se está en presencia de un problema exclusivamente de 
derecho interno. 

 281:14 considera la Sala de Revisión que dado que el Estado colombiano es 
Parte en el Pacto de San José de… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
considera la Sala de Revisión que dado que el Estado colombiano es Parte en el Pacto de 
San José de Costa Rica, la medida cautelar debe ser examinada de buena fe por las 
autoridades públicas internas. Además, por sus particulares características procesales y los 
fines que pretenden alcanzar, su fuerza vinculante en el derecho interno va aparejada del 
cumplimiento de los deberes constitucionales que están llamadas a cumplir las autoridades 
públicas colombianas, en los términos del artículo 2 Superior. En otros términos, 
independientemente que con la medida cautelar se pretenda proteger alguno de los 
derechos humanos que aparecen recogidos en los instrumentos internacionales 



relacionados en el artículo 23 del Reglamento de la CIDH [18], que con el cumplimiento de 
las mismas el Estado colombiano esté ejecutando sus obligaciones internacionales, y por 
supuesto, al margen de la discusión sobre su carácter vinculante o no, la ejecución interna 
de las mismas se encamina simplemente a hacer efectivos los deberes de respeto y 
protección de los derechos fundamentales que tienen asignados, en virtud de la 
Constitución, las diversas autoridades públicas colombianas. 

 281:15 Aunado a lo anterior, es necesario tomar en consideración que las 
medidas cautelares aluden no a sit… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
Aunado a lo anterior, es necesario tomar en consideración que las medidas cautelares 
aluden no a situaciones generalizadas de violaciones de los derechos humanos en un 
Estado sino a casos concretos, particularizados, con beneficiarios determinados, que 
apuntan a salvaguardar los derechos a la vida e integridad personal de éstos, razón por la 
cual, no es de recibo el argumento de que el Estado destinatario de las medidas cautelares 
goce de absoluta liberalidad para cumplir o no lo decidido por la CIDH, tanto menos y en 
cuanto el otorgamiento de aquéllas no constituye prejuzgamiento sobre el fondo de la 
cuestión. 

 281:16 La Convención Americana sobre Derechos Humanos no establece qué 
órgano del Estado debe ejecutar las… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-cita tratados 

Content: 
La Convención Americana sobre Derechos Humanos no establece qué órgano del Estado 
debe ejecutar las medidas cautelares decretadas por la CIDH. El Reglamento Interno de la 
misma tampoco lo precisa. De allí que, de conformidad con los principios del derecho 
internacional público que informan el tema de la responsabilidad internacional, el Estado 
sea considerado para tales efectos como un todo, sin tomar en consideración su estructura 
interna. De hecho, la decisión adoptada por la CIDH no se dirige a ningún órgano interno 
específico sino al Estado colombiano en su conjunto, el cual deberá informarle, por medio 
de su autoridad competente, sobre la ejecución de la mencionada medida. 

 281:17 Así pues, de conformidad con la ley, se trata de una instancia 
gubernamental de coordinación entre l… 

Coding: 
○ mecanismos internos - cumprimento internacional 

Content: 
Así pues, de conformidad con la ley, se trata de una instancia gubernamental de 
coordinación entre las diversas autoridades públicas internas encargadas de ejecutar 
directamente el contenido de las medidas cautelares decretadas por la CIDH y del 
interlocutor válido entre el Estado colombiano y los organismos internacionales de 
protección de los derechos humanos. 
 
No obstante, considera la Sala que, dados los fines que se persiguen con las medidas 
cautelares decretadas por la CIDH, que como se ha señalado coinciden con los principios 
constitucionales, la mencionada competencia de coordinación del Ministerio de Relaciones 



Exteriores en la materia no puede limitarse a informar las decisiones adoptadas por la CIDH 
a las diversas instancias internas encargadas directamente de la ejecución de las mismas y, 
viceversa, reportar al órgano internacional los avances en la materia. En efecto, en estos 
casos, la labor de coordinación lleva implícitos aspectos materiales y no solamente 
formales, lo cual se traduce en la facultad con que cuenta el Ministerio para conminar a las 
diversas autoridades al cumplimiento inmediato de lo ordenado por la CIDH y 
correlativamente el deber que le asiste a éstas de colaborar efectivamente con aquél 
poniendo a su disposición los recursos logísticos y operativos que sean necesarios para la 
consecución del fin. Al mismo tiempo, la Cancillería tiene la obligación de buscar, por todos 
los medios disponibles, que en el mundo de lo fáctico la medida cautelar despliegue todos 
sus efectos, lo cual no significa nada distinto a asumir el asunto como propio orientando, por 
ejemplo, a la víctima sobre la existencia de los diversos programas estatales a los cuales 
puede recurrir para proteger sus derechos fundamentales. 

 281:18 Las diferencias existentes entre estos mecanismos cautelares son, sin 
embargo, importantes. Sin duda… 

Coding: 
○ responsabilidade internacional 

Content: 
Las diferencias existentes entre estos mecanismos cautelares son, sin embargo, 
importantes. Sin duda, la acción de tutela se encamina a proteger un derecho constitucional 
fundamental frente a una amenaza o vulneración proveniente de una autoridad pública o de 
un particular por medio de la expedición de una orden judicial de pronto cumplimiento. Por 
su parte, las medidas cautelares decretadas por la CIDH apuntan a garantizar el goce de un 
derecho humano reconocido en alguno de los instrumentos internacionales a los que alude 
el artículo 23 del nuevo Reglamento de esta instancia internacional y, en muchos casos, a 
esclarecer los hechos denunciados, a investigar y sancionar a los responsables; su 
destinatario es el Estado colombiano excluyéndose por tanto a los particulares, debido a 
que las medidas cautelares hacen parte de procedimientos encaminados a establecer la 
responsabilidad internacional de un Estado Parte en un tratado internacional que versa, en 
este caso, sobre derechos humanos. De tal suerte que la omisión en adoptar las medidas 
administrativas internas necesarias para cumplir lo ordenado por la CIDH puede ser la base 
para que, llegado el caso y previo el agotamiento de un proceso internacional controversial, 
este organismo internacional estime que el Estado colombiano no está cumpliendo a 
cabalidad y de buena fe sus compromisos internacionales en desconocimiento del principio 
pacta sunt servanda y del artículo 1 del Pacto de San José de Costa Rica. 

 281:19 Cabe además señalar que la acción de tutela no fue concebida para 
garantizar el cumplimiento interno… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ mecanismos internos - cumprimento internacional 

Content: 
Cabe además señalar que la acción de tutela no fue concebida para garantizar el 
cumplimiento interno de las medidas cautelares decretadas por la CIDH. No obstante, nada 
obsta para que, en determinados casos, los dos mecanismos puedan llegar a 
complementarse, cuando quiera que persigan idénticos objetivos. Así pues, el juez de tutela 
puede emanar una orden para que la autoridad pública proteja un derecho fundamental 
cuya amenaza o vulneración justificó la adopción de una medida cautelar por parte de la 
CIDH mas no para ordenar la mera ejecución de ésta, sin que concurran los requisitos de 
procedibilidad de la acción de tutela. 



 281:20 entiende la Sala que los casos de violaciones graves a los derechos 
humanos las competencias y los… 

Coding: 
○ mecanismos internos - cumprimento internacional 

Content: 
entiende la Sala que los casos de violaciones graves a los derechos humanos las 
competencias y los correlativos deberes del Ministerio de Relaciones Exteriores deben ser 
entendidos de manera mucho más amplia, por cuanto su papel no se debe limitar a realizar 
una actividad mecánica, de simple intermediario o impulsor de documentación sino al de 
actuar como una instancia que, asumiendo el caso como propio, demande a las distintas 
autoridades competentes resultados concretos, para lo cual éstas deben prestarle una 
colaboración efectiva. 

 281:21 En este orden de ideas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, si bien 
adelantó algunas gestiones a… 

Coding: 
○ mecanismos internos - cumprimento internacional 

Content: 
En este orden de ideas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, si bien adelantó algunas 
gestiones administrativas encaminadas a ejecutar las medidas cautelares decretadas por la 
CIDH, mediante diversos comportamientos omisivos vulneró los derechos fundamentales de 
la accionante a obtener una pronta y eficaz protección del Estado en tanto que miembro de 
un grupo de personas que han sido víctimas o testigos de una violación grave a los 
derechos humanos, y a quienes le asiste el derecho a conocer la verdad de lo sucedido, a 
obtener justicia y a ser reparadas integralmente. 

 281:22 MEDIDAS CAUTELARES-Alcance Las medidas cautelares o 
providencias cautelares o precautorias son ind… 

Coding: 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
MEDIDAS CAUTELARES-Alcance 
 
Las medidas cautelares o providencias cautelares o precautorias son indispensables no 
sólo en los procesos propiamente dichos, sino inclusive en los procedimientos en los cuales 
se discuten los derechos o intereses legítimos de las personas, ya que es necesario 
preservar la situación que debe prevalecer durante el trámite para evitar que se consumen 
de manera irreparable las violaciones a dichos derechos e intereses, o bien que pueda 
quedar sin materia la sentencia o resolución que se pronuncien en cuanto al fondo. 

 281:23 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Regulación de 
medidas cautelares MEDIDAS CAUTELARES-Natur… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Regulación de medidas 
cautelares 
 



MEDIDAS CAUTELARES-Naturaleza jurídica 
 
La naturaleza jurídica de las medidas cautelares sigue siendo la misma, es decir, se trata de 
un acto jurídico adoptado por un organismo internacional de protección de los derechos 
fundamentales mediante el cual se conmina al Estado demandado para que adopte, en el 
menor tiempo posible, todas las medidas necesarias, de orden administrativo o judicial, a fin 
de que cese una amenaza que se cierne sobre un derecho humano determinado. La 
práctica de la CIDH en la materia muestra además que tales medidas, decretadas por un 
órgano de naturaleza cuasijurisdiccional, pueden ser adoptadas en el curso de un proceso 
que se adelante contra un Estado Parte o incluso sin que haya sido presentada aún la 
demanda, es decir, como una especie de medida cautelar previa. 

 281:24 MEDIDAS CAUTELARES DECRETADAS POR LA CORTE 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Ejecución por autorida… 

Coding: 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
MEDIDAS CAUTELARES DECRETADAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE 
DERECHOS HUMANOS-Ejecución por autoridades colombianas 
 
La Convención Americana sobre Derechos Humanos no establece qué órgano del Estado 
debe ejecutar las medidas cautelares decretadas por la CIDH. El Reglamento Interno de la 
misma tampoco lo precisa. De allí que, de conformidad con los principios del derecho 
internacional público que informan el tema de la responsabilidad internacional, el Estado 
sea considerado para tales efectos como un todo, sin tomar en consideración su estructura 
interna. De hecho, la decisión adoptada por la CIDH no se dirige a ningún órgano interno 
específico sino al Estado colombiano en su conjunto, el cual deberá informarle, por medio 
de su autoridad competente, sobre la ejecución de la mencionada medida. Cada Estado 
goza de un margen de maniobra al momento de establecer responsabilidades sobre el 
cumplimiento de las medidas cautelares decretadas por la CIDH. No obstante, la decisión 
del Estado no es discrecional por cuanto la estructura administrativa interna que se destine 
para el cumplimiento de las citadas medidas debe ser realmente operativa, encontrarse 
debidamente coordinada y disponer de los recursos técnicos y presupuestales necesarios 
para el logro de su cometido. Lo anterior por cuanto la eficacia real de las decisiones 
adoptadas por la CIDH no depende únicamente de la naturaleza jurídica de éstas sino de su 
correcta implementación en el orden interno de los Estados. 

 281:25 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES-Instancia gubernamental 
de coordinación En el caso colombiano,… 

Content: 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES-Instancia gubernamental de coordinación 
 
En el caso colombiano, el Decreto 2105 de 2001, por el cual se modificó la estructura el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, acordó a la Dirección de Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario, así pues, de conformidad con la ley, se trata de una instancia 
gubernamental de coordinación entre las diversas autoridades públicas internas encargadas 
de ejecutar directamente el contenido de las medidas cautelares decretadas por la CIDH y 
del interlocutor válido entre el Estado colombiano y los organismos internacionales de 
protección de los derechos humanos. 
 
MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA-Instancia ejecutora de las medidas 
cautelares decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
 



FISCALIA GENERAL DE LA NACION-Instancia ejecutoria interna de las medidas cautelares 
decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en lo referente a 
investigación penal 
 
La Fiscalía General de la Nación es evidente que por su mandato constitucional constituye 
una instancia ejecutora interna de las medidas cautelares adoptadas por la CIDH, en lo que 
se refiere a la investigación penal de los hechos denunciados por quien solicitó el decreto 
de aquéllas. Al respecto, cabe señalar que la Fiscalía cuenta en la actualidad con una 
Dirección de Asuntos Internacionales, que hace las veces de puente entre el fiscal a cargo 
del caso y el Ministerio de Relaciones Internacionales en el sentido de que debe informar a 
este último sobre el avance de las investigaciones penales sobre las cuales hayan sido 
decretadas las mencionadas medidas y asimismo lleva “el registro sobre el estado de las 
investigaciones referentes a violación de derechos humanos e infracciones al derecho 
internacional humanitario” y atiende “los requerimientos formulados por organismos 
gubernamentales y no gubernamentales nacionales e internacionales”. Además, la Fiscalía 
General de la Nación es responsable de la ejecución de las medidas cautelares decretadas 
por la CIDH ya que cuenta con un programa de protección a testigos, víctimas e 
intervinientes en el proceso. 
 
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION-Instancia ejecutora interna de las medidas 
cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en lo 
referente a prevención de violaciones de derechos fundamentales 
 
La Procuraduría General de la Nación como órgano de control de la actividad de la 
Administración Pública, defensor de los derechos humanos y por supuesto, en su calidad de 
investigador en materia disciplinaria está llamada a ejecutar en el orden interno las medidas 
cautelares decretadas por la CIDH en lo que se refiere a la prevención de las violaciones a 
los derechos fundamentales y adelanta la correspondiente investigación de los hechos que 
constituyan violaciones graves a los mismos y al DIH. De igual manera, por mandato 
constitucional y en ejecución de las medidas cautelares decretadas por la CIDH, la 
Procuraduría debe, de preferencia, adelantar las correspondientes investigaciones 
disciplinarias contra los funcionarios que violen los derechos humanos o el DIH, 
comportamientos estos que constituyen faltas gravísimas. Le compete además velar porque 
los procesos penales que se sigan por estos mismos hechos avances con celeridad. 
 
ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO-Mecanismos para proteger la vida e 
integridad de los peticionarios 
 
POLICIA NACIONAL-Cooperación en ejecución interna de medidas cautelares decretadas 
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

 281:26 ACCION DE TUTELA-Procedencia de la ejecución de medidas 
cautelares decretadas por la Comisión Intera… 

Coding: 
○ mecanismos internos - cumprimento internacional 

Content: 
ACCION DE TUTELA-Procedencia de la ejecución de medidas cautelares decretadas por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
 
Para la Sala la debida ejecución de unas medidas cautelares decretadas por la CIDH, 
encaminadas a brindarle protección a unas víctimas o testigos de violaciones a los derechos 
humanos o al derecho internacional humanitario, puede ser demandada en sede de acción 
de tutela por cuanto existe una coincidencia entre los derechos fundamentales protegidos y 
la amenaza de peligro en la que se encuentran. Sin duda, la protección a la vida e 
integridad física por parte de las autoridades, así como los resultados de una investigación 
penal o disciplinaria en estos temas pasa por que el Estado brinde una efectiva protección a 



los peticionarios, es decir, la garantía de los derechos a la verdad, justicia y reparación 
depende, en buena medida, de la eficacia que tenga la protección que el Estado debe 
brindar a personas que se hayan en especial riesgo, como lo son los testigos y las víctimas 
de esta clase de crímenes. 

 281:27 1. El señor Hernán de Jesús Ocampo Velásquez, hijo de la demandante, 
fue víctima de “desaparecimient… 

Content: 
1. El señor Hernán de Jesús Ocampo Velásquez, hijo de la demandante, fue víctima de 
“desaparecimiento forzoso por miembros del ESTADO COLOMBIANO, conforme se probará 
en este proceso”. 
 
2. La demandante solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “se nos 
concediera medidas de protección tendientes a que no se nos vulnerara el DERECHO 
FUNDAMENTAL A LA VIDA, a todos los familiares”. 
 
3. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado colombiano que 
implementara las medidas de protección necesarias para garantizar la integridad de la 
familia “dignidad de la persona y por supuesto el derecho a la vida”. 
 
4. Como “represalia”, argumenta la demandante, días después, en Febrero de 2002, 
miembros del Estado colombiano “los cuales son plenamente identificados en el proceso 
penal”, entraron en la casa de la peticionaria y torturaron a uno de los miembros de la 
familia. 
 
5. Argumenta la accionante que, aunque la Comisión ha ordenado dos veces se practiquen 
medidas cautelares, el Estado colombiano ha hecho caso omiso a las mismas. 
 
En este orden de ideas, solicita la demandante que se le ordene a las autoridades públicas 
accionadas, dar cumplimiento a las medidas cautelares decretadas por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. 

 281:28 . El 19 de Febrero de 2002 la CIDH formalizó su solicitud al Estado 
colombiano de adoptar medidas ca… 

Content: 
. El 19 de Febrero de 2002 la CIDH formalizó su solicitud al Estado colombiano de adoptar 
medidas cautelares a favor de la familia de Hernán de Jesús Ocampo Velásquez, en los 
siguientes términos: 
 
“1. Adoptar de manera urgente las medidas necesarias para proteger la vida e integridad 
personal de los miembros de la familia del señor Hernán de Jesús Ocampo Velásquez de 
conformidad con las personas protegidas y atendiendo a la naturaleza de la agresión 
denunciada. 
 
“2. Establecer la participación de agentes del Estado en los hechos de violencia 
denunciados e investigar, juzgar y sancionar a los responsables”. 

 281:29 A lo largo de la vigencia del anterior Reglamento de CIDH, la doctrina 
especializada [9] distinguió… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 



Content: 
A lo largo de la vigencia del anterior Reglamento de CIDH, la doctrina especializada [9] 
distinguió entre las medidas cautelares decretadas con fundamentos en los numerales 1 y 2 
del artículo 29 de la citada normatividad internacional. 
 
En lo que concierne a las primeras, se trataba de situaciones en las cuales una persona no 
se encontraba ante un daño irreversible, es decir, de supuestos de hecho en los cuales la 
vida o integridad física de un individuo se hallaban amenazadas de forma grave e 
inminente. En tal sentido, la CIDH decretó medidas cautelares encaminadas a lograr el 
respeto de las debidas garantías judiciales en un proceso que se adelantaba contra el 
peticionario [10]. En otros casos aquéllas fueron decretadas para obtener la suspensión de 
la ejecución judicial de los bienes de una persona mientras se buscaba una solución 
amistosa [11] o para suspender la concesión otorgada a una empresa privada para llevar a 
cabo actividades forestales en las tierras de una comunidad indígena [12] o para evitar la 
expulsión de un periodista extranjero [13]. 
 
En contrapartida, las medidas cautelares decretadas con base en el numeral 2 del artículo 
29 del anterior reglamento de la CIDH se encontraban reservadas para casos urgentes en 
los cuales se estaba ante la necesidad de evitar un daño irreparable a una persona. Como 
lo comenta Faúndez Ledesma [14] estas medidas se adoptaban en casos en que los 
afectados fueran defensores de los derechos humanos, testigos de crímenes cometidos por 
agentes del Estado, personas que habían sido amenazadas con ser deportadas del país o 
condenados a muerte. 
 
La doctrina coincide también en afirmar que, por su propia naturaleza, estas medidas eran 
de aplicación temporal, su duración no se extendía más allá de la decisión final del caso; 
para proceder a su adopción no era indispensable haber agotado los recursos internos y lo 
usual es que requieran, para su correcta implementación, del concurso de los órganos 
administrativos o judiciales del Estado contra el cual se expidió la medida cautelar. 
 

 281:30 Nótese entonces que el nuevo Reglamento de la CIDH limitó la adopción 
de medidas cautelares a los ca… 

Coding: 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
Nótese entonces que el nuevo Reglamento de la CIDH limitó la adopción de medidas 
cautelares a los casos graves y urgentes de una amenaza que se cierne contra un derecho 
humano reconocido en alguno de los instrumentos internacionales a los que alude el 
artículo 23 del Reglamento, es decir, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo Adicional 
sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el 
Protocolo Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, la Convención Interamericana para 
Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención Interamericana sobre la Desaparición 
Forzada de Personas y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer. 

 281:31 las medidas cautelares adoptadas por la CIDH se incorporan de manera 
automática al ordenamiento jurí… 

Content: 
las medidas cautelares adoptadas por la CIDH se incorporan de manera automática al 
ordenamiento jurídico interno. En cuanto a los efectos jurídicos de las mismas, la Corte 
Constitucional no había tenido ocasión, hasta el momento, de pronunciarse en la materia. 



 281:32 Además de su labor como organismo investigador, la Fiscalía General 
de la Nación es responsable de l… 

Coding: 
○ mecanismos internos - cumprimento internacional 

Content: 
Además de su labor como organismo investigador, la Fiscalía General de la Nación es 
responsable de la ejecución de las medidas cautelares decretadas por la CIDH ya que 
cuenta con un programa de protección a testigos, víctimas e intervinientes en el proceso. De 
conformidad con la resolución 2700 de 1996 el procedimiento de protección podrá ser 
solicitado por el funcionario judicial que esté conociendo el proceso, cualquier otro servidor 
público o directamente por el interesado. 

 281:33 La Procuraduría General de la Nación como órgano de control de la 
actividad de la Administración Púb… 

Coding: 
○ mecanismos internos - cumprimento internacional 

Content: 
La Procuraduría General de la Nación como órgano de control de la actividad de la 
Administración Pública, defensor de los derechos humanos y por supuesto, en su calidad de 
investigador en materia disciplinaria está llamada a ejecutar en el orden interno las medidas 
cautelares decretadas por la CIDH en lo que se refiere a la prevención de las violaciones a 
los derechos fundamentales y adelanta la correspondiente investigación de los hechos que 
constituyan violaciones graves a los mismos y al DIH. 

 281:34 Más allá de estos órganos de control del Estado es indudable que la 
ejecución de buena parte de las… 

Coding: 
○ mecanismos internos - cumprimento internacional 

Content: 
Más allá de estos órganos de control del Estado es indudable que la ejecución de buena 
parte de las mencionadas medidas es de competencia de los organismos de seguridad del 
Estado, por cuanto se trata de adoptar mecanismos efectivos encaminados a proteger la 
vida e integridad de los peticionarios. 

 281:35 De igual manera, de conformidad con su mandato constitucional, y 
teniendo presentes su visión, misió… 

Coding: 
○ mecanismos internos - cumprimento internacional 

Content: 
De igual manera, de conformidad con su mandato constitucional, y teniendo presentes su 
visión, misión, funciones y principios de gestión, que aparecen recogidos en el decreto núm. 
2158 de 1997, es indudable que la Policía Nacional también está llamada a cooperar en la 
ejecución interna de las medidas cautelares decretadas por la CIDH. En tal sentido, es 
indudable que en virtud de la Constitución autoridades de los ámbitos departamental y 
municipal como lo son los gobernadores y los alcaldes están asimismo comprometidos en la 
correcta ejecución interna de las mencionadas medidas internacionales. En tal sentido la 
Ley 62 de 1993 dispone que son atribuciones de estas autoridades públicas en relación con 
la Policía Nacional, entre otras, la de impartir las órdenes atinentes al servicio, por conducto 
del respecto comandante y “promover en coordinación con el Comandante de la Policía 



programas y actividades encaminados a fortalecer el respeto por los derechos humanos y 
los valores cívicos”. [21] 

 281:36 Al año siguiente la Ley 418 creo, a cargo del Ministerio del Interior ( en 
la actualidad Ministerio… 

Coding: 
○ mecanismos internos - cumprimento internacional 

Content: 
Al año siguiente la Ley 418 creo, a cargo del Ministerio del Interior ( en la actualidad 
Ministerio del Interior y de Justicia ) un programa de protección a personas que se 
encuentren en situación de riesgo para su vida, integridad, seguridad o libertad por causas 
relacionadas con la violencia política o ideológica o con el conflicto armado interno y que 
pertenezcan a una de las siguientes categorías: dirigentes o activistas de grupos políticos y 
especialmente de los grupos de oposición; dirigentes y activistas de organizaciones 
sociales, cívicas y comunitarias, gremiales, sindicales, campesinas y de los grupos étnicos; 
dirigentes y activistas de las organizaciones de derechos humanos; testigos de violación de 
los derechos humanos y de infracciones al derecho internacional humanitario, 
independientemente de que se hayan iniciado o no los respectivos procesos penales, 
disciplinarios y administrativos. 

 281:37 la Procuraduría debe, de preferencia, adelantar las correspondientes 
investigaciones disciplinarias… 

Coding: 
○ mecanismos internos - cumprimento internacional 

Content: 
la Procuraduría debe, de preferencia, adelantar las correspondientes investigaciones 
disciplinarias contra los funcionarios que violen los derechos humanos o el DIH, 
comportamientos estos que constituyen, en virtud del artículo 48 la Ley 734 de 2002, faltas 
gravísimas 

 282 T-327-04.rtf 

23 Quotations: 
 282:1 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Pronunciamiento 

por hostigamientos de los actores armados a… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Pronunciamiento por 
hostigamientos de los actores armados a la población civil 
 
No obstante la constitución de la Comunidad de Paz, la población de San José de Apartadó 
ha continuado siendo objeto de hostigamientos por los actores armados, lo que ha dado 
lugar a los diversos pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y 
por lo que las medidas cautelares que se habían proferido, se extendieron a las demás 
personas que tengan un vínculo de servicio con esta Comunidad. La Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, en la audiencia pública llevada a cabo el 13 de junio del mismo año, 
obra que el Estado Colombiano reconoce que las medidas adoptadas “no han sido las más 
óptimas o las más eficientes en términos de seguridad”. 



 282:2 La Corte Constitucional concederá esta acción de tutela, mientras 
culmina el procedimiento de adopci… 

Coding: 
○ mecanismos internos - cumprimento internacional 

Content: 
La Corte Constitucional concederá esta acción de tutela, mientras culmina el procedimiento 
de adopción de medidas cautelares a nivel nacional y por parte de las más altas autoridades 
del Estado, con el fin de que cesen las perturbaciones a la Comunidad. Para tal efecto, 
procederá a proteger a los individuos que integran la Comunidad de Paz de San José de 
Apartadó, impartiendo unas órdenes a nivel regional, encaminadas no sólo a aminorar el 
temor de los habitantes de San José de Apartadó y de quienes tienen vínculos de servicio 
con la Comunidad, sino para proteger sus derechos fundamentales mencionados, pues el 
juez de tutela no puede denegar la solicitud de tutela simplemente porque las autoridades 
nacionales no han finalizado el proceso de adopción de medias cautelares ordenadas por la 
Corte Interamericana, dado que los hechos indican que existen amenazas de violación de 
los derechos humanos de la Comunidad de Paz y de quienes tienen vínculos de servicio 
con la Comunidad. 

 282:3 Dado que las medidas de protección que ordinariamente ofrece el Estado 
colombiano, como es la presen… 

Coding: 
○ mecanismos internos - cumprimento internacional 

Content: 
Dado que las medidas de protección que ordinariamente ofrece el Estado colombiano, como 
es la presencia de la fuerza pública, para el caso presente podría aumentar el riesgo en 
lugar de disminuirlo, ruego a los Honorables Magistrados tener en cuenta el requerimiento 
hecho al Gobierno de Colombia por la Honorable Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, en su Resolución del 18 de junio de 2002, en estos términos : 
 
“6. Requerir al Estado que continúe dando participación a los beneficiarios de las medidas 
provisionales o sus representantes en la planificación e implementación de dichas medidas 
y que, en general, los mantenga informados sobre el avance de las medidas dictadas por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
 
7. Requerir al Estado que, de común acuerdo con los beneficiarios o sus representantes, 
establezca un mecanismo de supervisión continua y de seguridad permanente en la 
Comunidad de Paz de San José de Apartadó, de conformidad con los términos de la 
presente Resolución.” 

 282:4 Considera que los supuestos de hecho relatados por el demandante de 
esta tutela “no dejan duda sobre… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ mecanismos internos - cumprimento internacional 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 
● TIDH-compromisso internacional 

Content: 
Considera que los supuestos de hecho relatados por el demandante de esta tutela “no dejan 
duda sobre la amenaza que existe contra la vida y la integridad de los accionantes y, en 
general de los miembros de la Comunidad de Paz. Esta situación obedece, entre otras, a 
que las autoridades públicas no han cumplido con su deber de protección, respeto y 
garantía que les impone tanto la normatividad internacional como la nacional. (…) La 



ineficiencia del Gobierno frente a las obligaciones internacionales adquiridas por Colombia, 
no puede ser fuente de nuevas violaciones de derechos humanos. Por lo tanto, el Juez de 
Tutela no solo es el llamado a amparar los derechos invocados por los accionantes, sino 
que debe llamar la atención al Gobierno sobre el deber de cumplir internamente los 
compromisos adquiridos en el plano internacional, a través de tratados y convenios, para 
que los derechos de las personas consignados en dichos instrumentos internacionales de 
derechos humanos y de Derecho Internacional Humanitario no queden como buenas 
intenciones manifestadas externamente, pero incumplidas en el país. Adicionalmente, dado 
que el Estado colombiano se obligó para con la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos a garantizar los derechos de los miembros de la Comunidad de Paz debe 
restablecerse el imperio de la Constitución y del bloque de constitucionalidad.” 

 282:5 3. Velar porque el Estado colombiano cumpla con la implementación de 
las medidas de protección adopt… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
3. Velar porque el Estado colombiano cumpla con la implementación de las medidas de 
protección adoptadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante 
Resolución del 18 de junio de 2002, tendentes a preservar la integridad de la Comunidad de 
San José de Apartadó y la vida de sus miembros. 

 282:6 Sobre las medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, manifiesta qu… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
Sobre las medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
manifiesta que “se orientan particularmente a realizar actividades que brinden seguridad y 
protección a los integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en ningún 
momento la Corte Interamericana ha establecido como sitio vedado ninguna parte del 
territorio nacional, pues bien es sabido que la soberanía nacional es irrenunciable y que el 
Ejército nacional debe hacer presencia en la totalidad del territorio Nacional (art. 2 C N) 

 282:7 Esta Resolución estableció “Medidas Provisionales solicitadas por la 
Comisión Interamericana de Dere… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
Esta Resolución estableció “Medidas Provisionales solicitadas por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos Respecto de Colombia”, en relación con el “Caso de 
la Comunidad de Paz de San José de Apartadó”. 
 
La primera parte de la Resolución corresponde a Vistos, que se divide en los siguientes 
puntos : 
 
a) El punto primero señala que este pronunciamiento de la Corte se origina en el escrito de 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del 3 de octubre de 2000, con el cual se 
elevó solicitud de medidas provisionales a favor de los miembros de la Comunidad de Paz 
de San José de Apartadó, departamento de Antioquia, con el fin de que se les proteja su 
vida e integridad personal, en relación con el caso No. 12.325, pues la Comisión expresó 



que los residentes de dicha Comunidad “han sido objeto de graves actos de violencia y 
hostigamiento por parte de grupos paramilitares de la zona” de los que “sentían también 
responsables miembros del Ejército de Colombia. En particular, la Comisión comunicó a la 
Corte que ha sido informada del asesinato de 47 de los miembros de la Comunidad en un 
período de 9 meses. (fl. 17) 
 
b) El segundo, cita la Resolución del Presidente de la Corte, de fecha 9 de octubre de 2000, 
en la que requirió al Estado colombiano adoptar sin dilación, las medidas necesarias para 
proteger la vida e integridad personal de las personas allí mencionadas. Enumera con sus 
nombres a 188 personas. 
 
En esta Resolución se establecieron, además, unas obligaciones al Estado colombiano de 
informar periódicamente sobre las medidas adoptadas y se citó a una audiencia pública, en 
la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el día 16 de noviembre de 2000. 
 
c) La Resolución de la Corte Interamericana de fecha 24 de noviembre de 2000, resolvió 
ratificar en todas sus partes la Resolución del 9 de 2000. 
 
Señala la Resolución que el Estado colombiano presentó los informes en relación con las 
medidas que ha adoptado para el cumplimiento de la Resolución del 24 de noviembre de 
2000, en las siguientes fechas : 24 de enero, 23 de marzo, 4 de junio, 6 de agosto, 8 de 
octubre y 7 de diciembre de 2001, y 8 de febrero y 2 de mayo de 2002. 
 
Así mismo, puso de presente los escritos de la Comisión Interamericana de fechas 22 de 
julio, 2 de diciembre de 2001, 19 de marzo, 1 de abril y 10 de mayo de 2002, entre otras, en 
los que la Comisión informó sobre varios hechos acaecidos en la Comunidad de Paz de San 
José de Apartadó, con posterioridad de las medidas provisionales. 
 
Para la Comisión, dada la gravedad de la situación, también se debe garantizar el 
transporte público con alimentos necesarios para el consumo de la comunidad y brindar el 
apoyo necesario a la Comunidad de Paz frente a la opinión pública y las fuerzas de 
seguridad que operan a nivel local y deben velar por su seguridad. La Comisión detalló la 
ocurrencia de 22 hechos relativos con la situación que padece la Comunidad de Paz, entre 
el 15 de diciembre de 2001 y el 6 de mayo de 2002. 
 
d) Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de fecha 26 de abril de 2002, que 
resolvió convocar a la Comisión y al Estado colombiano a una audiencia pública en la sede 
de la Corte, el 13 de junio de 2002. 
 
La audiencia se realizó con presencia del Estado colombiano y de la Comisión Internacional 
de Derechos Humanos, cada parte presentó sus alegatos. Es de observar que dentro de los 
argumentos del Estado colombiano, éste reconoce que las medidas “no han sido las más 
óptimas o las más eficientes en términos de seguridad.” (fl. 25). 
 
e) Hasta aquí los Vistos de la Resolución. Ahora se mencionarán las Consideraciones, así : 
 
En las consideraciones se lee que las 188 personas a las que se aludió en las anteriores 
Resoluciones se encuentran en situación de grave peligro por su pertenencia a la 
Comunidad de Paz y están determinadas, pero además, estima que hay otras personas que 
también están en situación de riesgo, y que aun cuando no están determinadas, pueden 
serlo, y se trata de quienes prestan el servicio público de transporte, pues la mayoría de los 
actos de violencia se han presentado en la carretera que conduce de Apartadó a San José 
de Apartadó, en el terminal de transporte de Apartadó y en el sitio Tierra Amarilla. 
 
Por lo que para la Corte Interamericana, se deben proteger no sólo los derechos de los 
miembros de la Comunidad de Paz, sino también, las personas que tengan un vínculo de 
servicio con esta Comunidad, a la luz de la Convención Americana y en el Derecho 
Internacional Humanitario. 



 
Por todas estas razones, la Corte Interamericana, en la Resolución del 18 de junio de 2002, 
resolvió : 
 
“RESUELVE : 
 
1. Requerir al Estado que mantenga las medidas que sean necesarias para proteger la vida 
e integridad personal de todos los miembros de la Comunidad de Paz de San José de 
Apartadó, en los términos de la Resolución del Presidente de la Corte de 9 de octubre de 
2000 y la Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de noviembre 
de 2000. 
 
2. Requerir al Estado que adopte las medidas que sean necesarias para proteger la vida e 
integridad personal de todas las personas que prestan servicios a los miembros de la 
Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en los términos de los considerandos octavo, 
noveno y décimo primero de la presente Resolución. 
 
3. Requerir al Estado que investigue los hechos que motivan la ampliación de estas 
medidas provisionales, con el fin de identificar a los responsables e imponerles las 
sanciones correspondientes. 
 
4. Requerir al Estado que mantenga cuantas medidas sean necesarias para asegurar que 
las personas beneficiadas con las presentes medidas puedan seguir viviendo en su 
residencia habitual y continúe asegurando las condiciones necesarias para que las 
personas de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, que se hayan visto forzadas a 
desplazarse a otras zonas del país, regresen a sus hogares. 
 
5. Requerir al Estado que garantice las condiciones de seguridad necesarias en la ruta entre 
San José de Apartadó y Apartadó en al terminal de transporte en el sitio conocido como 
Tierra Amarilla, tanto para que los transportes públicos de personas no sean objeto de 
nuevos actos de violencia, tales como los descritos en al presente Resolución (supra Visto 6 
y 13), así como para asegurar que los miembros de la Comunidad de Paz reciban y puedan 
transportar de manera efectiva y permanente productos, provisiones y alimentos. 
 
6. Requerir al Estado que continúe dando participación a los beneficiarios de las medidas 
provisionales o sus representantes en la planificación e implementación de dichas medidas 
y que, en general, los mantenga informados sobre el avance de las medidas dictadas por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
 
7. Requerir al Estado que, de común acuerdo con los beneficiarios o sus representantes, 
establezca un mecanismo de supervisión continua y de seguridad permanente en la 
Comunidad de Paz de San José de Apartadó, de conformidad con los términos de la 
presente Resolución. 
 
8. Requerir al Estado que continúe presentando a la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, cada dos meses a partir de la notificación de la presente Resolución, informes 
sobre las medidas provisionales que haya adoptado en cumplimiento de ésta. 
 
9. Requerir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que continúe presentando 
sus observaciones a los informes del Estado dentro de un plazo de seis semanas a partir de 
su recepción. 
 
10. Notificar la presente Resolución al Estado y a la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos. (fls. 28 y 29) 
 
Junto con esta Resolución está el Voto Concurrente, del juez Antonio A. Cancado Trindade, 
que contiene reflexiones personales sobre el alcance de lo decidido por la Corte 



Interamericana, por considerar el caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó 
es de gran trascendencia desde la óptica jurídica. 

 282:8 Requerir al Estado que mantenga las medidas que sean necesarias para 
proteger la vida e integridad p… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
Requerir al Estado que mantenga las medidas que sean necesarias para proteger la vida e 
integridad personal de todos los miembros de la Comunidad de Paz de San José de 
Apartadó, en los términos de la Resolución del Presidente de la Corte de 9 de octubre de 
2000 y la Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de noviembre 
de 2000. 

 282:9 Respecto de la incorporación y efecto de las medidas cautelares 
decretadas por un organismo internac… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ mecanismos internos - cumprimento internacional 

Content: 
Respecto de la incorporación y efecto de las medidas cautelares decretadas por un 
organismo internacional, señaló la providencia en mención, que dado que el Estado 
colombiano es parte en el Pacto de San José de Costa Rica, la medida cautelar debe ser 
examinada de buena fe por las autoridades y su fuerza vinculante en el derecho interno va 
aparejada del cumplimiento de los deberes constitucionales que las autoridades públicas 
deben cumplir 

 282:10 es necesario tomar en consideración que las medidas cautelares aluden 
no a situaciones generalizadas… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ mecanismos internos - cumprimento internacional 

Content: 
es necesario tomar en consideración que las medidas cautelares aluden no a situaciones 
generalizadas de violaciones de los derechos humanos en un Estado sino a casos 
concretos, particularizados, con beneficiarios determinados, que apuntan a salvaguardar los 
derechos a la vida e integridad personal de éstos, razón por la cual, no es de recibo el 
argumento de que el Estado destinatario de las medidas cautelares goce de absoluta 
liberalidad para cumplir o no lo decidido por la CIDH, tanto menos y en cuanto el 
otorgamiento de aquéllas no constituye prejuzgamiento sobre el fondo de la cuestión.” 

 282:11 en lo que concierne a la procedencia de la acción de tutela para 
conminar a las autoridades públicas… 

Coding: 
○ mecanismos internos - cumprimento internacional 

Content: 
en lo que concierne a la procedencia de la acción de tutela para conminar a las autoridades 
públicas para que cumplan lo dispuesto en unas medidas cautelares, la Corte en esa 
oportunidad consideró que la acción de tutela puede ser el mecanismo adecuado para 



impartir las órdenes correspondientes contra las autoridades que en un determinado asunto 
hubieren incumplido con sus deberes constitucionales. 

 282:12 Lo que percibe esta Sala de Revisión es que se está ante una petición 
de protección integral mucho m… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
Lo que percibe esta Sala de Revisión es que se está ante una petición de protección 
integral mucho más amplia, en la que los hechos sucedidos conducen a que se acreciente 
el temor de los integrantes de la Comunidad de Paz de que se produzcan hechos como los 
manifestados por uno de sus miembros ante la Fiscalía, lo que, de contera, significa que al 
parecer se han incumplido los requerimientos de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos 

 282:13 No puede olvidarse que la Resolución de la Corte Interamericana 
mencionó en la Resolución del 19 de… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
No puede olvidarse que la Resolución de la Corte Interamericana mencionó en la 
Resolución del 19 de junio de 2002, que fue informada por la Comisión Interamericana, en 
escrito del 3 de octubre de 2000, del asesinato de 47 miembros de la Comisión de Paz en 
un período de 9 meses. Es de advertir que según la Comisión, de los actos violentos y los 
hostigamientos por los grupos paramilitares “serían también responsables los miembros del 
Ejército de Colombia” (Vistos 1, fl. 17) 
 
Es de observar que la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, Antioquia, nació el 23 
de marzo de 1997, con el propósito de crear un territorio neutral; es decir, que los grupos 
armados : guerrilla, paramilitares y Ejército, respetaran a la población civil y no se vieran 
obligados a abandonar sus viviendas y tierras. En otras palabras, el anhelo de estos 
pobladores se reduce a que los dejen vivir y trabajar en paz. Este hecho lo pone de relieve 
el Presidente de la Corte Interamericana en el denominado “Voto Concurrente del Juez A.A 
Cancado Tridade.” (fls. 31 a 37) 

 282:14 Existe el requerimiento de un organismo internacional que debe ser 
acatado por el Estado colombiano,… 

Coding: 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
Existe el requerimiento de un organismo internacional que debe ser acatado por el Estado 
colombiano, sobre esto no hay duda. El cumplimiento correspondiente es del resorte de las 
más altas autoridades del Gobierno : Presidencia de la República, Ministerio del Interior y de 
Justicia, Ministerio de Defensa Nacional, Fiscalía, es decir, como lo expresó la sentencia T-
558 de 2003, de acuerdo con la naturaleza de las medidas cautelares, dependerá por parte 
del Estado establecer cuál es la autoridad obligada a ejecutar las medidas decretadas por el 
organismo internacional. En relación con este aspecto, la Corte hará un llamado expreso 
para que el Estado impulse eficazmente el cumplimiento de estas medidas, pues ninguna 
de las autoridades mencionadas fueron las demandadas en esta acción de tutela. 



 282:15 Para tal efecto, procederá a proteger a los individuos que integran la 
Comunidad de Paz de San José… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
Para tal efecto, procederá a proteger a los individuos que integran la Comunidad de Paz de 
San José de Apartadó, impartiendo unas órdenes a nivel regional, encaminadas no sólo a 
aminorar el temor de los habitantes de San José de Apartadó y de quienes tienen vínculos 
de servicio con la Comunidad, sino para proteger sus derechos fundamentales 
mencionados, pues el juez de tutela no puede denegar la solicitud de tutela simplemente 
porque las autoridades nacionales no han finalizado el proceso de adopción de medias 
cautelares ordenadas por la Corte Interamericana, dado que los hechos indican que existen 
amenazas de violación de los derechos humanos de la Comunidad de Paz y de quienes 
tienen vínculos de servicio con la Comunidad. 
 
En consecuencia, la Corte proferirá tanto las medidas de protección correspondientes a 
nivel regional, de acuerdo con los requerimientos de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, como las órdenes pertinentes a la acción de tutela puesta bajo su estudio. 

 282:16 En cuanto a los requerimientos de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos : Cumplir los requerim… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ mecanismos internos - cumprimento internacional 

Content: 
En cuanto a los requerimientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos : Cumplir 
los requerimientos impuestos al Estado colombiano por la Resolución de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos de 18 de junio de 2002, sobre “Medidas 
Provisionales solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto 
de Colombia – Caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó”, en lo que es de su 
competencia, en beneficio de las personas que fueron objeto de medidas cautelares por la 
mencionada Corte, y son los miembros de la Comunidad de Paz y las personas que tengan 
un vínculo de servicio con esta Comunidad. 

 282:17 2.1 En todos los casos en que sea privado de la libertad a cualquier 
título un integrante de la Comu… 

Coding: 
○ mecanismos internos - cumprimento internacional 

Content: 
2.1 En todos los casos en que sea privado de la libertad a cualquier título un integrante de la 
Comunidad de Paz o una persona vinculada al servicio de la misma, informará 
inmediatamente a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo, para 
que en cumplimiento de sus funciones, velen por la protección de los derechos 
fundamentales. 
 
2.2 No se podrá privar de la libertad en las instalaciones del Ejército ni, en particular, en la 
Brigada XVII, a ningún integrante de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, ni a 
ninguna persona vinculada a esta Comunidad. En caso de privación de la libertad de alguna 
de estas personas, éstas deberán ser puestas inmediatamente a órdenes de la autoridad 
judicial, y trasladadas al lugar que indique el fiscal o juez. 



 282:18 Cumplir, en el ámbito territorial de competencia de la Brigada, los 
requerimientos impuestos al Esta… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ mecanismos internos - cumprimento internacional 

Content: 
Cumplir, en el ámbito territorial de competencia de la Brigada, los requerimientos impuestos 
al Estado colombiano por la Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
de 18 de junio de 2002, sobre “Medidas Provisionales solicitadas por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos respecto de Colombia – Caso de la Comunidad de 
Paz de San José de Apartadó”, en beneficio de las personas que fueron objeto de medidas 
cautelares por la mencionada Corte, es decir, los miembros de la Comunidad de Paz y las 
personas que tengan un vínculo de servicio con esta Comunidad, para cuyo efecto, se 
transcribe la parte Resolutiva de esa providencia, que en lo pertinente dice : 
 
“RESUELVE : 
 
1. Requerir al Estado que mantenga las medidas que sean necesarias para proteger la vida 
e integridad personal de todos los miembros de la Comunidad de Paz de San José de 
Apartadó, en los términos de la Resolución del Presidente de la Corte de 9 de octubre de 
2000 y la Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de noviembre 
de 2000. 
 
2. Requerir al Estado que adopte las medidas que sean necesarias para proteger la vida e 
integridad personal de todas las personas que prestan servicios a los miembros de la 
Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en los términos de los considerandos octavo, 
noveno y décimo primero de la presente Resolución. 
 
3. Requerir al Estado que investigue los hechos que motivan la ampliación de estas 
medidas provisionales, con el fin de identificar a los responsables e imponerles las 
sanciones correspondientes. 
 
4. Requerir al Estado que mantenga cuantas medidas sean necesarias para asegurar que 
las personas beneficiadas con las presentes medidas puedan seguir viviendo en su 
residencia habitual y continúe asegurando las condiciones necesarias para que las 
personas de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, que se hayan visto forzadas a 
desplazarse a otras zonas del país, regresen a sus hogares. 
 
5. Requerir al Estado que garantice las condiciones de seguridad necesarias en la ruta entre 
San José de Apartadó y Apartadó en al terminal de transporte en el sitio conocido como 
Tierra Amarilla, tanto para que los transportes públicos de personas no sean objeto de 
nuevos actos de violencia, tales como los descritos en al presente Resolución (supra Visto 6 
y 13), así como para asegurar que los miembros de la Comunidad de Paz reciban y puedan 
transportar de manera efectiva y permanente productos, provisiones y alimentos. 
 
6. Requerir al Estado que continúe dando participación a los beneficiarios de las medidas 
provisionales o sus representantes en la planificación e implementación de dichas medidas 
y que, en general, los mantenga informados sobre el avance de las medidas dictadas por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
 
7. Requerir al Estado que, de común acuerdo con los beneficiarios o sus representantes, 
establezca un mecanismo de supervisión continua y de seguridad permanente en la 
Comunidad de Paz de San José de Apartadó, de conformidad con los términos de la 
presente Resolución. 
 



8. Requerir al Estado que continúe presentando a la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, cada dos meses a partir de la notificación de la presente Resolución, informes 
sobre las medidas provisionales que haya adoptado en cumplimiento de ésta. 

 282:19 El día 3 de febrero de 2003, Lubián de Jesús Tuberquia, miembro de la 
Comunidad de Paz de San José d… 

Content: 
El día 3 de febrero de 2003, Lubián de Jesús Tuberquia, miembro de la Comunidad de Paz 
de San José de Apartadó, fue abordado por un primo suyo, Wilson Guzmán Tuberquia, en 
la ciudad de Apartadó. Para invitarlo a trabajar con el Ejército Nacional, con el fin de 
colaborar en una estrategia tendiente a desintegrar la Comunidad de Paz de San José de 
Apartadó, mediante acusaciones que llevaran a sus líderes a la cárcel o alternativamente a 
darles muerte a través de acciones de unidades paramilitares. Para motivarlo a aceptar la 
propuesta, le informó que el Ejército estaba pagando sumas muy altas por este tipo de 
colaboración. 
 
Como Lubián no aceptó la oferta sino que pidió que ´se lo dejara pensar´, con el fin de evitar 
una represalia inmediata, su primo Wilson lo siguió buscando en los días posteriores para 
urgir la respuesta. Para presionarlo más a aceptar, le informó que él figuraba en una lista de 
“milicianos” que tenía la Brigada y que si no aceptaba la propuesta se iba a ver envuelto en 
problemas jurídicos. 
 
Enterado de esto, Lubián le dijo a su primo que no había fundamento para que su nombre 
figurara en esa lista, pues él no colaboraba con ningún grupo armado, en acatamiento de 
los principios de la Comunidad de Paz, y le pidió que le ayudara a entrevistarse con el 
General de la Brigada, para explicarle su situación y que le arreglara el problema.” 

 282:20 “Lubián de Jesús Tuberquía acudió a al cita el 7 de febrero de 2003 a las 
2 P.M. en Apartacentro. Al… 

Content: 
“Lubián de Jesús Tuberquía acudió a al cita el 7 de febrero de 2003 a las 2 P.M. en 
Apartacentro. Allí llegaron dos personas en trajes civiles, uno de ellos se le presentó como 
General y el otro como Teniente del Ejército. El General le manifestó a Lubián que se lo 
imaginaba de más edad y sabía que estaba vivo “de pelito”, pues en una ocasión habían 
ordenado asesinarlo en el caserío de la Unión, en agosto de 2001, pero dado que los 
encargados de matarlo huyeron rápido después de asesinar a Alexander Guzmán, a última 
hora habían decidido no matarlo. Cuando Lubián le solicitó al General sacarlo de la lista de 
“milicianos” ya que eso no correspondía a la verdad, pues él no tenía ninguna relación con 
esos grupos, el General le respondió que solamente lo haría si trabajaba con el Ejército 
acusando a los líderes de la Comunidad de Paz de San José, y que en caso contrario su 
situación seguiría igual. El General sacó de su maletín un cuaderno con membretes del 
Ejército y le mostró a Lubián la página donde figuraba su nombre. Lubián pudo observar 
que allí figuraban también otros miembros de la Comunidad de Paz, como son Wilson 
David, Eduar Lancheros, Amanda Usuga, Arturo David, Alberto Rodríguez y Marina Osorio. 
 
Luego de que el General se negara a escuchar la petición de Lubián, en su presencia 
conversó con su primo Wilson Guzmán, con el que hizo planes para acusar a los líderes de 
la Comunidad de Paz de San José de Apartadó de varios crímenes, con el fin de someterlos 
a procesos judiciales que implicaran privación de la libertad. Wilson Guzmán le confirmó al 
General que él sí estaba listo a colaborar con dicha estrategia, acusando a los líderes ante 
la Fiscalía. Según los planes que hicieron allí, irían a acusar a Wilson David, actual 
presidente del Consejo comunitario de la Comunidad de Paz, de haber “asesinado” a 
Gustavo Guzmán, hermano de Wilson; a Eduar Lancheros, acompañante de la Comunidad 
en representación de organizaciones no gubernamentales, lo acusarían de ser “financista 
de las FARC” y de “haber asesinado” a Henry Tuberquia; a Amanda Usuga, la acusarían de 



“llevarle encargos a la guerrilla”; a Arturo David, lo acusarían de “informarle a la guerrilla 
sobre los movimientos del Ejército” y así planearon otras acusaciones contra miembros de 
la comunidad. El General le explicó a Wilson Guzmán, en presencia de Lubián de Jesús 
Tuberquia, que si la Fiscalía no emitía órdenes de captura con la rapidez que ellos querían, 
entonces enviarían a los paramilitares para que los asesinaran más rapidamente. 
 
Al despedirse, el General le advirtió a Lubián que si no colaboraba con ellos “lo buscaría 
donde fuera necesario” y que le quedaría muy difícil escaparse de su control, ya que el 
Ejército está en todo el país. A su vez, su primo Wilson Guzmán, después de la cita con el 
General, le dijo que si regresaba a la Comunidad de Paz o contaba lo que había escuchado, 
él mismo lo mandaría a matar.” 

 282:21 Manifiesta el actor que la Comunidad de Paz sospecha que se trata de 
un montaje planeado por la Brig… 

Content: 
Manifiesta el actor que la Comunidad de Paz sospecha que se trata de un montaje planeado 
por la Brigada con el fin de dañar el buen nombre de la Comunidad. Y se basa en un 
examen pormenorizado de lo sucedido el día 12 de febrero, que obra a folio 5, y se ubica en 
el contexto de las numerosas agresiones de la Brigada XVII del Ejército en coordinación con 
los grupos paramilitares que operan en la zona, agresiones que se han perpetrado contra la 
Comunidad de Paz desde marzo de 1997, cuando ésta se constituyó. 

 282:22 se está revelando un grado extremo de perversidad y de abuso del 
poder que el Estado le confiere a s… 

Content: 
se está revelando un grado extremo de perversidad y de abuso del poder que el Estado le 
confiere a sus agentes y que, en la medida en que se trate de una política sistemática, 
ilegitima profundamente al Estado 

 282:23 Asuntos ampliamente examinados por la Corte en otros 
pronunciamientos relativos al bloque de constit… 

Coding: 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
Asuntos ampliamente examinados por la Corte en otros pronunciamientos relativos al 
bloque de constitucionalidad, que deben ser objeto también de reiteración. 
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8 Quotations: 
 283:1 El numeral 2º del artículo 7º (derecho a la libertad personal) de la 

Convención Americana de Derecho… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-transcreve tratado 

Content: 
El numeral 2º del artículo 7º (derecho a la libertad personal) de la Convención Americana de 
Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica-, que establece que “2. Nadie puede 
ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de 



antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas 
conforme a ellas”, toda vez que la Constitución Política estableció en su artículo 28 que por 
medio de una ley estatutaria se reglamentaría lo concerniente a la captura sin orden judicial 
previa, siempre que se relacione con una persona involucrada en actos terroristas y el 
artículo 300 acusado permite esta captura bajo una serie de condiciones que no tienen nada 
que ver con esa clase de actos, “yendo en contra de la necesidad de motivación” y de las 
causas constitucionales válidas para proferir captura sin orden judicial previa. 

 283:2 El numeral 1º del artículo 9º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos que señala qu… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-transcreve tratado 

Content: 
El numeral 1º del artículo 9º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que 
señala que “1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie 
podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, 
salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta (...)”, 
pues esa norma se debe mirar a la luz de la protección efectiva de los derechos 
fundamentales establecidos en la Constitución Política, a fin de respetar el principio de 
legalidad y la libertad personal, que son omitidos por la disposición acusada porque no fija 
claramente los motivos por los cuales una persona puede ser capturada de manera 
excepcional, “lo cual vulnera los citados derechos fundamentales consagrados en los 
artículos 6 y 29 constitucionales” de todos los ciudadanos “quienes quedamos sojuzgados 
por la interpretación y la construcción de motivos fundados que a bien tenga la Fiscalía para 
proferir órdenes de captura excepcional”. Además, la gravedad de que la norma demandada 
sea abierta se evidencia en “el resurgimiento de las teorías peligrosistas del delincuente”, 
pues la Fiscalía podría estimar como motivo base de la captura la peligrosidad de una 
persona, lo que viola el principio de presunción de inocencia y la legalidad del derecho 
penal colombiano, en el cual “no hay responsabilidad de autor sino de acto”. 

 283:3 Los “Principios para la protección de todas las personas sometidas a 
cualquier forma de detención o… 

Coding: 
○ soft law 

Content: 
Los “Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de 
detención o prisión, adoptados por la Asamblea General en su resolución 43/143, de 9 de 
diciembre de 1988” que establece en el literal f) que “ Por ‘un juez u otra autoridad’ se 
entiende una autoridad judicial u otra autoridad establecida por ley cuya condición y 
mandato ofrezcan las mayores garantías posibles de competencia, imparcialidad e 
independencia”¸ por cuanto al radicar en cabeza de la Fiscalía General de la Nación 
funciones de determinar la captura en términos del artículo 300, demandado, sin tener como 
base el fundamento fáctico probatorio, que sí se exige al Juez de Garantías en la norma 
general (Código de Procedimiento Penal., Art. 297), se evidencia “la falta de imparcialidad 
de la Fiscalía para impartir esta orden, por cuanto, en esta etapa de investigación preliminar 
actúa como investigador y como juez; la Fiscalía usurpa funciones que deben ser asumidas 
por Jueces de la República y se ve comprometida su imparcialidad e independencia, ya que 
la unidad de gestión y dependencia jerárquica que rigen a dicha entidad, impiden su 
ejercicio; razón por la cual se viola esta definición”. 
 
- la Directriz No. 10 sobre la Función de los Fiscales. Aprobadas por el Octavo Congreso de 
las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado 



en la Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990” pues al permitir a la 
Fiscalía General de la Nación proferir órdenes de captura de manera excepcional “(en 
apariencia)” equivale a entregarle prerrogativas jurisdiccionales que desvían su razón de ser 
que no es otra que investigar y acusar, pues la función de imponer sobre el sujeto pasivo la 
consecuencia jurídica negativa de la captura, es de naturaleza jurisdiccional. Además, 
considera que “los principios que orientan la actividad de la Fiscalía impiden la adecuada 
valoración de medidas violatorias de derechos fundamentales que se encuentran permitidas 
por la Ley, las que solo los jueces imparciales e independientes deben ejercer (SIC) haya 
una igualdad efectiva de los intervinientes en el proceso penal”. 

 283:4 Esta Corporación ha establecido que la revisión de constitucionalidad de 
los asuntos sometidos a su… 

Coding: 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 
● TIDH-parametro de controle 

Content: 
Esta Corporación ha establecido que la revisión de constitucionalidad de los asuntos 
sometidos a su competencia, debe realizarse no sólo frente al texto de la Constitución, sino 
también frente a otras disposiciones a las que se atribuye jerarquía constitucional [5] -
bloque de constitucionalidad stricto sensu, y en relación con otras normas que aunque no 
tienen rango constitucional, configuran parámetros necesarios para el análisis de las 
disposiciones sometidas a su control -bloque de constitucionalidad lato sensu-. 

 283:5 En efecto ha expresado la Corte que: “(...) de la Carta también hacen 
parte las normas y princi… 

Coding: 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
En efecto ha expresado la Corte que: 
 
 
“(...) de la Carta también hacen parte las normas y principios incorporados en el bloque de 
constitucionalidad, que “sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, 
son utilizados como parámetros del control constitucional de las leyes, por cuanto han sido 
normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y por mandato de la 
Constitución” [9], como sucede con ciertos contenidos de los tratados de derechos humanos 
ratificados por Colombia que prevalecen en el orden interno por disponerlo así el artículo 93 
superior, precepto que “no se refiere a todos los derechos humanos consagrados en los 
tratados y convenios internacionales en sí mismos y de por sí, sino a éstos cuando tales 
instrumentos internacionales ‘prohiben su limitación en los Estados de Excepción’, es decir 
que para que tenga lugar la prevalencia o superioridad de los tratados y convenios 
internacionales en el orden interno, es necesario que se den los dos supuestos a la vez, de 
una parte, el reconocimiento de un derecho humano y de la otra que sea de aquellos cuya 
limitación se prohiba durante los Estados de Excepción” [10], caso en el cual se trata de 
principios y reglas de verdadero valor constitucional que deben ser respetados por el 
legislador”. 

 283:6 Al respecto cabe recordar que tanto en el artículo 27.2 de la Convención 
Americana sobre Derechos… 

Coding: 
● ext-cita tratados 



Content: 
Al respecto cabe recordar que tanto en el artículo 27.2 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos [11], como en el artículo 4° [12] del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos se establecen dentro del listado de derechos que no son susceptibles de 
suspensión una serie de garantías ligadas al respeto del debido proceso en materia penal -
en particular los principios de legalidad, irretroactividad, favorabilidad, derecho a ser oído, 
derecho de defensa- a algunas de las cuales alude la demandante en el presente proceso. 

 283:7 “8.1.1.2. debido proceso legal en estado emergencia 29. El concepto de 
debido proceso legal recogido… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
“8.1.1.2. debido proceso legal en estado emergencia 
29. El concepto de debido proceso legal recogido por el artículo 8 de la Convención debe 
entenderse como aplicable, en lo esencial, a todas las garantías judiciales referidas en la 
Convención Americana, aun bajo el régimen de suspensión regulado por el artículo 27 de la 
misma. 
 
30. Relacionado el artículo 8 con los artículos 7.6, 25 y 27.2 de la Convención, se concluye 
que los principios del debido proceso legal no pueden suspenderse con motivo de las 
situaciones de excepción en cuanto constituyen condiciones necesarias para que los 
instrumentos procesales, regulados por la Convención, puedan considerarse como 
garantías judiciales. Esta conclusión es aún más evidente respecto del hábeas corpus y del 
amparo, a los que la Corte se referirá en seguida y que tienen el carácter de indispensables 
para tutelar los derechos humanos que no pueden ser objeto de suspensión.” 
 
(…) 
38. La Corte concluye que las garantías judiciales indispensables para la protección de los 
derechos humanos no susceptibles de suspensión, según lo dispuesto en el artículo 27.2 de 
la Convención, son aquéllas a las que ésta se refiere expresamente en los artículos 7.6 y 
25.1, consideradas dentro del marco y según los principios del artículo 8, y también las 
inherentes a la preservación del Estado de Derecho, aun bajo la legalidad excepcional que 
resulta de la suspensión de garantías. 
 
39. Naturalmente, cuando en un estado de emergencia el Gobierno no haya suspendido 
algunos derechos y libertades de aquéllos susceptibles de suspensión, deberán 
conservarse las garantías judiciales indispensables para la efectividad de tales derechos y 
libertades. 
 
40. Debe reconocerse que no es posible ni sería aconsejable que la Corte, en la presente 
opinión consultiva, trate de dar una enumeración exhaustiva de todas las posibles 
“garantías judiciales indispensables” que no pueden ser suspendidas de conformidad con el 
artículo 27.2, que dependerá en cada caso de un análisis del ordenamiento jurídico y la 
práctica de cada Estado Parte, de cuáles son los derechos involucrados y de los hechos 
concretos que motiven la indagación. Desde luego y por las mismas razones, la Corte 
tampoco ha considerado en esta opinión las implicaciones de otros instrumentos 
internacionales (art. 27.1) que pudieren ser aplicables en casos concretos.” 

 283:8 Sobre el particular la Corte ha concluido que el derecho al debido 
proceso establecido en el artícu… 

Coding: 



● ext-cita tratados 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 
● TIDH-parametro de controle 

Content: 
Sobre el particular la Corte ha concluido que el derecho al debido proceso establecido en el 
artículo 8° de la Convención, al no ser susceptible de suspensión durante los estados de 
excepción -y al tratarse de una norma de derechos humanos contenida en un tratado 
ratificado por Colombia-, hace parte del bloque de constitucionalidad y debe ser tomado en 
cuenta por esta Corporación para el análisis de constitucionalidad de las disposiciones que 
son sometidas a control de constitucionalidad pues su contrariedad apareja la vulneración 
de los artículos 93 y 94 superiores [18]. 
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23 Quotations: 
 284:1 tanto el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho 

comparado, como la ley colombian… 

Coding: 
○ TIDH 

Content: 
tanto el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho comparado, como la 
ley colombiana, la jurisprudencia constitucional y la jurisprudencia penal de la Corte 
Suprema de Justicia, junto con la doctrina especializada en la materia, coinciden en una 
premisa básica: los menores de edad que han cometido conductas constitutivas de 
violaciones de la ley penal son responsables frente al Estado y frente a la sociedad por sus 
acciones, y dicha responsabilidad se ha de traducir en la adopción de medidas de tipo 
judicial y administrativo que sean apropiadas en su naturaleza, características y objetivos a 
la condición de los menores en tanto sujetos de especial protección, que se orienten a 
promover su interés superior y prevaleciente y el respeto pleno de sus derechos 
fundamentales, que no obedezcan a un enfoque punitivo sino a una aproximación 
protectora, educativa y resocializadora, y que sean compatibles con las múltiples garantías 
reforzadas de las que los menores de edad son titulares a todo nivel por motivo de su 
especial vulnerabilidad. 

 284:2 CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS-Prohibición 
pena de muerte de menores de edad/CONVENCION… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 
CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS-Prohibición pena de muerte 
de menores de edad/CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS-Reglas 
de juzgamiento de menores 

 284:3 de las obligaciones internacionales del Estado colombiano 

Content: 
de las obligaciones internacionales del Estado colombiano 

 284:4 en el mismo sentido que el artículo 19 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos, según el cual… 



Coding: 
● ext-transcreve tratado 

Content: 
en el mismo sentido que el artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 
según el cual “todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de 
menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”, 

 284:5 También el Principio 2 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos del Niño dispone… 

Coding: 
○ soft law 

Content: 
También el Principio 2 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos del 
Niño dispone que los niños gozarán de especial protección, y serán provistos de las 
oportunidades y recursos necesarios para desarrollarse física, mental, moral, espiritual y 
socialmente de manera normal y sana, y en condiciones de libertad y dignidad; para ello, 
precisa la Declaración, las autoridades tomarán en cuenta, al momento de adoptar las 
medidas pertinentes, el interés superior del menor como su principal criterio de orientación; 
e igualmente, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en su artículo 25-2, 
establece que “la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados de asistencia 
especiales”, y que “todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen 
derecho a igual protección social”. 

 284:6 la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada mediante 
Ley 16 de 1972, se refiere en do… 

Coding: 
● ext-transcreve tratado 

Content: 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada mediante Ley 16 de 1972, 
se refiere en dos artículos a la situación de menores de edad que son responsables por 
haber violado la ley penal: (i) en el artículo 4-5, referente al derecho a la vida, ordena que 
“no se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión del 
delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad...”; y (ii) el artículo 5-5, relativo al derecho 
a la integridad personal, establece que “cuando los menores puedan ser procesados, deben 
ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor 
celeridad posible, para su tratamiento”. 

 284:7 “Artículo 37. Los Estados Partes velarán por que: a) Ningún niño sea 
sometido a torturas ni a otros… 

Coding: 
● ext-transcreve tratado 

Content: 
“Artículo 37. Los Estados Partes velarán por que: 
a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de 
excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad; 
b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el 
encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se 
utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que 
proceda; 



c) Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la 
dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las 
necesidades de las personas de su edad. En particular, todo niño privado de libertad estará 
separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior del 
niño, y tendrá derecho a mantener contacto con su familia por medio de correspondencia y 
de visitas, salvo en circunstancias excepcionales; 
d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia 
jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a impugnar la legalidad de la 
privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente e 
imparcial y a una pronta decisión sobre dicha acción. 
 
Artículo 40 
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha 
infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas 
leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, 
que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales 
de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover 
la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad. 
2. Con este fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes de los instrumentos 
internacionales, los Estados Partes garantizarán, en particular: 
a) Que no se alegue que ningún niño ha infringido las leyes penales, ni se acuse o declare 
culpable a ningún niño de haber infringido esas leyes, por actos u omisiones que no estaban 
prohibidos por las leyes nacionales o internacionales en el momento en que se cometieron; 
b) Que a todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse 
de haber infringido esas leyes se le garantice, por lo menos, lo siguiente: 
i) Que se lo presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley; 
ii) Que será informado sin demora y directamente o, cuando sea procedente, por intermedio 
de sus padres o sus representantes legales, de los cargos que pesan contra él y que 
dispondrá de asistencia jurídica u otra asistencia apropiada en la preparación y 
presentación de su defensa; 
iii) Que la causa será dirimida sin demora por una autoridad u órgano judicial competente, 
independiente e imparcial en una audiencia equitativa conforme a la ley, en presencia de un 
asesor jurídico u otro tipo de asesor adecuado y, a menos que se considerare que ello fuere 
contrario al interés superior del niño, teniendo en cuenta en particular su edad o situación y 
a sus padres o representantes legales; 
iv) Que no será obligado a prestar testimonio o a declararse culpable, que podrá interrogar o 
hacer que se interrogue a testigos de cargo y obtener la participación y el interrogatorio de 
testigos de descargo en condiciones de igualdad; 
v) Si se considerare que ha infringido, en efecto, las leyes penales, que esta decisión y toda 
medida impuesta a consecuencia de ella, serán sometidas a una autoridad u órgano judicial 
superior competente, independiente e imparcial, conforme a la ley; 
vi) Que el niño contará con la asistencia gratuita de un intérprete si no comprende o no 
habla el idioma utilizado; 
vii) Que se respetará plenamente su vida privada en todas las fases del procedimiento. 
3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el 
establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los 
niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o 
declare culpables de haber infringido esas leyes, y en particular: 
a) El establecimiento de una edad mínima antes de la cual se presumirá que los niños no 
tienen capacidad para infringir las leyes penales; 
b) Siempre que sea apropiado y deseable, la adopción de medidas para tratar a esos niños 
sin recurrir a procedimientos judiciales, en el entendimiento de que se respetarán 
plenamente los derechos humanos y las garantías legales. 
4. Se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado, las órdenes de orientación y 
supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación en hogares de guarda, los 
programas de enseñanza y formación profesional, así como otras posibilidades alternativas 
a la internación en instituciones, para asegurar que los niños sean tratados de manera 



apropiada para su bienestar y que guarde proporción tanto con sus circunstancias como con 
la infracción.” 

 284:8 En el seno de la Asamblea General de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) se ha discutido asidua… 

Coding: 
○ soft law 

Content: 
En el seno de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) se ha 
discutido asiduamente el tema de la delincuencia de menores, hasta el punto de que se han 
adoptado dos instrumentos de gran trascendencia para el procesamiento judicial y, cuando 
a ello haya lugar, la privación de la libertad de los menores infractores de la ley penal: las 
Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores, 
conocidas como “Reglas de Beijing” (aprobadas mediante Resolución 40/33 del 28 de 
noviembre de 1985), y las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores 
privados de libertad (aprobadas mediante Resolución 45/113 del 14 de diciembre de 1990). 
Por su relevancia directa para el asunto que ocupa a la Corte, y por el hecho de que 
constituyen instrumentos de codificación de las principales obligaciones internacionales de 
Colombia en la materia, a continuación se hará referencia detallada a las disposiciones 
pertinentes de ambas resoluciones, enfatizando los aspectos que tienen mayor relevancia 
para la resolución de los cargos de inconstitucionalidad dirigidos contra la disposición 
acusada en este proceso. 

 284:9 El objeto principal de estas reglas, como se reconoce en el Comentario 
que fue aprobado como parte i… 

Coding: 
○ soft law 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
El objeto principal de estas reglas, como se reconoce en el Comentario que fue aprobado 
como parte integral del texto las mismas, es precisamente el de regular la situación del 
“menor delincuente” [11]. Tal y como lo indica su título, se trata de estándares mínimos que 
reflejan, en conjunto, a las diversas garantías que el ordenamiento internacional de los 
derechos humanos reconoce a los menores de edad (a nivel convencional y 
consuetudinario), y que –como se verá- no sólo son plenamente compatibles con las 
disposiciones constitucionales sobre derechos fundamentales de los niños, sino que han 
sido acogidas en múltiples oportunidades por la jurisprudencia constitucional [12], y de 
hecho se ven reflejadas en varios aspectos de la legislación nacional vigente sobre el 
procesamiento de menores infractores. En suma, las Reglas de Beijing (que en sí mismas 
no son obligatorias por tratarse de una resolución de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas) codifican y sistematizan estándares mínimos que, al provenir de tratados ratificados 
y normas consuetudinarias internacionales sobre derechos humanos vinculantes para el 
país –y que en su mayoría forman parte del bloque de constitucionalidad [13]-, son 
obligatorios como parte del ordenamiento interno colombiano, en virtud de lo dispuesto en 
los artículos 9, 44, 93 y 94 de la Constitución Política, y deben en consecuencia ser 
respetados en todos los casos de procesamiento de menores de edad por violación de la 
ley penal. 

 284:10 4.2.5.1.1. Prohibición de discriminación en la aplicación de las Reglas. 
Como regla general, este in… 

Coding: 



● ext-transcreve tratado 
○ soft law 

Content: 
4.2.5.1.1. Prohibición de discriminación en la aplicación de las Reglas. Como regla general, 
este instrumento dispone que “las Reglas Mínimas que se enuncian a continuación se 
aplicarán a los menores delincuentes con imparcialidad, sin distinción alguna, por ejemplo, 
de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquiera otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”. Este mandato 
de no discriminación, que constituye un reflejo de lo dispuesto en distintos tratados de 
derechos humanos sobre el derecho a la igualdad, implica que tampoco han de efectuarse 
distinciones injustificadas en cuanto al respeto por las garantías básicas para el 
procesamiento de menores de edad en atención a las circunstancias en que se cometió la 
infracción por la cual se les ha sometido a la administración de justicia. 
 
4.2.5.1.2. Nociones de “menor”, “delito” y “menor delincuente”. Las Reglas Mínimas también 
establecen, en términos generales, que (i) se entenderá por “menor”, “todo niño o joven que, 
con arreglo al sistema jurídico respectivo, puede ser castigado por un delito en forma 
diferente a un adulto”; (ii) “delito” significa “todo comportamiento (acción u omisión) penado 
por la ley con arreglo al sistema jurídico de que se trate”; y (iii) “menor delincuente” –es 
decir, el objeto de la regulación en cuestión- es “todo niño o joven al que se ha imputado la 
comisión de un delito o se le ha considerado culpable de la comisión de un delito...”. El 
menor infractor cuya responsabilidad penal se pretende determinar por medio del 
procesamiento judicial o administrativo es, así, el destinatario y el beneficiario central de la 
regulación contenida en las Reglas Mínimas. 
 
4.2.5.1.3. Los principios de diferenciación y especificidad en el tratamiento jurídico-penal de 
los menores de edad. Dos de los principios cardinales del procesamiento penal de menores 
de edad, a saber, los principios de diferenciación y especificidad de las leyes, órganos, 
objetivos, sanciones y modo de actuación propios del sistema de justicia de menores, se 
deducen de lo dispuesto en las Reglas 2.3. y 5.1., interpretadas de conformidad con lo 
dispuesto en la Convención sobre los Derechos del Niño y en otros instrumentos 
internacionales aplicables. Dispone la Regla 2.3.: 
 
 
“2.3. En cada jurisdicción nacional se procurará promulgar un conjunto de leyes, normas y 
disposiciones aplicables específicamente a los menores delincuentes, así como a los 
órganos e instituciones encargados de las funciones de administración de la justicia de 
menores, conjunto que tendrá por objeto: 
 
(a) Responder a las diversas necesidades de los menores delincuentes, y al mismo tiempo 
proteger sus derechos básicos; 
 
(b) Satisfacer las necesidades de la sociedad; 
 
(c) Aplicar cabalmente y con justicia las reglas que se enuncian a continuación” 
 
 
Por su parte la Regla 5.1. establece que “el sistema de justicia de menores hará hincapié en 
el bienestar de éstos y garantizará que cualquier respuesta a los menores delincuentes será 
en todo momento proporcionada a las circunstancias del delincuente y del delito”. 
 
En idéntico sentido, el artículo 40-3 de la Convención sobre los derechos del Niño ordena a 
los Estados Partes tomar “todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento 
de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños de quienes 
se alegue que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de 
haber infringido esas leyes, y en particular: (…) (b) siempre que sea apropiado y deseable, 
la adopción de medidas para tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales, en 



el entendimiento de que se respetarán plenamente los derechos humanos y las garantías 
legales”. 
 
De esta forma, el sistema de responsabilidad penal de los menores de edad se ha de 
caracterizar por ser diferente de aquel que se aplica ordinariamente a los adultos, y debe 
ser específico en el sentido de atender cuidadosamente al nivel de desarrollo físico y mental 
y demás circunstancias relevantes de cada menor acusado de desconocer la ley penal. 
 
4.2.5.1.4. Edad mínima de responsabilidad penal. El tema de la “mayoría de edad penal”, o 
edad mínima para efectos de atribución de responsabilidad penal a los menores, es 
abordado por la regla 4.1., que establece: “En los sistemas jurídicos que reconozcan el 
concepto de la mayoría de edad penal con respecto a los menores, su comienzo no deberá 
fijarse a una edad demasiado temprana habida cuenta de las circunstancias que 
acompañan la madurez emocional, mental e intelectual.” El alcance de esta disposición es 
precisado por el Comentario, según el cual “la edad mínima a efectos de responsabilidad 
penal varía considerablemente en función de factores históricos y culturales (...)”, y “si el 
comienzo de la mayoría de edad penal se fija a una edad demasiado temprana o si no se 
establece edad mínima alguna, el concepto de responsabilidad perdería todo sentido”. 
También es relevante a este respecto el Comentario a la Regla 2.2., así: “(…) Cabe señalar 
que las reglas disponen expresamente que corresponderá a cada sistema jurídico nacional 
fijar las edades mínima y máxima a estos efectos, respetando así cabalmente los sistemas 
económico, social, político, cultural y jurídico de los Estados miembros. Ello significa que la 
noción de ‘menor’ se aplicará a jóvenes de edades muy diferentes, edades que van de los 7 
años hasta los 18 años o más. Dicha flexibilidad parece inevitable en vista de la diversidad 
de sistemas jurídicos nacionales, tanto más cuanto que no restringe los efectos de las 
Reglas mínimas”. 
 
En el acápite 4.5. subsiguiente se abordará con mayor detenimiento el tema de la mayoría 
de edad penal en el ordenamiento colombiano vigente; para los efectos de este acápite, 
valga precisar que (a) el derecho internacional de los derechos humanos, que prevé la 
posibilidad de que los menores de edad sean responsables penalmente y establece unos 
lineamientos mínimos a respetar durante su procesamiento, no establece una edad mínima 
por debajo de la cual se haya de presumir que los niños, por su escaso desarrollo, no 
pueden ser considerados responsables penalmente, pero sí aboga porque tal límite no se 
fije en un punto demasiado temprano; (b) la ley colombiana vigente no establece 
expresamente un umbral de edad por debajo del cual se excluye la responsabilidad penal 
de los niños, aunque el Código del Menor sí incorpora una distinción entre los menores de 
12 años, de un lado, y los mayores de 12 y menores de 18, de otro lado, para efectos de su 
tratamiento jurídico en tanto menores infractores – distinción que no es óbice para admitir la 
posibilidad, expresamente prevista en tal Código, de que los menores de 12 años cometan 
delitos o contravenciones (art. 169); y (c) en cualquier caso, en aras de la primacía de los 
derechos fundamentales de los niños y de la naturaleza prevaleciente de su interés 
superior, es indispensable que el Legislador regule esta importante materia con el detalle 
que ello amerita, a la luz de las obligaciones internacionales del Estado colombiano cuyo 
contenido se enuncia en las Reglas Mínimas. 
 
4.2.5.1.5. Objetivos del procesamiento jurídico penal de los menores de edad. Como ya se 
indicó, los objetivos que se han de perseguir a través de la justicia de menores son 
establecidos con nitidez en la Regla 5.1., en virtud de la cual “el sistema de justicia de 
menores hará hincapié en el bienestar de éstos y garantizará que cualquier respuesta a los 
menores delincuentes será en todo momento proporcionada a las circunstancias del 
delincuente y del delito”. El fomento del bienestar de los menores y el principio de 
proporcionalidad son, así, dos de los pilares básicos del procesamiento de los niños y 
adolescentes que infrinjan la ley penal [14]. 
 
4.2.5.1.6. Facultades discrecionales de los funcionarios competentes para lograr la finalidad 
tutelar y resocializadora del tratamiento jurídico-penal. En consonancia con los referidos 
objetivos centrales de la administración de justicia de menores –a saber, la promoción de su 



bienestar y la proporcionalidad de la respuesta institucional frente a las circunstancias del 
menor y del hecho punible-, en la Regla 6.1. se consagra el principio de las “facultades 
discrecionales” de los funcionarios competentes, en el sentido de que éstos deben estar en 
capacidad de modificar el tipo de medidas que se han de imponer al menor, en función de 
sus condiciones individuales y de su proceso específico de protección y resocialización. 
Dispone esta regla que “habida cuenta de las diversas necesidades especiales de los 
menores, así como de la diversidad de medidas disponibles, se facultará un margen 
suficiente para el ejercicio de facultades discrecionales en las diferentes etapas de los 
juicios y en los distintos niveles de la administración de justicia de menores, incluidos los de 
investigación, procesamiento, sentencia y de las medidas complementarias de las 
decisiones”. Con el propósito de precaver y evitar excesos en el ejercicio de tales facultades 
discrecionales, las reglas 6.2. y 6.3. disponen que el personal encargado de atender estos 
casos habrá de ser idóneo y competente, para lo cual deberán recibir la capacitación 
necesaria [15]. En este sentido, se explica en el Comentario a las Reglas que para asegurar 
el ejercicio prudente de dichas facultades discrecionales, “se pone de relieve la formulación 
de directrices concretas acerca del ejercicio de dichas facultades y el establecimiento de un 
sistema de revisión y de apelación u otro sistema análogo a fin de permitir el examen 
minucioso de las decisiones y la competencia”. Para efectos de materializar este mismo 
objetivo, la Regla 22 establece la necesidad de que el personal que trata con los casos de 
menores delincuentes sea debidamente especializado y capacitado, para poder atender a 
las necesidades específicas de cada menor con la idoneidad requerida [16]. 
 
4.2.5.1.7. Garantías procesales mínimas. La Regla 7.1. establece una enumeración de las 
garantías procesales mínimas que habrán de respetarse en todos los casos de 
procesamiento de menores por infracción de la ley penal, a saber: “En todas las etapas del 
proceso se respetarán garantías procesales básicas tales como la presunción de inocencia, 
el derecho a ser notificado de las acusaciones, el derecho a no responder, el derecho al 
asesoramiento, el derecho a la presencia de los padres o tutores, el derecho a la 
confrontación con los testigos y a interrogar a éstos y el derecho de apelación ante una 
autoridad superior”. Esta no es una enumeración exhaustiva; según se explica en el 
Comentario, la Regla 7.1. recién transcrita “ratifica en forma general las garantías 
procesales más fundamentales”, sin agotarlas. 
 
4.2.5.1.8. Protección del derecho a la intimidad. Otra de las garantías fundamentales de las 
que son titulares los menores de edad procesados por violar la ley penal es la de la 
protección de su intimidad, plasmada en la Regla 8 en los siguientes términos: “8.1. Para 
evitar que la publicidad indebida o el proceso de difamación perjudiquen a los menores, se 
respetará en todas las etapas el derecho de los menores a la intimidad. 8.2. En principio, no 
se publicará ninguna información que pueda dar lugar a la individualización de un menor 
delincuente”. La explicación subyacente a esta regla, que es plenamente compatible con lo 
dispuesto en los artículos 15 y 44 de la Constitución Política, se presenta así en el 
Comentario: “los jóvenes son particularmente vulnerables a la difamación. Los estudios 
criminológicos sobre los procesos de difamación han suministrado pruebas de los efectos 
perjudiciales de (diversos tipos) que dimanan de la individualización permanente de los 
jóvenes como ‘delincuentes’ o ‘criminales’”. En estrecha relación con esta disposición, y 
persiguiendo la misma finalidad, la Regla 21 se refiere al carácter confidencial de los 
registros relativos a menores delincuentes y a las restricciones que existen para su uso 
posterior [17]. 
 
4.2.5.1.9. Primer contacto entre el menor y las autoridades. La Regla 10 regula el primer 
contacto que establecen las autoridades con el menor infractor, en cuanto a tres temas 
específicos: (a) toda detención de un menor deberá ser notificada en forma inmediata, o 
dentro del lapso más breve posible, a sus padres o a su tutor [18]; (b) habrá de examinarse 
en forma expedita la posibilidad de poner al menor en libertad [19]; y (c) deben establecerse 
contactos entre el menor a quien se ha de investigar por violar la ley penal y los organismos 
estatales competentes para efectos de proteger su condición jurídica, promover su bienestar 
y evitar que sufra daño [20]. De especial importancia resulta el Comentario a la regla 10.3., 
es decir, al tercer elemento que se acaba de mencionar, ya que precisa ciertas pautas 



básicas de comportamiento que deben observar los funcionarios administrativos, de policía 
u otros que establezcan el primer contacto con el menor: “La regla 10.3. trata de algunos 
aspectos fundamentales del procedimiento y del comportamiento que deben observar los 
agentes de policía y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en los casos de 
delincuencia de menores. La expresión ‘evitar... daño’ constituye una fórmula flexible que 
abarca múltiples aspectos de posible interacción (por ejemplo, el empleo de un lenguaje 
duro, la violencia física, el contacto con el ambiente). Como la participación en actuaciones 
de la justicia de menores puede por sí sola causar ‘daño’ a los menores, la expresión 
‘evitar...daño’ debe, por consiguiente, interpretarse en el sentido amplio de reducir al mínimo 
el daño al menor en la primera instancia, así como cualquier daño adicional o innecesario. 
Ello es de particular importancia en el primer contacto con las organizaciones encargadas 
de hacer cumplir la ley, que puede influir profundamente en la actitud del menor hacia el 
Estado y la sociedad”. 
 
4.2.5.1.10. Judicialización de menores como última alternativa. Especialmente relevante 
para el asunto bajo revisión es la Regla 11, sobre “Remisión de casos”, puesto que en ella 
se consagra el principio según el cual el sometimiento de los menores infractores ante las 
autoridades judiciales para que éstas adelanten el proceso jurídico-penal correspondiente 
ha de considerarse como la última opción: dispone esta regla que “se examinará la 
posibilidad, cuando proceda, de ocuparse de los menores delincuentes sin recurrir a las 
autoridades competentes, mencionadas en la regla 14.1. infra, para que los juzguen 
oficialmente”, y que en estos casos los organismos que se ocupen de los temas de 
delincuencia de menores deben estar facultados para decidir discrecionalmente, sin 
necesidad de intervención judicial, con base en los criterios jurídicos aplicables y en 
armonía con las Reglas Mínimas [21]. La importancia de esta posibilidad es subrayada por 
el Comentario correspondiente, según el cual “la remisión, que entraña la supresión del 
procedimiento ante la justicia penal y, con frecuencia, la reorientación hacia servicios 
apoyados por la comunidad, (...) sirve para mitigar los efectos negativos de la continuación 
del procedimiento en la administración de la justicia de menores (por ejemplo, el estigma de 
la condena o la sentencia). En muchos casos la no intervención sería la mejor respuesta. 
Por ello la remisión desde el comienzo y sin envío a servicios sustitutorios (sociales) puede 
constituir la respuesta óptima. Así sucede especialmente cuando el delito no tiene un 
carácter grave y cuando la familia, la escuela y otras instituciones de control social oficioso 
han reaccionado ya de forma adecuada y constructiva o es probable que reaccionen de ese 
modo”. Ello no obsta, sin embargo, para que las Reglas Mínimas mantengan abierta la 
posibilidad de procesamiento de menores de edad infractores de la ley penal por vías 
judiciales, aunque –se reitera- este rumbo de acción se consagra como la última ratio o 
recurso para responder a la situación. 
 
4.2.5.1.11. Detención preventiva como última ratio. La Regla 13 reviste, igualmente, una 
importancia crítica, puesto que se refiere al tema de la detención preventiva de menores, y 
establece cinco pautas centrales que habrán de ser respetadas en todos los casos: (a) sólo 
habrá de aplicarse la detención preventiva en tanto última opción, y durante el término más 
breve posible [22]; (b) cuando sea posible, deberán adoptarse medidas sustitutivas de la 
detención preventiva [23]; (c) los menores sometidos a este tipo de medidas habrán de 
gozar de la totalidad de derechos y garantías de que son titulares las personas privadas de 
la libertad [24]; (d) deberá existir una separación estricta entre los menores y los adultos 
sometidos a detención preventiva [25]; y (e) durante el término de detención, los menores 
habrán de recibir los cuidados, protección y asistencia individuales que requieran [26]. 
 
4.2.5.1.12. Debido proceso e interés superior del menor. La Regla 14 consagra, en términos 
generales, la obligatoriedad de respetar el debido proceso legal y el principio de promoción 
del interés superior del menor en todos los casos de procesamiento de menores infractores 
de la ley penal, al disponer que “todo menor delincuente cuyo caso no sea objeto de 
remisión (con arreglo a la regla 11) será puesto a disposición de la autoridad competente 
(corte, tribunal, junta, consejo, etc.), que decidirá con arreglo a los principios de un juicio 
imparcial y equitativo” (Regla 14.1.), y que “el procedimiento favorecerá los intereses del 
menor y se sustanciará en un ambiente de comprensión, que permita que el menor participe 



en él y se exprese libremente” (Regla 14.2.); se trata de una disposición íntimamente 
relacionada con la Regla 7.1., arriba reseñada. Las garantías procesales que forman parte 
de la noción de “juicio imparcial y equitativo” son identificadas en el Comentario respectivo, 
así: “De conformidad con el debido proceso, en un ‘juicio imparcial y equitativo’ deben darse 
garantías tales como la presunción de inocencia, la presentación y examen de testigos, la 
igualdad en materia de medios de defensa judicial, el derecho a no responder, el derecho a 
decir la última palabra en la vista, el derecho de apelación, etc.” Se reitera, pues, que 
cualquier menor procesado por infringir la ley penal es titular de las garantías procesales 
básicas con las que cuenta toda persona en virtud del derecho al debido proceso. Su 
condición de menor no justifica reducir el ámbito de tales derechos, sino que por el 
contrario, es el fundamento de mayores exigencias para las autoridades que han de crear 
las condiciones para asegurar el goce efectivo de dichos derechos. 
 
4.2.5.1.13. Defensa técnica y participación de los padres o tutores en el proceso. Los temas 
de (a) el derecho de los menores a contar con el asesoramiento de un abogado, y (b) el 
derecho de los padres o tutores a participar en el procedimiento siempre que ello redunde 
en la promoción del interés superior del menor, son abordados conjuntamente por la Regla 
15. Esta dispone (15.1.) que los menores tienen derecho a contar con la asesoría de un 
apoderado durante todo el proceso, incluida la asesoría jurídica de oficio prestada por 
defensores públicos [27], y (15.2.) que los padres y tutores tienen derecho a participar en 
las actuaciones –siempre que su exclusión no sea necesaria para defender los derechos del 
menor-, y podrán ser citados a comparecer al juicio o procedimiento cuando se requiera 
[28]. En relación con este segundo tema, precisa el Comentario que el derecho de padres y 
tutores a participar en el procedimiento “debe considerarse como una asistencia general al 
menor, de naturaleza sicológica y emotiva, que se extiende a lo largo de todo el proceso”. 
 
4.2.5.1.14. Investigación social sobre el menor implicado y sobre las circunstancias del 
hecho. En virtud de la Regla 16, antes de que se adopten decisiones definitivas sobre la 
responsabilidad penal de menores de edad, habrán de investigarse con detenimiento las 
condiciones materiales, sociales y culturales del menor, así como las circunstancias de 
comisión del hecho punible: “16.1 Para facilitar la adopción de una decisión justa por parte 
de la autoridad competente, y a menos que se trate de delitos leves, antes de que esa 
autoridad dicte una resolución definitiva se efectuará una investigación completa sobre el 
medio social y las condiciones en que se desarrolla la vida del menor y sobre las 
circunstancias en las que se hubiere cometido el delito”. 
 
4.2.5.1.15. Pautas a observar por las medidas adoptadas al culminar el proceso. La Regla 
17 consagra, bajo el título “Principios rectores de la sentencia y la resolución”, siete 
parámetros de obligatoria observancia al momento en que las autoridades competentes 
adopten una decisión final sobre el tratamiento jurídico que recibirá el menor: 
 
(a) deberá existir proporcionalidad entre la decisión final adoptada, las circunstancias y la 
gravedad del hecho, las circunstancias y necesidades del menor y las necesidades de la 
sociedad; [29] 
 
(b) sólo se impondrán medidas restrictivas de la libertad personal que hayan sido 
debidamente ponderadas, y habrán de “reducirse al mínimo” [30]; ello se deriva, según 
explica el Comentario, de la certeza sobre el carácter esencialmente inadecuado de los 
enfoques meramente punitivos hacia el tema de la criminalidad de los menores de edad, 
frente al imperativo de promover su interés superior, su bienestar y sus derechos 
fundamentales con miras a su incorporación a la sociedad y su rehabilitación. [31] 
 
(c) la privación de la libertad personal únicamente podrá imponerse cuando el menor haya 
cometido un acto grave y violento contra otra persona, o por reincidencia en otros delitos 
graves, y cuando no exista otra respuesta institucional apropiada [32] -es decir, “salvo que 
no haya otra respuesta adecuada para proteger la seguridad pública”, según explica el 
Comentario pertinente-; 
 



(d) la promoción del interés superior del menor, en particular de su bienestar, deberá ser el 
principal criterio guía para el estudio de los casos individuales [33]; 
 
(e) no se podrá imponer pena de muerte por los delitos que cometan menores de edad [34] 
-regla que hace eco de las disposiciones contenidas en el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (artículo 6.5.), en la Convención Americana de Derechos Humanos 
(artículo 4.5.) y en la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 37-a), arriba citados-
; 
 
(f) no podrán imponerse penas de tipo corporal a los menores infractores [35] -con lo cual se 
particulariza la prohibición general de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 
consagrada en el derecho internacional de los derechos humanos y en la Constitución 
Política; y 
 
(g) las autoridades competentes retienen la potestad de ordenar la suspensión del proceso 
en cualquier punto de su desarrollo [36], si llegan a su conocimiento circunstancias que 
indican que tal rumbo de acción es aconsejable en aras de promover el interés superior del 
menor implicado. 
 
4.2.5.1.16. Naturaleza residual de las medidas restrictivas o privativas de la libertad. El 
carácter residual de las medidas restrictivas o privativas de la libertad para menores 
infractores es ratificado por las Reglas 18 y 19. La Regla 18, titulada “pluralidad de medidas 
resolutorias”, dispone en términos generales que “para mayor flexibilidad y para evitar en la 
medida de lo posible el confinamiento en establecimientos penitenciarios, la autoridad 
competente podrá adoptar una amplia diversidad de decisiones”, y enumera a título 
enunciativo algunos ejemplos de medidas alternativas, menos restrictivas de la libertad 
individual [37]. Por su parte, la Regla 19 sobre el “Carácter excepcional del confinamiento 
en establecimientos penitenciarios”, y dispone: “el confinamiento de menores en 
establecimientos penitenciarios se utilizará en todo momento como último recurso y por el 
más breve plazo posible” [38]. 
 
4.2.5.1.17. En virtud de la Regla 20, las actuaciones relativas a los menores que han violado 
la ley penal han de adelantarse en forma célere y sin dilaciones indebidas: “Todos los casos 
se tramitarán desde el comienzo de manera expedita y sin demoras innecesarias”. La 
importancia de esta regla radica en la necesidad de que las medidas a aplicar sean 
oportunas dentro del proceso de desarrollo del menor involucrado; tal como explica el 
Comentario, “la rapidez en la tramitación de los casos de menores es de fundamental 
importancia. De no ser así, peligrarían cualesquiera efectos positivos que el procedimiento y 
la resolución pudieran acarrear. Con el transcurso del tiempo, el menor tendrá dificultades 
intelectuales y sicológicas cada vez mayores, por no decir insuperables, para establecer 
una relación entre el procedimiento y la resolución, por una parte, y el delito, por otra”. 
 
4.2.5.1.18. Por último, mientras que las reglas 23 a 25 se refieren a ciertos aspectos del 
tratamiento por fuera de establecimientos penitenciarios –en asuntos tales como la 
ejecución efectiva de órdenes [39], la prestación de la asistencia requerida por el menor 
para garantizar su bienestar durante el proceso de rehabilitación [40] y la cooperación de 
organizaciones de voluntarios y comunitarias [41]-, las reglas 26 a 29 regulan el tratamiento 
en establecimientos penitenciarios –en cuanto a temas tales como los objetivos 
fundamentalmente resocializadores, protectores y educativos de tal tratamiento y las 
garantías básicas que se deben observar en su aplicación [42], la aplicación de las Reglas 
Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos [43], la concesión 
frecuente y pronta de libertad condicional [44] y el objetivo de establecer sistemas 
intermedios de protección que faciliten la transición de los menores delincuentes hacia la 
vida en sociedad [45]. 
 
4.2.5.2. Las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de 
la libertad. 
 



4.2.5.2.1. En estrecha relación con las Reglas de Beijing, en diciembre de 1990 la Asamblea 
General de la ONU adoptó, mediante resolución, una compilación de estándares mínimos a 
aplicar en todos los casos de privación de la libertad de menores de edad. Como se señala 
en la Regla 3, “el objeto de las presentes Reglas es establecer normas mínimas aceptadas 
por las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad en todas 
sus formas, compatibles con los derechos humanos y las libertades fundamentales, con 
miras a contrarrestar los efectos perjudiciales de todo tipo de detención y fomentar la 
integración en la sociedad”. Su ámbito de aplicación es precisado adicionalmente por la 
definición de “privación de la libertad” que consta en la Regla 11(b), a saber: “por privación 
de libertad se entiende toda forma de detención o encarcelamiento, así como el 
internamiento en un establecimiento público o privado del que no se permita salir al menor 
por su propia voluntad, por orden de cualquier autoridad judicial, administrativa u otra 
autoridad pública”. En consecuencia, en la medida en que un menor acusado o juzgado por 
haber desconocido la ley penal, se ubicará dentro del campo de aplicación de los 
estándares internacionales mínimos que se consagran en este instrumento. 
 
Esta resolución, que al igual que las Reglas de Beijing codifica las obligaciones 
internacionales de Colombia en la materia –derivadas de los múltiples tratados de derechos 
humanos aplicables a los niños y adolescentes privados de libertad ratificados por 
Colombia, la mayoría de los cuales forman parte del bloque de constitucionalidad [46]-, 
contiene importantes disposiciones cuyo contenido, por su relevancia para el asunto que 
ocupa la atención de la Corte, se reseña a continuación. 
 
4.2.5.2.2. La Regla 1 consagra dos principios estructurales de obligatoria observancia en 
estos casos, que constan igualmente en las Reglas de Beijing: por una parte, reitera el 
principio de protección integral y promoción del interés superior del menor, al establecer que 
el sistema de justicia de menores “deberá respetar los derechos y la seguridad de los 
menores y fomentar su bienestar físico y mental”; por otra, precisa que respecto de los 
menores de edad, “el encarcelamiento deberá usarse como último recurso”. 
 
4.2.5.2.3. En el mismo sentido, en la Regla 2 de esta resolución (i) se aclara que toda 
privación de libertad de un menor deberá llevarse a cabo con observancia de las pautas 
mínimas que constan en este instrumento y en las Reglas de Beijing (“sólo se podrá privar 
de libertad a los menores de conformidad con los principios y procedimientos establecidos 
en las presentes Reglas, así como en las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la 
administración de justicia de menores...”), (ii) se reitera que un menor sólo podrá ser privado 
de su libertad en tanto última opción, de carácter breve y excepcional (“la privación de 
libertad de un menor deberá decidirse como último recurso y por el período mínimo 
necesario y limitarse a casos excepcionales”), y (iii) se faculta a la autoridad judicial 
competente para decidir sobre la duración de esta medida, manteniendo abierta la 
posibilidad de dejar al menor en libertad antes del término inicialmente fijado (“la duración 
de la sanción debe ser determinada por la autoridad judicial sin excluir la posibilidad de que 
el menor sea puesto en libertad antes de ese tiempo”). 
 
4.2.5.2.4. La Regla 4 reitera el mandato genérico de no discriminación, y lo refiere a la 
aplicación de las reglas que constan en este instrumento, que deberán ser aplicadas sin 
distinción injustificada de ningún tipo a todos los menores privados de su libertad, por igual 
(“las Reglas deberán aplicarse imparcialmente a todos los menores, sin discriminación 
alguna...”). 
 
4.2.5.2.5. Las Reglas 12 y 13 consagran, en términos generales, cláusulas de salvaguarda 
de los derechos humanos de los menores sometidos a toda forma de privación de la 
libertad, a quienes (a) se deberá proveer la oportunidad de realizar actividades y programas 
que contribuyan a su desarrollo, educación y resocialización, fomentando en todo momento 
su sentido de la dignidad, y (b) garantizar que por su condición de privación de la libertad, 
no se les negará el respeto de sus derechos civiles, económicos, sociales, políticos o 
culturales. Dispone el tenor literal de la Regla 12 que “la privación de la libertad deberá 
efectuarse en condiciones y circunstancias que garanticen el respeto de los derechos 



humanos de los menores. Deberá garantizarse a los menores recluidos en centros el 
derecho a disfrutar de actividades y programas útiles que sirvan para fomentar y asegurar 
su sano desarrollo y su dignidad, promover su sentido de responsabilidad e infundirles 
actitudes y conocimientos que les ayuden a desarrollar sus posibilidades como miembros de 
la sociedad”. Por su parte, la Regla 13 establece que “no se deberá negar a los menores 
privados de libertad, por razón de su condición, los derechos civiles, económicos, políticos, 
sociales o culturales que les correspondan de conformidad con la legislación nacional o el 
derecho internacional y que sean compatibles con la privación de la libertad”. 
 
4.2.5.2.6. Las reglas 17 y 18 regulan la situación de los menores que han sido detenidos o 
puestos en detención preventiva a la espera de juicio, y consagran ciertas garantías 
mínimas de obligatoria observancia, como son: 
 
(a) la presunción de inocencia [47]; 
 
(b) el carácter residual y excepcional de la detención preventiva [48]; 
 
(c) la tramitación prioritaria y expedita de los procesos correspondientes a menores puestos 
en detención preventiva [49]; 
 
(d) la separación de los menores detenidos antes del juicio de aquellos que ya han sido 
declarados culpables [50]; 
 
(e) el derecho de los menores al asesoramiento y asistencia jurídica, gratuita cuando ello 
sea posible, y a la comunicación regular con sus apoderados, de manera privada y 
confidencial [51]; 
 
(f) el derecho de los menores detenidos a realizar, cuando sea posible, labores de estudio y 
trabajo voluntarias, sin que se pueda prolongar su detención por razones de estudio o de 
trabajo [52]; y 
(g) el derecho de los menores a recibir y conservar material de entretenimiento y recreo 
apropiado para su condición [53]. 
 
4.2.5.2.7. Las reglas siguientes contenidas en el instrumento que se reseña regulan ciertos 
aspectos específicos atinentes a la administración y el funcionamiento de los centros de 
reclusión o internamiento de menores, que son igualmente aplicables dentro del 
ordenamiento interno colombiano, en materias tales como (i) el ingreso, registro, 
desplazamiento y traslado de los menores, (ii) su clasificación y asignación, (iii) las 
características del medio físico y el alojamiento que se les ha de proveer, (iv) su educación, 
formación profesional y trabajo, (v) las actividades recreativas que han de desarrollar, (vi) la 
religión, (vii) la atención médica, (viii) las notificaciones sobre enfermedad, accidente o 
defunción, (ix) los contactos con la comunidad, (x) las limitaciones a la coerción física y el 
uso de la fuerza, (xi) los procedimientos disciplinarios, (xii) la inspección de los centros y las 
reclamaciones a que haya lugar, (xii) la reintegración en la comunidad, y (xiii) el personal 
que deben mantener. En la medida en que tales reglas le dan contenido específico a los 
derechos de los menores que están garantizados en el artículo 44 de la Constitución, han 
de ser respetadas por las autoridades nacionales. 

 284:11 En la medida en que tales reglas le dan contenido específico a los 
derechos de los menores que están… 

Coding: 
● funcao-adensamento normativo 
○ soft law 

Content: 



En la medida en que tales reglas le dan contenido específico a los derechos de los menores 
que están garantizados en el artículo 44 de la Constitución, han de ser respetadas por las 
autoridades nacionales. 

 284:12 Si bien estos instrumentos no son obligatorios para Colombia, 
proporcionan indicaciones adicionales… 

Coding: 
● postura-convergência 

Content: 
Si bien estos instrumentos no son obligatorios para Colombia, proporcionan indicaciones 
adicionales sobre la existencia de un consenso internacional sobre el tema de las 
características específicas y diferentes de la responsabilidad penal de los menores de edad, 
así como el pleno respeto de los derechos y garantías que han de hacerse efectivos durante 
todo proceso orientado a determinar tal responsabilidad. 

 284:13 Aunque Colombia no es parte de la Convención Europea de Derechos 
Humanos, los pronunciamientos del t… 

Coding: 
● postura-convergência 

Content: 
Aunque Colombia no es parte de la Convención Europea de Derechos Humanos, los 
pronunciamientos del tribunal europeo son relevantes para el caso bajo revisión, por cuanto 
(i) en tanto medio auxiliar de derecho internacional [56], las decisiones judiciales adoptadas 
por tribunales nacionales e internacionales contribuyen a interpretar y precisar el alcance de 
las normas convencionales y consuetudinarias de derechos humanos; y (ii) las 
disposiciones de la Convención Europea de Derechos Humanos respecto de las cuales la 
Corte efectúa sus pronunciamientos, son similares –y en algunos casos idénticas- a las 
disposiciones de derechos humanos contenidas en tratados e instrumentos internacionales 
que sí resultan vinculantes para Colombia, por lo cual las interpretaciones del Tribunal 
Europeo constituyen un criterio guía útil para efectos de discernir el contenido y alcance de 
los compromisos internacionales de Colombia en la materia. 

 284:14 El primer caso en que la Corte Europea de Derechos Humanos se refirió 
a este tema fue el de Bouamar… 

Coding: 
● corte-TEDH 

Content: 
El primer caso en que la Corte Europea de Derechos Humanos se refirió a este tema fue el 
de Bouamar vs. Bélgica [57]; el peticionario era un ciudadano marroquí que, siendo menor 
de edad, había sido sometido por las autoridades belgas a medidas privativas de la libertad 
en razón de su comportamiento antisocial, y controvertía la legalidad de algunas de estas 
medidas bajo la Convención Europea de Derechos Humanos. La Corte, haciendo referencia 
al artículo 5-1-d de la Convención (anteriormente citado), concluyó luego de analizar las 
circunstancias del caso que sí se habían desconocido algunas de las garantías propias de 
estos procesos; y lo que es más importante para el caso presente, de este pronunciamiento 
se infiere que el procesamiento y detención de menores de edad en atención a su 
comportamiento antisocial no son, en sí mismos, lesivos del artículo 5 o de otras 
disposiciones de la Convención Europea, siempre y cuando se respeten las garantías 
mínimas allí establecidas [58]. 
 



4.2.6.2.2. Más recientemente, en los casos de V. vs. Reino Unido [59] y T. vs. Reino Unido 
[60], la Corte Europea de Derechos Humanos precisó por primera vez el alcance de algunas 
de las garantías procesales y judiciales de la Convención Europea en casos de menores de 
edad infractores de la ley penal. Los peticionarios en este caso, a la edad de 10 años, 
asesinaron violentamente a un niño de 2 años, por lo cual fueron detenidos y sometidos a 
un juzgamiento penal por las autoridades británicas, con todas las formalidades y 
características de un proceso penal contra adultos, que atrajo altísimos niveles de atención 
pública nacional e internacional por la naturaleza impactante del crimen. Se alegaba ante la 
Corte Europea que este curso de acción, dadas las características del juicio y de la 
detención, así como sus efectos sobre los menores, constituía un desconocimiento de 
varias disposiciones de la Convención Europea. En la sentencia, la Corte efectuó 
importantes precisiones sobre el tema del juzgamiento penal de menores a la luz del 
derecho internacional, citando no sólo la Convención Europea de Derechos Humanos sino 
también otras disposiciones relevantes, tales como la Convención sobre los Derechos del 
Niño, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y las Reglas de Beijing: 
 
(a) Los demandantes alegaban, en primer lugar, que el tratamiento judicial al que se les 
había sometido constituía trato inhumano o degradante, contrario al artículo 3 de la 
Convención Europea, dado el efecto acumulado de varios factores que incluían su edad, la 
naturaleza del juicio que se les había impartido, la aplicación de procedimientos judiciales 
para adultos a su caso, la disposición física de la sala de audiencias, la duración del juicio, 
la presencia de jurados adultos, de los medios de comunicación y del público. La Corte, 
luego de recordar su doctrina sobre la proscripción de los tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes, procedió a determinar en primer lugar si el sometimiento de un menor de 
edad a un juicio de responsabilidad penal por actos que había cometido a la edad de 10 
años constituía, en sí mismo, una violación del artículo 3 de la Convención. Sobre el 
particular, la Corte puntualizó que (i) no existe en la actualidad una edad mínima para la 
atribución de responsabilidad penal aceptada comúnmente por los Estados europeos, (ii) los 
textos e instrumentos internacionales relevantes tampoco permiten inferir una tendencia 
clara al respecto, tanto así que la Regla 4 de las Reglas de Beijing (que para la Corte, 
aunque no son en sí mismas obligatorias, son evidencia del consenso internacional sobre la 
materia) no especifica una edad a la que se debería fijar la responsabilidad penal, sino 
simplemente invita a los Estados a no fijarla en un punto demasiado bajo, mientras que el 
artículo 40-3 de la Convención sobre los Derechos del Niño exige que los Estados partes 
establezcan una edad por debajo de la cual se presumirá que los niños no tienen la 
capacidad de violar la ley penal, sin establecer cuál ha de ser dicha edad [61]. Por esta 
razón, la Corte dedujo que la edad de 10 años, establecida en el Inglaterra como edad 
mínima para la atribución de responsabilidad penal, no era excesivamente baja frente a los 
estándares internacionales y europeos existentes; en consecuencia, dictaminó que en sí 
mismo el sometimiento de un menor a juicio por actos cometidos cuando tenía 10 años no 
era, per se, un trato cruel, inhumano o degradante que desconociera el artículo 3 de la 
Convención. 
 
Por otra parte, también en relación con el cargo por violación del artículo 3 de la Convención 
–y en relación con el tema de la publicidad que se otorgó al juicio [62]-, la Corte Europea 
constató que existe una tendencia internacional hacia la protección de la intimidad de los 
menores implicados en procesos penales, que se refleja en textos vinculantes tales como la 
Convención sobre los Derechos del Niño y en otros instrumentos, tales como la Regla 8 de 
las Reglas de Beijing o la Recomendación No. R(87) de 1987 del Comité de Ministros del 
Consejo de Europa [63]. Sin embargo, afirmó que el tema de la protección de la privacidad 
de los menores no podía tomarse como criterio determinante para establecer si se había 
impartido a los actores un trato lo suficientemente grave y deliberado como para constituir 
una violación del Artículo 3 [64]; y en cualquier caso, consideró que la publicidad que se 
otorgó al caso no era un factor que hubiese agravado sustancialmente el impacto 
psicológico del proceso sobre los peticionarios, quienes de por sí habían resultado 
altamente afectados por la interacción con las autoridades en torno al hecho punible que 
habían cometido [65]. 
 



(b) En segundo lugar, los demandantes afirmaban que se había violado su derecho al 
debido proceso (artículo 6-1 de la Convención Europea), en la medida en que no se les 
había permitido participar efectivamente en el proceso penal adelantado en su contra, dado 
su estado de desarrollo psicológico, así como el hecho de que no comprendían plenamente 
el alcance de los procedimientos aplicados y de que se encontraban demasiado 
traumatizados e intimidados por las circunstancias del juicio para dar su propia versión de 
los hechos. La Corte, reiterando que este era el primer caso en el que debía pronunciarse 
sobre el alcance de la garantía del artículo 6-1 de la Convención en casos de menores 
infractores procesados penalmente, aclaró que en principio no viola el debido proceso el 
sometimiento de un niño a un juicio penal, incluso si es de corta edad (11 años para el 
momento del juicio), pero que en estos casos es esencial que (i) el niño a quien se le imputa 
la comisión de un delito sea tratado de forma tal que se tomen plenamente en consideración 
su edad y sus capacidades intelectuales y emocionales, y (ii) se adopten medidas para 
promover su habilidad para comprender el proceso y participar en él [66]. En esa medida, 
concluyó que respecto de niños de corta edad acusados de delitos graves que atraen la 
atención de los medios y del público, sería necesario llevar a cabo las audiencias en forma 
tal que se reduzcan, en la medida de lo posible, sus sentimientos de inhibición e 
intimidación [67], conciliando este requerimiento con el interés público sobre el asunto a 
través de mecanismos intermedios, tales como el acceso restringido a las actuaciones por 
parte de los medios. Luego de verificar las condiciones psicológicas bajo las cuales los 
peticionarios habían sido sometidos a juicio, la Corte concluyó que efectivamente se había 
presentado un desconocimiento de su derecho a la participación efectiva en el proceso 
penal, la cual no había sido contrarrestada adecuadamente por la presencia de abogados 
defensores cualificados [68]. La decisión de la Corte fue, en consecuencia, la de declarar 
que las autoridades británicas habían incurrido en una violación del artículo 6-1 de la 
Convención Europea, en la medida en que a los peticionarios se les había desconocido su 
derecho al debido proceso al habérseles negado la oportunidad de participar en forma 
efectiva en el juicio [69]. 

 284:15 la Corte Europea de Derechos Humanos para decidir sobre los casos de 
V. vs. Reino Unido y T. vs. Rei… 

Coding: 
● corte-TEDH 

Content: 
la Corte Europea de Derechos Humanos para decidir sobre los casos de V. vs. Reino Unido 
y T. vs. Reino Unido-, la gran mayoría de ellos coincide en que los menores de 18 años sí 
pueden ser considerados responsables de cometer infracciones penales, y en que tienen 
derecho a recibir un trato jurídico adecuado durante los procesos orientados a establecer su 
responsabilidad individual, de conformidad con los principios de diferenciación y 
especificidad 

 284:16 En el procesamiento penal de menores de edad, se han de seguir en 
forma estricta las pautas constitu… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 

Content: 
En el procesamiento penal de menores de edad, se han de seguir en forma estricta las 
pautas constitucionales e internacionales mínimas que están consagradas en (i) el artículo 
44 de la Carta Política, (ii) las Reglas de Beijing o “Reglas Mínimas de las Naciones Unidas 
para la Administración de la Justicia de Menores”, (iii) en los casos excepcionales en que 
ello sea pertinente, por encontrarse el menor de edad privado de la libertad, las Reglas de 
las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de la Libertad, (iv) la 



Convención sobre los Derechos del Niño, (v) el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, y (vi) la Convención Americana de Derechos Humanos. Se trata de parámetros de 
obligatorio cumplimiento dentro del ordenamiento jurídico colombiano, por mandato expreso 
del artículo 44 Superior, de conformidad con el cual los niños son titulares de la totalidad de 
derechos consagrados en instrumentos internacionales a su favor. Dichos parámetros han 
de obrar, a la vez, como criterios obligatorios de interpretación de las normas 
infraconstitucionales vigentes en nuestro país. 

 284:17 En efecto, si bien los distintos sistemas jurídicos del mundo difieren en 
cuanto a los límites super… 

Coding: 
● corte-TEDH 

Content: 
En efecto, si bien los distintos sistemas jurídicos del mundo difieren en cuanto a los límites 
superior e inferior dentro de los cuales se puede declarar la responsabilidad criminal de los 
menores de edad –lo cual, como se reseñó, fue un factor importante que tuvo en cuenta la 
Corte Europea de Derechos Humanos para decidir sobre los casos de V. vs. Reino Unido y 
T. vs. Reino Unido-, la gran mayoría de ellos coincide en que los menores de 18 años sí 
pueden ser considerados responsables de cometer infracciones penales, y en que tienen 
derecho a recibir un trato jurídico adecuado durante los procesos orientados a establecer su 
responsabilidad individual, de conformidad con los principios de diferenciación y 
especificidad. 

 284:18 En el procesamiento penal de menores de edad, se han de seguir en 
forma estricta las pautas constitu… 

Coding: 
● TIDH-parametro de controle 

Content: 
En el procesamiento penal de menores de edad, se han de seguir en forma estricta las 
pautas constitucionales e internacionales mínimas que están consagradas en (i) el artículo 
44 de la Carta Política, (ii) las Reglas de Beijing o “Reglas Mínimas de las Naciones Unidas 
para la Administración de la Justicia de Menores”, (iii) en los casos excepcionales en que 
ello sea pertinente, por encontrarse el menor de edad privado de la libertad, las Reglas de 
las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de la Libertad, (iv) la 
Convención sobre los Derechos del Niño, (v) el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, y (vi) la Convención Americana de Derechos Humanos. Se trata de parámetros de 
obligatorio cumplimiento dentro del ordenamiento jurídico colombiano, por mandato expreso 
del artículo 44 Superior, de conformidad con el cual los niños son titulares de la totalidad de 
derechos consagrados en instrumentos internacionales a su favor. Dichos parámetros han 
de obrar, a la vez, como criterios obligatorios de interpretación de las normas 
infraconstitucionales vigentes en nuestro país. 

 284:19 El parágrafo 2 del artículo 19 de la Ley 782 de 2002, permite la 
judicialización de los menores de e… 

Content: 
El parágrafo 2 del artículo 19 de la Ley 782 de 2002, permite la judicialización de los 
menores de edad, y ordena a la autoridad judicial competente la remisión de documentación 
al Comité Operativo para la Dejación de las Armas, para que expida la correspondiente 
calificación, a pesar de que la misma ley califica como víctimas de la violencia política a los 
menores de edad que toman parte en las hostilidades del conflicto interno colombiano, 
desconociendo de paso el artículo 162 del Código de Procedimiento Penal, en virtud del 
cual se tipifica como delito el reclutamiento de menores de edad. 



 
La disposición acusada es contraria al debido proceso que garantiza el artículo 29 de la 
Constitución, porque permite que se procese a las víctimas del delito de reclutamiento ilícito 
como infractores de la ley penal por la comisión del mismo delito del que son víctimas, sin 
que la ley ordene la investigación penal contra los reclutadores. 

 284:20 2.3.1. ¿Los menores de edad que se desvinculan del conflicto armado 
pueden ser tratados jurídicament… 

Content: 
2.3.1. ¿Los menores de edad que se desvinculan del conflicto armado pueden ser tratados 
jurídicamente, en su calidad de víctimas de la violencia política, como infractores de la ley 
penal? 
 
2.3.2. En tanto infractores de la ley penal, ¿los menores en tales circunstancias pueden ser 
sometidos a un proceso judicial ante el juez competente –el Juez de Menores o Promiscuo 
de Familia-, y posteriormente ser objeto del beneficio de indulto? 

 284:21 Ello es de especial importancia por cuanto, según ordena el artículo 44 
de la Carta Política, los ni… 

Coding: 
● TIDH-parametro de controle 

Content: 
Ello es de especial importancia por cuanto, según ordena el artículo 44 de la Carta Política, 
los niños “gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las 
leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia” – es decir, el Constituyente 
incorporó expresamente al ordenamiento interno los mandatos protectivos de la infancia de 
los tratados internacionales ratificados por Colombia; tal mandato armoniza con lo dispuesto 
en el artículo 93 superior, de conformidad con el cual “los tratados y convenios 
internacionales ratificados por el Congreso, que reconoce los derechos humanos y que 
prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno”. En el 
mismo sentido, el artículo 19 del Código del Menor dispone que “los convenios y tratados 
internacionales ratificados y aprobados de acuerdo con la Constitución y las leyes, 
relacionados con el menor, deberán servir de guía de interpretación y aplicación de las 
disposiciones del presente Código.” 

 284:22 obrigatoriedade das Reglas de Beijing (que en sí mismas no son 
obligatorias por tratarse de una resolución… 

Coding: 
○ soft law 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
En suma, las Reglas de Beijing (que en sí mismas no son obligatorias por tratarse de una 
resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas) codifican y sistematizan 
estándares mínimos que, al provenir de tratados ratificados y normas consuetudinarias 
internacionales sobre derechos humanos vinculantes para el país –y que en su mayoría 
forman parte del bloque de constitucionalidad [13]-, son obligatorios como parte del 
ordenamiento interno colombiano, en virtud de lo dispuesto en los artículos 9, 44, 93 y 94 de 
la Constitución Política, y deben en consecuencia ser respetados en todos los casos de 
procesamiento de menores de edad por violación de la ley penal. 

 284:23 El bloque de constitucionalidad se refiere a aquellas normas y 
principios que, sin aparecer formalme… 



Coding: 
○ soft law 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
El bloque de constitucionalidad se refiere a aquellas normas y principios que, sin aparecer 
formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del 
control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a 
la Constitución, por diversas vías y por mandato de la propia Carta Política –entre otros en 
los artículos 9, 93, 94, 214, 53 y 102). Ver, a este respecto, entre otras, las sentencias C-
225 de 1995 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), C-578 de 1995 (M.P. Eduardo Cifuentes 
Muñoz), C-358 de 1997 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) y C-191 de 1998 (M.P. Eduardo 
Cifuentes Muñoz). Entre las normas convencionales y consuetudinarias que la Corte ha 
identificado como parte del bloque de constitucionalidad se incluyen aquellas que consagran 
los derechos de los niños (sentencia C-1068 de 2003, M.P. Jaime Araujo Rentería), las que 
se incluyen en los tratados de Derecho Internacional Humanitario (sentencias C-225 de 
1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero, y C-578 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes 
Muñoz). 
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17 Quotations: 
 285:1 CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICION FORZADA DE 

PERSONAS-Compromisos de los Estados miembros… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 
CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS-
Compromisos de los Estados miembros 
 
DESAPARICION FORZADA-Situación colombiana, pronunciamientos y recomendaciones 
de organismos internacionales 
 
COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Recomendaciones al estado 
colombiano por denuncias sobre desapariciones forzadas 
 
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Casos que ha conocido por 
desapariciones forzadas en Colombia 
 
COMITE DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS-Pronunciamientos 
sobre desapariciones forzadas en Colombia 
 
DESAPARICION FORZADA-Pronunciamientos del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los derechos humanos 
 

 285:2 Los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad, al igual 
que la prohibición de inf… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 



Los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad, al igual que la prohibición de 
inflingir tratos crueles, degradantes e inhumanos y de practicar detenciones arbitrarias 
fueron contemplados dentro de los primeros instrumentos internacionales de derechos 
humanos, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos proclamada por las 
Naciones Unidas [21], el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos [22] y la 
Convención Americana de Derechos Humanos. [23] A estos instrumentos se sumarían 
después la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes, [24] la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura [25] y 
el Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la 
protección de víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional [26]. 

 285:3 Es así como, en 1978, mediante la resolución 33/173, del 20 de diciembre 
de 1978, la Asamblea Genera… 

Coding: 
○ soft law 

Content: 
Es así como, en 1978, mediante la resolución 33/173, del 20 de diciembre de 1978, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas manifestó explícitamente su profunda 
preocupación “por los informes procedentes de diversas partes del mundo en relación con la 
desaparición forzada o involuntaria de personas a causa de excesos cometidos por las 
autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, o encargadas de la seguridad, o por 
organizaciones análogas, a menudo mientras esas personas están sujetas a detención o 
prisión...” En la resolución se expresa además la inquietud generada “por los informes 
relativos a las dificultades para obtener de las autoridades competentes información 
fidedigna sobre el paradero de esas personas, incluidos informes sobre la persistente 
negativa de dichas autoridades u organizaciones a reconocer que dichas personas están 
bajo su custodia o dar cuenta de ellas de alguna otra manera”. En consecuencia, la 
Asamblea General le solicitó a los gobiernos que, en los casos en que fueran informados de 
una desaparición forzada, dedicaran todos los recursos adecuados para la búsqueda de la 
persona y que garantizaran que los funcionarios públicos comprometidos con este delito 
fueran debidamente sancionados. Además, solicitó a la Comisión de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas que examinara la cuestión y formulara las recomendaciones 
apropiadas. 

 285:4 los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos 
adoptaron la Convención Interamericana… 

Coding: 
● ext-transcreve tratado 

Content: 
los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos adoptaron la Convención 
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. [30] Entre los compromisos más 
importantes adquiridos por los Estados miembros de la Organización en esta Convención se 
encuentran: 
 
- No practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas, ni siquiera en 
estados de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales (artículo I) 
- Tomar las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra índole 
necesarias para cumplir con los compromisos asumidos en la Convención (artículo I) 
- Adoptar “las medidas legislativas que fueren necesarias para tipificar como delito la 
desaparición forzada de personas, y a imponerle una pena apropiada que tenga en cuenta 
su extrema gravedad.” (artículo III) 
- Conservar en toda circunstancia el derecho a procedimientos o recursos judiciales rápidos 
y eficaces como medio para determinar el paradero de las personas privadas de libertad o 



su estado de salud o para individualizar a la autoridad que ordenó la privación de libertad o 
la hizo efectiva (artículo X) 
- En la tramitación de los recursos señalados, brindar acceso libre e inmediato a las 
autoridades judiciales competentes “a todo centro de detención y a cada una de sus 
dependencias, así como a todo lugar donde haya motivos para creer que se puede 
encontrar a las personas desaparecidas, incluso lugares sujetos a la jurisdicción militar” 
(artículo X) 
- Mantener a todas las personas privadas de libertad en lugares de detención oficialmente 
reconocidos y presentarlas sin demora a la autoridad judicial competente (artículo XI) 
- Establecer y mantener registros oficiales actualizados sobre los detenidos y ponerlos a 
disposición de los familiares, jueces, abogados, cualquier persona con interés legítimo y 
otras autoridades (artículo XI). 

 285:5 en 1998, se expidió el Estatuto de la Corte Penal Internacional [31] en el 
que se tipificó la desapa… 

Coding: 
● ext-transcreve tratado 

Content: 
en 1998, se expidió el Estatuto de la Corte Penal Internacional [31] en el que se tipificó la 
desaparición forzada como un delito de lesa humanidad, el cual es definido en el artículo 7 
literal i) como “la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un estado o por 
una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la 
negativa a informar sobre la privación de la libertad o dar información sobre la suerte o el 
paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un 
período prolongado”. 

 285:6 La desaparición forzada de personas en Colombia también ha ocupado la 
atención de la Comisión Inter… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
La desaparición forzada de personas en Colombia también ha ocupado la atención de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana ha admitido 
numerosas denuncias de desaparición forzada y en muchos casos ha presentado informes 
de fondo y ha encontrado al Estado responsable por la comisión de este delito. Algunos de 
los casos en los que la Comisión encontró al Estado Colombiano responsable por 
desapariciones forzadas son los siguientes: Informe No. 1/92, caso 10.235, Orlando García 
Villamizar; Pedro Pablo Silva Bejarano; Rodolfo Espitia Rodríguez; Edgar Helmut García 
Villamizar; Gustavo Campos Guevara; Hernando Ospina Rincón; Rafael Guillermo Prado J., 
Edilbrando Joya Gómez; Francisco Antonio Medina; Bernardo Helí Acosta Rojas; y, Manuel 
Darío Acosta Rojas [50]; Informe 3/98, Caso 11.221, Tarcisio Medina Charry [51]; Informe 
No. 7/00, Caso 10.337, Amparo Tordecilla Trujillo. [52] En todos ellos se determinó que 
habían sido violados los derechos a la vida, la integridad y la libertad de los desaparecidos, 
y en algunos casos de sus familiares. 

 285:7 en los Informes de fondo de estas denuncias, se ha recomendado al 
Estado: (i) Realizar una investiga… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 



en los Informes de fondo de estas denuncias, se ha recomendado al Estado: (i) Realizar 
una investigación imparcial y efectiva ante la jurisdicción ordinaria con el fin de juzgar y 
sancionar a los responsables materiales e intelectuales de la desaparición, (ii) Adoptar las 
medidas necesarias para que los familiares de las víctimas sean debidamente 
indemnizados, (iii) Adoptar las medidas necesarias para evitar que en el futuro se 
produzcan hechos similares, conforme al deber de prevención y garantía de los derechos 
fundamentales reconocidos en la Convención Americana, así como las medidas necesarias 
para dar pleno cumplimiento a la doctrina desarrollada por la Corte Constitucional 
colombiana y por la Comisión en la investigación y juzgamiento de casos similares por la 
justicia penal ordinaria, (iv) adoptar las medidas necesarias para reparar las consecuencias 
de las violaciones cometidas en perjuicio de los desaparecidos e indemnizar debidamente a 
sus familiares. En el caso de Tarcisio Medina Charry se recomendó también que el Estado 
colombiano modificara la legislación o promulgara las normas necesarias para prevenir la 
comisión de desapariciones forzadas, y garantizar la protección a las personas 
desaparecidas y la investigación debida de los casos de desaparición, incluyendo la sanción 
apropiada a los responsables. 

 285:8 En el informe, la Comisión formula algunas recomendaciones que atañen 
directamente a la desaparició… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
En el informe, la Comisión formula algunas recomendaciones que atañen directamente a la 
desaparición forzada: 
 
 
“12. Las normas penales vigentes no contemplan la desaparición forzada de personas como 
un delito. Se hace necesaria su tipificación y fijación de sanción dentro del estatuto penal 
como un desarrollo a la nueva Constitución que sí la contempla y prohíbe en su artículo 12; 
“13. Con relación a la protección a la libertad personal, es necesario que se implementen los 
mecanismos necesarios para hacer efectivo un Registro Nacional de Detenidos con el 
objeto de que se tenga conocimiento de que en toda captura se respetan los derechos 
ciudadanos y las garantías judiciales de cada persona detenida.” 
 
 
En 1999, la Comisión presentó el Tercer Informe sobre la situación de los derechos 
humanos en Colombia, [55] que también se ocupó sobre las desapariciones imputables al 
Estado: 
 
 
“166. De acuerdo con las estadísticas dadas por varias organizaciones, agentes estatales 
han sido responsables en años recientes de aproximadamente entre el 10 y el 15% del total 
de las muertes y los desaparecidos, donde el autor es conocido, llevadas a cabo por 
motivos socio-políticos, por fuera de las actividades propias del combate. En 1995, agentes 
estatales dieron muerte o desaparecieron a aproximadamente 154 individuos por fuera del 
combate, mientras que el número total de individuos asesinados o desaparecidos como 
resultado de la violencia socio-política no directamente relacionada con el combate, donde 
el autor fue identificado, fue de 982. En 1996, agentes del Estado presuntamente dieron 
muerte o desaparecieron a 126 individuos fuera de combate mientras que el número total de 
individuos muertos o desaparecidos como consecuencia de la violencia socio-política no 
directamente relacionada con el combate, donde el autor fue identificado, fue de 1.198. En 
1997, agentes estatales fueron considerados responsables de aproximadamente 59 
muertes socio-políticas por fuera del combate. La mayoría de estas muertes son atribuidas 
al Ejército colombiano, seguidos por la Policía Nacional, como el segundo responsable del 
mayor número de muertes.” 
 



 
Adicionalmente, el informe trata sobre las desapariciones forzadas llevadas a cabo por los 
paramilitares y su relación con agentes públicos. En el reporte la Comisión recomienda 
“Que el Estado colombiano adopte de inmediato medidas enérgicas para evitar las 
violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario por los 
agentes del Estado. Esas medidas deben incluir la investigación penal seria, imparcial y 
efectiva de todos los casos que involucren presuntas violaciones de los derechos humanos 
y del derecho internacional humanitario, como una prioridad y como elemento de prevención 
especialmente fundamental. En particular, el Estado debe perseguir, arrestar y procesar a 
todas las personas que hayan planeado, ordenado y/o perpetrado violaciones graves de los 
derechos humanos y del derecho internacional humanitario.” 

 285:9 También la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha conocido 
sobre las desapariciones forzadas en… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
También la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha conocido sobre las 
desapariciones forzadas en el país. A ella han llegado cuatro casos contenciosos de 
desaparición forzada, en tres de los cuales ya se ha proferido decisión de fondo y se ha 
encontrado al Estado responsable por las desapariciones. 
 
Así, el 8 de diciembre de 1995, la Corte Interamericana declaró responsable [56] al Estado 
Colombiano por violación de los derechos a la libertad personal y a la vida [57] de Isidro 
Caballero Delgado y María del Carmen Santana, desaparecidos por miembros del Ejército 
el 7 de febrero de 1989, en la vereda Guaduas, jurisdicción del Municipio de San Alberto, 
Departamento de El Cesar. 
 
Luego, el 6 de diciembre de 2001, la Corte declaró responsable al Estado Colombiano por 
violación del derecho a la vida de una persona retenida por agentes de la Policía Nacional 
en la localidad de Las Palmeras, municipio de Mocoa, Departamento del Putumayo, [58] y 
del derecho de sus familiares a las garantías judiciales y la protección judicial. [59] 
 
Finalmente, el 5 de julio de 2004, la Corte declaró responsable al Estado Colombiano [60] 
por violación de los derechos a la libertad personal, la integridad personal y la vida de 19 
comerciantes retenidos en el Municipio de Puerto Boyacá, la integridad personal de sus 
familiares, y los derechos de los desaparecidos y sus familiares a las garantías judiciales y a 
la protección judicial. [61] 
 
En todos los casos, además de declarar la responsabilidad del Estado colombiano, la Corte 
lo condenó a tomar medidas como (i) la investigación efectiva de los hechos con el fin de 
identificar, juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de las desapariciones; 
(ii) a efectuar la búsqueda de los restos de las víctimas, y en caso de ser posible, 
devolverlos a sus familiares; y (iii) a reparar las víctimas y sus familiares por los perjuicios 
materiales e inmateriales causados por la desaparición. 
 
Por último, el 7 de marzo de 2005, la Corte dictó la sentencia de excepciones preliminares y 
reconocimiento de responsabilidad dentro del caso de la masacre de Mapiripán. El proceso 
aún sigue su curso en relación con aquellos puntos a los cuales no se extiende el 
reconocimiento de responsabilidad internacional expresado por el Gobierno colombiano. 
[62] 

 285:10 También el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que 
supervisa el cumplimiento del Pact… 



Coding: 
● corte-internacional 

Content: 
También el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que supervisa el 
cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los 
Estados, ha determinado en algunas ocasiones que el Estado colombiano violó las normas 
del Pacto con ocasión de actos de desaparición forzada. Así lo hizo en la Comunicación No. 
563 de 1993, en el caso de Nydia Erika Bautista, y en la Comunicación No. 612 de 1995, en 
el caso de Luis Napoleón Torres Crespo, Ángel María Torres Arroyo y Antonio Hugues. 
 
En las dos oportunidades, el Comité estimó que el Estado colombiano tenía el deber de 
investigar a fondo las desapariciones forzadas y las violaciones del derecho a la vida de las 
personas mencionadas, así como de encausar penalmente, juzgar y castigar a quienes 
fueran responsables de esas violaciones. Igualmente estableció que el Estado colombiano 
tenía la obligación de garantizar a las familias de los afectados un recurso efectivo que 
incluyera una indemnización por daños y perjuicios. Además, en el caso de Nydia Erika 
Bautista el Comité recordó al Estado colombiano la Observación General No. 6 del Comité, 
en la cual se estableció que los Estados partes debían tomar medidas concretas y eficaces 
para evitar la desaparición de individuos, y establecer servicios y procedimientos eficaces 
para investigar a fondo, por medio de un órgano competente e imparcial, los casos de 
personas desaparecidas en circunstancias que puedan implicar una violación del derecho a 
la vida. 
 
27. Igualmente, en sus observaciones finales a los informes presentados por Colombia el 
Comité ha manifestado su preocupación por las desapariciones forzadas en el país. En sus 
observaciones del año 1992 [63] expresó el Comité su preocupación al respecto, la cual ha 
sido reiterada y extendida a todos los actores del conflicto armado en años posteriores. Así, 
en las observaciones finales del Comité en el año 1997 [64] éste consideró dentro de sus 
motivos de grave preocupación las desapariciones forzadas llevadas a cabo por integrantes 
de fuerzas armadas, la policía y los grupos paramilitares y guerrilleros. Finalmente, en sus 
observaciones a Colombia del 26 de mayo de 2004 [65], el Comité insistió en su inquietud 
sobre el tema de la desaparición forzada y subrayó la importancia de que el Estado ofrezca 
a las victimas medios jurídicos efectivos para evitar la impunidad en materia de 
desapariciones forzadas, entre otros delitos. 

 285:11 El primer intento para consagrar la desaparición forzada como un delito 
fue el Proyecto de Ley 152 d… 

Coding: 
○ mecanismos internos - cumprimento internacional 

Content: 
El primer intento para consagrar la desaparición forzada como un delito fue el Proyecto de 
Ley 152 de 1992. [71] Sin embargo, el propósito de tipificar la desaparición forzada como un 
delito sólo pudo ser realizado en el año 2000, mediante la Ley 589, “[p]or medio de la cual 
se tipifica el genocidio, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado y la tortura; y se 
dictan otras disposiciones.” En esta ley se crearon también el mecanismo de búsqueda 
urgente, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el registro 
nacional de desaparecidos y el registro de personas capturadas y detenidas. Con ello se dio 
cumplimiento a distintas normas contenidas en la Declaración sobre la Protección de Todas 
las Personas contra las Desapariciones Forzadas, aprobada por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, en 1992, y en la Convención Interamericana sobre Desaparición 
Forzada de Personas, de 1994, así como a reiteradas recomendaciones formuladas por 
organismos internacionales de derechos humanos. [72] 



 285:12 Finalmente, el artículo 13 de la Ley 589 creó el mecanismo de búsqueda 
urgente. [75] Este desarrolla… 

Content: 
Finalmente, el artículo 13 de la Ley 589 creó el mecanismo de búsqueda urgente. [75] Este 
desarrolla el artículo primero de la Convención Interamericana, literal d), en el cual los 
Estados parte se comprometieron a “Tomar las medidas de carácter legislativo, 
administrativo, judicial o de cualquier otra índole necesarias para cumplir con los 
compromisos asumidos en la presente Convención.” Igualmente, atiende distintos artículos 
de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Protección de Todas las Personas contra 
las Desapariciones Forzadas, entre ellos el art. 3, que dispone que “[l]os Estados tomarán 
medidas legislativas, administrativas, judiciales y otras medidas eficaces para prevenir o 
erradicar los actos de desapariciones forzadas en cualquier territorio sometido a su 
jurisdicción. 

 285:13 De otra parte, la autorización bajo análisis responde a las normas 
internacionales de derechos human… 

Coding: 
● ext-transcreve tratado 
○ mecanismos internos - cumprimento internacional 

Content: 
De otra parte, la autorización bajo análisis responde a las normas internacionales de 
derechos humanos sobre este tema, con lo cual constituye un desarrollo del artículo X de la 
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y de la segunda 
oración del primer inciso del artículo 9 y del numeral segundo del artículo 13 de la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre la Protección de Todas las Personas contra las 
Desapariciones Forzadas. Rezan esas disposiciones, respectivamente: 
 
 
“Artículo X 
 
“En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales, tales como estado de 
guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia 
pública, como justificación de la desaparición forzada de personas. En tales casos, el 
derecho a procedimientos o recursos judiciales rápidos eficaces se conservará como medio 
para determinar el paradero de las personas privadas de libertad o su estado de salud o 
para individualizar a la autoridad que ordenó la privación de libertad o la hizo efectiva. 
“En la tramitación de dichos procedimientos o recursos y conforme al derecho interno 
respectivo, las autoridades judiciales competentes tendrán libre e inmediato acceso a todo 
centro de detención y a cada una de sus dependencias, así como a todo lugar donde haya 
motivos para creer que se puede encontrar a la persona desaparecida, incluso lugares 
sujetos a la jurisdicción militar.” 
 
“Artículo 9. 
“1. El derecho a un recurso judicial rápido y eficaz, como medio para determinar el paradero 
de las personas privadas de libertad o su estado de salud o de individualizar a la autoridad 
que ordenó la privación de libertad o la hizo efectiva, es necesario para prevenir las 
desapariciones forzadas en toda circunstancia, incluidas las contempladas en el artículo 7 
supra. 2. En el marco de ese recurso, las autoridades nacionales competentes tendrán 
acceso a todos los lugares donde se encuentren personas privadas de libertad, así como a 
todo otro lugar donde haya motivos para creer que se pueden encontrar las personas 
desaparecidas.” 
 
“Artículo 13. 



“2. Los Estados velarán por que la autoridad competente disponga de las facultades y los 
recursos necesarios para llevar a cabo la investigación, incluidas las facultades necesarias 
para exigir la comparecencia de testigos y la presentación de pruebas pertinentes, así como 
para proceder sin demora a visitar lugares.” (subrayas no originales) 

 285:14 Al respecto importa anotar que la Convención Interamericana de 
Derechos Humanos, la ley 589 de 2000… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-transcreve tratado 

Content: 
Al respecto importa anotar que la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la ley 
589 de 2000 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Protección de Todas las 
Personas contra las Desapariciones Forzadas disponen que las personas privadas de la 
libertad solamente pueden ser recluidas en centros oficiales destinados para el efecto. 
 
El artículo XI de la Convención prescribe para el efecto: 
 
 
“Artículo XI 
“Toda persona privada de libertad deber ser mantenida en lugares de detención oficialmente 
reconocidos y presentada sin demora, conforme a la legislación interna respectiva, a la 
autoridad judicial competente. 
 
“Los Estados partes establecerán y mantendrán registros oficiales actualizados sobre sus 
detenidos y, conforme a su legislación interna, los podrán a disposición de los familiares, 
jueces, abogados, cualquier persona con interés legítimo y otras autoridades.” 
 
 
A su vez, el artículo 12 de la ley 589 prescribe: 
 
 
“Artículo 12. Registro de personas capturadas y detenidas. Las personas privadas de la 
libertad sólo podrán permanecer recluidas en los establecimientos e instituciones 
autorizadas para el efecto en los términos consagrados en la Constitución Nacional y la ley. 
 
“Los organismos de Seguridad del Estado y de Policía Judicial y las instituciones carcelarias 
llevarán registros oficiales debidamente sistematizados y comunicados por red a nivel 
nacional de las personas capturadas o detenidas con indicación de la fecha y hora de 
ingreso, motivo de la aprehensión o detención, trámite dado a su situación y autoridad ante 
la cual fue puesto o se encuentra a disposición. Este registro estará a disposición inmediata 
de cualquier persona. 
 
“Aquellas entidades dispondrán, además, de una línea telefónica gratuita permanente a 
disposición de la ciudadanía para suministrar la información a la que se refiere el inciso 
anterior.” 
 
 
Además, el artículo 10 de la Declaración establece: 
 
 
“Artículo 10 
 
“1. Toda persona privada de libertad deberá ser mantenida en lugares de detención 
oficialmente reconocidos y, con arreglo a la legislación nacional, presentada sin demora 
ante una autoridad judicial luego de la aprehensión.   “2. Se deberá proporcionar rápidamente 



información exacta sobre la detención de esas personas y el lugar o los lugares donde se 
cumple, incluidos los lugares transferencia, a los miembros de su familia, su abogado o 
cualquier otra persona que tenga interés legítimo en conocer esa información, salvo 
voluntad en contrario manifestada por las personas privadas de libertad. 
“3. En todo lugar de detención deberá haber un registro oficial actualizado de todas las 
personas privadas de libertad. Además, los Estados tomarán medidas para tener registros 
centralizados análogos. La información que figure en esos registros estará a disposición de 
las personas mencionadas en el párrafo precedente y de toda autoridad judicial u otra 
autoridad nacional competente e independiente y de cualquier otra autoridad competente 
facultada por la legislación nacional, o por cualquier instrumento jurídico internacional del 
que el Estado sea parte, que desee conocer el lugar donde se encuentra una persona 
detenida.” 
 
55. Finalmente, importa aclarar que la expresión “de ser pertinente”, contenida en la última 
oración del artículo, se refiere a los casos en los cuales la persona se encuentra ilegalmente 
privada de la libertad en razón de que no existe fundamento jurídico que sustente dicha 
privación. En estos casos la autoridad pública no puede rehusarse a liberarla, y si lo hace, el 
recurso de hábeas corpus es el medio adecuado para cuestionar los fundamentos de dicha 
privación de la libertad y de su continuación. 
 
Como se observa, el artículo persigue darle cumplimiento a normas nacionales e 
internacionales de derechos humanos y se encuentra en armonía con la Constitución. Por 
ello será declarado exequible. 

 285:15 Este artículo es el correlato de la facultad contemplada en el numeral 
primero del artículo 7, a fav… 

Content: 
Este artículo es el correlato de la facultad contemplada en el numeral primero del artículo 7, 
a favor de las autoridades judiciales competentes para activar el mecanismo, de ingresar a 
las dependencias oficiales en busca de la persona que presumiblemente ha sido 
desaparecida. Así, él constituye también un desarrollo de las obligaciones contenidas en los 
artículos X de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y 9 y 
13 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Protección de Todas las Personas 
contra las Desapariciones Forzadas, a los que se hizo referencia al analizar el artículo 7. 

 285:16 Posteriormente, mediante la resolución 47/133 de diciembre de 1992, la 
Asamblea General de las Nacio… 

Coding: 
● ext-transcreve tratado 
○ soft law 

Content: 
Posteriormente, mediante la resolución 47/133 de diciembre de 1992, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la protección de todas las personas 
contra las desapariciones forzadas. En el artículo primero se condena la desaparición 
forzada como un ultraje a la dignidad humana y se declara que contraviene la Carta de las 
Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y las normas del derecho 
internacional de los derechos humanos que garantizan el derecho al reconocimiento de la 
personalidad jurídica, la libertad, la seguridad personal y el derecho a no ser sometido a 
torturas ni a otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Además, manifiesta 
que viola o amenaza seriamente el derecho a la vida. 
 
La Declaración contiene un conjunto de principios que deben ser aplicados por todo Estado. 
Entre los compromisos de los Estados que se deducen de estos principios y que se 
relacionan con el tema de este proceso están: 



 
- No cometer, autorizar ni tolerar las desapariciones forzadas (art. 2) 
- Tomar las “(...) medidas legislativas, administrativas, judiciales y otras medidas eficaces 
para prevenir o erradicar los actos de desapariciones forzadas en cualquier territorio 
sometido a su jurisdicción.” (art. 3) 
- Sancionar apropiadamente el delito de desaparición forzada (art. 4) 
- Crear “un recurso judicial rápido y eficaz, como medio para determinar el paradero de las 
personas privadas de libertad o su estado de salud o de individualizar a la autoridad que 
ordenó la privación de libertad o la hizo efectiva” (art. 9). 
- Facultar a las autoridades competentes para que tengan acceso a todos los lugares donde 
se encuentren personas privadas de libertad, así como a todo otro lugar donde haya 
motivos para creer que se pueden encontrar las personas desaparecidas (art. 9). 
- Mantener a las personas privadas de libertad en lugares de detención oficialmente 
reconocidos, proporcionar rápidamente información exacta sobre su detención y el lugar o 
los lugares donde se cumple, y llevar en todo lugar de detención un registro oficial 
actualizado de todas las personas privadas de libertad (art. 10). [28] 
- Disponer que la puesta en libertad de una persona privada de la misma debe cumplirse en 
tal forma que permita “verificar con certeza que ha sido efectivamente puesta en libertad y, 
además, que lo ha sido en condiciones tales que estén aseguradas su integridad física y su 
facultad de ejercer plenamente sus derechos.” (art. 11). 
- Asegurar el derecho de toda persona de denunciar ante una autoridad judicial competente 
la desaparición forzada de alguien y dotar a la autoridad competente de las facultades y los 
recursos necesarios para llevar a cabo la investigación, entre ellas la de proceder sin 
demora a visitar lugares. (art. 15). 

 285:17 Esta disposición se ajusta al mandato contenido en el artículo 11 de la 
Declaración sobre la Protecc… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-transcreve tratado 

Content: 
Esta disposición se ajusta al mandato contenido en el artículo 11 de la Declaración sobre la 
Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas que prescribe: 
 
 
“Artículo 11. La puesta en libertad de toda persona privada de libertad deberá cumplirse con 
arreglo a modalidades que permitan verificar con certeza que ha sido efectivamente puesta 
en libertad y, además, que lo ha sido en condiciones tales que estén aseguradas su 
integridad física y su facultad de ejercer plenamente sus derechos.” 

 286 T-524-05.rtf 

8 Quotations: 
 286:1 "Artículo 25. Medidas cautelares. 1. En caso de gravedad y urgencia y 

toda vez que resulte necesar… 

Coding: 
● ext-transcreve tratado 

Content: 
"Artículo 25. Medidas cautelares. 
 
1. En caso de gravedad y urgencia y toda vez que resulte necesario de acuerdo a la 
información disponible, la Comisión podrá, a iniciativa propia o a petición de parte, solicitar 



al Estado de que se trate la adopción de medidas cautelares para evitar daños irreparables 
a las personas. 
 
2. Si la Comisión no está reunida, el Presidente, o a falta de éste, uno de los 
Vicepresidentes, consultará por medio de la Secretaría Ejecutiva con los demás miembros 
sobre la aplicación de lo dispuesto en párrafo anterior. Si no fuera posible hacer la consulta 
dentro de un plazo razonable de acuerdo a las circunstancias, el Presidente tomará la 
decisión, en nombre de la Comisión y la comunicará a sus miembros. 
 
3. La Comisión podrá solicitar información a las partes interesadas sobre cualquier asunto 
relacionado con la adopción y vigencia de las medidas cautelares. 
 
4. El otorgamiento de tales medidas y su adopción por el Estado no constituirá 
prejuzgamiento sobre el fondo de la cuestión." 

 286:2 La naturaleza jurídica de las medidas cautelares ha sido descrita por esta 
Corporación como: "(u)n a… 

Content: 
La naturaleza jurídica de las medidas cautelares ha sido descrita por esta Corporación 
como: "(u)n acto jurídico adoptado por un organismo internacional de protección de los 
derechos fundamentales mediante el cual se conmina al Estado demandado para que 
adopte, en el menor tiempo posible, todas las medidas necesarias, de orden administrativo 
o judicial, a fin de que cese una amenaza que se cierne sobre un derecho humano 
determinado. La práctica de la CIDH en la materia muestra además que tales medidas, 
decretadas por un órgano de naturaleza cuasijurisdiccional, pueden ser adoptadas en el 
curso de un proceso que se adelante contra un Estado Parte o incluso sin que haya sido 
presentada aún la demanda, es decir, como una especie de medida cautelar previa. 

 286:3 En efecto, esta Corporación ha señalado en varias oportunidades que las 
medidas cautelares decretada… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-cita tratados 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
En efecto, esta Corporación ha señalado en varias oportunidades que las medidas 
cautelares decretadas por la CIDH comportan carácter vinculante a nivel interno, por cuanto 
éste es un órgano de la Organización de Estados Americanos -OEA- del cual Colombia 
hace parte, al igual que es Estado Parte en la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos que fue aprobada por la Ley 16 de 1972 y ratificada el 31 de julio de 1973. De 
igual manera, en razón a que el Estatuto de la CIDH fue adoptado por la Asamblea General 
de la OEA, en la cual participa Colombia. Y, en virtud de que la Convención, en tanto 
tratado de derechos humanos, según el artículo 93 constitucional, inciso primero, está 
incorporada al ordenamiento interno y hace parte del bloque de constitucionalidad 

 286:4 En igual sentido, esta Corporación indicó, al estudiar el tema de la 
incorporación y efectos de las… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-cita tratados 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 



Content: 
En igual sentido, esta Corporación indicó, al estudiar el tema de la incorporación y efectos 
de las medidas cautelares decretadas por la CIDH [6], que las fuentes del derecho 
internacional público son incorporadas de manera automática a los ordenamientos jurídicos 
internos sin que se requiera una norma de transformación, como sería el caso de una ley. 
De lo anterior coligió, entonces, que las medidas cautelares adoptadas por la CIDH se 
incorporan de manera automática al ordenamiento jurídico colombiano. Y agregó, en 
relación con sus efectos jurídicos en el ordenamiento interno, que dichas medidas deben 
ser examinadas de buena fe por las autoridades públicas en virtud de que el Estado 
colombiano es Parte en el Pacto de San José de Costa Rica y, principalmente, en atención 
a sus particulares características procesales y los fines que pretenden alcanzar. Su fuerza 
vinculante en el ordenamiento interno conllevaría, de esta manera, un deber correlativo de 
las autoridades del Estado de hacer efectivos los deberes de respeto y protección de los 
derechos fundamentales que tienen asignados, en virtud de la Constitución Política, las 
diversas autoridades públicas colombianas 

 286:5 Concluyó así la Sala Novena de Revisión que, habida cuenta de que las 
medidas cautelares aluden a ca… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
Concluyó así la Sala Novena de Revisión que, habida cuenta de que las medidas cautelares 
aluden a casos concretos con beneficiarios determinados y que apuntan a salvaguardar la 
vida e integridad personal de éstos, el Estado destinatario de las mismas no goza de 
discrecionalidad absoluta para cumplir o no lo decidido por la CIDH, pues no se trata de 
situaciones generalizadas de violaciones de los derechos humanos en un Estado, casos en 
los cuales este órgano internacional de protección emite recomendaciones, cuyo carácter 
vinculante ha suscitado una discusión en la doctrina internacional. 
 
Aunado a lo anterior, sustraerse de dar cumplimiento a las medidas cautelares decretadas 
por la CIDH sería tanto como desconocer la obligación internacional consagrada en los 
artículos 1º y 2º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que señalan que: 
"los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y 
libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que 
esté sujeto a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social" y que "si el ejercicio de 
los derechos y libertades mencionados en el Artículo 1º no estuviere ya garantizado por 
disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, 
con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, 
las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales 
derechos y libertades". 

 286:6 La jurisprudencia proferida por esta Corporación ha indicado, entonces, 
que las medidas cautelares d… 

Coding: 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
La jurisprudencia proferida por esta Corporación ha indicado, entonces, que las medidas 
cautelares decretadas por la CIDH tienen carácter vinculante en el ordenamiento jurídico 
interno. Dicha vinculatoriedad se desprende de las siguientes premisas: (i) Colombia hace 
parte de la Organización de Estados Americanos y es Estado Parte en la Convención 



Americana sobre Derechos Humanos (aprobada por la Ley 16 de 1972 y ratificada el 31 de 
julio de 1973). (ii) La Convención, en tanto tratado de derechos humanos, está incorporada 
al ordenamiento interno y hace parte del bloque de constitucionalidad, de conformidad con 
el artículo 93 Superior, inciso primero. (iii) En virtud de los principios generales del Derecho 
Internacional Público, las medidas cautelares se incorporan de manera automática al 
ordenamiento jurídico interno. (iv) Según lo estipulado por los artículos 1º y 2º de la 
Convención Americana, los Estados Partes asumen el compromiso de "respetar los 
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio" a toda 
persona sujeta a su jurisdicción, así como a adoptar las medidas legislativas o de otro 
carácter necesarias para hacer efectivos tales derechos. 

 286:7 De igual manera, la Corte ha indicado que la acción de tutela, a pesar de 
no haber sido concebida pa… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ mecanismos internos - cumprimento internacional 

Content: 
De igual manera, la Corte ha indicado que la acción de tutela, a pesar de no haber sido 
concebida para garantizar el cumplimiento interno de las medidas cautelares decretadas por 
la CIDH, puede convertirse en el mecanismo idóneo a fin de obtener su efectivo 
cumplimiento, en atención a que tanto estas medidas como el mecanismo tutelar apuntan, 
principalmente, a prevenir un perjuicio irremediable en relación con la vulneración de algún 
derecho inherente al ser humano. Así, el juez de tutela puede emitir una orden específica 
para que las autoridades estatales protejan un derecho fundamental cuya amenaza o 
vulneración justificó la adopción de una medida cautelar por parte del órgano de protección 
internacional 

 286:8 Adicionalmente, el incumplimiento de las medidas cautelares decretadas 
por la CIDH, de conformidad c… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-cita tratados 
○ mecanismos internos - cumprimento internacional 

Content: 
Adicionalmente, el incumplimiento de las medidas cautelares decretadas por la CIDH, de 
conformidad con la jurisprudencia constitucional, implica la vulneración del derecho al 
debido proceso tanto interno como internacional [8]. La Corte sustentó su afirmación en las 
siguientes premisas: (i) Colombia ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos, 
(ii) al hacerlo reconoció la competencia que tienen los órganos encargados de su protección 
-Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos-. (iii) El ejercicio de sus 
competencias para la efectiva protección de los derechos consagrados en la Convención, 
en particular el conocimiento de denuncias individuales, está regido por un proceso 
claramente determinado. (iv) De ese debido proceso es titular la persona que, haciendo uso 
del derecho que le da la Convención de presentar peticiones individuales, acude a presentar 
la propia, por la presunta vulneración de derechos humanos por parte del Estado, y, 
también, el Estado denunciado. (vi) El pleno cumplimiento del debido proceso para el 
individuo que solicita la protección ante instancias internacionales se debe perfeccionar a 
nivel interno cuando el Estado cumpla con lo dispuesto por la Comisión. Y, (vii) en caso de 
que no se cumpla integralmente con el debido proceso, su cumplimiento puede ser exigido 
por medio de tutela. Este mecanismo procede, pues, por cuanto a nivel interno no hay 
ninguna otra garantía judicial para exigir el cumplimiento de las medidas cautelares 
decretadas por la Comisión. 
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5 Quotations: 
 287:1 Esto iría en contravía de la protección que se le confiere al derecho al 

debido proceso tanto en el… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 

Content: 
Esto iría en contravía de la protección que se le confiere al derecho al debido proceso tanto 
en el ámbito constitucional como a nivel internacional (Artículo 8 de la Convención 
Interamericana de Derechos Humanos). Como se sabe, por virtud de lo dispuesto en el 
artículo 93 de la Constitución Nacional estos dos órdenes -nacional e internacional - actúan 
apoyándose mutuamente para defender de modo efectivo y amplio el derecho al debido 
proceso. 

 287:2 En la Opinión Consultiva OC-8/87 de enero 30 de 1987 se pronunció la 
Corte Interamericana sobre el h… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● jurisp-conceito comum 

Content: 
En la Opinión Consultiva OC-8/87 de enero 30 de 1987 se pronunció la Corte 
Interamericana sobre el hábeas corpus bajo suspensión de garantías (arts.27.2, 25.1 y 7.6 
Convención Americana de Derechos Humanos). Al referirse al artículo 25.1 que contiene el 
principio de efectividad de los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los 
derechos humanos dijo la Corte Interamericana: 
 
 
“Los Estados Partes se obligan a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de 
violación de los derechos humanos (art. 25), recursos que deben ser sustanciados de 
conformidad con las reglas del debido proceso legal (art. 8.1), todo ello dentro de la 
obligación general a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de 
los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su 
jurisdicción (Casos Velásquez Rodríguez, Fairén Garbi y Solís Corrales y Godínez Cruz, 
Excepciones Preliminares, Sentencias del 26 de junio de 1987, párrs. 90, 90 y 92, 
respectivamente) [22].” 
(...) 
“Según este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los 
derechos reconocidos por la Convención constituye una trasgresión de la misma por el 
Estado Parte en el cual semejante situación tenga lugar. En ese sentido debe subrayarse 
que, para que tal recurso exista, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley o 
con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo para 
establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo 
necesario para remediarla. No pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las 
condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso 
dado, resulten ilusorios. Ello puede ocurrir, por ejemplo, cuando su inutilidad haya quedado 
demostrada por la práctica, porque el Poder Judicial carezca de la independencia necesaria 
para decidir con imparcialidad o porque falten los medios para ejecutar sus decisiones; por 
cualquier otra situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede 
cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión; o, [cuando] por cualquier causa, no 



se permita al presunto lesionado el acceso al recurso judicial [23].” (Subrayas fuera de 
texto). 
(...) 
“Las conclusiones precedentes son válidas, en general, respecto de todos los derechos 
reconocidos por la Convención, en situación de normalidad. Pero, igualmente, debe 
entenderse que en la implantación del estado de emergencia - cualquiera que sea la 
dimensión o denominación con que se le considere en el derecho interno- no puede 
comportar la supresión o la pérdida de efectividad de las garantías judiciales que los 
Estados Partes están obligados a establecer, según la misma Convención, para la 
protección de los derechos no susceptibles de suspensión o de los no suspendidos en virtud 
del estado de emergencia” [24]. 

 287:3 Con respecto al artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos 
Humanos [25], señaló la Corte… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● jurisp-conceito comum 

Content: 
Con respecto al artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos [25], 
señaló la Corte Interamericana que si bien el contenido del artículo se conecta con lo que se 
ha denominado "garantías judiciales" la lectura misma del artículo 8 puede llevar a 
confusión pues de su contenido no se desprende en sentido estricto "un medio de esa 
naturaleza" [26]. La Corte Interamericana precisó los alcances de la norma contenida en el 
artículo 8 de la Convención al afirmar que: 
 
 
"En efecto, el artículo 8 no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto 
de requisitos que deben observarse en las instancias procesales para que pueda hablarse 
de verdaderas y propias garantías judiciales según la Convención [27].” 
(...) 
“El concepto de debido proceso legal recogido por el artículo 8 de la Convención debe 
entenderse como aplicable, en lo esencial, a todas las garantías judiciales referidas en la 
Convención Americana, aun bajo el régimen de suspensión regulado por el artículo 27 de la 
misma [28].” 

 287:4 Según la Corte Interamericana cuando el artículo 8 se lee en armonía con 
los artículos 7.6, 25 y 27.… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● corte-CIDH 
● jurisp-conceito comum 

Content: 
Según la Corte Interamericana cuando el artículo 8 se lee en armonía con los artículos 7.6, 
25 y 27.2 de la Convención Interamericana es preciso concluir que las garantías contenidas 
en el artículo 8 no pueden ser suspendidas con motivo de hallarse un país en situaciones de 
excepción, pues tales garantías constituyen condiciones necesarias para que los 
instrumentos procesales, regulados por la Convención, puedan considerarse como 
garantías judiciales. Esta conclusión es aún más evidente respecto del hábeas corpus y del 
amparo [29]." 

 287:5 El legislador no puede diseñar instrumentos procesales que resulten 
ilusorios y configuren un cuadro… 



Coding: 
● aplic-interpretação conforme 

Content: 
El legislador no puede diseñar instrumentos procesales que resulten ilusorios y configuren 
un cuadro de denegación de justicia al impedir a las personas lesionadas el acceso a la 
justicia. Esto iría en contravía de la protección que se le confiere al derecho al debido 
proceso tanto en el ámbito constitucional como a nivel internacional (Artículo 8 de la 
Convención Interamericana de Derechos Humanos). Como se sabe, y fue expuesto en 
párrafos anteriores, por virtud de lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución Nacional 
estos dos órdenes -nacional e internacional - actúan apoyándose mutuamente para 
defender de modo efectivo y amplio el derecho al debido proceso. 
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14 Quotations: 
 288:1 PACTO DE SAN JOSE DE COSTA RICA-Restricciones legales al acceso 

de cargos públicos La Corte consi… 

Coding: 
● ext-cita tratados 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
PACTO DE SAN JOSE DE COSTA RICA-Restricciones legales al acceso de cargos 
públicos 
 
La Corte considera que el artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica, en lo que 
concierne a la imposición de restricciones legales al ejercicio del derecho de acceder a 
cargos públicos por la imposición de condenas penales, siendo interpretado 
sistemáticamente con otros instrumentos internacionales universales y regionales de 
reciente adopción en materia de lucha contra la corrupción, no se opone a que los Estados 
Partes en aquél adopten otras medidas, igualmente sancionatorias aunque no privativas de 
la libertad, encaminadas a proteger el erario público, y en últimas, a combatir un fenómeno 
que atenta gravemente contra el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, 
consagrados en el Protocolo de San Salvador. 

 288:2 CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS-Forma parte 
del bloque de constitucionalidad/BLOQUE DE C… 

Coding: 
● ext-cita tratados 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 
● TIDH-parametro de controle 

Content: 
CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS-Forma parte del bloque de 
constitucionalidad/BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Normas que lo integran no tienen 
el rango de normas supraconstitucionales 
 
En lo que respecta a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en diversas 
ocasiones, la Corte ha considerado que hace parte del bloque de constitucionalidad, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 93 Superior. Bajo este contexto, es claro que el 
mencionado instrumento internacional forma parte del bloque de constitucionalidad y, por lo 
tanto, debe ser utilizado como parámetro que guíe el examen de constitucionalidad de las 
leyes colombianas, pero ello no significa que las normas pertenecientes al bloque adquieran 



el rango de normas supraconstitucionales. En ese sentido, la confrontación de una ley con 
un tratado internacional no puede dar lugar a una declaratoria automática de 
constitucionalidad o inconstitucionalidad, ya que es necesario, a su vez, interpretarla 
sistemáticamente con el texto de la Constitución. 

 288:3 CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS-No se opone 
a que legislador establezca sanciones discip… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 

Content: 
CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS-No se opone a que 
legislador establezca sanciones disciplinarias que impliquen la suspensión temporal o 
definitiva del derecho de acceso a cargos públicos/INHABILIDADES POR FALTA 
DISCIPLINARIA Y PACTO DE SAN JOSE DE COSTA RICA/PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA NACION-Facultad para imponer sanciones disciplinarias que impliquen restricción 
del derecho de acceso a cargos públicos 
 
El artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no se opone 
realmente a que los legisladores internos establezcan sanciones disciplinarias que 
impliquen la suspensión temporal o definitiva del derecho de acceso a cargos públicos, con 
miras a combatir el fenómeno de la corrupción. 

 288:4 después de la Segunda Guerra Mundial, se ha venido produciendo en 
occidente un fenómeno de ósmosis e… 

Coding: 
● postura-engajamento 

Content: 
después de la Segunda Guerra Mundial, se ha venido produciendo en occidente un 
fenómeno de ósmosis entre las legalidades interna e internacional, cuyas principales 
manifestaciones lo constituyen el surgimiento del derecho internacional de los derechos 
humanos, al igual que los notorios avances que ha conocido en las últimas décadas el 
derecho internacional humanitario. 
 
En tal sentido, en la actualidad, en derecho comparado, es común encontrar en los Textos 
Fundamentales de carácter abierto, diversas cláusulas que operan reenvíos bien sea hacia 
(i) determinados principios del derecho internacional [11]; o (ii) un conjunto específico de 
tratados internacionales sobre derechos humanos o derecho internacional humanitario. 
 
De allí que, con mayor frecuencia, los jueces constitucionales se han visto abocados a 
interpretar y aplicar normas internacionales, bien sea para determinar si el legislador actuó o 
no dentro de los límites fijados por la Constitución, o para amparar los derechos 
fundamentales de los individuos. 

 288:5 En tal sentido, es necesario precisar que la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, con fundament… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● corte-TEDH 

Content: 



En tal sentido, es necesario precisar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
con fundamento en el artículo 29 del Pacto se San José de Costa Rica, ha señalado, al 
igual que la Corte Europea de Derechos Humanos, “que los tratados de derechos humanos 
son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los 
tiempos y las condiciones de vida actuales [14]” y que “Tal interpretación evolutiva es 
consecuente con las reglas generales de interpretación consagradas en el artículo 29 de la 
Convención Americana, así como las establecidas por la Convención de Viena sobre el 
Derecho de los Tratados 

 288:6 Así pues, el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos de 1969, en lo que concie… 

Coding: 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
Así pues, el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, en 
lo que concierne a las restricciones legales al ejercicio de los derechos políticos, en 
concreto al acceso a cargos públicos por condenas penales, debe ser interpretado 
armónicamente con un conjunto de instrumentos internacionales de carácter universal y 
regional, los cuales, si bien no consagran derechos humanos ni tienen por fin último la 
defensa de la dignidad humana, sino que tan sólo pretenden articular, mediante la 
cooperación internacional la actividad de los Estados en pro de la consecución de unos 
fines legítimos como son, entre otros, la lucha contra la corrupción, permiten, a su vez, 
ajustar el texto del Pacto de San José de 1969 a los más recientes desafíos de la 
comunidad internacional. 

 288:7 Así las cosas, la técnica del bloque de constitucionalidad parte de 
concebir la Constitución como un… 

Coding: 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
Así las cosas, la técnica del bloque de constitucionalidad parte de concebir la Constitución 
como un texto abierto, caracterizado por la presencia de diversas cláusulas mediante las 
cuales se operan reenvíos que permiten ampliar el espectro de normas jurídicas que deben 
ser respetadas por el legislador. 

 288:8 Ahora bien, en lo que respecta a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, en diversas ocasion… 

Coding: 
● ext-cita tratados 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
Ahora bien, en lo que respecta a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en 
diversas ocasiones, la Corte ha considerado que hace parte del bloque de 
constitucionalidad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 93 Superior [16]. 

 288:9 Bajo este contexto, es claro que el mencionado instrumento 
internacional forma parte del bloque de c… 

Coding: 



● aplic-interpretação conforme 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 
● TIDH-parametro de controle 

Content: 
Bajo este contexto, es claro que el mencionado instrumento internacional forma parte del 
bloque de constitucionalidad y, por lo tanto, debe ser utilizado como parámetro que guíe el 
examen de constitucionalidad de las leyes colombianas, pero ello no significa que las 
normas pertenecientes al bloque adquieran el rango de normas supraconstitucionales. En 
ese sentido, la confrontación de una ley con un tratado internacional no puede dar lugar a 
una declaratoria automática de constitucionalidad o inconstitucionalidad, ya que es 
necesario, a su vez, interpretarla sistemáticamente con el texto de la Constitución. 
 
En el caso concreto, el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
tal y como se ha explicado, no se opone realmente a que los legisladores internos 
establezcan sanciones disciplinarias que impliquen la suspensión temporal o definitiva del 
derecho de acceso a cargos públicos, con miras a combatir el fenómeno de la corrupción. 
En igual sentido, la Constitución de 1991, tal y como lo ha considerado la Corte en diversos 
pronunciamientos, tampoco se opone a la existencia de dichas sanciones disciplinarias, 
incluso de carácter permanente, pero bajo el entendido de que dicha sanción de inhabilidad 
se aplique exclusivamente cuando la falta consista en la comisión de un delito contra el 
patrimonio del Estado. 
 
En suma, contrario a lo sostenido por los demandantes, la facultad que le otorgó el 
legislador a la Procuraduría General de la Nación para imponer sanciones disciplinarias 
temporales o permanentes que impliquen restricción del derecho de acceso a cargos 
públicos, no se opone al artículo 93 constitucional ni tampoco al artículo 23 del Pacto de 
San José de Costa Rica. 

 288:10 4. Si los artículos 44, numeral 1, 45, literal d) y 46, inciso 1, de la Ley 734 
de 2002, al consagra… 

Content: 
4. Si los artículos 44, numeral 1, 45, literal d) y 46, inciso 1, de la Ley 734 de 2002, al 
consagrar, como una de las posibles consecuencias del proceso disciplinario adelantado 
por la Procuraduría General de la Nación, la imposición de inhabilidades para el ejercicio de 
las funciones públicas, vulnera o no el artículo 93 de la Constitución Política, en la medida 
en que, a su vez, contrarían lo dispuesto por el artículo 23 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, que dispone que la ley puede reglamentar el ejercicio de los 
derechos políticos exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, 
instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal. 

 288:11 - Dichas disposiciones, al consagrar que el proceso disciplinario 
adelantado por la Procuraduría Gen… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 

Content: 
- Dichas disposiciones, al consagrar que el proceso disciplinario adelantado por la 
Procuraduría General de la Nación puede arrojar como resultado la posibilidad de restringir 
el acceso al ejercicio de la función pública, contrarían en forma fehaciente lo señalado por el 
artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual dispone 
expresamente que la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos políticos 
exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, 
capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en el proceso penal, y, tal y como 
salta a la vista, el proceso disciplinario no tiene la naturaleza del proceso penal. 



 288:12 En tal sentido, la Convención de la Organización de Estados 
Americanos contra la corrupción, aprobad… 

Content: 
En tal sentido, la Convención de la Organización de Estados Americanos contra la 
corrupción, aprobada por el seno de esta última el 26 de marzo de 1996, impone a los 
Estados Partes la obligación de adoptar medidas preventivas eficaces, en sus respectivos 
ordenamientos jurídicos, con el propósito de combatir dicho flagelo. 
 
De igual manera, más recientemente, en el texto de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la corrupción, en su artículo 8.6. alude expresamente a la imposición de medidas 
disciplinarias contra la corrupción: 
 
 
“Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar, de conformidad con los principios 
fundamentales de su derecho interno, medidas disciplinarias o de otra índole contra todo 
funcionario público que transgreda los códigos o normas establecidos de conformidad con el 
presente artículo. 

 288:13 siendo interpretado sistemáticamente con otros instrumentos 
internacionales universales y regionales… 

Content: 
siendo interpretado sistemáticamente con otros instrumentos internacionales universales y 
regionales de reciente adopción en materia de lucha contra la corrupción, no se opone a 
que los Estados Partes en aquél adopten otras medidas, igualmente sancionatorias aunque 
no privativas de la libertad, encaminadas a proteger el erario público, y en últimas, a 
combatir un fenómeno que atenta gravemente contra el disfrute de los derechos 
económicos, sociales y culturales, consagrados en el Protocolo de San Salvador 

 288:14 interpretación armónica 

Content: 
interpretación armónica 

 289 C-355-06.rtf 

42 Quotations: 
 289:1 DERECHO A LA VIDA DEL NASCITURUS EN CONVENCION AMERICANA 

DE DERECHOS HUMANOS-No es absoluto El Sis… 

Coding: 
● ext-cita tratados 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
DERECHO A LA VIDA DEL NASCITURUS EN CONVENCION AMERICANA DE 
DERECHOS HUMANOS-No es absoluto 
 
El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, a pesar de que carece 
de un instrumento específico de protección a la niñez, consagra el derecho a la vida en el 
artículo 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Sin embargo, bajo ninguna 
de las posibilidades interpretativas antes reseñadas puede llegar a afirmarse que el derecho 
a la vida del nasciturus o el deber de adoptar medidas legislativas por parte del Estado, sea 
de naturaleza absoluta, como sostienen algunos de los intervinientes. Incluso desde la 
perspectiva literal, la expresión “en general” utilizada por el Convención introduce una 



importante cualificación en el sentido que la disposición no protege la vida desde el 
momento de la concepción en un sentido absoluto, porque precisamente el mismo 
enunciado normativo contempla la posibilidad de que en ciertos eventos excepcionales la 
ley no proteja la vida desde el momento de la concepción. 

 289:2 De las distintas disposiciones del derecho internacional de los derechos 
humanos que hacen parte del… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
De las distintas disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos que 
hacen parte del bloque de constitucionalidad no se desprende un deber de protección 
absoluto e incondicional de la vida en gestación; por el contrario, tanto de su interpretación 
literal como sistemática surge la necesidad de ponderar la vida en gestación con otros 
derechos, principios y valores reconocidos en la Carta de 1991 y en otros instrumentos del 
derecho internacional de los derechos humanos, ponderación que la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos ha privilegiado. Dicha ponderación exige identificar y sopesar los 
derechos en conflicto con el deber de protección de la vida, así como apreciar la 
importancia constitucional del titular de tales derechos, en estos casos, la mujer 
embarazada. 

 289:3 La dignidad humana se constituye así en un límite a la potestad de 
configuración del legislador en m… 

Content: 
La dignidad humana se constituye así en un límite a la potestad de configuración del 
legislador en materia penal, aun cuando se trate de proteger bienes jurídicos de relevancia 
constitucional como la vida. En tal medida, el legislador al adoptar normas de carácter 
penal, no puede desconocer que la mujer es un ser humano plenamente digno y por tanto 
debe tratarla como tal, en lugar de considerarla y convertirla en un simple instrumento de 
reproducción de la especia humana, o de imponerle en ciertos casos, contra su voluntad, 
servir de herramienta efectivamente útil para procrear. 

 289:4 La jurisprudencia de las instancias internacionales constituye una pauta 
relevante para la interpre… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
La jurisprudencia de las instancias internacionales constituye una pauta relevante para la 
interpretación de los enunciados normativos contenidos en instrumentos internacionales que 
hacen parte del bloque de constitucionalidad, cosa diferente a atribuirle a dicha 
jurisprudencia directamente el carácter de bloque de constitucionalidad. 

 289:5 Por lo tanto, con menor razón podría atribuírsele el carácter de bloque de 
constitucionalidad a las… 

Coding: 
● postura-engajamento 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 



Content: 
Por lo tanto, con menor razón podría atribuírsele el carácter de bloque de constitucionalidad 
a las recomendaciones y observaciones formuladas por otros organismos internacionales 
que no tienen atribuciones judiciales, lo que no excluye que las recomendaciones y 
observaciones formuladas por organismos de esta naturaleza puedan ser tenidas en cuenta 
para interpretar los derechos fundamentales contenidos en la Carta de 1991, y que su 
relevancia varíe según sea su naturaleza y función a la luz del tratado internacional 
correspondiente. 

 289:6 La vida humana transcurre en distintas etapas y se manifiesta de 
diferentes formas, las que a su vez… 

Content: 
La vida humana transcurre en distintas etapas y se manifiesta de diferentes formas, las que 
a su vez tienen una protección jurídica distinta. El ordenamiento jurídico, si bien es verdad, 
que otorga protección al nasciturus, no la otorga en el mismo grado e intensidad que a la 
persona humana. Tanto es ello así, que en la mayor parte de las legislaciones es mayor la 
sanción penal para el infanticidio o el homicidio que para el aborto. Es decir, el bien jurídico 
tutelado no es idéntico en estos casos y, por ello, la trascendencia jurídica de la ofensa 
social determina un grado de reproche diferente y una pena proporcionalmente distinta. De 
manera que estas consideraciones habrán de ser tenidas en cuenta por el legislador, si 
considera conveniente fijar políticas públicas en materia de aborto, incluidas la penal en 
aquellos aspectos en que la Constitución lo permita, respetando los derechos de las 
mujeres. 

 289:7 la penalización del aborto en todas las circunstancias implica la 
completa preeminencia de uno de lo… 

Content: 
la penalización del aborto en todas las circunstancias implica la completa preeminencia de 
uno de los bienes jurídicos en juego, la vida del nasciturus, y el consiguiente sacrificio 
absoluto de todos los derechos fundamentales de la mujer embarazada, lo que sin duda 
resulta a todas luces inconstitucional. 

 289:8 La dignidad de la mujer excluye que pueda considerársele como mero 
receptáculo, y por tanto el conse… 

Content: 
La dignidad de la mujer excluye que pueda considerársele como mero receptáculo, y por 
tanto el consentimiento para asumir cualquier compromiso u obligación cobra especial 
relieve en este caso ante un hecho de tanta trascendencia como el de dar vida a un nuevo 
ser, vida que afectará profundamente a la de la mujer en todos los sentidos. 

 289:9 Resulta relevante la interpretación que han hecho distintos organismos 
internacionales de derechos h… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● postura-engajamento 
○ responsabilidade internacional 

Content: 
Resulta relevante la interpretación que han hecho distintos organismos internacionales de 
derechos humanos respecto de disposiciones contenidas en distintos convenios 
internacionales que garantizan el derecho a la vida y a la salud de la mujer, como el artículo 
6 del PDCP, el artículo 12.1 de la Convención para la Eliminación de Todas las formas de 



Discriminación contra la Mujer, y el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos Sociales y Culturales, en el sentido que estas disposiciones, que hacen parte 
del bloque de constitucionalidad, obligan al estado a adoptar medidas que protejan la vida y 
la salud. La prohibición del aborto cuando está en riesgo la salud o la vida de la madre 
puede constituir, por lo tanto, una trasgresión de las obligaciones del Estado colombiano 
derivadas de las normas del derecho internacional 

 289:10 CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE 

Content: 
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE 

 289:11 Algunos intervinientes sostienen que de conformidad con el derecho 
internacional de los derechos hum… 

Coding: 
● ext-cita tratados 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
Algunos intervinientes sostienen que de conformidad con el derecho internacional de los 
derechos humanos y en especial de los instrumentos internacionales sobre la materia 
incorporados en el bloque de constitucionalidad, el nasciturus es titular del derecho a la vida 
y que por lo tanto, a la luz de estos instrumentos internacionales existe la obligación estatal 
de adoptar medidas de carácter legislativo que penalicen el aborto bajo cualquier 
circunstancia. Es decir, consideran que se desprende de los instrumentos internacionales 
que hacen parte del bloque de constitucionalidad la obligación estatal de la penalización 
total del aborto. 
 
Específicamente hacen alusión al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a la 
Convención Americana de Derechos Humanos, tratados internacionales de derechos 
humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad aun en su sentido restringido o 
strictu sensu, como ha reconocido la jurisprudencia de esta Corporación [42]. También 
mencionan el Preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño, que haría parte del 
bloque de constitucionalidad en sentido amplio [43]. 

 289:12 Al respecto, cabe señalar que en el Sistema Universal el marco 
normativo básico sobre el derecho a l… 

Coding: 
● ext-transcreve tratado 

Content: 
Al respecto, cabe señalar que en el Sistema Universal el marco normativo básico sobre el 
derecho a la vida viene dado por el primer numeral del artículo 6º del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, que estipula: 
 
 
“1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido 
por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.” 

 289:13 Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo 
ser humano menor de dieciocho… 

Coding: 
● ext-transcreve tratado 



Content: 
Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor 
de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya 
alcanzado antes la mayoría de edad 

 289:14 Así pues, la definición citada hace referencia al concepto de ser 
humano, concepto amplio e indeterm… 

Coding: 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
Así pues, la definición citada hace referencia al concepto de ser humano, concepto amplio e 
indeterminado cuya precisión corresponde a los Estados Partes y a organismos encargados 
de interpretar el alcance del tratado. De la lectura de los trabajos preparatorios de la 
Convención se desprende que tal indeterminación obedeció a una decisión deliberada, pues 
se consideró que debía dejarse a los Estados Partes la facultad de adoptar, de conformidad 
con los valores fundamentes de su ordenamiento jurídico, la definición de lo que es un niño, 
que se extiende, de contera, al concepto de vida protegido por la Convención 

 289:15 Por su parte, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos 
Humanos, a pesar de que carece… 

Coding: 
● ext-transcreve tratado 

Content: 
Por su parte, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, a pesar 
de que carece de un instrumento específico de protección a la niñez, consagra el derecho a 
la vida en el artículo 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, disposición 
que tiene el siguiente tenor: 
 
 
Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la 
ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida 
arbitrariamente. 

 289:16 Ahora bien, este enunciado normativo hace alusión nuevamente al 
concepto de persona para referirse a… 

Coding: 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
Ahora bien, este enunciado normativo hace alusión nuevamente al concepto de persona 
para referirse a la titularidad del derecho a la vida, pero acto seguido afirma que la 
protección del derecho a la vida será a partir del momento de la concepción. Este enunciado 
normativo admite distintas interpretaciones. Una es la que hacen algunos de los 
intervinientes en el sentido que el nasciturus, a partir de la concepción, es una persona, 
titular del derecho a la vida en cuyo favor han de adoptarse “en general” medidas de carecer 
legislativo. Empero, también puede ser interpretado en el sentido que a partir de la 
concepción deben adoptarse medidas legislativas que protejan “en general” la vida en 
gestación, haciendo énfasis desde este punto de vista en el deber de protección de los 
Estado Partes. 
 
Sin embargo, bajo ninguna de las posibilidades interpretativas antes reseñadas puede llegar 
a afirmarse que el derecho a la vida del nasciturus o el deber de adoptar medidas 



legislativas por parte del Estado, sea de naturaleza absoluta, como sostienen algunos de los 
intervinientes. Incluso desde la perspectiva literal, la expresión “en general” utilizada por el 
Convención introduce una importante cualificación en el sentido que la disposición no 
protege la vida desde el momento de la concepción en un sentido absoluto, porque 
precisamente el mismo enunciado normativo contempla la posibilidad de que en ciertos 
eventos excepcionales la ley no proteja la vida desde el momento de la concepción. 

 289:17 En efecto, esta Corporación estima que la pertenencia de una 
determinada norma internacional al llam… 

Coding: 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
En efecto, esta Corporación estima que la pertenencia de una determinada norma 
internacional al llamado bloque de constitucionalidad, de manera alguna puede ser 
interpretada en términos de que esta última prevalezca sobre el Texto Fundamental; por el 
contrario, dicha inclusión conlleva necesariamente a adelantar interpretaciones armónicas y 
sistemáticas entre disposiciones jurídicas de diverso origen. 
 
Así las cosas, la técnica del bloque de constitucionalidad parte de concebir la Constitución 
como un texto abierto, caracterizado por la presencia de diversas cláusulas mediante las 
cuales se operan reenvíos que permiten ampliar el espectro de normas jurídicas que deben 
ser respetadas por el legislador.” 

 289:18 En otros términos, los tratados internacionales no se interpretan de 
manera aislada sino armónicamen… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● jurisp-conceito comum 

Content: 
En otros términos, los tratados internacionales no se interpretan de manera aislada sino 
armónicamente entre sí, con el propósito de ajustarlos a los diversos cambios sociales y a 
los nuevos desafíos de la comunidad internacional, siguiendo para ello unas reglas 
hermenéuticas específicas existentes en la materia, las cuales conducen a lograr una 
comprensión coherente del actual derecho internacional público. 
 
En tal sentido, es necesario precisar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
con fundamento en el artículo 29 del Pacto se San José de Costa Rica, ha señalado, al 
igual que la Corte Europea de Derechos Humanos, “que los tratados de derechos humanos 
son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los 
tiempos y las condiciones de vida actuales [47]” y que “Tal interpretación evolutiva es 
consecuente con las reglas generales de interpretación consagradas en el artículo 29 de la 
Convención Americana, así como las establecidas por la Convención de Viena sobre el 
Derecho de los Tratados [48].” De tal suerte que los tratados internacionales sobre derechos 
humanos deben interpretarse armónicamente entre sí, partiendo, por supuesto, de los 
pronunciamientos que sobre los mismos han realizado las instancias internacionales 
encargadas de velar por el respeto y garantía de aquéllos.” 

 289:19 Cabe recordar, que además de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, el Pacto Internaciona… 

Coding: 
● ext-cita tratados 



Content: 
Cabe recordar, que además de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención Americana de Derechos Humanos, la 
protección de los derechos de la mujer latinoamericana tiene soporte especial en la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer -
CEDAW-, que entró en vigor para Colombia a partir del 19 de febrero de 1982, en virtud de 
la Ley 51 de 1981, y la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
la Mujer “Convención de Belém do Pará”, entrada en vigencia para Colombia el 15 de 
diciembre de 1996, al aprobarse la Ley 248 de 1995; los que, junto con los documentos 
firmados por los gobiernos de los países signatarios en las Conferencias Mundiales, son 
fundamentales para la protección y garantía de los derechos de las mujeres por cuanto son 
marco de referencia al establecer conceptos que contribuyen a interpretarlos tanto en la 
esfera internacional como en la nacional. 

 289:20 Es así como la CEDAW ha declarado, que “la violencia contra la mujer 
es una forma de discriminación… 

Coding: 
● ext-transcreve tratado 

Content: 
Es así como la CEDAW ha declarado, que “la violencia contra la mujer es una forma de 
discriminación que inhibe gravemente la capacidad de la mujer de gozar de derechos y 
libertades en pie de igualdad con el hombre”. La Convención de Belém do Pará, en vigor 
desde el 5 de marzo de 1995 y para Colombia desde el 15 de diciembre de 1996 –Ley 248 
de 1995-, es uno de los instrumentos más importantes para la protección de los derechos 
de las mujeres ante las diversas formas de violencia a que están sometidas en los diversos 
espacios de su vida. Ella ha determinado dos elementos que la hacen especialmente 
efectiva: una definición de violencia contra la mujer, que considera estos actos como 
violatorios de derechos humanos y las libertades fundamentales, tomando en cuenta los 
abusos que ocurren tanto en el ámbito público como en el privado; y, el establecimiento de 
la responsabilidad del Estado por la violencia perpetrada o tolerada por este dondequiera 
que ocurra. 

 289:21 La CEDAW ha determinado, que el derecho a la autodeterminación 
reproductiva de las mujeres es vulner… 

Coding: 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
La CEDAW ha determinado, que el derecho a la autodeterminación reproductiva de las 
mujeres es vulnerado cuando se obstaculizan los medios a través de los cuales una mujer 
puede ejercer el derecho a controlar su fecundidad. Por ello constituyen graves violaciones 
a este derecho, la esterilización involuntaria y los métodos anticonceptivos impuestos sin 
consentimiento. Igualmente han señalado los diferentes Comités, que el derecho a decidir el 
número de hijos está directamente relacionado con el derecho a la vida de la mujer cuando 
existen legislaciones prohibitivas o altamente restrictivas en materia de aborto, que generan 
altas tasas de mortalidad materna. 

 289:22 por cuanto el bloque de constitucionalidad constituye el límite 
axiológico al ejercicio del mismo, r… 

Coding: 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 



Content: 
por cuanto el bloque de constitucionalidad constituye el límite axiológico al ejercicio del 
mismo, razón por la cual la definición de tipos penales y de los procedimientos penales 
debe respetar en un todo el ordenamiento superior en cuanto a los derechos y la dignidad 
de las personas, tal y como en numerosas ocasiones y de tiempo atrás lo viene señalando 
esta Corporación en su jurisprudencia.” 

 289:23 Ahora bien, este límite a la libertad de configuración del legislador en 
materia penal cobra especia… 

Coding: 
● ext-cita tratados 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
Ahora bien, este límite a la libertad de configuración del legislador en materia penal cobra 
especial relevancia en el caso en estudio, porque gran parte de los argumentos presentados 
en una de las demandas giran en torno a la vulneración por parte de las disposiciones 
demandadas de diferentes tratados y disposiciones del derecho internacional de los 
derechos humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad. 

 289:24 Se sostiene así que la prohibición total del aborto vulnera algunas 
decisiones del Comité de Derecho… 

Coding: 
● corte-internacional 
● ext-cita tratados 

Content: 
Se sostiene así que la prohibición total del aborto vulnera algunas decisiones del Comité de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de conformidad con las cuales no garantizar el 
aborto seguro cuando existen graves malformaciones fetales es una violación del derecho a 
estar libre de tortura y de tratos crueles, inhumanos y degradantes [98] consagrado en el 
artículo 7 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. 
 
Así mismo, se afirma que de conformidad con la interpretación del Comité de Derechos 
Humanos [99], el Comité para la Eliminación para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer [100], y el Comité del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos Sociales y Culturales, los Estados partes deben revisar la normatividad penal 
que prohíbe de manera absoluta el aborto por ser contraria al derecho a la vida, y a otras 
garantías consagrados tanto en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, como en la 
Convención para la eliminación de las formas de discriminación contra la mujer y el Pacto 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

 289:25 A este respecto esta Corporación cree necesario introducir una 
precisión. En efecto, de conformidad… 

Coding: 
● ext-cita tratados 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
A este respecto esta Corporación cree necesario introducir una precisión. En efecto, de 
conformidad con el artículo 93 constitucional, los tratados internacionales de derechos 
humanos hacen parte del bloque de constitucionalidad bien sea esta figura entendida en 
sentido estricto o en sentido lato, como se expuso en un acápite precedente de esta 
decisión, y sin duda la manera como dichos tratados han sido interpretados por los 



organismos encargados de establecer su alcance resulta relevante al momento de precisar 
el contenido normativo de sus disposiciones. No obstante, eso no quiere decir que las 
recomendaciones y observaciones proferidas por estos organismos internacionales se 
incorporen de manera automática al bloque de constitucionalidad y por tanto se constituyan 
en un parámetro para decidir la constitucionalidad de las leyes. 

 289:26 En este sentido la Corte Constitucional ha sostenido que “En virtud del 
artículo 93 de la C. P., los… 

Coding: 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
En este sentido la Corte Constitucional ha sostenido que “En virtud del artículo 93 de la C. 
P., los derechos y deberes constitucionales deben interpretarse de conformidad con los 
tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia de lo cual se 
deriva que la jurisprudencia de las instancias internacionales, encargadas de interpretar 
esos tratados, constituyen un criterio hermenéutico relevante para establecer el sentido de 
las normas constitucionales sobre derechos fundamentales” [101]. Postura reiterada en 
numerosas ocasiones [102], que permite concluir, que la jurisprudencia de las instancias 
internacionales constituye una pauta relevante para la interpretación de los enunciados 
normativos contenidos en instrumentos internacionales que hacen parte del bloque de 
constitucionalidad, cosa diferente a atribuirle a dicha jurisprudencia directamente el carácter 
de bloque de constitucionalidad. 
 
Adicionalmente, la Corte ha sido enfática en referirse a la jurisprudencia proveniente de 
instancias internacionales, alusión que atañe exclusivamente a la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, única instancia judicial del Sistema Interamericano. Por lo tanto, con 
menor razón podría atribuírsele el carácter de bloque de constitucionalidad a las 
recomendaciones y observaciones formuladas por otros organismos internacionales que no 
tienen atribuciones judiciales, lo que no excluye que las recomendaciones y observaciones 
formuladas por organismos de esta naturaleza puedan ser tenidas en cuenta para 
interpretar los derechos fundamentales contenidos en la Carta de 1991 [103], y que su 
relevancia varíe según sea su naturaleza y función a la luz del tratado internacional 
correspondiente. 

 289:27 Ahora bien, resulta aquí relevante la interpretación que han hecho 
distintos organismos internaciona… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● TIDH-compromisso internacional 

Content: 
Ahora bien, resulta aquí relevante la interpretación que han hecho distintos organismos 
internacionales de derechos humanos respecto de disposiciones contenidas en distintos 
convenios internacionales que garantizan el derecho a la vida y a la salud de la mujer, como 
el artículo 6 del PDCP [119], el artículo 12.1 de la Convención para la Eliminación de Todas 
las formas de Discriminación contra la Mujer [120], y el artículo 12 del Pacto Internacional 
de Derechos Económicos Sociales y Culturales [121], en el sentido que estas disposiciones, 
que hacen parte del bloque de constitucionalidad, obligan al estado a adoptar medidas que 
protejan la vida y la salud. La prohibición del aborto cuando está en riesgo la salud o la vida 
de la madre puede constituir, por lo tanto, una trasgresión de las obligaciones del Estado 
colombiano derivadas de las normas del derecho internacional. 
 



En todo caso, esta hipótesis no cobija exclusivamente la afectación de la salud física de la 
mujer gestante sino también aquellos casos en los cuales resulta afectada su salud mental. 
Recuérdese que el derecho a la salud, a la luz del artículo 12 del PIDESC supone el 
derecho al goce del más alto nivel posible de salud física y mental, y el embarazo puede 
causar una situación de angustia severa o, incluso graves alteraciones síquicas que 
justifiquen su interrupción según certificación médica. 

 289:28 Del anterior análisis resulta, que si bien la decisión de penalizar el 
aborto, como una medida para… 

Content: 
Del anterior análisis resulta, que si bien la decisión de penalizar el aborto, como una medida 
para proteger la vida en gestación resulta constitucionalmente justificada –aunque se 
insiste, no es la única opción que puede adoptar el legislador ya que este puede escoger 
otro tipo de medidas de carácter asistencial y prestacional que cumplan con este propósito-, 
la prohibición completa e incondicional del aborto en todas las circunstancias es 
abiertamente desproporcionada porque anula completamente derechos de la mujer 
embarazada garantizados por la Constitución de 1991 y por tratados internacionales de 
derechos humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad. 

 289:29 Las obligaciones positivas de protección a la vida, de acuerdo al 
derecho internacional de los derec… 

Content: 
Las obligaciones positivas de protección a la vida, de acuerdo al derecho internacional de 
los derechos humanos, implican tomar medidas para evitar que las mujeres que mueran por 
causa de abortos ilegales. 

 289:30 La primera y más importante de todas la consecuencias del derecho al 
libre desarrollo de la personal… 

Content: 
La primera y más importante de todas la consecuencias del derecho al libre desarrollo de la 
personalidad y autonomía, consiste en que los asuntos que sólo a la persona atañen, sólo 
por ella deben ser decididos. Decidir por ella es arrebatarle su condición ética, reducirla a su 
condición de objeto, cosificarla, convertirla en medio para los fines que por fuera de ella se 
eligen. Cuando el Estado resuelve reconocer la autonomía de la persona, lo que ha 
decidido, es constatar el ámbito que le corresponde como sujeto ético: dejarla que decida 
sobre su propia vida, sobre lo bueno y lo malo, sobre el sentido de su existencia. 

 289:31 La Corte debe usar como criterio hermenéutico en el estudio de 
constitucionalidad del manejo penal d… 

Coding: 
● corte-internacional 
● TIDH-patamar mínimo de proteção 

Content: 
La Corte debe usar como criterio hermenéutico en el estudio de constitucionalidad del 
manejo penal del aborto la jurisprudencia y doctrina de las instancias internacionales que 
monitorean los tratados de derechos humanos. De acuerdo a lo anterior, el intérprete debe 
escoger y aplicar la regulación que se más favorable a la vigencia de los derechos humanos 
y para esto debe tener en cuenta la jurisprudencia de instancias internacionales, que 
constituye paute relevante para interpretar el alcance de esos tratados. 
 
Se señalan varias recomendaciones que los diferentes comités de monitoreo le han hecho a 
Colombia a propósito de la despenalización del aborto. 



 289:32 Con base en los argumentos mencionados con anterioridad, la 
demandante solicita: Primero: Que se… 

Content: 
Con base en los argumentos mencionados con anterioridad, la demandante solicita: 
 
Primero: Que se declare la inexequibilidad del artículo 122 de la ley 599 de 2000. La 
penalización del aborto tal y como está contemplada en el Código Penal vulnera los 
principios fundamentales de libertad, autonomía y proporcionalidad de la Constitución 
Política. 
 
Segundo: Que se declare la inexequibilidad del texto subrayado del artículo 123 del Código 
Penal (… de la mujer de catorce años…) de la ley 599 de 2000. El derecho a la libre 
maternidad derivado de los principios de libertad y autonomía de la Constitución de 1991 no 
pueden negarse a las mujeres menores de catorce años. 
 
Tercero: Que se declare la inexequibilidad del artículo 124 de la ley 599 de 2000. No es 
suficiente la disminución de la pena o la posibilidad de no castigar con prisión los casos de 
violencia sexual. La sola iniciación de un proceso penal, aunque existan argumentos de 
defensa fuertes, vulnera la dignidad, la libertad y la autonomía de las mujeres embarazadas 
como consecuencia de una violación. 
 
Cuarto: Que se declare la inexequibilidad del numeral 7 del artículo 32 del Código Penal. El 
cargo en contra de ésta norma se fundamenta en la violación a los derechos fundamentales 
a la vida e integridad de la mujer que a pesar de contar con la defensa penal de Estado de 
Necesidad, debe empezar por someterse a un aborto clandestino y por lo tanto humillante y 
potencialmente peligroso para su integridad. 

 289:33 Declarar EXEQUIBLE el artículo 122 de la Ley 599 de 2000, en el 
entendido que no se incurre en delit… 

Content: 
Declarar EXEQUIBLE el artículo 122 de la Ley 599 de 2000, en el entendido que no se 
incurre en delito de aborto, cuando con la voluntad de la mujer, la interrupción del embarazo 
se produzca en los siguientes casos: (i) Cuando la continuación del embarazo constituya 
peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un médico; (ii) Cuando exista 
grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico; y, (iii) 
Cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, 
constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación 
artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas , o de incesto. 

 289:34 ART. 32.—Ausencia de responsabilidad. No habrá lugar a 
responsabilidad penal cuando: 1. ( … ) 7. Se… 

Content: 
ART. 32.—Ausencia de responsabilidad. No habrá lugar a responsabilidad penal cuando: 
1. ( … ) 
7. Se obre por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno de un peligro actual o 
inminente, inevitable de otra manera, que el agente no haya causado intencionalmente o 
por imprudencia y que no tenga el deber jurídico de afrontar. 
( … ) 
 
CAPÍTULO CUARTO 
 
Del aborto 
 



ART. 122.—Aborto. La mujer que causare su aborto o permitiere que otro se lo cause, 
incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años. 
 
A la misma sanción estará sujeto quien, con el consentimiento de la mujer, realice la 
conducta prevista en el inciso anterior. 
 
ART. 123.—Aborto sin consentimiento. El que causare el aborto sin consentimiento de la 
mujer o en mujer menor de catorce años, incurrirá en prisión de cuatro (4) a diez (10) años. 
 
ART. 124.—Circunstancias de atenuación punitiva. La pena señalada para el delito de 
aborto se disminuirá en las tres cuartas partes cuando el embarazo sea resultado de una 
conducta constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo, de 
inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas. 
 
PAR.—En los eventos del inciso anterior, cuando se realice el aborto en extraordinarias 
condiciones anormales de motivación, el funcionario judicial podrá prescindir de la pena 
cuando ella no resulte necesaria en el caso concreto. 

 289:35 La decisión de una mujer de interrumpir un embarazo no deseado, 
decisión que tiene que ver con la in… 

Content: 
La decisión de una mujer de interrumpir un embarazo no deseado, decisión que tiene que 
ver con la integridad de la mujer es un asunto que sólo le concierne a quien decide sobre su 
propio cuerpo. 

 289:36 Contraria es la imposición normativa que realiza el art. 122 referido 
mediante la penalización del t… 

Content: 
Contraria es la imposición normativa que realiza el art. 122 referido mediante la penalización 
del tipo penal del aborto, que privilegia una concepción particular sobre el valor de la vida en 
detrimento de los derechos constitucionales de la mujer. 

 289:37 La situación desde la perspectiva constitucional durante los primeros 
meses de embarazo, es que en… 

Content: 
La situación desde la perspectiva constitucional durante los primeros meses de embarazo, 
es que en ese momento sólo hay potencialidad de ser y los derechos constitucionales de la 
mujer pesan mucho más. Al mismo tiempo, la imposibilidad de interrumpir un embarazo en 
casos terapéuticos o de violación también impone una carga constitucionalmente imposible 
de defender a las mujeres que viven en situaciones extremas. Una solución que no tenga en 
cuenta estos elementos representaría una restricción desproporcionada de los derechos 
constitucionales de la mujer. 

 289:38 La más reciente decisión del comité de derechos humanos de naciones 
unidas, parte del bloque de cons… 

Content: 
La más reciente decisión del comité de derechos humanos de naciones unidas, parte del 
bloque de constitucionalidad, establece que no garantizar la posibilidad de un aborto legal y 
seguro cuando existen graves malformaciones fetales, es una violación al derecho de estar 
libre de tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes. 



 289:39 Solo los tratados internacionales sobre derechos humanos y no otro 
tipo de informes, sugerencias, re… 

Coding: 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
Solo los tratados internacionales sobre derechos humanos y no otro tipo de informes, 
sugerencias, recomendaciones y similares emanados de entidades internacionales, pueden 
ser tenidos como pautas en la interpretación de los derechos y deberes consagrados en la 
Carta, a que se refiere el art. 93 inciso segundo. 

 289:40 En escrito recibido el 3 de febrero de 2003, el interviniente inicia 
señalado los compromisos intern… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 
En escrito recibido el 3 de febrero de 2003, el interviniente inicia señalado los compromisos 
internacionales adquiridos por el Estado Colombiano en procura de la protección del 
derecho a la vida, tal como lo señala en su artículo 4° el Pacto de San José de Costa Rica. 

 289:41 ni de una manera tal que se exijan sacrificios irrazonables o 
desproporcionados de los derechos de o… 

Content: 
ni de una manera tal que se exijan sacrificios irrazonables o desproporcionados de los 
derechos de otros, porque de esta manera precisamente se desconocería su finalidad de 
promover un régimen de libertad individual y de justicia social. 

 289:42 Pero al margen de esta distinción, los tratados internacionales de 
derechos humanos que según la jur… 

Coding: 
○ TIDH-margem de apreciação 

Content: 
Pero al margen de esta distinción, los tratados internacionales de derechos humanos que 
según la jurisprudencia constitucional están incorporados al bloque de constitucionalidad, 
constituyen un claro límite a la potestad de configuración del legislador en materia penal, y 
en esa medida distintas disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, la Convención para la Eliminar de todas las formas de Discriminación contra la 
Mujer, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, que sin ser 
determinantes y dejan un margen de configuración al legislador, cobran relevancia para 
examinar la constitucionalidad de la prohibición total del aborto como se analizará en el 
acápite diez de esta decisión. 

 290 C-370-06.rtf 

60 Quotations: 
 290:1 PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS-

Obligación del Estado de investigar, juzgar y sa… 

Coding: 
● ext-cita tratados 



Content: 
PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS-Obligación del Estado 
de investigar, juzgar y sancionar violaciones de derechos humanos 
 
CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS-Obligación del Estado de 
investigar, juzgar y sancionar violaciones de derechos humanos 
 
CONVENCION CONTRA TORTURA Y TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O 
DEGRADANTES-Derechos de las víctimas 
 
CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA 
 
CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS-
Obligaciones de los Estados 
 
CONVENCION PARA LA PREVENCION Y LA SANCION DE GENOCIDIO 

 290:2 CORTE PENAL INTERNACIONAL-Competencia complementaria a la 
jurisdicción del Estado parte CORTE INTE… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● corte-internacional 

Content: 
CORTE PENAL INTERNACIONAL-Competencia complementaria a la jurisdicción del 
Estado parte 
 
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Jurisprudencia relativa al derecho 
a la justicia, investigación, conocimiento de la verdad, reparación de las víctimas y no 
repetición 
 
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-
Importancia como fuente de Derecho internacional 
 
INTERPRETACION DE DERECHOS CON ARREGLO A TRATADOS INTERNACIONALES-
Importancia de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

 290:3 INFORME DE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS SOBRE EL PROCESO DE DESMOVILIZACION EN COL… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
INFORME DE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS SOBRE EL 
PROCESO DE DESMOVILIZACION EN COLOMBIA-Conceptos de verdad, justicia y 
reparación 

 290:4 El logro de una paz estable y duradera que sustraiga al país del conflicto 
por medio de la desmovili… 

Content: 
El logro de una paz estable y duradera que sustraiga al país del conflicto por medio de la 
desmovilización de los grupos armados al margen de la ley puede pasar por ciertas 
restricciones al valor objetivo de la justicia y al derecho correlativo de las víctimas a la 
justicia, puesto que de lo contrario, por la situación fáctica y jurídica de quienes han tomado 



parte en el conflicto, la paz sería un ideal inalcanzable. Se trata de una decisión política y 
práctica del Legislador, que se orienta hacia el logro de un valor constitucional. En ese 
sentido, la Ley 975 de 2005 es un desarrollo de la Constitución de 1991. Pero la paz no lo 
justifica todo. Al valor de la paz no se le puede conferir un alcance absoluto, ya que también 
es necesario garantizar la materialización del contenido esencial del valor de la justicia y del 
derecho de las víctimas a la justicia, así como los demás derechos de las víctimas, a pesar 
de las limitaciones legítimas que a ellos se impongan para poner fin al conflicto armado. 

 290:5 Esta exigencia formulada en términos tan genéricos, despojada de 
contenido específico, no satisface… 

Content: 
Esta exigencia formulada en términos tan genéricos, despojada de contenido específico, no 
satisface el derecho de las víctimas al goce efectivo de sus derechos a la verdad, a la 
justicia, a la reparación y a la no repetición. La alternatividad penal parecería una afectación 
desproporcionada de los derechos de las víctimas si la “colaboración con la justicia” no 
comprendiera la integralidad de los derechos de tales víctimas, y si no exigiera de parte de 
quienes aspiran a acceder a tal beneficio acciones concretas encaminadas a asegurar el 
goce efectivo de estos derechos. En consecuencia la Corte declarará la constitucionalidad 
del artículo 3°, en el entendido que la “colaboración con la justicia” debe estar encaminada 
al logro efectivo de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no 
repetición. 

 290:6 DERECHO A LA VERDAD-Contenido mínimo El contenido mínimo del 
derecho de las víctimas a la verdad p… 

Content: 
DERECHO A LA VERDAD-Contenido mínimo 
 
El contenido mínimo del derecho de las víctimas a la verdad protege, en primer lugar, el 
derecho a que los delitos más graves sean investigados. Esto implica que tales delitos 
deben ser investigados y que el Estado es responsable por acción o por omisión si no hay 
una investigación seria acorde con la normatividad nacional e internacional 

 290:7 Resulta inconstitucional que el Estado colombiano otorgue beneficios 
penales a personas que son resp… 

Content: 
Resulta inconstitucional que el Estado colombiano otorgue beneficios penales a personas 
que son responsables del delito de desaparición forzada, sin que exija, como condición para 
el otorgamiento del beneficio, además de que hayan decidido desmovilizarse en el marco de 
esta ley que los responsables del delito hubieren indicado, desde el momento en el que se 
define su elegibilidad, el paradero de las personas desaparecidas. 

 290:8 Según el derecho constitucional, interpretado a la luz del bloque de 
constitucionalidad, los familia… 

Coding: 
● postura-engajamento 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
Según el derecho constitucional, interpretado a la luz del bloque de constitucionalidad, los 
familiares de las personas que han sufrido violaciones directas a sus derechos humanos 
tienen derecho a presentarse ante las autoridades para que, demostrado el daño real, 
concreto y específico sufrido con ocasión de las actividades delictivas, se les permita 
solicitar la garantía de los derechos que les han sido vulnerados. Esto no significa que el 



Estado está obligado a presumir el daño frente a todos los familiares de la víctima directa. 
Tampoco significa que todos los familiares tengan exactamente los mismos derechos. Lo 
que sin embargo si se deriva de las normas y la jurisprudencia citada, es que la ley no 
puede impedir el acceso de los familiares de la víctima de violaciones de derechos 
humanos, a las autoridades encargadas de investigar, juzgar, condenar al responsable y 
reparar la violación. 

 290:9 La Paz puede ser considerada como uno de los propósitos 
fundamentales del Derecho Internacional. Así… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 
La Paz puede ser considerada como uno de los propósitos fundamentales del Derecho 
Internacional. Así se evidencia en el Preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas [18], en 
varias de las disposiciones de la misma Carta [19], en el preámbulo de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos [20], así como en el Preámbulo y en la Carta constitutiva 
de la Organización de Estados Americanos [21]. También en el contexto americano, tanto 
en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, como en el Pacto de Derechos Económicos 
Sociales y Culturales, firmados en 1966, la Paz aparece como el fin al que se orienta el 
reconocimiento de los derechos allí mencionados 

 290:10 No obstante lo anterior, la Paz también se perfila cada vez más, tanto en 
el Derecho Internacional c… 

Coding: 
○ soft law 
● TIDH-paz internacional 

Content: 
No obstante lo anterior, la Paz también se perfila cada vez más, tanto en el Derecho 
Internacional como en la jurisprudencia constitucional, como un derecho subjetivo 
fundamental de cada uno de los seres humanos individualmente considerados, a los cuales 
a su vez les corresponde el correlativo deber jurídico de buscar la paz social. En efecto, en 
lo que tiene que ver con el Derecho Internacional, aunque en la Carta de las Naciones 
Unidas la paz todavía no está consagrada explícitamente como derecho o deber subjetivo, 
la UNESCO en noviembre de 1997 aprobó el siguiente articulado: 
 
 
“Artículo 1: La Paz como derecho humano. 
“Todo ser humano tiene derecho a la paz que es inherente a su dignidad como persona 
humana. 
“La guerra y todo conflicto armado, la violencia en todas sus formas, sea cual sea su origen, 
así como la inseguridad de las personas, son intrínsicamente incompatibles con el derecho 
humano a la paz 
“El derecho humano a la paz debe ser garantizado, respetado y puesto en práctica sin 
ninguna discriminación, tanto en el ámbito interno como internacional por todos los estados 
y todos los miembros de la comunidad internacional. 
 
“Artículo 2: La Paz como un deber 
“Todos los seres humanos, todos los estados y los otros miembros de la comunidad 
internacional y todos los pueblos, tienen el deber de contribuir al mantenimiento y a la 
construcción de la paz, así como a la prevención de los conflictos armados y de violencia 
bajo todas sus formas. Es de su incumbencia favorecer el desarme y oponerse por todos los 
medios legítimos a los actos de agresión y a las violaciones sistemáticas, masivas y 
flagrantes de los derechos humanos que constituyen una amenaza para la paz. 



Las desigualdades, la exclusión y la pobreza son susceptibles de comportar la violación de 
la paz internacional y de la paz interna, y es deber de los estados promover y estimular la 
justicia social, tanto en su territorio como en el ámbito internacional, particularmente por una 
política adecuada al desarrollo humano sostenible.” 

 290:11 De igual manera, la Corte se ha referido a este aspecto subjetivo de la 
paz, señalando que “(e)l mín… 

Content: 
De igual manera, la Corte se ha referido a este aspecto subjetivo de la paz, señalando que 
“(e)l mínimo a la paz constituye así un derecho fundamental ya que de su garantía depende 
la efectividad de los demás derechos civiles y políticos de la persona”. [29] Y como deber 
jurídico de cada ciudadano, debe recordarse que el artículo 95 superior, al enumerar los 
deberes de la persona y del ciudadano, incluye en su numeral sexto el de “Propender al 
logro y mantenimiento de la paz”. Sobre esta norma la Corte ha indicado que la paz no es 
algo que concierna privativamente a los organismos y funcionarios del Estado, sino que 
atañe a todos los colombianos, como lo declara el artículo 22 de la Constitución, a cuyo 
tenor es un derecho de todos y un deber de obligatorio cumplimiento 

 290:12 Dentro de este panorama de evolución hacia la protección internacional 
de los derechos humanos, la c… 

Coding: 
● TIDH-compromisso internacional 

Content: 
Dentro de este panorama de evolución hacia la protección internacional de los derechos 
humanos, la comunidad de las naciones ha puesto su atención sobre aquellos Estados en 
que se adelantan procesos de transición hacia la democracia o de restablecimiento de la 
paz interna y consolidación de los principios del Estado de Derecho. La comunidad 
internacional ha admitido la importancia de alcanzar estos objetivos sociales de Paz, pero 
ha hecho énfasis en que estas circunstancias de transición no pueden conducir a un 
relajamiento de las obligaciones internacionales de los Estados en el compromiso universal 
de respeto a la dignidad y a los derechos humanos. En este contexto, se ha entendido que 
la necesidad de celebrar acuerdos políticos de reconciliación con amplios grupos sociales 
exige cierta flexibilidad a la hora de aplicar los principios que dominan el ejercicio de la 
función judicial. Se aceptan con ciertas restricciones amnistías, indultos, rebajas de penas o 
mecanismos de administración judicial más rápidos que los ordinarios, que propicien el 
pronto abandono de las armas o de los atropellos, como mecanismos que facilitan la 
recuperación de la armonía social. La comunidad internacional ha reconocido esta realidad, 
admitiendo una forma especial de administración de justicia para estas situaciones de 
tránsito a la paz, a la que ha llamado “justicia transicional” o “justicia de transición”, pero no 
ha cedido en su exigencia de que las violaciones a los derechos fundamentales sean 
investigadas, enjuiciadas y reparadas, y los autores de las mismas contribuyan a identificar 
la verdad de los delitos cometidos y reciban algún tipo de sanción. 

 290:13 La obligación estatal de investigar las violaciones de los derechos 
humanos forma parte del derecho… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 
La obligación estatal de investigar las violaciones de los derechos humanos forma parte del 
derecho a la justicia y se encuentra firmemente establecida en el derecho internacional. Se 
trata de un deber que no obstante presentar un fuerte nexo con la obligación de sancionar a 
los responsables posee un contenido autónomo. En este sentido la jurisprudencia 



internacional ha destacado, con fundamento en los artículos 8 y 25 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, que los Estados tienen el deber de investigar de 
manera exhaustiva, seria y diligente las conductas que violen los derechos humanos. Ha 
indicado así mismo que la investigación que los Estados deben emprender tiene que 
desarrollarse con la debida diligencia para asegurar su efectividad. Esta exigencia se ha 
vinculado con dos requerimiento adicionales como son el plazo razonable y la necesidad de 
las diligencias orientadas a obtener un resultado satisfactorio [175]. 
 
6.2.3.1.5.2. Sobre el concepto de plazo razonable la jurisprudencia de esta Corte ha 
señalado: “La Convención Americana de Derechos Humanos, dispone en su artículo 8.1, 
entre otras cosas, que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías, 
dentro de un plazo razonable por un Tribunal o Juez imparcial, competente e independiente. 
El desarrollo jurisprudencial que de esta prescripción normativa han realizado los órganos 
interamericanos de protección –Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos- 
acoge los parámetros fijados por la Corte Europea de Derechos Humanos, en punto del 
derecho de los sujetos a que los Estados tramiten sin dilaciones injustificadas los procesos 
que están bajo su jurisdicción. 
 
Los parámetros señalados por estos entes, definen la razonabilidad del plazo según (i) la 
complejidad del asunto, (ii) la actividad procesal del interesado y (iii) la conducta de las 
autoridades judiciales y (iv) el análisis global de procedimiento” 

 290:14 Ahora bien, el derecho internacional de los derechos humanos 
reconoce que los familiares de las pers… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-cita tratados 

Content: 
Ahora bien, el derecho internacional de los derechos humanos reconoce que los familiares 
de las personas víctimas de violaciones a los derechos humanos como por ejemplo, del 
delito de desaparición forzada, tienen derecho a ser consideradas víctimas para todos los 
efectos legales, constitucionales y convencionales. Adicionalmente, el Protocolo I reconoce 
el "derecho que asiste a las familias de conocer la suerte de sus miembros" [197], lo cual no 
está referido únicamente a la posibilidad de obtener una indemnización económica [198]. 
Así mismo, el artículo 79 del Estatuto de la Corte Penal Internacional establece: “Por 
decisión de la Asamblea de los Estados Partes se establecerá un fondo fiduciario en 
beneficio de las víctimas de delitos de la competencia de la Corte y de sus familias”. 
 
6.2.4.2.9. La Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han 
entendido que son víctimas o perjudicados, entre otros, las víctimas directas y sus 
familiares, sin distinguir, al menos para reconocer su condición de víctimas del delito, el 
grado de relación o parentesco. En este sentido la Corte Interamericana ya ha señalado lo 
siguiente: 
 
 
“216. Este Tribunal ha señalado que el derecho de acceso a la justicia no se agota con el 
trámite de procesos internos, sino éste debe además asegurar, en tiempo razonable, el 
derecho de las presuntas víctimas o sus familiares a que se haga todo lo necesario para 
conocer la verdad de lo sucedido y para que se sancione a los eventuales responsables 
[199].” [200] 
 

 290:15 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del caso 
“19 comerciantes vs. Colombia”… 



Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del caso “19 comerciantes 
vs. Colombia” del 5 de julio de 2004, así como en la sentencia del caso “Myrna Mack Chang 
vs. Guatemala” del 25 de noviembre de 2003, consideró que los hermanos de las víctimas 
directas también son víctimas y deben ser reparados; lo que es más, en la primera de estas 
sentencias consideró a un primo de la víctima como afectado y titular del derecho a la 
reparación. 

 290:16 La limitación arbitraria del universo de personas con capacidad de 
acudir a las autoridades judicial… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 

Content: 
La limitación arbitraria del universo de personas con capacidad de acudir a las autoridades 
judiciales para la satisfacción de sus derechos, da lugar a la violación del derecho de 
acceso a la administración de justicia, al debido proceso y a un recurso judicial efectivo, 
consagrados en los artículos 1, 2, 29 y 229 de la Constitución y 8 y 25 de la Convención 
Interamericana sobre Derechos Humanos. 

 290:17 En el mimo sentido en la Sentencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos de 25 de noviembre… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
En el mimo sentido en la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 
25 de noviembre de 2003 [202], señaló: “su función (se refiere a la función de los órganos 
judiciales) no se agota en posibilitar un debido proceso que garantice la defensa en juicio, 
sino que debe además asegurar en un tiempo razonable [203] el derecho de la víctima o 
sus familiares a saber la verdad de lo sucedido y a que se sancione a los eventuales 
responsables [204]. Finalmente, en la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos de 15 de septiembre de 2005 [205], se señaló: “219. En efecto, es necesario 
recordar que el presente es un caso de ejecuciones extrajudiciales y en este tipo de casos 
el Estado tiene el deber de iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial 
y efectiva [206]. Durante el proceso de investigación y el trámite judicial, las víctimas de 
violaciones de derechos humanos, o sus familiares, deben tener amplias oportunidades 
para participar y ser escuchados, tanto en el esclarecimiento de los hechos y la sanción de 
los responsables, como en la búsqueda de una justa compensación [207].”: En suma, el 
intérprete autorizado de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, cuyo 
artículos 8 y 25 hacen parte del bloque de constitucionalidad, ha señalado que los parientes, 
sin distinción, que puedan demostrar el daño, tienen derecho a un recurso efectivo para 
exigir la satisfacción de sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. 

 290:18 Más adelante, en la Sentencia C-578 de 2002 [208], al estudiar la 
constitucionalidad de la Ley 742 d… 

Coding: 
● ext-transcreve tratado 



Content: 
Más adelante, en la Sentencia C-578 de 2002 [208], al estudiar la constitucionalidad de la 
Ley 742 de 2002 por medio de la cual se aprobó el estatuto de la Corte Penal Internacional, 
al referirse a los criterios de ponderación de los valores de justicia y paz, dijo la Corte: 
 
 
“No obstante lo anterior, y con el fin de hacer compatible la paz con la efectividad de los 
derechos humanos y el respeto al derecho internacional humanitario, el derecho 
internacional ha considerado que los instrumentos internos que utilicen los Estados para 
lograr la reconciliación deben garantizar a las víctimas y perjudicados de una conducta 
criminal, la posibilidad de acceder a la justicia para conocer la verdad sobre lo ocurrido y 
obtener una protección judicial efectiva. [209] Por ello, el Estatuto de Roma, al recoger el 
consenso internacional en la materia, no impide conceder amnistías que cumplan con estos 
requisitos mínimos, pero sí las que son producto de decisiones que no ofrezcan acceso 
efectivo a la justicia.” 

 290:19 Los tratados sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario no reconocen específicamente… 

Coding: 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
Los tratados sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario no reconocen 
específicamente los derechos a la paz, la verdad, la justicia y la reparación, pero sí hacen 
relación (i) a que debe existir un recurso efectivo; (ii) al deber de los Estados de garantizar 
el acceso a la justicia; (iii) al deber de investigar las violaciones a los Derechos Humanos y 
al Derecho Internacional Humanitario; y (iv) a la obligación de los Estados de cooperar para 
la prevención y sanción de los delitos internacionales y las graves violaciones de Derecho 
Humanos, según pasa a verse: 

 290:20 “15. En el párrafo 3 del artículo 2 se dispone que, además de proteger 
eficazmente los derechos reco… 

Coding: 
● corte-internacional 
● ext-interpreta tratados 
● postura-engajamento 

Content: 
“15. En el párrafo 3 del artículo 2 se dispone que, además de proteger eficazmente los 
derechos reconocidos en el Pacto, los Estados parte deberán garantizar que todas las 
personas dispongan de recursos accesibles y efectivos para reivindicar esos derechos. 
Esos recursos se deben adaptar adecuadamente para tener en cuenta la vulnerabilidad 
especial de ciertas clases de personas, en particular los niños. El Comité atribuye 
importancia a que los Estado parte establezcan en el derecho interno mecanismos judiciales 
y administrativos adecuados para conocer las quejas sobre violaciones de derechos. El 
Comité toma nota de que el poder judicial puede garantizar el disfrute de los derechos 
reconocidos en el Pacto de distintas maneras, en especial mediante la aplicación directa del 
Pacto, la aplicación de disposiciones constitucionales u otras disposiciones legislativas 
similares o el efecto de la interpretación de Pacto en la aplicación de la legislación nacional. 
Se requieren en especial mecanismos administrativos que den cumplimiento a la obligación 
general de investigar las denuncias de violaciones de modo rápido, detallado y efectivo por 
organismos independiente e imparciales. Las instituciones nacionales de derechos 
humanos que cuenten con las facultades pertinentes pueden coadyuvar a tal fin. El hecho 
de que un Estado Parte no investigue las denuncias de violación puede ser de por sí una 



vulneración del Pacto. La cesación de la violación constituye un elemento indispensable del 
derecho a obtener un recurso efectivo. 
 
“16. En el párrafo 3 del artículo 2 se dispone que los Estados Parte han de dar reparación a 
las personas cuyos derechos reconocidos en el pacto hayan sido infringidos. Si no se da 
reparación a las personas cuyos derechos reconocidos en el pacto hayan sido infringidos, 
queda sin cumplir la obligación de facilitar recursos efectivos, que es el elemento central 
para cumplir las disposiciones del párrafo 3 del artículo 2. Además de las reparaciones 
explícitas indicadas en el párrafo 5 del artículo 9 [34] y el párrafo 6 del artículo 14 [35], el 
Comité considera que en el pacto se dispone por lo general la concesión de una 
indemnización apropiada. El Comité toma nota de que, en los casos en que proceda, la 
reparación puede consistir en al restitución, la rehabilitación y la adopción de medidas 
tendientes a dar una satisfacción, entre ellas la presentación de disculpas públicas y 
testimonios oficiales, el ofrecimiento de garantías de evitar la reincidencia y la reforma de 
las leyes y prácticas aplicables, y el enjuiciamiento de los autores de violaciones de 
derechos humanos. 
 
17. En general, los objetivos del Pacto se echarían por tierra sin la obligación, básica según 
el artículo 2, de que se adopten medidas que impidan la repetición de una violación del 
Pacto...”. (Negrillas fuera del original) 

 290:21 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. [33] Las 
obligaciones del Estado relativas a la… 

Coding: 
● ext-transcreve tratado 

Content: 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. [33] Las obligaciones del Estado 
relativas a la investigación, juzgamiento y sanción de las violaciones de Derechos Humanos 
encuentran un primer fundamento normativo explícito en el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos. En efecto, el literal a) del numeral 3º del artículo 2º de dicho Pacto, al 
respecto señala literalmente que “toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en 
el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal 
violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones 
oficiales”. 

 290:22 Como puede apreciarse, la anterior interpretación de la obligación 
estatal asumida en el literal a)… 

Coding: 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
Como puede apreciarse, la anterior interpretación de la obligación estatal asumida en el 
literal a) del numeral 3º del artículo 2º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos implica que los recursos a que se refiere esta norma (i) estén a disposición de toda 
persona, y sean adecuados para que aun los sujetos especialmente vulnerables puedan 
acceder a ellos; (ii) sean efectivos para reivindicar los derechos fundamentales amparados 
por el Pacto, y (iii) garanticen que las denuncias por violaciones de derechos sean 
investigadas de un modo rápido, detallado y efectivo por órganos independientes e 
imparciales. Adicionalmente, la interpretación de la norma exige que haya una reparación 
para las personas cuyos derechos amparados por el Pacto hayan sido violados, reparación 
que implica “por lo general” la concesión de una indemnización apropiada. 

 290:23 Convención Americana de Derechos Humanos [36]. Por su parte, los 
artículos 1º, 2º, 8 y 25 de la Con… 



Coding: 
● ext-transcreve tratado 

Content: 
Convención Americana de Derechos Humanos [36]. Por su parte, los artículos 1º, 2º, 8 y 25 
de la Convención Americana de Derechos Humanos prescriben respecto de las 
obligaciones estatales en materia de investigación y juzgamiento de atentados contra los 
Derechos Humanos, que los Estados Partes se comprometen a respetar los derechos y 
libertades reconocidos en esa Convención y “a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda 
persona que esté sujeta a su jurisdicción”, sin discriminación alguna (Artículo 1º-1º); así 
mismo a adoptar, “las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para 
hacer efectivos tales derechos y libertades”(Artículo 2º). Adicionalmente, la Convención 
señala que “toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un 
plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido 
con anterioridad por la ley”, entre otras cosas para “la determinación de sus derechos y 
obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter” (Artículo 8º), y añade 
que “toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso 
efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen 
sus derechos …”. 

 290:24 Este plexo normativo, como se ve, pretende imponer a los Estados 
signatarios la obligación de invest… 

Coding: 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
Este plexo normativo, como se ve, pretende imponer a los Estados signatarios la obligación 
de investigar y juzgar a quienes desconozcan los derechos reconocidos en la mencionada 
Convención, y a dotar a las víctimas de tales atropellos de recursos judiciales para exigir tal 
investigación y juzgamiento. 

 290:25 Conforme a estas normas y su interpretación autorizada, los Estados 
miembros de la OEA tienen el deb… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
Conforme a estas normas y su interpretación autorizada, los Estados miembros de la OEA 
tienen el deber de organizar el aparato gubernamental y todas las estructuras a través de 
las cuales se ejerce el poder público de manera que sean capaces de garantizar 
jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos y de prevenir, investigar, 
juzgar y sancionar su vulneración. Esta obligación es independiente de que los autores de 
los crímenes sean agentes del poder público o particulares Toda vez que se trate de delitos 
de acción pública o perseguibles de oficio, el Estado es el titular de la acción punitiva y es 
responsable de promover e impulsar las distintas etapas procesales, en cumplimiento de su 
obligación de garantizar el derecho a la justicia de las víctimas y sus familiares, con 
seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa” 

 290:26 De la anterior interpretación emerge que es una obligación estatal, que 
compromete a todos los órgan… 

Coding: 
● ext-interpreta tratados 



Content: 
De la anterior interpretación emerge que es una obligación estatal, que compromete a todos 
los órganos del poder público, establecer los mecanismos que permitan prevenir, investigar, 
juzgar y sancionar la vulneración de los derechos humanos amparados por la Convención 
Americana. Además, en lo que concierne al proceso judicial de investigación, juzgamiento y 
sanción de dichos atropellos, la Comisión Interamericana entiende que el Estado está 
obligado a impulsar de oficio las etapas procesales correspondientes, de manera que el 
derecho a la justicia de las víctimas y sus familiares no resulte ser solamente formal, sino 
que alcance una realización efectiva. 

 290:27 Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes” [38], y la “Co… 

Coding: 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” [38], 
y la “Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura” [39]. Estas dos 
convenciones reafirman que todo acto de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes constituyen una ofensa a la dignidad humana y son violatorios de los derechos 
humanos, por lo cual es compromiso de los Estados signatarios adoptar medidas para 
prevenir y sancionarlos. Dentro de las obligaciones concretas que asumen los Estados para 
estos propósitos, están la de garantizar a toda persona que denuncie haber sido sometida a 
tortura, el derecho a que su caso sea examinado imparcialmente. Así mismo, se 
comprometen a investigar de oficio los casos de tortura de que tengan denuncia o razón 
fundada para estimar que se han cometido, abriendo el respetivo proceso penal, y a 
incorporar en las legislaciones nacionales normas que garanticen la compensación 
adecuada para las víctimas del delito de tortura. 

 290:28 En esta Convención, los Estados americanos signatarios parten de la 
base de que la desaparición forz… 

Coding: 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
En esta Convención, los Estados americanos signatarios parten de la base de que la 
desaparición forzada de personas viola múltiples derechos esenciales de la persona 
humana, por lo cual se comprometen a no practicarla ni permitir que se practique, y a 
sancionar a los autores de este delito, sus cómplices y encubridores. Así mismo a tomar 
medidas legislativas para tipificar el delito, cuya acción penal no estará sujeta a 
prescripción. 

 290:29 Las protecciones derivadas del derecho al debido proceso y la 
protección judicial aplicables en los… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
Las protecciones derivadas del derecho al debido proceso y la protección judicial aplicables 
en los conflictos armados internacionales y no internacionales, previstos en los Convenios 
de Ginebra, se corresponden en forma sustancial con las protecciones del derecho 
internacional de los derechos humanos y exigen a los Estados el juzgamiento y sanción de 
personas que cometan u ordenen la comisión de infracciones graves al derecho 



internacional humanitario. Estas obligaciones no admiten derogación por causa de la 
vigencia del conflicto. En los casos en que, por ejemplo, el derecho internacional 
humanitario prescribe estándares mínimos del debido proceso, los Estados no pueden 
recurrir a derogaciones permisibles bajo el derecho internacional de los derechos humanos. 
Este criterio encuentra respaldo en los artículos 27 y 29 de la Convención Americana que 
prohíben derogaciones incongruentes con las demás obligaciones del Estado en virtud del 
derecho internacional y que prohíbe toda interpretación de la Convención que restrinja el 
goce del ejercicio de un derecho o libertad reconocida en virtud de otra convención de la 
cual el Estado sea parte" 

 290:30 Por su relevancia como fuente de Derecho Internacional vinculante para 
Colombia, por tratarse de dec… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
Por su relevancia como fuente de Derecho Internacional vinculante para Colombia, por 
tratarse de decisiones que expresan la interpretación auténtica de los derechos protegidos 
por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte transcribirá algunos de los 
apartes más relevantes de algunas de las Sentencias de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos relativas a estándares sobre justicia, no repetición, verdad y reparación 
de las víctimas de los graves atentados contra el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Entre los asuntos que han sido 
precisados través de estas decisiones, sin perjuicio de las decisiones que sean adoptadas 
por un Estado para alcanzar la paz dentro del respeto a los parámetros constitucionales e 
internacionales, se encuentran (i) el de la obligación estatal de prevenir los graves 
atentados contra los derechos humanos, de investigarlos cuando ocurran, procesar y 
sancionar a los responsables, y lograr la reparación de las víctimas; (ii) el de la 
incompatibilidad de las leyes de amnistía, de las disposiciones de prescripción y del 
establecimiento de excluyentes de responsabilidad, respecto de graves atentados contra los 
derechos fundamentales reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos; 
(iii) el del derecho de acceso a la justicia de las víctimas de las graves violaciones de 
derechos humanos y la relación de este derecho con la razonabilidad de los plazos dentro 
de los cuales deben adoptarse las decisiones judiciales; (iv) el de la no suspensión de las 
obligaciones de los Estados partes de la Convención Americana en materia de 
investigación, juzgamiento y sanción de los atentados contra los derechos humanos, 
mientras se adelantan procesos de paz; (v) el de los aspectos comprendidos en el deber de 
reparación de los graves atentados contra los derechos humanos; (vi) el de los aspectos 
involucrados en el derechos de los familiares y de la sociedad en general a conocer la 
verdad, etc. 

 290:31 Este fallo reviste importancia en materia de la obligación de los estados 
de prevenir, investigar, p… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 
● postura-engajamento 

Content: 
Este fallo reviste importancia en materia de la obligación de los estados de prevenir, 
investigar, procesar y sancionar los atentados contra los derechos humanos reconocidos 
por la Convención Americana de Derechos Humanos, así como de reparar a las víctimas de 
tales atrocidades. En cuanto a la obligación de prevención de dichos atentados, el fallo 
señala que ella, a pesar de ser de medio y no de resultado, involucra la positiva adopción de 



medidas jurídicas, políticas, administrativas y aun culturales, que aunque pueden ser de 
variada naturaleza, deben dirigirse a impedir que tales hechos sucedan aunque “no se 
demuestra su incumplimiento por el mero hecho de que un derecho haya sido violado”. En 
cuanto a la obligación de investigación, el fallo en cita recuerda que toda situación en la que 
se hayan violado los derechos humanos protegidos por la Convención debe ser objeto de 
indagación, y que cuando se tolere que los particulares o grupos de ellos actúen libre o 
impunemente en menoscabo de tales derechos humanos, dicha obligación queda 
sustancialmente incumplida. El fallo agrega que la obligación de investigar es también una 
obligación de medio que no es incumplida por el solo hecho de que la investigación no 
produzca un resultado satisfactorio. Finalmente, la Corte advierte que la responsabilidad 
estatal por la prevención, investigación y enjuiciamiento de los atentados contra derechos 
humanos reconocidos por la convención americana subsiste con independencia de los 
cambios de gobierno en el transcurso del tiempo. En efecto, sobre todos estos asuntos se 
transcriben in extenso a continuación las consideraciones de la Corte Interamericana de 
Derechos humanos vertidas en aquella oportunidad 

 290:32 El Estado está en el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las 
violaciones de los derechos hum… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-transcreve tratado 

Content: 
El Estado está en el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los 
derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones 
que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los 
responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una 
adecuada reparación. 

 290:33 “184. El Estado está en el deber jurídico de prevenir, razonablemente, 
las violaciones de los derech… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
“184. El Estado está en el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los 
derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones 
que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los 
responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una 
adecuada reparación. 
 
El deber de prevención abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, 
administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que 
aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas y 
tratadas como un hecho ilícito que, como tal, es susceptible de acarrear sanciones para 
quien las cometa, así como la obligación de indemnizar a las víctimas por sus 
consecuencias perjudiciales. No es posible hacer una enumeración detallada de esas 
medidas, que varían según el derecho de que se trate y según las condiciones propias de 
cada Estado Parte, aunque es claro que la obligación de prevenir es de medio o 
comportamiento y no se demuestra su incumplimiento por el mero hecho de que un derecho 
haya sido violado. 
 
… 
 



187. El Estado está, por otra parte, obligado a investigar toda situación en la que se hayan 
violado los derechos humanos protegidos por la Convención. Si el aparato del Estado actúa 
de modo que tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la 
víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de 
garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción. Lo mismo es 
válido cuando se tolere que los particulares o grupos de ellos actúen libre o impunemente 
en menoscabo de los derechos humanos reconocidos en la Convención. 
 
En ciertas circunstancias puede resultar difícil la investigación de hechos que atenten contra 
derechos de la persona. La de investigar es, como la de prevenir, una obligación de medio o 
comportamiento que no es incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca 
un resultado satisfactorio. Sin embargo, debe emprenderse con seriedad y no como una 
simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser 
asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de 
intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares 
o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque 
efectivamente la verdad. Esta apreciación es válida cualquiera sea el agente al cual pueda 
eventualmente atribuirse la violación, aun los particulares, pues, si sus hechos no son 
investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo 
que comprometería la responsabilidad internacional del Estado. 
 
… 
 
191. El deber de investigar hechos de este género subsiste mientras se mantenga la 
incertidumbre sobre la suerte final de la persona desaparecida. Incluso si en el supuesto de 
que circunstancias legítimas del orden jurídico interno no permitieran aplicar las sanciones 
correspondientes a los individualmente responsables de delitos de esta naturaleza, el 
derecho de los familiares de la víctima de conocer cuál fue el destino de ésta y, en su caso, 
dónde se encuentran sus restos, representa una justa expectativa que el Estado debe 
satisfacer con los medios a su alcance. 
 
194. Según el principio de Derecho Internacional de la identidad o continuidad del Estado, la 
responsabilidad subsiste con independencia de los cambios de gobierno en el transcurso 
del tiempo y, concretamente, entre el momento en que se comete el hecho ilícito que 
genera la responsabilidad y aquél en que ella es declarada. Lo anterior es válido también en 
el campo de los derechos humanos aunque, desde un punto de vista ético o político, la 
actitud del nuevo gobierno sea mucho más respetuosa de esos derechos que la que tenía el 
gobierno en la época en la que las violaciones se produjeron.” 

 290:34 En esta Sentencia la Corte Interamericana se refirió a la inadmisibilidad 
de las leyes de amnistía,… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
En esta Sentencia la Corte Interamericana se refirió a la inadmisibilidad de las leyes de 
amnistía, de las disposiciones de prescripción y del establecimiento de excluyentes de 
responsabilidad, respecto de graves atentados contra los derechos fundamentales 
reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. Así mismo, sostuvo el 
derecho de los familiares al conocimiento de la verdad respecto de las violaciones de 
derechos humanos y el derecho a la reparación por los mismos atropellos quedaban en 
entredicho con tal categoría de leyes y disposiciones. Dentro de las consideraciones que 
fueron expuestas al respecto, se encuentran las siguientes: 
 
 
“Incompatibilidad de Leyes de Amnistía con la Convención 



 
41. Esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las 
disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que 
pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves 
de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o 
arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos 
inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 
 
42. La Corte, conforme a lo alegado por la Comisión y no controvertido por el Estado, 
considera que las leyes de amnistía adoptadas por el Perú impidieron que los familiares de 
las víctimas y las víctimas sobrevivientes en el presente caso fueran oídas por un juez, 
conforme a lo señalado en el artículo 8.1 de la Convención; violaron el derecho a la 
protección judicial consagrado en el artículo 25 de la Convención; impidieron la 
investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y sanción de los responsables de los 
hechos ocurridos en Barrios Altos, incumpliendo el artículo 1.1 de la Convención, y 
obstruyeron el esclarecimiento de los hechos del caso. Finalmente, la adopción de las leyes 
de autoamnistía incompatibles con la Convención incumplió la obligación de adecuar el 
derecho interno consagrada en el artículo 2 de la misma. 
 
43. La Corte estima necesario enfatizar que, a la luz de las obligaciones generales 
consagradas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana, los Estados Partes tienen 
el deber de tomar las providencias de toda índole para que nadie sea sustraído de la 
protección judicial y del ejercicio del derecho a un recurso sencillo y eficaz, en los términos 
de los artículos 8 y 25 de la Convención. Es por ello que los Estados Partes en la 
Convención que adopten leyes que tengan este efecto, como lo son las leyes de 
autoamnistía, incurren en una violación de los artículos 8 y 25 en concordancia con los 
artículos 1.1 y 2 de la Convención. Las leyes de autoamnistía conducen a la indefensión de 
las víctimas y a la perpetuación de la impunidad, por lo que son manifiestamente 
incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana. Este tipo de leyes 
impide la identificación de los individuos responsables de violaciones a derechos humanos, 
ya que se obstaculiza la investigación y el acceso a la justicia e impide a las víctimas y a 
sus familiares conocer la verdad y recibir la reparación correspondiente. 
 
44. Como consecuencia de la manifiesta incompatibilidad entre las leyes de autoamnistía y 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las mencionadas leyes carecen de 
efectos jurídicos y no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de los 
hechos que constituyen este caso ni para la identificación y el castigo de los responsables, 
ni puedan tener igual o similar impacto respecto de otros casos de violación de los derechos 
consagrados en la Convención Americana acontecidos en el Perú.” (Negrillas fuera del 
original) 

 290:35 A la luz de lo anteriormente dicho, la Corte considera que los jueces 
como rectores del proceso tien… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
A la luz de lo anteriormente dicho, la Corte considera que los jueces como rectores del 
proceso tienen el deber de dirigir y encausar el procedimiento judicial con el fin de no 
sacrificar la justicia y el debido proceso legal en pro del formalismo y la impunidad. De este 
modo, si las autoridades permiten y toleran el uso de esta manera de los recursos judiciales, 
los transforman en un medio para que los que cometen un ilícito penal dilaten y entorpezcan 
el proceso judicial. Esto conduce a la violación de la obligación internacional del Estado de 
prevenir y proteger los derechos humanos y menoscaba el derecho de la víctima y de sus 
familiares a saber la verdad de lo sucedido, a que se identifique y se sancione a todos los 
responsables y a obtener las consecuentes reparaciones. 



 290:36 146. La Corte observa que, en el presente caso, el Estado ha debido 
realizar, a partir de la denunci… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
146. La Corte observa que, en el presente caso, el Estado ha debido realizar, a partir de la 
denuncia entablada por los familiares inmediatos de las presuntas víctimas, una 
investigación seria, imparcial y efectiva, sujeta a los requerimientos del debido proceso, 
para esclarecer los hechos relativos a la detención, torturas y ejecución extrajudicial de 
Rafael Samuel y Emilio Moisés Gómez Paquiyauri y, en particular, para identificar y 
sancionar a los responsables, en especial al o a los autores intelectuales de los hechos, en 
cumplimiento de su obligación establecida en el artículo 1.1 de la Convención, de garantizar 
los derechos a la vida y a la integridad personal. 
 
“147. A pesar de haberse llevado a cabo un proceso judicial a nivel interno, en el cual se 
identificó a un presunto autor intelectual de los hechos, hasta la fecha de emisión de la 
presente Sentencia, más de trece años después de ocurridos éstos, el mismo no ha sido 
sancionado como responsable, a pesar de que continúa presentando escritos a través de su 
apoderado en la causa que se encuentra abierta al respecto, ni se ha investigado la posible 
existencia de más autores o responsables. 
 
148. Lo anterior ha configurado una situación de grave impunidad. Al respecto, la Corte 
entiende como impunidad 
 
“la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de 
los responsables de las violaciones de los derecho protegidos por la Convención 
Americana, toda vez que el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los 
medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las 
violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares 
[56].” 
 
… 
 
150. En cuanto a la posible prescripción en la causa pendiente a nivel de derecho interno, la 
Corte recuerda lo que señaló en el caso Bulacio vs. Argentina, en el sentido de que son 
inadmisibles las disposiciones de prescripción o cualquier obstáculo de derecho interno 
mediante el cual se pretenda impedir la investigación y sanción de los responsables de las 
violaciones de derechos humanos [57]. La Corte considera que las obligaciones generales 
consagradas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana requieren de los Estados 
Partes la pronta adopción de providencias de toda índole para que nadie sea sustraído del 
derecho a la protección judicial [58], consagrado en el artículo 25 de la Convención 
Americana. 
 
… 
 
152. De conformidad con los principios generales del derecho internacional y tal como se 
desprende del artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 
1969, las decisiones de los órganos de protección internacional de derechos humanos no 
pueden encontrar obstáculo alguno para su plena aplicación en las reglas o institutos de 
derecho interno [59]. 
 
… 
 
154. El artículo 8 de la Convención Interamericana contra la Tortura establece en forma 
expresa la obligación del Estado de proceder de oficio y en forma inmediata en casos como 



el presente, independientemente de la inactividad de la víctima. En este sentido, la Corte ha 
sostenido que “en los procesos sobre violaciones de los derechos humanos, la defensa del 
Estado no puede descansar sobre la imposibilidad del demandante de allegar pruebas que, 
en muchos casos, no pueden obtenerse sin la cooperación del Estado” [60]. En el presente 
caso, el Estado no actuó con arreglo a esas previsiones. 
 
155. El hecho de no investigar efectivamente los actos de tortura y dejarlos impunes, 
significa que el Estado omitió tomar las medidas efectivas para evitar que actos de esa 
naturaleza vuelvan a ocurrir en su jurisdicción, desconociendo lo previsto en el artículo 6 de 
la Convención Interamericana contra la Tortura.” 

 290:37 En este sentido, la Corte reconoce las difíciles circunstancias por las 
que atraviesa Colombia en la… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 
● jurisp-conceito comum 

Content: 
En este sentido, la Corte reconoce las difíciles circunstancias por las que atraviesa 
Colombia en las que su población y sus instituciones hacen esfuerzos por alcanzar la paz. 
Sin embargo, las condiciones del país, sin importar qué tan difíciles sean, no liberan a un 
Estado Parte en la Convención Americana de sus obligaciones establecidas en ese tratado, 
que subsisten particularmente en casos como el presente [75]. El Tribunal ha sostenido que 
al llevar a cabo o tolerar acciones dirigidas a realizar ejecuciones extrajudiciales, no 
investigarlas de manera adecuada y no sancionar, en su caso, a los responsables, el 
Estado viola el deber de respetar los derechos reconocidos por la Convención y garantizar 
su libre y pleno ejercicio, tanto de la presunta víctima como de sus familiares, impide que la 
sociedad conozca lo ocurrido [76] y reproduce las condiciones de impunidad para que este 
tipo de hechos vuelvan a repetirse [77]. 

 290:38 basado en el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de 
Ejecuciones Extrajudiciales, Arb… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ soft law 

Content: 
basado en el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones 
Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas, este Tribunal ha especificado 
los principios rectores que es preciso observar cuando se considera que una muerte pudo 
deberse a una ejecución extrajudicial. Las autoridades estatales que conducen una 
investigación deben intentar como mínimo, inter alia: a) identificar a la víctima; b) recuperar 
y preservar el material probatorio relacionado con la muerte, con el fin de ayudar en 
cualquier potencial investigación penal de los responsables; c) identificar posibles testigos y 
obtener sus declaraciones en relación con la muerte que se investiga; d) determinar la 
causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como cualquier patrón o práctica que 
pueda haber causado la muerte; y e) distinguir entre muerte natural, muerte accidental, 
suicidio y homicidio. Además, es necesario investigar exhaustivamente la escena del 
crimen, se deben realizar autopsias y análisis de restos humanos, en forma rigurosa, por 
profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados 

 290:39 [e]l cumplimiento del artículo 4 de la Convención Americana, 
relacionado con el artículo 1.1 de la m… 



Coding: 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
[e]l cumplimiento del artículo 4 de la Convención Americana, relacionado con el artículo 1.1 
de la misma, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida 
arbitrariamente (obligación negativa), sino que además requiere que los Estados tomen 
todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación 
positiva), bajo su deber de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos de todas las 
personas bajo su jurisdicción. Esta protección activa del derecho a la vida por parte del 
Estado no sólo involucra a sus legisladores, sino a toda institución estatal, y a quienes 
deben resguardar la seguridad, sean éstas sus fuerzas de policía o sus fuerzas armadas. 
En razón de lo anterior, los Estados deben tomar todas las medidas necesarias, no sólo 
para prevenir, juzgar y castigar la privación de la vida como consecuencia de actos 
criminales, en general, sino también para prevenir las ejecuciones arbitrarias por parte de 
sus propios agentes de seguridad [70]. 

 290:40 en el caso Ergi vs. Turquía la Corte Europea de Derechos Humanos 
declaró que el Estado había incurri… 

Coding: 
● corte-TEDH 

Content: 
en el caso Ergi vs. Turquía la Corte Europea de Derechos Humanos declaró que el Estado 
había incurrido en violación del artículo 2 de la Convención Europea por considerar que, 
aunque no existían pruebas fehacientes de que las fuerzas de seguridad habían causado la 
muerte de la víctima, el Estado faltó a su deber de protección del derecho a la vida de la 
víctima, tomando en cuenta la conducta de las fuerzas de seguridad y la falta de una 
investigación adecuada y efectiva 

 290:41 168. De acuerdo con las consideraciones sobre el fondo expuestas en 
los capítulos anteriores, la Cor… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
168. De acuerdo con las consideraciones sobre el fondo expuestas en los capítulos 
anteriores, la Corte declaró, con base en los hechos del caso, la violación de los artículos 5, 
22, 21, 8 y 25 de la Convención Americana, todos en relación con el artículo 1.1 de dicho 
tratado. La Corte ha establecido, en varias ocasiones, que toda violación de una obligación 
internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente [79]. 
A tales efectos, el artículo 63.1 de la Convención Americana establece que: 
 
[c]uando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta 
Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o 
libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las 
consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos 
derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. (El subrayado no es del 
original.) 
 
“169. Dicho artículo refleja una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios 
fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre la responsabilidad de los 
Estados. De esta manera, al producirse un hecho ilícito imputable a un Estado, surge de 
inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de la norma internacional 



de que se trata, con el consecuente deber de reparar y hacer cesar las consecuencias de la 
violación [80]. 
 
“170. La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional 
requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), la cual 
consiste en el restablecimiento de la situación anterior a la violación. De no ser esto posible, 
como en el presente caso, cabe al tribunal internacional determinar una serie de medidas 
para que, además de garantizar el respeto de los derechos conculcados, se reparen las 
consecuencias producidas por las infracciones y se establezca, inter alia, el pago de una 
indemnización como compensación por los daños ocasionados [81]. La obligación de 
reparar, que se regula en todos los aspectos (alcance, naturaleza, modalidades y 
determinación de los beneficiarios) por el Derecho Internacional, no puede ser modificada o 
incumplida por el Estado obligado invocando disposiciones de su derecho interno [82]. 
 
“171. Las reparaciones consisten en las medidas que tienden a hacer desaparecer los 
efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza y su monto dependen del daño 
ocasionado en los planos material e inmaterial. Las reparaciones no pueden implicar ni 
enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o sus sucesores [83].” 

 290:42 Este Tribunal se ha referido en reiteradas ocasiones al derecho que 
asiste a los familiares de las v… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
Este Tribunal se ha referido en reiteradas ocasiones al derecho que asiste a los familiares 
de las víctimas de conocer lo que sucedió [87] y saber quiénes fueron los agentes del 
Estado responsables de los respectivos hechos [88]. “[L]a investigación de los hechos y la 
sanción de las personas responsables, [...] es una obligación que corresponde al Estado 
siempre que haya ocurrido una violación de los derechos humanos y esa obligación debe 
ser cumplida seriamente y no como una mera formalidad” [89]. Además, este Tribunal ha 
indicado que el Estado “tiene la obligación de combatir [la impunidad] por todos los medios 
legales disponibles ya que [ésta] propicia la repetición crónica de las violaciones de 
derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares” [90]. El Estado 
que dejara impune las violaciones de derechos humanos estaría incumpliendo, 
adicionalmente, su deber general de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos de 
las personas sujetas a su jurisdicción [91]. 

 290:43 Como conclusiones relevantes para el estudio de constitucionalidad 
que adelanta ahora la Corporación… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 
● postura-engajamento 

Content: 
Como conclusiones relevantes para el estudio de constitucionalidad que adelanta ahora la 
Corporación, extraídas de las Sentencias que se acaban de citar, la Corte señala las 
siguientes: 
 
4.5.1. Sobre los Estados pesa una obligación de medio de prevenir los atentados contra los 
derechos humanos internacionalmente protegidos, que implica la adopción de medidas 
concretas dirigidas a impedir que esos atropellos sucedan. Esta obligación puede ser 
llamada obligación de prevención. 



 
4.5.2. Además, el Estado tiene un deber de indagación respecto de tales violaciones; ésta 
es también una obligación de medio y no de resultado; no obstante, si se incumple se 
origina una situación de tolerancia a la impunidad, que significa el incumplimiento de las 
obligaciones internaciones del Estado en materia de justicia, y su subsiguiente 
responsabilidad internacional. Esta segunda obligación puede ser llamada obligación de 
investigación. 
 
4.5.3. Al derecho de las víctimas a la protección judicial de los derechos humanos, mediante 
el ejercicio de un “recurso sencillo y eficaz”, en los términos de los artículos 8 y 25 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos, corresponde el correlativo deber estatal de 
juzgar y sancionar las violaciones de tales derechos. Este deber puede ser llamado 
obligación de procesamiento y sanción judicial de los responsables de atentados en contra 
de los derechos humanos internacionalmente protegidos. 
 
4.5.4. Las obligaciones de investigar, procesar y sancionar judicialmente los graves 
atentados en contra de los derechos humanos internacionalmente protegidos, tales como la 
tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, 
son incompatibles con leyes o disposiciones de cualquier índole que dispongan respecto de 
estos delitos amnistías, prescripciones o causales excluyentes de responsabilidad. Este tipo 
de leyes o disposiciones, por conducir a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación 
de la impunidad, conllevan una violación de los artículos 8 y 25 en concordancia con los 
artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y generan la 
responsabilidad internacional del Estado. Además, por esas mismas razones, tal tipo de 
leyes “carecen de efectos jurídicos” [98]. 
 
4.5.5. El deber estatal de investigar, procesar y sancionar judicialmente a los autores de 
graves atropellos contra el Derecho Internacional de los Derechos Humanos no queda 
cumplido por el sólo hecho de adelantar el proceso respectivo, sino que exige que este se 
surta en un “plazo razonable”. De otra manera no se satisface el derecho de la víctima o sus 
familiares a saber la verdad de lo sucedido y a que se sancione a los eventuales 
responsables. 
 
4.5.6. La impunidad ha sido definida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y 
condena de los responsables de las violaciones de los derecho protegidos por la 
Convención Americana”. Los estados están en la obligación de prevenir la impunidad, toda 
vez que propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total 
indefensión de las víctimas y de sus familiares. En tal virtud están obligados a investigar de 
oficio los graves atropellos en contra de los derechos humanos, sin dilación y en forma 
seria, imparcial y efectiva. 
 
4.5.7. La obligación estatal de iniciar ex officio las investigaciones en caso de graves 
atropellos en contra de los derechos humanos indica que la búsqueda efectiva de la verdad 
corresponde al Estado, y no depende de la iniciativa procesal de la víctima o de sus 
familiares, o de su aportación de elementos probatorios. 
 
4.5.8. El hecho de que un Estado atraviese por difíciles circunstancias que dificulten la 
consecución de la paz, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce que 
es el caso de Colombia, no lo liberan de sus obligaciones en materia de justicia, verdad, 
reparación y no repetición, que emanan de la Convención Americana de Derechos 
Humanos. 
 
4.5.9. Las obligaciones de reparación conllevan: (i) en primer lugar, si ello es posible, la 
plena restitución (restitutio in integrum), “la cual consiste en el restablecimiento de la 
situación anterior a la violación” [99]; (ii) de no ser posible lo anterior, pueden implicar otra 
serie de medidas que además de garantizar el respecto a los derechos conculcados, 



tomadas en conjunto reparen la consecuencias de la infracción; entre ellas cabe la 
indemnización compensatoria. 
 
4.5.10. El derecho a la verdad implica que en cabeza de las víctimas existe un derecho a 
conocer lo sucedido, a saber quiénes fueron los agentes del daño, a que los hechos se 
investiguen seriamente y se sancionen por el Estado, y a que se prevenga la impunidad. 
 
4.5.11. El derecho a la verdad implica para los familiares de la víctima la posibilidad de 
conocer lo sucedido a ésta, y, en caso de atentados contra el derecho a la vida, en derecho 
a saber dónde se encuentran sus restos; en estos supuestos, este conocimiento constituye 
un medio de reparación y, por tanto, una expectativa que el Estado debe satisfacer a los 
familiares de la víctima y a la sociedad como un todo. 
 
4.5.12. La sociedad también tiene un derecho a conocer la verdad, que implica la 
divulgación pública de los resultados de las investigaciones sobre graves violaciones de 
derechos humanos. 

 290:44 La Corte destaca con particular énfasis, que las anteriores conclusiones 
provienen de Sentencias de… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 
● postura-engajamento 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
La Corte destaca con particular énfasis, que las anteriores conclusiones provienen de 
Sentencias de un Tribunal internacional cuya competencia ha sido aceptada por Colombia. 
El artículo 93 superior prescribe que los derechos y deberes consagrados en esta Carta se 
interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos 
ratificados por Colombia. Ahora bien, si un tratado internacional obligatorio para Colombia y 
referente a derechos y deberes consagrados en la Constitución prevé la existencia de un 
órgano autorizado para interpretarlo, como sucede por ejemplo con la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, creada por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, 
su jurisprudencia resulta relevante para la interpretación que de tales derechos y deberes se 
haga en el orden interno. Por ello, esta Corporación ha reconocido relevancia jurídica a la 
jurisprudencia de los órganos judiciales creados mediante convenios sobre derechos 
humanos ratificados por Colombia 

 290:45 El “Conjunto de Principios para la protección y la promoción de los 
derechos humanos mediante la luc… 

Coding: 
● corte-internacional 
○ soft law 

Content: 
El “Conjunto de Principios para la protección y la promoción de los derechos humanos 
mediante la lucha contra la impunidad”, proclamados por la Comisión de Derechos 
Humanos ONU en 1998, encuentra su principal antecedente histórico en el “Informe Final 
del Relator Especial sobre la impunidad y conjunto de principios para la protección de los 
derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad”. Este último documento, que 
data de 1992, fue la respuesta al encargo hecho a Louis Joinet en 1991 por la Subcomisión 
de prevención de discriminaciones y protección de las minorías de la Comisión de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas (hoy en día Subcomisión para la Promoción y Protección de 
los Derechos Humanos), de sistematizar los principios básicos del Derecho Internacional en 



materia de derechos de las víctimas consideradas como sujetos de derecho. Conforme a 
dicho Informe, en adelante llamado “Informe Joinet”, a las víctimas les asisten los siguientes 
derechos: 
 
a) El derecho a saber de la víctima; 
b) El derecho de la víctima a la justicia, y 
c) El derecho a la reparación de la víctima. 

 290:46 En resumen, la Corte aprecia que, dentro de las principales 
conclusiones que se extraen del “Conjunt… 

Coding: 
● postura-engajamento 
○ soft law 

Content: 
En resumen, la Corte aprecia que, dentro de las principales conclusiones que se extraen del 
“Conjunto de Principios para la protección y la promoción de los derechos humanos 
mediante la lucha contra la impunidad” en su última actualización, cabe mencionar las 
siguientes, de especial relevancia para el estudio de constitucionalidad que adelanta: (i) 
durante los procesos de transición hacia la paz, como el que adelanta Colombia, a las 
víctimas les asisten tres categorías de derechos: a) el derecho a saber, b) el derecho a la 
justicia y c) el derecho a la reparación; (ii) el derecho a saber es imprescriptible e implica la 
posibilidad de conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron las 
violaciones y, en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la 
víctima; (iii) el derecho a saber también hace referencia al derecho colectivo a conocer qué 
pasó, derecho que tiene su razón de ser en la necesidad de prevenir que las violaciones se 
reproduzcan y que implica la obligación de “memoria” pública sobre los resultados de las 
investigaciones; (iv) el derecho a la justicia implica que toda víctima tenga la posibilidad de 
hacer valer sus derechos beneficiándose de un recurso justo y eficaz, principalmente para 
conseguir que su agresor sea juzgado, obteniendo su reparación; (v) al derecho a la justicia 
corresponde el deber estatal de investigar las violaciones, perseguir a sus autores y, si su 
culpabilidad es establecida, de asegurar su sanción; (vi) dentro del proceso penal las 
víctimas tiene el derecho de hacerse parte para reclamar su derecho a la reparación. (vii) 
En todo caso, las reglas de procedimiento deben responder a criterios de debido proceso; 
(viii) la prescripción de la acción penal o de las penas no puede ser opuesta a los crímenes 
graves que según el derecho internacional sean considerados crímenes contra la 
humanidad ni correr durante el período donde no existió un recurso eficaz; (ix) En cuanto a 
la disminución de las penas, las “leyes de arrepentidos” son admisibles dentro de procesos 
de transición a la paz, se “pero no deben exonerar totalmente a los autores”; (x) la 
reparación tiene una dimensión doble (individual y colectiva) y en el plano individual abarca 
medidas de restitución, indemnización y readaptación; (xi) en el plano colectivo, la 
reparación se logra a través de medidas de carácter simbólico o de otro tipo que se 
proyectan a la comunidad; (xii) dentro de las garantías de no repetición, se incluye la 
disolución de los grupos armados acompañada de medidas de reinserción. 

 290:47 Sobre el derecho a la verdad, la Comisión reiteró que el derecho a la 
verdad no debe ser coartado a… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
Sobre el derecho a la verdad, la Comisión reiteró que el derecho a la verdad no debe ser 
coartado a través de medidas legislativas o de otro carácter. [110] Agregó que este derecho 
implica que el diseño del proceso destinado a establecer la verdad prevea el libre ejercicio 



del derecho a buscar y recibir información, y a su vez habilite al poder judicial a emprender y 
completar las investigaciones correspondientes. [111] Recordó también la Comisión, que 
conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, el derecho a la verdad se 
encuentra subsumido en el derecho de la víctima o sus familiares a obtener del Estado el 
esclarecimiento de los hechos y el juzgamiento de los responsables, conforme a los 
parámetros de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. 
 
Ahora bien, en cualquier caso, la Comisión recordó que el Derecho a la verdad no se limita 
a los familiares de las víctimas, sino que, la sociedad en su conjunto tiene derecho a 
conocer la conducta de quienes se hayan involucrado en la comisión de violaciones graves 
a los derechos humanos o el derecho internacional humanitario, especialmente en caso de 
masividad o sistematicidad. [112] 
 
b. Sobre el derecho a la Justicia, el informe de la Comisión sostuvo con particular énfasis 
que cada vez se produjeran crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y/o 
violaciones a los derechos humanos a través de la comisión, entre otros, de asesinatos, 
desapariciones forzadas, violaciones sexuales, traslados o desplazamientos forzosos, 
torturas, actos inhumanos destinados a causar intencionalmente la muerte o graves daños a 
la integridad física y mental de las personas, ataques contra la población civil o sus bienes o 
reclutamiento de niños y niñas menores de 15 años de edad, los Estados tenían –conforme 
al derecho internacional consuetudinario y los tratados—la obligación perentoria de 
investigar los hechos y juzgar y sancionar a los responsables. Agregó que conforme al 
Derecho internacional, esta clase de crímenes tenían un carácter imprescriptible, no eran 
susceptibles de amnistía, y si no eran esclarecidos por el Estado podía generar la 
responsabilidad internacional del Estado y “habilitar la jurisdicción universal a fin de 
establecer la responsabilidad penal individual de los implicados”. 
 
También sobre el derecho a la justicia, la Comisión hizo hincapié en que los Estados tenían 
la obligación de combatir la impunidad por todos los medios legales disponibles, ya que ésta 
propicia la repetición crónica de las violaciones de los derechos humanos y la total 
indefensión de las víctimas y sus familiares. [113] 
 
Sobre este mismo derecho recordó así mismo que las garantías derivadas del derecho al 
debido proceso y la protección judicial aplicables en los conflictos armados internacionales y 
no internacionales, previstos en los Convenios de Ginebra, guardaban una correspondencia 
con las garantías del derecho internacional de los derechos humanos y exigían a los 
Estados el juzgamiento y sanción de personas que cometieran u ordenaran cometer 
infracciones graves al derecho internacional humanitario. Confirmó también que estas 
obligaciones no admitían derogación por causa de la vigencia del conflicto. 
 
Para la Comisión, del Derechos Internacional se desprende que de manera concreta, el 
derecho a la justicia debe implicar que los Estados adopten “las medidas necesarias para 
facilitar el acceso de las víctimas a recursos adecuados y efectivos tanto para denunciar la 
comisión de estos crímenes como para lograr la reparación del daño sufrido y de esa forma 
contribuir a prevenir su repetición. Los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de 
las víctimas de violaciones a las normas internacionales de derechos humanos y del 
derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones” establecen 
que los Estados deben: (a) dar a conocer, por medio de mecanismos oficiales y privados, 
todos los recursos disponibles contra las violaciones de las normas internacionales de 
derechos humanos y del derecho internacional humanitario; (b) adoptar, durante los 
procedimientos judiciales, administrativos o de otra índole que afecten a los intereses de las 
víctimas, medidas proteger su intimidad, según proceda, y garantizar su seguridad, así 
como la de sus familiares y la de los testigos, contra todo acto de intimidación o represalia; y 
(c) utilizar todos los medios diplomáticos y jurídicos apropiados para que las víctimas 
puedan ejercer su derecho a interponer recursos y obtener reparación por las violaciones de 
las normas internacionales de derechos humanos o del derecho internacional humanitario.” 
 



c. Sobre el derecho a la reparación, la Comisión reiteró que las víctimas de los crímenes 
cometidos durante el conflicto armado tienen derecho a la reparación adecuada del daño 
sufrido, que debe materializarse a través de medidas individuales de restitución, 
indemnización y rehabilitación, medidas de satisfacción de alcance colectivo y garantías de 
no repetición, todas en conjunto destinadas a restablecer su situación, sin discriminación. 
[114] 
 
Finalmente, la Comisión incluyó dentro de los aspectos concernientes al derecho a la 
reparación la necesidad de que existan garantías de no repetición, las cuales requieren la 
adopción de medidas tendientes a prevenir nuevas violaciones a los derechos humanos. Al 
respecto sostuvo que estas garantías de no repetición “exigen la disolución de grupos 
armados paraestatales; la derogación de normas que favorecen la comisión de violaciones 
a los derechos humanos o el derecho internacional humanitario; el control efectivo de las 
Fuerzas Armadas y de seguridad por la autoridad civil; el empleo de tribunales militares 
exclusivamente para delitos de función; el fortalecimiento de la independencia del poder 
judicial; la protección de la labor desarrollada por operadores de justicia, defensores de 
derechos humanos y periodistas; la capacitación ciudadana y de agentes del Estado e 
materia de derechos humanos y del cumplimiento de los códigos de conducta y las normas 
éticas; y la creación y perfeccionamiento de mecanismos de intervención preventiva y 
resolución de conflictos.” 

 290:48 En reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional ha señalado que el 
derecho de las víctimas de de… 

Coding: 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
En reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional ha señalado que el derecho de las 
víctimas de delitos a conocer la verdad de lo ocurrido y el derecho de la sociedad a 
esclarecer procesos de macrocriminalidad que afectan de manera masiva y sistemática los 
derechos humanos de la población, son derechos constitucionales (en particular, ver la 
sentencia C-228 de 2002). Como se mencionó en un aparte anterior de esta providencia, 
tales derechos se desprenden del derecho de acceso a la administración de justicia (art. 29 
y 229 C.N.), del derecho a no ser objeto de tratos crueles inhumanos o degradantes (art. 
12), así como de la obligación estatal de respeto y garantía plena de los derechos, el debido 
proceso y el derecho a un recurso judicial efectivo, consagrados en los artículos 1, 8 y 25 de 
la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos [119]. Como bien se sabe, estos 
derechos no pueden ser suspendidos en estados de excepción y, en consecuencia, integran 
el bloque de constitucionalidad en sentido estricto. A este respecto, no sobra recordar que la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, intérprete autorizada de las disposiciones 
citadas, ha señalado reiteradamente el alcance del derecho a la verdad. 

 290:49 Del artículo 250 Superior que señala que el Fiscal General de la Nación 
debe “velar por la protecci… 

Coding: 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
Del artículo 250 Superior que señala que el Fiscal General de la Nación debe “velar por la 
protección de las víctimas se desprende que la víctima o perjudicado por un delito goza de 
una protección constitucional. Esta protección, en una interpretación sistemática de la 
Constitución, en especial del derecho a acceder a la justicia y del bloque de 
constitucionalidad, comprende, entre otros, los derechos a la verdad, la justicia y la 
reparación. 



 290:50 La Corte ha aceptado que múltiples instrumentos internacionales 
consagran el derecho de toda persona… 

Content: 
La Corte ha aceptado que múltiples instrumentos internacionales consagran el derecho de 
toda persona a un recurso judicial efectivo y que, en caso de graves atentados en contra de 
los derechos humanos, la comunidad internacional rechaza los mecanismos internos que 
conduzcan a la impunidad y al ocultamiento de la verdad de lo ocurrido. Así mismo ha 
aceptado el derecho a la reparación en cabeza de las víctimas. 

 290:51 Las amnistías dictadas con el fin de consolidar la paz han sido 
consideradas como instrumentos compa… 

Content: 
Las amnistías dictadas con el fin de consolidar la paz han sido consideradas como 
instrumentos compatibles, en ciertas condiciones como la cesación de hostilidades, con el 
respeto al Derecho Internacional Humanitario, siempre y cuando no signifiquen un obstáculo 
para el acceso efectivo a la justicia. [152] 
 
4.9.11.8. La acción penal es imprescriptible respecto de delitos como el de desaparición 
forzada de personas. Lo anterior por varias razones: el interés en erradicar la impunidad, la 
necesidad de que la sociedad y los afectados conozcan la verdad y se atribuyan las 
responsabilidades individuales e institucionales correspondientes, y en general que se 
garantice el derecho de las víctimas a la justicia y a la reparación por los daños. 

 290:52 Como ya fue explicado en un aparte anterior de esta decisión, el artículo 
12 de la Constitución, que… 

Coding: 
● ext-cita tratados 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
Como ya fue explicado en un aparte anterior de esta decisión, el artículo 12 de la 
Constitución, que prohíbe la desaparición forzada de personas y la Convención 
Interamericana sobre desaparición forzada de personas [168], que hace parte del bloque de 
constitucionalidad, aparejan, entre otras, la obligación del Estado de investigar seriamente 
el delito de desaparición forzada de personas e informar a las víctimas y sus familiares 
sobre el resultado de las investigaciones y el destino de las personas desaparecidas. Este 
deber es de cumplimiento inmediato y oficioso y no exige que las víctimas impulsen o 
promuevan las investigaciones [169]. Adicionalmente, el cumplimiento satisfactorio de este 
deber exige que el Estado adopte las medidas que sean necesarias para dar con el 
paradero de las personas desaparecidas en el menor tiempo posible, pues la dilación de la 
investigación o de la entrega de información a las personas interesadas apareja, a su turno, 
una violación del derecho a no ser objeto de tratos crueles en cabeza de los familiares de la 
persona desaparecida, como lo reiteró la Corte al revisar el proyecto de ley estatutaria sobre 
el mecanismo de búsqueda urgente de personas desaparecidas 

 290:53 En esa medida resulta inconstitucional que el Estado colombiano 
otorgue beneficios penales a persona… 

Content: 
En esa medida resulta inconstitucional que el Estado colombiano otorgue beneficios 
penales a personas que son responsables del delito de desaparición forzada, sin que exija, 
como condición para el otorgamiento del beneficio, además de que hayan decidido 
desmovilizarse en el marco de esta ley que los responsables del delito hubieren indicado, 
desde el momento en el que se define su elegibilidad, el paradero de las personas 



desaparecidas. En efecto, tal y como se señaló en el caso anterior, el Estado no puede 
renunciar a utilizar todos los mecanismos a su alcance para prevenir delitos de suma 
gravedad y, en el caso en el cual se hubieren cometido, para interrumpir sus efectos sobre 
la víctima o sobre sus familiares. 

 290:54 En consecuencia, en defensa de los derechos a la verdad, a la vida, a la 
integridad personal, a la l… 

Content: 
En consecuencia, en defensa de los derechos a la verdad, a la vida, a la integridad 
personal, a la libertad personal y a un recurso judicial efectivo, la Corte considera que la 
omisión del legislador resulta inconstitucional. En consideración a los anteriores 
argumentos, la Corte declarará exequible el numeral 10.6. del artículo 10 de la Ley 
demandada, en el entendido que también deben informar en cada caso sobre la suerte de 
las personas desaparecidas. 

 290:55 Artículo 3°. Alternatividad. Alternatividad es un beneficio consistente en 
suspender la ejecución de… 

Content: 
Artículo 3°. Alternatividad. Alternatividad es un beneficio consistente en suspender la 
ejecución de la pena determinada en la respectiva sentencia, reemplazándola por una pena 
alternativa que se concede por la contribución del beneficiario a la consecución de la paz 
nacional, la colaboración con la justicia, la reparación a las víctimas y su adecuada 
resocialización. La concesión del beneficio se otorga según las condiciones establecidas en 
la presente ley. 

 290:56 En caso que el condenado haya cumplido las condiciones previstas en 
esta ley, la Sala le impondrá un… 

Content: 
En caso que el condenado haya cumplido las condiciones previstas en esta ley, la Sala le 
impondrá una pena alternativa que consiste en privación de la libertad por un período 
mínimo de cinco (5) años y no superior a ocho (8) años, tasada de acuerdo con la gravedad 
de los delitos y su colaboración efectiva en el esclarecimiento de los mismos. 

 290:57 El primer vicio de fondo se deriva de los apartes acusados de todos los 
artículos demandados, salvo… 

Content: 
El primer vicio de fondo se deriva de los apartes acusados de todos los artículos 
demandados, salvo el 71, que en criterio de los demandantes constituyen un “sistema de 
impunidad”: “los apartes subrayados de los artículos demandados (arts. 2, 5, 9, 10, 13, 11.5, 
17, 18, 23, 26 par. 3, 29, 31, 34, 37.5, 37.7, 46, 47, 48, 54, 55, 58, 62 y 69) por vicios de 
fondo, constituyen en su integridad un sistema de impunidad porque permiten la concesión 
del beneficio de pena alternativa (art. 29), reducida esta por el tiempo de permanencia en 
zonas de concentración (art. 31), sobre la base de un procedimiento que no garantiza ni la 
verdad, ni la justicia, ni la reparación” 

 290:58 el beneficio de pena alternativa constituye en realidad un indulto velado, 
“pues permite la exonerac… 

Content: 
el beneficio de pena alternativa constituye en realidad un indulto velado, “pues permite la 
exoneración de una parte muy importante de la pena sin que se den las condiciones 
mínimas exigidas por la Constitución y los tratados y compromisos internacionales en 



materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario, constituyéndose así en 
un beneficio desproporcionado a favor de los perpetradores de los más aberrantes crímenes 
y en perjuicio de las víctimas”. 

 290:59 En este pronunciamiento, la Corte Interamericana se refirió de manera 
especial al derecho de las víc… 

Content: 
En este pronunciamiento, la Corte Interamericana se refirió de manera especial al derecho 
de las víctimas de violaciones de los derechos humanos a un recurso judicial efectivo. A 
este propósito recordó que con anterioridad esa Corporación judicial había establecido que 
“(e)l esclarecimiento de si el Estado ha violado o no sus obligaciones internacionales por 
virtud de las actuaciones de sus órganos judiciales, puede conducir a que el Tribunal deba 
ocuparse de examinar los respectivos procesos internos” [51]. Recordado lo anterior, la 
Corte Interamericana procedió al examen de las actuaciones judiciales internas adelantadas 
por los órganos judiciales guatemaltecos, para establecer si las mismas respondían a 
estándares aceptables sobre garantías y protección judiciales frente a violaciones de 
derechos humanos amparados por la Convención Americana. Se refirió en particular al 
concepto de “plazo razonable”, para adoptar una decisión judicial. 

 290:60 Entre los varios asuntos que fueron extensamente tratados en este 
pronunciamiento, resaltan los rela… 

Coding: 
○ responsabilidade internacional 
● TIDH-compromisso internacional 

Content: 
Entre los varios asuntos que fueron extensamente tratados en este pronunciamiento, 
resaltan los relativos al deber de reparación que generan las graves violaciones de los 
derechos humanos. Respecto de la responsabilidad estatal de reparar, se afirmó en esta 
ocasión que al producirse un hecho ilícito imputable a un Estado, surge de inmediato la 
responsabilidad internacional de éste por la violación de la norma internacional de que se 
trata, con el consecuente deber de reparar y hacer cesar las consecuencias de la violación. 
En cuanto a las condiciones de la reparación, señaló que en la medida de lo posible debía 
ser plena, es decir debía consistir en el restablecimiento de la situación anterior a la 
violación; si esto no fuera posible, se indicó que deben adoptarse otras medidas de 
reparación, entre ellas el pago de una indemnización compensatoria; además, señaló que la 
reparación implica el otorgamiento de garantías de no repetición. 

 291 C-582-99.rtf 

1 Quotations: 
 291:1 BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-No todos los tratados y convenios 

internacionales forman parte No tod… 

Coding: 
● ext-cita tratados 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-No todos los tratados y convenios internacionales 
forman parte 
 
No todos los tratados y convenios internacionales hacen parte del bloque de 
constitucionalidad, pues tal y como la jurisprudencia de esta Corporación lo ha señalado en 



varias oportunidades, “los tratados internacionales, por el sólo hecho de serlo, no forman 
parte del bloque de constitucionalidad y, por tanto, no ostentan una jerarquía normativa 
superior a la de las leyes ordinarias”. En efecto, la Corte ha señalado que, salvo remisión 
expresa de normas superiores, sólo constituyen parámetros de control constitucional 
aquellos tratados y convenios internacionales que reconocen derechos humanos (i) y, que 
prohiben su limitación en estados de excepción (ii). Es por ello, que integran el bloque de 
constitucionalidad, entre otros, los tratados del derecho internacional humanitario, tales 
como los Convenios de Ginebra, los Protocolos I y II y ciertas normas del Pacto de San 
José de Costa Rica. 

 292 C-442-11.rtf 

12 Quotations: 
 292:1 JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS-Contiene la interpretación autentica d… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 
● postura-resistência 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 
● TIDH-parametro de controle 

Content: 
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-
Contiene la interpretación autentica de los derechos contenidos en la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, instrumento internacional que integra el parámetro de 
control de constitucionalidad/LIBERTAD DE EXPRESION-Jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos 
 
JURISPRUDENCIA DE LA CIDH EN MATERIA DE LIBERTAD DE EXPRESION Y 
PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN LA TIPIFICACION DE LOS DELITOS DE INJURIA Y 
CALUMNIA-Como precedente en torno al alcance, no puede ser trasplantada 
automáticamente al caso colombiano 

 292:2 La Relatora para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos presentó… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
La Relatora para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos presentó un escrito en el cual expuso el marco jurídico interamericano sobre el 
derecho a la libertad de expresión 
 
Respecto de las limitaciones a la libertad de expresión refirió que la jurisprudencia de la 
Corte IDH ha desarrollado un test tripartito para controlar la legitimidad de las limitaciones, 
en virtud del cual éstas deben cumplir con una serie de condiciones precisas para ser 
admisibles bajo la convención Americana. Hizo referencia a que la CIDH y la Corte IDH 
también han considerado que: 
 
Ciertas formas de limitación de la libertad de expresión son inadmisibles 
 



Algunos tipos de limitaciones, por el tipo de discurso sobre el cual recaen o por los medios 
que utilizan, se deben sujetar a un examen más estricto y exigente para ser válidas bajo la 
Convención Americana. 

 292:3 Respecto de las condiciones que deben cumplir las limitaciones para ser 
legitimas según la Convenció… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● corte-CIDH 

Content: 
Respecto de las condiciones que deben cumplir las limitaciones para ser legitimas según la 
Convención Americana señalo que la regla general es la compatibilidad de las limitaciones 
con el principio democrático. Es decir, que las restricciones a la libertad de expresión deben 
incorporar las exigencias justas de una sociedad democrática. 
 
Las condiciones específicas que surgen de la regla general son las siguientes: 
Condiciones específicas derivadas del artículo 13.2: El test tripartito. Del artículo 13.2 de la 
Convención Americana se desprenden las tres condiciones básicas para que una limitación 
al derecho de expresión sea admisible, son ellas: 
 
(1) la limitación debe haber sido definida en forma precisa y clara a través de una ley formal 
y material. Significa que el texto de la ley debe establecer en forma diáfana las causales de 
responsabilidad posterior a las que puede estar sujeto el ejercicio de la libertad de 
expresión. Estas leyes deben estar redactadas en los términos más claros y precisos 
posibles. 
 
(2) Las normas vagas, ambiguas, amplias o abiertas, por su simple existencia disuaden de 
la emisión de informaciones y opiniones por miedo a sanciones, y pueden llevar a 
interpretaciones judiciales amplias que restrinjan indebidamente la libertad de expresión. 
 
(3) Cuando se trate de limitaciones impuestas en normas penales se deben satisfacer 
adicionalmente las exigencias propias del principio de estricta legalidad. 
 
(4) La limitación debe estar orientada al logro de objetivos imperiosos autorizados por la 
Convención Americana, estos son: la protección de los derechos de los demás, la 
protección de la seguridad nacional, del orden público o de la salud o moral públicas. 

 292:4 En primer lugar, el cuerpo normativo que regula este derecho está 
conformado por el artículo 20 cons… 

Coding: 
● aplic-efeito direto 
● ext-cita tratados 

Content: 
En primer lugar, el cuerpo normativo que regula este derecho está conformado por el 
artículo 20 constitucional [3], el artículo 13 de la CADH [4] y el artículo 19 del PIDCP [5]. 
Ahora bien, todos estos preceptos son plurinormativos y no regulan exclusivamente la 
libertad de expresión, por esa razón esta Corporación se ha referido a la libertad de 
expresión en sentido estricto cuando ha querido distinguir entre los distintos contenidos que 
se desprenden de los preceptos antes aludidos. 

 292:5 La titularidad es universal, pues es definida por la expresión “toda 
persona” empleada por el artícu… 



Coding: 
● aplic-efeito direto 
● ext-cita tratados 

Content: 
La titularidad es universal, pues es definida por la expresión “toda persona” empleada por el 
artículo 20 constitucional, el artículo 19 del PIDCP y el artículo 13 de la CADH 

 292:6 No obstante, la libertad de expresión puede ser objeto de limitaciones, 
esa posibilidad se desprende… 

Coding: 
● aplic-efeito direto 
● ext-cita tratados 

Content: 
No obstante, la libertad de expresión puede ser objeto de limitaciones, esa posibilidad se 
desprende claramente del artículo 13 de la CADH cuando señala que su ejercicio puede ser 
objeto de responsabilidades ulteriores fijadas por la ley y necesarias para garantizar los 
derechos y la reputación de los demás, la seguridad nacional, el orden público o la moral 
pública 

 292:7 En el mismo sentido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (artículo 17) [14] y la C… 

Coding: 
● aplic-efeito direto 
● ext-cita tratados 

Content: 
En el mismo sentido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 17) [14] 
y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 11) [15], establecen que 
toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra los ataques a su honra y a su 
reputación. 

 292:8 De manera reiterada esta Corporación ha sostenido que “en virtud del 
artículo 93 de la CP, los derec… 

Coding: 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
De manera reiterada esta Corporación ha sostenido que “en virtud del artículo 93 de la CP, 
los derechos y deberes constitucionales deben interpretarse de conformidad con los 
tratados de derechos humanos ratificados por Colombia, de lo cual se deriva que la 
jurisprudencia de las instancias internacionales encargadas de interpretar estos tratados 
constituye un criterio hermenéutico relevante para establecer el sentido de las normas 
constitucionales sobre derechos fundamentales 

 292:9 En la misma línea argumentativa en años recientes en diversas 
decisiones de esta Corporación se ha s… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 
● TIDH-parametro de controle 



Content: 
En la misma línea argumentativa en años recientes en diversas decisiones de esta 
Corporación se ha señalado que la jurisprudencia de la Corte IDH es un criterio relevante 
para fijar el parámetro de control de las normas que hacen parte del ordenamiento interno 
colombiano, precisamente porque establece el alcance de distintos instrumentos 
internacionales de derechos humanos los cuales a su vez resultan relevantes al examinar la 
constitucionalidad de disposiciones de rango legal al hacer parte del bloque de 
constitucionalidad. 
 
Dentro de esta línea argumentativa esta Corporación ha sostenido que la jurisprudencia de 
la Corte IDH contiene la interpretación auténtica de los derechos contenidos en la CADH, 
instrumento internacional que integra el parámetro de control de constitucionalidad 

 292:10 Finalmente, en la sentencia C-370 de 2006, al examinar distintas 
disposiciones de la Ley 975 de 2005… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
Finalmente, en la sentencia C-370 de 2006, al examinar distintas disposiciones de la Ley 
975 de 2005 relacionadas con los derechos de las víctimas de graves violaciones de 
derechos humanos, se reconoció el carácter vinculante de la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en los siguientes términos: “Por su relevancia como 
fuente de Derecho Internacional vinculante para Colombia, por tratarse de decisiones que 
expresan la interpretación auténtica de los derechos protegidos por la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, la Corte transcribirá algunos de los apartes más 
relevantes de algunas de las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
relativas a estándares sobre justicia, no repetición, verdad y reparación de las víctimas de 
los graves atentados contra el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el 
Derecho Internacional Humanitario.” [54] 

 292:11 Ahora bien, aunque constituye un precedente significativo en torno al 
alcance de la libertad de expr… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-resistência 

Content: 
Ahora bien, aunque constituye un precedente significativo en torno al alcance de la libertad 
de expresión y del principio de legalidad en la tipificación de los delitos de injuria y calumnia, 
esta decisión no puede ser trasplantada automáticamente al caso colombiano en ejercicio 
de un control de convencionalidad que no tenga en cuenta las particularidades del 
ordenamiento jurídico interno, especialmente la jurisprudencia constitucional y de la Corte 
Suprema de Justicia que han precisado notablemente el alcance de los elementos 
normativos de estos tipos penales, a lo cual se hará alusión en un acápite posterior de esta 
decisión. 

 292:12 Como punto de partida indican que tanto la Corte Constitucional como 
la Corte Interamericana de Dere… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 



Content: 
Como punto de partida indican que tanto la Corte Constitucional como la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos han señalado que las disposiciones penales que 
restringen la libertad de expresión, además de ser necesarias y excepcionales, deben ser 
expresas, precisas, previas, y estar plasmadas en una ley. Narran que recientemente la 
Corte IDH declaró que la ley penal argentina que tipificaba los delitos de injuria y calumnia 
era contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por no ser precisa e 
inequívoca en detallar los elementos constitutivos del ilícito, y permitía la persecución a 
ejercicios legítimos de este derecho, como críticas negativas sobre hechos y personas. 

 293 C-620-11.rtf 

12 Quotations: 
 293:1 DESAPARICION FORZADA-Configuración del delito en la convención 

internacional resulta menos garantist… 

Content: 
DESAPARICION FORZADA-Configuración del delito en la convención internacional resulta 
menos garantista que la que se contempla en el derecho interno 

 293:2 La definición de desaparición forzada no repercute directamente sobre la 
responsabilidad penal previ… 

Content: 
La definición de desaparición forzada no repercute directamente sobre la responsabilidad 
penal prevista en el derecho interno colombiano, ni en las reglas derecho internacional que 
vinculan al Estado colombiano 

 293:3 TRATADOS INTERNACIONALES QUE HACEN PARTE DEL DERECHO 
INTERNACIONAL HUMANITARIO-Ingredientes normativ… 

Content: 
TRATADOS INTERNACIONALES QUE HACEN PARTE DEL DERECHO INTERNACIONAL 
HUMANITARIO-Ingredientes normativos de carácter sustancial contemplan apenas 
mínimos que no afectan las decisiones adoptadas por los Estados 

 293:4 Es el caso de la Convención Interamericana contra la desaparición 
forzada que estableció en su artíc… 

Content: 
Es el caso de la Convención Interamericana contra la desaparición forzada que estableció 
en su artículo II que el delito se define, como ocurre con la Convención internacional, a) 
como el acto de “privación de la libertad a una o más personas”, b) “cualquiera que fuere su 
forma”, c) en la que se califica al sujeto que la comete también por ser “agentes del Estado”, 
o “personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la 
aquiescencia” de aquél, d) donde la conducta se completa con de la falta de información” o 
“la negativa a reconocer dicha privación de libertad o informar sobre el paradero de la 
persona”, e) teniendo como resultado impedir “el ejercicio de los recursos legales y de las 
garantías procesales pertinentes”. 

 293:5 Al respecto señaló la Corte en la sentencia C-580 de 2002 al juzgar la 
constitucionalidad de este pr… 

Coding: 



● ext-cita tratados 
● TIDH-patamar mínimo de proteção 

Content: 
Al respecto señaló la Corte en la sentencia C-580 de 2002 al juzgar la constitucionalidad de 
este precepto de la Convención Interamericana, que la definición del art. 2º, “no pretende 
determinar directamente los elementos constitutivos de responsabilidad penal individual, 
[35] sino que fija ciertos elementos a los cuales las partes deben adecuar su derecho penal 
interno, de conformidad con las obligaciones contenidas en los literales b) y d) del artículo 
1º, y con el inciso primero del artículo 3º de la Convención”. Estos ingredientes descriptores 
se entienden como mínimos pero, se precisa, no afectan “la facultad del Estado de asumir 
mayores responsabilidades en la protección –interna o internacional- de los derechos que 
se pretenden garantizar a través de la desaparición forzada” 

 293:6 En el artículo 4º se precisa cómo cada Estado parte debe tomar las 
medidas necesarias para tipificar… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 
En el artículo 4º se precisa cómo cada Estado parte debe tomar las medidas necesarias 
para tipificar en la legislación penal la desaparición forzada, disposición que reitera el 
mandato de la Convención Interamericana, artículo 3º, pero que además ya se había 
cumplido a través de la penalización ocurrida primero mediante ley 589 de 2000 y luego 
incorporada en la ley 599 del mismo año, esto es, en el Código Penal Colombiano. 

 293:7 El punto de partida para la definición del régimen de prescripción del 
delito de desaparición forzad… 

Content: 
El punto de partida para la definición del régimen de prescripción del delito de desaparición 
forzada en el derecho colombiano, se encuentra en particular en dos sentencias que 
estudiaron la constitucionalidad de las leyes aprobatorias y de los tratados que incorporaron 
en nuestro ordenamiento el Estatuto de Roma y la Convención Interamericana de 
Desaparición Forzada de Personas. Se habla de la sentencia C-578 de 2002, al referirse a 
la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad de que conoce la Corte penal 
internacional y la C-580 del mismo año, al tratar la previsión que sobre la materia contempla 
la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas. 

 293:8 En cuanto a la primera, la sentencia C-370 de 2006, en ella la Corte 
estudió la demanda de inconstit… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 
En cuanto a la primera, la sentencia C-370 de 2006, en ella la Corte estudió la demanda de 
inconstitucionalidad formulada contra la ley 975 de 2005, ley de Justicia y Paz. Así pues, 
para analizar los cargos por vicios de fondo, se efectúa primero un recuento del contenido 
de los derechos a la paz, la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición en el derecho 
internacional, en la jurisprudencia de la Corte interamericana de derechos humanos y en la 
jurisprudencia de la Corte constitucional. 
 
Dentro de este gran contexto, se refiere a los tratados sobre Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario vinculantes para Colombia, en los cuales se reconocen los 
derechos “(i) a que debe existir un recurso efectivo; (ii) al deber de los Estados de garantizar 



el acceso a la justicia; (iii) al deber de investigar las violaciones a los Derechos Humanos y 
al Derecho Internacional Humanitario; y (iv) a la obligación de los Estados de cooperar para 
la prevención y sanción de los delitos internacionales y las graves violaciones de Derecho 
Humanos”. Menciona al respecto, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
[44], la Convención Americana de Derechos Humanos [45], la “Convención contra la tortura 
y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” [46], y la “Convención 
Interamericana para prevenir y sancionar la tortura” [47], las disposiciones pertinentes del 
Derecho Internacional Humanitario, la Convención para la prevención y la sanción del delito 
de genocidio [48], el Estatuto de la Corte Penal Internacional [49]. 
 
En adición, menciona la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de 
personas [50], sobre la cual señala: “En esta Convención, los Estados americanos 
signatarios parten de la base de que la desaparición forzada de personas viola múltiples 
derechos esenciales de la persona humana, por lo cual se comprometen a no practicarla ni 
permitir que se practique, y a sancionar a los autores de este delito, sus cómplices y 
encubridores. Así mismo a tomar medidas legislativas para tipificar el delito, cuya acción 
penal no estará sujeta a prescripción” (resaltado fuera de texto). 

 293:9 La CIDH se ha pronunciado una y otra vez sobre la ilegitimidad de 
medidas legislativas como la presc… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● jurisp-conceito comum 
● TIDH-parametro de controle 

Content: 
La CIDH se ha pronunciado una y otra vez sobre la ilegitimidad de medidas legislativas 
como la prescripción, destinadas a impedir la persecución de violaciones graves de 
derechos humanos, como es el caso de la desaparición forzada [62]. 
 
68. Así se afirmó en el Caso Barrios Altos vs. Perú, sentencia del 14 de marzo de 2001 [63], 
donde la CIDH consideró: “41. Esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones 
de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de 
responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las 
violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones 
sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por 
contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos”. 
 
69. Esta consideración se ha convertido en un lugar común de muchos pronunciamientos de 
la Corte, como lo refleja por ejemplo el Caso Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú, 
sentencia del 8 de julio de 2004 [64], en donde la CIDH de nuevo se refirió a la 
inadmisibilidad de las disposiciones de derecho interno referentes a prescripción o cualquier 
otra circunstancia conducente a impedir la investigación y sanción de los responsables de la 
violación de derechos humanos, pues con ello se creaba una forma de impunidad [65]. 
 
70. De la jurisprudencia reciente, sirve como referencia el Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen 
Peña vr. Bolivia, sentencia de 1º de septiembre de 2010 [66]. En este asunto, tras retomar 
la mencionada doctrina, al momento de condenar al Estado y determinar las obligaciones 
correspondientes, la CIDH ordenó que “237. (…) Estado debe dirigir y concluir las 
investigaciones y procesos pertinentes en un plazo razonable, con el fin de establecer toda 
la verdad de los hechos. En particular, el Estado deberá: a) iniciar las investigaciones 
pertinentes en relación con los hechos de que fueron víctimas los señores Ibsen Cárdenas e 
Ibsen Peña, tomando en cuenta el patrón sistemático de violaciones a derechos humanos 
existente en la época (…) b) determinar los autores materiales e intelectuales de la 
detención y posterior desaparición forzada de los señores [mencionados] (…). Además, por 
tratarse de violaciones graves a los derechos humanos, y en consideración de la naturaleza 



de los hechos, el Estado no podrá aplicar leyes de amnistía ni argumentar prescripción, 
irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, ni el principio non bis in idem o cualquier 
excluyente similar de responsabilidad, para excusarse de esta obligación”. 
 
También lo es el Caso Gómez Lund et. al. (“Guerrilha do Araguaia”) vs. Brasil, del 24 de 
noviembre de 2010 [67]. En desarrollo de la postura mencionada [68], una vez declara la 
violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial de las víctimas 
del proceso, debido a la falta de investigación, enjuiciamiento y eventual sanción de los 
responsables por los hechos del caso, dispone que “372. (…) el Estado debe conducir 
eficazmente la investigación penal de los hechos, a fin de esclarecerlos, determinar las 
correspondientes responsabilidades penales y aplicar efectivamente las sanciones y 
consecuencias que la ley prevea”. Y esta obligación, se agrega luego, debe ser cumplida en 
un plazo razonable, considerando como parte de los criterios a ser seguidos para este tipo 
de casos, el “b) determinar los autores materiales e intelectuales de la desaparición forzada 
de las víctimas y de la ejecución extrajudicial. Además, por tratarse de violaciones graves a 
derechos humanos, en consideración de la naturaleza de los hechos y del carácter 
continuado o permanente de la desaparición forzada, el Estado no podrá aplicar la Ley de 
Amnistía en beneficio de los autores, así como ninguna otra disposición análoga, 
prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, ne bis in idem [sic] o cualquier 
excluyente similar de responsabilidad para excusarse de esta obligación”. 
 
Un último ejemplo se tiene en el Caso Gelman v. Uruguay, sentencia del 24 de febrero de 
2011 [69]. En éste se reconoce como parte de los fundamentos de la decisión, que “el 
Sistema Europeo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que es de la mayor 
importancia, para efectos de un recurso efectivo, que los procesos penales referentes a 
crímenes como la tortura, que impliquen violaciones graves a los derechos humanos no 
sean prescriptibles y que no se deben permitir amnistías o perdones al respecto [70]”. Pero 
igualmente se realza la forma reiterada en que así se ha pronunciado la jurisprudencia de la 
propia CIDH [71]. Todo ello para determinar posteriormente, en el capítulo de la fijación de 
responsabilidades que “252. (…) el Estado debe investigar los hechos, identificar, juzgar y, 
en su caso, sancionar a los responsables de la desaparición forzada de María Claudia 
García, (…)” . Y dado que la Ley de Caducidad dispuesta por el Estado carecía de efectos 
por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre 
Desaparición Forzada de Personas, al poder impedir la investigación y eventual sanción de 
los responsables de graves violaciones de derechos humanos, el Estado debía, entre otras, 
“disponer que ninguna otra norma análoga, como prescripción, irretroactividad de la ley 
penal, cosa juzgada, ne bis in idem o cualquier excluyente similar de responsabilidad, sea 
aplicada y que las autoridades se abstengan de realizar actos que impliquen la obstrucción 
del proceso investigativo”. 

 293:10 De este repaso sobre la jurisprudencia regional de la Corte del sistema 
interamericano, encuentra la… 

Content: 
De este repaso sobre la jurisprudencia regional de la Corte del sistema interamericano, 
encuentra la Corte que se puede arribar a las mismas conclusiones que se plasmaron en la 
sentencia C-370 de 2006, al decir con base en lo expresado por la CIDH, que se encuentra 
dentro de los estándares requeridos con respecto a los derechos de justicia, no repetición, 
verdad y reparación de las víctimas de los graves atentados contra el Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos: “(…) (ii) (…)la incompatibilidad de las leyes de amnistía, de las 
disposiciones de prescripción y del establecimiento de excluyentes de responsabilidad, 
respecto de graves atentados contra los derechos fundamentales reconocidos en la 
Convención Americana de Derechos Humanos (…)”. Una observación que más adelante se 
reafirma, cuando señala que “(…) Las obligaciones de investigar, procesar y sancionar 
judicialmente los graves atentados en contra de los derechos humanos internacionalmente 
protegidos, tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las 
desapariciones forzadas, son incompatibles con leyes o disposiciones de cualquier índole 



que dispongan respecto de estos delitos, amnistías, prescripciones o causales excluyentes 
de responsabilidad. Este tipo de leyes o disposiciones, por conducir a la indefensión de las 
víctimas y a la perpetuación de la impunidad, conllevan una violación de los artículos 8 y 25 
en concordancia con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos, y generan la responsabilidad internacional del Estado. Además, por esas mismas 
razones, tal tipo de leyes ‘carecen de efectos jurídicos’ [72]” (negrillas sobrepuestas). 

 293:11 De manera constante, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 
sostenido que la desaparición fo… 

Content: 
De manera constante, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que la 
desaparición forzada de personas es un delito de ejecución permanente y, al momento de 
condenar a los Estados por la comisión de la misma, les prohíbe alegar la prescripción de la 
acción penal. 
 
No obstante la solidez del anterior argumento, éste presenta algunos puntos controversiales 
por cuanto: (i) las providencias proferidas por la CteIDH tienen efectos para la solución del 
caso concreto; (ii) la jurisprudencia constitucional colombiana le ha acordado efectos de 
criterio relevante de interpretación a los mencionados fallos, más no como fuente directa y 
autónoma del derecho (ver sentencia C- 442 de 2011), con lo cual, no se podría argumentar 
que, como principio general los crímenes atroces son imprescriptibles en Colombia, sino 
que, por el contrario, el Estado debe cumplir con la decisión de la CteIDH en un caso 
concreto¸y (iii) la CADH no regula el tema de la imprescriptibilidad de las violaciones graves 
a los derechos humanos, esto es, carece de una disposición convencional expresa al 
respecto. 

 293:12 Pero de ello no se deriva la inconstitucionalidad del precepto juzgado, 
por cuanto al ser una norma… 

Coding: 
● TIDH-patamar mínimo de proteção 

Content: 
Pero de ello no se deriva la inconstitucionalidad del precepto juzgado, por cuanto al ser una 
norma proveniente del derecho internacional de los derechos humanos, en ella se prevén 
apenas los mínimos que someten a los Estados partes, los cuales, naturalmente, pueden 
adoptar medidas de mayor amplitud para proteger los derechos bajo afectación. 

 294 C-875-11.rtf 

1 Quotations: 
 294:1 La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Justicia ha indicado, 

igualmente, que se debe permit… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Justicia ha indicado, igualmente, que se 
debe permitir a toda persona defender sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado 
que lo afecte [14], razón por la que el derecho al debido proceso se constituye en un límite a 
la discrecionalidad del poder público, independientemente de la materia de que se trate. [15] 
Expresamente se ha referido a la observancia de este derecho en cualquier clase de 
actuación que adelante el Estado, sea administrativa, laboral, penal, etc. 



 
En el Caso Baena Ricardo, la Corte Interamericana interpretó la expresión “instancias 
procesales” del artículo 8 de la Convención [16], para indicar que ella es onmicompresiva de 
las actuaciones penales, civiles, laborales, fiscales, administrativas y sancionatorias. En tal 
sentido apuntó [17]: 
 
“Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula "Garantías Judiciales", su 
aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, "sino [al] conjunto de 
requisitos que deben observarse en las instancias procesales" a efectos de que las 
personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier 
tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los 
órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, 
debe respetar el debido proceso legal”. 
 
En esa misma decisión, la Corte Interamericana se refirió a las sanciones de carácter 
administrativo para señalar que éstas “… son, como las penales, una expresión del poder 
punitivo del Estado y que tienen, en ocasiones, naturaleza similar a la de éstas. Unas y 
otras implican menoscabo, privación o alteración de los derechos de las personas, como 
consecuencia de una conducta ilícita” [18]. 

 295 C-500-14.rtf 

13 Quotations: 
 295:1 DECISIONES DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS-Solo obligan al Estado colombiano cuando é… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
DECISIONES DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Solo 
obligan al Estado colombiano cuando éste ha sido parte en el respectivo proceso 

 295:2 POSIBILIDAD DE REABRIR ASUNTO PREVIAMENTE EXAMINADO POR 
CORTE CONSTITUCIONAL EN CONSIDERACION A INTE… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
POSIBILIDAD DE REABRIR ASUNTO PREVIAMENTE EXAMINADO POR CORTE 
CONSTITUCIONAL EN CONSIDERACION A INTERPRETACIONES SOBREVINIENTES 
DE CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Condiciones 
 
Para la Corte tal hipótesis solo podría abrirse paso cuando se acredite adecuadamente el 
cumplimiento de condiciones muy estrictas. En efecto, ello solo será posible en aquellos 
casos en los cuales (i) el parámetro de control del asunto previamente examinado haya sido 
una norma integrada al bloque de constitucionalidad en sentido estricto; (ii) los 
pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hayan variado 
radicalmente y de forma clara el sentido de tal norma; (iii) la nueva interpretación resulte 
compatible con la Constitución Política; (iv) ofrezca un mayor grado de protección a los 
derechos, que el otorgado por la Constitución; (v) se integre a la ratio decidendi de las 
decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y (vi) sea uniforme y 
reiterada. En estos casos, destaca la Corte, el demandante tendrá la obligación de 
demostrar con absoluta precisión cada uno de los requisitos antes referidos 



 295:3 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Criterio 
hermenéutico relevante para establecer sentido de… 

Coding: 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Criterio hermenéutico relevante 
para establecer sentido de derechos fundamentales 

 295:4 2.4. Infracción del artículo 93 de la Constitución como consecuencia de 
la violación del artículo 29… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
2.4. Infracción del artículo 93 de la Constitución como consecuencia de la violación del 
artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 
 
La norma cuestionada vulnera el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos del que se desprende el principio de convencionalidad. Dicho principio exige el 
seguimiento de los precedentes establecidos por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y, en particular, el establecido en el caso “López Mendoza Vs. Venezuela”. 
Conforme a tal decisión se violan las cláusulas de la Convención cuando se suprime el goce 
y ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos -en este caso el derecho a participar 
y acceder a los cargos públicos- con fundamento en sanciones de inhabilitación impuestas 
por órganos no judiciales 

 295:5 4.4. ¿La competencia asignada por la norma demandada a las 
autoridades disciplinarias y, en particul… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
4.4. ¿La competencia asignada por la norma demandada a las autoridades disciplinarias y, 
en particular a la Procuraduría General de la Nación, para imponer la sanción de inhabilidad 
general como consecuencia de la comisión de faltas gravísimas dolosas o cometidas con 
culpa gravísima se opone a los artículos 2 y 29 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos y al artículo 93 de la Constitución, al desconocer la obligación de seguir los 
pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en particular el 
adoptado en el caso “López Mendoza vs. Venezuela”? 

 295:6 El demandante señala que la competencia asignada por la norma 
demandada a las autoridades disciplina… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
El demandante señala que la competencia asignada por la norma demandada a las 
autoridades disciplinarias y, en particular a la Procuraduría General de la Nación, para 
imponer la sanción de inhabilidad general como consecuencia de la comisión de faltas 
gravísimas dolosas o cometidas con culpa gravísima, se opone a los artículos 2 y 29 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos y al artículo 93 de la Constitución, al 



desconocer la obligación de seguir los pronunciamientos de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, en particular el adoptado en el caso “López Mendoza vs. Venezuela”. 

 295:7 La Corte destaca, como premisa central, que los pronunciamientos de la 
Corte Interamericana de Derec… 

Content: 
La Corte destaca, como premisa central, que los pronunciamientos de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos solo obligan al Estado colombiano cuando éste ha 
sido parte en el respectivo proceso. Esta conclusión, que reconoce el carácter definitivo e 
inapelable asignado por el artículo 67 de la Convención Americana de Derechos Humanos a 
los fallos de la Corte Interamericana, encuentra apoyo normativo directo en lo prescrito en el 
artículo 68.1 de la referida convención conforme al cual los Estados Partes en la 
Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean 
partes. 

 295:8 La existencia de autoridades judiciales a las que se atribuye la función 
de interpretar auténticamen… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
La existencia de autoridades judiciales a las que se atribuye la función de interpretar 
auténticamente el tratado en desarrollo de funciones expresamente asignadas en su texto, 
revela la necesidad de que los órganos estatales encargados de aplicar tales normas 
consideren tal interpretación. Es por ello que la jurisprudencia constitucional destaca que 
“en la medida en que la Carta señala en el artículo 93 que los derechos y deberes 
constitucionales deben interpretarse “de conformidad con los tratados internacionales sobre 
derechos humanos ratificados por Colombia”, es indudable que la jurisprudencia de las 
instancias internacionales, encargadas de interpretar esos tratados, constituye un criterio 
hermenéutico relevante para establecer el sentido de las normas constitucionales sobre 
derechos fundamentales” [92]. También ha señalado que “la jurisprudencia de la Corte IDH 
contiene la interpretación auténtica de los derechos contenidos en la CADH, instrumento 
internacional que integra el parámetro de control de constitucionalidad.” [93] 

 295:9 Ahora bien, en ejercicio de sus funciones, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos ha señalado e… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
Ahora bien, en ejercicio de sus funciones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
ha señalado en numerosas oportunidades, refiriéndose al control de convencionalidad a 
cargo de los Estados partes del Tratado, que “[e]l Poder Judicial, en tal sentido, está 
internacionalmente obligado a ejercer un “control de convencionalidad” ex officio entre las 
normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas 
competencias y de las regulaciones procesales correspondientes” y continua señalando que 
“[e]n esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino 
también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última 
de la Convención Americana.” [94]. Así pues, atendiendo la obligación de cumplir sus 
compromisos internacionales las autoridades deben tomar en consideración, según lo 
advierte la Corte Interamericana, no solo el texto del tratado sino también las pautas que 
sobre su interpretación establece dicho Tribunal. Con esa misma orientación, la 



jurisprudencia interamericana ha señalado recientemente, luego de afirmar la obligación de 
los Estados de cumplir las decisiones adoptadas por la Corte Interamericana cuando sean 
parte en el respectivo proceso, que cuando ello no ocurre -no son parte en el proceso-las 
autoridades del Estado están vinculadas por el Tratado y, por ello, “deben ejercer, en el 
marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, 
un control de convencionalidad tanto en la emisión y aplicación de normas, en cuanto a su 
validez y compatibilidad con la Convención, como en la determinación, juzgamiento y 
resolución de situaciones particulares y casos concretos, teniendo en cuenta el propio 
tratado y, según corresponda, los precedentes o lineamientos jurisprudenciales de la Corte 
Interamericana (…). 

 295:10 La armonización que se plantea no supone integrar al bloque de 
constitucionalidad la jurisprudencia… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
La armonización que se plantea no supone integrar al bloque de constitucionalidad la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana. Ella es un criterio hermenéutico relevante que 
deberá ser considerado en cada caso. Sin embargo cuando las normas del tratado se 
integran al parámetro de control y las autoridades encargadas de interpretarlo establecen 
una comprensión uniforme, reiterada y clara, no resulta posible desde la perspectiva de la 
inserción del estado colombiano en las relaciones internacionales (arts. 9 y 226), abstenerse 
de considerar esa interpretación al analizar la posibilidad de examinar nuevamente un 
asunto que, en sede del control abstracto, lo había sido previamente. 

 295:11 El reconocimiento de los tratados internacionales en esta específica 
materia impone a la Corte Const… 

Coding: 
● TIDH-patamar mínimo de proteção 

Content: 
El reconocimiento de los tratados internacionales en esta específica materia impone a la 
Corte Constitucional el deber de establecer fórmulas de interpretación que hagan posible, 
en lugar de confrontar los órdenes jurídicos nacional e internacional, armonizarlos 
adecuadamente. No puede entonces plantearse una relación de predominio incondicionado 
de uno sobre otro sino, considerando que los derechos fundamentales constituyen un eje de 
ambos, identificar posibilidades interpretativas que aseguren su máxima realización. 

 295:12 Para la Corte tal hipótesis solo podría abrirse paso cuando se acredite 
adecuadamente el cumplimient… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
Para la Corte tal hipótesis solo podría abrirse paso cuando se acredite adecuadamente el 
cumplimiento de condiciones muy estrictas. En efecto, ello solo será posible en aquellos 
casos en los cuales (i) el parámetro de control del asunto previamente examinado haya sido 
una norma integrada al bloque de constitucionalidad en sentido estricto; (ii) los 
pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hayan variado 
radicalmente y de forma clara el sentido de tal norma; (iii) la nueva interpretación resulte 
compatible con la Constitución Política; (iv) ofrezca un mayor grado de protección a los 



derechos, que el otorgado por la Constitución; (v) se integre a la ratio decidendi de las 
decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y (vi) sea uniforme y 
reiterada. En estos casos, destaca la Corte, el demandante tendrá la obligación de 
demostrar con absoluta precisión cada uno de los requisitos antes referidos 

 295:13 La significativa importancia que la Corte Constitucional le ha asignado a 
la jurisprudencia de la Co… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 
● TIDH-parametro de controle 

Content: 
La significativa importancia que la Corte Constitucional le ha asignado a la jurisprudencia de 
la Corte Interamericana a efectos de interpretar las normas de derechos humanos que se 
integran al bloque de constitucionalidad en virtud de lo establecido en el artículo 93 así 
como las consideraciones de dicha Corte acerca de la obligación de las autoridades locales 
de tomar en consideración no solo el texto del tratado sino también la interpretación judicial 
del mismo, plantea a la Corte el deber de articular la institución de la cosa juzgada 
constitucional con la necesidad de armonizar, en la mayor medida posible, los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos y el derecho interno en tanto aquellos se 
integran al bloque de constitucionalidad. 

 296 C-715-12.rtf 

8 Quotations: 
 296:1 DERECHOS DE VICTIMAS DE GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS 

HUMANOS, JUSTICIA Y REPARACION-Importancia… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
DERECHOS DE VICTIMAS DE GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS, 
JUSTICIA Y REPARACION-Importancia del sistema interamericano y jurisprudencia de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos 
 
DERECHOS DE LAS VICTIMAS DE GRAVES VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS-
Relevancia de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos/DERECHO A LA VERDAD EN LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Implicaciones/DERECHO A LA 
REPARACION DE LAS VICTIMAS-Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos 
 
DERECHO A LA REPARACION Y DERECHO A LA VERDAD Y JUSTICIA-Conexión 
intrínseca 
 
Es de reiterar que la jurisprudencia de la CIDH ha destacado la conexión intrínseca 
existente entre el derecho a la reparación y el derecho a la verdad y a la justicia,señalando 
en reiteradas oportunidades que el derecho de las víctimas a conocer lo que sucedió, a 
conocer los agentes de los hechos, a conocer la ubicación de los restos de sus familiares, 
así como también el derecho a la investigación de los respectivos hechos y la sanción de 
los responsables, hace parte integral de la reparación de las víctimas y constituye un 



derecho que el Estado debe satisfacer a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad como 
un todo. 
 
DERECHOS DE VICTIMAS DE GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS, 
JUSTICIA Y REPARACION-Obligatoriedad y vinculatoriedad de las decisiones de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos 
 
INFORMES DE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Fuente 
importante del derecho internacional sobre el contenido y alcance de los derechos de las 
víctimas de graves violaciones a los derechos humanos a la verdad, a la justicia, a la 
reparación y a la no repetición 

 296:2 En relación con los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a 
la reparación, la jurisp… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
En relación con los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, la 
jurisprudencia de esta Corte se ha referido al derecho internacional humanitario, al derecho 
internacional de los derechos humanos desarrollado en tratados ratificados por Colombia, 
como la Convención Interamericana o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
y al derecho comparado. [3] 
 
De una parte, ha reconocido esta Corporación que el derecho internacional relativo al tema 
de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación para víctimas de delitos, tiene una 
clara relevancia constitucional de conformidad con el artículo 93 superior, en cuanto de una 
parte, los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen 
los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, 
prevalecen en el orden interno, y de otra parte, los derechos constitucionales deben ser 
interpretados de conformidad con los tratados de derechos humanos ratificados por 
Colombia. En este mismo sentido, la Corte ha puesto de relieve que la jurisprudencia de las 
instancias internacionales de derechos humanos, tal como de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, tiene una especial relevancia constitucional en cuanto constituye una 
pauta hermenéutica para interpretar el alcance de esos tratados, como la Convención 
Americana de Derechos Humanos, y por ende de los propios derechos constitucionales. 

 296:3 Entre los instrumentos internacionales más relevantes que reconocen 
los derechos de las víctimas a l… 

Coding: 
● ext-cita tratados 
○ soft law 

Content: 
Entre los instrumentos internacionales más relevantes que reconocen los derechos de las 
víctimas a la reparación, a la verdad y a la justicia, se encuentran la Declaración Universal 
de Derechos Humanos –art.8-, la Declaración Americana de Derechos del Hombre –art. 23-, 
la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y 
del abuso del poder –arts.8 y 11-, el Informe Final sobre la impunidad de los autores de 
violaciones de los derechos humanos, el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra –
art. 17-, el Conjunto de Principios para la protección y la promoción de los derechos 
humanos mediante la lucha contra la impunidad o “principios Joinet” –arts. 2,3,4 y 37-, la 
Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración de Cartagena sobre 



Refugiados, adoptada en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA), que 
extendió las normas de los refugiados a las situaciones de violencia generalizada y a los 
desplazados internos - parte III, párrafo 5-, la Declaración de San José sobre Refugiados y 
Personas Desplazadas, y la Convención Sobre el Estatuto de los Refugiados [5] de 
Naciones Unidas y su Protocolo Adicional [6], tal y como fue expuesto en la aparte 3.1 de 
esta sentencia. 
 
Especial relevancia reviste la Resolución 60/147 de Naciones Unidas [7], que consagró una 
serie de principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones 
manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves 
del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, y el 
numeral 1° del artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que han 
reconocido que las víctimas de delitos en general, de graves violaciones de los derechos 
humanos y del desplazamiento forzado en especial, tienen el derecho fundamental a 
obtener una reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido. Lo anterior, dado que 
el daño sufrido desencadenó una vulneración masiva y sistemática de sus derechos 
fundamentales, lo cual dio lugar a una situación de vulnerabilidad, debilidad manifiesta, a 
unas condiciones de desigualdad, a una situación de vulneración de sus derechos 
fundamentales y a la ausencia de condiciones mínimas de existencia [8], de donde se 
deriva la procedencia de la reparación del daño sufrido. 

 296:4 De otra parte, reviste una especial importancia el sistema interamericano 
y la jurisprudencia de la… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-cita tratados 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
De otra parte, reviste una especial importancia el sistema interamericano y la jurisprudencia 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativa a los derechos de las víctimas de 
graves violaciones a los derechos humanos a la justicia, a la verdad, a la reparación, y a la 
no repetición, por tratarse de la aplicación y garantía de las normas de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos que tiene carácter vinculante y es obligatoria para los 
Estados partes, y de decisiones que constituyen la interpretación autorizada de los 
derechos consagrados por ésta. 
 
Para efectos del actual estudio de constitucionalidad, es necesario resaltar en primer lugar, 
que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado una prolija, pacífica y 
reiterada jurisprudencia en materia de reconocimiento y protección de los derechos de las 
víctimas de graves violaciones de los derechos humanos consagrados en la Convención 
Americana de Derechos Humanos, esencialmente respecto de los derechos a la justicia, a 
la verdad, a la reparación y a la garantía de no repetición, los cuales, para la CIDH se 
encuentran en una relación de conexión intrínseca. 
 
Sobre los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos 
reconocidos y protegidos por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos esta Corporación ha extraído sus propias conclusiones [9]. Para los efectos de 
este estudio, se puede sintetizar que, en relación con el derecho a la justicia, la CIDH ha 
reiterado en múltiples oportunidades que este derecho implica, de un lado, (i) una obligación 
de prevención de los atentados y violaciones de derechos humanos, y de otra, (ii) una vez 
ocurrida la violación, la garantía de acceso a un recurso judicial sencillo y eficaz por parte 
de las víctimas, lo cual supone a su vez (iii) la obligación de los Estados partes de investigar 
y esclarecer los hechos ocurridos, así como (iv) la de perseguir y sancionar a los 
responsables, (v) accionar que debe desarrollarse de manera oficiosa, pronta, efectiva, 
seria, imparcial y responsable por parte de los Estados. Así mismo, (vi) ha establecido la 
CIDH que estos recursos judiciales se deben adelantar con respeto del debido proceso, (vii) 



dentro de un plazo razonable, y (viii) que figuras jurídicas tales como la prescripción penal, 
la exclusión de la pena o amnistías son incompatibles con graves violaciones de los 
derechos humanos. 
 
Finalmente, (ix) ha insistido la CIDH que todas estas obligaciones se dirigen a cumplir con el 
deber de los Estados de prevenir y combatir la impunidad, la cual es definida por la Corte 
como la falta de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los 
responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana. 
En el mismo sentido, (x) ha insistido la Corte en la gravedad de las consecuencias que 
apareja la impunidad, tales como la repetición crónica de las violaciones y la indefensión de 
las víctimas y sus familiares. 
 
Respecto del derecho a la verdad, la CIDH ha afirmado que este implica (i) el derecho de 
las víctimas y de sus familiares a conocer la verdad real sobre lo sucedido, (ii) a saber 
quiénes fueron los responsables de los atentados y violaciones de los derechos humanos, y 
(iii) a que se investigue y divulgue públicamente la verdad sobre los hechos. Así mismo, (iv) 
en el caso de violación del derecho a la vida, el derecho a la verdad implica que los 
familiares de las víctimas deben poder conocer el paradero de los restos de sus familiares. 
De otra parte, (v) la CIDH ha resaltado el doble carácter del derecho a la verdad, que no 
solo se predica respecto de las víctimas y sus familiares, sino respecto de la sociedad como 
un todo con el fin de lograr la perpetración de la memoria histórica. Finalmente, (vi) la CIDH 
ha evidenciado la conexidad intrínseca entre el derecho a la verdad, y el derecho a la 
justicia y a la reparación. 
 
Acerca del derecho a la reparación, la Corte ha determinado que (i) las reparaciones tienen 
que ser integrales y plenas, de tal manera que en lo posible se garantice restitutio in 
integrum, esto es, la restitución de las víctimas al estado anterior al hecho vulneratorio, y 
que (ii) de no ser posible la restitución integral y plena, se deben adoptar medidas tales 
como indemnizaciones compensatorias. Así mismo, (iii) la CIDH ha determinado que la 
reparación debe ser justa y proporcional al daño sufrido, (iv) que debe reparar tanto los 
daños materiales como inmateriales, (v) que la reparación del daño material incluye tanto el 
daño emergente como el lucro cesante, así como medidas de rehabilitación, y (vi) que la 
reparación debe tener un carácter tanto individual como colectivo, este último referido a 
medidas reparatorias de carácter simbólico. 
 
En relación con el derecho a la reparación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
ha reconocido la obligación de reparar e indemnizar a las víctimas de violaciones de los 
derechos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, de conformidad 
con el artículo 63.1 de la Convención. [10] En relación con la indemnización, la Corte 
Interamericana ha establecido que (a) la indemnización debe estar orientada a procurar la 
restitutio in integrum de los daños causados por el hecho violatorio de los derechos 
humanos; (b) que en caso de imposibilidad de una restitución íntegra debe proceder el pago 
de una “justa indemnización” que funja como compensación de los daños; [11] (c) que la 
indemnización debe compensar tanto los daños materiales como los morales; [12] (d) que 
los perjuicios materiales incluyen tanto el daño emergente como el lucro cesante; [13] y que 
(e ) el daño moral “resulta principalmente de los efectos psíquicos que han sufrido los 
familiares”, [14] cuya reparación debe ajustarse a los principios de equidad. 

 296:5 Los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos [20] 
constituyen otra fuente importan… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
Los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos [20] constituyen otra 
fuente importante de derecho internacional sobre el contenido y alcance de los derechos de 
las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos a la verdad, a la justicia, a la 



reparación, y a la no repetición, por cuanto en éstos se reiteran los parámetros 
internacionales mencionados anteriormente y expuestos en el aparte 3.5 de esta sentencia. 
 
Así las cosas, la Comisión ha reiterado la conexión entre los derechos a la verdad, a la 
justicia y a la reparación, y en relación con este último ha insistido en que (i) las víctimas de 
graves violaciones de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario o de 
crímenes de lesa humanidad tienen derecho a ser reparadas de manera adecuada, 
proporcional, integral y eficaz respecto del daño sufrido; (ii) la reparación se concreta a 
través de la restitución íntegra o plena, pero también a través de la indemnización, de la 
rehabilitación, de la satisfacción de alcance colectivo, y de la garantía de no repetición; (iii) 
la reparación a las víctimas por el daño ocasionado se refiere tanto a los daños materiales 
como a los inmateriales, (iv) la reparación se concreta a través de medidas tanto 
individuales como colectivas, y que (v) estas medidas se encuentran encaminadas a 
restablecer a la víctima en su dignidad por el grave daño ocasionado. 

 296:6 El derecho a la restitución ha sido regulado en los artículos 1, 2, 8 y 10 
de la Declaración Univers… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
El derecho a la restitución ha sido regulado en los artículos 1, 2, 8 y 10 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos; los artículos 1, 2, 8, 21, 24 y 25 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos; los artículos 2, 3 y 14 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos y los Principios sobre la restitución de las viviendas y el 
patrimonio de los refugiados y las personas desplazadas. 
 
Así, en relación con el derecho a la restitución se ha reconocido su conexión intrínseca con 
los derechos a la verdad, a la justicia, como componente especial del derecho a la 
reparación integral, y a las garantías de no repetición. Por tanto, el derecho a la restitución 
encuentra base constitucional en el Preámbulo y en los artículos 2, 29 y 229 de la 
Constitución Política; se encuentra consagrado en los artículos 1, 8, 25 y 63 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos (CADH); y en los preceptos 2, 9, 10, 14 y 15 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Igualmente se encuentra 
consagrado en los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos (Principios Deng); y 
en los Principios sobre la Restitución de las Viviendas y el Patrimonio de los Refugiados y 
las Personas Desplazadas (Principios Pinheiro), que hacen parte del bloque de 
constitucionalidad en sentido lato. 

 296:7 Frente a lo anterior, es necesario recordar que el artículo 17 del 
Protocolo Adicional de los Conven… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ soft law 

Content: 
Frente a lo anterior, es necesario recordar que el artículo 17 del Protocolo Adicional de los 
Convenios de Ginebra de 1949 y los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, 
consagrados en el Informe del Representante Especial del Secretario General de Naciones 
Unidas para el Tema de los Desplazamientos Internos de Personas (los llamados principios 
Deng), y entre ellos, los Principios 21, 28 y 29 y los Principios sobre la restitución de las 
viviendas y el patrimonio de los refugiados y las Personas desplazadas, hacen parte del 
bloque de constitucionalidad en sentido lato, en tanto son desarrollos adoptados por la 



doctrina internacional, del derecho fundamental a la reparación integral por el daño causado 
(C.P. art. 93.2). 
Adicionalmente, existen instrumentos de derecho internacional especializados en el tema de 
reparación y restitución a víctimas, los cuales en ejercicio de sus competencias, fijan pautas 
y principios de obligatorio cumplimiento para el Estado colombiano, por ser parte integral del 
bloque de constitucionalidad, como la Convención Americana de Derechos, los Principios 
de Pinheiro, los Principios de Van Boven; los Principios Joinet. Así mismo, existen 
recomendaciones y pronunciamientos de los órganos encargados de vigilar el cumplimiento 
de los principales instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, como el 
Comité de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

 296:8 Sobre la restitución, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 
precisado que la reparación del… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
Sobre la restitución, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado que la 
reparación del daño ocasionado por la infracción de los derechos (obligación internacional) 
requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), la cual 
consiste en “el restablecimiento de la situación anterior a la violación.” Y de no ser esto 
posible, “el tribunal internacional debe determinar una serie de medidas para que, además 
de garantizar el respeto de los derechos conculcados, se reparen las consecuencias 
producidas por las infracciones y se establezca, inter alia, el pago de una indemnización 
como compensación por los daños ocasionados 

 297 A034-07.rtf 

1 Quotations: 
 297:1 el hecho de que la Corte haya considerado que la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, hace p… 

Coding: 
● ext-cita tratados 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
el hecho de que la Corte haya considerado que la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, hace parte del bloque de constitucionalidad, pues reconoce derechos humanos 
que no pueden ser limitados ni siquiera en estados de excepción, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 93 Superior, no significa que automáticamente sus protocolos se incorporen 
también al bloque de constitucionalidad 

 298 C-504-07.rtf 

1 Quotations: 
 298:1 Principio que además se encuentra reconocido en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos (art. 8… 

Coding: 
● ext-cita tratados 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 



Content: 
Principio que además se encuentra reconocido en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos (art. 8), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts. 2 y 14) y la 
Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8), por lo que constituyen parámetros 
de jerarquía constitucional para ejercer el control de constitucionalidad al hacer parte del 
bloque de constitucionalidad stricto sensu. 

 299 T-1025-07.rtf 

23 Quotations: 
 299:1 Tanto la jurisprudencia de esta Corporación como la de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos m… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
Tanto la jurisprudencia de esta Corporación como la de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos manifiestan que la regla general es la del acceso general a la 
información que reposa en el Estado – “principio de la máxima divulgación” -, como 
condición fundamental para la existencia del Estado democrático, respetuoso de los 
derechos de las personas. 

 299:2 Uno de los requerimientos constantes en las medidas provisionales 
ordenadas por la Corte Interameric… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
Uno de los requerimientos constantes en las medidas provisionales ordenadas por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos se refiere a que el Estado colombiano “investigue los 
hechos que motivan la adopción de estas medidas provisionales con el fin de identificar a 
los responsables e imponerles las sanciones correspondientes, e informe sobre la situación 
de las personas indicadas en los puntos resolutivos anteriores.” 

 299:3 Entre las medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos en relació… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
Entre las medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en relación con la Comunidad de Paz de San José de Apartadó se encuentra la 
de investigar los hechos que dieron lugar a las medidas y juzgar y sancionar a los 
responsables. 

 299:4 Ciertamente, la generación de niveles mínimos de confianza permitiría 
que se concertaran las medidas… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 



Ciertamente, la generación de niveles mínimos de confianza permitiría que se concertaran 
las medidas de protección decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
tal como ella misma lo ordena. 

 299:5 “Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión. “1. Toda persona 
tiene derecho a la libertad… 

Coding: 
● ext-transcreve tratado 

Content: 
“Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión. 
“1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho 
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o 
por cualquier otro procedimiento de su elección. 
“2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa 
censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por 
la ley y ser necesarias para asegurar: 
“a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o 
“b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas…” 

 299:6 “Artículo 19. 1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. ”2. 
Toda persona tiene derecho… 

Coding: 
● ext-transcreve tratado 

Content: 
“Artículo 19. 1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 
”2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la 
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración 
de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier 
otro procedimiento de su elección. 
”3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y 
responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, 
que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: 
“a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; 
”b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.” 

 299:7 En 1985, la Corte Interamericana emitió su Opinión Consultiva N° 5 
acerca de “La colegiación obligat… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
En 1985, la Corte Interamericana emitió su Opinión Consultiva N° 5 acerca de “La 
colegiación obligatoria de periodistas (arts. 13 y 29 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos).” En la Opinión se señalaron los alcances de la libertad de 
pensamiento y expresión consagrada en el artículo 13 de la Convención – atrás transcrito y 
el cual comprende el derecho a buscar información -, así como la dimensión individual y 
colectiva del mismo: 
 
 



“30. El artículo 13 señala que la libertad de pensamiento y expresión ‘comprende la libertad 
de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole...’ Esos términos 
establecen literalmente que quienes están bajo la protección de la Convención tienen no 
sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y 
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Por tanto, 
cuando se restringe ilegalmente la libertad de expresión de un individuo, no sólo es el 
derecho de ese individuo el que está siendo violado, sino también el derecho de todos a 
‘recibir’ informaciones e ideas, de donde resulta que el derecho protegido por el artículo 13 
tiene un alcance y un carácter especiales. Se ponen así de manifiesto las dos dimensiones 
de la libertad de expresión. En efecto, ésta requiere, por un lado, que nadie sea 
arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y 
representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero implica también, por otro lado, un 
derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento 
ajeno.” 
 
 
Luego, se indicó que el numeral dos del artículo 13 permitía algunas restricciones a la 
libertad de pensamiento y expresión, las cuales deben ajustarse a unos requisitos de forma 
– en el sentido de que no opera la censura previa y de que los límites deben ser fijados en 
la ley – y de fondo – referidos a su legitimidad: 
 
 
“36. Así pues, como la Convención lo reconoce, la libertad de pensamiento y expresión 
admite ciertas restricciones propias, que serán legítimas en la medida en que se inserten 
dentro de los requerimientos del artículo 13.2. Por lo tanto, como la expresión y la difusión 
del pensamiento son indivisibles, debe destacarse que las restricciones a los medios de 
difusión lo son también, a la libertad de expresión, de tal modo que, en cada caso, es 
preciso considerar si se han respetado o no los términos del artículo 13.2 para determinar 
su legitimidad y establecer, en consecuencia, si ha habido o no una violación de la 
Convención. 
 
“37. La disposición citada señala dentro de qué condiciones son compatibles restricciones a 
la libertad de expresión con la Convención. Esas restricciones deben establecerse con 
arreglo a ciertos requisitos de forma que atañen a los medios a través de los cuales se 
manifiestan y condiciones de fondo, representadas por la legitimidad de los fines que, con 
tales restricciones, pretenden alcanzarse.” 

 299:8 A continuación, se expresa sobre el numeral 2 del artículo 13 de la 
Convención: “40. E… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 
● postura-engajamento 

Content: 
A continuación, se expresa sobre el numeral 2 del artículo 13 de la Convención: “40. Esta 
norma precisa que es la ley la que debe establecer las restricciones a la libertad de 
información y solamente para lograr fines que la propia Convención señala. Por tratarse de 
restricciones en el sentido en que quedó establecido (supra 35) la definición legal debe ser 
necesariamente expresa y taxativa.” 
 
Pasó después la Corte Interamericana a precisar que el mismo numeral 2 del artículo 13 
contemplaba que esas restricciones a la libertad de pensamiento y expresión debían ser 
“necesarias para asegurar” el respeto a los derechos o la reputación de los demás, o la 
protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública. Respecto 
a la expresión “necesarias para asegurar” manifestó que ella debía ser interpretada de 
conformidad con los arts. 29 y 32 de la Convención, que tratan, respectivamente, sobre la 



interpretación de las disposiciones de la Convención y sobre la correlación entre deberes y 
derechos. Acerca de estos artículos dice: 
 
 
“42. Esas disposiciones representan el contexto dentro del cual se deben interpretar las 
restricciones permitidas por el artículo 13.2. Se desprende de la reiterada mención a las 
‘instituciones democráticas’, ‘democracia representativa’ y ‘sociedades democráticas’ que el 
juicio sobre si una restricción a la libertad de expresión impuesta por un Estado es 
‘necesaria para asegurar’ uno de los objetivos mencionados en los literales a) o b) del 
mismo artículo, tiene que vincularse con las necesidades legítimas de las sociedades e 
instituciones democráticas.” 

 299:9 Finalmente, en lo que interesa para esta sentencia, la Corte compara la 
regulación de la libertad de… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● corte-TEDH 
● postura-engajamento 

Content: 
Finalmente, en lo que interesa para esta sentencia, la Corte compara la regulación de la 
libertad de información en la Convención Americana y en la Convención Europea de 
Derechos Humanos, para después concluir que, al igual que la Corte Europea de Derechos 
Humanos, ella considera que las restricciones a la libertad de información fundadas en el 
artículo 13.2 no solamente deben ser útiles, razonables u oportunas, sino que deben 
demostrar que son “necesarias” para obtener un interés público imperativo, lo que significa 
que el test a aplicar es estricto: 
 
 
“45. La forma como está redactado el artículo 13 de la Convención Americana difiere muy 
significativamente del artículo 10 de la Convención Europea, que está formulado en 
términos muy generales. En este último, sin una mención específica a lo ‘necesari(o) en una 
sociedad democrática’, habría sido muy difícil delimitar la larga lista de restricciones 
autorizadas. En realidad, el artículo 13 de la Convención Americana al que sirvió de modelo 
en parte el artículo 19 del Pacto, contiene una lista más reducida de restricciones que la 
Convención Europea y que el mismo Pacto, sólo sea porque éste no prohíbe expresamente 
la censura previa. 
 
“46. Es importante destacar que la Corte Europea de Derechos Humanos al interpretar el 
artículo 10 de la Convención Europea, concluyó que ‘necesarias’, sin ser sinónimo de 
‘indispensables’, implica la existencia de una ‘necesidad social imperiosa’ y que para que 
una restricción sea ‘necesaria’ no es suficiente demostrar que sea ‘útil’, ‘razonable’ u 
‘oportuna’. (Eur. Court H. R., The Sunday Times case, judgment of 26 April 1979, Series A 
no. 30, párr. no. 59, págs. 35-36). Esta conclusión, que es igualmente aplicable a la 
Convención Americana, sugiere que la ‘necesidad’ y, por ende, la legalidad de las 
restricciones a la libertad de expresión fundadas sobre el artículo 13.2, dependerá de que 
estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo. Entre varias opciones para 
alcanzar ese objetivo debe escogerse aquélla que restrinja en menor escala el derecho 
protegido. Dado este estándar, no es suficiente que se demuestre, por ejemplo, que la ley 
cumple un propósito útil u oportuno; para que sean compatibles con la Convención las 
restricciones deben justificarse según objetivos colectivos que, por su importancia, 
preponderen claramente sobre la necesidad social del pleno goce del derecho que el 
artículo 13 garantiza y no limiten más de lo estrictamente necesario el derecho proclamado 
en el artículo 13. Es decir, la restricción debe ser proporcionada al interés que la justifica y 
ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo objetivo. (The Sunday Times case, supra, 
párr. no. 62, pág. 38; ver también Eur. Court H. R., Barthold judgment of 25 March 1985, 
Series A no. 90, párr. no. 59, pág. 26).” [16] 
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Content: 
Recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisó sus criterios acerca 
del derecho de los ciudadanos de acceder a la información pública, en la sentencia sobre el 
caso Claude Reyes y otros vs. Chile, dictada el 19 de septiembre de 2006. El caso se 
originó en la petición de información que habían elevado distintos ciudadanos chilenos al 
Comité de Inversiones Extranjeras acerca de un proyecto de deforestación que ellos 
consideraban que podía ser perjudicial para el medio ambiente e impedir el desarrollo 
sostenible de Chile. El Estado chileno se negó a brindar la información requerida. La 
Comisión Interamericana de Derecho Humanos consideró que la decisión del Estado no 
aportaba ninguna razón válida para la negativa. También concluyó que el Estado no les 
brindaba a los peticionarios ningún recurso judicial para impugnar la decisión, razón por la 
cual demandó al Estado chileno ante la Corte. 
 
En su sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó, entre otras 
cosas, que el Estado chileno había violado el artículo 13 de la Convención Americana – 
referido a la libertad de pensamiento y expresión -, al igual que sus obligaciones generales 
de respetar y garantizar los derechos y libertades contemplados en la Convención, y de 
adoptar las disposiciones internas necesarias para ello. 
 
La Corte Interamericana reitera en su providencia que ya ha establecido que el derecho a la 
libertad de pensamiento y de expresión comprende el derecho a buscar y a recibir 
información: 
 
 
“76. En este sentido la Corte ha establecido que, de acuerdo a la protección que otorga la 
Convención Americana, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión comprende 
‘no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho 
y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole’ [17]. Al igual 
que la Convención Americana, otros instrumentos internacionales de derechos humanos, 
tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, establecen un derecho positivo a buscar y a recibir 
información. 
 
“77. En lo que respecta a los hechos del presente caso, la Corte estima que el artículo 13 de 
la Convención, al estipular expresamente los derechos a ‘buscar’ y a ‘recibir’ 
‘informaciones’, protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la 
información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de 
restricciones de la Convención. Consecuentemente, dicho artículo ampara el derecho de las 
personas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de 
forma tal que la persona pueda tener acceso a conocer esa información o reciba una 
respuesta fundamentada cuando por algún motivo permitido por la Convención el Estado 
pueda limitar el acceso a la misma para el caso concreto. Dicha información debe ser 
entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación 
personal, salvo en los casos en que se aplique una legítima restricción. Su entrega a una 
persona puede permitir a su vez que ésta circule en la sociedad de manera que pueda 
conocerla, acceder a ella y valorarla. De esta forma, el derecho a la libertad de pensamiento 
y de expresión contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el 
control del Estado, el cual también contiene de manera clara las dos dimensiones, individual 
y social, del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, las cuales deben ser 
garantizadas por el Estado de forma simultánea [18].” 
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Content: 
Luego, recalca la importancia del acceso a la información pública para la democracia y el 
Estado de Derecho: 
 
 
“84. Este Tribunal ha expresado que ‘[l]a democracia representativa es determinante en 
todo el sistema del que la Convención forma parte’, y constituye “un ‘principio’ reafirmado 
por los Estados americanos en la Carta de la OEA, instrumento fundamental del Sistema 
Interamericano” [19]. La Asamblea General de la OEA en diversas resoluciones consideró 
que el acceso a la información pública es un requisito indispensable para el funcionamiento 
mismo de la democracia, una mayor transparencia y una buena gestión pública, y que en un 
sistema democrático representativo y participativo, la ciudadanía ejerce sus derechos 
constitucionales, a través de una amplia libertad de expresión y de un libre acceso a la 
información [20]. 
 
“85. La Corte Interamericana ha hecho referencia a la estrecha relación existente entre 
democracia y libertad de expresión, al establecer que 
 
‘[…] la libertad de expresión es un elemento fundamental sobre el cual se basa la existencia 
de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es 
también conditio sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades 
científicas y culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la colectividad puedan 
desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer 
sus opciones esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una 
sociedad que no está bien informada no es plenamente libre [21].’ 
 
“86. En este sentido, el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de 
publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que 
se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, 
de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado 
cumplimiento de las funciones públicas. El acceso a la información bajo el control del 
Estado, que sea de interés público, puede permitir la participación en la gestión pública, a 
través del control social que se puede ejercer con dicho acceso. 
 
“87. El control democrático, por parte de la sociedad a través de la opinión pública, fomenta 
la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los 
funcionarios sobre su gestión pública [22]. Por ello, para que las personas puedan ejercer el 
control democrático es esencial que el Estado garantice el acceso a la información de 
interés público bajo su control. Al permitir el ejercicio de ese control democrático se fomenta 
una mayor participación de las personas en los intereses de la sociedad.” 
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A continuación, indica cuáles son las condiciones que deben cumplir las restricciones al 
ejercicio del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado: 
 
 
“B) Las restricciones al ejercicio del derecho de acceso a la información bajo el control del 
Estado impuestas en este caso 
 
“88. El derecho de acceso a la información bajo el control del Estado admite restricciones. 
Este Tribunal ya se ha pronunciado, en otros casos, sobre las restricciones que se pueden 
imponer al ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión [23]. 
 
“89. En cuanto a los requisitos que debe cumplir una restricción en esta materia, en primer 
término deben estar previamente fijadas por ley como medio para asegurar que no queden 
al arbitrio del poder público. Dichas leyes deben dictarse ‘por razones de interés general y 
con el propósito para el cual han sido establecidas’. Al respecto la Corte ha enfatizado que 
 
‘En tal perspectiva no es posible interpretar la expresión leyes, utilizada en el artículo 30, 
como sinónimo de cualquier norma jurídica, pues ello equivaldría a admitir que los derechos 
fundamentales pueden ser restringidos por la sola determinación del poder público, sin otra 
limitación formal que la de consagrar tales restricciones en disposiciones de carácter 
general. 
 
‘[…] 
 
‘El requisito según el cual las leyes han de ser dictadas por razones de interés general 
significa que deben haber sido adoptadas en función del "bien común" (art. 32.2), concepto 
que ha de interpretarse como elemento integrante del orden público del Estado democrático 
[…] [24].’ 
 
“90. En segundo lugar, la restricción establecida por ley debe responder a un objetivo 
permitido por la Convención Americana. Al respecto, el artículo 13.2 de la Convención 
permite que se realicen restricciones necesarias para asegurar ‘el respeto a los derechos o 
a la reputación de los demás’ o ‘la protección de la seguridad nacional, el orden público o la 
salud o la moral públicas’. 
 
“91. Finalmente, las restricciones que se impongan deben ser necesarias en una sociedad 
democrática, lo que depende de que estén orientadas a satisfacer un interés público 
imperativo. Entre varias opciones para alcanzar ese objetivo, debe escogerse aquélla que 
restrinja en menor escala el derecho protegido. Es decir, la restricción debe ser proporcional 
al interés que la justifica y debe ser conducente para alcanzar el logro de ese legítimo 
objetivo, interfiriendo en la menor medida posible en el efectivo ejercicio del derecho [25]. 
 
“92. La Corte observa que en una sociedad democrática es indispensable que las 
autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece la 
presunción de que toda información es accesible, sujeto a un sistema restringido de 
excepciones. 
 
“93. Corresponde al Estado demostrar que al establecer restricciones al acceso a la 
información bajo su control ha cumplido con los anteriores requisitos. 
 
“94. En el presente caso, está probado que la restricción aplicada al acceso a la información 
no se basó en una ley. En esa época no existía en Chile legislación que regulara la materia 
de restricciones al acceso a la información bajo el control del Estado. 
 
“95. Asimismo, el Estado no demostró que la restricción respondiera a un objetivo permitido 
por la Convención Americana, ni que fuera necesaria en una sociedad democrática, ya que 
la autoridad encargada de responder la solicitud de información no adoptó una decisión 



escrita fundamentada que pudiera permitir conocer cuáles fueron los motivos para restringir 
el acceso a tal información en el caso concreto. 
 
“(…) 
 
“98. Tal como ha quedado acreditado, la restricción aplicada en el presente caso no cumplió 
con los parámetros convencionales. Al respecto, la Corte entiende que el establecimiento de 
restricciones al derecho de acceso a información bajo el control del Estado a través de la 
práctica de sus autoridades, sin la observancia de los límites convencionales (supra párrs. 
77 y 88 a 93), crea un campo fértil para la actuación discrecional y arbitraria del Estado en 
la clasificación de la información como secreta, reservada o confidencial, y se genera 
inseguridad jurídica respecto al ejercicio de dicho derecho y las facultades del Estado para 
restringirlo.” 
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La decisión del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue ratificada 
por la Corte en su resolución del día 24 de noviembre de 2000. Por lo tanto, en el numeral 
segundo, se requirió al Estado colombiano para que “mant[uviera] las medidas que sean 
necesarias para proteger la vida e integridad personal” de las personas en cuyo favor se 
habían dictado las medidas provisionales. Además, en la parte resolutiva se agregaron las 
siguientes decisiones: 
 
 
“3. Requerir al Estado de Colombia que amplíe, sin dilación, las medidas que sean 
necesarias para proteger la vida e integridad personal de todos los demás miembros de la 
Comunidad de Paz de San José de Apartadó. 
“4. Requerir al Estado de Colombia que investigue los hechos que motivan la adopción de 
estas medidas provisionales con el fin de identificar a los responsables e imponerles las 
sanciones correspondientes, e informe sobre la situación de las personas indicadas en los 
puntos resolutivos anteriores. 
“5. Requerir al Estado de Colombia que adopte, sin dilación, cuantas medidas sean 
necesarias para asegurar que las personas beneficiadas con las presentes medidas puedan 
seguir viviendo en su residencia habitual. 
“6. Requerir al Estado de Colombia que asegure las condiciones necesarias para que las 
personas de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó que se hayan visto forzadas a 
desplazarse a otras zonas del país, regresen a sus hogares. 
“7. Requerir al Estado de Colombia que dé participación a los peticionarios en la 
planificación e implementación de las medidas y que, en general, los mantenga informados 
sobre el avance de las medidas dictadas por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. 
“8. Requerir al Estado de Colombia que informe a la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos cada dos meses a partir de la notificación de la presente Resolución, sobre las 
medidas provisionales que haya adoptado en cumplimiento de la misma. 
“9. Requerir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presente sus 
observaciones a los informes del Estado de Colombia dentro de un plazo de seis semanas a 
partir de su recepción.” 
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Content: 
El 18 de junio de 2002, la Corte Interamericana dictó una nueva resolución sobre medidas 
provisionales. En ella requiere al Estado para que “mantenga las medidas que sean 
necesarias para proteger la vida e integridad personal de todos los miembros de la 
Comunidad de Paz” y para que amplíe esas medidas a favor de las personas que le prestan 
servicios a la Comunidad de Paz. En ese mismo sentido, requiere al Estado para que 
garantice las condiciones de seguridad tanto en la vía que comunica a Apartadó con el 
corregimiento de San José de Apartadó como en la terminal de transporte de Apartadó. Los 
demás numerales de la parte resolutiva fueron también ratificados. Además, se añadió un 
requerimiento al Estado colombiano para que “de común acuerdo con los beneficiarios o 
sus representantes, establezca un mecanismo de supervisión continua y de seguridad 
permanente en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, de conformidad con los 
términos de la presente Resolución.” 
 
Las medidas provisionales fueron confirmadas en la resolución del 17 de noviembre de 
2004. En ella, la Corte señala algunas denuncias recibidas sobre agresiones sufridas por 
miembros de la Comunidad de Paz. Destacó también que la Comisión Interamericana había 
manifestado su preocupación “por el permanente estado de zozobra y pánico en que viven 
los habitantes de la Comunidad de Paz, debido a los constantes señalamientos de los que 
son objeto por parte de la Fuerza Pública, las acciones de los grupos paramilitares en la 
zona y la falta de avance en las investigaciones.” Sobre el último punto refirió que la 
Comisión aseguraba que los miembros de la Comunidad de Paz estaban colaborando en 
las investigaciones penales, pero que “las actuaciones del Estado parecen estar orientadas 
a investigar a los testigos y no a los victimarios, así como a manipular los testimonios para 
evitar el esclarecimiento de los hechos.” Igualmente, indicó que los representantes de la 
Comunidad de Paz se quejaban tanto de la impunidad reinante como de la renuencia del 
Estado para evaluar los resultados de las investigaciones penales. Así mismo, resaltó que el 
Estado reiteraba que el Consejo Interno de la Comunidad de Paz no cooperaba en las 
investigaciones. 
 
La resolución del 15 de marzo de 2005 fue dictada pocos días después de la masacre en la 
que fue asesinado el líder de la Comunidad de Paz Luis Eduardo Guerra. En la resolución 
se hace referencia a la Sentencia T-327 de 2004 de la Corte Constitucional. También se 
asegura que “los últimos hechos de violencia e intimidación a que fueron sometidos varios 
miembros de la Comunidad de Paz, y el asesinato de ocho de sus integrantes, entre ellos 
uno de sus líderes, el señor Luis Eduardo Guerra y su familia, demuestra la situación de 
inseguridad en que se encuentran los beneficiarios de las presentes medidas provisionales, 
ya que la muerte de dichas personas evidencia una situación de extrema gravedad y 
requiere medidas urgentes de protección.” 

 299:15 En la resolución se reitera el requerimiento al Estado para que adopte 
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Coding: 
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Content: 
En la resolución se reitera el requerimiento al Estado para que adopte las medidas 
provisionales ordenadas por la Corte en las anteriores resoluciones. Además, se redoblan 
los anteriores requerimientos y se añaden otros, así: 
 
 
“2. Requerir al Estado que: 
 



“a) adopte las otras medidas que sean necesarias para cumplir estrictamente y en forma 
inmediata con lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para 
proteger eficazmente la vida e integridad personal de todos los miembros de la Comunidad 
de Paz de San José de Apartadó (…); 
“b) implemente cuantas providencias sean necesarias, en vista del incremento de los actos 
de violencia en contra de los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, 
para garantizar la protección y la seguridad de los beneficiarios de las presentes mediadas y 
permitir que sigan viviendo en su residencia habitual, sin ningún tipo de coacción o 
amenaza; 
“c) asegure e implemente de forma efectiva las condiciones necesarias para que los 
miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó que se hayan visto forzadas a 
desplazarse a otras zonas del país, regresen a sus hogares; 
“d) garantice eficazmente las condiciones de seguridad necesarias en la ruta entre San José 
de Apartadó y Apartadó, en la terminal de transporte de Apartadó y en el sitio conocido 
como Tierra Amarilla, tanto para que los transportes públicos de personas no sean objeto de 
nuevos actos de violencia, así como para asegurar que los miembros de la Comunidad de 
Paz de San José de Apartadó reciban y puedan transportar de manera efectiva y 
permanente productos, provisiones y alimentos; 
“e) implemente, de común acuerdo con los beneficiarios o sus representantes, al servicio de 
los beneficiarios, los medios técnicos necesarios para establecer mecanismos de protección 
y supervisión continua adecuados, tales como el sistema de alerta temprana, y otros 
servicios de comunicación permanente y de reacción inmediata para la protección de los 
miembros de Comunidad de Paz de San José de Apartadó, de conformidad con los 
términos de la presente resolución; 
“f) investigue los hechos que motivaron la adopción y mantenimiento de las medidas 
provisionales con el fin de identificar a los responsables e imponerles las sanciones 
correspondientes, incluyendo la investigación de los hechos denunciados después de que la 
Corte emitió la Resolución del 17 de noviembre de 2004, de acuerdo con los parámetros 
establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos; 
“g) investigue, en particular, los hechos relacionados con la muerte de los señores Luis 
Eduardo Guerra Guerra, Bellanira Areiza Guzmán, Alfonso Bolívar Tuberquia, Sandra 
Milena Muñoz, Alejandro Pérez Cuiles, y de los menores Deiner Andrés Guerra Tuberquia, 
Natalia Andrea Tuberquia Muñoz y Santiago Tuberquia Muñoz, con el fin de identificar y 
sancionar efectivamente a los responsables; 
“h) investigue la alegada actuación de los integrantes de la fuerza pública en los hechos de 
violencia y amenaza a los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, 
con el fin de aplicar la ley en los términos que correspondan; e 
“i) continúe dando participación a los beneficiarios de las medidas provisionales o a sus 
representantes en la planificación e implementación de dichas medidas, para establecer las 
que sena más adecuadas para la protección y seguridad de los miembros de la Comunidad 
de Paz de San José de Apartadó y que, en general, los mantenga informados sobre el 
avance de las medidas dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.” 
 
 
Finalmente, el 2 de febrero de 2006 se dictó una nueva resolución en la que se reiteró que 
el Estado debía mantener las medidas adoptadas y disponer las demás que fueren 
necesarias para proteger eficazmente la vida e integridad personal de los miembros de la 
Comunidad de Paz de San José de Apartadó. En la resolución también se reitera que el 
Estado debe continuar con las investigaciones y dar participación a los beneficiarios de las 
medidas en la planificación e implementación de las mismas. 

 299:16 En la sentencia, la Corte encontró que los jueces de tutela no se habían 
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Content: 
En la sentencia, la Corte encontró que los jueces de tutela no se habían referido a la 
Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del día 18 de junio de 2002. 
Así, la Corte procedió a reseñar el contenido de la mencionada Resolución y transcribió la 
parte resolutiva de la misma. A continuación, la Corte hizo referencia a la Sentencia T-558 
de 2003 [38], en la cual se determinó que las medidas provisionales y cautelares dictadas 
por los organismos del sistema interamericano de derechos humanos obligaban al Estado 
colombiano y que la acción de tutela procedía para lograr el cumplimiento de esas medidas. 
 
En esa oportunidad, la Sala de Revisión respectiva consideró que el fin real de la acción de 
tutela no era el de que ella se pronunciara sobre los hechos allí denunciados – para lo cual 
existían otra autoridades competentes -, sino el de obtener la protección integral de los 
miembros de la Comunidad. Así, consideró que lo afirmado por los demandantes, junto con 
la situación descrita por la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca de San José 
de Apartadó y la Comunidad de Paz, permitían concluir que “existían al menos indicios 
sobre la amenazas del derecho a la vida de tales personas y a la integridad física, entre 
otros de los derechos fundamentales posiblemente afectados.” Ello a pesar de las medidas 
provisionales ordenadas por la Corte Interamericana. 

 299:17 La Corte estableció, entonces, que el Estado colombiano aún no había 
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Content: 
La Corte estableció, entonces, que el Estado colombiano aún no había culminado el 
proceso de adopción de las medidas provisionales ordenadas por la Cote Interamericana. 
Por lo tanto, decidió conceder la tutela mientras finalizaba ese proceso. Para ello dispuso 
que, hasta que finalizara el proceso de adopción de las medidas por las autoridades 
nacionales, el Comandante de la Brigada XVII debía “[c]umplir, en el ámbito territorial de 
competencia de la Brigada, los requerimientos impuestos al Estado colombiano por la 
Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de junio de 2002, 
sobre ‘Medidas Provisionales solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos respecto de Colombia – Caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó’, 
en beneficio de las personas que fueron objeto de medidas cautelares por la mencionada 
Corte, es decir, los miembros de la Comunidad de Paz y las personas que tengan un 
vínculo de servicio con esta Comunidad.” 
 
En la parte resolutiva de la sentencia también se impartieron las siguientes órdenes para el 
Comandante de la Brigada XVII: 
 
 
“2. En todos los casos en que sea privado de la libertad a cualquier título, un integrante de 
la Comunidad de Paz o una persona vinculada al servicio de la misma, informará 
inmediatamente a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo, para 
que en cumplimiento de sus funciones, velen por la protección de los derechos 
fundamentales de las mencionadas personas. 
 
“3. No se podrá mantener privado de la libertad en las instalaciones del Ejército ni, en 
particular, en la Brigada XVII del Ejército, a ningún integrante de la Comunidad de Paz de 
San José de Apartadó, ni a ninguna persona vinculada a esta Comunidad. En caso de 
retención de alguna de estas personas, éstas deberán ser puestas inmediatamente a 
órdenes de la autoridad judicial, y trasladadas al lugar que indique el fiscal o juez del caso. 
 
“4. El Comandante de la Brigada XVII del Ejército, o quien haga sus veces, ordenará al 
personal bajo su mando, otorgar un tratamiento de especial cuidado y protección cuando se 



trate de requisas en retenes y estén de por medio los miembros de la Comunidad de Paz de 
San José de Apartadó, los habitantes de este municipio, los conductores de transporte 
público o las personas vinculadas al servicio con esta Comunidad. La información allí 
obtenida sólo puede servir para los fines definidos en la ley y no puede ser utilizada para 
fines distintos, ni mucho menos, podrá ser suministrada a terceros. 
 
“Salvo los casos expresamente señalados por la ley, no se podrán retener los documentos 
de identidad de las personas requisadas que han sido beneficiadas de medidas cautelares 
por la Corte Interamericana en mención. 
 
“5. El Comandante de la Brigada XVII del Ejército Nacional, o quien haga sus veces, asume 
bajo su responsabilidad, la garantía y protección de los derechos fundamentales que 
adelante se indican, de los habitantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y 
de las personas que tienen vínculos con ella. Para tal efecto, debe adoptar las decisiones 
que sean necesarias para garantizar su seguridad personal. Bajo su responsabilidad tiene la 
protección de los derechos a la vida, integridad personal, seguridad personal, libertad de 
locomoción, a la privacidad del domicilio y a la intimidad de los miembros de la Comunidad 
de Paz de San José de Apartadó y de quienes tienen vínculos de servicio con la 
Comunidad, dándole cumplimiento, en todo caso, a las órdenes judiciales. 
 
“Para el cabal cumplimiento de lo ordenado, el Comandante de la Brigada XVII del Ejército, 
o quien haga sus veces, elaborará los manuales operativos o manuales de instrucciones al 
personal bajo su mando, con el fin de asegurar que se ejecute estrictamente lo ordenado en 
esta sentencia. De estos manuales enviará copia a la Procuraduría y a la Defensoría del 
Pueblo, en un término no mayor a treinta (30) días.” 

 299:18 22. Como se expresó, al momento de dictar la sentencia T-327 de 2004 
el Estado colombiano todavía no… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ mecanismos internos - cumprimento internacional 

Content: 
22. Como se expresó, al momento de dictar la sentencia T-327 de 2004 el Estado 
colombiano todavía no había terminado el proceso de adopción de las medidas 
provisionales ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso, en la 
sentencia se estableció: 
 
 
“Según esto, se está en la etapa de las reuniones con la comunidad con el propósito de dar 
cumplimiento a lo dispuesto por el organismo internacional, pero no existe ningún 
procedimiento concreto encaminado a contrarrestar inmediatamente el temor de los 
habitantes, ni hay prueba de que las medidas cautelares ya se hubieren proferido. 
 
“Ante esta omisión, la Corte Constitucional concederá esta acción de tutela, mientras 
culmina el procedimiento de adopción de medidas cautelares a nivel nacional y por parte de 
las más altas autoridades del Estado, con el fin de que cesen las perturbaciones a la 
Comunidad. Para tal efecto, procederá a proteger a los individuos que integran la 
Comunidad de Paz de San José de Apartadó, impartiendo unas órdenes a nivel regional, 
encaminadas no sólo a aminorar el temor de los habitantes de San José de Apartadó y de 
quienes tienen vínculos de servicio con la Comunidad, sino para proteger sus derechos 
fundamentales mencionados, pues el juez de tutela no puede denegar la solicitud de tutela 
simplemente porque las autoridades nacionales no han finalizado el proceso de adopción de 
medias cautelares ordenadas por la Corte Interamericana, dado que los hechos indican que 
existen amenazas de violación de los derechos humanos de la Comunidad de Paz y de 
quienes tienen vínculos de servicio con la Comunidad. 
 



“En consecuencia, la Corte proferirá tanto las medidas de protección correspondientes a 
nivel regional, de acuerdo con los requerimientos de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, como las órdenes pertinentes a la acción de tutela puesta bajo su estudio.” 

 299:19 La sentencia T-327 de 2004 fue dictada el 15 de abril de 2004. Es decir, 
han transcurrido ya tres añ… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ mecanismos internos - cumprimento internacional 

Content: 
La sentencia T-327 de 2004 fue dictada el 15 de abril de 2004. Es decir, han transcurrido ya 
tres años y medio desde su proferimiento. De allí que no sea descabellado suponer que ya 
han sido determinadas cuáles son las acciones que han de emprenderse para cumplir con 
el propósito de las medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, y que esas acciones están siendo desarrolladas de manera 
permanente. Por eso, se ordenará que, a partir de la notificación de esta sentencia, el 
Ministro de Defensa, o el funcionario de alto nivel que él designe, presente informes 
quincenales a la Defensoría del Pueblo acerca de las acciones realizadas para garantizar 
los derechos a la vida e integridad personal de los miembros de la Comunidad de Paz y de 
las personas que les prestan servicios. Este informe deberá incluir una evaluación de los 
resultados obtenidos, lo que supone que también se hará una relación de los logros 
alcanzados y de las fallas identificadas en punto a impedir la comisión de crímenes contra 
las personas señaladas. En el informe también se expresará cómo se ha procedido para dar 
cumplimiento a los principios y normas de derecho internacional humanitario en las 
actividades que realiza la Fuerza Pública en la zona. 

 299:20 En segundo lugar, la Corte Constitucional ha establecido que las 
medidas cautelares y las medidas pr… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ mecanismos internos - cumprimento internacional 

Content: 
En segundo lugar, la Corte Constitucional ha establecido que las medidas cautelares y las 
medidas provisionales decretadas por la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, respectivamente, son vinculantes para el Estado colombiano. [40] 
Ello implica que las medidas provisionales decretadas en seis ocasiones por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en relación con la Comunidad de Paz de San José 
de Apartadó obligan de manera especial al Estado colombiano a tomar medidas urgentes a 
favor de la Comunidad de Paz. 
 
Como ya se indicó, entre las medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos en relación con la Comunidad de Paz de San José de Apartadó se 
encuentra la de investigar los hechos que dieron lugar a las medidas y juzgar y sancionar a 
los responsables. Sin embargo, como se manifestó, las investigaciones sobre los múltiples 
hechos ocurridos en San José de Apartadó no arrojan todavía resultados, a pesar de que en 
un alto porcentaje de los casos han trascurrido ya muchos años desde la comisión del 
delito. 

 299:21 El hecho de que el Estado colombiano haya ratificado la Convención 
Americana de Derechos Humanos ind… 

Coding: 
● ext-cita tratados 



Content: 
El hecho de que el Estado colombiano haya ratificado la Convención Americana de 
Derechos Humanos indica su compromiso de adoptar todas las medidas necesarias para 
lograr la vigencia en Colombia de los derechos contemplados en la Convención. Ese 
compromiso obliga a todas las instituciones del Estado e implica que ellas deben procurar 
que todas sus actuaciones en el nivel interno sean respetuosas de los términos de la 
Convención, de manera que los órganos de la misma no tengan que intervenir en la 
decisión sobre situaciones ocurridas en el país. 

 299:22 77. El artículo 8.1 de la Convención también se refiere al plazo 
razonable. Este no es un concepto… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● corte-TEDH 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
77. El artículo 8.1 de la Convención también se refiere al plazo razonable. Este no es un 
concepto de sencilla definición. Se pueden invocar para precisarlo los elementos que ha 
señalado la Corte Europea de Derechos Humanos en varios fallos en los cuales se analizó 
este concepto, pues este artículo de la Convención Americana es equivalente en lo 
esencial, al 6 del Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales. De acuerdo con la Corte Europea, se deben tomar en cuenta 
tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el 
proceso: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y c) la 
conducta de las autoridades judiciales (Ver entre otros, Eur. Court H.R., Motta judgment of 
19 February 1991, Series A no. 195-A, párr. 30; Eur. Court H.R., Ruiz Mateos v. Spain 
judgment of 23 June 1993, Series A no. 262, párr. 30).” (negrilla y subraya no originales) 

 299:23 La Sala de Revisión quiere llamar la atención acerca de la necesidad de 
crear puntos de aproximación… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
La Sala de Revisión quiere llamar la atención acerca de la necesidad de crear puntos de 
aproximación entre las instituciones y la Comunidad de Paz, de manera que puedan 
aplicarse las medidas ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por 
la Sentencia T-327 de 2004. Ciertamente, la generación de niveles mínimos de confianza 
permitiría que se concertaran las medidas de protección decretadas por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, tal como ella misma lo ordena. En este sentido es 
importante destacar que el primer responsable de tomar medidas para generar confianza es 
el Estado y no la Comunidad de Paz. Una razón más para instar a la Defensoría del Pueblo 
a promover activamente medidas de construcción de confianza. 

 300 T-391-07.rtf 

16 Quotations: 
 300:1 La prohibición de la censura, cualificada y precisada por la Convención 

Americana sobre Derechos Hum… 

Coding: 
● ext-cita tratados 



Content: 
La prohibición de la censura, cualificada y precisada por la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, (i) La prohibición de la propaganda de la guerra y la apología del odio, 
la violencia y el delito, cualificada y precisada por la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación racial, 

 300:2 La importancia de la libertad de expresión para la consolidación de la 
democracia también ha sido fu… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● corte-TEDH 

Content: 
La importancia de la libertad de expresión para la consolidación de la democracia también 
ha sido fuertemente resaltada a nivel internacional. La Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, por ejemplo, en la “Declaración de Principios sobre Libertad de 
Expresión”, ha considerado que “[l]a libertad de expresión, en todas sus formas y 
manifestaciones, es (…) un requisito indispensable para la existencia misma de una 
sociedad democrática”, que “la consolidación y desarrollo de la democracia depende de la 
existencia de libertad de expresión”, y que “cuando se obstaculiza el libre debate de ideas y 
opiniones se limita la libertad de expresión y el efectivo desarrollo del proceso democrático”. 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, también ha enfatizado la 
función política de la libertad de expresión, al afirmar que este derecho fundamental, “como 
piedra angular de una sociedad democrática, es una condición esencial para que ésta esté 
suficientemente informada”. Más recientemente, luego de un estudio sobre la relación 
existente entre democracia y libertad de expresión en los instrumentos jurídicos producidos 
por diferentes entes internacionales, la Corte Interamericana afirmó que existe “una 
coincidencia en los diferentes sistemas regionales de protección a los derechos humanos y 
en el universal, en cuanto al papel esencial que juega la libertad de expresión en la 
consolidación y dinámica de una sociedad democrática. Sin una efectiva libertad de 
expresión, materializada en todos sus términos, la democracia se desvanece, el pluralismo 
y la tolerancia empiezan a quebrantarse, los mecanismos de control y denuncia ciudadana 
se empiezan a tornar inoperantes y, en definitiva, se empieza a crear el campo fértil para 
que sistemas autoritarios se arraiguen en la sociedad.” La Corte Europea de Derechos 
Humanos, a su vez, ha reiterado en numerosas oportunidades que la libertad de expresión 
constituye uno de los fundamentos o pilares esenciales de las sociedades democráticas y 
una de las condiciones fundamentales para su progreso, postulado que constituye la 
premisa del esquema analítico y decisorio aplicado por este tribunal en casos relacionados 
con el Artículo 10 de la Convención Europea. 

 300:3 LIBERTAD DE EXPRESION STRICTO SENSO-Definiciones de la Corte 
Constitucional y la Corte Interamerican… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
LIBERTAD DE EXPRESION STRICTO SENSO-Definiciones de la Corte Constitucional y la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos/LIBERTAD DE EXPRESION STRICTO 
SENSO-Dimensión individual y dimensión colectiva según la Corte Interamericana de 
Derechos humanos 
 
La libertad de expresión en sentido estricto –primer elemento normativo específico protegido 
por la libertad de expresión genérica que consagra el artículo 20 Superior- es el derecho de 
las personas a expresar y difundir libremente el propio pensamiento, opiniones, 



informaciones e ideas, sin limitación, a través del medio y la forma escogidos por quien se 
expresa. 

 300:4 Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su dimensión 
individual su ejercicio “[r]equier… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su dimensión individual su ejercicio 
“[r]equiere (…) que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su 
propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo”. 

 300:5 CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN 
DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESION-Prohibición a la l… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 
CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN DERECHO A LA 
LIBERTAD DE EXPRESION-Prohibición a la limitación previa de la expresión 

 300:6 El segundo establece: “2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso 
precedente no puede estar s… 

Coding: 
● ext-transcreve tratado 

Content: 
El segundo establece: “2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede 
estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar 
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a. el respeto a los derechos 
o a la reputación de los demás, o b. la protección de la seguridad nacional, el orden público 
o la salud o la moral públicas. // (…) 4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por 
la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección 
moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.” 

 300:7 COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Libertad de 
expresión/COMISION INTERAMERICANA DE DERECHO… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Libertad de 
expresión/COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Censura previa 

 300:8 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha incluido dentro de 
la categoría de “censura” prosc… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 

Content: 



La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha incluido dentro de la categoría de 
“censura” proscrita los siguientes actos: “la censura previa, interferencia o presión directa o 
indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier 
medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico”, al igual que “las 
restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición 
arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo”. 

 300:9 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha efectuado, en la 
Declaración de Principios sobre l… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha efectuado, en la Declaración de 
Principios sobre la Libertad de Expresión, una enumeración de actos estatales que, a título 
enunciativo, ilustran el tipo de controles políticos y económicos directos e indirectos, 
distintos a los modos de control anteriormente enunciados, que atentan contra la 
independencia de los medios de comunicación y están igualmente proscritos por la 
prohibición constitucional de la censura: la utilización del poder del Estado y los recursos de 
la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y 
discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento privilegiado o la 
negación retaliatoria de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de 
castigar o premiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función 
de sus líneas informativas. Compete al juez constitucional determinar en cada caso si se 
está ante una forma de censura proscrita, o ante una responsabilidad posterior que 
satisface las condiciones anteriormente enunciadas para limitar, dentro de parámetros de 
razonabilidad y proporcionalidad, la libertad constitucional de expresión. 

 300:10 La prohibición de la censura, cualificada y precisada por la Convención 
Americana sobre Derechos Hum… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 
La prohibición de la censura, cualificada y precisada por la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, (i) La prohibición de la propaganda de la guerra y la apología del odio, 
la violencia y el delito, cualificada y precisada por la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación racial, 

 300:11 El marco general de las limitaciones admisibles a la libertad de 
expresión, lo proveen los artículos… 

Coding: 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
El marco general de las limitaciones admisibles a la libertad de expresión, lo proveen los 
artículos 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 13 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos, que orientan la interpretación del artículo 20 de la Carta 
y demás normas concordantes. Una lectura detenida de estas disposiciones revela que las 
limitaciones a las libertades de expresión (en sentido estricto), información y prensa, para 
ser constitucionales, deben cumplir con los siguientes requisitos básicos: (1) estar previstas 
de manera precisa y taxativa por la ley, (2) perseguir el logro de ciertas finalidades 
imperiosas, (3) ser necesarias para el logro de dichas finalidades, (4) ser posteriores y no 



previas a la expresión, (5) no constituir censura en ninguna de sus formas, lo cual incluye el 
requisito de guardar neutralidad frente al contenido de la expresión que se limita, y (6) no 
incidir de manera excesiva en el ejercicio de este derecho fundamental. 

 300:12 Limitaciones adoptadas para preservar la moralidad pública. De 
conformidad con el Pacto Internaciona… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 

Content: 
Limitaciones adoptadas para preservar la moralidad pública. De conformidad con el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos 
Humanos, uno de los objetivos cuya consecución justificaría establecer limitaciones a la 
libertad de expresión es el de proteger la moralidad pública, finalidad que resulta de 
particular relevancia para el caso presente. Sin embargo, al igual que sucede con las demás 
finalidades legítimas previstas en estos tratados internacionales para limitar la libertad de 
expresión, la noción de “moralidad pública” (a) debe ser objeto de una interpretación 
especialmente restringida, y ser definida de manera previa, clara y precisa en una ley 
nacional; (b) no puede invocarse en forma abstracta para justificar una limitación, sino debe 
especificarse y concretizarse de forma tal que sea claro, en cada caso, que existen 
intereses puntuales en juego que encuadran con la definición previa y precisa establecida 
en la ley nacional; y (c) esta formulación concreta y específica de aspectos determinados de 
la moralidad pública en cada caso particular, con referencia a intereses puntuales en juego, 
debe ser compatible con los principios esenciales de una sociedad democrática pluralista, 
con el Estado Social de Derecho no confesional y con el principio de dignidad humana 
(C.P., art. 1). Además, según ha expresado la jurisprudencia constitucional, la carga de 
demostrar el peso del interés estatal en proteger la moralidad pública en cada caso 
particular corresponde a la autoridad que busca establecer la limitación sobre el ejercicio de 
la libertad de expresión; en caso de no cumplirse adecuadamente con esta carga, priman 
las presunciones constitucionales que amparan los actos expresivos. 

 300:13 Las limitaciones deben ser posteriores, y no pueden constituir censura. 
Por mandato expreso del artí… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● ext-transcreve tratado 

Content: 
Las limitaciones deben ser posteriores, y no pueden constituir censura. Por mandato 
expreso del artículo 13-2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el ejercicio 
del derecho a la libertad de expresión “no puede estar sujeto a previa censura sino a 
responsabilidades ulteriores”. La única excepción parcial a esta regla, establecida en el 
numeral 4 del mismo artículo, se refiere al sometimiento de espectáculos públicos a 
clasificaciones “con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral 
de la infancia y la adolescencia”. De esta forma, en Colombia son inadmisibles todas las 
formas de limitación previa a la expresión, salvo por la posibilidad de establecer normas 
legales que regulen el acceso de menores de edad a espectáculos públicos – excepción 
que, en virtud de la prohibición constitucional de la censura, es de interpretación 
estrictamente restringida, se refiere a la clasificación de tales espectáculos y no puede 
comprender la prohibición de proyectar cintas cinematográficas, realizar obras de teatro o 
efectuar espectáculos públicos. Como se verá en el capitulo siguiente, la censura previa se 
diferencia de las prohibiciones legales previas con establecimiento de responsabilidades 
posteriores. 



 300:14 Diferencia entre la censura previa y las prohibiciones con 
responsabilidad ulterior. Ahora bien, la… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 

Content: 
Diferencia entre la censura previa y las prohibiciones con responsabilidad ulterior. Ahora 
bien, la Carta Política admite el establecimiento de responsabilidades posteriores por los 
efectos negativos que pueda surtir una determinada expresión; en este sentido, ha 
precisado la jurisprudencia que la censura previa, proscrita por la Convención Americana y 
por la Carta Política, es distinta a las limitaciones previamente definidas con precisión en la 
ley (prohibiciones legales previas) con establecimiento de responsabilidades posteriores, las 
cuales sí pueden ser acordes con la Constitución si cumplen con los requisitos 
constitucionales propios de las limitaciones a este derecho fundamental. Las prohibiciones 
previas que no cumplan con los requisitos estrictos aplicables a cualquier limitación de la 
libertad de expresión, constituyen violaciones de la libertad de expresión. El control 
constitucional al que se sujetan tales prohibiciones previas es particularmente estricto, en 
especial si la limitación incide en el ejercicio de la libertad de prensa. La proscripción de la 
censura previa, unida a la admisibilidad de cierto tipo de responsabilidades posteriores, ha 
llevado a esta Corporación a concluir que no puede establecerse ningún tipo de control 
previo sobre la actividad expresiva, en particular la que se realiza a través de los medios de 
comunicación. Como consecuencia de esta distinción entre censura previa y limitaciones 
con responsabilidades posteriores, se tiene que el libre ejercicio de la libertad de expresión 
de los medios de comunicación, que debe garantizarse plenamente en un Estado Social y 
Democrático de Derecho, no riñe con la responsabilidad social de tales medios, ni con los 
derechos de los destinatarios de los mensajes transmitidos, quienes pueden reclamar 
posteriormente, por las vías legales, la protección a que haya lugar por los eventuales 
perjuicios causados por la actividad de comunicación masiva. 

 300:15 Así, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha efectuado, en 
la Declaración de Principios so… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
Así, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha efectuado, en la Declaración de 
Principios sobre la Libertad de Expresión, una enumeración de actos estatales que, a título 
enunciativo, ilustran el tipo de controles políticos y económicos directos e indirectos, 
distintos a los modos de control anteriormente enunciados, que atentan contra la 
independencia de los medios de comunicación y están igualmente proscritos por la 
prohibición constitucional de la censura: la utilización del poder del Estado y los recursos de 
la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y 
discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento privilegiado o la 
negación retaliatoria de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de 
castigar o premiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función 
de sus líneas informativas. Compete al juez constitucional determinar en cada caso si se 
está ante una forma de censura proscrita, o ante una responsabilidad posterior que 
satisface las condiciones anteriormente enunciadas para limitar, dentro de parámetros de 
razonabilidad y proporcionalidad, la libertad constitucional de expresión. 

 300:16 Si bien se mencionan a lo largo de la parte motiva diversos bienes, 
intereses, derechos y valores co… 

Coding: 



● ext-cita tratados 

Content: 
Si bien se mencionan a lo largo de la parte motiva diversos bienes, intereses, derechos y 
valores constitucionalmente protegidos, y aunque se alude a la enumeración de finalidades 
contenida en la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, no hay en la motivación del Tribunal una demostración 
concreta de que estén dados los elementos, en este caso particular, para considerar que se 
ha presentado o bien una lesión de derechos de terceros, o bien una afectación de la 
moralidad pública que conlleva el desconocimiento de derechos fundamentales. En otras 
palabras, está ausente la definición concreta y específica de cuál es el interés público que 
se persigue mediante la limitación; no basta para llenar esta condición la mera referencia 
general a derechos de los menores de edad que podrían llegar a estar dentro de la 
audiencia. 

 301 T-821-07.rtf 

5 Quotations: 
 301:1 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE 

DESAPARICION FORZADA-Obligación de los Estado… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE 
DESAPARICION FORZADA-Obligación de los Estados parte de la Convención Americana 
sobre derechos Humanos de investigar las violaciones que se hayan cometido dentro del 
ámbito de su jurisdicción 

 301:2 Por las razones mencionadas, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos ha reiterado la obligaci… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
Por las razones mencionadas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha 
reiterado la obligación del Estado de investigar, juzgar y sancionar a quienes cometan 
graves violaciones de los derechos humanos y ha indicado que la existencia de 
mecanismos alternativos no judiciales de reconstrucción de la verdad, no exonera al Estado 
de tales deberes 

 301:3 Al respecto, desde sus inicios, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ha reiterado que los Est… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 
● postura-engajamento 

Content: 
Al respecto, desde sus inicios, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado 
que los Estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos están 
obligados “a investigar seriamente, con los medios a su alcance las violaciones [a la 
Convención] que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción (...) 177. [La 



obligación de investigar] debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad 
condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el 
Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses 
particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la 
aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque 
efectivamente la verdad. Esta apreciación es válida cualquiera sea el agente al cual pueda 
eventualmente atribuirse la violación, aun los particulares, pues si sus hechos no son 
investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo 
que comprometería la responsabilidad internacional del Estado" 

 301:4 Adicionalmente, la actora tiene derecho a contar con un recurso judicial 
efectivo para impulsar las… 

Coding: 
● ext-cita tratados 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
Adicionalmente, la actora tiene derecho a contar con un recurso judicial efectivo para 
impulsar las investigaciones que tengan lugar a raíz de los crímenes cometidos. En efecto, 
según los artículos 29, 229 de la Constitución y 8 y 25 de la Convención Interamericana 
sobre Derechos Humanos, todas las partes comprometidas en casos de violación de 
derechos humanos tienen derecho de acceso a la administración de justicia, lo que apareja 
el derecho a ser escuchadas, impulsar y controvertir las pruebas que obren en los procesos 
judiciales respectivos. Todo ello, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable 

 301:5 Ahora bien, en cuanto a las medidas orientadas a la restitución; 
indemnización, rehabilitación del d… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
Ahora bien, en cuanto a las medidas orientadas a la restitución; indemnización, 
rehabilitación del daño, y las garantías de no repetición de los crímenes, la propia Corte 
Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que el derecho a la reparación “se rige, 
como ha sido aceptado universalmente, por el derecho internacional en todos sus aspectos: 
alcance, naturaleza, modalidades y la determinación de los beneficiarios, nada de lo cual 
puede ser modificado por el Estado obligado, invocando para ello disposiciones de su 
derecho interno.” 

 302 T-302-08.rtf 

2 Quotations: 
 302:1 PRINCIPIO DE AUTONOMIA JUDICIAL Y DEL JUEZ NATURAL-Al 

momento de fallar sobre el interés superior de… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 
PRINCIPIO DE AUTONOMIA JUDICIAL Y DEL JUEZ NATURAL-Al momento de fallar sobre 
el interés superior del menor debe tener en cuenta la Convención Americana sobre los 
Derechos del Niño, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Europea de 
Derechos Humanos 



 302:2 La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la Opinión 
Consultiva No 17, al determin… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-cita tratados 

Content: 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la Opinión Consultiva No 
17, al determinar el alcance del artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos del 
Niño [34], que también hace parte del bloque de constitucionalidad dispuso que “[h]oy día 
debe darse una interpretación dinámica de este precepto que responda a las nuevas 
circunstancias sobre las que debe proyectarse y atienda a las necesidades del niño como 
verdadero sujeto de derecho y no sólo como objeto de protección” 

 303 T-496-08.rtf 

6 Quotations: 
 303:1 CONVENCION AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Pacto de San 

José establece que toda persona tiene derecho… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 
CONVENCION AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Pacto de San José establece 
que toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personales 

 303:2 COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Discriminación 
por razón de género que afecta a la mujer… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Discriminación por razón de 
género que afecta a la mujer colombiana 
 
COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Agudización y potenciación 
en el conflicto armado de las condiciones de violencia y discriminación de la mujer 
 
COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Papel importante de la mujer 
en la reconstrucción y fortalecimiento de los tejidos sociales afectados por el conflicto 
armado 

 303:3 La Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José 
[34], establece en su artículo 7°: “1… 

Coding: 
● ext-transcreve tratado 

Content: 
La Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José [34], establece en su 
artículo 7°: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales...” 



 303:4 La Convención Americana sobre Derechos Humanos [50], que dispone 
que sus Estados Partes “se comprome… 

Coding: 
● ext-transcreve tratado 

Content: 
La Convención Americana sobre Derechos Humanos [50], que dispone que sus Estados 
Partes “se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a 
garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin 
discriminación alguna por motivos de… sexo” (Art. 1) y que todas las personas “tienen 
derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley” (Art. 24). 

 303:5 En cuanto al asunto específico de la prevención de la violencia contra la 
mujer, que se expresa en l… 

Coding: 
● ext-transcreve tratado 

Content: 
En cuanto al asunto específico de la prevención de la violencia contra la mujer, que se 
expresa en los distintos riesgos de género específicos que afectan a las mujeres en el 
contexto del conflicto armado, la Corte recuerda lo dispuesto en el Artículo 7° de la 
Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, 
en virtud del cual los Estados Partes se obligan a “adoptar, por todos los medios apropiados 
y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en 
llevar a cabo lo siguiente: (…) (b) actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y 
sancionar la violencia contra la mujer”. 

 303:6 Ha destacado así mismo la jurisprudencia que “organismos 
internacionales tales como la Comisión Inte… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
Ha destacado así mismo la jurisprudencia que “organismos internacionales tales como la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han manifestado en repetidas 
oportunidades “su preocupación por la discriminación por razón de género que afecta a las 
mujeres colombianas, en particular en los ámbitos de trabajo, educación y su participación 
en asuntos políticos, así como las diferentes formas de violencia”, y han expresado su 
alarma por la ausencia de medidas estatales orientadas a eliminar los factores culturales 
ordinarios y “preexistentes” al conflicto armado, particularmente los estereotipos y 
representaciones sexistas o degradantes de la mujer, que fomentan su discriminación y 
sometimiento a la violencia – en especial la violencia sexual, la violencia intrafamiliar y la 
trata de personas. Tal y como se ha demostrado ante esta Sala, estos patrones 
estructurales preexistentes son potenciados, explotados, capitalizados y degenerados por 
los actores que toman parte en la confrontación armada; de allí que, como se verá, las 
mujeres afectadas por el conflicto interno sean víctimas de una espiral de agravación y 
profundización de la discriminación, exclusión y violencia de género que prevalecen de por 
sí en el país. [56]” 
 
6.1.4. La agudización y potenciación, en el marco del conflicto armado, de las condiciones 
de violencia y discriminación a que ha sido sometida históricamente la mujer, y el impacto 
diferenciado que genera tal circunstancia sobre la población civil, ha sido un fenómeno 
constatado también por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: 
 



 
“45. La CIDH ha manifestado reiteradamente que tanto los hombres como las mujeres 
colombianas que hacen parte de la población civil, ven sus derechos menoscabados dentro 
del conflicto armado colombiano y sufren sus peores consecuencias. Sin embargo, a pesar 
que los dos sufren violaciones de sus derechos humanos y cargan con las consecuencias 
del conflicto, los efectos son diferentes para cada uno. La fuente de esta diferencia es que 
las mujeres colombianas han sufrido situaciones de discriminación y violencia por el hecho 
de ser mujeres desde su nacimiento y el conflicto armado se suma a esta historia ya vivida. 
Para las mujeres, el conflicto armado es un elemento que agrava y perpetúa esta historia. 
La violencia y discriminación contra las mujeres no surge sólo del conflicto armado; es un 
elemento fijo en la vida de las mujeres durante tiempos de paz que empeora y degenera 
durante el enfrentamiento interno. 
 
46. En el ámbito del conflicto armado, todas las características que han expuesto a las 
mujeres a ser discriminadas y a ser sujetas de un trato inferior históricamente, sobretodo 
sus diferencias corporales y su capacidad reproductiva, así como las consecuencias civiles, 
políticas, económicas y sociales para ellas de esta situación de desventaja, son explotadas 
y abusadas por los actores del conflicto armado en su lucha por controlar territorio y 
recursos económicos. Una variedad de fuentes, incluyendo las Naciones Unidas, Amnistía 
Internacional y organizaciones de la sociedad civil en Colombia, han identificado, descrito y 
documentado las múltiples formas en que los derechos de las mujeres son menoscabados 
en el contexto del conflicto armado, por el simple hecho de ser mujeres.” [57] 
 
 
La Comisión Interamericana ha resaltado así mismo el papel crecientemente importante que 
han cumplido las mujeres del país en la reconstrucción y fortalecimiento de los tejidos 
sociales afectados por el conflicto armado a través de sus organizaciones de base y de sus 
procesos de integración comunitaria. En su Informe resume la situación explicando que: 
 
 
“Colombia se destaca por las experiencias organizativas de los grupos de mujeres que 
desean participar e incidir en la agenda pública, tanto en áreas tradicionalmente ligadas con 
necesidades específicas del género femenino como en temas tales como la solución del 
conflicto armado. Sin embargo, en el caso de Colombia, este tipo de participación se ha 
convertido en una actividad sumamente peligrosa en donde las defensoras de los derechos 
de las mujeres y sus seres queridos se exponen a la violencia y al desplazamiento. 
Efectivamente, los actores armados encuentran que el liderazgo ejercido por las 
organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de las mujeres, representa un 
obstáculo que dificulta su avance en el control social y territorial lo cual –según le consta a 
la CIDH- ha tenido como consecuencia que las integrantes de organizaciones tales como la 
Organización Femenina Popular – OFP, la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, 
Negras e Indígenas – ANMUCIC, la Liga de Mujeres Desplazadas y la Casa de la Mujer, 
entre otras, sean víctimas de intimidación sistemática, persecución, secuestro, tortura y 
abuso sexual, entre otros crímenes. (…) La Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado ha 
identificado como una forma de violencia, que las organizaciones nacionales y regionales de 
mujeres, especialmente las que actúan en zonas de confrontación bélica, son objeto de 
hostigamientos y amenazas, que afectan tanto a sus miembros como al trabajo comunitario 
que desarrollan” [58]. 
 
En igual sentido, la Relatora de las Naciones Unidas afirma que “en las zonas apartadas, 
las organizaciones de mujeres están realizando una labor sumamente valiosa a nivel de 
base, por lo que merecen que existan sistemas apropiados de apoyo y medidas de 
protección”. Son estas organizaciones de mujeres y estos procesos comunitarios, así, los 
que se han convertido en el objetivo de los grupos armados ilegales que desarrollan sus 
actividades delictivas a lo largo del país – en consecuencia, se trata de un riesgo específico 
más al que están expuestas las mujeres en el marco del conflicto interno colombiano”. [59] 
(Destacó la Sala). 



 304 T-590-08.rtf 

4 Quotations: 
 304:1 PROTOCOLO ADICIONAL A CONVENCION AMERICANA DERECHOS 

HUMANOS EN DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTU… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 
PROTOCOLO ADICIONAL A CONVENCION AMERICANA DERECHOS HUMANOS EN 
DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES-Deber de los Estados Parte de 
progresar en la realización de los derechos a los que se refiere la Convención 

 304:2 Expuso la Corte que las previsiones en materia de derechos sociales, 
económicos y culturales, previs… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 
Expuso la Corte que las previsiones en materia de derechos sociales, económicos y 
culturales, previstas en el Protocolo Adicional a la Convención Americana, “orientan la 
actividad del Legislador, que debe entonces establecer todas las regulaciones necesarias 
para la realización efectiva de estos derechos”, en cuanto la voluntad democrática es la 
primera llamada “a ejecutar y a concretar en los hechos de la vida social y política la 
cláusula del Estado social, no como mera opción sino como prescripción ineludible que se 
origina en la opción básica adoptada por el constituyente”; sin perjuicio de la necesidad de 
considerar, dentro de los medios idóneos para la realización de los derechos en mención, 
mecanismos judiciales que garanticen su realización “como las acciones de nulidad e 
inconstitucionalidad, las acciones populares o incluso la acción de tutela”. 

 304:3 Esta Corte, con ocasión de la revisión constitucional del Protocolo 
Adicional a la Convención Americ… 

Coding: 
● ext-transcreve tratado 

Content: 
Esta Corte, con ocasión de la revisión constitucional del Protocolo Adicional a la Convención 
Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos Sociales y 
Culturales “Protocolo de San Salvador”, se detuvo en el deber de los Estados Parte del 
convenio de progresar en la realización de los derechos a los que se refiere la Convención, 
“hasta el máximo de sus recursos disponibles”, en procura de lograr su máxima efectividad. 

 304:4 Con fundamento en los artículos 1°, 2°, 13, 47 y 86 de la Carta Política y 
en el artículo 25 de la C… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 
Con fundamento en los artículos 1°, 2°, 13, 47 y 86 de la Carta Política y en el artículo 25 de 
la Convención Americana, esta Corte se ha pronunciado reiteradamente sobre la 
procedencia de la acción de tutela para resolver las controversias que tienen que ver con 
los derechos de integración a la sociedad y rehabilitación en todos los órdenes, reconocidos 



a las personas afectadas con limitaciones físicas, mentales y sensoriales, por la Carta 
Política e instrumentos internacionales de obligatoria aplicación. 

 305 A124-09.rtf 

1 Quotations: 
 305:1 Por último, a los anteriores argumentos se debe añadir que el Estado 

colombiano se comprometió, con… 

Coding: 
● ext-transcreve tratado 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
Por último, a los anteriores argumentos se debe añadir que el Estado colombiano se 
comprometió, con la ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a 
proporcionar a las personas bajo su jurisdicción un “recurso sencillo y rápido” que las 
“ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 
Constitución, la ley o la presente Convención” [21]; tratado internacional que hace parte del 
bloque de constitucionalidad al tenor del artículo 93 de la Constitución. 

 306 A169-09.rtf 

3 Quotations: 
 306:1 DEBIDO PROCESO-Independencia e imparcialidad del funcionario 

judicial/IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES-Ré… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
DEBIDO PROCESO-Independencia e imparcialidad del funcionario 
judicial/IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES-Régimen tiene fundamento en la 
Constitución/CORTE INTERAMERICANA-Normas legales sobre independencia judicial son 
imperativas 
 
JURISPRUDENCIA INTERAMERICANA-Relevancia de la imparcialidad como atributo 
nuclear de la administración de justicia 

 306:2 Pues bien, en cuanto al primer aspecto cabe recordar que la 
jurisprudencia de esta Corte ha puntuali… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
Pues bien, en cuanto al primer aspecto cabe recordar que la jurisprudencia de esta Corte ha 
puntualizado que los atributos de independencia e imparcialidad del funcionario judicial 
forman parte del debido proceso, y por ende, el régimen de impedimentos y recusaciones 
tienen su fundamento constitucional en el artículo 29 de la Constitución, en cuanto proveen 
a la salvaguarda de aquella garantía. [33] Así mismo la Corte Interamericana ha destacado 
que “(…) Las normas legales nacionales e internacionales sobre independencia judicial son 
imperativas para todo tipo de proceso judicial o administrativo, puesto que se trata de un 
elemento fundamental del derecho al debido proceso (Art. 8.1 Convención) [34]. 



 
La relevancia de la imparcialidad como atributo nuclear de la administración de Justicia ha 
sido destacada por la jurisprudencia interamericana, al señalar que: “La imparcialidad del 
Tribunal implica que sus integrantes no tengan un interés directo, una posición tomada, una 
preferencia por alguna de las partes y que no se encuentren involucrados en la 
controversia. 
 
El juez o tribunal debe separarse de una causa sometida a su conocimiento cuando exista 
algún motivo o duda que vaya en desmedro de la integridad del Tribunal como un órgano 
imparcial. En aras de salvaguardar la administración de justicia se debe asegurar que el 
juez se encuentre libre de todo prejuicio y que no exista temor alguno que ponga en duda el 
ejercicio de las funciones jurisdiccionales 

 306:3 Así mismo, la Comisión Interamericana ha distinguido al igual que otros 
órganos internacionales de… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
Así mismo, la Comisión Interamericana ha distinguido al igual que otros órganos 
internacionales de protección de los derechos humanos [37], dos aspectos de la 
imparcialidad, una aspecto subjetivo y otro objetivo [38]. 
 
El aspecto subjetivo de la imparcialidad del tribunal trata de determinar la convicción 
personal de un juez en un momento determinado, y la imparcialidad subjetiva de un juez o 
de un tribunal en un caso concreto se presume mientras no se pruebe lo contrario. 
 
Con relación al aspecto objetivo de la imparcialidad, la CIDH considera que exige que el 
Tribunal o juez ofrezca las suficientes garantías que eliminen cualquier duda acerca de la 
imparcialidad observada en el proceso. Si la imparcialidad personal de un tribunal o juez se 
presume hasta prueba en contrario, la apreciación objetiva consiste en determinar si 
independientemente de la conducta personal del juez, ciertos hechos que pueden ser 
verificados autorizan a sospechar sobre la imparcialidad 

 307 C-070-09.rtf 

5 Quotations: 
 307:1 El Derecho Internacional Humanitario es el derecho aplicable a los 

conflictos armados y su objetivo… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
El Derecho Internacional Humanitario es el derecho aplicable a los conflictos armados y su 
objetivo fundamental, al decir de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es 
“restringir la contienda armada para disminuir los efectos de las hostilidades” y comprende 
disposiciones tanto de origen convencional como de origen consuetudinario. El Derecho 
Internacional Humanitario se aplica a los conflictos armados internos o internacionales. En 
tanto el ordenamiento jurídico unitario y sistemático, regula tanto el desarrollo de las 
hostilidades –limitando la posibilidad de las partes de recurrir a los métodos y medios 
bélicos a su disposición- como la protección de las personas víctimas de los conflictos 
armados, tiene carácter vinculante para todas las partes en conflicto, y se aplica 



independientemente del reconocimiento de la legitimidad de las razones de fondo del 
conflicto, así como del status de los grupos enfrentados ante el Derecho Internacional 
Público. 

 307:2 En la sentencia C-802 de 2002 se señaló que el principio de intangibilidad 
de derechos también se ex… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
En la sentencia C-802 de 2002 se señaló que el principio de intangibilidad de derechos 
también se extiende a otros derechos distintos a los señalados en los artículos 27 de la 
CADH y 4º del PIDCP. Esta extensión se origina por tres vías: 
 
- La primera, cuando el contenido de los derechos expresamente excluidos de restricción 
excepcional involucra no uno sino un conjunto de prerrogativas que guardan relación entre 
sí, todas éstas quedan cobijadas por la salvaguarda. 
 
- La segunda, dada la prohibición que tienen los Estados de proferir medidas de excepción 
incompatibles con otras normas internacionales, se amplía también el número de derechos 
excluidos, a menos que en los instrumentos suscritos existan previsiones sobre su 
suspensión en los mismos términos de los artículos 27 de la Convención y 4º del Pacto. 
 
- Y la tercera, dada la vigencia de las garantías judiciales en los estados de excepción, 
ellas, en especial los recursos de amparo y de hábeas corpus, también están excluidas de 
la restricción de su ejercicio. En torno a este punto, si bien la Convención Americana, al 
enumerar en el artículo 27 los derechos intangibles durante los estados de excepción no 
hizo referencia expresa a los artículos 7.6 y 25.1, su ejercicio tampoco puede restringirse 
por tratarse de garantías judiciales indispensables para la efectiva protección de los 
derechos 

 307:3 . El Derecho Internacional Humanitario es el derecho aplicable a los 
conflictos armados y su objetiv… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
. El Derecho Internacional Humanitario es el derecho aplicable a los conflictos armados y su 
objetivo fundamental, al decir de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es 
“restringir la contienda armada para disminuir los efectos de las hostilidades” [15] y 
comprende disposiciones tanto de origen convencional [16] como de origen consuetudinario 

 307:4 De este modo, sólo se entiende legítima la proclamación de un estado de 
excepción cuando se encuentr… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 
De este modo, sólo se entiende legítima la proclamación de un estado de excepción cuando 
se encuentra motivada en una situación de grave peligro de la vida de la Nación, según el 



artículo 4 del PIDCP, o, en términos de la Convención Americana, una amenaza la 
independencia o seguridad del Estado. 

 307:5 En materia del derecho internacional de los derechos humanos está 
expresamente señalado por el artíc… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 
En materia del derecho internacional de los derechos humanos está expresamente 
señalado por el artículo 4 del PIDCP cuando señala que las disposiciones adoptadas por los 
Estados para conjurar las situaciones excepcionales deben estar “estrictamente limitadas a 
la exigencia de la situación”, previsión similar a la consagrada en el artículo 27 de la CADH. 

 308 C-288-09.rtf 

7 Quotations: 
 308:1 La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha acogido como 

concepto de emigrar o migrar “dejar a un… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha acogido como concepto de emigrar o 
migrar “dejar a un Estado con el propósito de trasladarse a otro y establecerse en él”. 

 308:2 A propósito de la condición jurídica y derechos de los migrantes 
indocumentados, la Corte Interameri… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
A propósito de la condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en Opinión Consultiva OC-18/03, resaltó la 
obligación general de los Estados de respetar los derechos fundamentales del migrante con 
independencia de la situación de irregularidad en que se encuentren, garantizando, entre 
otros, el principio de igualdad y no discriminación, los derechos laborales y el debido 
proceso. 

 308:3 La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha acogido como 
concepto de emigrar o migrar “dejar a un… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● jurisp-conceito comum 

Content: 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha acogido como concepto de emigrar o 
migrar “dejar a un Estado con el propósito de trasladarse a otro y establecerse en él” 

 308:4 La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948); el Pacto 
Internacional de los Derechos Civi… 



Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948); el Pacto Internacional de los 
Derechos Civiles y Políticos (1966); el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales 1966); la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto 
de San José de Costa Rica (1969); el Protocolo Adicional a la Convención Americana de 
Derechos Humanos o Protocolo de San Salvador; la Convención Internacional sobre la 
Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares; la 
Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer; el Convenio sobre la inspección de los 
Emigrantes, 1926; el Convenio sobre la Conservación de los Derechos de los Migrantes, 
1935; el Convenio sobre los Trabajadores Migrantes, 1939; el Convenio sobre los 
Trabajadores Migrantes (revisado), 1949; el Convenio sobre los Trabajadores Migrantes 
(disposiciones complementarias), 1975; la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados 
(1951); el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados (1967); la Recomendación sobre 
las Estadísticas de Migraciones, 1922; la Recomendación sobre la Protección de los 
Emigrantes a bordo de buques, 1926; la Recomendación sobre los Trabajadores Migrantes, 
1939; la Recomendación sobre los Trabajadores Migrantes (colaboración entre Estados), 
1939; la Recomendación sobre los Trabajadores Migrantes (revisado), 1949; la 
Recomendación sobre la Protección de los Trabajadores Migrantes (países 
insuficientemente desarrollados), 1955; la Recomendación sobre los Trabajadores 
Migrantes, 1975; y los Protocolos de Promoción y Protección de los Derechos Humanos del 
MERCOSUR y la Carta Andina para la Promoción y la Protección de los Derechos 
Humanos. Además, de otros instrumentos internacionales que pueden ser utilizados en 
relación con las migraciones. 

 308:5 Los asuntos de migración no han sido extraños a las decisiones de 
órganos internacionales. A propósi… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
Los asuntos de migración no han sido extraños a las decisiones de órganos internacionales. 
A propósito de la condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en Opinión Consultiva OC-18/03, resaltó la 
obligación general de los Estados de respetar los derechos fundamentales del migrante con 
independencia de la situación de irregularidad en que se encuentren, garantizando, entre 
otros, el principio de igualdad y no discriminación, los derechos laborales y el debido 
proceso. Las conclusiones a las que llegó fueron las siguientes: 
 
“1. Que los Estados tienen la obligación general de respetar y garantizar los derechos 
fundamentales. Con este propósito deben adoptar medidas positivas, evitar tomar iniciativas 
que limiten o conculquen un derecho fundamental, y suprimir las medidas y prácticas que 
restrinjan o vulneren un derecho fundamental. 
 
2. Que el incumplimiento por el Estado, mediante cualquier tratamiento discriminatorio, de la 
obligación general de respetar y garantizar los derechos humanos, le genera 
responsabilidad internacional. 
 
3. Que el principio de igualdad y no discriminación posee un carácter fundamental para la 
salvaguardia de los derechos humanos tanto en el derecho internacional como en el interno. 
 
4. Que el principio fundamental de igualdad y no discriminación forma parte del derecho 
internacional general, en cuanto es aplicable a todo Estado, independientemente de que 



sea parte o no en determinado tratado internacional. En la actual etapa de la evolución del 
derecho internacional, el principio fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado 
en el dominio del jus cogens. 
 
5. Que el principio fundamental de igualdad y no discriminación, revestido de carácter 
imperativo, acarrea obligaciones erga omnes de protección que vinculan a todos los 
Estados y generan efectos con respecto a terceros, inclusive particulares. 
 
6. Que la obligación general de respetar y garantizar los derechos humanos vincula a los 
Estados, independientemente de cualquier circunstancia o consideración, inclusive el 
estatus migratorio de las personas. 
 
7. Que el derecho al debido proceso legal debe ser reconocido en el marco de las garantías 
mínimas que se deben brindar a todo migrante, independientemente de su estatus 
migratorio. El amplio alcance de la intangibilidad del debido proceso comprende todas las 
materias y todas las personas, sin discriminación alguna. 
 
8. Que la calidad migratoria de una persona no puede constituir una justificación para 
privarla del goce y ejercicio de sus derechos humanos, entre ellos los de carácter laboral. El 
migrante, al asumir una relación de trabajo, adquiere derechos por ser trabajador, que 
deben ser reconocidos y garantizados, independientemente de su situación regular o 
irregular en el Estado de empleo. Estos derechos son consecuencia de la relación laboral. 
 
9. Que el Estado tiene la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos 
laborales de todos los trabajadores, independientemente de su condición de nacionales o 
extranjeros, y no tolerar situaciones de discriminación en perjuicio de éstos, en las 
relaciones laborales que se establezcan entre particulares (empleador-trabajador). El 
Estado no debe permitir que los empleadores privados violen los derechos de los 
trabajadores, ni que la relación contractual vulnere los estándares mínimos internacionales. 
 
10. Que los trabajadores, al ser titulares de los derechos laborales, deben contar con todos 
los medios adecuados para ejercerlos. Los trabajadores migrantes indocumentados poseen 
los mismos derechos laborales que corresponden a los demás trabajadores del Estado de 
empleo, y este último debe tomar todas las medidas necesarias para que así se reconozca 
y se cumpla en la práctica. 
 
11. Que los Estados no pueden subordinar o condicionar la observancia del principio de la 
igualdad ante la ley y la no discriminación a la consecución de los objetivos de sus políticas 
públicas, cualesquiera que sean éstas, incluidas las de carácter migratorio”. 
 
Puede, entonces, señalarse que hoy en día la migración es un asunto regulado por distintos 
instrumentos internacionales y objeto de pronunciamiento por distintos órganos 
internacionales, que busca garantizar los derechos humanos del migrante con 
independencia de su situación de irregularidad, como obligación que pesa sobre todos los 
Estados y les hace responsables de violación. 

 308:6 Doctrina constitucional que para la Corte responde adecuadamente a los 
tratados internacionales sobr… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 
Doctrina constitucional que para la Corte responde adecuadamente a los tratados 
internacionales sobre derechos humanos que consagran los derechos de los extranjeros, 
como el artículo 1º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el artículo 2.1. 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; los artículos 3º y 9º del Protocolo 
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Protocolo de San 



Salvador; el artículo 2º de la Convención de los Derechos del Niño; y particularmente la 
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores 
Migratorios y de sus Familiares. 

 308:7 Ahora bien, dada la pertinencia de la Opinión Consultiva 018 de 2003, de 
la Corte Interamericana de… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
Ahora bien, dada la pertinencia de la Opinión Consultiva 018 de 2003, de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, esta Corte procederá a resaltar algunas premisas 
que se extraen de la misma, a efectos de dilucidar el presente caso, como son: 
 
i) la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los migrantes, ii) la obligación de 
todos los Estados de respetar y garantizar sus derechos fundamentales, adoptando 
medidas positivas, evitando iniciativas que desconozcan sus derechos fundamentales y 
suprimiendo las medidas y prácticas que lo afecten, iii) el incumplimiento por el Estado a 
través de un tratamiento discriminatorio de respetar y garantizar los derechos humanos, le 
genera responsabilidad internacional, iv) la obligación general de respetar y garantizar los 
derechos humanos vincula independientemente del estatus migratorio de las personas y, en 
esa medida, los Estados deben asegurar en su ordenamiento jurídico interno el acceso a un 
recurso sencillo y efectivo que los ampare en sus derechos, v) los Estados pueden 
establecer mecanismos de control de ingresos y salidas de migrantes indocumentados a su 
territorio, sin embargo, ello debe observar los derechos y las garantías como el respeto a la 
dignidad humana y el debido proceso, vi) las relaciones laborales que se establecen entre 
los trabajadores migrantes y terceros empleadores pueden generar responsabilidad 
internacional del Estado. Los Estados tienen el deber de vigilar el reconocimiento y 
aplicación de los derechos laborales que el ordenamiento jurídico consagre, así como 
también son responsables cuando toleren acciones y prácticas de terceros que afecten a los 
trabajadores migrantes porque no les reconocen los mismos derechos que a los nacionales 
o les reconocen iguales derechos pero con algún tipo de discriminación, y vii) no es 
admisible que un Estado de empleo proteja su producción nacional fomentando o tolerando 
la contratación de trabajadores migrantes indocumentados para su explotación laboral o 
considerándolo como oferta laboral menos costosa o negándoles la posibilidad de reclamar 
su violación ante la autoridad competente. 

 309 C-684-09.rtf 

6 Quotations: 
 309:1 CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS-Prohibición 

pena de muerte de menores de edad/CONVENCION… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 
CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS-Prohibición pena de muerte 
de menores de edad/CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS-Reglas 
de juzgamiento de menores 

 309:2 Del mismo modo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
ratificada mediante Ley 16 de 1972, s… 

Coding: 



● ext-transcreve tratado 

Content: 
Del mismo modo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada mediante 
Ley 16 de 1972, se refiere en dos artículos a la situación de menores de edad que son 
responsables por haber violado la ley penal: (i) en el artículo 4-5, referente al derecho a la 
vida, ordena que “no se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la 
comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad...”; y (ii) el artículo 5-5, 
relativo al derecho a la integridad personal, establece que “cuando los menores puedan ser 
procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, 
con la mayor celeridad posible, para su tratamiento” 

 309:3 En el seno de la Asamblea General de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) se han adoptado dos in… 

Coding: 
○ soft law 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
En el seno de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) se han 
adoptado dos instrumentos de suma relevancia: las Reglas Mínimas de las Naciones 
Unidas para la administración de la justicia de menores, conocidas como “Reglas de Beijing” 
(aprobadas mediante Resolución 40/33 del 28 de noviembre de 1985), y las Reglas de las 
Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad (aprobadas 
mediante Resolución 45/113 del 14 de diciembre de 1990). Dichos instrumentos han sido 
considerados por la jurisprudencia de esta Corporación como la “codificación de las 
principales obligaciones internacionales de Colombia en la materia” [22], y como tales han 
sido considerados como parámetros de control de las disposiciones legales que regulan la 
materia [23], por tal razón se hará referencia detallada a las reglas pertinentes de ambas 
resoluciones, con énfasis en los aspectos que tienen mayor relevancia para la resolución de 
los cargos de inconstitucionalidad dirigidos contra el enunciado normativo objeto de examen 
en este proceso 

 309:4 Así, por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido 
oportunidad de referirse a lo… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
Así, por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido oportunidad de 
referirse a los estándares mínimos en la investigación, juzgamiento y privación de la libertad 
de menores tanto en casos contenciosos como en opiniones consultivas. 

 309:5 Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la adecuada 
constitución de la jurisdicción d… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ soft law 

Content: 
Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la adecuada constitución de la 
jurisdicción de menores, se requiere la confluencia de las siguientes condiciones señaladas 
en distintos instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que se cuentan la 
Convención sobre los derechos del niño y en las Reglas de Beijing: 1) la posibilidad de 



adoptar medidas para tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales [71]; 2) en 
el caso de que un proceso judicial sea necesario, este Tribunal dispondrá de diversas 
medidas, tales como asesoramiento psicológico para el niño durante el procedimiento, 
control respecto de la manera de tomar el testimonio del niño y regulación de la publicidad 
del proceso; 3) dispondrá también de un margen suficiente para el ejercicio de facultades 
discrecionales en las diferentes etapas de los juicios y en las distintas fases de la 
administración de justicia de niños [72]; y 4) los que ejerzan dichas facultades deberán estar 
especialmente preparados y capacitados en los derechos humanos del niño y la psicología 
infantil para evitar cualquier abuso de la discrecionalidad y para asegurar que las medidas 
ordenadas en cada caso sean idóneas y proporcionales [73]. 
 
Consideraciones en el mismo sentido son vertidas en las sentencias de 8 de julio de 2004 
(Caso de los Hermanos Gómez [74]) y en la Resolución del 30 de noviembre de 2005 
mediante la cual se adoptan medidas provisionales respecto de la república del Brasil en el 
Caso del “Complexo de Tatuapé 

 309:6 Empero el pronunciamiento más extenso de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos sobre la materi… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-cita tratados 

Content: 
Empero el pronunciamiento más extenso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
sobre la materia lo constituye la Opinión Consultiva sobre la condición jurídica y los 
derechos humanos del niño OC-17/02, de 28 de agosto de 2002. Básicamente, la consulta 
la plantea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el propósito de esclarecer 
si las medidas especiales establecidas en el artículo 19 de la misma Convención 
constituyen “límites al arbitrio o a la discrecionalidad de los Estados” y asimismo con el 
objeto que la Corte formulara criterios generales válidos sobre la materia dentro del marco 
de la Convención Americana de Derechos Humanos 

 310 C-025-10.rtf 

3 Quotations: 
 310:1 Así las cosas, el contenido y el alcance del mencionado principio en 

asuntos penales se encuentran d… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 
● postura-engajamento 

Content: 
Así las cosas, el contenido y el alcance del mencionado principio en asuntos penales se 
encuentran determinados por una interpretación sistemática de los artículos 29 y 31 
Superiores; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
 
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sentencia del 20 de junio de 
2005, en el asunto Fermín Ramírez vs. Guatemala, consideró lo siguiente: 
 
“La Convención no acoge un sistema procesal penal en particular. Deja a los Estados en 
libertad para determinar el que consideren preferible, siempre que respeten las garantías 
establecidas en la propia Convención, en el derecho interno, en otros tratados 



internacionales aplicables, en las normas consuetudinarias y en las disposiciones 
imperativas de derecho internacional. 
 
Al determinar el alcance de las garantías contenidas en el artículo 8.2 de la Convención, la 
Corte debe considerar el papel de la “acusación” en el debido proceso penal vis-à-vis el 
derecho de defensa. La descripción material de la conducta imputada contiene los datos 
fácticos recogidos en la acusación, que constituyen la referencia indispensable para el 
ejercicio de la defensa del imputado y la consecuente consideración del juzgador en la 
sentencia. De ahí que el imputado tenga derecho a conocer, a través de una descripción 
clara, detallada y precisa, los hechos que se le imputan. La calificación jurídica de éstos 
puede ser modificada durante el proceso por el órgano acusador o por el juzgador, sin que 
ello atente contra el derecho de defensa, cuando se mantengan sin variación los hechos 
mismos y se observen las garantías procesales previstas en la ley para llevar a cabo la 
nueva calificación. El llamado “principio de coherencia o de correlación entre acusación y 
sentencia” implica que la sentencia puede versar únicamente sobre hechos o circunstancias 
contemplados en la acusación. 
 
Por constituir el principio de coherencia o correlación un corolario indispensable del derecho 
de defensa, la Corte considera que aquél constituye una garantía fundamental del debido 
proceso en materia penal, que los Estados deben observar en cumplimiento de las 
obligaciones previstas en los incisos b) y c) del artículo 8.2 de la Convención” (negrillas 
agregadas). 

 310:2 En igual sentido, en el asunto Pélissier y Sassi vs. Francia, el Tribunal 
Europeo de Derechos Humano… 

Coding: 
● corte-TEDH 

Content: 
En igual sentido, en el asunto Pélissier y Sassi vs. Francia, el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos declaró que el Estado era responsable por violación del derecho de los 
peticionarios a ser informados de manera detallada sobre la acusación, así como del 
derecho de aquéllos a disponer del tiempo y las facilidades necesarios para la preparación 
de su defensa (artículos 6.1 y 6.3 incisos a) y b) de la Convención Europea de Protección 
de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales). Lo anterior por cuanto: 
 
“al hacer uso del derecho que incuestionablemente tenía para recalificar hechos sobre los 
cuales tenía jurisdicción propiamente, la Corte de Apelaciones de Aix-en-Provence debió 
haber provisto a los peticionarios de la posibilidad de ejercer sus derechos de defensa 
respecto de dicha cuestión de manera práctica y efectiva y, en particular, de manera 
oportuna. En el presente caso, la Corte no encuentra algún elemento capaz de explicar los 
motivos por los cuales, por ejemplo, la audiencia no fue aplazada para recibir ulterior 
argumentación o, alternativamente, los peticionarios no fueron requeridos para presentar 
observaciones escritas mientras la Corte de Apelaciones deliberaba. Por el contrario, del 
expediente del caso ante la Corte surge que los peticionarios no tuvieron oportunidad para 
preparar su defensa respecto de la nueva calificación, ya que fue sólo a través de la 
sentencia de la Corte de Apelaciones que conocieron del cambio de calificación de los 
hechos. Ciertamente, para ese momento fue demasiado tarde” (negrillas agregadas). 

 310:3 En este orden de ideas, la Corte considera que el artículo 448 de la Ley 
906 de 2004, interpretado d… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 



Content: 
En este orden de ideas, la Corte considera que el artículo 448 de la Ley 906 de 2004, 
interpretado de conformidad con los artículos 29 y 31 Superiores y 8º de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, comporta que el principio de congruencia se entiende 
igualmente aplicable, dentro de los límites fijados en esta sentencia, a la relación existente 
entre la imputación de cargos y la formulación de la acusación. 

 311 C-936-10.rtf 

16 Quotations: 
 311:1 JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS-Asuntos que han sido objeto de interpr… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-
Asuntos que han sido objeto de interpretación 
 
Entre los asuntos que han objeto de interpretación y precisión a través de estas decisiones, 
se destacan, por su relevancia para el presente estudio, los siguientes: (i) La obligación 
estatal de prevenir los graves atentados contra los derechos humanos, de investigarlos 
cuando ocurran, procesar y sancionar a los responsables, y lograr la reparación de las 
víctimas. (ii) La incompatibilidad de las leyes de amnistía, de las disposiciones de 
prescripción y del establecimiento de excluyentes de responsabilidad, respecto de graves 
atentados contra los derechos fundamentales reconocidos en la Convención Americana de 
Derechos Humanos: (iii) La eventual aplicación del principio de oportunidad frente a los 
responsables de las graves violaciones a los derechos humanos. Una referencia a un caso 
colombiano. (iv) El derecho de acceso a la justicia de las víctimas de las graves violaciones 
de derechos humanos y la relación de este derecho con la razonabilidad de los plazos 
dentro de los cuales deben adoptarse las decisiones judiciales. (v) La no suspensión de las 
obligaciones de los Estados partes de la Convención Americana en materia de 
investigación, juzgamiento y sanción de los atentados contra los derechos humanos, 
mientras se adelantan procesos de paz. (vi) El deber de reparación de los graves atentados 
contra los derechos humanos. (vii) El derecho de los familiares y de la sociedad en general 
a conocer la verdad. Las anteriores conclusiones provienen de sentencias de un tribunal 
internacional cuya competencia ha sido aceptada por Colombia. El artículo 93 de la 
Constitución colombiana prescribe que los derechos y deberes consagrados en esa Carta 
se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos 
ratificados por Colombia, por lo que la jurisprudencia reseñada resulta relevante para la 
interpretación que de tales derechos y deberes se haga en el orden interno. 

 311:2 Por su parte, los artículos 1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos [28] pres… 

Coding: 
● ext-interpreta tratados 
● ext-transcreve tratado 

Content: 
Por su parte, los artículos 1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos [28] prescriben respecto de las obligaciones estatales en materia de investigación 
y juzgamiento de atentados contra los Derechos Humanos, que los Estados Partes se 
comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en esa Convención y “a 
garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción”, sin 



discriminación alguna (Artículo 1.1). Así mismo a adoptar, “las medidas legislativas o de otro 
carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades” (Artículo 2). 
 
Adicionalmente, la Convención señala que “toda persona tiene derecho a ser oída, con las 
debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley”, entre otras cosas para “la 
determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier 
otro carácter” (Artículo 8), y añade que “toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y 
rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la 
ampare contra actos que violen sus derechos …”. 
 
De este plexo normativo se deriva la obligación para los estados signatarios de investigar y 
juzgar a quienes desconozcan los derechos reconocidos en la mencionada convención, y a 
dotar a las víctimas de tales violaciones de los medios y recursos judiciales para exigir tal 
investigación y juzgamiento. 

 311:3 Aunado a lo anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
interpretando las obligacione… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 
● postura-engajamento 

Content: 
Aunado a lo anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, interpretando las 
obligaciones estatales en materia de justicia en el caso de infracciones graves al Derecho 
Internacional Humanitario, ha señalado lo siguiente: 
 
“Las protecciones derivadas del derecho al debido proceso y la protección judicial aplicables 
en los conflictos armados internacionales y no internacionales, previstos en los Convenios 
de Ginebra, se corresponden en forma sustancial con las protecciones del derecho 
internacional de los derechos humanos y exigen a los Estados el juzgamiento y sanción de 
personas que cometan u ordenen la comisión de infracciones graves al derecho 
internacional humanitario. Estas obligaciones no admiten derogación por causa de la 
vigencia del conflicto. En los casos en que, por ejemplo, el derecho internacional 
humanitario prescribe estándares mínimos del debido proceso, los Estados no pueden 
recurrir a derogaciones permisibles bajo el derecho internacional de los derechos humanos. 
Este criterio encuentra respaldo en los artículos 27 y 29 de la Convención Americana que 
prohíben derogaciones incongruentes con las demás obligaciones del Estado en virtud del 
derecho internacional y que prohíbe toda interpretación de la Convención que restrinja el 
goce del ejercicio de un derecho o libertad reconocida en virtud de otra convención de la 
cual el Estado sea parte" 

 311:4 La jurisprudencia emanada de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, contienen la interpretació… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
La jurisprudencia emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, contienen la 
interpretación auténtica de los derechos protegidos por la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. La Corte hará referencia a algunos de los asuntos con relevancia para 
este análisis, que han sido precisados mediante estas decisiones, y transcribirá los apartes 
más significativos de ciertas sentencias proferidas en esa instancia judicial. 



 311:5 (i) La obligación estatal de prevenir los graves atentados contra los 
derechos humanos, de investiga… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
(i) La obligación estatal de prevenir los graves atentados contra los derechos humanos, de 
investigarlos cuando ocurran, procesar y sancionar a los responsables, y lograr la 
reparación de las víctimas. 
 
“184. El Estado está en el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los 
derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones 
que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los 
responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una 
adecuada reparación. 
 
El deber de prevención abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, 
administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que 
aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas y 
tratadas como un hecho ilícito que, como tal, es susceptible de acarrear sanciones para 
quien las cometa, así como la obligación de indemnizar a las víctimas por sus 
consecuencias perjudiciales. No es posible hacer una enumeración detallada de esas 
medidas, que varían según el derecho de que se trate y según las condiciones propias de 
cada Estado Parte, aunque es claro que la obligación de prevenir es de medio o 
comportamiento y no se demuestra su incumplimiento por el mero hecho de que un derecho 
haya sido violado. 
… 
187. El Estado está, por otra parte, obligado a investigar toda situación en la que se hayan 
violado los derechos humanos protegidos por la Convención. Si el aparato del Estado actúa 
de modo que tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la 
víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de 
garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción. Lo mismo es 
válido cuando se tolere que los particulares o grupos de ellos actúen libre o impunemente 
en menoscabo de los derechos humanos reconocidos en la Convención. 
 
(…)La de investigar es, como la de prevenir, una obligación de medio o comportamiento que 
no es incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado 
satisfactorio. Sin embargo, debe emprenderse con seriedad y no como una simple 
formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida 
por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses 
particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la 
aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque 
efectivamente la verdad” 

 311:6 (ii) La incompatibilidad de las leyes de amnistía, de las disposiciones de 
prescripción y del establ… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
(ii) La incompatibilidad de las leyes de amnistía, de las disposiciones de prescripción y del 
establecimiento de excluyentes de responsabilidad, respecto de graves atentados contra los 
derechos fundamentales reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos: 
 



“Las obligaciones de investigar, procesar y sancionar judicialmente los graves atentados en 
contra de los derechos humanos internacionalmente protegidos, tales como la tortura, las 
ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, son 
incompatibles con leyes o disposiciones de cualquier índole que dispongan respecto de 
estos delitos amnistías, prescripciones o causales excluyentes de responsabilidad. Este tipo 
de leyes o disposiciones, por conducir a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación 
de la impunidad, conllevan una violación de los artículos 8 y 25 en concordancia con los 
artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y generan la 
responsabilidad internacional del Estado. Además, por esas mismas razones, tal tipo de 
leyes “carecen de efectos jurídicos” [34]. 

 311:7 (iii) La eventual aplicación del principio de oportunidad frente a los 
responsables de las graves vi… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
(iii) La eventual aplicación del principio de oportunidad frente a los responsables de las 
graves violaciones a los derechos humanos. Una referencia a un caso colombiano. 
 
“216. En razón de lo anterior, el Estado deberá utilizar los medios que sean necesarios, de 
acuerdo con su legislación interna, para continuar eficazmente y con la mayor diligencia las 
investigaciones abiertas, así como abrir las que sean necesarias, con el fin de individualizar, 
juzgar y eventualmente sancionar a todos los responsables de la ejecución extrajudicial del 
Senador Manuel Cepeda Vargas, y remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que 
puedan mantener la impunidad en este caso. En particular, el Estado deberá conducir las 
investigaciones con base el los siguientes criterios [35]: 
 
(…) 
 
f) Realizar con especial diligencia, la indagación por la interacción del grupo ilegal con 
agentes estatales y autoridades civiles, la investigación exhaustiva de todas las personas 
vinculadas con instituciones estatales y de miembros de grupos paramilitares que pudieron 
estar involucrados. Así, la aplicación del principio de oportunidad [36] o la concesión de 
cualquier otro beneficio administrativo o penal no debe generar ningún tipo de obstáculo 
para una debida diligencia en las investigaciones de criminalidad asociada a la comisión de 
violaciones graves de derechos humanos”. (Se destaca). 
 
(…) 
 
En cuanto a la futura posible aplicación de la Ley 1312 de 2009, la cual reforma la Ley 906 
de 2004 en relación con el principio de oportunidad, el Tribunal nota que la misma 
contempla la posibilidad de aplicar dicho principio a las personas desmovilizadas de un 
grupo paramilitar y faculta a la Fiscalía General de la Nación a suspender, interrumpir o 
renunciar a la persecución penal en estos casos. En particular la ley indica que para 
acceder a dicho beneficio la persona desmovilizada debe haber manifestado con actos 
inequívocos su voluntad de reintegrase a la sociedad, no haber sido postulado al 
procedimiento de la Ley de Justicia y Paz, y no debe existir en su contra investigaciones por 
delitos cometidos antes o después de su desmovilización, con excepción de la pertenencia 
a la organización criminal, utilización ilegal de uniformes e insignias y porte ilegal de armas 
y municiones. Si bien dicha ley establece que “para la aplicación de esta causal, el 
desmovilizado deberá firmar una declaración bajo la gravedad del juramento en la que 
afirme no haber cometido un delito diferente a los establecidos en esta causal”, la Corte ya 
ha constatado que este tipo de disposiciones normativas puede ser insuficiente si no se da 
en forma concomitante una verificación rigurosa por parte de las autoridades encargadas de 
las investigaciones, o del Ministerio Público, de tales aseveracione (…)” 



 311:8 (iv) El derecho de acceso a la justicia de las víctimas de las graves 
violaciones de derechos human… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
(iv) El derecho de acceso a la justicia de las víctimas de las graves violaciones de derechos 
humanos y la relación de este derecho con la razonabilidad de los plazos dentro de los 
cuales deben adoptarse las decisiones judiciales. 
 
“Este Tribunal ha señalado que el derecho de acceso a la justicia no se agota con el trámite 
de procesos internos, sino éste debe además asegurar, en tiempo razonable, el derecho de 
las presuntas víctimas o sus familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la 
verdad de lo sucedido y para que se sancione a los eventuales responsables [38]. 
 
En efecto, es necesario recordar que el presente es un caso de ejecuciones extrajudiciales 
y en este tipo de casos el Estado tiene el deber de iniciar ex officio y sin dilación, una 
investigación seria, imparcial y efectiva [39]. Durante el proceso de investigación y el trámite 
judicial, las víctimas de violaciones de derechos humanos, o sus familiares, deben tener 
amplias oportunidades para participar y ser escuchados, tanto en el esclarecimiento de los 
hechos y la sanción de los responsables, como en la búsqueda de una justa compensación” 
[40]. 

 311:9 (v) La no suspensión de las obligaciones de los Estados partes de la 
Convención Americana en materia… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
(v) La no suspensión de las obligaciones de los Estados partes de la Convención Americana 
en materia de investigación, juzgamiento y sanción de los atentados contra los derechos 
humanos, mientras se adelantan procesos de paz. 
 
“Tal como fue señalado, en casos de ejecuciones extrajudiciales, la jurisprudencia de este 
Tribunal es inequívoca: el Estado tiene el deber de iniciar ex officio, sin dilación, una 
investigación seria, imparcial y efectiva (supra párr. 219), que no se emprenda como una 
simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa [41]. 
 
[...] el Estado tiene la obligación de combatir tal situación [la impunidad] por todos los 
medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las 
violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares 
[42]. 
 
En este sentido, la Corte reconoce las difíciles circunstancias por las que atraviesa 
Colombia en las que su población y sus instituciones hacen esfuerzos por alcanzar la paz. 
Sin embargo, las condiciones del país, sin importar qué tan difíciles sean, no liberan a un 
Estado Parte en la Convención Americana de sus obligaciones establecidas en ese tratado, 
que subsisten particularmente en casos como el presente [43]. El Tribunal ha sostenido que 
al llevar a cabo o tolerar acciones dirigidas a realizar ejecuciones extrajudiciales, no 
investigarlas de manera adecuada y no sancionar, en su caso, a los responsables, el 
Estado viola el deber de respetar los derechos reconocidos por la Convención y garantizar 
su libre y pleno ejercicio, tanto de la presunta víctima como de sus familiares, impide que la 
sociedad conozca lo ocurrido [44] y reproduce las condiciones de impunidad para que este 
tipo de hechos vuelvan a repetirse [45]” [46]. 



 311:10 (vi) El deber de reparación de los graves atentados contra los derechos 
humanos. “170. La reparaci… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
(vi) El deber de reparación de los graves atentados contra los derechos humanos. 
 
“170. La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional 
requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), la cual 
consiste en el restablecimiento de la situación anterior a la violación. De no ser esto posible, 
como en el presente caso, cabe al tribunal internacional determinar una serie de medidas 
para que, además de garantizar el respeto de los derechos conculcados, se reparen las 
consecuencias producidas por las infracciones y se establezca, inter alia, el pago de una 
indemnización como compensación por los daños ocasionados [47]. La obligación de 
reparar, que se regula en todos los aspectos (alcance, naturaleza, modalidades y 
determinación de los beneficiarios) por el Derecho Internacional, no puede ser modificada o 
incumplida por el Estado obligado invocando disposiciones de su derecho interno [48]. 
 
“171. Las reparaciones consisten en las medidas que tienden a hacer desaparecer los 
efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza y su monto dependen del daño 
ocasionado en los planos material e inmaterial. Las reparaciones no pueden implicar ni 
enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o sus sucesores 

 311:11 (vii) El derecho de los familiares y de la sociedad en general a conocer 
la verdad. “76. El derec… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
(vii) El derecho de los familiares y de la sociedad en general a conocer la verdad. 
 
“76. El derecho que toda persona tiene a la verdad, ha sido desarrollado por el derecho 
internacional de los derechos humanos [51], y, como sostuvo esta Corte en anteriores 
oportunidades, la posibilidad de los familiares de la víctima de conocer lo sucedido a ésta 
[52], y, en su caso, dónde se encuentran sus restos [53], constituye un medio de reparación 
y, por tanto, una expectativa que el Estado debe satisfacer a los familiares de la víctima y a 
la sociedad como un todo [54]. 
 
“77. Finalmente, es obligación del Estado, según el deber general establecido en el artículo 
1.1 de la Convención, asegurar que estas graves violaciones no se vuelvan a repetir. En 
consecuencia, debe hacer todas las gestiones necesarias para lograr este fin. Las medidas 
preventivas y de no repetición empiezan con la revelación y reconocimiento de las 
atrocidades del pasado, como lo ordenara esta Corte en la sentencia de fondo. La sociedad 
tiene el derecho a conocer la verdad en cuanto a tales crímenes con el propósito de que 
tenga la capacidad de prevenirlos en el futuro. 
 
“78. Por consiguiente, la Corte reitera que el Estado tiene la obligación de investigar los 
hechos que generaron las violaciones de la Convención Americana en el presente caso, así 
como de divulgar públicamente los resultados de dicha investigación y sancionar a los 
responsables.” 



 311:12 Las anteriores conclusiones provienen de sentencias de un tribunal 
internacional cuya competencia… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
Las anteriores conclusiones provienen de sentencias de un tribunal internacional cuya 
competencia ha sido aceptada por Colombia. El artículo 93 de la Constitución colombiana 
prescribe que los derechos y deberes consagrados en esa Carta se interpretarán de 
conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por 
Colombia, por lo que la jurisprudencia reseñada resulta relevante para la interpretación que 
de tales derechos y deberes se haga en el orden interno. 

 311:13 Recordó que los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, consagran el de… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 
Recordó que los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
consagran el derecho de todas las personas a acudir a los procesos judiciales para ser 
escuchadas con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, para la 
determinación de sus derechos y obligaciones. De particular relevancia en relación con los 
derechos de las víctimas, es el artículo 25 de este instrumento que hace parte de la 
protección judicial a la cual está obligado el Estado. Esta norma consagra el derecho de 
toda persona a un recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare 
contra violaciones de sus derechos fundamentales 

 311:14 Según los demandantes, los preceptos acusados son contrarios a la 
obligación internacional contraída… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 
Según los demandantes, los preceptos acusados son contrarios a la obligación internacional 
contraída por el Estado colombiano de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de 
graves violaciones de derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario, así como de garantizarles a las víctimas el acceso a un recurso judicial 
efectivo, a conocer la verdad de los hechos y a obtener una reparación integral, 
consagrados en la Constitución (Arts. 1, 2, 6, 12, 29, 93 y 229), y en los Tratados 
Internacionales sobre Derechos Humanos, en particular en los artículos 1, 2, 8 y 25 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, generando así un escenario injustificado 
de impunidad. 

 311:15 Al respecto cobra particular relevancia lo señalado por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos,… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 



Al respecto cobra particular relevancia lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, en relación con la normatividad que es objeto de este análisis: 
 
“Si bien dicha ley [se refiere a la Ley 1312 de 2009] establece que “para la aplicación de 
esta causal, el desmovilizado deberá firmar una declaración bajo la gravedad del juramento 
en la que afirme no haber cometido un delito diferente a los establecidos en esta causal”, la 
Corte ya ha constatado que este tipo de disposiciones normativas puede ser insuficiente si 
no se da en forma concomitante una verificación rigurosa por parte de las autoridades 
encargadas de las investigaciones, o del Ministerio Público, de tales aseveraciones (…) 

 311:16 En conclusión, la Corte encontró que la causal contenida en la causal 
17 adicionada al artículo 324… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 
En conclusión, la Corte encontró que la causal contenida en la causal 17 adicionada al 
artículo 324 del Código de Procedimiento Penal, para la aplicación del principio de 
oportunidad, es contraria a los artículos 1° y 93 de la Constitución, así como a los artículos 
8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, comoquiera se renuncia al 
deber de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de hechos que pueden 
involucrara graves violaciones de hechos humanos y graves infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario. El deber de investigación estatal, es sustituido por una 
declaración jurada del postulado al beneficio, quien manifestará no haber incurrido en la 
mencionada criminalidad, sin que la aplicación del principio de oportunidad esté precedida 
de una investigación seria que corrobore tal afirmación. La propia norma sugiere la 
posibilidad de que el postulado al beneficie continúe delinquiendo, lo cual desvirtúa su 
condición de desmovilizado 

 312 C-941-10.rtf 

2 Quotations: 
 312:1 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO INTERNACIONAL Y 

LEY APROBATORIA-Corte constitucional no es… 

Coding: 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 
● TIDH-controle de convencionalidade 
● TIDH-supremacia da constituição 

Content: 
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO INTERNACIONAL Y LEY 
APROBATORIA-Corte constitucional no es juez de convencionalidad/CONVENCION 
AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Se integra al bloque de constitucionalidad pero 
ello no significa que adquiera el rango de norma supra-constitucional 
 
La Corte Constitucional no es juez de convencionalidad, esto es, no está llamada a verificar 
la concordancia abstracta de la legislación nacional con los tratados internacionales que 
obligan al Estado. Como lo sostuvo esta Corporación: “la confrontación de una ley con un 
tratado internacional no puede dar lugar a una declaratoria automática de constitucionalidad 
o inconstitucionalidad, ya que es necesario, a su vez, interpretarla sistemáticamente con el 
texto de la Constitución”. Como se indicó, el fundamento normativo de las disposiciones 
internacionales que se integran al bloque se deriva de cláusulas constitucionales expresas 
en las que se efectúan remisiones directas a dichas normas y principios, incorporándolos al 



ordenamiento interno con rango constitucional para efectos de precisar y complementar el 
sentido de las mismas. 

 312:2 La Corte Constitucional no es juez de convencionalidad, esto es, no está 
llamada a verificar la conc… 

Coding: 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 
● TIDH-supremacia da constituição 

Content: 
La Corte Constitucional no es juez de convencionalidad, esto es, no está llamada a verificar 
la concordancia abstracta de la legislación nacional con los tratados internacionales que 
obligan al Estado [19]. Como lo sostuvo esta Corporación: “la confrontación de una ley con 
un tratado internacional no puede dar lugar a una declaratoria automática de 
constitucionalidad o inconstitucionalidad, ya que es necesario, a su vez, interpretarla 
sistemáticamente con el texto de la Constitución” [20]. Como se indicó, el fundamento 
normativo de las disposiciones internacionales que se integran al bloque se deriva de 
cláusulas constitucionales expresas en las que se efectúan remisiones directas a dichas 
normas y principios, incorporándolos al ordenamiento interno con rango constitucional para 
efectos de precisar y complementar el sentido de las mismas 

 313 T-367-10.rtf 

14 Quotations: 
 313:1 COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Adopción de 

medidas cautelares se incorporan automáticam… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ mecanismos internos - cumprimento internacional 

Content: 
COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Adopción de medidas 
cautelares se incorporan automáticamente al ordenamiento jurídico interno 
 
COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Acción de tutela para 
conminar autoridades públicas a cumplir medidas cautelares 

 313:2 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Función 
jurisdiccional y consultiva FALLO DE LA CORTE INT… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ responsabilidade internacional 

Content: 
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Función jurisdiccional y 
consultiva 
 
FALLO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Responsabilidad 
internacional de Colombia por violación de derechos humanos 
 
SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Reparación 
del daño por infracción de derechos requiere plena restitución 
 



CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES Y OBLIGACIONES INTERNACIONALES DE 
DERECHOS HUMANOS-Responsabilidad internacional del Estado por violación de 
derechos humanos/CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES Y OBLIGACIONES 
INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS-Reparación integral de víctimas 
 
SISTEMA JURIDICO COLOMBIANO PARA REPARACION DE VICTIMAS POR 
VIOLENCIA-Competencia de jurisdicción contenciosa administrativa y acción penal 
 
SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Doble pago 
a víctimas producto de instancia internacional y jurisdicción contenciosa administrativa 
 
CONVENCION DE VIENA SOBRE DERECHO DE LOS TRATADOS-Obligación y 
cumplimiento/PACTA SUNT SERVANDA/CONVENCION DE VIENA SOBRE DERECHO DE 
LOS TRATADOS-No se podrá invocar disposiciones de derecho interno como justificación 
de incumplimiento 
 
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Restitución de acontecimientos 
doce y trece años atrás no se ha cumplido por exigirse inscripción en Sistema de 
Información para Población Desplazada 
 
SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Carácter 
definitivo e inapelable/SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS-Pronto cumplimiento por el Estado 

 313:3 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Legitimación de 
personas individualizadas para exigir cumpl… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Legitimación de personas 
individualizadas para exigir cumplimiento de obligaciones estatales por hechos violentos de 
1996 y 1997 en corregimientos La Granja y El Aro municipio de Ituango Antioquia 

 313:4 Según el art. 1 del Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, la Corte “es una instit… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 
Según el art. 1 del Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte “es 
una institución judicial autónoma cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte ejerce sus funciones de 
conformidad con las disposiciones de la citada Convención y del presente Estatuto.” 
La Corte Interamericana ejerce dos tipos de funciones, según el artículo 2 de su Estatuto: (i) 
la función jurisdiccional, por medio de la cual determina si un Estado ha incurrido en 
responsabilidad internacional por haber violado alguno de los derechos consagrados o 
estipulados en la Convención Americana (se rige por los artículos 61, 62 y 63 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos [61]); y (ii) la función consultiva a través 
de la cual, responde las consultas que le formulan los Estados miembros de la OEA o los 
órganos de la misma, sobre temas relacionados con la interpretación de la Convención 
Americana o con otros tratados relativos a la protección de los derechos humanos (se rige 
por el artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos [62]). 
La función jurisdiccional está dirigida a aquellos Estados que han ratificado o adherido a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre los cuales se encuentra el Estado 



colombiano; mientras que la función consultiva está dirigida a todos los Estados miembros 
de la OEA y a los órganos principales de la misma, como la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, la Asamblea General, el Consejo Permanente, la Comisión 
Interamericana de Mujeres, entre otros. 

 313:5 El 30 de julio de 2004, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
sometió a consideración de la… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
El 30 de julio de 2004, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a 
consideración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos una demanda contra el 
Estado de Colombia, originada en las denuncias 12.050 (La Granja) y 12.266 (El Aro) 
respecto del municipio de Ituango (Antioquia), recibidas el 14 de julio de 1998 y el 3 de 
marzo de 2000, respectivamente. Los casos fueron acumulados por decisión de la Comisión 
el 11 de marzo de 2004. 
En el escrito de contestación de la demanda del 14 de enero de 2005, el Estado colombiano 
“acept[ó] su responsabilidad internacional por la infracción de la obligación de respeto, en 
cuanto toca con la violación de los derechos a la vida [artículo 4 de la Convención 
Americana], a la integridad personal [artículo 5 de la Convención Americana], a la libertad 
personal [artículo 7 de la Convención Americana] y a la propiedad privada [artículo 21 de la 
Convención Americana]” de aquellas personas señaladas en la demanda (…).” [63] 
Mediante fallo del 1 de julio de 2006, la Corte Interamericana por unanimidad, en primer 
lugar, admitió el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado de 
Colombia por la violación de los derechos consagrados en la Convención Americana de 
Derechos Humanos, en los artículos 4 (Derecho a la Vida), 7 (Derecho a la Libertad 
Personal), 5 (Derecho a la Integridad Personal), y 21 (Derecho a la Propiedad Privada) de la 
Convención, en perjuicio de las personas señaladas en el párrafo 426 de la parte resolutiva 
de la Sentencia, y todos ellos en conexión con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los 
Derechos) de dicho instrumento, de conformidad con los párrafos 56 a 72 de la Sentencia, 
con sus consecuencias jurídicas en materia de reparaciones. 

 313:6 En segundo lugar, declaró la violación por parte del Estado colombiano 
de los siguientes derechos:… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
En segundo lugar, declaró la violación por parte del Estado colombiano de los siguientes 
derechos: 
1) El derecho a la vida, consagrado en el artículo 4 de la Convención, en relación con el 
artículo 1.1 (Obligación de Respectar los Derechos) de la misma, en perjuicio de las 
personas señaladas en el numeral 3 de la parte resolutiva. 
2) El derecho a no ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio, consagrado 
en el artículo 6.2 (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre) de la Convención, en relación 
con el artículo 1.1 (Obligación de Respectar los Derechos) de dicho Tratado, en perjuicio de 
las personas indicadas en el numeral 4 de la parte resolutiva. 
3) El derecho a la libertad personal, consagrado en el artículo de la Convención, en relación 
con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de dicho Tratado, en perjuicio de 
las personas señaladas en el numeral 5 de la parte resolutiva. 
4) El derecho a la propiedad privada, consagrado en el artículo 21 de la Convención, en 
relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio 
de las personas que perdieron bienes en El Aro, quienes se encuentran señaladas en el 
párrafo 200.a de la Sentencia. 



5) El derecho establecido en el artículo 11.2 de la Convención relativo a la prohibición de 
injerencias arbitrarias o abusivas en la vida privada y en el domicilio, en relación con los 
artículos 21 (Derecho a la Propiedad Privada) y 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) 
de la misma, en perjuicio de las personas cuyos domicilios fueron destruidos en El Aro, 
quienes se encuentran señaladas en el párrafo 200.b de la Sentencia. 
6) El derecho de circulación y de residencia, consagrado en el artículo 22 de la Convención, 
en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en 
perjuicio de las personas desplazadas de El Aro y La Granja, quienes se encuentran 
señaladas en los párrafos 225 y 235 de la Sentencia. 
7) El derecho a las medidas de protección que por su condición de menores de edad 
requerían, los niños señalados en el numeral 9 de la parte resolutiva, consagrado en el 
artículo 19 (Derechos del Niño) de la Convención, en relación con el artículo 1.1 (Obligación 
de Respetar los Derechos). 
8) El derecho a la integridad personal, consagrado en el artículo 5 de la Convención, en 
relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio 
de las víctimas ejecutadas en El Aro y La Granja y sus familiares, señalados en los párrafos 
257 y 265 de la Sentencia. 
9) El derecho a la integridad personal, consagrado en el artículo 5 de la Convención, en 
relación con los artículos 6 (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre), 7 (Derecho a la 
Libertad), 11.2 (Protección de la Honra y de la Dignidad), 21 (Derecho a la Propiedad 
Privada), 22 (Derecho de Circulación y de Residencia) y 1.1 (Obligación de Respetar los 
Derechos) de la misma, en perjuicio de las personas señaladas en los párrafos 269, 270, 
276 y 277 de la Sentencia. 
10) El derecho a la integridad personal, consagrado en el artículo 5 de la Convención, en 
relación el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio de 
todos los pobladores de La Granja y El Aro. 
11) Los derechos consagrados en los artículos 8.1 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección 
Judicial) de la Convención, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los 
Derechos) de la misma, en perjuicio de todas las personas cuyos derechos fueron 
vulnerados, y no se les garantizó el pleno acceso a la justicia, quienes se encuentran 
señaladas en el párrafo 344 de la Sentencia. 

 313:7 La Sentencia la Corte Interamericana precisó que la reparación del daño 
ocasionado por la infracción… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
La Sentencia la Corte Interamericana precisó que la reparación del daño ocasionado por la 
infracción de los anteriores derechos (obligación internacional) requiere, siempre que sea 
posible, la plena restitución (restitutio in integrum), la cual consiste en “el restablecimiento 
de la situación anterior a la violación.” Y de no ser esto posible, como en el presente caso, 
“el tribunal internacional debe determinar una serie de medidas para que, además de 
garantizar el respeto de los derechos conculcados, se reparen las consecuencias 
producidas por las infracciones y se establezca, inter alia, el pago de una indemnización 
como compensación por los daños ocasionados.” [64] 
Además, de manera expresa indicó que la obligación de reparar, que se regula en todos los 
aspectos (alcance, naturaleza, modalidades y determinación de los beneficiarios) por el 
Derecho Internacional, no puede ser modificada o incumplida por el Estado obligado 
invocando disposiciones de su derecho interno. [65] 
Concretamente, respecto de las reparaciones señaló que (i) consisten en medidas que 
tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas; (ii) su naturaleza y su 
monto dependen del daño ocasionado en los planos material e inmaterial; y (iii) no pueden 
implicar ni enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o sus sucesores. 



 313:8 Como se puede apreciar a partir del examen del cumplimiento de los 
estándares y obligaciones interna… 

Coding: 
○ responsabilidade internacional 

Content: 
Como se puede apreciar a partir del examen del cumplimiento de los estándares y 
obligaciones internacionales de derechos humanos se determina la responsabilidad 
internacional del Estado por violación de los derechos humanos de las personas sujetas a 
su jurisdicción, y una vez establecida se busca la reparación integral de las víctimas que, 
además de la indemnización, supone la restitución, la reparación, la rehabilitación y la 
garantía de no repetición. 
 
En nuestro sistema jurídico una reparación similar sólo se lograría con la conjunción de la 
acción de reparación directa por daño antijurídico que se ejerce ante la jurisdicción 
contenciosa administrativa (centrada en la indemnización monetaria o reparación material) y 
la acción penal (investiga y sanciona a los responsables, cumpliendo con la garantía de no 
repetición). 
 
Frente a la posibilidad de un doble pago producto de la instancia internacional y la 
jurisdicción contenciosa administrativa, la Sentencia de la Corte Interamericana prevé que 
en caso de que algunas de las víctimas hayan obtenido a nivel interno indemnizaciones a su 
favor, los montos obtenidos podrán ser deducidos por el Estado al momento de abonar a 
dichas personas las reparaciones pecuniarias fijadas en la Sentencia 

 313:9 En consecuencia, las medidas de reparación ordenadas por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
En consecuencia, las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, en desarrollo de su competencia judicial, obligan al Estado colombiano 
no sólo a un cumplimiento oportuno sino pleno, sin que sea admisible una potestad 
discrecional para escoger cuales cumple y cuales no; realizar equivalencias entre medidas, 
por ejemplo, cambiar la asignación de una vivienda por un subsidio para vivienda, o la 
asistencia médica especializada que deben recibir en razón de su particular situación de 
indefensión, por una general que haga caso omiso de tal condición; y sin trasladar la 
responsabilidad del cumplimiento o del incumplimiento de las medidas a las víctimas, a sus 
familiares, a sus representantes, o a todos ellos 

 313:10 La Corte Interamericana de Justicia declaró la violación por parte del 
Estado colombiano, con ocasi… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
La Corte Interamericana de Justicia declaró la violación por parte del Estado colombiano, 
con ocasión de las denominadas Masacres de Ituango, de los derechos a la vida, a no ser 
constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio, a la libertad personal, a la propiedad 
privada, a la prohibición de injerencias arbitrarias o abusivas en la vida privada y en el 
domicilio, a la circulación y residencia, a la integridad personal, y a las garantías judiciales, 
los cuales encajan dentro de los derechos que han sido reconocidos por la jurisprudencia de 



esta Corporación como derechos fundamentales constitucionales que resultan amenazados 
o vulnerados por las situaciones de desplazamiento forzoso. 

 313:11 Esta restitución, basada en acontecimientos que sucedieron doce y 
trece años atrás y ordenada hace m… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-cita tratados 
● ext-interpreta tratados 
○ mecanismos internos - cumprimento internacional 
● postura-engajamento 

Content: 
Esta restitución, basada en acontecimientos que sucedieron doce y trece años atrás y 
ordenada hace más de tres años por la Corte Interamericana, no ha podido cumplirse en 
sus elementos esenciales: obligaciones en materia de atención en salud, vivienda y 
seguridad, porque las entidades estatales responsables de la atención y protección de la 
población desplazada han exigido el cumplimiento de requisitos adicionales previstos en la 
legislación interna para el acceso a las medidas de reparación previstas por la Corte 
Interamericana, específicamente la inscripción en el Sistema de Información para Población 
Desplazada, SIPOD. La Sala de Revisión encuentra que con tal proceder se desconoció: 
 
(i) El artículo 68.1 de la Convención Americana, el cual estipula que “los Estados Parte en la 
Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean 
partes”. Para ello los Estados deben asegurar la implementación a nivel interno de lo 
dispuesto por el Tribunal en sus decisiones. 
 
(ii) El carácter definitivo e inapelable de las sentencias de la Corte Interamericana, las 
cuales según el artículo 67 de la Convención Americana, deben ser prontamente cumplidas 
por el Estado en forma íntegra. 
 
(iii) El artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, el 
cual dispone que los Estados Parte no pueden, por razones de orden interno, dejar de 
asumir la responsabilidad internacional ya establecida; y que las obligaciones 
convencionales de los Estados Parte vinculan a todos los poderes y órganos del Estado; 
 
(iv) La obligación de los Estados Parte en la Convención de garantizar el cumplimiento de 
las disposiciones convencionales y sus efectos propios en el plano de sus respectivos 
derechos internos. Este principio se aplica no sólo en relación con las normas sustantivas 
de los tratados de derechos humanos (es decir, las que contienen disposiciones sobre los 
derechos protegidos), sino también en relación con las normas procesales, como las que se 
refieren al cumplimiento de las decisiones del Tribunal; y 
 
(v) El compromiso que adquirió el Estado colombiano al reconocer la competencia 
contenciosa de la Corte Interamericana, el 21 de junio de 1985, de cumplir sus decisiones y 
asegurar su implementación en el orden interno, de acuerdo con el artículo 68.1 de la 
Convención Americana. 
 
Observa la Corte que en el transcurso de los tres años que han pasado desde la expedición 
de la Sentencia por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son múltiples los 
obstáculos que han impedido un avance significativo en el cumplimiento de la Sentencia, 
originados principalmente en errores de apreciación e interpretación de los diferentes 
funcionarios con responsabilidades en materia de desplazamiento forzado. Entre los más 
relevantes se encuentra la transferencia de algunas de las obligaciones del Estado a los 
representantes de las víctimas, como por ejemplo, la ubicación de las víctimas, el 
establecimiento de sus necesidades y requerimientos, y la elaboración de listados con 
diferentes propósitos, entre otras, como requisito previo para acceder a las medidas de 



reparación que les han sido reconocidas. También ha contribuido de manera decisiva el 
hecho de que para el cumplimiento de tales medidas se requiera el concurso de muchas 
entidades, cuya agenda y compromisos institucionales, terminan por postergar la atención 
prioritaria que la población desplazada demanda por su especial estado de vulneración y 
desprotección. 

 313:12 Por tanto, en la medida en que (i) el fallo de la Corte interamericana de 
Derechos Humanos determinó… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
Por tanto, en la medida en que (i) el fallo de la Corte interamericana de Derechos Humanos 
determinó de manera expresa las personas que fueron víctimas del desplazamiento forzado 
originado por las denominadas Masacres de Ituango, hechos que fueron investigados y 
constatados por el organismo internacional y sobre los cuales el Estado colombiano 
reconoció su responsabilidad; (ii) las decisiones judiciales de este Tribunal obligan al Estado 
colombiano sin que sea oponible la legislación interna para su cumplimiento; (iii) la 
población desplazada por la violencia ha sido reconocida como sujeto de especial 
protección debido a la extrema vulnerabilidad en que se encuentra; y (iv) las autoridades 
encargadas de garantizar los derechos de la población desplazada y de velar por el pronto 
resarcimiento y reparación de los derechos vulnerados no han actuado con la diligencia que 
ameritan las circunstancias; la Sala considera que el Registro Único de Población 
Desplazada por la Violencia, en este caso, se ha constituido en un obstáculo insalvable que 
ha perpetuado la vulneración de los derechos fundamentales de los afectados. 

 313:13 Las entidades demandadas al exigir a los accionantes víctimas de las 
denominadas Masacres de Ituango… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
Las entidades demandadas al exigir a los accionantes víctimas de las denominadas 
Masacres de Ituango la inscripción en el Sistema de Información para Población 
Desplazada, Sipod, como requisito previo para acceder a algunas de las medidas de 
reparación (vivienda, seguridad y servicio médico principalmente) ordenadas por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia del 1 de julio de 2006, vulnera sus 
derechos fundamentales a la vida digna y a la justicia, desconociendo con tal proceder no 
sólo los compromisos internacionales del Estado colombiano sino también el mandato 
constitucional y la reiterada jurisprudencia de esta Corporación, en el sentido de dar pronta 
y oportuna atención a los grupos de personas que por su situación de indefensión y 
vulnerabilidad requieren especial protección por parte del Estado. 
 
Respecto de las personas que han sido individualizadas con posterioridad a la expedición 
de la sentencia de la Corte Interamericana, por la organización no gubernamental Grupo 
Interdisciplinario de Derechos Humanos, esta Sala considera que están legitimadas para 
exigir el cumplimiento de las obligaciones estatales en materia de desplazamiento forzado, 
en tanto el Estado no logre desvirtuar su condición y serán beneficiarias de las medidas de 
reparación contenidas en la sentencia del 1 de julio de 2006 de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, previstas de manera general para todos los miembros de las 
poblaciones afectadas por los hechos violentos que tuvieron lugar en los años de 1996 y 
1997 en los corregimientos de La Granja y El Aro del municipio de Ituango (Antigua), 
conocidos como las Masacres de Ituango. 



 313:14 La Sala procederá entonces a confirmar parcialmente los fallos de 
instancia en tanto comparte la tut… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ mecanismos internos - cumprimento internacional 

Content: 
La Sala procederá entonces a confirmar parcialmente los fallos de instancia en tanto 
comparte la tutela de los derechos vulnerados invocados por la representante de los 
actores, pero se aparta de la decisión de exigir el registro de las personas beneficiarias de 
la sentencia del 1 de julio de 2006 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como 
requisito adicional para el cumplimiento de lo ordenado en la misma por las razones antes 
expuestas. 

 314 T-386-10.rtf 

1 Quotations: 
 314:1 Con fundamento en el artículo 86 de la Carta Política, el cual prescribe 

que la acción de tutela se… 

Coding: 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
Con fundamento en el artículo 86 de la Carta Política, el cual prescribe que la acción de 
tutela se orienta a proteger los derechos fundamentales que “resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública” y, de otra parte, en la 
preceptiva 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece la 
obligación del Estado de proveer un recurso efectivo para la protección de los derechos 
humanos [2], la Corte Constitucional ha desarrollado una doctrina acerca de la procedencia 
excepcional de la acción constitucional contra providencias judiciales, “basada en la 
búsqueda de un equilibrio adecuado entre los principios de cosa juzgada, autonomía e 
independencia judicial -pilares de todo estado democrático de derecho- y la prevalencia y 
efectividad de los derechos constitucionales -razón de ser primordial del estado 
constitucional y democrático de derecho-” [3], equilibro que se logra mediante determinados 
supuestos decantados por la jurisprudencia de esta corporación. 

 315 A275-11.rtf 

1 Quotations: 
 315:1 Por su parte, el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos y el artículo 2º del Pac… 

Coding: 
● ext-transcreve tratado 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
Por su parte, el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 
2º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, impone a los Estados el deber de 
“(…) garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que 
se haya estimado procedente el recurso”, pues de lo contrario la garantía de los derechos 
quedaría carente de protección efectiva y no sería más que una bella conjunción de frases 
destinadas a desaparecer en el tiempo. Es por ello que estos instrumentos reconocen el 



derecho de todas las personas a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso 
efectivo ante los jueces o tribunales competentes que las ampare contra actos que violen 
sus derechos fundamentales, aun cuando tal violación provenga de personas que actúen en 
ejercicio de funciones públicas. De esta manera, es una obligación para los Estados: i) 
garantizar que las autoridades competentes previstas por el sistema legal decidan sobre los 
derechos de toda persona que interponga tal recurso; ii) desarrollar las posibilidades de 
recurso judicial, y iii) garantizar el cumplimiento por las autoridades competentes de toda 
decisión en la que se haya estimado procedente el recurso. 
 
Del bloque de constitucionalidad [21] se infiere entonces que el derecho a la administración 
de justicia no se agota con la adopción de una decisión de fondo en la que se protejan los 
derechos de las partes, sino que su límite se extiende hasta el cumplimiento de las 
decisiones y, más allá, hasta la protección efectiva de los derechos involucrados, bien 
porque cese la amenaza o bien porque fenezca la vulneración de los mismos. Así, la 
vocación de la orden judicial es su cumplimiento y para garantizarla el mismo ordenamiento 
debe proveer: i. el procedimiento que permita reclamar la ejecución de los fallos judiciales, 
de forma que se trascienda de una simple sanción por su desacato, así como establecer ii. 
la obligación de los jueces de garantizar la prevalencia del derecho sustancial aún después 
de proferido el fallo con miras a la estricta realización del derecho y iii. las facultades para 
efectivizar el cumplimiento. 

 316 A144-11.rtf 

2 Quotations: 
 316:1 Igualmente, la Corte Interamericana de DDHH ha insistido en que la vida 

se encuentra vinculada con l… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 
● postura-engajamento 

Content: 
Igualmente, la Corte Interamericana de DDHH ha insistido en que la vida se encuentra 
vinculada con los derechos a la salud, y la integridad personal: 
 
“La Corte ha reiterado que el derecho a la vida es un derecho humano fundamental cuyo 
goce pleno constituye una condición para el ejercicio de todos los derechos. La integridad 
personal es esencial para el disfrute de la vida humana. A su vez, los derechos a la vida y a 
la integridad personal se hallan directa e inmediatamente vinculados con la atención de la 
salud humana 

 316:2 la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Albán Cornejo 
y otros Vs. Ecuador [16], preci… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 
● postura-engajamento 

Content: 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Albán Cornejo y otros Vs. 
Ecuador [16], precisó que es obligación del Estado realizar una divulgación amplia de los 
derechos de los pacientes, utilizando los medios de comunicación masivos pertinentes que 
sean acordes con las normas nacionales e internacionales: 
 



“c) Campaña sobre los derechos del paciente y formación y capacitación de los operadores 
de justicia. 
… 
162. El Estado deberá llevar a cabo, en un plazo razonable, una amplia difusión de los 
derechos de los pacientes, utilizando los medios de comunicación adecuados y aplicando la 
legislación existente en el Ecuador y los estándares internacionales. 
 
163. Al respecto, deberá tomar en cuenta, asimismo, lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 
de Derechos y Amparo del Paciente emitida el 3 de febrero de 1995: “[l]a obligación de 
todos los servicios de salud [de] mantener a disposición de los usuarios ejemplares de esta 
ley y exhibir el texto de los derechos del paciente en lugares visibles para el público”. 
 
164. La Corte también considera necesario que el Estado realice, en un plazo razonable, un 
programa para la formación y capacitación a los operadores de justicia y profesionales de la 
salud sobre la normativa que el Ecuador ha implementado relativa a los derechos de los 
pacientes, y acerca de la sanción por su incumplimiento”. 

 317 C-373-11.rtf 

2 Quotations: 
 317:1 La Convención Americana de Derechos Humanos señala, en su artículo 

8°, numeral 1° (no está en negril… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 
● ext-transcreve tratado 
● postura-engajamento 

Content: 
La Convención Americana de Derechos Humanos señala, en su artículo 8°, numeral 1° (no 
está en negrilla en el texto original): “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las 
debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de 
cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y 
obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.” 
 
Esta disposición ha servido de base para el despliegue jurisprudencial respecto a la 
independencia e imparcialidad de los tribunales militares, donde la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos [15] (en adelante CIDH) ha manifestado (no está en negrilla en el texto 
original, como tampoco en las citas subsiguientes): “El juez encargado del conocimiento de 
una causa debe ser competente, independiente e imparcial de acuerdo con el artículo 8.1 
de la Convención Americana. En el caso en estudio, las propias fuerzas armadas inmersas 
en el combate contra los grupos insurgentes, son las encargadas del juzgamiento de las 
personas vinculadas a dichos grupos. Este extremo mina considerablemente la 
imparcialidad que debe tener el juzgador. Por otra parte, de conformidad con la ley Orgánica 
de Justicia Militar, el nombramiento de los miembros del Consejo Supremo de Justicia 
Militar, máximo órgano dentro de la justicia castrense, es realizado por el Ministro del sector 
pertinente. Los miembros del Consejo Supremo de Justicia Militar son quienes, a su vez, 
determinan los futuros ascensos, incentivos profesionales y asignación de funciones de sus 
inferiores. Esta constatación pone en duda la independencia de los jueces militares.” 

 317:2 De la misma manera, a fuer de repetitivos, reitérese que la Convención 
Americana de Derechos Humanos… 

Coding: 



● corte-CIDH 
● ext-cita tratados 
● ext-interpreta tratados 
● postura-engajamento 

Content: 
De la misma manera, a fuer de repetitivos, reitérese que la Convención Americana de 
Derechos Humanos, en su artículo 8°, numeral 1° señala (no está en negrilla en el texto 
original, como tampoco en las siguientes citas): 
 
“Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 
razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 
anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra 
ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o 
de cualquier otro carácter.” 
 
Volviendo a lo expuesto, se ha citado que en el caso Cantoral Benavides (septiembre 3 de 
1998) se reseñó que el “máximo órgano dentro de la justicia castrense, es realizado por el 
Ministro del sector pertinente” y que “los miembros del Consejo Supremo Militar son 
quienes, a su vez, determinan futuros ascensos, incentivos profesionales y asignación de 
funciones de sus inferiores”, constatación que “pone en duda la independencia de los jueces 
militares”. Frente a ese caso, de otro país, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos informó [23] que “lejos de ser tribunales judiciales, constituyen tribunales 
administrativos dependientes del Ministerio de Justicia integrado por milicianos, reservistas 
y o adeptos del Frente Sandinista de Liberación, es decir, enemigos políticos de los reos, 
por lo cual su imparcialidad, ecuanimidad e independencia de criterio se encuentran 
seriamente comprometidas.” 
 
En el caso Durand y Ugarte (agosto 16 de 2000), la Corte Interamericana declaró 
categóricamente que “en un estado democrático de derecho la jurisdicción penal militar ha 
de tener alcance restrictivo y excepcional” 

 318 C-399-11.rtf 

1 Quotations: 
 318:1 PROTOCOLO A LA CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS 

HUMANOS RELATIVO A LA ABOLICION DE LA PENA DE MUE… 

Coding: 
○ apenas no relátório 

Content: 
PROTOCOLO A LA CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS 
RELATIVO A LA ABOLICION DE LA PENA DE MUERTE-Inexequibilidad por incurrirse en 
un vicio de forma en la aprobación de la ley 

 319 T-275-94.rtf 

1 Quotations: 
 319:1 Los perjudicados tienen derecho a saber qué ha ocurrido con sus 

familiares, como lo ha establecido l… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-cita tratados 



Content: 
Los perjudicados tienen derecho a saber qué ha ocurrido con sus familiares, como lo ha 
establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así, al interpretar los alcances 
del deber del Estado de garantizar los derechos de las personas, consagrado por el artículo 
1º de la Convención Interamericana que -conforme al artículo 93 de la Constitución- 
prevalece en el orden interno. Este derecho de los familiares a conocer la suerte de los 
suyos, sean desaparecidos o fallecidos, no se agota entonces con la percepción visual del 
cadáver, ni se limita a una escueta información, ni puede quedarse en una conclusión 
simplista, sino que el Estado debe facilitar el acercamiento a la verdad permitiéndoles 
participar en el proceso penal. Además, esta participación no solo constituye un derecho 
fundamental de las víctimas y perjudicados sino que puede ser muy importante para 
estructurar una investigación eficaz, alcanzar la verdad y prevenir futuros ilícitos. Los 
derechos humanos incluyen la posibilidad de que los familiares conozcan el curso de la 
investigación dentro de los parámetros procedimentales acordes con la Constitución. 

 320 T-556-98.rtf 

1 Quotations: 
 320:1 Igual declaración hace el artículo 19 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos -Pacto de Sa… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 
Igual declaración hace el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
-Pacto de San José de Costa Rica-, del 22 de noviembre de 1969, aprobada también por la 
mencionada Ley 74 de 1968. 

 321 T-590-98.rtf 

2 Quotations: 
 321:1 Convenio americano sobre derechos humanos. Ley 16 de 1992 artículo 

4º: Derecho a la vida: “Toda pers… 

Coding: 
● ext-transcreve tratado 

Content: 
Convenio americano sobre derechos humanos. Ley 16 de 1992 artículo 4º: Derecho a la 
vida: “Toda persona tiene derecho a que se le respete su vida. Este derecho está protegido 
por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción...” 

 321:2 Un aspecto muy importante es la protección de los derechos humanos 
por parte del Estado, el cual est… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 
● postura-engajamento 

Content: 
Un aspecto muy importante es la protección de los derechos humanos por parte del Estado, 
el cual está obligado a prevenir, investigar y sancionar las violaciones que ocurran. 



Precisamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sentencia de 29 de julio 
de 1988 [9] dijo sobre este tema: 
 
“172. Es, pues, claro que, en principio, es imputable al Estado toda violación a los derechos 
reconocidos por la Convención cumplida por un acto del poder público o de personas que 
actúan prevalidas de los poderes que ostentan por su carácter oficial. No obstante, no se 
agotan allí las situaciones en las cuales un Estado está obligado a prevenir, investigar y 
sancionar las violaciones a los derechos humanos, ni los supuestos en que su 
responsabilidad puede verse comprometida por efecto de una lesión a esos derechos. En 
efecto, un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte 
imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no 
haberse identificado al autor de la transgresión, puede acarrear la responsabilidad 
internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por falta de la debida 
diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos por la 
Convención. 
 
173. Las infracciones a la Convención no pueden ser juzgadas aplicando reglas que tengan 
en cuenta elementos de naturaleza sicológica, orientados a calificar la culpabilidad 
individual de sus autores. A los efectos del análisis, es irrelevante la intención o motivación 
del agente que materialmente haya violado los derechos reconocidos por la Convención, 
hasta el punto que la infracción a la misma puede establecerse incluso si dicho agente no 
está individualmente identificado. Lo decisivo es dilucidar si una determinada violación a los 
derechos humanos reconocidos por la Convención ha tenido lugar con el apoyo o la 
tolerancia del poder público o si éste ha actuado de manera que la transgresión se haya 
cumplido en defecto de toda prevención o impunemente. En definitiva, de lo que se trata es 
de determinar si la violación a los derechos humanos resulta de la inobservancia por parte 
de un Estado de sus deberes de respetar y de garantizar dichos derechos, que le impone el 
artículo 1.1 de la Convención. 
 
174. El Estado está en el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los 
derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones 
que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los 
responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una 
adecuada reparación. 
 
175. El deber de prevención abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, 
administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que 
aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas y 
tratadas como un hecho ilícito que, como tal, es susceptible de acarrear sanciones para 
quien las cometa, así como la obligación de indemnizar a las víctimas por sus 
consecuencias perjudiciales. No es posible hacer una enumeración detallada de esas 
medidas, que varían según el derecho de que se trate y según las condiciones propias de 
cada Estado Parte. Es claro, a su vez, que la obligación de prevenir es de medio o 
comportamiento y no se demuestra su incumplimiento por el mero hecho de que un derecho 
haya sido violado. Pero sí es obvio, en cambio, que el sometimiento de detenidos a cuerpos 
represivos oficiales que impunemente practiquen la tortura y el asesinato representa, por sí 
mismo, una infracción al deber de prevención de violaciones a los derechos a la integridad 
física y a la vida, aun en el supuesto de que una persona dada no haya sufrido torturas o no 
haya sido ultimada, o si esos hechos no pueden demostrarse en el caso concreto. 
 
176. El Estado está, por otra parte, obligado a investigar toda situación en la que se hayan 
violado los derechos humanos protegidos por la Convención. Si el aparato del Estado actúa 
de modo que tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la 
víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de 
garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción. Lo mismo es 
válido cuando se tolere que los particulares o grupos de ellos actúen libre o impunemente 
en menoscabo de los derechos humanos reconocidos en la Convención. 
 



177. En ciertas circunstancias puede resultar difícil la investigación de hechos que atenten 
contra derechos de la persona. La de investigar es, como la de prevenir, una obligación de 
medio o comportamiento que no es incumplida por el solo hecho de que la investigación no 
produzca un resultado satisfactorio. Sin embargo, debe emprenderse con seriedad y no 
como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un 
sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple 
gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de 
sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad 
pública busque efectivamente la verdad. Esta apreciación es válida cualquiera sea el agente 
al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aun los particulares, pues, si sus hechos 
no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder 
público, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado”. 

 322 T-483-99.rtf 

1 Quotations: 
 322:1 La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (art. 13), el 

Pacto Internacional de los De… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (art. 13), el Pacto Internacional 
de los Derechos Civiles y Políticos, aprobado por Colombia mediante la ley 74 de 1968 (El 
art. 12), la Convención Americana sobre Derechos Humanos Pacto de San José de Costa 
Rica, aprobada mediante ley 16 de 1972 (art. 22), aluden al derecho a la circulación y a la 
posibilidad de su restricción, cuando sea necesaria para hacer prevalecer valiosos intereses 
públicos y los derechos y libertades de las personas. 

 323 C-554-01.rtf 

2 Quotations: 
 323:1 En el plano regional, la Organización del Estados Americanos - OEA -

consciente de la necesidad de ad… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 
En el plano regional, la Organización del Estados Americanos - OEA -consciente de la 
necesidad de adoptar mecanismos efectivos en la lucha contra el delito, dispuso la creación 
de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como órganos 
fundamentales del sistema americano de protección de los derechos humanos. 
 
4.4. De conformidad con la Convención Americana de Derechos Humanos, del 22 de 
noviembre de 1969 y que entró en vigor el 18 de julio de 1978, a la Comisión Interamericana 
le compete desarrollar, en términos generales, funciones en dos planos: uno de carácter 
general, con la publicación de informes sobre la situación de los derechos humanos en el 
continente y la realización de visitas de observación in loco a los países; y otro de control 
individual, mediante el examen de comunicaciones y quejas individuales sobre violaciones a 
los derechos humanos y presentando a la Corte los casos que de acuerdo a la Convención 
deben ser sometidos a su conocimiento (arts. 34 a 51 de la Convención). 
 



4.5. Por su parte, la Corte ejerce una doble competencia, consultiva y contenciosa, en 
relación con violaciones a los derechos y libertades protegidos por la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, para lo cual puede tomar medidas consistentes en 
garantizar al lesionado el goce de sus derechos o libertades conculcados, disponer la 
reparación de las consecuencias de la violación y tomar medidas provisionales en casos de 
extrema gravedad y urgencia (arts. 52 a 69). Al adherir a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, nuestro país reconoce como obligatoria de pleno derecho la 
competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de 
dicha Convención. 

 323:2 En relación con la materia que se debate en la presenta causa 
constitucional, la Corte Interamerican… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
En relación con la materia que se debate en la presenta causa constitucional, la Corte 
Interamericana ha manifestado que el principio del non bis in idem no es óbice para el 
ejercicio de su competencia. En el caso Velásquez Rodríguez (Sentencias del 26 de junio 
de 1987 y de julio 19 de 1988) la Corte Interamericana sentó la siguiente doctrina: 
 
“El artículo 46.1.a) de la Convención indica que la admisibilidad de una petición introducida 
ante la Comisión según el artículo 44, está sujeta al requisito de ‘que se hayan interpuesto y 
agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho 
Internacional generalmente reconocidos’. 
86. El artículo 46.2 establece tres supuestos específicos para la inaplicabilidad del requisito 
contenido en el artículo 46.1.a), al disponer lo siguiente: 
“Las disposiciones de los incisos 1.a) y 1.b) del presente artículo no se aplicarán cuando: 
a) no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para 
la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados; 
b) no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de 
la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos, y  c) haya retardo injustificado en la 
decisión sobre los mencionados recursos. 
 
“ (...) 
 
“La regla del previo agotamiento de los recursos internos en la esfera del derecho 
internacional de los derechos humanos, tiene ciertas implicaciones que están presentes en 
la Convención. En efecto, según ella, los Estados Partes se obligan a suministrar recursos 
judiciales efectivos a las víctimas de violación de los derechos humanos (art. 25), recursos 
que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (art. 
8.1), todo ello dentro de la obligación general a cargo de los mismos Estados, de garantizar 
el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que 
se encuentre bajo su jurisdicción (art. 1). Por eso, cuando se invocan ciertas excepciones a 
la regla de no agotamiento de los recursos internos, como son la inefectividad de tales 
recursos o la inexistencia del debido proceso legal, no sólo se está alegando que el 
agraviado no está obligado a interponer tales recursos, sino que indirectamente se está 
imputando al Estado involucrado una nueva violación a las obligaciones contraídas por la 
Convención. En tales circunstancias la cuestión de los recursos internos se aproxima 
sensiblemente a la materia de fondo”. 

 324 C-251-02.rtf 

9 Quotations: 



 324:1 La anterior doctrina, lejos de ser una novedad conceptual de esta 
sentencia, lo único que hace es si… 

Coding: 
● ext-transcreve tratado 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 
● TIDH-parametro de controle 

Content: 
La anterior doctrina, lejos de ser una novedad conceptual de esta sentencia, lo único que 
hace es sistematizar la jurisprudencia de esta Corte sobre la relación entre convivencia 
pacífica, orden público y derechos constitucionales, que a su vez se basa en la idea misma 
de derechos humanos, tal y como ha sido desarrollada por el derecho internacional de los 
derechos humanos. En efecto, conforme a los instrumentos internacionales de derechos 
humanos ratificados por Colombia, como la Convención Interamericana o el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y que hacen parte del bloque de 
constitucionalidad (CP art. 93), los Estados tienen el deber no sólo de respetar sino también 
de garantizar los derechos humanos a todos los habitantes de sus territorios [20]. Es obvio 
que en desarrollo del deber de garantía, el Estado tiene la obligación de asegurar unas 
condiciones básicas de orden público y de convivencia pacífica, pues sin ellas, mal podrían 
las personas gozar verdaderamente de sus derechos. Es más, ese deber estatal es tan 
importante que los propios instrumentos internacionales autorizan que, en situaciones de 
especial gravedad, las autoridades puedan decretar un estado de excepción y limitar la 
vigencia de ciertos derechos humanos [21]. Sin embargo, la obligación estatal de asegurar 
la paz y el orden no permite a las autoridades olvidar su deber de respetar y no vulnerar los 
derechos humanos, y por ello todas las políticas de seguridad están enmarcadas por el 
estricto respeto a los límites impuestos por los derechos humanos. Así lo señalan con 
claridad esos tratados que Colombia ha ratificado y que constituyen una pauta vinculante 
para interpretar los derechos constitucionales (CP art. 93). En efecto, el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos no sólo establece que ninguna de sus cláusulas “podrá ser 
interpretada en el sentido de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para 
emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los 
derechos y libertades reconocidos en el Pacto o a su limitación en mayor medida que la 
prevista en él” (art. 5°) sino que además, al regular los estados de excepción, señala 
limitaciones estrictas a los Estados para conseguir el restablecimiento de la convivencia 
pacífica: no sólo ciertos derechos no pueden ser suspendidos sino que además las medidas 
deben ser estrictamente proporcionadas a la gravedad de la situación (art. 4°). Con 
idénticos criterios, la Convención Interamericana establece que ninguna de sus 
disposiciones puede ser interpretada en el sentido de “permitir a alguno de los Estados 
partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades 
reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella” (art. 29). 
Igualmente esa Convención también regula de manera rigurosa las facultades de los 
Estados en las situaciones de emergencia, pues no sólo prohibe la suspensión de ciertos 
derechos sino que, además, prevé que las medidas de excepción deben ser estrictamente 
proporcionadas a la gravedad de la crisis (art. 27). 

 324:2 Por su parte, la Corte Interamericana, que es el intérprete autorizado de 
la Convención Interamerica… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 
● postura-engajamento 

Content: 
Por su parte, la Corte Interamericana, que es el intérprete autorizado de la Convención 
Interamericana y cuya jurisprudencia es entonces relevante para determinar el alcance de 
los derechos constitucionales (CP art. 93), tal y como esta Corte Constitucional lo ha 



precisado en numerosas oportunidades [22], ha señalado de manera reiterada que los 
derechos humanos son “esferas individuales que el Estado no puede vulnerar o en las que 
solo puede penetrar limitadamente. Así, en la protección a los derechos humanos, está 
necesariamente comprendida la noción de la restricción al ejercicio del poder estatal” [23]. 
Posteriormente, y refiriéndose específicamente al deber del Estado de preservar el orden 
público, la Corte Interamericana, con criterios que esta Corte Constitucional comparte 
plenamente, insistió en que las estrategias de seguridad y defensa deben respetar 
estrictamente los límites impuestos por los derechos humanos. Dijo al respecto la Corte 
Interamericana: 
 
“Está más allá de toda duda que el Estado tiene el derecho y el deber de garantizar su 
propia seguridad. Tampoco puede discutirse que toda sociedad padece por las infracciones 
a su orden jurídico. Pero, por graves que puedan ser ciertas acciones y por culpables que 
puedan ser los reos de determinados delitos, no cabe admitir que el poder pueda ejercerse 
sin límite alguno o que el Estado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar 
sus objetivos, sin sujeción al derecho o a la moral. Ninguna actividad del Estado puede 
fundarse sobre el desprecio a la dignidad humana” [24]. 

 324:3 Igualmente, la Corte Interamericana también ha señalado que las 
referencias genéricas al orden públi… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
Igualmente, la Corte Interamericana también ha señalado que las referencias genéricas al 
orden público y al bien común no justifican en sí mismas la limitación de un derecho. Sobre 
el particular explica: 
 
“No escapa a la Corte, sin embargo, la dificultad de precisar de modo unívoco los conceptos 
de “orden público” y “bien común”, ni que ambos conceptos pueden ser usados tanto para 
afirmar los derechos de la persona frente al poder público, como para justificar limitaciones 
a esos derechos en nombre de los intereses colectivos. A este respecto debe subrayarse 
que de ninguna manera podrían invocarse el “orden público” o el “bien común” como medios 
para suprimir un derecho garantizado por la Convención o para desnaturalizarlo o privarlo 
de contenido real (ver el art. 29.a) de la Convención). Esos conceptos, en cuanto se 
invoquen como fundamento de limitaciones a los derechos humanos, deben ser objeto de 
una interpretación estrictamente ceñida a las “justas exigencias” de “una sociedad 
democrática” que tenga en cuenta el equilibrio entre los distintos intereses en juego y la 
necesidad de preservar el objeto y fin de la Convención 

 324:4 De acuerdo al artículo 27 de la Convención Americana Sobre Derechos 
Humanos – Pacto de San José, rat… 

Coding: 
● aplic-efeito direto 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
De acuerdo al artículo 27 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos – Pacto 
de San José, ratificado por la ley 16 de 1972, la suspensión de garantías sólo puede 
realizarse para estados de excepción, y durante lapsos de tiempo estrictamente delimitados 
a las exigencias de la situación. Por tanto, para que con base en la figura del teatro de 
operaciones pudieran limitarse los derechos de las personas, debería éste estar 
condicionado a la declaración previa de un Estado de excepción. Tal situación no sucede en 
el presente evento, pues como lo señala la misma disposición, el teatro de operaciones 
podrá ser establecido en una situación de normalidad en la cual exista “la posible amenaza 



o alteración del orden constitucional, la soberanía, la independencia y la integridad del 
territorio nacional”. 
 
En consecuencia, el mismo estado de normalidad sobre el cual están justificados los teatros 
de operaciones con todas sus particularidades, lleva a la conclusión que sostener su 
existencia vulnerara las obligaciones asumidas por Colombia cuando ratificó y adhirió a la 
Convención 

 324:5 Cabe agregar que además de la expresa prohibición constitucional ya 
referida, el artículo 59 de la L… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
Cabe agregar que además de la expresa prohibición constitucional ya referida, el artículo 59 
de la Ley 684 de 2001 es inconstitucional por cuanto viola el debido proceso (art. 29 C.P.), 
que debe ser interpretado de acuerdo con los pactos internacionales de los cuales el Estado 
Colombiano es parte (art. 29 C.P.). Tales instrumentos enfatizan la importancia del respeto 
a las garantías procesales, en especial en lo tocante a la imparcialidad e independencia del 
investigador y juzgador. Por lo anterior, es claro que los compromisos internacionales del 
Estado Colombiano proscriben también lo estatuido por la disposición bajo examen. Sobre 
el punto resultan ilustrativos pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los que han considerado 
que es imperativo que los Estados miembros del Sistema (entre ellos Colombia) terminen 
con prácticas que atenten contra el debido proceso, en especial aquellas que violan el 
derecho de que deben gozar las personas, en todas las etapas del proceso penal, para ser 
investigados y juzgados por funcionarios independendientes e imparciales. Tales 
características no son aplicables a miembros de la Fuerza Pública que participen en el 
conflicto interno que viva un país, pues los rasgos judiciales de la función investigativa 
requieren de personas independientes que lleven a cabo esta labor. [71] 
 
98- En diferentes ocasiones los organismos internacionales han recomendado a los Estados 
que delimiten el papel de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de seguridad. Consideran 
que en todo Estado democrático las fuerzas de seguridad cumplen un papel crucial en la 
protección de los ciudadanos, sus bienes y sus derechos. Esta función tiene matices 
múltiples, que cuentan con características propias. El orden público democrático requiere 
que los ciudadanos depositen su confianza en el profesionalismo y, sobre todo, en la ética 
de la autoridad policial. La tarea que debe cumplir la institución policial en el contexto de la 
sociedad es delicada, y requiere de instrucción y entrenamiento especiales. En 
consecuencia, la policía no debe ser suplida en su tarea por las Fuerzas Militares. La 
Comisión Interamericana recomienda enfáticamente que las Fuerzas Militares no sean 
empleadas en la tarea de hacer cumplir la ley “particularmente en tareas tales como la 
investigación de crímenes comunes y la ejecución de arrestos” ya que “por su especialidad, 
complejidad y su contacto con la sociedad, debe ser responsabilidad de un cuerpo policial 
debidamente instruido y especialmente respetuoso del Derecho.” 

 324:6 Igualmente esta disposición viola el derecho al debido proceso (CP art. 
29), interpretado a la luz d… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 
Igualmente esta disposición viola el derecho al debido proceso (CP art. 29), interpretado a la 
luz de los artículos 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y 14 del 



Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos pues desconoce el derecho de toda 
persona a ser investigada por funcionarios imparciales. Por tanto resulta evidente la 
inconstitucionalidad del artículo 59 de la Ley 684 de 2001. 

 324:7 Por otro lado, la garantía de imparcialidad ha sido estudiada en varias 
ocasiones [74] por la Corte… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
Por otro lado, la garantía de imparcialidad ha sido estudiada en varias ocasiones [74] por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual ha señalado que cuando “las fuerzas 
armadas inmersas en el combate contra los grupos insurgentes, son las encargadas del 
juzgamiento de las personas vinculadas a dichos grupos (…)” se ve minada de manera 
considerable la imparcialidad que debe tener el juzgador. Esto se erige, según este 
Tribunal, como una violación del artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos 
Humanos y de las garantías judiciales que éste consagra, pues el atributo de imparcialidad 
exige que el proceso no sea afectado por personas que tengan algún interés o relación 
personal con el asunto. Sólo así puede protegerse a los ciudadanos de injerencias 
inadecuadas y opiniones anticipadas de parte de los funcionarios. Es obvio entonces que 
los militares no gozan de la imparcialidad exigida por la Carta y los pactos de derechos 
humanos cuando investigan penalmente a sus enemigos en un conflicto armado. 

 324:8 La entrega del capturado a una autoridad judicial cumple varios 
propósitos, que no se limitan al eje… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-cita tratados 
● postura-engajamento 

Content: 
La entrega del capturado a una autoridad judicial cumple varios propósitos, que no se 
limitan al ejercicio de funciones judiciales. La regulación de la materia en el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos se encuentra en la norma dedicada a la 
libertad y seguridad personal, y en el caso del Pacto de San José, el mandato inicia con una 
exigencia de protección y respeto a la libertad y seguridad personales. De ello se desprende 
que la regulación sobre la captura tiene un propósito más allá de asegurar que la restricción 
a la libertad se realice de acuerdo a la ley y ante funcionarios competentes. También tiene 
un propósito protector de la integridad de la persona. Sobre este punto, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos ha señalado: 
 
“35. El hábeas corpus, para cumplir con su objeto de verificación judicial de la legalidad de 
la privación de libertad, exige la presentación del detenido ante el juez o tribunal competente 
bajo cuya disposición queda la persona afectada. En este sentido es esencial la función que 
cumple el hábeas corpus como medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la 
persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así 
como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes.” 
 
”36. Esta conclusión se fundamenta en la experiencia sufrida por varias poblaciones de 
nuestro hemisferio en décadas recientes, particularmente por desapariciones, torturas y 
asesinatos cometidos o tolerados por algunos gobiernos. Esa realidad ha demostrado una y 
otra vez que el derecho a la vida y a la integridad personal son amenazados cuando el 
hábeas corpus es parcial o totalmente suspendido. 



 324:9 Lo anterior se corrobora con lo dispuesto en la Convención 
Interamericana sobre Desaparición Forzada… 

Coding: 
● ext-transcreve tratado 

Content: 
Lo anterior se corrobora con lo dispuesto en la Convención Interamericana sobre 
Desaparición Forzada de Personas, cuyo artículo 10, sin ambigüedades señala que: 
 
“En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales, tales como estado de 
guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia 
pública, como justificación de la desaparición forzada de personas. En tales casos, el 
derecho a procedimientos o recursos judiciales rápidos eficaces se conservará como medio 
para determinar el paradero de las personas privadas de libertad o su estado de salud o 
para individualizar a la autoridad que ordenó la privación de libertad o la hizo efectiva 

 325 C-802-02.rtf 

6 Quotations: 
 325:1 De la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Artículo 27 – 

Suspensión de garantías: 1.… 

Coding: 
● ext-transcreve tratado 

Content: 
De la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
 
 
Artículo 27 – Suspensión de garantías: 
 
1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la 
independencia o seguridad del Estado parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la 
medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan 
las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, siempre que tales disposiciones 
no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional 
y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión u origen social. 
 
2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los 
siguientes artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica); 4 (Derecho 
a la Vida); 5 (Derecho a la Integridad Personal); 6 (Prohibición de la Esclavitud y 
Servidumbre); 9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad); 12 (Libertad de Conciencia y 
de Religión); 17 (Protección a la Familia); 18 (Derecho al Nombre); 19 (Derechos del Niño); 
20 (Derecho a la Nacionalidad), y 23 (Derechos Políticos), ni de las garantías judiciales 
indispensables para la protección de tales derechos. 
 
3. Todo Estado parte que haga uso del derecho de suspensión deberá informar 
inmediatamente a los demás Estados Partes en la presente Convención, por conducto del 
Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, de las disposiciones 
cuya aplicación haya suspendido, de los motivos que hayan suscitado la suspensión y de la 
fecha en que haya dado por terminada tal suspensión. 

 325:2 Como puede advertirse, tanto el Pacto como la Convención permiten que 
los Estados Partes, en situaci… 



Coding: 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
Como puede advertirse, tanto el Pacto como la Convención permiten que los Estados 
Partes, en situaciones excepcionales, adopten disposiciones que suspendan las 
obligaciones contraídas en virtud de ellos. No obstante, tanto aquél como ésta condicionan 
las situaciones excepcionales que permiten la emisión de esas disposiciones. 
 
Así, las situaciones excepcionales se someten a especiales exigencias: Que tengan la 
virtualidad de poner en peligro la vida de la nación y que su existencia haya sido declarada 
oficialmente, en el caso del Pacto, o que se trate de guerra, peligro público u otra 
emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado Parte, en el caso de la 
Convención. 

 325:3 En la consagración positiva de estos derechos las disposiciones de la 
Convención son más amplias que… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 
En la consagración positiva de estos derechos las disposiciones de la Convención son más 
amplias que las del Pacto. La Convención Americana considera intangibles los derechos al 
reconocimiento de la personalidad jurídica (Art. 3), a la vida (Art. 4), a la integridad personal 
(Art. 5), la prohibición de esclavitud y servidumbre, el principio de legalidad e irretroactividad 
(Art. 9), la libertad de conciencia y religión (Art. 12), la protección de la familia (Art. 17), el 
derecho al nombre (Art. 18), los derechos del niño (Art. 19), el derecho a la nacionalidad 
(Art. 20) y los derechos políticos (Art. 23). El único derecho intangible contenido en el Pacto, 
distinto a los enunciados, es el relativo a la prohibición de ser encarcelado por el solo hecho 
de no poder cumplir una obligación contractual (Art. 11). 

 325:4 El primero de ellos hace referencia a la naturaleza de las restricciones 
que pueden aplicarse a su e… 

Coding: 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
El primero de ellos hace referencia a la naturaleza de las restricciones que pueden aplicarse 
a su ejercicio. Es claro que por el sólo hecho de haberse declarado un estado de excepción 
no es posible restringir per se los derechos no consagrados como intangibles en los 
artículos 4º del Pacto y 27 de la Convención. Ello es así por cuanto dicha restricción se 
justifica únicamente cuando se han cumplido los requisitos que los instrumentos 
internacionales exigen para la declaratoria del estado de excepción. 
 
El segundo aspecto tiene que ver con el alcance de la restricción del ejercicio de esos 
derechos. Así, la posibilidad de suspensión de derechos y garantías prevista en la 
Convención y el Pacto no tiene un sentido absoluto pues solamente se restringe a la 
limitación de su pleno ejercicio [17]. 
 
Finalmente, el principio de intangibilidad de derechos también se extiende a otros derechos 
distintos a los señalados en los artículos 27 de la Convención y 4º del Pacto. Esta extensión 
se origina por tres vías: 
 
- La primera, cuando el contenido de los derechos expresamente excluidos de restricción 
excepcional involucra no uno sino un conjunto de prerrogativas que guardan relación entre 
sí, todas éstas quedan cobijadas por la salvaguarda. 



 
- La segunda, dada la prohibición que tienen los Estados de proferir medidas de excepción 
incompatibles con otras normas internacionales, se amplía también el número de derechos 
excluidos, a menos que en los instrumentos suscritos existan previsiones sobre su 
suspensión en los mismos términos de los artículos 27 de la Convención y 4º del Pacto. 
 
- Y la tercera, dada la vigencia de las garantías judiciales en los estados de excepción, 
ellas, en especial los recursos de amparo y de hábeas corpus, también están excluidas de 
la restricción de su ejercicio. En torno a este punto, si bien la Convención Americana, al 
enumerar en el artículo 27 los derechos intangibles durante los estados de excepción no 
hizo referencia expresa a los artículos 7.6 y 25.1, su ejercicio tampoco puede restringirse 
por tratarse de garantías judiciales indispensables para la efectiva protección de los 
derechos [18]. 
 
Por último, es igualmente importante anotar cómo aquellas normas que tienen el carácter de 
imperativas en el derecho internacional, pese a no figurar entre los derechos y las garantías 
intangibles, tampoco pueden ser inobservadas en uso de las facultades derivadas del 
estado de excepción. Así ocurre con el respeto de la dignidad humana; la prohibición de la 
tortura, los tratos crueles y degradantes, el secuestro y la toma de rehenes y el respeto de 
las normas del derecho internacional humanitario [19]. 
 
Los anteriores criterios permiten llegar a dos conclusiones. La primera, que tanto el artículo 
4º del Pacto como el 27 de la Convención Americana contienen previsiones expresas sobre 
derechos no susceptibles de ser restringidos por normas dictadas al amparo de los estados 
de excepción. La segunda, que de la observancia de esos instrumentos internacionales se 
genera la obligatoriedad de preservar otros derechos y garantías no incluidas de forma 
expresa en los artículos citados. 

 325:5 El carácter prevalente del derecho internacional humanitario impide que 
pueda ser desconocido a trav… 

Coding: 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
El carácter prevalente del derecho internacional humanitario impide que pueda ser 
desconocido a través de las medidas de estado de excepción. Es evidente que al 
pertenecer el derecho de los conflictos armados al ámbito del derecho internacional general, 
su preceptiva adquiere la misma función que los derechos intangibles a los que se hizo 
referencia al analizar los artículos 4 del Pacto Internacional y 27 de la Convención 
Americana, lo que a su vez es reforzado por la obligación de cumplir con los compromisos 
que el Estado colombiano ha suscrito en virtud de la ratificación y aprobación de los 
Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales. 

 325:6 Como se ha hecho referencia en varias oportunidades, uno de los límites 
que existen a las medidas de… 

Coding: 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
Como se ha hecho referencia en varias oportunidades, uno de los límites que existen a las 
medidas de excepción es el de su condición de especificidad y exclusividad frente a la 
amenaza que motivó la declaratoria, características expuestas a propósito del principio de 
proporcionalidad y necesidad en el Pacto Internacional y la Convención Americana. En este 
sentido, el ejercicio de las facultades debe centrarse únicamente en aquellas tareas que 
sean indispensables para conjurar el hecho perturbador, aplicando además entre las 



facultades extraordinarias las que resulten menos gravosas en términos de protección de 
derechos y garantías. 

 326 C-872-03.rtf 

5 Quotations: 
 326:1 En tal sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en 

su artículo 13.1 dispone que “Tod… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 
● ext-transcreve tratado 
● postura-engajamento 

Content: 
En tal sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 13.1 
dispone que “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda 
índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o 
artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”. Al respecto, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, en su dictamen consultivo OC-05 de 1985, 
conceptuó lo siguiente: 
 
“El artículo 13 señala que la libertad de pensamiento y expresión "comprende la libertad de 
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole..." Esos términos establecen 
literalmente que quienes están bajo la protección de la Convención tienen no sólo el 
derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la 
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Por tanto, cuando 
se restringe ilegalmente la libertad de expresión de un individuo, no sólo es el derecho de 
ese individuo el que está siendo violado, sino también el derecho de todos a "recibir" 
informaciones e ideas, de donde resulta que el derecho protegido por el artículo 13 tiene un 
alcance y un carácter especiales. Se ponen así de manifiesto las dos dimensiones de la 
libertad de expresión. En efecto, ésta requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente 
menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un 
derecho de cada individuo; pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a 
recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno 

 326:2 Sobre el particular, la Relatoría de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos para la libertad… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
Sobre el particular, la Relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para 
la libertad de expresión, en su informe de 2001, consideró lo siguiente: 
 
“La falta de participación de la sociedad en el conocimiento de información que los afectaría 
directamente impide el desarrollo amplio de sociedades democráticas exacerbando posibles 
conductas corruptas dentro de la gestión gubernamental y promoviendo políticas de 
intolerancia y discriminación. La inclusión de todos los sectores de la sociedad en los 
procesos de comunicación, decisión y desarrollo es fundamental para que sus necesidades, 
opiniones e intereses sean contemplados en el diseño de políticas y en la toma de 
decisiones” [7]. ( subrayado fuera de texto ). 



 326:3 Así mismo, en el ámbito del sistema americano de protección de los 
derechos humanos, existen algunos… 

Coding: 
○ soft law 

Content: 
Así mismo, en el ámbito del sistema americano de protección de los derechos humanos, 
existen algunos documentos que consagran obligaciones en materia de acceso a 
documentos públicos, calificadas en términos de la doctrina anglosajona como soft law [8], 
es decir, disposiciones flexibles, adoptadas en el seno de organizaciones internacionales, a 
veces por amplias mayorías, que constituyen directivas de comportamiento dirigidas a los 
Estados y que además sirven como criterio auxiliar de interpretación de los tratados 
internacionales sobre derechos humanos. En tal sentido, en la “Declaración de Principios 
sobre Libertad de Expresión”, adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos durante su 108° período ordinario de sesiones en octubre de 2000, y que 
constituye un texto fundamental para la interpretación del artículo 13 del Pacto de San José 
de Costa Rica, dispone lo siguiente: 

 326:4 Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 
texto de su Informe Anual de 1985… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el texto de su Informe 
Anual de 1985 sobre Argentina, estimó que existía un derecho a la verdad en los siguientes 
términos: 
 
“Toda sociedad tiene el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, así como 
las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de 
evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro... 

 326:5 Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y 
opiniones libremente en los… 

Coding: 
● ext-cita tratados 
○ soft law 

Content: 
Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente 
en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. Todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, 
buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por 
ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de 
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 
otra condición social. 

 327 C-650-03.rtf 

6 Quotations: 
 327:1 La Corte Interamericana interpretó la Convención en el sentido de que el 

principio de la libertad d… 



Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 
● postura-engajamento 

Content: 
La Corte Interamericana interpretó la Convención en el sentido de que el principio de la 
libertad de expresión requiere: (1) “que los medios de comunicación social estén 
virtualmente abiertos a todos sin discriminación, o, más exactamente, que no haya 
individuos o grupos que, a priori, estén excluidos del acceso a tales medios”; y (2) “ciertas 
condiciones respecto de los medios de comunicación, de manera que, en la práctica, sean 
verdaderos instrumentos de esa libertad y no vehículos para restringirla (v. gr. “la pluralidad 
de medios, la prohibición de todo monopolio respecto de ellos, cualquiera sea la forma que 
pretenda adoptar, y la garantía de protección a la libertad e independencia de los 
periodistas”. 

 327:2 Una de las manifestaciones más importantes de la libertad de expresión, 
tal como lo ha sostenido la… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
Una de las manifestaciones más importantes de la libertad de expresión, tal como lo ha 
sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, [67] es la libertad de prensa. La 
libertad de prensa cumple funciones específicas, entre las cuales se destacan las de ser un 
control al poder y ser depositaria de la confianza pública para interpretar lo que los 
ciudadanos piensan y sienten. 
 
(i) Función de control al poder. Una manifestación concreta de la función general de evitar 
abusos del poder que cumple la libertad de expresión, es el ejercicio de control social por 
parte de los medios de comunicación. Este papel lo desempeñan los medios haciendo 
visibles, describiendo, evaluando y criticando los diferentes procesos y gestiones sociales y 
estatales. La defensa del erario público y del medio ambiente, o la lucha contra la 
corrupción y la impunidad, son sólo algunos de los campos en los que la labor de los 
medios de comunicación es indispensable en una sociedad democrática. 
 
(ii) Función de depositaria de la confianza pública. La imposibilidad que tienen las personas 
en una sociedad compleja para investigar y obtener la información que les permita saber 
qué está ocurriendo y que le brinde elementos de juicio para tomar una postura crítica, ha 
llevado a que la prensa sea depositaria de la confianza para transmitir y hacer públicas las 
inquietudes de los ciudadanos, de tal manera que sea posible hacer efectivo el principio de 
responsabilidad política. Las personas confían en que los medios de comunicación 
interpreten oportuna y fielmente lo que los ciudadanos piensan y sienten y luego se lo 
comuniquen a toda la comunidad de manera clara e inteligible para todos. 

 327:3 Varios tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por 
Colombia, los cuales en virtu… 

Coding: 
● ext-interpreta tratados 
● ext-transcreve tratado 
● TIDH-parametro de controle 

Content: 
Varios tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, los 
cuales en virtud de su artículo 93 prevalecen en el orden interno y son criterio de 



interpretación de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política, 
contemplan el derecho a la libertad de expresión que para todos los presentes efectos se 
entiende comprende la libertad de prensa. El artículo 19 [68] del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos reconoce ampliamente la libertad de expresión. No obstante, 
admite en su numeral 3 ciertas restricciones fijadas por ley, pero sólo las que sean 
necesarias para asegurar los objetivos allí dispuestos. Por su parte, la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos [69] consagra la libertad de expresión en su artículo 
13, [70] prohíbe la previa censura y precisa que toda responsabilidad debe ser posterior, 
fijada en la ley y la estrictamente necesaria para asegurar los objetivos establecidos en su 
numeral 2, literales a y b. Además, el numeral 3 del mencionado artículo prohíbe la 
restricción de por vías o medios indirectos: 
 
“3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como 
el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias 
radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por 
cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas 
y opiniones.” 

 327:4 Respecto al alcance de la libertad de expresión consagrada en el artículo 
13 de la Convención Americ… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
Respecto al alcance de la libertad de expresión consagrada en el artículo 13 de la 
Convención Americana, concretamente en relación con la posibilidad de establecer 
requisitos al ejercicio de la profesión del periodismo, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, en Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, [72] resolvió, por 
unanimidad, (1) “que la colegiación obligatoria de periodistas, en cuanto impida el acceso de 
cualquier persona al uso pleno de los medios de comunicación social como vehículo para 
expresarse o para transmitir información, es incompatible con el artículo 13 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos”, y (2) que la Ley No. 4420 de 22 de 
septiembre de 1969, era incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, en cuanto impedía a ciertas personas el pertenecer al Colegio de 
Periodistas y, por consiguiente, el uso pleno de los medios de comunicación social como 
vehículo para expresarse y transmitir información. 
 
La libertad de pensamiento y expresión consagrada en le artículo 13 de la Convención un 
derecho tanto individual como colectivo, [73] la Corte Interamericana precisó que las dos 
dimensiones del derecho deben ser garantizadas simultáneamente. Concretamente indicó 
que “no sería lícito invocar el derecho de la sociedad a estar informada verazmente para 
fundamentar un régimen de censura previa supuestamente destinado a eliminar las 
informaciones que serían falsas a criterio del censor. Como tampoco sería admisible que, 
sobre la base del derecho a difundir informaciones e ideas, se constituyeran monopolios 
públicos o privados sobre los medios de comunicación para intentar moldear la opinión 
pública según un solo punto de vista.” 
La Corte Interamericana interpretó la Convención en el sentido de que el principio de la 
libertad de expresión requiere: (1) “que los medios de comunicación social estén 
virtualmente abiertos a todos sin discriminación, o, más exactamente, que no haya 
individuos o grupos que, a priori, estén excluidos del acceso a tales medios”; y (2) “ciertas 
condiciones respecto de los medios de comunicación, de manera que, en la práctica, sean 
verdaderos instrumentos de esa libertad y no vehículos para restringirla (v. gr. “la pluralidad 
de medios, la prohibición de todo monopolio respecto de ellos, cualquiera sea la forma que 
pretenda adoptar, y la garantía de protección a la libertad e independencia de los 
periodistas”. 
 



Por otra parte, en la misma oportunidad, con base en lo dispuesto por los artículos 13, 
numeral segundo, 29, literales c y d, [74] y 32, numeral segundo [75] de la Convención 
Americana, aplicó un juicio estricto de razonabilidad al evaluar la aceptabilidad de las 
medidas restrictivas de la libertad de expresión. Al respecto dijo que: 
 
“(…) “la necesidad” y, por ende, la legalidad de las restricciones a la libertad de expresión 
fundadas sobre el artículo 13.2, dependerá de que estén orientadas a satisfacer un interés 
público imperativo. Entre varias opciones para alcanzar ese objetivo debe escogerse 
aquélla que restrinja en menor escala el derecho protegido. Dado este estándar, no es 
suficiente que se demuestre, por ejemplo, que la ley cumple un propósito útil u oportuno; 
para que sean compatibles con la Convención las restricciones deben justificarse según 
objetivos colectivos que, por su importancia, preponderen claramente sobre la necesidad 
social del pleno goce del derecho que el artículo 13 garantiza y no limiten más de lo 
estrictamente necesario el derecho proclamado en el artículo 13. Es decir, la restricción 
debe ser proporcionada al interés que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese 
legítimo objetivo.” [76] (Se subraya fuera del texto). 
 
Con base en las anteriores premisas, y luego de analizar los argumentos específicos que se 
presentaron por parte del Gobierno de Costa Rica para sustentar la legitimidad de la 
restricción, la Corte concluyó lo siguiente: 
 
“(…) la libertad e independencia de los periodistas es un bien que es preciso proteger y 
garantizar. Sin embargo, en los términos de la Convención, las restricciones autorizadas 
para la libertad de expresión deben ser las "necesarias para asegurar" la obtención de 
ciertos fines legítimos, es decir que no basta que la restricción sea útil (supra 46) para la 
obtención de ese fin, esto es, que se pueda alcanzar a través de ella, sino que debe ser 
necesaria, es decir que no pueda alcanzarse razonablemente por otro medio menos 
restrictivo de un derecho protegido por la Convención. En este sentido, la colegiación 
obligatoria de los periodistas no se ajusta a lo requerido por el artículo 13.2 de la 
Convención, porque es perfectamente concebible establecer un estatuto que proteja la 
libertad e independencia de todos aquellos que ejerzan el periodismo, sin necesidad de 
dejar ese ejercicio solamente a un grupo restringido de la comunidad.” [77] 
 
De los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, así como de los 
pronunciamientos de los tribunales y organismos de derechos humanos, se desprende que 
el control ejercido sobre de las restricciones a la libertad de expresión (entendida en sentido 
amplio), dada su protección especial que ostenta en el sistema democrático, es un control 
estricto. Las restricciones a este derecho no sólo deben ser adecuadas al fin legítimo 
buscado sino, además, perseguir un fin imperioso y ser necesarias para alcanzar dicho fin, 
de tal manera que si existe un medio alternativo menos restrictivo de la libertad, la medida 
se torna inconstitucional. 

 327:5 Por otra parte, en la misma perspectiva la Comisión Interamericana 
aprobó durante su 108° período or… 

Coding: 
○ soft law 

Content: 
Por otra parte, en la misma perspectiva la Comisión Interamericana aprobó durante su 108° 
período ordinario de sesiones en octubre del año 2000 la Declaración de Principios sobre 
Libertad de Expresión, cuyo artículo 6 establece: 
 
6. Toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma. La 
colegiación obligatoria o la exigencia de títulos para el ejercicio de la actividad periodística, 
constituyen una restricción ilegítima a la libertad de expresión. La actividad periodística 
debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los 
Estados. [78] 



 
Este documento, que constituye un texto fundamental para la interpretación del artículo 13º 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sobre Libertad de Expresión. 

 327:6 Tampoco es posible admitir que con la finalidad de mejorar la situación 
laboral y de seguridad socia… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● postura-engajamento 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
Tampoco es posible admitir que con la finalidad de mejorar la situación laboral y de 
seguridad social de los periodistas o comunicadores sociales se les exijan registros o 
certificaciones públicas como condición para poder ser contratados. Tal regulación 
constituye una restricción ilegítima indirecta a la libertad de expresión y al libre ejercicio de 
la actividad periodística, ya que la posibilidad de ser o no contratado se reduce así muchas 
veces a obtener un título académico, a su registro ante las autoridades públicas o a la 
acreditación de determinado tiempo de ejercicio ante instancias estatales, todo lo cual es 
contrario a los artículos 20, 26 y 73 de la Constitución, así como al 13 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos que integra el bloque de constitucionalidad. 

 328 T-1185-04.rtf 

1 Quotations: 
 328:1 CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS-Protección 

del menor 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 
CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS-Protección del menor 

 329 C-1056-04.rtf 

1 Quotations: 
 329:1 DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL-Tipos de protección según el 

Pacto de Derechos Civiles y Políticos y… 

Coding: 
○ apenas no relátório 

Content: 
DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL-Tipos de protección según el Pacto de Derechos 
Civiles y Políticos y la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos (Salvamento 
de voto) 

 330 C-507-04.rtf 

5 Quotations: 



 330:1 La Convención Americana de Derechos Humanos (CADH, 1969) [74] 
también coincide con lo dispuesto en… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 
La Convención Americana de Derechos Humanos (CADH, 1969) [74] también coincide con 
lo dispuesto en el PDCP, indicando que los niños tienen derechos de protección 
específicos. [75] Esta posición ha sido expuesta por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), intérprete autorizado de la Convención 

 330:2 La Convención Americana de Derechos Humanos (CADH, 1969) también 
reconoce expresamente que las perso… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-transcreve tratado 

Content: 
La Convención Americana de Derechos Humanos (CADH, 1969) también reconoce 
expresamente que las personas “son iguales ante la ley” y, en consecuencia, “tienen 
derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley” (art. 24, CADH). En Opinión 
Consultiva (OC-4/84) la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró que 
no existe “(…) discriminación por razón de edad o condición social en los casos en que la 
ley limita el ejercicio de la capacidad civil a quienes, por ser menores o no gozar de salud 
mental, no están en condiciones de ejercerla sin riesgo de su propio patrimonio.” [115] Esta 
posición fue reiterada posteriormente en una nueva consulta acerca de los derechos de los 
niños, en la cual se indicó, 
 
 
“Se puede concluir, que en razón de las condiciones en las que se encuentran los niños, el 
trato diferente que se otorga a los mayores y a los menores de edad no es per se 
discriminatorio, en el sentido proscrito por la Convención. Por el contrario, sirve al propósito 
de permitir el cabal ejercicio de los derechos reconocidos al niño. Se entiende que, en virtud 
de los artículos 1.1 y 24 de la Convención, los Estados no pueden establecer 
diferenciaciones que carezcan de una justificación objetiva y razonable y no tengan como 
objeto único, en definitiva, el ejercicio de los derechos establecidos en aquélla. 

 330:3 Según el artículo 17 de la Convención Americana de Derechos Humanos 
(1969), “la familia es el elemen… 

Coding: 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
Según el artículo 17 de la Convención Americana de Derechos Humanos (1969), “la familia 
es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y 
el Estado”, concordando así con la Constitución Política de 1991. La CADH (art. 17) 
reconoce “el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia” si 
tienen (1) “la edad” y (2) “las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la 
medida en que éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta 
Convención.” Esta disposición reitera el margen de configuración que internacionalmente se 
reconoce a los legisladores de cada nación para establecer las formas y requisitos 
sustanciales que requiere cumplir una persona al momento de ejercer válidamente su 
derecho a contraer matrimonio. No obstante se establece expresamente como límite a esta 
facultad no afectar el principio de “no discriminación”, que también consagra la Constitución 
Política. 



 330:4 La reserva legal que fija la Constitución con relación al matrimonio, 
coincide con los convenios y t… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-transcreve tratado 

Content: 
La reserva legal que fija la Constitución con relación al matrimonio, coincide con los 
convenios y tratados internacionales sobre la materia, en especial, con el sistema 
interamericano de derechos humanos. Como se dijo, la Convención Americana de 
Derechos Humanos (CADH) reconoce “el derecho del hombre y la mujer a contraer 
matrimonio y a fundar una familia” (art. 17.2) siempre y cuando tengan la edad y las demás 
condiciones requeridas para ello “por las leyes internas”, y éstas no afecten el principio de 
no discriminación establecido en la Convención. 

 330:5 La CADH determina que las restricciones permitidas al goce y ejercicio 
de los derechos y libertades… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
La CADH determina que las restricciones permitidas al goce y ejercicio de los derechos y 
libertades reconocidas por ella “no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se 
dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido 
establecidas” (art. 30). En Opinión de la Corte Interamericana (CIDH) [144] la palabra 
“leyes”, a propósito de restricciones a los derechos, [145] significa (1) “norma jurídica de 
carácter general”, (2) “ceñida al bien común”, [146] (3) “emanada de los órganos legislativos 
constitucionalmente previstos y democráticamente elegidos”, y (4) “elaborada según el 
procedimiento establecido por las constituciones de los Estados Partes para la formación de 
las leyes.” La Corte Interamericana consideró que dentro del constitucionalismo democrático 
la reserva de ley para todos los actos de intervención en la esfera de la libertad es un 
elemento esencial para que los derechos de las personas puedan estar jurídicamente 
protegidos y existir plenamente en la realidad. Sostuvo que 
 
 
“(…) la protección de los derechos humanos requiere que los actos estatales que los 
afecten de manera fundamental no queden al arbitrio del poder público, sino que estén 
rodeados de un conjunto de garantías enderezadas a asegurar que no se vulneren los 
atributos inviolables de la persona, dentro de las cuales, acaso la más relevante tenga que 
ser que las limitaciones se establezcan por una ley adoptada por el Poder Legislativo, de 
acuerdo con lo establecido por la Constitución. 

 331 C-1154-05.rtf 

4 Quotations: 
 331:1 El demandante argumenta la inconstitucionalidad los artículos 16 

(parcial) y 284 de la Ley 906 de 20… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 

Content: 



El demandante argumenta la inconstitucionalidad los artículos 16 (parcial) y 284 de la Ley 
906 de 2004 por vulnerar el Acto Legislativo 03 de 2002, el artículo 29 de la Constitución, la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y la Declaración Americana sobre Derechos Humanos. Para el demandante el 
artículo 16 (parcial) permite “(…) la práctica de pruebas en audiencias distintas a la del juicio 
oral, público, contradictorio y con inmediación de las pruebas, y ante un juez distinto al de 
conocimiento.” [52] Respecto del artículo 284 el demandante argumenta su 
inconstitucionalidad ya que dicho artículo permite la práctica de pruebas “por fuera del juicio 
oral, público, contradictorio, con inmediación de las pruebas” 

 331:2 El demandante considera que los artículos 15, 274, 285, 290, 337, 383 
solo en los apartes que se ref… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 

Content: 
El demandante considera que los artículos 15, 274, 285, 290, 337, 383 solo en los apartes 
que se refieren a la práctica de pruebas anticipadas vulneran el Acto Legislativo 03 de 2002, 
el artículo 29 de la Constitución, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Americana sobre Derechos 
humanos porque permiten la práctica de pruebas en audiencias distintas a la del juicio oral -
público y contradictorio y con inmediación de las pruebas- y ante un juez distinto al de 
conocimiento. 

 331:3 La Convención Americana de Derechos Humanos en sus artículos 7-5 
[116], 8-1 [117] 25 consagra la pro… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● corte-TEDH 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
La Convención Americana de Derechos Humanos en sus artículos 7-5 [116], 8-1 [117] 25 
consagra la protección al derecho a un plazo razonable y suficiente de investigación dentro 
de un proceso penal. En concordancia con el anterior articulado la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos [118] ha indicado el examen de tres elementos para establecer la 
razonabilidad de un plazo dentro de un proceso penal i) la complejidad del asunto; ii) la 
actividad procesal del interesado; y iii) la conducta de las autoridades públicas. En algunos 
casos la jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos Europeo ha añadido el análisis 
de la importancia del litigio para el interesado como un cuarto elemento para establecer 
dicha razonabilidad [119]. Igualmente, dicho tribunal ha establecido que el mencionado 
examen puede ser sustituido por un análisis global del procedimiento 

 331:4 Como lo ha establecido esta Corporación en varias oportunidades las 
víctimas en el proceso penal tie… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
Como lo ha establecido esta Corporación en varias oportunidades las víctimas en el 
proceso penal tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación [179]. 



Tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la Comisión de Derechos 
Humanos se han pronunciado en varias ocasiones sobre los derechos de las víctimas [180]. 
En sus pronunciamientos se han consolidado las formas de reparación de las víctimas que 
constituyen la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías 
de no repetición que incluyen entre otras la garantía de la verificación de los hechos y la 
revelación completa y pública de la verdad 

 332 C-592-05.rtf 

9 Quotations: 
 332:1 Esta Corporación ha establecido que la revisión de constitucionalidad de 

los asuntos sometidos a su… 

Coding: 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 
● TIDH-parametro de controle 

Content: 
Esta Corporación ha establecido que la revisión de constitucionalidad de los asuntos 
sometidos a su competencia, debe realizarse no sólo frente al texto de la Constitución, sino 
también frente a otras disposiciones a las que se atribuye jerarquía constitucional [19] -
bloque de constitucionalidad stricto sensu, y en relación con otras normas que aunque no 
tienen rango constitucional, configuran parámetros necesarios para el análisis de las 
disposiciones sometidas a su control -bloque de constitucionalidad lato sensu- 

 332:2 En relación con los tratados, la Corte ha señalado que, salvo remisión 
expresa de normas superiores… 

Coding: 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 
● TIDH-parametro de controle 

Content: 
En relación con los tratados, la Corte ha señalado que, salvo remisión expresa de normas 
superiores [23], sólo constituyen parámetros de control constitucional aquellos tratados y 
convenios internacionales ratificados por Colombia que reconocen derechos humanos (i) y, 
que prohíben la limitación de los mismos en estados de excepción (ii) 

 332:3 de la Carta también hacen parte las normas y principios incorporados en 
el bloque de constitucionali… 

Coding: 
○ TIDH 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
de la Carta también hacen parte las normas y principios incorporados en el bloque de 
constitucionalidad, que “sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, 
son utilizados como parámetros del control constitucional de las leyes, por cuanto han sido 
normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y por mandato de la 
Constitución” [25], como sucede con ciertos contenidos de los tratados de derechos 
humanos ratificados por Colombia que prevalecen en el orden interno por disponerlo así el 
artículo 93 superior, precepto que “no se refiere a todos los derechos humanos consagrados 
en los tratados y convenios internacionales en sí mismos y de por sí, sino a éstos cuando 
tales instrumentos internacionales ‘prohiben su limitación en los Estados de Excepción’, es 
decir que para que tenga lugar la prevalencia o superioridad de los tratados y convenios 



internacionales en el orden interno, es necesario que se den los dos supuestos a la vez, de 
una parte, el reconocimiento de un derecho humano y de la otra que sea de aquellos cuya 
limitación se prohiba durante los Estados de Excepción” [26], caso en el cual se trata de 
principios y reglas de verdadero valor constitucional que deben ser respetados por el 
legislador 

 332:4 Al respecto cabe recordar que tanto en el artículo 27.2 de la Convención 
Americana sobre Derechos… 

Coding: 
● ext-cita tratados 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
Al respecto cabe recordar que tanto en el artículo 27.2 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos [27], como en el artículo 4 [28] del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos se establecen dentro del listado de derechos que no son susceptibles de 
suspensión una serie de garantías ligadas al respeto del debido proceso en materia penal a 
que alude el actor en el presente proceso -en particular los principios de legalidad, 
irretroactividad, favorabilidad, derecho a ser oído, derecho de defensa- 

 332:5 Cabe resaltar igualmente que tanto el artículo 27-2 de la Convención, 
como el artículo 4° de la Ley… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-cita tratados 

Content: 
Cabe resaltar igualmente que tanto el artículo 27-2 de la Convención, como el artículo 4° de 
la Ley estatutaria sobre estados de excepción, señalan que no podrán ser suspendidas las 
“garantías judiciales indispensables” para la protección de los derechos enunciados en cada 
uno de dichos artículos, por lo que sobre el particular esta Corporación considera oportuno 
recordar lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos del Hombre, en la opinión 
consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987 [30], sobre el tema de las garantías judiciales 
en estados de emergencia y en relación específicamente con la no suspensión de las 
garantías señaladas en el artículo 8 de la Convención 

 332:6 En dicha opinión Consultiva la Corte Interamericana afirmó en efecto que 
la relación existente entr… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
En dicha opinión Consultiva la Corte Interamericana afirmó en efecto que la relación 
existente entre el debido proceso del artículo 8° y las garantías judiciales indispensables es 
de “necesidad específica”, en la medida en que respecto de estas garantías es 
indispensable que se preserve de manera integral el debido proceso [32]- 
 
La Corte Interamericana señaló lo siguiente: 
 
 
“8.1.1.2. debido proceso legal en estado emergencia 



29. El concepto de debido proceso legal recogido por el artículo 8 de la Convención debe 
entenderse como aplicable, en lo esencial, a todas las garantías judiciales referidas en la 
Convención Americana, aun bajo el régimen de suspensión regulado por el artículo 27 de la 
misma. 
 
30. Relacionado el artículo 8 con los artículos 7.6, 25 y 27.2 de la Convención, se concluye 
que los principios del debido proceso legal no pueden suspenderse con motivo de las 
situaciones de excepción en cuanto constituyen condiciones necesarias para que los 
instrumentos procesales, regulados por la Convención, puedan considerarse como 
garantías judiciales. Esta conclusión es aún más evidente respecto del hábeas corpus y del 
amparo, a los que la Corte se referirá en seguida y que tienen el carácter de indispensables 
para tutelar los derechos humanos que no pueden ser objeto de suspensión.” 
 
(…) 
38. La Corte concluye que las garantías judiciales indispensables para la protección de los 
derechos humanos no susceptibles de suspensión, según lo dispuesto en el artículo 27.2 de 
la Convención, son aquéllas a las que ésta se refiere expresamente en los artículos 7.6 y 
25.1, consideradas dentro del marco y según los principios del artículo 8, y también las 
inherentes a la preservación del Estado de Derecho, aun bajo la legalidad excepcional que 
resulta de la suspensión de garantías. 
 
39. Naturalmente, cuando en un estado de emergencia el Gobierno no haya suspendido 
algunos derechos y libertades de aquéllos susceptibles de suspensión, deberán 
conservarse las garantías judiciales indispensables para la efectividad de tales derechos y 
libertades. 
 
40. Debe reconocerse que no es posible ni sería aconsejable que la Corte, en la presente 
opinión consultiva, trate de dar una enumeración exhaustiva de todas las posibles 
“garantías judiciales indispensables” que no pueden ser suspendidas de conformidad con el 
artículo 27.2, que dependerá en cada caso de un análisis del ordenamiento jurídico y la 
práctica de cada Estado Parte, de cuáles son los derechos involucrados y de los hechos 
concretos que motiven la indagación. Desde luego y por las mismas razones, la Corte 
tampoco ha considerado en esta opinión las implicaciones de otros instrumentos 
internacionales (art. 27.1) que pudieren ser aplicables en casos concretos. 

 332:7 Sobre el particular la Corte ha concluido que el derecho al debido 
proceso establecido en el artícu… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 

Content: 
Sobre el particular la Corte ha concluido que el derecho al debido proceso establecido en el 
artículo 8° de la Convención, al no ser susceptible de suspensión durante los estados de 
excepción -y al tratarse de una norma de derechos humanos contenida en un tratado 
ratificado por Colombia-, hace parte del bloque de constitucionalidad y debe ser tomado en 
cuenta por esta Corporación para el análisis de constitucionalidad de las disposiciones que 
son sometidas a control de constitucionalidad [34]. 
 
En relación con la concordancia necesaria entre el texto de artículo 8° anotado y el artículo 
29 de la Constitución [35], la Corte ha destacado igualmente que en la norma superior se 
contienen todos y cada uno de los principios establecidos en los artículos 8° y 9° de la 
Convención Americana del Derechos del Hombre y el artículo 15-1 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos [36]. 
 
Es decir que en nuestro ordenamiento jurídico se garantiza plenamente el debido proceso 
en sus diferentes componentes -principio de legalidad, juez natural, derecho de defensa, 



presunción de inocencia, derecho a presentar y controvertir pruebas, principio de 
favorabilidad, entre otros- en perfecta armonía con las disposiciones internacionales sobre 
la materia y en particular con las normas de la Convención Americana de Derechos del 
Hombre a que se ha hecho referencia. 

 332:8 Al respecto, cabe recordar que tanto el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos en su ar… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 
Al respecto, cabe recordar que tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
en su artículo 15-1 [50], como la Convención Americana de Derechos Humanos en el 
artículo 9 [51], se refieren en forma particular y explícita a la preexistencia de los delitos y 
sus respectivas sanciones. 

 332:9 La Convención Americana de Derechos Humanos, aprobada por la Ley 
16/72, lo plasma igualmente en el… 

Coding: 
● ext-transcreve tratado 

Content: 
La Convención Americana de Derechos Humanos, aprobada por la Ley 16/72, lo plasma 
igualmente en el artículo 9°, así: 
 
 
"Artículo 9° Principio de legalidad y de retroactividad. Nadie puede ser condenado por 
acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivas, según el 
derecho aplicable. Tampoco puede imponerse pena más grave que la aplicable en el 
momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley 
dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello." 

 333 T-679-05.rtf 

13 Quotations: 
 333:1 El artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos 

(Pacto de San José de Costa Rica)… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 
El artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (Pacto de San José 
de Costa Rica) suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969 y ratificada 
en 1973 que entró en vigor en Colombia el 18 de julio de 1978 le confiere al derecho a la 
libertad de expresión una especial garantía [4]. 

 333:2 Esta Corte ha aceptado de manera reiterada la importancia que tienen los 
pactos internacionales sobr… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 



Content: 
Esta Corte ha aceptado de manera reiterada la importancia que tienen los pactos 
internacionales sobre derechos humanos aceptados por Colombia para efectos de 
interpretación de las disposiciones que contienen derechos constitucionales fundamentales 
y el alcance que en tal contexto tiene la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. 

 333:3 En este orden de ideas, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos aprobó la declaración elabora… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ soft law 

Content: 
En este orden de ideas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó la 
declaración elaborada por la Relatoría durante su 108º periodo ordinario de sesiones en 
octubre el año 2000. Esta Declaración “constituye un documento fundamental para la 
interpretación del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Su 
aprobación no sólo es un reconocimiento a la importancia de la libertad de expresión en las 
Américas, sino que además incorpora al sistema interamericano los estándares 
internacionales para una defensa más efectiva de este derecho [9].” Así también lo ha 
reconocido la Corte Constitucional colombiana en sentencia C-872 de 2003. M. P. Clara 
Inés Vargas Hernández: 
 
 
"(...) en el ámbito del sistema americano de protección de los derechos humanos, existen 
algunos documentos que consagran obligaciones en materia de acceso a documentos 
públicos, calificadas en términos de la doctrina anglosajona como soft law [10], es decir, 
disposiciones flexibles, adoptadas en el seno de organizaciones internacionales, a veces 
por amplias mayorías, que constituyen directivas de comportamiento dirigidas a los Estados 
y que además sirven como criterio auxiliar de interpretación de los tratados internacionales 
sobre derechos humanos. En tal sentido, en la “Declaración de Principios sobre Libertad de 
Expresión”, adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante su 
108° período ordinario de sesiones en octubre de 2000 y que constituye un texto 
fundamental para la interpretación del artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica (...)" 
 
 
Lo anterior es tanto más importante, por cuanto los alcances de la Declaración en la 
defensa del derecho a la libertad de expresión así como la interpretación que de tal derecho 
ha realizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos han subrayado su papel 
imprescindible para el desarrollo de una democracia dispuesta a hacer valer la plena 
garantía de los derechos humanos. 

 333:4 Es factible que de lo consignado en los textos mencionados con 
anterioridad, varíe el grado de prote… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 
● TIDH-pro homine 

Content: 
Es factible que de lo consignado en los textos mencionados con anterioridad, varíe el grado 
de protección que se le otorga a la libertad de expresión. Cuando se compara, por ejemplo, 
lo establecido en el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos con 
lo prescrito en la Declaración Universal de Derechos Humanos y con lo consagrado en el 



Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es dable encontrar un más amplio nivel 
de protección cuando se lee el contenido del artículo 13 de la Convención. Puede suceder, 
así mismo, que la protección ofrecida al derecho a la libertad de expresión sea más amplia 
cuando se examinan las garantías contenidas en el derecho interno o puede ocurrir 
exactamente lo contrario, que la protección a nivel de la Convención sea más aguda que a 
nivel del derecho interno. De modo reiterado la Corte Interamericana por medio de su 
jurisprudencia ha insistido en la necesidad de aplicar las disposiciones más favorables a la 
garantía del derecho a la libertad de expresión, muy en el sentido de lo dispuesto por el 
inciso (b) del artículo 29 de la Convención Interamericana: 
 
 
“Si a una misma situación son aplicables la convención Americana y otro tratado 
internacional debe prevalecer la norma más favorable a la persona humana. Si la propia 
Convención establece que sus regulaciones no tienen efecto restrictivo sobre otros 
instrumentos internacionales, menos aún podrán traerse restricciones presentes en esos 
instrumentos pero no en la convención para limitar el ejercicio de los derechos y libertades 
que esta reconoce 

 333:5 Esto mismo, desde luego, se aplica en relación con las disposiciones de 
derecho interno. Cuando ella… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● corte-CIDH 

Content: 
Esto mismo, desde luego, se aplica en relación con las disposiciones de derecho interno. 
Cuando ellas son más favorables a la garantía del derecho a la libertad de expresión mal 
podría alegarse la existencia de cláusulas más limitantes en la Convención para restringir el 
derecho que en el ámbito interno goza de una mayor protección. Varios casos decididos por 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueden ilustrar lo afirmado en párrafos 
anteriores [12]. 
 
En ocasiones reiteradas la Corte Interamericana ha establecido que “frente a casos en los 
que se observa una tensión entre la libertad de expresión y el derecho a la honra de ciertas 
personas, [cuando los países] prefieren la restricción a la libertad de expresión (...) [se] 
violenta el principio de indivisibilidad de los Derechos Humanos [13].” 
 
De acuerdo con esta línea de argumentación, la Corte Interamericana pone énfasis sobre la 
doble dimensión que le subyace al derecho a la libertad de expresión contenido en el 
artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos: una dimensión 
individual y una dimensión social. Desde el punto de vista individual, la libertad de expresión 
significa que “nadie puede ser menoscabado o impedido para manifestar su propio 
pensamiento.” Desde el punto de vista colectivo, significa “el derecho (...) a recibir cualquier 
información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno” [14]. La perspectiva individual 
“no se agota en el reconocimiento teórico del derecho de hablar, escribir, sino que 
comprende, además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado 
para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios. En este 
sentido, la expresión y la difusión del pensamiento y de la información son indivisibles de 
modo que una restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente, en la 
misma medida, un límite al derecho a expresarse libremente [15].” 
 
La Corte Interamericana subraya que la libertad de expresión es un instrumento para hacer 
efectivo “el intercambio de ideas y de informaciones entre las personas; comprende su 
derecho a tratar de comunicar a otras sus puntos de vista, pero implica el derecho de todas 
a conocer opiniones, relatos y noticias. Para el ciudadano común,” insiste la Corte 
Interamericana, “tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la 
información de que disponen otros como el derecho a difundir la propia [16].” La Corte 



Interamericana considera que ambas dimensiones deben ser garantizadas en forma 
simultánea para dar efectividad total al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión 
en los términos previstos en el artículo 13 de la Convención. 
 
La Corte Interamericana estima también que la libertad de expresión representa la piedra de 
toque de una sociedad democrática y es condición esencial para que ésta disponga de 
suficiente información. En este sentido se expresa en la Opinión Consultiva número 5 de 
1985 al afirmar que: 
 
 
“La libertad de expresión es un elemento fundamental sobre el cual se basa la existencia de 
una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es 
también conditio sine qua non para [que] los partidos políticos, los sindicatos, las 
sociedades científicas y culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la colectividad 
puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de 
ejercer sus opciones esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una 
sociedad que no está bien informada no es plenamente libre 

 333:6 A este respecto cita la jurisprudencia sentada por la Corte Europea de 
Derechos Humanos cuando en in… 

Coding: 
● corte-TEDH 

Content: 
A este respecto cita la jurisprudencia sentada por la Corte Europea de Derechos Humanos 
cuando en interpretación del artículo 10.2 de la Convención Europea sostiene que lo 
establecido en esa disposición es válido “no sólo para las informaciones o ideas que son 
favorablemente recibidas o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también para 
aquellas que chocan, inquietan u ofenden al Estado o a una fracción cualquiera de la 
población. Tales son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin 
las cuales no existe una sociedad democrática”, enfatiza la Corte Europea y añade: “Esto 
significa que [...] toda formalidad, condición, restricción o sanción impuesta en la materia 
debe ser proporcionada al fin legítimo que persigue 

 333:7 La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 
tenido eco en las decisiones ado… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 
● TIDH-parametro de controle 

Content: 
La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido eco en las 
decisiones adoptadas por la Corte Constitucional colombiana cuando se trata de la 
interpretación del artículo 20 de la Constitución que contiene el derecho a la libertad de 
expresión. En sentencia T-213 de 2004 M. P. Eduardo Montealegre Lynett, la Corte 
Constitucional colombiana intenta seguir la línea argumentativa establecida por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos para fijar los alcances del artículo 13 de la 
Convención Interamericana de Derechos Humanos y realiza una interpretación del artículo 
20 superior tendiente a ajustar lo dispuesto allí con la aplicación del principio más favorable 
a la libertad de expresión. De lo afirmado por la Corte Constitucional colombiana en la 
sentencia citada es factible extraer, entre otros, los siguientes criterios: 
 



(1) La libertad de expresión goza de una especial protección en el ordenamiento 
constitucional colombiano, ya sea bajo el aspecto de la libertad de información o bajo el 
aspecto de la libertad de opinión, pues ambos aspectos se conectan con el papel nuclear 
que desempeña la libertad de expresión en la vida social. 
 
(2) Cualquier restricción que se pretenda hacer al derecho a la libertad de expresión debe 
estar justificada y motivada por la aspiración de alcanzar fines compatibles con la 
democracia y con el respeto por la dignidad humana. 
 
(3) Las restricciones al derecho a la libertad de expresión no pueden ser distintas a las 
establecidas en el artículo 20 de la Constitución colombiana y a las consagradas por el 
artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. 
 
(4) La Corte distingue entre libertad de información y libertad de opinión. Si bien de la 
lectura del artículo 20 de la Constitución colombiana se deduce que la libertad de 
información está sujeta a las condiciones de veracidad y de imparcialidad, la Corte 
Constitucional se ha propuesto delimitar cuál es el sentido en que se deben interpretar estas 
exigencias “con el objeto de evitar que el eventual control sobre tales requisitos conduzca a 
la negación misma del derecho a informar.” (Énfasis fuera de texto). 

 333:8 Para aclarar los alcances del término necesidad la Corte colombiana 
hace mención a una sentencia de… 

Coding: 
● corte-TEDH 
● postura-engajamento 

Content: 
Para aclarar los alcances del término necesidad la Corte colombiana hace mención a una 
sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos: 
 
“Es importante destacar que la Corte Europea de Derechos Humanos al interpretar el 
artículo 10 de la Convención Europea, concluyó que "necesarias", sin ser sinónimo de 
"indispensables", implica la "existencia de una " necesidad social imperiosa" y que para que 
una restricción sea "necesaria" no es suficiente demostrar que sea "útil", "razonable" u 
"oportuna". ( Eur. Court H. R., The Sunday Times case, judgment of 26 April 1979, Series A 
no. 30, párr. no. 59, págs. 35-36 ). Esta conclusión, que es igualmente aplicable a la 
Convención Americana, sugiere que la "necesidad" y, por ende, la legalidad de las 
restricciones a la libertad de expresión fundadas sobre el artículo 13.2, dependerá de que 
estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo. Entre varias opciones para 
alcanzar ese objetivo debe escogerse aquélla que restrinja en menor escala el derecho 
protegido. Dado este estándar, no es suficiente que se demuestre, por ejemplo, que la ley 
cumple un propósito útil u oportuno; para que sean compatibles con la Convención las 
restricciones deben justificarse según objetivos colectivos que, por su importancia, 
preponderen claramente sobre la necesidad social del pleno goce del derecho que el 
artículo 13 garantiza y no limiten más de lo estrictamente necesario el derecho proclamado 
en el artículo 13. Es decir, la restricción debe ser proporcionada al interés que la justifica y 
ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo objetivo. (The Sunday Times case, supra, 
párr. no. 62, pág. 38; ver también Eur. Court H. R., Barthold judgment of 25 March 1985, 
Series A no. 90, párr. no. 59, pág. 26) 

 333:9 De lo expuesto en párrafos anteriores, se desprende que la Corte 
Constitucional de Colombia acoge co… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 



Content: 
De lo expuesto en párrafos anteriores, se desprende que la Corte Constitucional de 
Colombia acoge como criterio de interpretación del artículo 20 superior la doctrina 
establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al interpretar el artículo 13 
del Pacto de San José de Costa Rica 

 333:10 En este mismo sentido se entiende la doctrina que se ha fijado con 
relación al principio séptimo de… 

Coding: 
○ soft law 

Content: 
En este mismo sentido se entiende la doctrina que se ha fijado con relación al principio 
séptimo de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión según el cual 
“condicionamientos previos tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de 
los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los 
instrumentos internacionales [20].” 
 
Como ya lo habíamos mencionado más arriba, la Declaración sirve en tanto punto de 
referencia para la interpretación del artículo 13 de la Convención Interamericana de 
Derechos Humanos. En relación con el principio séptimo, la doctrina internacional ha 
establecido que la libertad de información comprende: 
 
 
“Toda información, incluso aquella que denominamos ‘errónea’, ‘no oportuna’ o ‘incompleta’. 
Por lo tanto cualquier calificativo previo que se imponga a la información limitaría la cantidad 
de información protegida por el derecho a la libertad de expresión (...) Al exigir la verdad, la 
oportunidad o la imparcialidad en la información se parte de la premisa que existe una 
verdad única e incuestionable. En este aspecto es importante hacer una distinción entre 
aquellos temas que responden a hechos concretos y de posible comprobación fáctica y los 
que corresponden a juicios de valor. En este último caso es imposible hablar de veracidad o 
no de la información. La exigencia de veracidad puede implicar la censura automática de 
toda aquella información que es imposible someter a prueba, lo que anularía, por ejemplo, 
todo el debate político sustentado principalmente en ideas y opiniones de carácter 
netamente subjetivo. Incluso en aquellos casos en que la información se refiera a hechos 
concretos de probable comprobación fáctica, también es imposible exigir la veracidad de la 
misma, ya que es indudable que sobre un mismo hecho concreto puede existir un gran 
número de interpretaciones marcadamente distintas.” 
 
(...) 
 
“Por otro lado, asumiendo inclusive que sea posible determinar la verdad sobre todas las 
cosas, es indudable que precisamente el debate y el intercambio de ideas es el método 
indicado para la búsqueda de la misma y el fortalecimiento de sistemas democráticos 
basados en la pluralidad de ideas, opiniones e información. Si de antemano se impone la 
necesidad de informar únicamente la verdad, precisamente se niega la posibilidad de 
efectuar el debate necesario para conseguirla. La posibilidad de sanciones para informar 
sobre un tema que, con posterioridad y gracias al debate libre, se podría determinar como 
incorrecto, conduce a la posible autocensura de los informantes para evitar sanciones, y el 
consiguiente perjuicio de todos los ciudadanos que no podrán beneficiarse del intercambio 
de ideas. La doctrina de la información verídica representa un retroceso para la libertad de 
expresión e información en el hemisferio ya que el libre flujo de información se vería limitado 
a la calificación previa de la misma entre ‘veraz’ o ‘errónea’, lo que va en contraposición con 
la concepción amplia otorgada a este derecho dentro del sistema Interamericano [21].” 



 333:11 La garantía que el Sistema Interamericano le confiere a la libertad de 
expresión, que es muy amplia… 

Coding: 
○ soft law 

Content: 
La garantía que el Sistema Interamericano le confiere a la libertad de expresión, que es muy 
amplia en todos sus aspectos, se torna aún más generosa en el aspecto de libertad de 
información y de prensa, pues ambas son clave para lograr una democracia más 
participativa e incluyente. En este sentido se pronuncia el principio número uno de la 
Declaración de Chapultepec sobre la libertad de expresión y de prensa cuando afirma que 
“no hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa” y cuando 
añade que “el ejercicio de ésta no es una concesión de las autoridades” sino “un derecho 
inalienable del pueblo [22]. 

 333:12 La Corte Constitucional colombiana se ha pronunciado en varias 
ocasiones en casos relacionados con l… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● corte-CIDH 
● ext-cita tratados 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
La Corte Constitucional colombiana se ha pronunciado en varias ocasiones en casos 
relacionados con la pregunta sobre los límites de la libertad de información [32]. Ha tenido 
que resolver asuntos en donde se manifiesta el conflicto entre la libertad de información, por 
una parte, y el derecho al honor y al buen nombre, por la otra. En lo expresado en párrafos 
anteriores, se señaló la importancia que tiene la libertad de expresión y, en particular, la 
libertad de información para los humanos, bien sea en su aspecto individual, como en su 
aspecto social y el papel clave de la libertad de expresión en el buen desempeño de una 
democracia pluralista, respetuosa de los derechos humanos e incluyente. Esto es 
reconocido tanto por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 
su interpretación del artículo 13 de la Convención Interamericana, como por la Corte 
Constitucional colombiana en su interpretación del artículo 20 superior. La libertad de 
expresión, en todas sus facetas – exige una muy amplia y especial protección. 
 
Cuándo y bajo qué situaciones y condiciones debe ceder la libertad de expresión y, más 
concretamente, la libertad de información frente a la necesidad de protección de otros 
derechos como el derecho al buen nombre y al honor, es un asunto que no puede 
generalizarse. Tal como se mencionó, toda restricción a la libertad de expresión en 
cualquiera de sus manifestaciones debe obedecer a serias motivaciones debidamente 
justificadas. Es preciso mirar en cada caso concreto cómo se pueden aplicar las 
restricciones de modo que vulneren de la menor forma posible el derecho a la libertad de 
información. Existe - y ya fueron indicadas las razones que la justifican – una tendencia a 
favorecer prima facie la libertad de información. De las circunstancias que presente cada 
caso en particular, dependerá el grado de restricción que sea factible establecer sin que de 
ninguna manera, insistimos, esto signifique vaciar de contenido el derecho a la libertad de 
información consagrado en el artículo 20 de la Constitución y en el artículo 13 de la 
Convención Interamericana de Derechos Humanos. 

 333:13 La Corte admite que el informe llevado a cabo por el Canal Caracol 
(Noticias) se efectuó con el ánim… 

Coding: 



● ext-cita tratados 

Content: 
La Corte admite que el informe llevado a cabo por el Canal Caracol (Noticias) se efectuó 
con el ánimo de realizar una denuncia - urgente nadie lo niega - pero se llevó a cabo de 
manera rápida, bajo la idea de impactar la opinión pública sin los ingredientes que 
caracterizan a un periodismo investigativo de calidad y profundidad. Esa situación, no cabe 
duda, deja mucho que desear cuando se plantea la pregunta acerca del nivel periodístico 
del informe como tal. No le parece a la Corte, sin embargo, que sea ésta una razón de peso 
constitucional para conceder el derecho a la rectificación previsto tanto en el artículo 14 de 
la Convención Interamericana de Derechos Humanos como en el artículo 20 de la 
Constitución Nacional y desarrollado por la ley 182 de 1995. 

 334 C-1192-05.rtf 

1 Quotations: 
 334:1 El artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

siguiendo la misma fórmula de lo a… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 
El artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, siguiendo la misma 
fórmula de lo anteriores instrumentos internacionales, señala: 
 
 
“Artículo 19. Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de 
menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. 

 335 C-1189-05.rtf 

2 Quotations: 
 335:1 Así mismo, los sistemas universal e interamericano de protección de los 

derechos humanos, han establ… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
Así mismo, los sistemas universal e interamericano de protección de los derechos humanos, 
han establecido una multiplicidad de preceptos normativos [29], ampliamente desarrollados 
en la jurisprudencia de los órganos internacionales, los cuales, si bien han estado 
orientados principalmente a proteger todas las garantías inherentes al debido proceso en 
los juicios penales, se han hecho extensivos a los procedimientos civiles y administrativos 
[30]. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sentado una 
jurisprudencia [31], según la cual, las garantías mínimas establecidas en el numeral 2º del 
artículo 8º de la Convención se aplican también a los procedimientos de carácter civil y 
administrativo y, por ende, en éstos, los individuos tienen derecho al debido proceso en los 
términos reconocidos para la materia penal. Ha señalado así el Tribunal Interamericano 
[32]: 
 
 



“[c]uando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un “juez o 
tribunal competente” para la “determinación de sus derechos”, esta expresión se refiere a 
cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus 
resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas.” 
 
 
Y respecto del segundo párrafo del artículo 8, la Corte Interamericana declaró que: 
 
 
“[a] pesar de que el citado artículo no especifica garantías mínimas en materias que 
conciernen a la determinación de los derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o 
de cualquier otro carácter, el elenco de garantías mínimas establecido en el numeral 2 del 
mismo precepto se aplica también a esos órdenes y, por ende, en ese tipo de materias el 
individuo tiene también el derecho, en general, al debido proceso que se aplica en materia 
penal 

 335:2 que las garantías propias del debido proceso deben tener aplicación en 
todos los juicios y en las ac… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 

Content: 
que las garantías propias del debido proceso deben tener aplicación en todos los juicios y 
en las actuaciones administrativas por mandato de la Carta Fundamental y de los 
instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(PIDCP) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 

 336 T-551-06.rtf 

3 Quotations: 
 336:1 4) La Convención americana sobre derechos humanos, artículo 19, 

ratificado por Colombia mediante la… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 
4) La Convención americana sobre derechos humanos, artículo 19, ratificado por Colombia 
mediante la Ley 16 de 1972, (5) La adopción de la Convención sobre los Derechos del niño 
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 
ratificada por Colombia mediante la Ley 12 de 1991, (6) La Convención Interamericana 
sobre conflicto de leyes en materia de adopción de menores que fue promulgado mediante 
el Decreto 971 de 1994. 

 336:2 En el ámbito americano, la protección de los derechos de los menores ha 
sido objeto de un completo a… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 
● postura-engajamento 

Content: 



En el ámbito americano, la protección de los derechos de los menores ha sido objeto de un 
completo análisis por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de 
sus sentencias y en especial de la Opinión Consultiva No. OC-17/2002 del 28 de agosto de 
2002, solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la 
interpretación de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, con el propósito de 
determinar si las medidas especiales establecidas en el artículo 19 [6] (derechos del niño) 
de la Convención Interamericana de Derechos Humanos constituyen “límites al arbitrio o a 
la discrecionalidad de los Estados” en relación a niños, y asimismo solicitó la formulación de 
criterios generales válidos sobre la materia dentro del marco de la Convención Americana. 
 
En respuesta a la consulta formulada por la Comisión, la Corte emitió su opinión en los 
términos que a continuación se transcriben: 
 
 
“ 
Que de conformidad con la normativa contemporánea del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos, en la cual se enmarca el artículo 19 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, los niños son titulares de derechos y no sólo objeto de protección. 
Que la expresión “interés superior del niño”, consagrada en el artículo 3 de la Convención 
sobre los Derechos del Niño, implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus 
derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y 
la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño. 
Que el principio de igualdad recogido en el artículo 24 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos no impide la adopción de reglas y medidas específicas en relación con 
los niños, los cuales requieren un trato diferente en función de sus condiciones especiales. 
Este trato debe orientarse a la protección de los derechos e intereses de los niños. 
Que la familia constituye el ámbito primordial para el desarrollo del niño y el ejercicio de sus 
derechos. Por ello, el Estado debe apoyar y fortalecer a la familia, a través de las diversas 
medidas que ésta requiera para el mejor cumplimiento de su función natural en este campo. 
Que debe preservarse y favorecerse la permanencia del niño en su núcleo familiar, salvo 
que existan razones determinantes para separarlo de su familia, en función del interés 
superior de aquél. La separación debe ser excepcional y, preferentemente, temporal. 
Que para la atención a los niños, el Estado debe valerse de instituciones que dispongan de 
personal adecuado, instalaciones suficientes, medios idóneos y experiencia probada en 
este género de tareas. 
Que el respeto del derecho a la vida, en relación con los niños, abarca no sólo las 
prohibiciones, entre ellas, la de la privación arbitraria, establecidas en el artículo 4 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino que comprende también la 
obligación de adoptar las medidas necesarias para que la existencia de los niños se 
desarrolle en condiciones dignas. 
Que la verdadera y plena protección de los niños significa que éstos puedan disfrutar 
ampliamente de todos sus derechos, entre ellos los económicos, sociales y culturales, que 
les asignan diversos instrumentos internacionales. Los Estados Partes en los tratados 
internacionales de derechos humanos tienen la obligación de adoptar medidas positivas 
para asegurar la protección de todos los derechos del niño. 
Que los Estados Partes en la Convención Americana tienen el deber, conforme a los 
artículos 19 y 17, en relación con el artículo 1.1 de la misma, de tomar todas las medidas 
positivas que aseguren la protección a los niños contra malos tratos, sea en su relación con 
las autoridades públicas, o en las relaciones inter–individuales o con entes no estatales. 
Que en los procedimientos judiciales o administrativos en que se resuelven derechos de los 
niños se deben observar los principios y las normas del debido proceso legal. Esto abarca 
las reglas correspondientes a juez natural –competente, independiente e imparcial–, doble 
instancia, presunción de inocencia, contradicción y audiencia y defensa, atendiendo las 
particularidades que se derivan de la situación específica en que se encuentran los niños y 
que se proyectan razonablemente, entre otras materias, sobre la intervención personal de 
dichos procedimientos y las medidas de protección que sea indispensable adoptar en el 
desarrollo de éstos. 



Que los menores de 18 años a quienes se atribuya la comisión de una conducta delictuosa 
deben quedar sujetos a órganos jurisdiccionales distintos de los correspondientes a los 
mayores de edad. Las características de la intervención que el Estado debe tener en el caso 
de los menores infractores deben reflejarse en la integración y el funcionamiento de estos 
tribunales, así como en la naturaleza de las medidas que ellos pueden adoptar. 
Que la conducta que motive la intervención del Estado en los casos a los que se refiere el 
punto anterior debe hallarse descrita en la ley penal. Otros casos, como son los de 
abandono, desvalimiento, riesgo o enfermedad, deben ser atendidos en forma diferente, a la 
que corresponde a los procedimientos aplicables a quienes incurren en conductas típicas. 
Sin embargo, en dichos casos es preciso observar, igualmente, los principios y las normas 
del debido proceso legal, tanto en lo que corresponde a los menores como en lo que toca a 
quienes ejercen derechos en relación con éstos, derivados del estatuto familiar, atendiendo 
también a las condiciones específicas en que se encuentren los niños. 
Que es posible emplear vías alternativas de solución de las controversias que afecten a los 
niños, pero es preciso regular con especial cuidado la aplicación de estos medios 
alternativos para que no se alteren o disminuyan los derechos de aquéllos.” 

 336:3 Siendo éstos algunos de los parámetros internacionales que fijan las 
conductas que deben adoptar los… 

Coding: 
● TIDH-compromisso internacional 

Content: 
Siendo éstos algunos de los parámetros internacionales que fijan las conductas que deben 
adoptar los estados frente a la niñez, corresponde al Estado colombiano atenderlas llevando 
a cabo actividades en procura del bienestar de este grupo de personas y dando 
cumplimiento estricto a los compromisos internacionales a los que se ha obligado. 

 337 C-934-06.rtf 

7 Quotations: 
 337:1 PRINCIPIO DE LA DOBLE INSTANCIA EN CONVENCION AMERICANA 

SOBRE DERECHOS HUMANOS O PACTO DE SAN JOSE D… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 

Content: 
PRINCIPIO DE LA DOBLE INSTANCIA EN CONVENCION AMERICANA SOBRE 
DERECHOS HUMANOS O PACTO DE SAN JOSE DE COSTA RICA/PRINCIPIO DE LA 
DOBLE INSTANCIA EN PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y 
POLITICOS 
 
Encuentra la Corte que la interpretación del art. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos y art. 8.2 del Pacto de San José que han efectuado los órganos 
internacionales competentes, resulta armónica con la interpretación que se ha hecho de los 
artículos 29 y 31 Carta Política en materia de juzgamiento de los altos funcionarios del 
Estado, en la medida en que de dichos pronunciamientos no se deriva una regla según la 
cual en los juzgamientos de altos funcionarios con fuero penal ante el órgano de cierre de la 
jurisdicción penal, deba establecerse una segunda instancia semejante a la que existe para 
otros juicios penales. Es decir, cada Estado goza de un amplio margen para configurar los 
procedimientos y para diseñar los mecanismos eficaces de protección de los derechos, sin 
que esté ordenado, según la jurisprudencia vigente, que en los casos de altos funcionarios 
aforados se prevea siempre la segunda instancia. 



 337:2 Las demandantes solicitan la declaratoria de inexequibilidad del artículo 
32 numerales 5, 6, 7 y 9 d… 

Coding: 
● ext-cita tratados 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
Las demandantes solicitan la declaratoria de inexequibilidad del artículo 32 numerales 5, 6, 
7 y 9 de la Ley 906 de 2004 por considerar que contravienen los artículos 29 y 93 de la 
Constitución Política y el literal h del numeral 2 del artículo 8 de la Convención Americana 
de Derechos Humanos, ratificada por Colombia e integrada al llamado bloque de 
constitucionalidad, al consagrar procesos penales de única instancia que niegan la 
posibilidad de que, de existir una sentencia condenatoria, ésta pueda ser impugnada. 

 337:3 En materia penal, el artículo 8 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (Pacto de San José… 

Coding: 
● ext-transcreve tratado 

Content: 
En materia penal, el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(Pacto de San José), dispone que: 
 
 
"Garantías judiciales. (...) 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se 
presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el 
proceso toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 
(...) h) Derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior". 

 337:4 Luego, la misma Convención Americana sobre Derechos Humanos, de 
manera genérica y en relación con to… 

Coding: 
● ext-transcreve tratado 

Content: 
Luego, la misma Convención Americana sobre Derechos Humanos, de manera genérica y 
en relación con todo tipo de procedimientos, determina que: 
 
 
“Artículo 25. Protección judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y 
rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la 
ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 
Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por 
personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 
Los Estados partes se comprometen: 
a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá 
sobre los derechos de toda persona que interponga el recurso; 
b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y 
c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que 
se haya estimado procedente el recurso”. 

 337:5 Sobre el alcance y sentido del principio de la doble instancia, la Corte 
Interamericana de Derechos… 



Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
Sobre el alcance y sentido del principio de la doble instancia, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, se ha pronunciado en varias oportunidades, [39] pero ninguna de ellas 
ha versado sobre el juzgamiento de altos funcionarios con fuero constitucional. 

 337:6 De lo anterior encuentra la Corte que la interpretación del art. 14.5 del 
Pacto Internacional de Der… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● corte-CIDH 
● ext-cita tratados 

Content: 
De lo anterior encuentra la Corte que la interpretación del art. 14.5 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos y art. 8.2 del Pacto de San José que han efectuado los 
órganos internacionales competentes, resulta armónica con la interpretación que se ha 
hecho de los artículos 29 y 31 Carta Política en materia de juzgamiento de los altos 
funcionarios del Estado, en la medida en que de dichos pronunciamientos no se deriva una 
regla según la cual en los juzgamientos de altos funcionarios con fuero penal ante el órgano 
de cierre de la jurisdicción penal, deba establecerse una segunda instancia semejante a la 
que existe para otros juicios penales. Es decir, cada Estado goza de un amplio margen para 
configurar los procedimientos y para diseñar los mecanismos eficaces de protección de los 
derechos, sin que esté ordenado, según la jurisprudencia vigente, que en los casos de altos 
funcionarios aforados se prevea siempre la segunda instancia. 

 337:7 Las demandantes consideran que los numerales 5, 6, 7 y 9 del artículo 32 
de la Ley 906 de 2004 contr… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 

Content: 
Las demandantes consideran que los numerales 5, 6, 7 y 9 del artículo 32 de la Ley 906 de 
2004 contravienen los artículos 29 y 93 de la Constitución Política y el literal h del numeral 2 
del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, así como el numeral 5 
del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al consagrar 
procesos penales de única instancia que niegan la posibilidad de apelar una sentencia 
condenatoria. Sin embargo, la Corte Constitucional concluye que a la luz de la 
jurisprudencia constitucional en la materia y en armonía con la Convención Americana de 
Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el juzgamiento de altos 
funcionarios por parte de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 
resulta ajustado a la Carta. 

 338 C-537-06.rtf 

3 Quotations: 
 338:1 Ahora bien, en los tratados internacionales sobre derechos humanos que 

hacen parte del bloque de con… 

Coding: 
● ext-transcreve tratado 



Content: 
Ahora bien, en los tratados internacionales sobre derechos humanos que hacen parte del 
bloque de constitucionalidad, se establece como garantía fundamental del derecho al 
debido proceso penal, la facultad de que dispone el procesado para “interrogar a los 
testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de 
otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos”, en los términos del artículo 8º, 
inciso 2º, literal f de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A su vez, el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14.2 dispone que durante el 
proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a “interrogar 
o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de 
descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de 
cargo”. De igual manera, la Convención de Derechos del Niño, dispone en su artículo 40, 
inciso segundo, que todo menor que haya infringido la ley penal, tiene derecho a “interrogar 
o hacer que se interrogue a testigos de cargo y obtener la participación y el interrogatorio de 
testigos de descargo en condiciones de igualdad”. 

 338:2 En igual sentido, los Tribunales Internacional de Derechos Humanos han 
recabado en la importancia qu… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● corte-TEDH 
● postura-engajamento 

Content: 
En igual sentido, los Tribunales Internacional de Derechos Humanos han recabado en la 
importancia que ofrece la garantía de derecho que le asiste al acusado de interrogar 
directamente a los testigos de cargo, en tanto que elemento fundamental del derecho al 
debido proceso penal. En tal sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el 
caso Castillo Petruzzi contra Perú [16] consideró que constituía una violación al artículo 8.2 
del Pacto de San José, el hecho de que la legislación interna prohibiese interrogar a 
agentes estatales cuyos testimonios constituyesen la base de una acusación. Así mismo, la 
Corte Europea de Derechos Humanos, en el asunto Bönishc [17], y posteriormente en el 
caso Barberà, Messegué y Jabardo contra España estimó que “dentro de las prerrogativas 
que deben concederse a quienes hayan sido acusados está la de examinar los testigos en 
su contra y a su favor, bajo las mismas condiciones, con el objeto de ejercer su defensa” 
[18]. De igual manera, en el caso P.S. contra Alemania, la Corte Europea de Derechos 
Humanos consideró que “Cuando una condena está basada únicamente o en grado 
decisivo sobre deposiciones que han sido hechas por una persona que el acusado no ha 
tenido oportunidad de examinar o hacer examinar, sea durante la etapa de investigación o 
en el juicio, los derechos de la defensa están restringidos a un punto que es incompatible 
con las garantías provistas en el artículo 6º” [19]. Otro tanto sucede en el derecho 
comparado [20], donde incluso se ha llegado a considerar la imposibilidad de fundar una 
sentencia condenatoria con base en las manifestaciones incriminatorias de un coimputado, 
si la defensa o el propio imputado no pudieron interrogarlo plenamente. 

 338:3 En este orden de ideas, interpretando armónicamente el artículo 29 
Superior con los artículos 8.2 de… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 

Content: 
En este orden de ideas, interpretando armónicamente el artículo 29 Superior con los 
artículos 8.2 de la CADH y 14.2 del PIDCP, se concluye que, en materia penal, el procesado 



tiene derecho a presentar y controvertir pruebas, lo cual implica el derecho a 
contrainterrogar directamente a los testigos de cargo. 

 339 C-454-06.rtf 

4 Quotations: 
 339:1 Así, ha destacado la jurisprudencia que tanto la Declaración Americana 

de Derechos del Hombre [36] c… 

Coding: 
○ soft law 

Content: 
Así, ha destacado la jurisprudencia que tanto la Declaración Americana de Derechos del 
Hombre [36] como la Declaración Universal de Derechos Humanos [37], marcan una 
tendencia en el derecho internacional por desarrollar instrumentos que garanticen el 
derecho de todas las personas a una tutela judicial efectiva de sus derechos, a través de la 
cual no sólo obtengan reparación por el daño sufrido, sino también se garanticen sus 
derechos a la verdad y a la justicia. [38] 
 
Esa tendencia del derecho internacional también está presente en el sistema de Naciones 
Unidas. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por consenso la "Declaración 
sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de 
poder" [39], según la cual las víctimas "tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la 
justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido" y para ello es necesario que 
se permita "que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y 
examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones, siempre que estén en juego sus 
intereses, sin perjuicio de los del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justicia 
penal correspondiente 

 339:2 De otra parte, los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre 
derechos humanos, consagran el… 

Coding: 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
De otra parte, los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre derechos humanos, 
consagran el derecho de todas las personas a acudir a los procesos judiciales para ser 
escuchadas con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, para la 
determinación de sus derechos y obligaciones. De particular relevancia en relación con los 
derechos de las víctimas, es el artículo 25 de este instrumento que hace parte de la 
protección judicial a la cual está obligado el Estado. Esta norma consagra el derecho de 
toda persona a un recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare 
contra violaciones de sus derechos fundamentales. Por su especial relevancia respecto de 
la decisión que debe adoptarse en este asunto, conviene citarlo: 
 
 
Artículo 25. Protección Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y 
rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la 
ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 
Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por 
personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 
2. Los Estados partes se comprometen: 
a. ) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado 
decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; 



b.) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y 
c.) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que 
se haya estimado procedente el recurso. 

 339:3 En aplicación de esta norma, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ha protegido en forma reit… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
En aplicación de esta norma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha protegido 
en forma reiterada y consistente el derecho de las víctimas a un recurso efectivo, para 
intervenir en los procesos judiciales en los que se debate la autoría y responsabilidad de los 
presuntos perpetradores de las conductas punibles 

 339:4 A su turno, el Estatuto de la Corte Penal Internacional consagró de 
manera expresa los derechos de l… 

Coding: 
● corte-internacional 

Content: 
A su turno, el Estatuto de la Corte Penal Internacional consagró de manera expresa los 
derechos de las víctimas a presentar observaciones sobre la competencia de la Corte o la 
admisibilidad de la causa, a que se haga una presentación completa de los hechos de la 
causa en interés de la justicia, a ser tratadas con dignidad, a que se proteja su seguridad e 
intimidad, a que se tengan en cuenta sus opiniones y observaciones, a ser reparadas 
materialmente y a apelar ciertas decisiones que afecten sus intereses. [41] Los Estatutos de 
los Tribunales Penales Internacionales para Ruanda y la ex - Yugoslavia, también contienen 
disposiciones sobre la protección de las víctimas. 

 340 C-187-06.rtf 

14 Quotations: 
 340:1 Además, la Ley 137 de 1994 –Estatutaria de los Estados de Excepción-, 

de conformidad con el artículo… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 

Content: 
Además, la Ley 137 de 1994 –Estatutaria de los Estados de Excepción-, de conformidad 
con el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos, consagró el hábeas 
corpus como uno de aquellos derechos intangibles y la no suspensión de las garantías 
judiciales indispensables para la protección de los mismnos 

 340:2 La Constitución de 1991 consagra en el artículo 30 el hábeas corpus, 
derecho fundamental que además… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 



La Constitución de 1991 consagra en el artículo 30 el hábeas corpus, derecho fundamental 
que además ha sido reconocido en varios instrumentos internacionales, tales como la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos [24], el Pacto Internacional sobre 
Derechos Civiles y Políticos [25], la Convención Americana sobre Derechos Humanos [26] y 
la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre [27]. 
 
Además, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27-2 de la Convención americana de 
derechos humanos [28], así como de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 137 de 1994 -
Estatutaria sobre Estados de Excepción- [29], no podrán ser suspendidas las “garantías 
judiciales indispensables” para la protección de los derechos enunciados en cada uno de 
dichos artículos, dentro de los cuales la norma estatutaria incluye el hábeas corpus y la 
incluye dentro de los derechos intangibles 

 340:3 En este artículo el legislador, valiéndose de la Convención Americana de 
Derechos Humanos y del Pact… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
En este artículo el legislador, valiéndose de la Convención Americana de Derechos 
Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, enuncia una serie de 
derechos que califica de intangibles, durante los estados de excepción, los cuales no 
pueden ser objeto de suspensión o restricción alguna por el legislador extraordinario, ya que 
se consideran como bienes imprescindibles para la dignidad de la persona humana. 

 340:4 Al respecto de la no suspensión de derechos en estados de excepción, la 
Corte Interamericana de Dere… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
Al respecto de la no suspensión de derechos en estados de excepción, la Corte 
Interamericana de Derechos del Hombre, en la opinión consultiva OC-9/87 del 6 de octubre 
de 1987, sobre el tema de tales garantías judiciales consideró [30]: 
 
 
“20. La Corte examinará en primer lugar qué son, de conformidad con la Convención, “las 
garantías judiciales indispensables” a las que alude el artículo 27.2 de la misma. A este 
respecto, en anterior ocasión, la Corte ha definido, en términos generales, que por tales 
garantías deben entenderse “aquellos procedimientos judiciales que ordinariamente son 
idóneos para garantizar la plenitud del ejercicio de los derechos y libertades a que se refiere 
dicho artículo (27.2) y cuya supresión o limitación pondría en peligro esa plenitud” (El 
hábeas corpus bajo suspensión de garantías, supra 16, párr. 29). Asimismo ha subrayado 
que el carácter judicial de tales medios “implica la intervención de un órgano judicial 
independiente e imparcial, apto para determinar la legalidad de las actuaciones que se 
cumplan dentro del estado de excepción” (Ibid., párr. 30). 
(...) 
38. La Corte concluye que las garantías judiciales indispensables para la protección de los 
derechos humanos no susceptibles de suspensión, según lo dispuesto en el artículo 27.2 de 
la Convención, son aquéllas a las que ésta se refiere expresamente en los artículos 7.6 y 
25.1, consideradas dentro del marco y según los principios del artículo 8, y también las 
inherentes a la preservación del Estado de Derecho, aun bajo la legalidad excepcional que 
resulta de la suspensión de garantías. 



 
39. Naturalmente, cuando en un estado de emergencia el Gobierno no haya suspendido 
algunos derechos y libertades de aquéllos susceptibles de suspensión, deberán 
conservarse las garantías judiciales indispensables para la efectividad de tales derechos y 
libertades. 
 
40. Debe reconocerse que no es posible ni sería aconsejable que la Corte, en la presente 
opinión consultiva, trate de dar una enumeración exhaustiva de todas las posibles 
“garantías judiciales indispensables” que no pueden ser suspendidas de conformidad con el 
artículo 27.2, que dependerá en cada caso de un análisis del ordenamiento jurídico y la 
práctica de cada Estado Parte, de cuáles son los derechos involucrados y de los hechos 
concretos que motiven la indagación. Desde luego y por las mismas razones, la Corte 
tampoco ha considerado en esta opinión las implicaciones de otros instrumentos 
internacionales (art. 27.1) que pudieren ser aplicables en casos concretos. 

 340:5 En la misma Opinión Consultiva, se afirmó que la relación existente entre 
el debido proceso del artí… 

Coding: 
● ext-interpreta tratados 
● postura-engajamento 

Content: 
En la misma Opinión Consultiva, se afirmó que la relación existente entre el debido proceso 
del artículo 8° y las garantías judiciales indispensables es de necesidad específica, en la 
medida en que respecto de estas garantías es indispensable que se preserve de manera 
integral el debido proceso [32]: 
 
 
“8.1.1.2. debido proceso legal en estado emergencia 
 
29. El concepto de debido proceso legal recogido por el artículo 8 de la Convención debe 
entenderse como aplicable, en lo esencial, a todas las garantías judiciales referidas en la 
Convención Americana, aun bajo el régimen de suspensión regulado por el artículo 27 de la 
misma. 
 
30. Relacionado el artículo 8 con los artículos 7.6, 25 y 27.2 de la Convención, se concluye 
que los principios del debido proceso legal no pueden suspenderse con motivo de las 
situaciones de excepción en cuanto constituyen condiciones necesarias para que los 
instrumentos procesales, regulados por la Convención, puedan considerarse como 
garantías judiciales. Esta conclusión es aún más evidente respecto del hábeas corpus y del 
amparo, a los que la Corte se referirá en seguida y que tienen el carácter de indispensables 
para tutelar los derechos humanos que no pueden ser objeto de suspensión.” [33] 

 340:6 Del aparte pertinente trascrito se desprende, como lo ha considerado 
esta Corporación [34], que las… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 
● postura-engajamento 

Content: 
Del aparte pertinente trascrito se desprende, como lo ha considerado esta Corporación [34], 
que las garantías judiciales no susceptibles de suspensión, ni restricción según lo dispuesto 
en el artículo 27.2 de la Convención Americana, son aquéllas a las que ésta se refieren 
expresamente los artículos 7.6 (habeas corpus) y 25.1 (amparo), consideradas dentro del 



marco de los principios del artículo 8° de la misma Convención, el cual consagra, según la 
Corte Interamericana, el debido proceso legal que no puede suspenderse bajo ninguna 
circunstancia durante los estados de excepción, en cuanto constituyen condiciones 
necesarias para que los instrumentos procesales, regulados por la Convención, puedan 
considerarse como garantías judiciales. 

 340:7 Igualmente ha considerado esta corporación, que el hecho de que las 
normas que integran el bloque de… 

Coding: 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
Igualmente ha considerado esta corporación, que el hecho de que las normas que integran 
el bloque de constitucionalidad tengan jerarquía constitucional hace de ellas verdaderas 
fuentes de derecho, lo que significa que los jueces en sus providencias y los sujetos de 
derecho en sus comportamientos oficiales o privados deben atenerse a sus prescripciones. 
Así como el preámbulo, los principios, valores y reglas constitucionales son obligatorios y de 
forzoso cumplimiento en el orden interno, las normas del bloque de constitucionalidad son 
fuente de derecho obligatoria para todos los asociados 

 340:8 En el mismo sentido, la Corte Interamericana en la opinión consultiva 
OC-08/87 (enero 30), serie A,… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
En el mismo sentido, la Corte Interamericana en la opinión consultiva OC-08/87 (enero 30), 
serie A, No. 8, párrafo 35, 37-40 y 42, al respecto señaló: 
 
 
“El habeas corpus, para cumplir con su objeto de verificación judicial de la legalidad de la 
privación de la libertad, exige la presentación del detenido ante el juez o tribunal competente 
bajo cuya disposición queda la persona afectada. En este sentido es esencial la función que 
cumple el habeas corpus como medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la 
persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así 
como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes. Esta conclusión se fundamenta en la experiencia sufrida por varias 
poblaciones de nuestro hemisferio en décadas recientes, particularmente por 
desapariciones, torturas y asesinatos cometidos o tolerados por algunos gobiernos. Esa 
realidad ha demostrado una y otra vez que el derecho a la vida y a la integridad personal 
son amenazados cuando el habeas corpus es parcial o totalmente suspendido.” 

 340:9 Asimismo, el principio pro homine se encuentra consagrado en la 
Convención Americana sobre Derechos… 

Coding: 
● ext-transcreve tratado 

Content: 
Asimismo, el principio pro homine se encuentra consagrado en la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, cuyo artículo 29 prevé: 
 
 
“Artículo 29. Normas de Interpretación 



 
Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: 
a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de 
los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la 
prevista en ella; 
b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de 
acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra 
convención en que sea parte uno de dichos Estados; 
c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de 
la forma democrática representativa de gobierno, y 
d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y 
Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza”. 
 

 340:10 De igual manera, como ya quedó precisado anteriormente, la previsión 
legal que se analiza resulta ac… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 
De igual manera, como ya quedó precisado anteriormente, la previsión legal que se analiza 
resulta acorde con lo establecido en el derecho internacional, artículo 27-2 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos 

 340:11 En ese mismo orden de ideas, la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos dispone que “toda p… 

Coding: 
● ext-transcreve tratado 

Content: 
En ese mismo orden de ideas, la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone 
que 
 
 
“toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 
razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 
anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra 
ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de carácter civil, laboral, fiscal 
o de cualquier otro carácter” [75]. (Negrillas fuera de texto). 

 340:12 La obligación de resolver sin dilaciones injustificadas la petición de 
hábeas corpus, además de la e… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
○ intenção do constituinte 

Content: 
La obligación de resolver sin dilaciones injustificadas la petición de hábeas corpus, además 
de la expresa consagración de un término perentorio contenida en el artículo 30 superior, 
encuentra igualmente fundamento tanto en la Convención Americana de Derechos 
Humanos (art. 8º.), como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14), 
cuyos textos se transcribieron precedentemente en esta providencia. 



 340:13 Ahora bien, el alcance de la garantía de Hábeas Corpus debe ser 
determinado de conformidad con los t… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
Ahora bien, el alcance de la garantía de Hábeas Corpus debe ser determinado de 
conformidad con los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia (CP art. 93) 
¿Cuál es entonces el contenido de esta garantía dentro del sistema interamericano? Para 
ello conviene retomar nuevamente los criterios de la Corte Interamericana, máximo 
intérprete judicial de los alcances normativos de la Convención Interamericana. Según este 
tribunal, el Hábeas Corpus, reconocido en el artículo 7-6 de la Convención, sólo adquiere su 
pleno sentido protector a la luz de los principios del debido proceso contenidos en el artículo 
8º de este mismo instrumento internacional, puesto que ésa es la forma de realizar el 
principio de la efectividad de los medios procesales destinados a garantizar los derechos 
humanos. Así según la Corte Interamericana: 
 
‘29. El concepto de debido proceso legal recogido por el artículo 8º de la Convención debe 
entenderse como aplicable, en lo esencial, a todas las garantías judiciales referidas en la 
Convención Americana, aún bajo el régimen de suspensión regulado por el artículo 27 de la 
misma. 

 340:14 Conforme a lo anterior la Corte Interamericana declaró, por unanimidad, 
que el Hábeas Corpus no es s… 

Coding: 
● ext-interpreta tratados 
● postura-engajamento 

Content: 
Conforme a lo anterior la Corte Interamericana declaró, por unanimidad, que el Hábeas 
Corpus no es susceptible de suspensión y debe ‘ejercitarse dentro del marco y según los 
principios del debido proceso legal, recogidos por el artículo 8 de la Convención’. 
 
Ahora bien, el artículo 8º de la Convención establece, en el ordinal segundo literal h que, en 
materia criminal, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a recurrir el fallo ante juez 
o tribunal superior. Si tal principio del debido proceso se entiende incorporado al Hábeas 
Corpus, esto significa que toda persona privada de la libertad tiene derecho a apelar la 
providencia que ponga fin al trámite del Hábeas Corpus, la cual debe ser asimilada, 
únicamente en este aspecto, a un fallo. 

 341 C-123-06.rtf 

1 Quotations: 
 341:1 En el caso concreto, encuentra la Corte que no están llamados a 

prosperar los cargos expuestos por l… 

Coding: 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
En el caso concreto, encuentra la Corte que no están llamados a prosperar los cargos 
expuestos por los ciudadanos, y por lo tanto no se violan los artículos 29 de la Constitución 
y 8-2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, normatividad última que 



como lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional hace parte del bloque de 
constitucionalidad stricto sensu [15], por cuanto siendo la presunción de culpa establecida 
para los administradores en los casos contemplados en los incisos 3 y 4 del artículo 24 de la 
Ley 222 de 1995 de carácter legal, no impide el ejercicio del derecho de defensa del 
administrador quien puede presentar la prueba en contrario a fin de desvirtuarla. Cabe 
recordar además, que como lo ha reiterado la Corte, la defensa técnica se circunscribe 
únicamente al ámbito penal [16]. 

 342 T-816-07.rtf 

1 Quotations: 
 342:1 Además, el Protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos 

Humanos en materia de Derechos… 

Coding: 
● ext-transcreve tratado 

Content: 
Además, el Protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en 
materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales [13], define en el literal (e) del 
artículo 13 que: “se deberán establecer programas de enseñanza diferenciada para los 
minusválidos a fin de proporcionar una especial instrucción y formación a personas con 
impedimentos físicos o deficiencias mentales” y en su artículo 18 indica que “toda persona 
afectada por una disminución de sus capacidades físicas o mentales tiene derecho a recibir 
una atención especial con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad”. Así 
en procura de alcanzar los propósitos señalados, los Estados Partes se comprometen a 
“incluir de manera prioritaria en sus planes de desarrollo urbano la consideración de 
soluciones a los requerimientos específicos generados por las necesidades de este grupo.” 
 
Adicionalmente, el artículo 3 de la Convención Interamericana para la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra las personas con discapacidad [14], dispone que es 
obligación de los estados parte adoptar “medidas para eliminar progresivamente la 
discriminación y promover la integración por parte de las autoridades gubernamentales y/o 
entidades privadas en la prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones, 
programas y actividades tales como (…) la educación”. 

 343 T-845-07.rtf 

1 Quotations: 
 343:1 De conformidad con lo previsto en el artículo 25 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos [… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-transcreve tratado 
● TIDH-compromisso internacional 

Content: 
De conformidad con lo previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos [8] “toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a 
cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare 
contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley 
o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen 
en ejercicio de sus funciones oficiales.” 
 



Uno de los mecanismos con los cuales el Estado colombiano cumple con este compromiso 
internacional es a través de la implementación de garantías constitucionales como la acción 
de tutela orientada de forma específica a la protección inmediata de derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. 
 
De allí, que en la actualidad sea un lugar común afirmar que no existe dentro del Estado 
social de derecho autoridad que esté exenta del control de constitucionalidad concreto que 
opera como resultado de la interposición y trámite de una acción de tutela. En 
consecuencia, incluso los funcionarios judiciales ya individuales o colegiados [9] pueden ser 
llamados a atender el reclamo de protección constitucional cuando con sus providencias o 
con su inactividad para proferirlas se amenacen o vulneren derechos constitucionales 
fundamentales. 

 344 C-135-09.rtf 

6 Quotations: 
 344:1 El principio de intangibilidad de derechos también se extiende a otros 

derechos distintos a los seña… 

Coding: 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
El principio de intangibilidad de derechos también se extiende a otros derechos distintos a 
los señalados en los artículos 27 de la Convención y 4º del Pacto. Esta extensión se origina 
por tres vías: - La primera, cuando el contenido de los derechos expresamente excluidos de 
restricción excepcional involucra no uno sino un conjunto de prerrogativas que guardan 
relación entre sí, todas éstas quedan cobijadas por la salvaguarda; - La segunda, dada la 
prohibición que tienen los Estados de proferir medidas de excepción incompatibles con 
otras normas internacionales, se amplía también el número de derechos excluidos, a menos 
que en los instrumentos suscritos existan previsiones sobre su suspensión en los mismos 
términos de los artículos 27 de la Convención y 4º del Pacto - Y la tercera, dada la vigencia 
de las garantías judiciales en los estados de excepción, ellas, en especial los recursos de 
amparo y de hábeas corpus, también están excluidas de la restricción de su ejercicio. Es 
igualmente importante anotar cómo aquellas normas que tienen el carácter de imperativas 
en el derecho internacional, pese a no figurar entre los derechos y las garantías intangibles, 
tampoco pueden ser inobservadas en uso de las facultades derivadas del estado de 
excepción. Así ocurre con el respeto de la dignidad humana; la prohibición de la tortura, los 
tratos crueles y degradantes, el secuestro y la toma de rehenes y el respeto de las normas 
del derecho internacional humanitario. 

 344:2 Ahora bien, lo que prohíbe expresamente el artículo 5º de la LEEE es la 
suspensión más no la restric… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
Ahora bien, lo que prohíbe expresamente el artículo 5º de la LEEE es la suspensión más no 
la restricción de los derechos humanos y las libertades fundamentales bajo los estados de 
excepción. En otras palabras, un derecho no puede suspenderse porque como ha señalado 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos por ser consustanciales con la persona lo 
“único que podría suspenderse sería su pleno y efectivo ejercicio” [15]. En esa medida los 
derechos humanos y las libertades fundamentales si pueden ser restringidos bajo los 
estados de excepción, sin embargo tales restricciones deben ajustarse a lo señalado por la 



Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos y la LEEE, como se 
precisará a continuación. 

 344:3 El artículo 4 de la LEEE recoge la cláusula de intangibilidad de ciertos 
derechos bajo los estados d… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 
El artículo 4 de la LEEE recoge la cláusula de intangibilidad de ciertos derechos bajo los 
estados de excepción la cual tiene origen en el derecho internacional de los derechos 
humanos, específicamente en el artículo 4 del PIDCP [16] y en el artículo 27 de la CADH 

 344:4 En efecto, según la CADH son intangibles los derechos al 
reconocimiento de la personalidad jurídica… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 
En efecto, según la CADH son intangibles los derechos al reconocimiento de la 
personalidad jurídica (Art. 3), a la vida (Art. 4), a la integridad personal (Art. 5), la prohibición 
de esclavitud y servidumbre (Art. 6), el principio de legalidad e irretroactividad (Art. 9), la 
libertad de conciencia y religión (Art. 12), la protección de la familia (Art. 17), el derecho al 
nombre (Art. 18), los derechos del niño (Art. 19), el derecho a la nacionalidad (Art. 20) y los 
derechos políticos (Art. 23) y las garantías judiciales indispensables para la protección de 
tales derechos. 

 344:5 La jurisprudencia constitucional también ha señalado que el principio de 
intangibilidad de derechos… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 
La jurisprudencia constitucional también ha señalado que el principio de intangibilidad de 
derechos también se extiende a otros derechos distintos a los señalados en los artículos 27 
de la CADH y 4º del PIDCP. Esta extensión se origina por tres vías: 
 
La primera, cuando el contenido de los derechos expresamente excluidos de restricción 
excepcional involucra no uno, sino un conjunto de prerrogativas que guardan relación entre 
sí, todas éstas quedan cobijadas por la salvaguarda. 
 
La segunda, dada la prohibición que tienen los Estados de proferir medidas de excepción 
incompatibles con otras normas internacionales, se amplía también el número de derechos 
excluidos, a menos que en los instrumentos suscritos existan previsiones sobre su 
suspensión en los mismos términos de los artículos 27 de la Convención y 4º del Pacto. 
 
Y la tercera, dada la vigencia de las garantías judiciales en los estados de excepción, ellas, 
en especial los recursos de amparo y de hábeas corpus, también están excluidas de la 
restricción de su ejercicio. En torno a este punto, si bien la Convención Americana, al 
enumerar en el artículo 27 los derechos intangibles durante los estados de excepción no 
hizo referencia expresa a los artículos 7.6 y 25.1, su ejercicio tampoco puede restringirse 
por tratarse de garantías judiciales indispensables para la efectiva protección de los 
derechos 



 344:6 De este modo, sólo se entiende legítima la proclamación de un estado de 
excepción cuando se encuentr… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 
De este modo, sólo se entiende legítima la proclamación de un estado de excepción cuando 
se encuentra motivada en una situación de grave peligro de la vida de la Nación, según el 
artículo 4 del PIDCP, o, en términos de la Convención Americana, una amenaza a la 
independencia o seguridad del Estado 

 345 C-136-09.rtf 

13 Quotations: 
 345:1 De conformidad con los criterios establecidos por la Corte 

Interamericana, los estado de excepción o… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
De conformidad con los criterios establecidos por la Corte Interamericana, los estado de 
excepción o de emergencia tienen como única justificación válida la defensa del sistema 
democrático, entendiendo por tal aquel que establece límites infranqueables en cuanto a la 
vigencia constante de ciertos derechos esenciales de la persona humana. De esta manera, 
el Estado de derecho es el marco jurídico de regulación de los estados de excepción. La 
única justificación es la defensa del orden democrático, el que a su vez está definido no 
como un sistema político sino como un conjunto de valores que se apoya en el conjunto de 
los derechos humanos. Estado de derecho, democracia y derechos humanos conforman así 
una unidad que la emergencia no puede romper ni en forma excepcional ni transitoria. 

 345:2 Así pues, como marco de referencia principal, el Relator de las Naciones 
Unidas indica que las dispo… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 
Así pues, como marco de referencia principal, el Relator de las Naciones Unidas indica que 
las disposiciones contendidas en los instrumentos internacionales que regulan los estados 
de excepción, son entre ellas el artículo 4º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos – así como los precedentes establecidos por su órgano de control: el Comité de 
Derechos Humanos-, el artículo 27 de la Convención Americana y el artículo 15 de la 
Convención Europea de derechos Humanos. De igual forma, los precedentes establecidos 
por órganos de vigilancia como el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, el 
Comité de la Libertad Sindical de la OIT y la Corte Internacional de Justicia. 

 345:3 La enunciación de este principio, implícito en la naturaleza misma del 
estado de excepción, apunta f… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 



La enunciación de este principio, implícito en la naturaleza misma del estado de excepción, 
apunta fundamentalmente a señalar su necesaria limitación en el tiempo y evitar así la 
indebida prolongación del mismo. El artículo 27 de la Convención Americana lo consagra 
expresamente al señalar que las medidas que se adopten deben serlo "por el tiempo 
estrictamente limitado a las exigencias de la situación". 

 345:4 El concepto de que la Crisis o peligro debe ser excepcional y que 
además no son manifiestamente sufi… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 
El concepto de que la Crisis o peligro debe ser excepcional y que además no son 
manifiestamente suficientes las medidas restrictivas ordinarias, se encuentra consagrado en 
los arts. 12.3, 18.3, 19,3, 21, 22.2 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos y en 
los arts. 12.3, 15 y 16 Convención Americana sobre derechos humanos; tratados 
internacionales que obligan al gobierno Colombiano. 

 345:5 Este requisito apunta a la necesaria adecuación que debe existir entre 
las medidas adoptadas y la gr… 

Coding: 
● ext-transcreve tratado 

Content: 
Este requisito apunta a la necesaria adecuación que debe existir entre las medidas 
adoptadas y la gravedad de la crisis. Enunciado de manera similar tanto en el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos como en la Convención Europea y la 
Convención Americana, implica que las restricciones o suspensiones impuestas lo sean "en 
la medida estrictamente limitada a la exigencia de la situación. 

 345:6 Este principio, al igual que su fundamento -la legítima defensa- supone la 
existencia de un peligro… 

Coding: 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
Este principio, al igual que su fundamento -la legítima defensa- supone la existencia de un 
peligro inminente y exige una relación de adecuación entre éste y los medios utilizados para 
repelerlo. A su vez, éstos para ser legítimos, deberán ser proporcionales a la gravedad del 
peligro. De manera tal, que todo exceso en el empleo de los medios convierte en ilegítima 
"la defensa", la que se transforma así en agresión. 
 
Ya antes de la entrada en vigor del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la 
vigencia del principio de proporcionalidad en el derecho internacional había sido puesta de 
manifiesto, entre otros, por la Comisión Especial creada en el seno de la OIT en ocasión de 
la suspensión de la aplicación de los Convenios números 87 y 98 por parte del gobierno de 
facto que tomó el poder en Grecia el 27 de abril de 1967. Es importante analizar los 
fundamentos por los que la Comisión se declaró competente, pues entendió que "todos los 
sistemas jurídicos, de una manera o de otra, admiten que sea la justicia la que se encargue 
de apreciar los argumentos que pretendan fundarse en la legítima defensa". Por esta razón, 
"si la excusa del estado de excepción debe ser tratada en el derecho internacional como un 
concepto jurídico, es necesario que su apreciación sea de la competencia de una autoridad 
imparcial a nivel internacional 



 345:7 Tanto la Comisión como la Corte Interamericana han abogado por el 
respeto del principio de proporcio… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
Tanto la Comisión como la Corte Interamericana han abogado por el respeto del principio de 
proporcionalidad. La primera al formular observaciones en distintos informes anuales o 
especiales sobre países: por ejemplo, en el informe anual de 1978 y de 1980 sobre la 
situación de los derechos humanos en El Salvador y en el informe especial sobre Argentina 
de 1980, en particular, su respuesta al mencionado gobierno a propósito del examen del 
caso 3390. Por su parte, la Corte, en su Opinión Consultiva O.C.8/87, señaló que la 
juridicidad de las medidas que se adopten para enfrentar las distintas situaciones especiales 
que pueden presentarse, dependerá del carácter, de la intensidad, de la profundidad y del 
particular contexto de la emergencia, así como de la proporcionalidad y razonabilidad que 
guarden las disposiciones respecto de ella 

 345:8 El artículo 27 de la Convención Americana, al igual que el artículo 4 del 
Pacto Internacional de Der… 

Coding: 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
El artículo 27 de la Convención Americana, al igual que el artículo 4 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, exige que las restricciones impuestas no entrañen 
discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión 
u origen social. Obviamente la palabra "únicamente" tiende a acentuar el móvil 
discriminatorio de las medidas. El artículo 15 de la Convención Europea omite esta 
exigencia pero debe interpretarse en relación con el artículo 14 que tiene alcance general y 
que prohíbe todo tipo de discriminación en el ejercicio de cualquier derecho reconocido en 
la Convención. 
 
El hecho de que la prohibición de toda forma de discriminación no figure entre los derechos 
enumerados en el párrafo 2 del artículo 4 del Pacto y en el párrafo 2 del artículo 27 de la 
Convención Americana, no constituye un obstáculo para considerarlo implícitamente 
inderogable pues ambos textos consideran el principio de no discriminación como una 
condición esencial para ejercer el derecho de suspensión que dichos instrumentos 
reconocen a los Estados Partes. 
 

 345:9 Este principio tiene como finalidad compatibilizar las distintas normas 
internacionales que regulan… 

Coding: 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
Este principio tiene como finalidad compatibilizar las distintas normas internacionales que 
regulan la materia, puesto que un mismo Estado puede a la vez ser parte en varias 
convenciones internacionales y regionales. Por ejemplo, un país que es Parte en la 
Convención Americana y en el Pacto, no podría invocar ante la Comisión Interamericana, a 
raíz de ese principio, la suspensión del ejercicio de un derecho admitido en el Pacto pero 
prohibido en la Convención Americana. Como lo observa el doctor Manfred Noval, los 
términos "demás obligaciones que impone el derecho internacional" abarcan tanto al 
derecho internacional consuetudinario como al derecho contenido en los tratados 



internacionales, en prioridad a las distintas convenciones derechos humanos y los 
convenios de derecho internacional humanitario. 

 345:10 “Este criterio se aplica también en el supuesto de que la suspensión de 
las garantías constitucional… 

Coding: 
● ext-interpreta tratados 
● postura-engajamento 

Content: 
“Este criterio se aplica también en el supuesto de que la suspensión de las garantías 
constitucionales haya sido declarada por un gobierno surgido de un golpe de Estado, con la 
finalidad de afianzarse y/o perpetuarse en el poder. A este respecto, es importante destacar 
que la Corte Interamericana ha entendido que la suspensión de garantías no puede 
desvincularse del ejercicio efectivo de la democracia representativa a que alude el artículo 3 
de la Carta de OEA. Asimismo, la Corte ha tenido oportunidad de pronunciarse acerca del 
artículo 29, inciso c), que establece que las restricciones previstas en la Convención 
Americana no pueden ser interpretadas en el sentido de "excluir otros derechos y garantías 
que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática, representativa 
de gobierno", señalando en forma contundente que las garantías que se desprenden de 
este artículo, no implican solamente una determinada organización política contra la cual es 
ilegítimo atentar, sino la necesidad de que ésta esté amparada por garantías judiciales que 
resulten indispensables para el control de legalidad de las medidas tomadas en situación de 
emergencia, de manera que se preserve el Estado de derecho. 
 
En una palabra, de conformidad con los criterios establecidos por la Corte Interamericana, 
los estados de excepción o de emergencia tienen como única justificación válida la defensa 
del sistema democrático, entendiendo por tal aquel que establece límites infranqueables en 
cuanto a la vigencia constante de ciertos derechos esenciales de la persona humana. De 
esta manera, el Estado de derecho es el marco jurídico de regulación de los estados de 
excepción. La única justificación es la defensa del orden democrático, el que a su vez está 
definido no como un sistema político sino como un conjunto de valores que se apoya en el 
conjunto de los derechos humanos. Estado de derecho, democracia y derechos humanos 
conforman así una unidad que la emergencia no puede romper ni en forma excepcional ni 
transitoria . 

 345:11 Este es un principio que deriva de la legalidad de los estados de 
excepción y se constituye en un lí… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 
Este es un principio que deriva de la legalidad de los estados de excepción y se constituye 
en un límite al ejercicio del poder de crisis. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, la Convención Europea y la Convención Americana estipulan cuales son estos 
derechos; entre ellos se encuentra la vida, la prohibición de tortura, la esclavitud, la no 
retroactividad de la ley penal, la personalidad jurídica, la libertad de conciencia y religión, la 
prisión contractual, (La convención americana específicamente:) la protección a la familia, 
los derechos del niño, la nacionalidad, los derechos políticos y las garantías judiciales, entre 
otros. 

 345:12 La Corte Interamericana de Derechos Humanos en varias de sus 
opiniones consultivas, en especial en l… 

Coding: 



● corte-CIDH 

Content: 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos en varias de sus opiniones consultivas, en 
especial en la OC-6/86, en la OC-8/87 y en la OC-9/87, ha determinado la conceptualización 
de los estados de excepción no como incompatibles al Estado de Derecho o al sistema 
democrático, sino a favor de éstos y del respeto de los derechos humanos. 

 345:13 En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 
dejado claramente establecido, en su… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dejado claramente 
establecido, en su Opinión consultiva OC-9/87, que si bien la suspensión de garantías 
constituye una situación excepcional, esto no significa que la misma "comporte la supresión 
temporal del Estado de derecho o que autorice a los gobernantes a apartar su conducta de 
la legalidad, a la que en todo momento deben cernirse". Recordó además que "el principio 
de legalidad, las instituciones democráticas y el estado de derecho son inseparables". 
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9 Quotations: 
 346:1 MEDIDAS CAUTELARES DECRETADAS POR LA CORTE 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Deben ser acatadas por… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 
● TIDH-compromisso internacional 

Content: 
MEDIDAS CAUTELARES DECRETADAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE 
DERECHOS HUMANOS-Deben ser acatadas por el Estado colombiano 
 
Las medidas provisionales son un acto jurídico adoptado por un organismo internacional 
con funciones jurisdiccionales, cuyo cumplimiento es ineludible para el Estado colombiano. 
En ese sentido, se concluye que las medidas provisionales dictadas por la CIDH deben ser 
acatadas por el Estado colombiano. En síntesis, en virtud de los compromisos 
internacionales adquiridos por el Estado colombiano, así como por lo dispuesto para el 
efecto en la Constitución, las autoridades tienen la obligación de acatar de manera 
inmediata las medidas provisionales dictadas por la CIDH. 

 346:2 SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCION DE DERECHOS 
HUMANOS-Incumplimiento por parte del Estado colombi… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ mecanismos internos - cumprimento internacional 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 



SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCION DE DERECHOS HUMANOS-
Incumplimiento por parte del Estado colombiano de las decisiones de los órganos que 
hacen parte, constituye una grave vulneración al debido proceso 
 
ESTADO COLOMBIANO-No tiene discrecionalidad para decidir si acata o no la resolución 
de medidas provisionales ordenadas por la CIDH 
 
MEDIDAS CAUTELARES DECRETADAS POR LA COMISION INTERAMERICANA DE 
DERECHOS HUMANOS-Autoridades encargadas de la ejecución 
 
MEDIDAS CAUTELARES DECRETADAS POR LA COMISION INTERAMERICANA DE 
DERECHOS HUMANOS-Procedencia de la tutela para obtener cumplimiento 
 
A la luz de la jurisprudencia constitucional, la acción de tutela es procedente para obtener el 
cumplimiento de medidas ordenadas por los órganos del sistema interamericano de 
protección de los derechos humanos, a fin de salvaguardar los derechos fundamentales a la 
vida y la seguridad personal. 

 346:3 La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San 
José), incorporada al ordenamiento jurí… 

Coding: 
● ext-transcreve tratado 

Content: 
La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), incorporada al 
ordenamiento jurídico interno mediante la Ley 16 de 1972, señala en su artículo 4.1 que 
“[t]oda persona tiene derecho a que se respete su vida.” Así mismo, el artículo 7.1 prevé 
que “[t]oda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.” 

 346:4 De conformidad con el artículo 1° del Estatuto de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos [54],… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
De conformidad con el artículo 1° del Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos [54], esa Corporación “es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es la 
aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.” En el 
marco de sus funciones jurisdiccionales, la Convención establece que la CIDH tiene 
competencia para [55]: (i) decidir mediante sentencia los casos puestos en su conocimiento 
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los Estados Partes [56], por la 
violación de cualquiera de los derechos que consagra la Convención, para lo cual podrá 
disponer “que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados 
(…), se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la 
vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. 
[57]”; (ii) supervisar el cumplimiento de sus sentencias; y (iii) proferir resoluciones para 
“tomar las medidas provisionales que considere pertinentes. [58]” 
 
En relación con la última competencia anotada, el artículo 63.2 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos establece que “[e]n casos de extrema gravedad y urgencia, y 
cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos 
que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes. Si 
se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, podrá actuar a 



solicitud de la Comisión.” Así mismo, el artículo 27 del Reglamento de la Corte 
Interamericana [59] establece: 
 
“3. En los casos contenciosos que se encuentren en conocimiento de la Corte, las víctimas 
o las presuntas víctimas, o sus representantes, podrán presentar directamente a ésta una 
solicitud de medidas provisionales, las que deberán tener relación con el objeto del caso.” 

 346:5 Sobre la obligatoriedad de las medidas provisionales, en la Resolución 
de medidas provisionales prof… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
Sobre la obligatoriedad de las medidas provisionales, en la Resolución de medidas 
provisionales proferida el 26 de agosto de 2010 en el caso 19 comerciantes Vs. Colombia 
[62], la Corte Interamericana precisó: 
 
3. La disposición establecida en el artículo 63.2 de la Convención confiere un carácter 
obligatorio a la adopción, por parte del Estado, de las medidas provisionales que le ordene 
este Tribunal, ya que el principio básico del Derecho Internacional, respaldado por la 
jurisprudencia internacional, ha señalado que los Estados deben cumplir sus obligaciones 
convencionales de buena fe (pacta sunt servanda) [63]. Estas órdenes implican un deber 
especial de protección de los beneficiarios de las medidas, mientras se encuentren 
vigentes, y su incumplimiento puede generar la responsabilidad internacional del Estado 
[64]. 
 
4. En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos las medidas provisionales tienen 
un carácter no sólo cautelar, en el sentido de que preservan una situación jurídica, sino 
fundamentalmente tutelar, por cuanto protegen derechos humanos, en la medida en que 
buscan evitar daños irreparables a las personas. Las medidas se aplican siempre y cuando 
se reúnan los requisitos básicos de extrema gravedad y urgencia y de la prevención de 
daños irreparables a las personas. De esta manera, las medidas provisionales se 
transforman en una verdadera garantía jurisdiccional de carácter preventivo [65].” (Negrilla 
fuera del texto original). 

 346:6 Nótese entonces, que las medidas provisionales son un acto jurídico 
adoptado por un organismo intern… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
Nótese entonces, que las medidas provisionales son un acto jurídico adoptado por un 
organismo internacional con funciones jurisdiccionales, cuyo cumplimiento es ineludible 
para el Estado colombiano [66]. En ese sentido, y en concordancia con las normas 
transcritas, se concluye que las medidas provisionales dictadas por la CIDH deben ser 
acatadas por el Estado colombiano habida cuenta que: 
 
1. Su finalidad es conjurar una situación grave y urgente a fin de contrarrestar la violación 
de cualquiera de los derechos que consagra la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, instrumento que tiene carácter obligatorio para las autoridades colombianas 
según el artículo 93 de la Carta. 
 



A juicio de la CIDH, por “gravedad” debe entenderse situaciones de amenaza extrema que 
no pueden abordarse “con las herramientas normales que proporciona el aparato del 
Estado. [67]” Por su parte, el término “urgente” implica que la situación es apremiante, en el 
sentido de requerir una acción y respuesta inmediata “y, en principio, temporal para hacer 
frente a tal situación de urgencia ya que una falta de respuesta implicaría per se un peligro. 
[68]” 
 
2. Son proferidas para evitar que la amenaza sobre un derecho humano de las víctimas o 
presuntas víctimas se materialice [69], propósito que según lo expuesto en el fundamento 
jurídico número cuatro de esta sentencia tiene pleno respaldo constitucional. 
 
4. No abordan situaciones generalizadas de violaciones de los derechos humanos, pues 
solo buscan proteger los derechos de personas específicas que a su vez tienen derecho a 
exigir ante el Estado el cumplimiento de sus compromisos internacionales y sus 
obligaciones constitucionales. 
 
5. Dada la naturaleza de los derechos objeto de protección, obligan al Estado a tomar, en el 
menor tiempo posible, las medidas administrativas y judiciales necesarias para evitar la 
producción de daños irreparables, de la misma forma en que lo disponen los artículos 2, 4, 9 
y 11 de la Constitución [70]. 
 
Ahora bien, en este ámbito es preciso resaltar tres aspectos de vital importancia para 
resolver el presente caso. En primer lugar, como se explicó, el Estado colombiano no tiene 
discrecionalidad para decidir si acata o no la resolución de medidas provisionales dictada 
por la CIDH [71], es decir, no tiene facultad para determinar si ejecuta o no las acciones 
necesarias para proteger los derechos de los beneficiarios. De hecho, aunque es posible 
diferenciar las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de las medidas 
cautelares proferidas por la Comisión [72], cabe mencionar que al estudiar el acatamiento 
de éstas, en la sentencia T-786 de 2003, la Corte Constitucional argumentó que el 
incumplimiento de las decisiones de los órganos que hacen parte del sistema 
interamericano de protección de los derechos humanos constituye una grave vulneración 
del derecho fundamental al debido proceso. Para fundamentar esa afirmación, esta 
Corporación sostuvo: 
 
“(i) Colombia ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos [73]. 
 
(ii) Al hacerlo reconoció la competencia que tienen los órganos encargados de su protección 
- Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos -. 
 
(iii) El ejercicio de sus competencias para la efectiva protección de los derechos 
consagrados en la Convención, en particular el conocimiento de denuncias individuales, 
está regido por un proceso claramente determinado. 
(…) 
(iv) De ese debido proceso es titular la persona que haciendo uso del derecho que le da la 
Convención de presentar peticiones individuales acude a presentar la propia, por la 
presunta vulneración de derechos humanos por parte del Estado, y, también, el Estado 
denunciado [74]. 
 
(vi) El pleno cumplimiento al debido proceso para el individuo que solicita la protección ante 
instancias internacionales se debe perfeccionar a nivel interno cuando el Estado cumpla con 
lo dispuesto por la Comisión.” 

 346:7 En segundo lugar, las autoridades nacionales no pueden desconocer que 
en el contexto del conflicto a… 

Coding: 



● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
En segundo lugar, las autoridades nacionales no pueden desconocer que en el contexto del 
conflicto armado que padece el país, acudir ante instancias internacionales para solicitar la 
protección de derechos humanos puede ocasionar que las víctimas sean sometidas a 
nuevos actos de violencia [75]. Además, la condición de beneficiario de medidas 
precautelativas otorgadas por los órganos del sistema interamericano de derechos 
humanos, “hace presumir que existe un mayor grado de vulnerabilidad de la vida de los 
individuos. [76]” (Negrilla fuera del texto original). 
 
En tercer lugar, es claro que si bien ni el Reglamento Interno de la CIDH ni la Convención 
Americana indican cuáles son las acciones que deben ejecutar los Estados Partes cuando 
la CIDH profiere medidas provisionales a favor de sus nacionales, y que la definición 
concreta de dichas acciones hace parte de la órbita de autonomía de los Estados, la Corte 
Constitucional ha sostenido que en el caso colombiano las autoridades deben, al menos, 
satisfacer tres exigencias a fin de cumplir con sus obligaciones en la materia: (i) contar con 
una estructura administrativa interna capaz de actuar de manera coordinada “y disponer de 
los recursos técnicos y presupuestales necesarios para el logro de su cometido. [77]”; (ii) 
efectuar el cumplimiento inmediato de la resolución proferida por la CIDH, pues “[s]i se 
ponen trabas a su cumplimiento y por esto se tarda éste, se desnaturaliza la medida. [78]”; y 
(iii) adoptar medidas que constituyan soluciones reales y efectivas para conjurar la amenaza 
que se cierne sobre los derechos objeto de protección. 
 

 346:8 La Corte Constitucional se ha pronunciado en cinco oportunidades sobre 
la procedibilidad de la acció… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ mecanismos internos - cumprimento internacional 

Content: 
La Corte Constitucional se ha pronunciado en cinco oportunidades sobre la procedibilidad 
de la acción de tutela para obtener el cumplimiento de medidas proferidas por los órganos 
del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. En todas ellas, el 
fundamento de las medidas fue la necesidad de garantizar los derechos a la vida y a la 
seguridad personal de los solicitantes. De este modo, la Corte ha estudiado en cuatro 
sentencias la implementación de medidas cautelares dictadas por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (T-435 de 2009, T-524 de 2005, T-786 de 2003 y T-
558 de 2003), y solo en una providencia la ejecución de medidas provisionales proferidas 
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (T-327 de 2004). 
 
En las cinco sentencias esta Corporación ha llegado a la misma conclusión: la acción de 
tutela sí es procedente para solicitar el acatamiento de esos dos tipos de resoluciones 
porque (i) la falta de observancia de dichas medidas comporta la grave vulneración de 
derechos fundamentales como la vida, la seguridad e integridad personales y el debido 
proceso; (ii) al igual que las medidas en cuestión, la acción de tutela busca evitar que la 
amenaza sobre derechos inherentes al ser humano se materialice; y (iii) a nivel interno no 
hay ninguna otra garantía judicial para exigir el cumplimiento de esas medidas. 

 346:9 En resumen, en virtud de lo dispuesto para el efecto en la Convención 
Americana sobre Derechos Human… 

Coding: 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 



Content: 
En resumen, en virtud de lo dispuesto para el efecto en la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos incorporada al ordenamiento jurídico colombiano, el Estado no tiene 
discrecionalidad para decidir si acata o no la resolución de medidas provisionales dictada 
por la CIDH. En el orden nacional, según las especificidades del caso y el contenido de la 
decisión de la CIDH, en el marco de su naturaleza, funciones y competencias, en principio 
corresponde a la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el 
Ministerio del Interior y de Justicia, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General 
de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Departamento Administrativo de Seguridad – DAS 
y la Policía Nacional, actuar de manera coordinada y eficiente a fin de dar cumplimiento 
inmediato a lo decidido por el organismo internacional. Ahora bien, dado que el 
incumplimiento de dichas medidas comporta la vulneración de derechos fundamentales, la 
acción de tutela constituye el medio judicial idóneo para requerir el acatamiento de las 
mismas y ordenar que se tomen las decisiones administrativas, judiciales y policivas 
necesarias para garantizar el ejercicio de esos derechos. 

 347 A164-12.rtf 

1 Quotations: 
 347:1 El Ministro del Interior reitera que para la ejecución de las medidas de 

protección ordenadas por la… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ mecanismos internos - cumprimento internacional 

Content: 
El Ministro del Interior reitera que para la ejecución de las medidas de protección ordenadas 
por la Corte Interamericana es necesario cumplir con un mínimo de información que se 
debe proveer para poder cumplirle adecuadamente a la Comunidad de Paz, para lo cual los 
nuevos mecanismos de protección a cargo de la Unidad Nacional de Protección pueden 
servir para lograr una concertación para adoptar medidas de protección adecuadas. 
Considera que es dable, que una vez la Comunidad de Paz designe un vocero que pueda 
tomar decisiones, para que pueda delimitarse la población a proteger y coadyuvar a la 
protección colectiva, así como a la construcción del plan de prevención y protección, pero 
reitera que para los casos individuales en los que los estudios de seguridad señalen la 
existencia de un riesgo extraordinario, la posibilidad de asignar esquemas de protección 
duros depende de la individualización del beneficiario, pues no es posible brindar protección 
a fantasmas. Afirma que el gobierno nacional no ha pedido a la CIDH el levantamiento de 
las medidas cautelares, pues cree que son necesarias y útiles en estos momentos. Solicita 
a la Corte Constitucional que se establezcan unos plazos más razonables para la 
presentación de informes, así como un menor número de los exigidos periódicamente, para 
que no se termine con escritos que se limitan a reiterar datos que no varían en períodos de 
tiempo tan cortos. Ofrece, como vocero del Gobierno Nacional, hacer pronunciamientos 
públicos para evitar la estigmatización de la Comunidad de Paz. Esta propuesta es 
coadyuvada por el Comandante de la Brigada XVII. 

 348 C-540-12.rtf 

33 Quotations: 
 348:1 De ahí que los propósitos de fortalecimiento del marco normativo en que 

deben desenvolverse las acti… 

Coding: 
● TIDH-parametro de controle 



Content: 
De ahí que los propósitos de fortalecimiento del marco normativo en que deben 
desenvolverse las actividades de inteligencia y contrainteligencia y los ejes temáticos que 
comprende tal regulación, permitirán a las agencias que desarrollan actividades de 
inteligencia y contrainteligencia cumplir debidamente su misión, fijando de manera clara y 
precisa las atribuciones y límites a la actividad de los organismos de inteligencia, sujetando 
dichas actividades a la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, y 
haciéndolos responsables por acción, omisión o extralimitación en el ejercicio de sus 
funciones, como elementos característicos de un Estado social de derecho. 

 348:2 Asimismo determina que la obediencia debida no podrá ser alegada 
como eximente de responsabilidad po… 

Coding: 
● TIDH-limites ao Estado 
● TIDH-parametro de controle 

Content: 
Asimismo determina que la obediencia debida no podrá ser alegada como eximente de 
responsabilidad por quien ejecuta la operación de inteligencia cuando ésta suponga una 
violación a los derechos humanos o una infracción al Derecho Internacional Humanitario –
DIH- y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. De esta manera se establece de 
manera expresa la responsabilidad que en un Estado social de derecho corresponde a los 
servidores públicos por acción, omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, y 
se armoniza con la jurisprudencia que rechaza como inconstitucional la obediencia 
absolutamente irreflexiva. 

 348:3 El monitoreo del espectro electromagnético se encuentra sujeto a unos 
límites constitucionales y del… 

Coding: 
● TIDH-limites ao Estado 
● TIDH-parametro de controle 

Content: 
El monitoreo del espectro electromagnético se encuentra sujeto a unos límites 
constitucionales y del orden internacional de derechos humanos, dados por: (i) la 
Constitución Política que establece los derechos fundamentales a la intimidad, el buen 
nombre y al habeas data; (ii) la Declaración Universal de Derechos Humanos; (iii) el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; (iv) el Convenio para la protección de los 
Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales; y (v) la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. 

 348:4 De conformidad con el artículo 93 constitucional, “los tratados y 
convenios internacionales ratifica… 

Coding: 
● ext-cita tratados 
● TIDH-parametro de controle 

Content: 
De conformidad con el artículo 93 constitucional, “los tratados y convenios internacionales 
ratificados por el Congreso, que reconocen derechos humanos y que prohíben su limitación 
en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes 
consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados 
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”. En esa medida, se 



integran como parámetro de constitucionalidad estricto en el presente asunto, 
esencialmente los siguientes instrumentos internacionales: 
 
(i) La Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948. 
 
(ii) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966 [102]. 
 
(iii) La Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1969 

 348:5 Lo anterior no es óbice para que este Tribunal en el proceso de 
interpretación de las disposiciones… 

Coding: 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
Lo anterior no es óbice para que este Tribunal en el proceso de interpretación de las 
disposiciones del proyecto de ley estatutaria sobre actividades de inteligencia y 
contrainteligencia, pueda también hacerse valer de otras herramientas y decisiones 
internacionales que, aunque no hagan parte del bloque de constitucionalidad estricto sensu, 
se relacionan específicamente con esta temática y constituyen criterios orientadores para 
interpretar los derechos fundamentales y comprender ciertas instituciones jurídicas. [104] 

 348:6 En esa medida, la Corte también tendrá en cuenta: i) la Convención 
Interamericana contra el Terroris… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● corte-TEDH 
● ext-cita tratados 

Content: 
En esa medida, la Corte también tendrá en cuenta: i) la Convención Interamericana contra 
el Terrorismo [105]; ii) las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos; iii) la recopilación de buenas prácticas de las 
Naciones Unidas relacionadas con los marcos y las medidas de carácter jurídico e 
institucional que permitan garantizar el respeto de los derechos humanos por los servicios 
de inteligencia en la lucha contra el terrorismo, particularmente en lo que respecta a su 
supervisión [106]; iv) la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, año 2000 
[107]; v) el derecho de acceso a la información en el marco jurídico interamericano, año 
2010 [108]; vi) la Declaración Conjunta de los Relatores para la libertad de expresión de la 
ONU, la OEA y la OSCE [109], año 2004 [110]; vii) la Recomendación del Comité de 
Ministros del Consejo de Europa sobre el derecho de acceso a documentos oficiales en 
poder de las autoridades públicas, año 2002; viii) los Principios de Johannesburgo sobre la 
Seguridad Nacional, la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información, año 1996; ix) los 
Principios de Lima, año 2000; y x) la Declaración de Chapultepec, año 1994. 

 348:7 Igualmente, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 11) 
señala: “Toda persona tiene der… 

Coding: 
● ext-transcreve tratado 

Content: 
Igualmente, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 11) señala: “Toda 
persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. Nadie 



puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, 
en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación” 

 348:8 Esta compatibilidad se hace evidente a partir de las previsiones 
realizadas por el Comité de Derecho… 

Coding: 
● corte-internacional 

Content: 
Esta compatibilidad se hace evidente a partir de las previsiones realizadas por el Comité de 
Derechos Humanos en la Observación General No. 16, interpretativa del artículo 17 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: 
 
´La recopilación y el registro de información personal en computadoras, bancos de datos y 
otros dispositivos, tanto por las autoridades públicas como por las particulares o entidades 
privadas, deben estar reglamentados por la ley. Los Estados deben adoptar medidas 
eficaces para velar por que la información relativa a la vida privada de una persona no caiga 
en manos de personas no autorizadas por ley para recibirla, elaborarla y emplearla y porque 
nunca se la utilice para fines incompatibles con el Pacto. Para que la protección de la vida 
privada sea lo más eficaz posible, toda persona debe tener el derecho de verificar si hay 
datos personales suyos almacenados en archivos automáticos de datos y, en caso 
afirmativo, de obtener información inteligible sobre cuáles son esos datos y con qué fin se 
han almacenado. Asimismo, toda persona debe poder verificar qué autoridades públicas o 
qué particulares u organismos privados controlan o pueden controlar esos archivos. Si esos 
archivos contienen datos personales incorrectos o se han compilado o elaborado en 
contravención de las disposiciones legales, toda persona debe tener derecho a pedir su 
rectificación o eliminación 

 348:9 Adicionalmente, los artículos 17 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos y 13 de la… 

Coding: 
● ext-transcreve tratado 

Content: 
Adicionalmente, los artículos 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 13 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos disponen que ninguna persona 
pública ni privada está autorizada para interceptar, escuchar, grabar, difundir, ni transcribir 
las comunicaciones privadas, a menos que exista previa y especifica orden judicial y que 
ella se haya impartido en el curso de procesos, en los casos y con las formalidades que 
establezca la ley. 

 348:10 En la sentencia C-334 de 2010 [144] se expuso que esta configuración 
constitucional no resulta oponi… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 
En la sentencia C-334 de 2010 [144] se expuso que esta configuración constitucional no 
resulta oponible al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 17), ni a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 11). Respecto al Pacto, luego de 
citar la Observación General número 16, adoptada por el Comité de Derechos Humanos en 
la 32º periodo de sesiones 1998, refirió al alcance de las injerencias autorizadas para que 
resulten conforme a dicho instrumento internacional 



 348:11 En relación con la Convención Americana se trajo a colación sentencias 
de la Corte Interamericana de… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 
● jurisp-conceito comum 
● postura-engajamento 

Content: 
En relación con la Convención Americana se trajo a colación sentencias de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en los que se ha precisado que la protección de la 
vida privada y la determinación de las injerencias sobre la misma debe ser regulada por los 
Estados en sus requisitos formales y materiales, como la exigencia consistente en que la 
injerencias sean legales, legítimas y necesarias en una sociedad democrática: 
 
“Así en el caso Escher Vs. Brasil [145], se lee: 
 
“[…] El artículo 11 de la Convención prohíbe toda injerencia arbitraria o abusiva en la vida 
privada de las personas, enunciando diversos ámbitos de la misma como la vida privada de 
sus familias, sus domicilios o sus correspondencias. En ese sentido, la Corte ha sostenido 
que “el ámbito de la privacidad se caracteriza por quedar exento e inmune a las invasiones 
o agresiones abusivas o arbitrarias por parte de terceros o de la autoridad pública”. 
 
[…] En definitiva, la protección a la vida privada se concreta en el derecho a que sujetos 
distintos de los interlocutores no conozcan ilícitamente el contenido de las conversaciones 
telefónicas o de otros aspectos, como los ya mencionados, propios del proceso de 
comunicación”. 
 
Con todo, la CIDH no pasa por alto que en la actualidad, las intromisiones sobre la 
privacidad son más comunes y fáciles, lo cual pone a las personas “en una situación de 
mayor riesgo debido a las nuevas herramientas tecnológicas y su utilización cada vez más 
frecuente”. De ahí que el Estado deba “asumir un compromiso, aún mayor, con el fin de 
adecuar a los tiempos actuales las fórmulas tradicionales de protección del derecho a la 
vida privada”. Más, se precisa luego en la sentencia de la CIDH en comento: 
 
“No obstante, conforme se desprende del artículo 11.2 de la Convención, el derecho a la 
vida privada no es un derecho absoluto y, por lo tanto, puede ser restringido por los Estados 
siempre que las injerencias no sean abusivas o arbitrarias; por ello, deben estar previstas 
en ley, perseguir un fin legítimo y ser necesarias en una sociedad democrática”. 
 
Por tanto, lo que la Comisión verificó en el asunto bajo estudio fue si el Estado había 
respetado su propio marco normativo nacional previsto para efectuar intervenciones en la 
privacidad de la persona. De modo que al encontrar que la actuación estatal había 
incumplido con las exigencias de la legislación del Brasil, en ese caso para la interceptación 
de comunicaciones que exigía orden judicial previa, declara al Estado responsable de la 
violación del artículo 11 de la Convención 

 348:12 De igual modo, en el caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia, 
sentencia de 1º de julio de 2006,… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● jurisp-conceito comum 

Content: 
De igual modo, en el caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia, sentencia de 1º de 
julio de 2006, la Corte consideró que en él, no obstante no haberse alegado, “se consumó 



una violación de especial gravedad del derecho a la propiedad privada por la quema de los 
domicilios de los pobladores de El Aro”. Por ello precisa con relación a la inviolabilidad del 
domicilio y la vida privada, desde la perspectiva del artículo 11.2 de la Convención, lo 
siguiente: 
 
[…] La Corte considera que el ámbito de la privacidad se caracteriza por quedar exento e 
inmune a las invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias por parte de terceros o de la 
autoridad pública. En este sentido, el domicilio y la vida privada se encuentran 
intrínsecamente ligados, ya que el domicilio se convierte en un espacio en el cual se puede 
desarrollar libremente la vida privada. 

 348:13 La Corte Europea de Derechos Humanos, en casos sobre hechos 
similares a los del caso sub judice, ha… 

Coding: 
● corte-TEDH 
● jurisp-conceito comum 

Content: 
La Corte Europea de Derechos Humanos, en casos sobre hechos similares a los del caso 
sub judice, ha tratado el tema de la propiedad privada conjuntamente con el derecho al 
respeto de la vida privada y familiar y del domicilio, lo cual es garantizado por el artículo 8 
del Convenio Europeo de Derechos Humanos 

 348:14 El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
reconoce la libertad de buscar, re… 

Coding: 
● ext-transcreve tratado 

Content: 
El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconoce la libertad 
de buscar, recibir y difundir informaciones que no puede estar sujetas a previa censura y en 
todo caso las responsabilidades deben estar fijadas en la ley y ser necesarias para 
asegurar, entre otros, la protección de la seguridad nacional: 
 
“Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión. 
“1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho 
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o 
por cualquier otro procedimiento de su elección. 
“2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa 
censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por 
la ley y ser necesarias para asegurar: “a) el respeto a los derechos o a la reputación de los 
demás, o “b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral 
públicas” 

 348:15 Postura de la Corte que resulta coincidente en sus rasgos generales 
con la expuesta por la Corte Int… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● corte-TEDH 
● jurisp-conceito comum 
● postura-engajamento 

Content: 



Postura de la Corte que resulta coincidente en sus rasgos generales con la expuesta por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, al señalar: 
 
“En 1985, la Corte Interamericana emitió su Opinión Consultiva N° 5 acerca de ´La 
colegiación obligatoria de periodistas (arts. 13 y 29 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos).´ […] 
 
A continuación, se expresa sobre el numeral 2 del artículo 13 de la Convención: ´Esta 
norma precisa que es la ley la que debe establecer las restricciones a la libertad de 
información y solamente para lograr fines que la propia Convención señala. Por tratarse de 
restricciones en el sentido en que quedó establecido la definición legal debe ser 
necesariamente expresa y taxativa.´ Pasó después la Corte Interamericana a precisar que 
el mismo numeral 2 del artículo 13 contemplaba que esas restricciones a la libertad de 
pensamiento y expresión debían ser ´necesarias para asegurar´ el respeto a los derechos o 
la reputación de los demás, o la protección de la seguridad nacional, el orden público, la 
salud o la moral pública. Respecto a la expresión ´necesarias para asegurar´ manifestó que 
ella debía ser interpretada de conformidad con los arts. 29 y 32 de la Convención, que 
tratan, respectivamente, sobre la interpretación de las disposiciones de la Convención y 
sobre la correlación entre deberes y derechos. 
 
Finalmente, la Corte compara la regulación de la libertad de información en la Convención 
Americana y en la Convención Europea de Derechos Humanos, para después concluir que, 
al igual que la Corte Europea de Derechos Humanos, ella considera que las restricciones a 
la libertad de información fundadas en el artículo 13.2 no solamente deben ser útiles, 
razonables u oportunas, sino que deben demostrar que son ´necesarias´ para obtener un 
interés público imperativo, lo que significa que el test a aplicar es estricto. 
 
Recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisó sus criterios acerca 
del derecho de los ciudadanos de acceder a la información pública, en la sentencia sobre el 
caso Claude Reyes y otros vs. Chile, dictada el 19 de septiembre de 2006. […] 
 
En su sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó, entre otras 
cosas, que el Estado chileno había violado el artículo 13 de la Convención Americana – 
referido a la libertad de pensamiento y expresión -, al igual que sus obligaciones generales 
de respetar y garantizar los derechos y libertades contemplados en la Convención, y de 
adoptar las disposiciones internas necesarias para ello. A continuación, indica cuáles son 
las condiciones que deben cumplir las restricciones al ejercicio del derecho de acceso a la 
información bajo el control del Estado: 
 
´88. El derecho de acceso a la información bajo el control del Estado admite restricciones. 
Este Tribunal ya se ha pronunciado, en otros casos, sobre las restricciones que se pueden 
imponer al ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión [161]. 
 
89. En cuanto a los requisitos que debe cumplir una restricción en esta materia, en primer 
término deben estar previamente fijadas por ley como medio para asegurar que no queden 
al arbitrio del poder público. Dichas leyes deben dictarse ‘por razones de interés general y 
con el propósito para el cual han sido establecidas’. 
 
90. En segundo lugar, la restricción establecida por ley debe responder a un objetivo 
permitido por la Convención Americana. Al respecto, el artículo 13.2 de la Convención 
permite que se realicen restricciones necesarias para asegurar ‘el respeto a los derechos o 
a la reputación de los demás’ o ‘la protección de la seguridad nacional, el orden público o la 
salud o la moral públicas’. 
 
91. Finalmente, las restricciones que se impongan deben ser necesarias en una sociedad 
democrática, lo que depende de que estén orientadas a satisfacer un interés público 
imperativo. Entre varias opciones para alcanzar ese objetivo, debe escogerse aquélla que 
restrinja en menor escala el derecho protegido. Es decir, la restricción debe ser proporcional 



al interés que la justifica y debe ser conducente para alcanzar el logro de ese legítimo 
objetivo, interfiriendo en la menor medida posible en el efectivo ejercicio del derecho [162]. 
 
92. La Corte observa que en una sociedad democrática es indispensable que las 
autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece la 
presunción de que toda información es accesible, sujeto a un sistema restringido de 
excepciones.” [163] 
 
De este modo, tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional como de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos reconocen que la regla general es la del acceso 
general a la información que reposa en el Estado -principio de la máxima divulgación-, como 
condición fundamental para la existencia del Estado democrático y cumplidor de los 
derechos fundamentales. Sin embargo, admiten que alguna información pueda quedar en 
reserva de acuerdo con lo que determine la ley, como por ejemplo fundado en razones de 
seguridad y defensa Nacional, lo cual en el contexto colombiano exige una decisión del 
Congreso, que debe ser motivada y respetar los parámetros de razonabilidad y 
proporcionalidad, a partir de un test estricto. 

 348:16 Ha recordado la Corte que el derecho de acceso a la información se 
encuentra garantizado igualmente… 

Coding: 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
Ha recordado la Corte que el derecho de acceso a la información se encuentra garantizado 
igualmente en tratados internacionales de derechos humanos que hacen parte del bloque 
de constitucionalidad estricto sensu 

 348:17 Las restricciones al derecho deben (i) estar fijadas por la ley. (ii) 
Perseguir un fin legítimo a la… 

Coding: 
● ext-cita tratados 
● ext-interpreta tratados 
○ soft law 

Content: 
Las restricciones al derecho deben (i) estar fijadas por la ley. (ii) Perseguir un fin legítimo a 
la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos (tales como los señalados en el 
artículo 13 de la CADH: […] la seguridad nacional, […]). Específicamente, en esta materia el 
Principio 8 de los Principios de Lima establece que las restricciones al derecho de acceso 
por motivos de seguridad nacional sólo serán válidas cuando estén orientadas a proteger la 
integridad territorial del país y en situaciones excepcionales de extrema violencia que 
representen un peligro real e inminente de colapso del orden democrático. (iii) La negativa 
del Estado de suministrar información que le es solicitada debe ser proporcional para la 
protección de ese fin legítimo protegido y debe ser necesaria en una sociedad democrática. 
(iv) La negativa a suministrar información debe darse por escrito y ser motivada. (v) La 
limitación al derecho de acceso debe ser temporal y/o condicionada a la desaparición de su 
causal. [164] 
 
Así mismo, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión expidió el documento “El 
derecho de acceso a la información en el marco jurídico interamericano”, año 2010, que 
presenta en forma sistematizada los estándares en materia de acceso a la información del 
sistema interamericano de derechos humanos, así como jurisprudencia de distintos Estados 
miembros de la OEA sobre la materia. Como pautas básicas a tener en cuenta se 
señalaron: 



 
- La gestión del Estado debe regirse por los principios de máxima divulgación y de buena fe. 
Del principio de máxima divulgación se derivan las siguientes consecuencias: i) el derecho 
de acceso a la información es la regla y el secreto la excepción [165], ii) carga probatoria 
para el Estado en caso de establecer limitaciones al derecho de acceso a la información 
[166] y iii) preminencia del derecho de acceso a la información en caso de conflictos de 
normas o de falta de regulación [167]. 
 
- En cuanto al contenido y alcance del derecho de acceso a la información, toda persona es 
titular del derecho de acceso a la información; genera obligaciones para todas las 
autoridades públicas de todas las ramas del poder y de los órganos autónomos de todos los 
niveles de gobierno; y forja distintas obligaciones a cargo del Estado como responder de 
manera oportuna, completa y accesible, contar con un recurso que satisfaga el derecho de 
acceso a la información, disponer de un recurso judicial idóneo y efectivo para la revisión de 
las negativas de entrega de información, entre otras [168]. 
 
- Las limitaciones al derecho de acceso a la información deben dar estricto cumplimiento a 
los requisitos derivados del artículo 13.2 de la Convención Americana, esto es, condiciones 
de carácter excepcional, consagración legal, objetivos legítimos, necesidad y 
proporcionalidad [169]. En materia de admisibilidad y condiciones de las limitaciones, el 
Principio 4 de la Declaración de Principios dispone que “el acceso a la información […] solo 
admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para 
el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en 
sociedades democráticas” (punto 5, literal a.). Sobre la condición de consagración legal de 
las excepciones se señala que “debe ser lo suficientemente clara y precisa como para no 
conferir un nivel excesivo de discrecionalidad a los funcionarios que deciden si se divulga o 
no la información” (punto 5, literal c.). En cuanto a la condición de los objetivos legítimos se 
expresa que “deben responder expresamente a un objetivo permitido por la Convención 
Americana en el artículo 13.2, esto es: asegurar el respeto a los derechos o la reputación de 
los demás, proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas 

 348:18 La primera consideración del caso que efectuó la Corte Interamericana 
fue en relación con el derecho… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
La primera consideración del caso que efectuó la Corte Interamericana fue en relación con 
el derecho a la vida en los casos de las ejecuciones extrajudiciales. En el párrafo 152 de la 
sentencia se lee lo siguiente: 
 
“Sobre el particular, la Corte ha señalado que cuando existe un patrón de ejecuciones 
extrajudiciales impulsadas o toleradas por el Estado se genera un clima incompatible con 
una efectiva protección del derecho a la vida. Este Tribunal ha establecido que el derecho a 
la vida tiene un papel fundamental en la Convención Americana por ser la condición previa 
para la realización de los demás derechos [202]. Al no ser respetado el derecho a la vida, 
todos los derechos carecen de sentido. Los Estados tienen la obligación de garantizar la 
creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese 
derecho inalienable y, en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él 

 348:19 Tal como lo ha señalado la Corte Europea de Derechos Humanos [204], 
en los casos donde cierta eviden… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● corte-TEDH 



● ext-interpreta tratados 
● jurisp-conceito comum 

Content: 
Tal como lo ha señalado la Corte Europea de Derechos Humanos [204], en los casos donde 
cierta evidencia es mantenida en reserva por motivos de interés público (seguridad 
nacional, por ejemplo), no es el rol del tribunal internacional determinar si la reserva de la 
información es o no necesaria ya que como regla general ello corresponde a los tribunales 
nacionales. En cambio, sí le corresponde determinar si el proceso interno respeta y protege 
el interés de las partes. Al respecto, dicho Tribunal Europeo señaló que el hecho de retener 
evidencia relevante argumentando el interés público, sin notificar al juez de la causa, no 
cumple con los requisitos del artículo 6 del Convenio Europeo [205], el cual es equivalente 
al artículo 8 de la Convención Americana. 
 
180. La Corte considera que en caso de violaciones de derechos humanos, las autoridades 
estatales no se pueden amparar en mecanismos como el secreto de Estado o la 
confidencialidad de la información, o en razones de interés público o seguridad nacional, 
para dejar de aportar la información requerida por las autoridades judiciales o 
administrativas encargadas de la investigación o proceso pendientes. 
 
182. Esta negativa del Ministerio de la Defensa Nacional de aportar todos los documentos 
requeridos por los tribunales, amparándose en el secreto de Estado, constituye una 
obstrucción a la justicia. 

 348:20 En respuesta a los hechos que declaró probados, la Corte destacó las 
particularidades e importancia… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● jurisp-conceito comum 

Content: 
En respuesta a los hechos que declaró probados, la Corte destacó las particularidades e 
importancia del derecho de acceso a la información de interés público y resaltó la conexión 
entre éste y la garantía de transparencia de las funciones estatales y la materialización de la 
democracia. Sobre el particular, en el párrafo 86 concluyó lo siguiente: “[e]l acceso a la 
información bajo el control del Estado, que sea de interés público, puede permitir la 
participación en la gestión pública, a través del control social que se puede ejercer con 
dicho acceso”. Más adelante se refirió a los requisitos que deben atenderse para determinar 
si una restricción al acceso de la información es legítima: 
 
“89. En cuanto a los requisitos que debe cumplir una restricción en esta materia, en primer 
término deben estar previamente fijadas por ley como medio para asegurar que no queden 
al arbitrio del poder público. Dichas leyes deben dictarse “por razones de interés general y 
con el propósito para el cual han sido establecidas”. 
 
90. En segundo lugar, la restricción establecida por ley debe responder a un objetivo 
permitido por la Convención Americana. Al respecto, el artículo 13.2 de la Convención 
permite que se realicen restricciones necesarias para asegurar “el respeto a los derechos o 
a la reputación de los demás” o “la protección de la seguridad nacional, el orden público o la 
salud o la moral públicas”. 
 
91. Finalmente, las restricciones que se impongan deben ser necesarias en una sociedad 
democrática, lo que depende de que estén orientadas a satisfacer un interés público 
imperativo. Entre varias opciones para alcanzar ese objetivo, debe escogerse aquélla que 
restrinja en menor escala el derecho protegido. Es decir, la restricción debe ser proporcional 
al interés que la justifica y debe ser conducente para alcanzar el logro de ese legítimo 
objetivo, interfiriendo en la menor medida posible en el efectivo ejercicio del derecho [206].” 



 
92. La Corte observa que en una sociedad democrática es indispensable que las 
autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece la 
presunción de que toda información es accesible, sujeto a un sistema restringido de 
excepciones. 
 
93. Corresponde al Estado demostrar que al establecer restricciones al acceso a la 
información bajo su control ha cumplido con los anteriores requisitos.” 

 348:21 Finalmente, el Tribunal también ha establecido que en casos de 
violaciones de derechos humanos, las… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● jurisp-conceito comum 

Content: 
Finalmente, el Tribunal también ha establecido que en casos de violaciones de derechos 
humanos, las autoridades estatales no se pueden amparar en mecanismos como el secreto 
de Estado o la confidencialidad de la información, o en razones de interés público o 
seguridad nacional, para dejar de aportar la información requerida por las autoridades 
judiciales o administrativas encargadas de la investigación o proceso pendientes [208]. 
Asimismo, cuando se trata de la investigación de un hecho punible, la decisión de calificar 
como secreta la información y de negar su entrega jamás puede depender exclusivamente 
de un órgano estatal a cuyos miembros se les atribuye la comisión del hecho ilícito [209]. De 
igual modo, tampoco puede quedar a su discreción la decisión final sobre la existencia de la 
documentación solicitada.” (negrilla fuera de texto original). 
 
“211. Finalmente, el Tribunal también ha establecido que en casos de violaciones de 
derechos humanos, las autoridades estatales no se pueden amparar en mecanismos como 
el secreto de Estado o la confidencialidad de la información, o en razones de interés público 
o seguridad nacional, para dejar de aportar la información requerida por las autoridades 
judiciales o administrativas encargadas de la investigación o proceso pendientes [210]. 
Asimismo, cuando se trata de la investigación de un hecho punible, la decisión de calificar 
como secreta la información y de negar su entrega jamás puede depender exclusivamente 
de un órgano estatal a cuyos miembros se les atribuye la comisión del hecho ilícito [211]. De 
igual modo, tampoco puede quedar a su discreción la decisión final sobre la existencia de la 
documentación solicitada.” 

 348:22 Con todo, el derecho de acceder a la información pública en poder del 
Estado no es un derecho absolu… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● jurisp-conceito comum 

Content: 
Con todo, el derecho de acceder a la información pública en poder del Estado no es un 
derecho absoluto, pudiendo estar sujeto a restricciones. Sin embargo, estas deben, en 
primer término, estar previamente fijadas por ley –en sentido formal y material- como medio 
para asegurar que no queden al arbitrio del poder público. En segundo lugar, las 
restricciones establecidas por ley deben responder a un objetivo permitido por el artículo 
13.2 de la Convención Americana, es decir, deben ser necesarias para asegurar “el respeto 
a los derechos o a la reputación de los demás” o “la protección de la seguridad nacional, el 
orden público o la salud o la moral públicas”. Las limitaciones que se impongan deben ser 
necesarias en una sociedad democrática y orientada a satisfacer un interés público 
imperativo. Ello implica que de todas las alternativas deben escogerse aquellas medidas 



que restrinjan o interfieran en la menor medida posible el efectivo ejercicio del derecho de 
buscar y recibir la información [212]. 
 
230. Asimismo, para garantizar el ejercicio pleno y efectivo de este derecho es necesario 
que la legislación y la gestión estatales se rijan por los principios de buena fe y de máxima 
divulgación, de modo que toda la información en poder del Estado se presuma pública y 
accesible, sometida a un régimen limitado de excepciones. Igualmente, toda denegatoria de 
información debe ser motivada y fundamentada, correspondiendo al Estado la carga de la 
prueba referente a la imposibilidad de relevar la información, y ante la duda o el vacío legal 
debe primar el derecho de acceso a la información [213]. Por otro lado, la Corte recuerda lo 
indicado sobre la obligación de las autoridades estatales de no ampararse en mecanismos 
como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información en casos de violaciones 
de derechos humanos (supra párr. 202). 
 
231. Igualmente, la Corte destaca la obligación de garantizar la efectividad de un 
procedimiento adecuado para la tramitación y resolución de las solicitudes de información, 
que fije plazos para resolver y entregar la información, y que se encuentre bajo la 
responsabilidad de funcionarios debidamente capacitados [214]. Finalmente, ante la 
denegación de acceso a determinada información bajo su control, el Estado debe garantizar 
que exista un recurso judicial sencillo, rápido y efectivo que permita determinar si se produjo 
una vulneración del derecho de acceso a la información y, en su caso, ordenar al órgano 
correspondiente la entrega de la misma 

 348:23 Sobre el alcance de este inciso, el Comité de los Derechos del Niño en 
la Observación General número… 

Coding: 
○ soft law 

Content: 
Sobre el alcance de este inciso, el Comité de los Derechos del Niño en la Observación 
General número 5 señaló que el principio del interés superior del menor “exige la adopción 
de medidas activas por el gobierno, el parlamento y la judicatura. Todos los órganos o 
instituciones legislativas, administrativas y judiciales han de aplicar el principio del interés 
superior del niño estudiando sistemáticamente cómo los derechos y los intereses del niño 
se ven afectados o se verán afectados por las decisiones y las medidas que adopten; por 
ejemplo, una ley o una política propuestas o existentes, una medida administrativa o una 
decisión de los tribunales, incluyendo las que no se refieren directamente a los niños pero 
los afectan indirectamente 

 348:24 Tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 19) 
como la Convención Americana… 

Coding: 
● ext-cita tratados 
● ext-interpreta tratados 
○ soft law 
● TIDH-limites ao Estado 
● TIDH-parametro de controle 

Content: 
Tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 19) como la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (art. 13), reconocen que el derecho de acceso a la 
información puede estar sujeto a ciertas restricciones como las concernientes a la 
protección de la seguridad nacional. Igualmente, la Declaración de Principios sobre libertad 
de expresión, aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, año 2000, 
señala que el acceso a la información “solo admite limitaciones excepcionales que deben 



estar establecidas previamente por la ley para el caso que existe un peligro real e inminente 
que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas” (Principio 4). De igual 
modo, los Principios de Lima (número 8) señalan que las restricciones al derecho de acceso 
a la información “por motivos de seguridad nacional solo serán válidas cuando estén 
orientadas a proteger la integridad territorial del país y en situaciones excepcionales de 
extrema violencia que representen un peligro real e inminente de colapso del orden 
democrático. Una restricción sobre la base de la seguridad nacional no es legítima si su 
propósito es proteger los intereses del gobierno y no de la sociedad en su conjunto 

 348:25 La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Myrna Mack 
Chang Vs. Guatemala [382], destac… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Myrna Mack Chang Vs. 
Guatemala [382], destacó la importancia de que los controles sobre la labor de inteligencia 
sean rigurosos: 
 
“La Corte considera que las actividades de las fuerzas militares y de la policía, y de los 
demás organismos de seguridad, deben sujetarse rigurosamente a las normas del orden 
constitucional democrático y a los tratados internacionales de derechos humanos y de 
Derecho Internacional Humanitario. Esto es especialmente válido respecto a los organismos 
y las actividades de inteligencia. Estos organismos deben, inter alia: a) ser respetuosos, en 
todo momento, de los derechos fundamentales de la personas, y b) estar sujetos al control 
de las autoridades civiles, incluyendo no solo las de la rama ejecutiva, sino también las de 
los otros poderes públicos, en lo pertinente. Las medidas tendientes a controlar las labores 
de inteligencia deben ser especialmente rigurosas, puesto que, dadas las condiciones de 
reserva bajo las que se realizan esas actividades, pueden derivar hacia la comisión de 
violaciones de los derechos humanos y de ilícitos penales” 

 348:26 De esta manera, como lo sostiene la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, en su Tercer Inform… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ soft law 

Content: 
De esta manera, como lo sostiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 
su Tercer Informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, [383] es 
importante contar con autoridades independientes de control: 
 
“59. Las fuerzas de seguridad no pueden decidir la divulgación o no de información de 
inteligencia sin ningún control externo. Las autoridades independientes deben estar en 
condiciones de tener acceso a la información de inteligencia y decidir si se puede mantener 
en secreto. Ese control independiente también es necesario para garantizar que las fuerzas 
de seguridad han actuado dentro de sus competencias y de acuerdo con los procedimientos 
adecuados en recabar la información de inteligencia” 

 348:27 Así mismo, la Corte Europea de Derechos Humanos, case of Leander v. 
Sweden [384], señaló la importan… 

Coding: 
● corte-TEDH 



Content: 
Así mismo, la Corte Europea de Derechos Humanos, case of Leander v. Sweden [384], 
señaló la importancia de que el Tribunal verifique la existencia de garantías adecuadas y 
efectivas frente al riesgo que plantea un servicio de seguimiento secreto: 
 
“60. En vista del riesgo que plantea un servicio de seguimiento secreto para la protección de 
la seguridad nacional de debilitar o incluso destruir la democracia con el motivo de 
defenderla, la Corte deberá cerciorarse de que existas garantías adecuadas y efectivas 
contra su abuso (see the Klass and Others judgment of 6 September 1978, Series A no. 28, 
pp. 23-24, §§ 49-50)”. 

 348:28 dicionalmente, la recopilación de buenas prácticas de las Naciones 
Unidas aborda las “instituciones… 

Coding: 
○ soft law 

Content: 
dicionalmente, la recopilación de buenas prácticas de las Naciones Unidas aborda las 
“instituciones de supervisión” en las prácticas 6, 7 y 8. De las mismas puede resaltarse lo 
siguiente: 
 
(i) Los servicios de inteligencia están supervisados por un conjunto de instituciones de 
supervisión internas, ejecutivas, parlamentarias, judiciales y especializadas, cuyos 
mandatos y facultades se basan en leyes a las que el público tiene acceso. El mandato 
combinado de las instituciones de supervisión abarca todos los aspectos de la labor de los 
servicios de inteligencia, con inclusión de su observancia de la ley, la eficacia y eficiencia de 
sus actividades, su situación financiera y sus prácticas administrativas (Práctica 6). [385] 
 
(ii) Las instituciones de supervisión disponen de las facultades, recursos y conocimientos 
técnicos suficientes para iniciar y llevar a cabo las investigaciones, así como un acceso sin 
trabas a la información, los funcionarios y las instalaciones necesarias para cumplir sus 
mandatos (Práctica 7). 
 
(iii) Las instituciones de supervisión toman todas las medidas necesarias para proteger la 
información confidencial y los datos personales a los que tengan acceso en el ejercicio de 
sus funciones. Se prevén sanciones para los miembros de las instituciones de supervisión 
que incumplan estos requisitos (Práctica 8). [386] 

 348:29 Tampoco puede dejarse de lado dos (2) documentos sobre acceso a la 
información de la Comisión Intera… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● TIDH-patamar mínimo de proteção 

Content: 
Tampoco puede dejarse de lado dos (2) documentos sobre acceso a la información de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (años 2007 y 2010), de los cuales puede 
extraerse las siguientes pautas interpretativas: i) el acceso a la información en poder del 
Estado se rige por los principios de máxima divulgación, publicidad y transparencia; ii) el 
derecho de acceso a la información es una herramienta crítica para el control del 
funcionamiento del Estado y la gestión pública, y de la corrupción; iii) la reserva se 
mantendrá mientras la publicación comprometa los bienes que se protegen con el secreto, 
por lo que debe tener un plazo razonable vencido el cual el público tendrá derecho a 
conocer la información; iv) el Estado tiene la obligación positiva de suministrar la 
información o de otorgar una respuesta fundamentada ante una petición; v) para garantizar 



el ejercicio del derecho de acceso a la información mediante la formulación de una solicitud, 
los Estados deben implementar un procedimiento simple, rápido y no oneroso, que en todo 
caso garantice la revisión por una segunda instancia de la negativa de la información 
requerida; vi) en materia de protección judicial del derecho al acceso a la información debe 
existir un recurso sencillo, rápido y efectivo para determinar si se produjo una violación al 
derecho de quien solicita información y, en su caso, ordene al órgano correspondiente la 
entrega de la información; vii) la negativa a suministrar información debe darse por escrito y 
ser motivada y, en este sentido, corresponde al Estado la carga de probar que la 
información solicitada no puede ser revelada; y viii) ante una duda o un vacío legal, debe 
primar el derecho de acceso a la información. 

 348:30 Ahora bien, el derecho internacional de los derechos humanos y el 
derecho internacional humanitario… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
○ TIDH 

Content: 
Ahora bien, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional 
humanitario vinculan estrechamente el acceso a documentos públicos con los derechos de 
las víctimas particularmente a conocer la verdad. Para la Corte la razonabilidad y 
proporcionalidad del plazo establecido por el legislador como tiempo máximo de reserva de 
la información en materia de inteligencia y contrainteligencia, debe atender diversos factores 
dentro de los cuales también debe comprenderse el derecho a la verdad en la doble 
connotación de memoria histórica (derecho colectivo) y las circunstancias en que se 
cometieron las violaciones (derecho individual) 

 348:31 La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que 
“toda persona, incluyendo a los famil… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● corte-CIDH 

Content: 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que “toda persona, 
incluyendo a los familiares de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, 
tiene el derecho a conocer la verdad. En consecuencia, los familiares de las víctimas [o las 
víctimas], y la sociedad como un todo, deben ser informados de todo lo sucedido con 
relación a dichas violaciones” [488]. De ahí que la Relatoría Especial para la Libertad de 
Expresión señale: “el derecho de acceso a la información impone a los Estados, entre otros, 
el deber de preservar y facilitar el acceso a los archivos estatales, cuando éstos existieran; y 
de crearlos y preservarlos cuando no estuvieran recopilados u organizados como tales. 
Cuando se trata de graves violaciones de derechos humanos, la información que pueden 
reunir estos archivos posee un valor innegable y es indispensable no sólo para impulsar las 
investigaciones sino para evitar que hechos aberrantes puedan repetirse” [489]. 
 
De esta manera, para la Corte el término máximo de 30 años que ampara la reserva legal 
de los documentos, información y elementos técnicos, resulta razonable y proporcionado 
[490]. Ello por cuanto el establecimiento de términos de reserva de una información que 
reposa en las instituciones del Estado hace parte de la potestad de configuración normativa, 
que en el presente caso busca articular valores, principios y derechos en conflicto, que 
parten, de un lado, de los fines constitucionales que motivaron en principio la reserva como 
la seguridad y defensa de la Nación y, de otro lado, los elementos que soportan el principio 
de máxima divulgación como la vigencia efectiva de los derechos fundamentales y la 
transparencia en la gestión pública, al igual que deberá estar presente el derecho a la 



verdad -memoria colectiva y actuaciones arbitrarias- (arts. 1º, 2º, 5º, 20, 29, 74, 217, 218 y 
250.1.7 superiores) [491]. 

 348:32 Convenio 169 de la OIT que forma parte del bloque de 
constitucionalidad stricto sensu (art. 93 superior). 

Coding: 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
El ordenamiento constitucional reconoce a las comunidades indígenas y afrodescendientes 
espacios particulares de participación además de los establecidos para la generalidad de 
los colombianos. Uno de ellos consiste en propiciar la participación de los grupos étnicos en 
las decisiones respecto de la explotación de los recursos naturales en sus territorios (art. 
330 superior) y la consulta previa sobre las medidas legislativas y administrativas que los 
afectan directamente (art. 6º, Convenio 169 de la OIT), que forman parte del bloque de 
constitucionalidad stricto sensu (art. 93 superior). 

 348:33 CONSULTA PREVIA DE COMUNIDADES INDIGENAS Y 
AFRODESCENDIENTES-Constituye un derecho fundamental/CONSU… 

Coding: 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
CONSULTA PREVIA DE COMUNIDADES INDIGENAS Y AFRODESCENDIENTES-
Constituye un derecho fundamental/CONSULTA PREVIA DE COMUNIDADES INDIGENAS 
Y GRUPOS ETNICOS-Contenido y alcance 
 
CONSULTA PREVIA DE COMUNIDADES INDIGENAS Y GRUPOS ETNICOS EN 
TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY ESTATUTARIA-No resulta necesaria cuando regulación 
tiene carácter general sin que se afecte de manera directa comunidades étnicas 
 
CONSULTA PREVIA DE COMUNIDADES INDIGENAS Y GRUPOS ETNICOS EN LEY 
ESTATUTARIA SOBRE ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA-
Exigible sólo respecto de disposiciones legislativas y administrativas que se expidan en 
desarrollo y aplicación de la ley, que las afecte de manera directa y concreta. 
 
La consulta previa de las comunidades indígenas y afrodescendientes constituye un 
derecho fundamental de las comunidades étnicas y un deber del Estado su realización; a 
través de este mecanismo se preserva la integridad étnica, social, económica y cultural, y se 
asegura su subsistencia como grupo social. Su titularidad reside no solo en las 
comunidades indígenas sino también en las afrodescendientes, y debe llevarse a cabo 
respecto de medidas administrativas y legislativas, incluidas leyes aprobatorias de tratados 
y reformas constitucionales que las afecte directamente. Resulta claro que, en el caso de 
las leyes, “lo que debe ser objeto de consulta son aquellas medidas susceptibles de afectar 
específicamente a las comunidades indígenas en su calidad de tales, y no aquellas 
disposiciones que se han previsto de manera uniforme para la generalidad de los 
colombianos”. En el presente caso, la Corte no encuentra exigible este presupuesto ya que 
sus disposiciones no inciden directamente en los pueblos indígenas y tribales, ni son 
medidas de intervención o afectación concreta de su proceso de vida, y toda vez que el 
proyecto de ley estatutaria regula una materia que concierne a la sociedad en general no se 
presenta una afectación directa. Se trata de un régimen estatutario establecido para todas 
las personas residentes en Colombia que tiene por finalidad el que las actuaciones que 
cumplan los organismos de inteligencia y contrainteligencias en todo el territorio nacional, se 
desenvuelva dentro de un marco constitucional de respeto por los valores, principios y 
derechos constitucionales. Sin embargo, ello no es óbice para que se deje de señalar que 



las disposiciones legislativas y administrativas que se expidieran en desarrollo y aplicación 
del proyecto de ley estatutaria que se revisa, deban estar precedidas de la consulta previa 
obligatoria en la medida en que pudiera afectarlas de manera directa y concreta. 

 349 C-715-12.rtf 

25 Quotations: 
 349:1 Es de reiterar que la jurisprudencia de la CIDH ha destacado la conexión 

intrínseca existente entre… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
Es de reiterar que la jurisprudencia de la CIDH ha destacado la conexión intrínseca 
existente entre el derecho a la reparación y el derecho a la verdad y a la justicia,señalando 
en reiteradas oportunidades que el derecho de las víctimas a conocer lo que sucedió, a 
conocer los agentes de los hechos, a conocer la ubicación de los restos de sus familiares, 
así como también el derecho a la investigación de los respectivos hechos y la sanción de 
los responsables, hace parte integral de la reparación de las víctimas y constituye un 
derecho que el Estado debe satisfacer a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad como 
un todo. 

 349:2 RESUMO DO ENTENDIMENTO DA CIDH: Los informes de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos [20] constituyen otra fuente importan… 

Coding: 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
Los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos [20] constituyen otra 
fuente importante de derecho internacional sobre el contenido y alcance de los derechos de 
las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos a la verdad, a la justicia, a la 
reparación, y a la no repetición, por cuanto en éstos se reiteran los parámetros 
internacionales mencionados anteriormente y expuestos en el aparte 3.5 de esta sentencia. 
 
Así las cosas, la Comisión ha reiterado la conexión entre los derechos a la verdad, a la 
justicia y a la reparación, y en relación con este último ha insistido en que (i) las víctimas de 
graves violaciones de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario o de 
crímenes de lesa humanidad tienen derecho a ser reparadas de manera adecuada, 
proporcional, integral y eficaz respecto del daño sufrido; (ii) la reparación se concreta a 
través de la restitución íntegra o plena, pero también a través de la indemnización, de la 
rehabilitación, de la satisfacción de alcance colectivo, y de la garantía de no repetición; (iii) 
la reparación a las víctimas por el daño ocasionado se refiere tanto a los daños materiales 
como a los inmateriales, (iv) la reparación se concreta a través de medidas tanto 
individuales como colectivas, y que (v) estas medidas se encuentran encaminadas a 
restablecer a la víctima en su dignidad por el grave daño ocasionado. 

 349:3 DERECHOS DE VICTIMAS DE GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS 
HUMANOS, JUSTICIA Y REPARACION-Obligatorie… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 



Content: 
DERECHOS DE VICTIMAS DE GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS, 
JUSTICIA Y REPARACION-Obligatoriedad y vinculatoriedad de las decisiones de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos 
 
INFORMES DE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Fuente 
importante del derecho internacional sobre el contenido y alcance de los derechos de las 
víctimas de graves violaciones a los derechos humanos a la verdad, a la justicia, a la 
reparación y a la no repetición 

 349:4 LEI DEMANDADA: LEY 1448 DE 2011 (Junio 10) Diario Oficial No. 48.096 
de 10 de junio de 2011 CONGRESO DE LA REPÚBLIC… 

Content: 
LEY 1448 DE 2011 
(Junio 10) 
Diario Oficial No. 48.096 de 10 de junio de 2011 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del 
conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. 
 
(…) 
 
ARTÍCULO 28. DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS. Las víctimas de las violaciones 
contempladas en el artículo 3o de la presente Ley, tendrán entre otros los siguientes 
derechos en el marco de la normatividad vigente: 
 
1. Derecho a la verdad, justicia y reparación. 
2. Derecho a acudir a escenarios de diálogo institucional y comunitario. 
3. Derecho a ser beneficiario de las acciones afirmativas adelantadas por el Estado para 
proteger y garantizar el derecho a la vida en condiciones de dignidad. 
4. Derecho a solicitar y recibir atención humanitaria. 
5. Derecho a participar en la formulación, implementación y seguimiento de la política 
pública de prevención, atención y reparación integral. 
6. Derecho a que la política pública de que trata la presente Ley, tenga enfoque diferencial. 
7. Derecho a la reunificación familiar cuando por razón de su tipo de victimización se haya 
dividido el núcleo familiar. 
8. Derecho a retornar a su lugar de origen o reubicarse en condiciones de voluntariedad, 
seguridad y dignidad, en el marco de la política de seguridad Nacional. 
9. Derecho a la restitución de la tierra si hubiere sido despojado de ella, en los términos 
establecidos en la presente Ley. 
10. Derecho a la información sobre las rutas y los medios de acceso a las medidas que se 
establecen en la presente Ley. 
11. Derecho a conocer el Estado de procesos judiciales y administrativos que se estén 
adelantando, en los que tengan un interés como parte o intervinientes. 
12. Derecho de las mujeres a vivir libres de violencia. 
 
TÍTULO IV. 
 
REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS. 
CAPÍTULO I. 
DISPOSICIONES GENERALES. 
 
ARTÍCULO 70. El Estado colombiano, a través del Plan Nacional para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas, deberá adoptar un programa integral dentro del cual se 
incluya el retorno de la víctima a su lugar de residencia o la reubicación y la restitución de 
sus bienes inmuebles. 



 
TÍTULO IV. 
 
CAPÍTULO III. 
RESTITUCIÓN DE TIERRAS. DISPOSICIONES GENERALES. 
ARTÍCULO 72. ACCIONES DE RESTITUCIÓN DE LOS DESPOJADOS. El Estado 
colombiano adoptará las medidas requeridas para la restitución jurídica y material de las 
tierras a los despojados y desplazados. De no ser posible la restitución, para determinar y 
reconocer la compensación correspondiente. 
 
Las acciones de reparación de los despojados son: la restitución jurídica y material del 
inmueble despojado. En subsidio, procederá, en su orden, la restitución por equivalente o el 
reconocimiento de una compensación. 
 
En el caso de bienes baldíos se procederá con la adjudicación del derecho de propiedad del 
baldío a favor de la persona que venía ejerciendo su explotación económica si durante el 
despojo o abandono se cumplieron las condiciones para la adjudicación. 
 
La restitución jurídica del inmueble despojado se realizará con el restablecimiento de los 
derechos de propiedad o posesión, según el caso. El restablecimiento del derecho de 
propiedad exigirá el registro de la medida en el folio de matrícula inmobiliaria. En el caso del 
derecho de posesión, su restablecimiento podrá acompañarse con la declaración de 
pertenencia, en los términos señalados en la Ley. 
 
En los casos en los cuales la restitución jurídica y material del inmueble despojado sea 
imposible o cuando el despojado no pueda retornar al mismo, por razones de riesgo para su 
vida e integridad personal, se le ofrecerán alternativas de restitución por equivalente para 
acceder a terrenos de similares características y condiciones en otra ubicación, previa 
consulta con el afectado. La compensación en dinero sólo procederá en el evento en que no 
sea posible ninguna de las formas de restitución. 
 
El Gobierno Nacional reglamentará la materia dentro de los (6) seis meses siguientes a la 
expedición de la presente Ley. 
 
ARTÍCULO 73. PRINCIPIOS DE LA RESTITUCIÓN. La restitución de que trata la presente 
Ley estará regida por los siguientes principios: 
 
1. Preferente. La restitución de tierras, acompañada de acciones de apoyo pos-restitución, 
constituye la medida preferente de reparación integral para las víctimas; 
2. Independencia. El derecho a la restitución de las tierras es un derecho en sí mismo y es 
independiente de que se haga o no el efectivo el retorno de las víctimas a quienes les asista 
ese derecho; 
3. Progresividad. Se entenderá que las medidas de restitución contempladas en la presente 
Ley tienen como objetivo el de propender de manera progresiva por el restablecimiento del 
proyecto de vida de las víctimas; 
4. Estabilización. Las víctimas del desplazamiento forzado y del abandono forzado, tienen 
derecho a un retorno o reubicación voluntaria en condiciones de sostenibilidad, seguridad y 
dignidad; 
5. Seguridad jurídica. Las medidas de restitución propenderán por garantizar la seguridad 
jurídica de la restitución y el esclarecimiento de la situación de los predios objeto de 
restitución. Para el efecto, se propenderá por la titulación de la propiedad como medida de 
restitución, considerando la relación jurídica que tenían las víctimas con los predios objeto 
de restitución o compensación; 
6. Prevención. Las medidas de restitución se producirán en un marco de prevención del 
desplazamiento forzado, de protección a la vida e integridad de los reclamantes y de 
protección jurídica y física de las propiedades y posesiones de las personas desplazadas; 
7. Participación. La planificación y gestión del retorno o reubicación y de la reintegración a la 
comunidad contará con la plena participación de las víctimas; 



8. Prevalencia Constitucional. Corresponde a las autoridades judiciales de que trata la 
presente Ley, el deber de garantizar la prevalencia de los derechos de las víctimas del 
despojo y el abandono forzado, que tengan un vínculo especial Constitucionalmente 
protegido, con los bienes de los cuales fueron despojados. En virtud de lo anterior, 
restituirán prioritariamente a las víctimas más vulnerables, y a aquellas que tengan un 
vínculo con la tierra que sea objeto de protección especial. 
 
ARTÍCULO 74. DESPOJO Y ABANDONO FORZADO DE TIERRAS. Se entiende por 
despojo la acción por medio de la cual, aprovechándose de la situación de violencia, se 
priva arbitrariamente a una persona de su propiedad, posesión u ocupación, ya sea de 
hecho, mediante negocio jurídico, acto administrativo, sentencia, o mediante la comisión de 
delitos asociados a la situación de violencia. 
 
Se entiende por abandono forzado de tierras la situación temporal o permanente a la que se 
ve abocada una persona forzada a desplazarse, razón por la cual se ve impedida para 
ejercer la administración, explotación y contacto directo con los predios que debió 
desatender en su desplazamiento durante el periodo establecido en el artículo 75. 
 
La perturbación de la posesión o el abandono del bien inmueble, con motivo de la situación 
de violencia que obliga al desplazamiento forzado del poseedor durante el período 
establecido en el artículo 75, no interrumpirá el término de prescripción a su favor. 
 
El despojo de la posesión del inmueble o el desplazamiento forzado del poseedor durante el 
período establecido en el artículo 75 no interrumpirá el término de usucapión exigido por la 
normativa. En el caso de haberse completado el plazo de posesión exigido por la normativa, 
en el mismo proceso, se podrá presentar la acción de declaración de pertenencia a favor del 
restablecido poseedor. 
 
Si el despojo o el desplazamiento forzado perturbaron la explotación económica de un 
baldío, para la adjudicación de su derecho de dominio a favor del despojado no se tendrá en 
cuenta la duración de dicha explotación. 
 
En estos casos el Magistrado deberá acoger el criterio sobre la Unidad Agrícola Familiar 
como extensión máxima a titular y será ineficaz cualquier adjudicación que exceda de esta 
extensión. 
 
El propietario o poseedor de tierras o explotador económico de un baldío, informará del 
hecho del desplazamiento a cualquiera de las siguientes entidades: la Personería Municipal, 
la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría Agraria, la Unidad Administrativa Especial de 
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas o a la Procuraduría General de la Nación, a 
fin de que se adelanten las acciones a que haya lugar. 
 
PARÁGRAFO. La configuración del despojo es independiente de la responsabilidad penal, 
administrativa, disciplinaria, o civil, tanto de la persona que priva del derecho de propiedad, 
posesión, ocupación o tenencia del inmueble, como de quien realiza las amenazas o los 
actos de violencia, según fuere el caso. 
 
ARTÍCULO 75. TITULARES DEL DERECHO A LA RESTITUCIÓN. Las personas que 
fueran propietarias o poseedoras de predios, o explotadoras de baldíos cuya propiedad se 
pretenda adquirir por adjudicación, que hayan sido despojadas de estas o que se hayan 
visto obligadas a abandonarlas como consecuencia directa e indirecta de los hechos que 
configuren las violaciones de que trata el artículo 3o de la presente Ley, entre el 1o de 
enero de 1991 y el término de vigencia de la Ley, pueden solicitar la restitución jurídica y 
material de las tierras despojadas o abandonadas forzadamente, en los términos 
establecidos en este capítulo. 
 
PROCEDIMIENTO DE RESTITUCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS DE TERCEROS. 
 



ARTÍCULO 76. REGISTRO DE TIERRAS PRESUNTAMENTE DESPOJADAS Y 
ABANDONADAS FORZOSAMENTE. Créase el “Registro de tierras despojadas y 
abandonadas forzosamente” como instrumento para la restitución de tierras a que se refiere 
esta Ley. En el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente se inscribirán 
también las personas que fueron despojadas de sus tierras u obligadas a abandonarlas y su 
relación jurídica con estas, determinando con precisión los predios objeto de despojo, en 
forma preferente mediante georreferenciación, así como el período durante el cual se 
ejerció influencia armada en relación con el predio. 
 
El registro se implementará en forma gradual y progresiva, de conformidad con el 
reglamento, teniendo en cuenta la situación de seguridad, la densidad histórica del despojo 
y la existencia de condiciones para el retorno. La conformación y administración del registro 
estará a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas que se crea por esta Ley. 
 
La inscripción en el registro procederá de oficio, o por solicitud del interesado. En el registro 
se determinará el predio objeto del despojo o abandono forzado, la persona y el núcleo 
familiar del despojado o de quien abandonó el predio. Cuando resulten varios despojados 
de un mismo predio o múltiples abandonos, la Unidad los inscribirá individualmente en el 
registro. En este caso se tramitarán todas las solicitudes de restitución y compensación en 
el mismo proceso. 
 
Una vez recibida la solicitud de inscripción de un predio en el registro por la parte 
interesada, o iniciado el trámite de oficio, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas, comunicará de dicho trámite al propietario, poseedor u 
ocupante que se encuentre en el predio objeto de registro, a fin de que pueda aportar las 
pruebas documentales que acrediten la propiedad, posesión u ocupación de dicho predio de 
buena fe, conforme a la Ley. Esta Unidad tiene un término de sesenta (60) días, contado a 
partir del momento en que acometa el estudio conforme con el inciso segundo de este 
artículo, para decidir sobre su inclusión en el Registro. Este término podrá ser prorrogado 
hasta por treinta (30) días, cuando existan o sobrevengan circunstancias que lo justifiquen. 
 
La inscripción de un predio en el registro de tierras despojadas será requisito de 
procedibilidad para iniciar la acción de restitución a que se refiere este Capítulo. 
 
La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas tendrá 
acceso a todas las bases de datos sobre las víctimas de despojo o abandono forzado, del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi y de los catastros descentralizados, de las notarías, 
del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, de la Superintendencia de Notariado y 
Registro, de las oficinas de registro de instrumentos públicos, entre otros. 
 
Para estos efectos, las entidades dispondrán de servicios de intercambio de información en 
tiempo real con la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas, con base en los estándares de seguridad y políticas definidas en el Decreto 
1151 de 2008 sobre la estrategia de Gobierno en Línea. 
 
En los casos en que la infraestructura tecnológica no permita el intercambio de información 
en tiempo real, los servidores públicos de las entidades y organizaciones respectivas, 
deberán entregar la información en el término máximo de diez (10) días, contados a partir 
de la solicitud. Los servidores públicos que obstruyan el acceso a la información o 
incumplan con esta obligación incurrirán en falta gravísima, sin perjuicio de las sanciones 
penales a que haya lugar. 
 
PARÁGRAFO 1o. Las autoridades que reciban información acerca del abandono forzado y 
de despojo de tierras deben remitir a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas, al día hábil siguiente a su recibo, toda la información 
correspondiente con el objetivo de agilizar la inscripción en el registro y los procesos de 
restitución. 



PARÁGRAFO 2o. La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas deberá permitir el acceso a la información por parte de la Unidad Administrativa 
Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en aras de garantizar la 
integridad e interoperatividad de la Red Nacional de Información para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas. 
 
ARTÍCULO 77. PRESUNCIÓNES DE DESPOJO EN RELACIÓN CON LOS PREDIOS 
INSCRITOS EN EL REGISTRO DE TIERRAS DESPOJADAS. En relación con los predios 
inscritos en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente se tendrán en 
cuenta las siguientes presunciones: 
 
1. Presunciones de derecho en relación con ciertos contratos. Para efectos probatorios 
dentro del proceso de restitución, se presume de derecho que existe ausencia de 
consentimiento, o causa ilícita, en los negocios y contratos de compraventa o cualquier otro 
mediante el cual se transfiera o se prometa transferir un derecho real, la posesión u 
ocupación sobre el inmueble objeto de restitución, celebrados durante el periodo previsto en 
el artículo 75, entre la víctima de este, su cónyuge, compañero o compañera permanente, 
los familiares o mayores de edad con quienes conviva, sus causahabientes con las 
personas que hayan sido condenadas por pertenencia, colaboración o financiación de 
grupos armados que actúan por fuera de la Ley cualquiera que sea su denominación, o por 
narcotráfico o delitos conexos, bien sea que estos últimos hayan actuado por sí mismos en 
el negocio, o a través de terceros. La ausencia de consentimiento en los contratos y 
negocios mencionados en este numeral genera la inexistencia del acto o negocio de que se 
trate y la nulidad absoluta de todos los actos o negocios posteriores que se celebren sobre 
la totalidad o una parte del bien. 
 
2. Presunciones legales en relación con ciertos contratos. Salvo prueba en contrario, para 
efectos probatorios dentro del proceso de restitución, se presume que en los siguientes 
negocios jurídicos hay ausencia de consentimiento o de causa lícita, en los contratos de 
compraventa y demás actos jurídicos mediante los cuales se transfiera o se prometa 
transferir un derecho real, la posesión o la ocupación sobre inmuebles siempre y cuando no 
se encuentre que la situación está prevista en el numeral anterior, en los siguientes casos: 
 
a. En cuya colindancia hayan ocurrido actos de violencia generalizados, fenómenos de 
desplazamiento forzado colectivo, o violaciones graves a los DH en la época en que 
ocurrieron las amenazas o hechos de violencia que se alega causaron el despojo o 
abandono, o en aquellos inmuebles en donde se haya solicitado las medidas de protección 
individuales y colectivas relacionadas en la Ley 387 de 1997, excepto en aquellos casos 
autorizados por la autoridad competente, o aquellos mediante el cual haya sido desplazado 
la víctima de despojo, su cónyuge, compañero o compañera permanente, los familiares o 
mayores de edad con quienes convivía o sus causahabientes. 
b. Sobre inmuebles colindantes de aquellos en los que, con posterioridad o en forma 
concomitante a las amenazas, se cometieron los hechos de violencia o el despojo se 
hubiera producido un fenómeno de concentración de la propiedad de la tierra en una o más 
personas, directa o indirectamente; sobre inmuebles vecinos de aquellos donde se hubieran 
producido alteraciones significativas de los usos de la tierra como la sustitución de 
agricultura de consumo y sostenimiento por monocultivos, ganadería extensiva o minería 
industrial, con posterioridad a la época en que ocurrieron las amenazas, los hechos de 
violencia o el despojo. 
c. Con personas que hayan sido extraditadas por narcotráfico o delitos conexos, bien sea 
que estos últimos hayan actuado por sí mismos en el negocio, o a través de terceros. 
d. En los casos en los que el valor formalmente consagrado en el contrato, o el valor 
efectivamente pagado, sean inferiores al cincuenta por ciento del valor real de los derechos 
cuya titularidad se traslada en el momento de la transacción. 
e. Cuando no se logre desvirtuar la ausencia de consentimiento en los contratos y negocios 
mencionados en alguno de los literales del presente artículo, el acto o negocio de que se 
trate será reputado inexistente y todos los actos o negocios posteriores que se celebren 
sobre la totalidad o parte del bien estarán viciados de nulidad absoluta. 



f. Frente a propiedad adjudicada de conformidad con la Ley 135 de 1961 y el Decreto 561 
de 1989, a empresas comunitarias, asociaciones o cooperativas campesinas, cuando con 
posterioridad al desplazamiento forzado se haya dado una transformación en los socios 
integrantes de la empresa. 
 
3. Presunciones legales sobre ciertos actos administrativos. Cuando la parte opositora 
hubiere probado la propiedad, posesión u ocupación, y el posterior despojo de un bien 
inmueble, no podrá negársele su restitución con fundamento en que un acto administrativo 
posterior legalizó una situación jurídica contraria a los derechos de la víctima. Para efectos 
probatorios dentro del proceso de restitución, se presume legalmente que tales actos son 
nulos. Por lo tanto, el Juez o Magistrado podrá decretar la nulidad de tales actos. La nulidad 
de dichos actos produce el decaimiento de todos los actos administrativos posteriores y la 
nulidad de todos los actos y negocios jurídicos privados que recaigan sobre la totalidad del 
bien o sobre parte del mismo. 
 
4. Presunción del debido proceso en decisiones judiciales. Cuando el solicitante hubiere 
probado la propiedad, posesión u ocupación, y el posterior despojo de un bien inmueble, no 
podrá negársele su restitución con fundamento en que una sentencia que hizo tránsito a 
cosa juzgada otorgó, transfirió, expropió, extinguió o declaró la propiedad a favor de un 
tercero, o que dicho bien fue objeto de diligencia de remate, si el respectivo proceso judicial 
fue iniciado entre la época de las amenazas o hechos de violencia que originaron el 
desplazamiento y la de la sentencia que da por terminado el proceso de que trata esta Ley. 
Para efectos probatorios dentro del proceso de restitución, se presume que los hechos de 
violencia le impidieron al despojado ejercer su derecho fundamental de defensa dentro del 
proceso a través del cual se legalizó una situación contraria a su derecho. Como 
consecuencia de lo anterior, el Juez o Magistrado podrá revocar las decisiones judiciales a 
través de las cuales se vulneraron los derechos de la víctima y a ordenar los ajustes 
tendientes a implementar y hacer eficaz la decisión favorable a la víctima del despojo. 
 
5. Presunción de inexistencia de la posesión. Cuando se hubiera iniciado una posesión 
sobre el bien objeto de restitución, durante el periodo previsto en el artículo 75 y la 
sentencia que pone fin al proceso de que trata la presente Ley, se presumirá que dicha 
posesión nunca ocurrió. 
 
ARTÍCULO 78. INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA. Bastará con la prueba 
sumaria de la propiedad, posesión u ocupación y el reconocimiento como desplazado en el 
proceso judicial, o en su defecto, la prueba sumaria del despojo, para trasladar la carga de 
la prueba al demandado o a quienes se opongan a la pretensión de la víctima en el curso 
del proceso de restitución, salvo que estos también hayan sido reconocidos como 
desplazados o despojados del mismo predio. 
 
ARTÍCULO 84. CONTENIDO DE LA SOLICITUD. La solicitud de restitución o formalización 
deberá contener: 
 
a) La identificación del predio que deberá contener como mínimo los siguientes datos: la 
ubicación, el departamento, municipio, corregimiento o vereda, la identificación registral, 
número de la matrícula inmobiliaria e identificación catastral, número de la cédula catastral. 
b) La constancia de inscripción del predio en el registro de tierras despojadas. 
c) Los fundamentos de hecho y de derecho de la solicitud. 
d) Nombre, edad, identificación y domicilio del despojado y de su núcleo familiar, o del 
grupo de personas solicitantes, según el caso. 
e) El certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria que identifique 
registralmente el predio. 
f) La certificación del valor del avalúo catastral del predio. 
 
PARÁGRAFO 1o. Se garantizará la gratuidad a favor de las víctimas, de los trámites de que 
trata el presente artículo, incluyendo la exención del arancel judicial a que se refiere la Ley 
1394 de 2010. 



 
PARÁGRAFO 2o. En los casos en que no sea posible allegar con la solicitud los 
documentos contenidos a literales e) y f) del presente artículo, se podrán acreditar por 
cualquiera de los medios de prueba admisibles señalados en el Código de Procedimiento 
Civil su calidad de propietario, poseedor u ocupante de las tierras objeto de restitución. 
 
ARTÍCULO 91. CONTENIDO DEL FALLO. La sentencia se pronunciará de manera 
definitiva sobre la propiedad, posesión del bien u ocupación del baldío objeto de la demanda 
y decretará las compensaciones a que hubiera lugar, a favor de los opositores que probaron 
buena fe exenta de culpa dentro del proceso. Por lo tanto, la sentencia constituye título de 
propiedad suficiente. 
La sentencia deberá referirse a los siguientes aspectos, de manera explícita y 
suficientemente motivada, según el caso: 
 
a. Todas y cada una de las pretensiones de los solicitantes, las excepciones de opositores y 
las solicitudes de los terceros; 
b. La identificación, individualización, deslinde de los inmuebles que se restituyan, indicando 
su ubicación, extensión, características generales y especiales, linderos, coordenadas 
geográficas, identificación catastral y registral y el número de matrícula inmobiliaria. 
c. Las órdenes a la oficina de registro de instrumentos públicos para que inscriba la 
sentencia, en la oficina en donde por circunscripción territorial corresponda el registro del 
predio restituido o formalizado. 
d. Las órdenes a la oficina de registro de instrumentos públicos para que cancele todo 
antecedente registral sobre gravámenes y limitaciones de dominio, títulos de tenencia, 
arrendamientos, de la denominada falsa tradición y las medidas cautelares registradas con 
posterioridad al despojo o abandono, así como la cancelación de los correspondientes 
asientos e inscripciones registrales; 
e. Las órdenes para que los inmuebles restituidos queden protegidos en los términos de la 
Ley 387 de 1997, siempre y cuando los sujetos a quienes se les restituya el bien estén de 
acuerdo con que se profiera dicha orden de protección; 
f. En el caso de que procediera la declaración de pertenencia, si se hubiese sumado el 
término de posesión exigido para usucapir previsto por la normativa, las órdenes a la oficina 
de registro de instrumentos públicos para que inscriba dicha declaración de pertenencia; 
g. En el caso de la explotación de baldíos, se ordenará al Incoder la realización de las 
adjudicaciones de baldíos a que haya lugar. 
h. Las órdenes necesarias para restituir al poseedor favorecido en su derecho por la 
sentencia dentro del proceso de restitución, de acuerdo con lo establecido en la presente 
Ley, cuando no se le reconozca el derecho de dominio en la respectiva providencia; 
i. Las órdenes necesarias para que se desengloben o parcelen los respectivos inmuebles 
cuando el inmueble a restituir sea parte de uno de mayor extensión. El Juez o Magistrado 
también ordenará que los predios se engloben cuando el inmueble a restituir incluya varios 
predios de menor extensión; 
j. Las órdenes pertinentes para que se haga efectivo cumplimiento de las compensaciones 
de que trata la Ley, y aquellas tendientes a garantizar los derechos de todas las partes en 
relación con las mejoras sobre los bienes objeto de restitución; 
k. Las órdenes necesarias para que la persona compensada transfiera al Fondo de la 
Unidad Administrativa el bien que le fue despojado y que fue imposible restituirle. 
l. La declaratoria de nulidad de las decisiones judiciales que por los efectos de su sentencia, 
pierdan validez jurídica, de conformidad con lo establecido en la presente Ley. 
m. La declaratoria de nulidad de los actos administrativos que extingan o reconozcan 
derechos individuales o colectivos, o modifiquen situaciones jurídicas particulares y 
concretas, debatidos en el proceso, si existiera mérito para ello, de conformidad con lo 
establecido en esta Ley, incluyendo los permisos, concesiones y autorizaciones para el 
aprovechamiento de los recursos naturales que se hubieran otorgado sobre el predio 
respectivo; 
n. La orden de cancelar la inscripción de cualquier derecho real que tuviera un tercero sobre 
el inmueble objeto de restitución, en virtud de cualesquiera obligaciones civiles, 



comerciales, administrativas o tributarias contraídas, de conformidad con lo debatido en el 
proceso; 
o. Las órdenes pertinentes para que la fuerza pública acompañe y colabore en la diligencia 
de entrega material de los bienes a restituir; 
p. Las órdenes que sean necesarias para garantizar la efectividad de la restitución jurídica y 
material del bien inmueble y la estabilidad en el ejercicio y goce efectivo de los derechos de 
las personas reparadas; 
q. Las órdenes y condenas exigibles de quienes hayan sido llamados en garantía dentro del 
proceso a favor de los demandantes y/o de los demandados de buena fe derrotados en el 
proceso; 
r. Las órdenes necesarias para garantizar que las partes de buena fe exenta de culpa 
vencidas en el proceso sean compensadas cuando fuera del caso, en los términos 
establecidos por la presente Ley; 
s. La condena en costas a cargo de la parte vencida en el proceso de restitución de que 
trata la presente Ley cuando se acredite su dolo, temeridad o mala fe; 
t. La remisión de oficios a la Fiscalía General de la Nación en caso de que como resultado 
del proceso se perciba la posible ocurrencia de un hecho punible. 
 
PARÁGRAFO 1o. Una vez ejecutoriada la sentencia, su cumplimiento se hará de inmediato. 
En todo caso, el Juez o Magistrado mantendrá la competencia para garantizar el goce 
efectivo de los derechos del reivindicado en el proceso, prosiguiéndose dentro del mismo 
expediente las medidas de ejecución de la sentencia, aplicándose, en lo procedente, el 
artículo 335 del Código de Procedimiento Civil. Dicha competencia se mantendrá hasta 
tanto estén completamente eliminadas las causas de la amenaza sobre los derechos del 
reivindicado en el proceso. 
 
PARÁGRAFO 2o. El Juez o Magistrado dictará el fallo dentro de los cuatro meses 
siguientes a la solicitud. El incumplimiento de los términos aplicables en el proceso 
constituirá falta gravísima. 
 
PARÁGRAFO 3o. Incurrirá en falta gravísima el funcionario que omita o retarde 
injustificadamente el cumplimiento de las órdenes contenidas en el fallo o no brinde al Juez 
o al Magistrado el apoyo requerido por este para la ejecución de la sentencia. 
PARÁGRAFO 4o. El título del bien deberá entregarse a nombre de los dos cónyuges o 
compañeros permanentes, que al momento del desplazamiento, abandono o despojo, 
cohabitaban, así al momento de la entrega del título no están unidos por Ley. 
 
ARTÍCULO 99. CONTRATOS PARA EL USO DEL PREDIO RESTITUIDO. Cuando existan 
proyectos agroindustriales productivos en el predio objeto de restitución y con el propósito 
de desarrollar en forma completa el proyecto, el Magistrado que conozca del proceso podrá 
autorizar, mediante el trámite incidental, la celebración de contratos entre los beneficiarios 
de la restitución, y el opositor que estuviera desarrollando el proyecto productivo, sobre la 
base del reconocimiento del derecho de dominio del restituido o restituidos, y que el opositor 
haya probado su buena fe exenta de culpa en el proceso. 
 
Cuando no se pruebe la buena fe exenta de culpa, el Magistrado entregará el proyecto 
productivo a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas para que lo explote a través de terceros y se destine el producido del proyecto 
a programas de reparación colectiva para víctimas en las vecindades del predio, incluyendo 
al beneficiario de la restitución. 
 
El Magistrado velará por la protección de los derechos de las partes y que estos obtengan 
una retribución económica adecuada. 
 
ARTÍCULO 120. RÉGIMEN PENAL. El que obtenga la inscripción en el registro de tierras 
despojadas alterando o simulando deliberadamente las condiciones requeridas para su 
inscripción, u ocultando las que la hubiesen impedido, incurrirá en prisión de ocho (8) a 
doce (12) años. De la misma manera, el servidor público que teniendo conocimiento de la 



alteración o simulación fraudulenta, facilite, o efectúe la inscripción en el registro de tierras 
despojadas, incurrirá en la misma pena e inhabilitación para el ejercicio de derechos y 
funciones públicas de diez (10) a veinte (20) años. 
 
Las mismas penas se impondrán al que presente ante el Tribunal solicitud de restitución de 
tierras en desarrollo de las disposiciones de esta Ley, sin tener la calidad de despojado, o a 
quien presente oposición a una solicitud de restitución, a través de medios fraudulentos o 
documentos falsos y a quien emplee en el proceso pruebas que no correspondan con la 
realidad. 
 
Quienes acudan al proceso y confiesen la ilegalidad de los títulos o el despojo de las tierras 
o de los derechos reclamados en el proceso se harán beneficiarios al principio de 
oportunidad previsto en el Código de Procedimiento Penal. 
 
TÍTULO IX. 
 
DISPOSICIONES FINALES. 
 
ARTÍCULO 207. Cualquier persona que demande la condición de víctima en los términos 
del artículo 3o de la presente Ley, que utilice las vías de hecho para invadir, usar u ocupar 
un predio del que pretenda restitución o reubicación como medida reparadora, sin que su 
situación jurídica dentro del proceso de restitución de tierras despojadas y abandonadas 
forzosamente haya sido resuelta en los términos de los artículos 91, 92 y siguientes de la 
presente Ley, o en las normas que las modifiquen, sustituyan o adicionen, perderá los 
beneficios establecidos en el Capítulo III del Título IV de esta Ley. 
 
Lo anterior sin perjuicio de la aplicación de las demás normas vigentes que sancionen dicha 
conducta.” 

 349:5 Adicionalmente, los ciudadanos demandantes consideran que las 
normas aludidas no guardan corresponde… 

Coding: 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 
● TIDH-parametro de controle 

Content: 
Adicionalmente, los ciudadanos demandantes consideran que las normas aludidas no 
guardan correspondencia con algunos de los tratados y convenciones internacionales 
ratificados por Colombia, que son parte integral del bloque de constitucionalidad y que 
protegen los derechos de las víctimas, consagran el derecho a la restitución y tienen por 
objeto la protección de otros derechos vulnerados. 

 349:6 DIREITOS VIOLADOS: a) Derechos a la verdad, la justicia y la reparación 
integral especialmente el derecho a la restitu… 

Content: 
(a) Derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral especialmente el derecho a la 
restitución como componente de ésta y a las garantías de no repetición: contemplados en el 
Preámbulo y los artículos 2, 29 y 229 de la Constitución Política; 1, 8, 25 y 63 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos (CADH); y 2, 9, 10, 14 y 15 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Igualmente en los Principios 
Rectores de los Desplazamientos Internos (Principios Deng); y finalmente los Principios 
sobre la Restitución de las Viviendas y el Patrimonio de los Refugiados y las Personas 
Desplazadas (Principios Pinheiro). 
 



(b) Derecho a la igualdad de las víctimas: Previstos en los artículos 13 de la Constitución 
Política; 1 de la Declaración Universal de DH (DUDH), 1 y 24 de la CADH; 1 de la 
Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW); 3 y 26 del PIDCP; 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (PIDESC). 
 
(c) Derecho a la propiedad privada, derecho de los trabajadores agrarios, y derecho al 
trabajo y a la libre escogencia de profesión u oficio: protegidos a través de los artículos 25, 
26, 58, 60 y 64 de la Constitución Política (CP); artículos 21 de la CADH; 15 y 16 de la 
CEDAW y 6 del PIDESC. 
 
(d) Derecho a un recurso judicial efectivo: señalado en los artículos 29 y 229 de la CP; 8 de 
la DUDH; 1, 8 y 25 de la CADH; 2.3 del PIDCP; 2 y 6 de la CEDAW; 13 y 14 de la 
Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 
(CCT); 8.2 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra 
las desapariciones forzadas (CCDF); principios 8 y 18 de los Principios relativos a una 
eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias. 

 349:7 ARGUMENTO Cargo contra el artículo 28 numeral 9 parcial en 
concordancia con el artículo 72 de la Ley 1448 de 2…que 

Content: 
Cargo contra el artículo 28 numeral 9 parcial en concordancia con el artículo 72 de la Ley 
1448 de 2011 producto de la omisión legislativa relativa en relación con los bienes 
abandonados y respecto a los despojados, que trae como consecuencia la violación del 
derecho a la restitución como componente de la reparación integral, al igual que los 
derechos de las víctimas a la verdad y a la justicia y el derecho a la igualdad. 

 349:8 Cargo de inconstitucionalidad contra los artículos 74 inciso 6 parcial, 75 
parcial, 76 inciso 4 parc… 

Content: 
Cargo de inconstitucionalidad contra los artículos 74 inciso 6 parcial, 75 parcial, 76 inciso 4 
parcial, 77 numeral 3 y 4 parciales, 78 parcial, 84 parágrafo 2 parcial y 91 inciso 1 parcial de 
la Ley 1448 de 2011 por omisión legislativa relativa que excluye a los tenedores del derecho 
a la restitución y por tanto viola este derecho, así como los derechos a la verdad y la 
justicia, el derecho a la igualdad, a la propiedad y demás derechos adquiridos conforme a 
las Leyes civiles. 

 349:9 A LEI VIOLA A FINALIDADE DAS REPARAÇÕES: Señalan que dentro de 
las medidas propias de la justicia transicional se establece el enfoque trasfo… 

Content: 
Señalan que dentro de las medidas propias de la justicia transicional se establece el 
enfoque trasformador que deben tener las reparaciones (art. 25 de la Ley 1448 de 2011). 
Por lo tanto, sostienen que volver a la situación anterior es insuficiente e inconveniente para 
las víctimas por las condiciones a las que han sido sometidas, por lo que los programas de 
reparación deben adoptar medidas que impliquen cambios estructurales encaminados a 
garantizar los derechos de éstas. En este orden de ideas, consideran que “…cualquier 
apartado de la norma demandada que favorezca o perpetúe la exclusión social, la 
discriminación y la fragmentación de los derechos de las víctimas debe ser declarado 
inexequible o con una interpretación condicionada que le dé un alcance acorde con los 
preceptos superiores. De lo contrario, los objetivos propuestos por la Ley no serán 
alcanzados y varias de sus disposiciones inconstitucionales e injustas actuarían en 
contravía del enfoque y la finalidad de las reparaciones expresado por los órganos 
judiciales, cuasi-judiciales y de monitoreo de los tratados internacionales de Derechos 
Humanos ratificados por Colombia. 



 349:10 Aducen que existen instrumentos de derecho internacional 
especializados en estudiar lo contentivo so… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
Aducen que existen instrumentos de derecho internacional especializados en estudiar lo 
contentivo sobre reparación y restitución, los cuales en ejercicio de sus competencias, fijan 
pautas y principios de obligatorio cumplimiento para el Estado colombiano, por ser parte 
integral del bloque de constitucionalidad, como la Convención Americana de Derechos, los 
Principios de Pinheiro, los Principios de Van Boven; los Principios Joinet. Así mismo, 
mencionan las recomendaciones y pronunciamientos de los órganos encargados de vigilar 
el cumplimiento de los principales instrumentos internacionales en materia de derechos 
humanos, como el Comité de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. 

 349:11 DIFERENCIAÇÃO INJUSTA ENTRE PROPRIETÁRIOS E POSSEIROS: En 
relación con el marco jurídico nacional, afirman que las normas demandadas 
hacen referencia a la… 

Content: 
En relación con el marco jurídico nacional, afirman que las normas demandadas hacen 
referencia a la restitución como parte de la reparación integral, que beneficia a las víctimas 
del desplazamiento forzado además de tener relación directa con el derecho a la propiedad 
privada, el cual consideran vulnerado. De esta manera exponen que la Ley 1448 de 2011 en 
su art. 2 hace referencia a reparaciones específicas de los grupos étnicos. 
 
En este sentido, afirman que los derechos a la justicia, la verdad y la reparación (arts. 2, 29, 
93, 229. 250 numeral. 6 y 7) son de aplicación inmediata, que deben ser protegidos con 
base en el principio de no discriminación (art. 13 CP), y por lo tanto no puede haber lugar a 
diferencias injustificadas entre las víctimas. 

 349:12 PEDIDO: Declarar la inconstitucionalidad de las expresiones “si hubiere 
sido despojado de ella” y “de los de… 

Content: 
Declarar la inconstitucionalidad de las expresiones “si hubiere sido despojado de ella” y “de 
los despojados”, “despojado” y “el despojado” contenidas en los artículos 28, numeral 9 y 72 
incisos 2, 4 y 5. Subsidiariamente solicitan que se declare la constitucionalidad 
condicionada de los apartes subrayados de los artículos 28, numeral 9 y 72 incisos 2, 4 y 5, 
en el entendido que la restitución previstas en los apartes demandados de la Ley 1448 de 
2011 se aplica, en igual medida, para víctimas con bienes “despojados” (o usurpados) y, 
para las víctimas con bienes abandonados forzosamente. 
 
(b) Declarar la inconstitucionalidad de las expresiones “de la tierra”, “inmuebles”, “de las 
tierras”, “de los inmuebles”, “del inmueble” y “de tierras” contenidas en los artículos 70, 72, 
73 y 75 de la Ley 1448 de 2011, subrayados en la transcripción de dichas normas. 
Subsidiariamente solicitan que se declare la constitucionalidad condicionada de los apartes 
subrayados de los artículos 70, 72, 73 y 75 de la Ley 1448 de 2011, que contienen las 
expresiones acusadas, en el entendido de que el derecho a restitución regulado en dichos 
artículos hace referencia tanto a bienes inmuebles como a bienes muebles. 
 
(c) Declarar la inconstitucionalidad parcial de los artículos 74, 75, 76 inciso 4, 77, 78, 84 y 
91 de la Ley 1448 de 2011. Subsidiariamente solicitan que se declare la constitucionalidad 
condicionada de las expresiones demandadas en este cargo, en el entendido de que tanto 



los propietarios o poseedores de predios, como los ocupantes de baldíos y tenedores tienen 
derecho a la restitución contemplada en los artículos 74, 75, 76 inciso 4, 77, 78, 84 y 91 de 
la Ley 1448 de 2011. 
 
(d) Declarar la inconstitucionalidad del artículo 76 inciso quinto. 
 
(e) Declarar la inconstitucionalidad de la expresión “opositora” contenida en el artículo 77 
numeral 3 de la Ley 1448 de 2011. 
 
(f) Declare la inconstitucionalidad del artículo 99 de la Ley 1448 de 2011. 
 
(g) Declarar la inconstitucionalidad del inciso 3 del artículo 120 de la Ley 1448 de 2011. 
 
(h) Declarar la inconstitucionalidad del artículo 207 de la Ley 1448 de 2011. 

 349:13 OBRIGATORIEDADE DOS STANDARDS DEFINIDOS PELA CTIDH. De 
otra parte, reviste una especial importancia el sistema interamericano y la 
jurisprudencia de la… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
De otra parte, reviste una especial importancia el sistema interamericano y la jurisprudencia 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativa a los derechos de las víctimas de 
graves violaciones a los derechos humanos a la justicia, a la verdad, a la reparación, y a la 
no repetición, por tratarse de la aplicación y garantía de las normas de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos que tiene carácter vinculante y es obligatoria para los 
Estados partes, y de decisiones que constituyen la interpretación autorizada de los 
derechos consagrados por ésta. 
 
Para efectos del actual estudio de constitucionalidad, es necesario resaltar en primer lugar, 
que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado una prolija, pacífica y 
reiterada jurisprudencia en materia de reconocimiento y protección de los derechos de las 
víctimas de graves violaciones de los derechos humanos consagrados en la Convención 
Americana de Derechos Humanos, esencialmente respecto de los derechos a la justicia, a 
la verdad, a la reparación y a la garantía de no repetición, los cuales, para la CIDH se 
encuentran en una relación de conexión intrínseca. 
 
Sobre los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos 
reconocidos y protegidos por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos esta Corporación ha extraído sus propias conclusiones [9]. Para los efectos de 
este estudio, se puede sintetizar que, en relación con el derecho a la justicia, la CIDH ha 
reiterado en múltiples oportunidades que este derecho implica, de un lado, (i) una obligación 
de prevención de los atentados y violaciones de derechos humanos, y de otra, (ii) una vez 
ocurrida la violación, la garantía de acceso a un recurso judicial sencillo y eficaz por parte 
de las víctimas, lo cual supone a su vez (iii) la obligación de los Estados partes de investigar 
y esclarecer los hechos ocurridos, así como (iv) la de perseguir y sancionar a los 
responsables, (v) accionar que debe desarrollarse de manera oficiosa, pronta, efectiva, 
seria, imparcial y responsable por parte de los Estados. Así mismo, (vi) ha establecido la 
CIDH que estos recursos judiciales se deben adelantar con respeto del debido proceso, (vii) 
dentro de un plazo razonable, y (viii) que figuras jurídicas tales como la prescripción penal, 
la exclusión de la pena o amnistías son incompatibles con graves violaciones de los 
derechos humanos. 
 



Finalmente, (ix) ha insistido la CIDH que todas estas obligaciones se dirigen a cumplir con el 
deber de los Estados de prevenir y combatir la impunidad, la cual es definida por la Corte 
como la falta de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los 
responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana. 
En el mismo sentido, (x) ha insistido la Corte en la gravedad de las consecuencias que 
apareja la impunidad, tales como la repetición crónica de las violaciones y la indefensión de 
las víctimas y sus familiares. 

 349:14 ENTENDIMENTO DA CTIDH SOBRE DIREITO À VERDADE Respecto del 
derecho a la verdad, la CIDH ha afirmado que este implica (i) el derecho de las 
víctima… 

Content: 
Respecto del derecho a la verdad, la CIDH ha afirmado que este implica (i) el derecho de 
las víctimas y de sus familiares a conocer la verdad real sobre lo sucedido, (ii) a saber 
quiénes fueron los responsables de los atentados y violaciones de los derechos humanos, y 
(iii) a que se investigue y divulgue públicamente la verdad sobre los hechos. Así mismo, (iv) 
en el caso de violación del derecho a la vida, el derecho a la verdad implica que los 
familiares de las víctimas deben poder conocer el paradero de los restos de sus familiares. 
De otra parte, (v) la CIDH ha resaltado el doble carácter del derecho a la verdad, que no 
solo se predica respecto de las víctimas y sus familiares, sino respecto de la sociedad como 
un todo con el fin de lograr la perpetración de la memoria histórica. Finalmente, (vi) la CIDH 
ha evidenciado la conexidad intrínseca entre el derecho a la verdad, y el derecho a la 
justicia y a la reparación. 
 
Acerca del derecho a la reparación, la Corte ha determinado que (i) las reparaciones tienen 
que ser integrales y plenas, de tal manera que en lo posible se garantice restitutio in 
integrum, esto es, la restitución de las víctimas al estado anterior al hecho vulneratorio, y 
que (ii) de no ser posible la restitución integral y plena, se deben adoptar medidas tales 
como indemnizaciones compensatorias. Así mismo, (iii) la CIDH ha determinado que la 
reparación debe ser justa y proporcional al daño sufrido, (iv) que debe reparar tanto los 
daños materiales como inmateriales, (v) que la reparación del daño material incluye tanto el 
daño emergente como el lucro cesante, así como medidas de rehabilitación, y (vi) que la 
reparación debe tener un carácter tanto individual como colectivo, este último referido a 
medidas reparatorias de carácter simbólico. 
 
En relación con el derecho a la reparación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
ha reconocido la obligación de reparar e indemnizar a las víctimas de violaciones de los 
derechos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, de conformidad 
con el artículo 63.1 de la Convención. [10] En relación con la indemnización, la Corte 
Interamericana ha establecido que (a) la indemnización debe estar orientada a procurar la 
restitutio in integrum de los daños causados por el hecho violatorio de los derechos 
humanos; (b) que en caso de imposibilidad de una restitución íntegra debe proceder el pago 
de una “justa indemnización” que funja como compensación de los daños; [11] (c) que la 
indemnización debe compensar tanto los daños materiales como los morales; [12] (d) que 
los perjuicios materiales incluyen tanto el daño emergente como el lucro cesante; [13] y que 
(e ) el daño moral “resulta principalmente de los efectos psíquicos que han sufrido los 
familiares”, [14] cuya reparación debe ajustarse a los principios de equidad. [15] 
 
Es de reiterar que la jurisprudencia de la CIDH ha destacado la conexión intrínseca 
existente entre el derecho a la reparación y el derecho a la verdad y a la justicia,señalando 
en reiteradas oportunidades que el derecho de las víctimas a conocer lo que sucedió, [16]a 
conocer los agentes de los hechos, a conocer la ubicación de los restos de sus familiares, 
[17] así como también el derecho a la investigación de los respectivos hechos y la sanción 
de los responsables, hace parte integral de la reparación de las víctimas y constituye un 
derecho que el Estado debe satisfacer a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad como 
un todo. [18] 



 
Finalmente, es de suma importancia para el presente estudio de constitucionalidad poner de 
relieve que en diversas oportunidades esta Corporación se ha pronunciado respecto de la 
obligatoriedad y vinculatoriedad de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, cuya competencia ha sido aceptada por Colombia y por esta Corporación de 
conformidad con el artículo 93 superior, al ser ese alto Tribunal el órgano competente de 
interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos. 

 349:15 El derecho a la restitución ha sido regulado en los artículos 1, 2, 8 y 10 
de la Declaración Univers… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 
El derecho a la restitución ha sido regulado en los artículos 1, 2, 8 y 10 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos; los artículos 1, 2, 8, 21, 24 y 25 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos; los artículos 2, 3 y 14 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos y los Principios sobre la restitución de las viviendas y el 
patrimonio de los refugiados y las personas desplazadas. 
 
Así, en relación con el derecho a la restitución se ha reconocido su conexión intrínseca con 
los derechos a la verdad, a la justicia, como componente especial del derecho a la 
reparación integral, y a las garantías de no repetición. Por tanto, el derecho a la restitución 
encuentra base constitucional en el Preámbulo y en los artículos 2, 29 y 229 de la 
Constitución Política; se encuentra consagrado en los artículos 1, 8, 25 y 63 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos (CADH); y en los preceptos 2, 9, 10, 14 y 15 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Igualmente se encuentra 
consagrado en los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos (Principios Deng); y 
en los Principios sobre la Restitución de las Viviendas y el Patrimonio de los Refugiados y 
las Personas Desplazadas (Principios Pinheiro), que hacen parte del bloque de 
constitucionalidad en sentido lato. 

 349:16 CONFUSÃO BLOCO DE CONSTITUCIONALIDADE Frente a lo anterior, 
es necesario recordar que el artículo 17 del Protocolo Adicional de los Conven… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 
○ soft law 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
Frente a lo anterior, es necesario recordar que el artículo 17 del Protocolo Adicional de los 
Convenios de Ginebra de 1949 y los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, 
consagrados en el Informe del Representante Especial del Secretario General de Naciones 
Unidas para el Tema de los Desplazamientos Internos de Personas (los llamados principios 
Deng), y entre ellos, los Principios 21, 28 y 29 y los Principios sobre la restitución de las 
viviendas y el patrimonio de los refugiados y las Personas desplazadas, hacen parte del 
bloque de constitucionalidad en sentido lato, en tanto son desarrollos adoptados por la 
doctrina internacional, del derecho fundamental a la reparación integral por el daño causado 
(C.P. art. 93.2). 
Adicionalmente, existen instrumentos de derecho internacional especializados en el tema de 
reparación y restitución a víctimas, los cuales en ejercicio de sus competencias, fijan pautas 
y principios de obligatorio cumplimiento para el Estado colombiano, por ser parte integral del 
bloque de constitucionalidad, como la Convención Americana de Derechos, los Principios 
de Pinheiro, los Principios de Van Boven; los Principios Joinet. Así mismo, existen 



recomendaciones y pronunciamientos de los órganos encargados de vigilar el cumplimiento 
de los principales instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, como el 
Comité de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 349:17 En consonancia con lo anterior, los estándares internacionales sobre el 
derecho a la restitución de… 

Coding: 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
En consonancia con lo anterior, los estándares internacionales sobre el derecho a la 
restitución de las víctimas como componente preferente y principal del derecho a la 
reparación integral se desprenden algunos principios que deben orientar la política pública 
en materia de restitución a víctimas, tales como: 
 
(i) La restitución debe establecerse como el medio preferente para la reparación de las 
víctimas al ser un elemento esencial de la justicia restitutiva. 
(ii) La restitución es un derecho en sí mismo y es independiente de que se las víctimas 
despojadas, usurpadas o que hayan abandonado forzadamente sus territorios retornen o no 
de manera efectiva. 
(iii) El Estado debe garantizar el acceso a una compensación o indemnización adecuada 
para aquellos casos en que la restitución fuere materialmente imposible o cuando la víctima 
de manera consciente y voluntaria optare por ello. 
(iv)Las medidas de restitución deben respetar los derechos de terceros ocupantes de buena 
fe quienes, de ser necesario, podrán acceder a medidas compensatorias. 

 349:18 Sobre la restitución, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 
precisado que la reparación del… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
Sobre la restitución, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado que la 
reparación del daño ocasionado por la infracción de los derechos (obligación internacional) 
requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), la cual 
consiste en “el restablecimiento de la situación anterior a la violación.” Y de no ser esto 
posible, “el tribunal internacional debe determinar una serie de medidas para que, además 
de garantizar el respeto de los derechos conculcados, se reparen las consecuencias 
producidas por las infracciones y se establezca, inter alia, el pago de una indemnización 
como compensación por los daños ocasionados. 

 349:19 En el caso del desplazamiento forzado interno, el tratamiento a las 
víctimas debe buscar el restable… 

Coding: 
○ soft law 
● TIDH-parametro de controle 

Content: 
En el caso del desplazamiento forzado interno, el tratamiento a las víctimas debe buscar el 
restablecimiento de sus bienes patrimoniales, lo cual debe enmarcarse dentro de lo previsto 
en los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, los Principios sobre la 
Restitución de las Viviendas y el Patrimonio de los Refugiados y las Personas Desplazadas. 
Al efecto, en la sentencia T-159 de 2011 se señaló que: “[l]as víctimas del desplazamiento 
forzado tienen el derecho fundamental a obtener la restitución y explotación de la tierra de la 



cual fueron privados y expulsados por situaciones de violencia que no estaban obligados a 
soportar y que desencadenó una vulneración masiva de sus derechos fundamentales.” 

 349:20 CONCLUSÕES La Constitución Política y la jurisprudencia 
constitucional han reconocido los derechos de las vícti… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
La Constitución Política y la jurisprudencia constitucional han reconocido los derechos de 
las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición, y el 
derecho a la restitución como componente fundamental de la reparación, lo cual se 
fundamenta en varios principios y preceptos constitucionales: (i) en el mandato según el 
cual los derechos y deberes se interpretarán de conformidad con los tratados 
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (Art. 93 CP); (ii) en que el 
Constituyente ha otorgado rango constitucional a los derechos de las víctimas (Art. 250 
num. 6 y 7 CP); (iii) en el deber de las autoridades en general, y las judiciales en particular, 
de propender por el goce efectivo de los derechos de todos los residentes en Colombia y la 
protección de los bienes jurídicos (Art. 2° CP); (iv) en el principio de dignidad humana que 
promueve los derechos a saber qué ocurrió, y a que se haga justicia (Art.1° CP); (v) en el 
principio del Estado Social de Derecho que promueve la participación y fundamenta la 
intervención de las víctimas tanto en los procesos judicial como administrativos para obtener 
su reparación; (vi) en el derecho de acceso a la administración de justicia, del cual se 
derivan garantías como la de contar con procedimientos idóneos y efectivos para la 
determinación legal de los derechos y las obligaciones, la resolución de las controversias 
planteadas ante los jueces dentro de un término prudencial y sin dilaciones injustificadas, la 
adopción de decisiones con el pleno respeto del debido proceso, así como la existencia de 
un conjunto amplio y suficiente de mecanismos para el arreglo de controversias;(vi) en el 
artículo 90 de la Constitución Nacional, que consagra una cláusula general de 
responsabilidad del Estado; (vii) en el derecho de acceso a la administración de justicia (art. 
29 y 229 C.N.); (viii) en el derecho a no ser objeto de tratos crueles inhumanos o 
degradantes (art. 12); (ix) así como en la obligación estatal de respeto y garantía plena de 
los derechos, el debido proceso y el derecho a un recurso judicial efectivo, consagrados en 
los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos [38], los 
cuales no pueden ser suspendidos en estados de excepción y, en consecuencia, integran el 
bloque de constitucionalidad en sentido estricto 

 349:21 Así mismo, es importante insistir, en que conforme a lo dispuesto en el 
artículo 93 Superior, los de… 

Coding: 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
Así mismo, es importante insistir, en que conforme a lo dispuesto en el artículo 93 Superior, 
los derechos y deberes consagrados en la Constitución deben interpretarse a la luz de los 
tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, de modo que 
ninguna autoridad de la República puede ejercer sus funciones o facultades, al margen ni 
en contra de lo allí estatuido. A su vez, el artículo 94 de la Constitución Política advierte que 
la enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Carta y en los convenios 
internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo 
inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos 



 349:22 CONCLUSÃO : RESTITUIÇÃO FAZ PARTE INTEGRAL DO DIREITO À 
REPARACAO DAS VITIMAS DO CONFLITO INTERNO.En el orden interno, el 
derecho a la restitución como parte esencial de la reparación integral, en c… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
○ soft law 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
En lo que toca de manera específica con el derecho a la restitución, este derecho ha sido 
regulado en los artículos 1, 2, 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; los 
artículos 1, 2, 8, 21, 24, 25 y 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; los 
artículos 2, 3, 9, 10, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los 
Principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las 
personas desplazadas; e igualmente se encuentra consagrado en los Principios Rectores 
de los Desplazamientos Internos (Principios Deng); y en los Principios sobre la Restitución 
de las Viviendas y el Patrimonio de los Refugiados y las Personas Desplazadas (Principios 
Pinheiro), que hacen parte del bloque de constitucionalidad en sentido lato. 
 
En el orden interno, el derecho a la restitución como parte esencial de la reparación integral, 
en conexidad con los derechos a la verdad, a la justicia y a las garantías de no repetición, 
encuentra su fundamento constitucional en el Preámbulo y en los artículos 2, 29, 93, 229 y 
250 de la Constitución Política, siendo derechos fundamentales y por tanto de aplicación 
inmediata. Así, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que la restitución hace parte 
integral y esencial del derecho fundamental a la reparación integral de las víctimas del 
conflicto armado. 
 
De los estándares internacionales, la Constitución Política y la jurisprudencia constitucional 
sobre el derecho a la restitución de las víctimas como componente preferencial y esencial 
del derecho a la reparación integral se pueden concluir las siguientes reglas: 
 
(i) La restitución debe entenderse como el medio preferente y principal para la reparación de 
las víctimas al ser un elemento esencial de la justicia restitutiva. 
(ii) La restitución es un derecho en sí mismo y es independiente de que se las víctimas 
despojadas, usurpadas o que hayan abandonado forzadamente sus territorios retornen o no 
de manera efectiva. 
(iii) El Estado debe garantizar el acceso a una compensación o indemnización adecuada 
para aquellos casos en que la restitución fuere materialmente imposible o cuando la víctima 
de manera consciente y voluntaria optare por ello. 
(iv)Las medidas de restitución deben respetar los derechos de terceros ocupantes de buena 
fe quienes, de ser necesario, podrán acceder a medidas compensatorias. 
(v) la restitución debe propender por el restablecimiento pleno de la víctima y la devolución 
a su situación anterior a la violación en términos de garantía de derechos; pero también por 
la garantía de no repetición en cuanto se trasformen las causas estructurales que dieron 
origen al despojo, usurpación o abandono de los bienes. 
(vi) en caso de no se posible la restitución plena, se deben adoptar medidas 
compensatorias, que tengan en cuenta no solo los bienes muebles que no se pudieron 
restituir, sino también todos los demás bienes para efectos de indemnización como 
compensación por los daños ocasionados. 
(vii) el derecho a la restitución de los bienes demanda del Estado un manejo integral en el 
marco del respecto y garantía de los derechos humanos, constituyendo un elemento 
fundamental de la justicia retributiva, siendo claramente un mecanismo de reparación y un 
derecho en sí mismo, autónomo e independiente. 

 349:23 Si bien a los demandantes les asiste razón al evidenciar que existen 
falencias de técnica legislativ… 



Content: 
Si bien a los demandantes les asiste razón al evidenciar que existen falencias de técnica 
legislativa por parte del Legislador al momento de regular los artículos 28 y 72, en cuanto 
hizo mención solo a los bienes despojados, olvidando en esa norma referirse expresamente 
a los bienes abandonados de manera forzada; de una interpretación sistemática de estos 
artículos con las demás normas que regulan la restitución a víctimas en la Ley 1448 de 
2011, la Sala colige la expresa voluntad del Legislador de incluir, para efectos de la 
restitución, tanto a los bienes despojados como a los abandonados forzadamente. 

 349:24 Para la Corte, si bien los conceptos de abandono y despojo son 
fenómenos distintos, es claro que amb… 

Content: 
Para la Corte, si bien los conceptos de abandono y despojo son fenómenos distintos, es 
claro que ambos producen la expulsión de la tierra de las víctimas, lo que genera una 
vulneración masiva de los derechos fundamentales de las víctimas del conflicto interno, 
razón por la cual esta Corporación en múltiples y reiteradas ocasiones ha reconocido 
normativa y jurisprudencialmente a las víctimas de despojo y de abandono sin ninguna 
distinción, como sucede con la definición del delito de desplazamiento forzado. En este 
orden, la Ley 1448 de 2011 y especialmente los artículos que ahora se demandan –arts.28 
y 72- dejan ver el carácter asimilable de las víctimas de despojo, de usurpación y de 
abandono forzado de tierras, de tal manera que ambas son incluidas y tenidas en cuenta 
por el Legislador en el marco de la Ley 1448 de 2011. 

 349:25 CONCLUSÃO: Por consiguiente, esta Corte considera que la solución 
constitucional en este caso es la expulsión d… 

Content: 
Por consiguiente, esta Corte considera que la solución constitucional en este caso es la 
expulsión del ordenamiento jurídico de la interpretación inconstitucional de las expresiones 
demandadas, y la incorporación de la interpretación conforme a la Carta de los segmentos 
normativos acusados al alcance normativo de los mismos, a través de una declaración de 
exequibilidad condicionada que incorpore expresamente la voluntad del Legislador y el 
sentido normativo ajustado a la Carta de las expresiones objetadas. Así las cosas, la Corte 
declarará la exequibilidad condicionada de las expresiones “de la tierra si hubiere sido 
despojado de ella” contenidas en el numeral 9 del artículo 28; y de los segmentos 
normativos “de los despojados”, “despojado”, y “el despojado”, contenidos en el inciso 2º, 4 
y 5 del artículo 72, de la Ley 1448 de 2011, en el entendido de que estas expresiones 
incluyen tanto a las víctimas de despojo como a las víctimas forzadas al abandono de sus 
bienes. 

 350 C-781-12.rtf 

4 Quotations: 
 350:5 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha explicado que 

para efectos de la aplicación del De… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha explicado que para efectos de la 
aplicación del Derecho Internacional Humanitario, específicamente de las garantías 
provistas por el Artículo 3 común, es necesario que la situación en cuestión haya 
trascendido la magnitud de un mero disturbio interior o tensión interna [71], para constituir 
un conflicto armado de carácter no internacional: 



 
“En contraste con esas situaciones de violencia interna, el concepto de conflicto armado 
requiere, en principio, que existan grupos armados organizados que sean capaces de librar 
combate, y que de hecho lo hagan, y de participar en otras acciones militares recíprocas, y 
que lo hagan. El artículo 3 común simplemente hace referencia a este punto pero en 
realidad no define ‘un conflicto armado sin carácter internacional’. No obstante, en general 
se entiende que el artículo 3 común se aplica a confrontaciones armadas abiertas y de poca 
intensidad entre fuerzas armadas o grupos relativamente organizados, que ocurren dentro 
del territorio de un Estado en particular. Por lo tanto, el artículo 3 común no se aplica a 
motines, simples actos de bandolerismo o una rebelión no organizada y de corta duración. 
Los conflictos armados a los que se refiere el artículo 3, típicamente consisten en 
hostilidades entre fuerzas armadas del gobierno y grupos de insurgentes organizados y 
armados. También se aplica a situaciones en las cuales dos o más bandos armados se 
enfrentan entre sí, sin la intervención de fuerzas del gobierno cuando, por ejemplo, el 
gobierno establecido se ha disuelto o su situación es tan débil que no le permite intervenir. 
Es importante comprender que la aplicación del artículo 3 común no requiere que existan 
hostilidades generalizadas y de gran escala, o una situación que se pueda comparar con 
una guerra civil en la cual grupos armados de disidentes ejercen el control de partes del 
territorio nacional. La Comisión observa que el Comentario autorizado del CICR sobre los 
Convenios de Ginebra de 1949 indica que, a pesar de la ambigüedad en el umbral de 
aplicación, el artículo 3 común debería ser aplicado de la manera más amplia posible. // El 
problema más complejo en lo que se refiere a la aplicación del artículo 3 común no se sitúa 
en el extremo superior de la escala de violencia interna, sino en el extremo inferior. La línea 
que separa una situación particularmente violenta de disturbios internos, del conflicto 
armado de nivel "inferior", conforme al artículo 3, muchas veces es difusa y por lo tanto no 
es fácil hacer una determinación. Cuando es necesario determinar la naturaleza de una 
situación como la mencionada, en el análisis final lo que se requiere es tener buena fe y 
realizar un estudio objetivo de los hechos en un caso concreto.” [72] 

 350:6 En efecto, no cabe duda alguna que cuando las autoridades públicas se 
apartan del cumplimiento de su… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
En efecto, no cabe duda alguna que cuando las autoridades públicas se apartan del 
cumplimiento de sus deberes constitucionales, y de contera desconocen tratados 
internacionales sobre derechos humanos, por acción u omisión, pueden ocasionar 
desplazamientos masivos de población civil. En tal sentido se ha pronunciado la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en algunos casos contra el Estado colombiano. 
 
Así, en sentencia del 1º de julio de 2006, en el asunto de las masacres de Ituango contra 
Colombia, la Corte IDH declaró responsable al Estado por el desplazamiento forzado que 
había tenido lugar con posterioridad al crimen, en los siguientes términos: 
 
“En este sentido, la Corte observa que la situación de desplazamiento forzado interno que 
han enfrentado las víctimas en el presente caso no puede ser desvinculada de las otras 
violaciones declaradas en la presente Sentencia. Las circunstancias del presente caso y la 
especial y compleja situación de vulnerabilidad que afecta a dichas personas, incluyen pero 
trascienden el contenido de la protección debida por los Estados en el marco del artículo 22 
de la Convención. En efecto, el desplazamiento tiene origen en la desprotección sufrida 
durante las masacres, no sólo a raíz de las violaciones al derecho a la vida (artículo 4 de la 
Convención) (supra párrs. 126 a 138), a la integridad personal (artículo 5 de la Convención) 
(infra párrs. 252 a 279) y a la libertad personal (artículo 7 de la Convención) (supra párrs. 
149 a 153 y 168), sino también por la destrucción del ganado y las viviendas, en violación 
de los derechos a la propiedad privada (artículo 21 de la Convención) (supra párrs. 173 a 
188) y respeto a la vida privada y al domicilio (artículo 11.2 de la Convención) (supra párrs. 



189 a 200). El conjunto de estos derechos vulnerados llevan al Tribunal a considerar que, 
más allá del contenido normativo del artículo 22 de la Convención, la situación de 
desplazamiento analizada también ha afectado el derecho de las víctimas y sus familiares a 
una vida digna [110], en los términos anteriormente señalados, en relación con el 
incumplimiento de las obligaciones de respeto y garantía de los derechos consagrados en 
esas normas. 
 
235. Por todo lo anterior, esta Corte considera que el Estado es responsable por la violación 
de los derechos consagrados en el artículo 22 (Derecho de Circulación y de Residencia) de 
la Convención, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la 
misma, en perjuicio de las setecientas dos (702) personas desplazadas de El Aro y La 
Granja, quienes se encuentran señaladas en el Anexo IV del presente Fallo.” 
 
Ahora bien, la Sala estima que igualmente, bajo determinadas circunstancias, el Estado 
puede ser considerado responsable por un desplazamiento de población, así su accionar 
haya sido legítimo. 

 350:7 El cargo básico de la demanda consiste en que la expresión “ocurridas 
con ocasión del conflicto arma… 

Content: 
El cargo básico de la demanda consiste en que la expresión “ocurridas con ocasión del 
conflicto armado interno,” restringe el concepto de conflicto armado, que al formar parte de 
la definición operativa de “víctima” de la Ley 1448 de 2011, excluiría del universo de 
beneficiarios de esta Ley a numerosas víctimas de violaciones de derechos humanos que, 
aunque no tuvieron lugar como consecuencia directa de una confrontación armada ocurrida 
“con ocasión del conflicto armado”, sí generarían en ellas iguales derechos en tanto 
víctimas de acciones violentas ocurridas en el contexto del mismo 

 350:8 La limitación del universo de beneficiarios de la Ley 1448 de 2011 a las 
víctimas de violaciones del… 

Content: 
La limitación del universo de beneficiarios de la Ley 1448 de 2011 a las víctimas de 
violaciones del DIH o de graves violaciones de DDHH que hayan ocurrido “con ocasión del 
conflicto armado”, ¿constituye una violación del derecho a la igualdad, así como de los 
derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y la garantía de no repetición de las 
víctimas de graves violaciones de derechos humanos o de crímenes de lesa humanidad que 
no hayan tenido lugar “con ocasión del conflicto armado” pero sí “en el contexto” del mismo? 

 351 T-1049-12.rtf 

2 Quotations: 
 351:1 Así lo ha explicado la Corte Interamericana de Derechos Humanos al 

concluir que la garantía judicial… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
Así lo ha explicado la Corte Interamericana de Derechos Humanos al concluir que la 
garantía judicial consistente en la defensa técnica [31] requiere (i) que en la medida de lo 
posible el procesado pueda elegir a su abogado defensor; (ii) que el defensor elegido o 
designado sea nombrado desde el principio de las diligencias penales, y no solo en la etapa 
del juicio; (iii) que el defensor pueda comunicarse libre y confidencialmente con su 
prohijado; (iv) que el abogado pueda tener conocimiento oportuno y completo de los cargos 



y del contenido del expediente; (v) que ni las autoridades judiciales ni las administrativas 
interpongan cualquier tipo de obstáculos que impidan al defensor aportar pruebas, 
controvertir las que han sido allegadas al proceso e impugnar las decisiones 

 351:2 Lo dicho hasta aquí permite concluir que el derecho a contar con una 
defensa técnica no puede ser in… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● TIDH-patamar mínimo de proteção 

Content: 
Lo dicho hasta aquí permite concluir que el derecho a contar con una defensa técnica no 
puede ser interpretado como la obligación de las autoridades administrativas y judiciales de 
garantizar a toda costa que los abogados defensores adopten una estrategia adecuada y 
diligente que lleve a la defensa exitosa del caso. Una vez las autoridades han garantizado la 
presencia del abogado y el cumplimiento de las condiciones necesarias para que éste 
pueda cumplir a cabalidad con su función, entre otras, absteniéndose de cometer las 
conductas prohibidas en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
y de la Corte Constitucional, las aptitudes para conducir una defensa eficiente dependen del 
profesional individualmente considerado, y sus fallas en la estrategia defensiva son, en 
principio, responsabilidad exclusiva del mismo. 

 352 T-653-12.rtf 

32 Quotations: 
 352:1 Los fallos proferidos por los tribunales internacionales de derechos 

humanos, en ejercicio de la fun… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
Los fallos proferidos por los tribunales internacionales de derechos humanos, en ejercicio de 
la función jurisdiccional que le reconocen los estados, no deben encontrar obstáculos en su 
cumplimiento y no deben tener oposición por parte de las autoridades encargadas de 
cumplirlos. Los argumentos de derecho interno –sean estos de la índole que sean- no 
deben servir de pretexto para la mora en su acatamiento; el genio local no puede fungir 
como un falso espíritu protector para el Estado condenado internacionalmente, detrás del 
cual este pueda esconderse para no honrar sus compromisos internacionales 

 352:2 La Corte Interamericana tiene atribuciones en materia consultiva y 
contenciosa. Cuando ejerce estas… 

Coding: 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 
● TIDH-compromisso internacional 

Content: 
La Corte Interamericana tiene atribuciones en materia consultiva y contenciosa. Cuando 
ejerce estas últimas, que es su función propia y estrictamente jurisdiccional, no hace cosa 
diferente que –luego de adelantar un proceso- declarar si encuentra o no probado un 
incumplimiento del Pacto de San José por parte del Estado demandado. Dado que este 
instrumento internacional es un tratado de derechos humanos, el Tribunal debe establecer 
si existen concretas violaciones de dichos derechos. Así las cosas, de manera voluntaria, 



expresando su voluntad de acatamiento y de cara a unas finalidades, el Estado Colombiano 
se hizo parte del Pacto de San José de Costa Rica y aceptó la jurisdicción del tribunal 
internacional por él creado. 

 352:3 Resalta la Corte Constitucional, la función jurisdiccional de la Corte IDH 
se enmarca, entre otros o… 

Coding: 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 
● TIDH-parametro de controle 

Content: 
Resalta la Corte Constitucional, la función jurisdiccional de la Corte IDH se enmarca, entre 
otros objetivos, dentro del artículo 22 de nuestra Constitución, que reconoce la paz como un 
derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Si así es, el acatamiento de las decisiones 
emanadas de los tribunales internacionales es una garantía de paz. Ahora bien, los 
derechos humanos reconocidos en la Convención pertenecen a lo que esta Corte ha 
llamado bloque de constitucionalidad en sentido estricto. De acuerdo con el contenido del 
artículo 93 superior, las normas que contiene se entienden incorporadas al ordenamiento 
interno y surten efectos directos. Al aplicar el concepto de bloque de constitucionalidad, la 
declaratoria que hacen los jueces de la Corte IDH no solo repercute sobre la esfera 
internacional sino sobre el ordenamiento interno. Así, la violación declarada por la Corte 
Interamericana surte efectos en el ámbito de las relaciones entre países soberanos y 
miembros de la OEA –donde se reconoce a la nación como infractora- y, a la vez, proyecta 
directamente consecuencias dentro del Estado. En diversos fallos esta Corporación se ha 
referido puntualmente a la Corte IDH, indicando que su jurisprudencia es un criterio 
relevante para fijar el parámetro de control de las normas que hacen parte del ordenamiento 
interno colombiano, precisamente porque establece el alcance de distintos instrumentos 
internacionales de derechos humanos. La Corporación ha sostenido que la jurisprudencia 
de la Corte IDH contiene la interpretación auténtica de los derechos contenidos en la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumento internacional que integra el 
parámetro de control de constitucionalidad 

 352:4 El Estado colombiano y, dentro de él sus autoridades e instituciones, en 
el ámbito de sus competenc… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 
● TIDH-compromisso internacional 
● TIDH-paz internacional 

Content: 
El Estado colombiano y, dentro de él sus autoridades e instituciones, en el ámbito de sus 
competencias legales y reglamentarias –lo que incluye, cómo no, a esta Corte 
Constitucional- se encuentran obligadas a acatar los fallos de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. Al actuar en este sentido, (i) se desarrollan los principios y valores 
contenidos en los artículos 1, 2 y 5 de la Carta, así como (ii) el 22 constitucional, en la 
medida en la que el acatamiento de fallos internacionales es una herramienta para la paz. 
Igualmente, (iii) la exigencia en el cumplimento viene dada por la incorporación de las 
normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos a nuestro ordenamiento por 
vía del boque de constitucionalidad, previsto en el artículo 93 de la Constitución. También 
(iv) por la aplicación de aquel principio de derecho internacional que indica que todos los 
compromisos internacionales que adquiere un Estado –dentro de los que están 
comprendidos los que reconocen la jurisdicción de la Corte IDH y la obediencia a lo que 
esta decida - deben ser cumplidos de buena fe. 



 352:5 El derecho a la memoria ha sido estudiado por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, aclarand… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
El derecho a la memoria ha sido estudiado por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, aclarando su alcance. En su jurisprudencia –como en el caso de los 19 
Comerciantes- ha ordenado a los Estados adoptar medidas para la preservación de la 
memoria de las víctimas como parte de la reparación y también ha ordenado medidas para 
la preservación de la memoria histórica. La Corte Interamericana ha distinguido esas dos 
dimensiones del derecho: por un lado, aquella cuya la finalidad es contribuir a resarcir a los 
individuos afectados con la violación de los derechos humanos y, por otro, la que busca la 
no repetición de tales violaciones. Hay, entonces, un aspecto individual y otro colectivo de 
este derecho. Esta diferencia quedó establecida claramente, por ejemplo, en el caso 
Anzualdo Castro vs. Perú, en el que consideró que la construcción del Museo de la 
Memoria, si bien era significativa en la edificación de la memoria histórica y como medida de 
no repetición, no lo era como medida individual de satisfacción y se ordenaron otras de 
carácter individual. En su dimensión colectiva, el ejercicio de la confrontación con el pasado 
debe estar llamado a superar memorias generales irracionales que justifican actos 
contrarios a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Debe contribuir a 
salvar tópicos como “algo habrán hecho” o “fue legítimo en medio de esta guerra”, en los 
cuales las víctimas terminan siendo culpables de su propia desgracia o, en el mejor de los 
casos, efectos colaterales que se justifican en el contexto del conflicto. Por otro lado, la 
memoria de la víctima debe servir para evitar, parafraseando a Theodor Adorno, que los 
muertos hayan de ser también timados en lo único que nuestra inconciencia les puede 
regalar: la memoria. Ante los graves hechos generados por la violación de derechos 
humanos, una parte de la reparación debe consistir en que a las víctimas se les reconozca 
como tal; en su individualidad no deben pasar a la posteridad como perpetradores sino 
como receptores de graves ofensas, personas inocentes que perdieron su vida, sus 
familias, sus tierras o sus proyectos de vida por cuenta del injusto trato de otros 

 352:6 Cuando la acción de tutela se presenta con el objeto de superar la 
violación declarada y probada por… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ mecanismos internos - cumprimento internacional 

Content: 
Cuando la acción de tutela se presenta con el objeto de superar la violación declarada y 
probada por la Corte Interamericana y en relación con la continuidad de la misma, derivada 
de la falta de una o varias medidas de reparación, el principio de subsidiariedad arriba 
referido debe ser estudiado a la luz de otros que estructuran el proceso de amparo, tales 
como la celeridad y el carácter sumario, preferente e informal. Es en las citadas 
características de este mecanismo, dada la urgencia que reclama el restablecimiento del 
goce de los derechos cuya fractura ha reconocido previamente la Corte Interamericana, que 
la acción de tutela resulta procedente, pudiendo descartar la idoneidad y eficacia de otros 
medios, lo que por supuesto debe ser evaluado en cada caso, de acuerdo con la eventual 
existencia de otros medios que aseguren una pronta y efectiva protección o reparación. En 
tal sentido, precisa la Sala que no todas las medidas de reparación ordenadas por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos podrán ser hechas exigibles por esta vía. La 
legislación nacional ha previsto otros mecanismos judiciales para obtener el cumplimiento 
de las sentencias de la Corte Interamericana en lo que refiere a estas. la acción de tutela 
resulta procedente para exigir el cumplimiento de una orden dictada por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en una sentencia en la que condena 
internacionalmente a Colombia, cuando dicta una medida de reparación consistente en una 



obligación de hacer que, por su naturaleza es de ejecución simple o que ha superado “un 
plazo razonable” para su implementación o cuya etapa de concertación entre el Estado y los 
representantes de las víctimas ya se ha efectuado y, aún así, no se han satisfecho. En 
dichos eventos, el juez de amparo debe partir de la premisa que un derecho humano que la 
Corte declara violado lo está hasta que se surta en su totalidad la reparación ordenada. 
Respecto a una situación continuada de vulneración de tales derechos, por ende, se 
encuentra eximido de probar la existencia o no de una lesión iusfundamental y se limitará a 
constatar el cumplimiento o no por parte de la Nación, quien actúa para estos casos a 
través del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 352:7 La Comisión radicó la demanda con fundamento en el artículo 61 de la 
Convención Americana, con el fi… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
La Comisión radicó la demanda con fundamento en el artículo 61 de la Convención 
Americana, con el fin de que la Corte decidiera si el Estado había violado los artículos 4 
(derecho a la vida) y 7 (derecho a la libertad personal) por la detención, desaparición y 
ejecución el 6 de octubre de 1987 de 19 comerciantes en el municipio de Puerto Boyacá, 
departamento de Boyacá. Asimismo, la Comisión solicitó al Tribunal que decidiera si el 
Estado violó los artículos 5 (derecho a la integridad personal), 8.1 (garantías judiciales) y 25 
(protección judicial) de la Convención Americana, en perjuicio de las presuntas víctimas y 
sus familiares, y que determinara si Colombia incumplió las disposiciones del artículo 1.1 del 
tratado (obligación de respetar los derechos), en relación con los últimos dos artículos 
referidos. La Comisión alegó que los hechos fueron cometidos por el grupo “paramilitar” que 
operaba en el municipio de Puerto Boyacá, con el apoyo y autoría intelectual de oficiales del 
Ejército colombiano. 

 352:8 Surtido el proceso ante la Corte Interamericana, en la sentencia de fondo, 
reparaciones y costas de… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
Surtido el proceso ante la Corte Interamericana, en la sentencia de fondo, reparaciones y 
costas de 5 de julio de 2004, tal tribunal llegó a varias conclusiones y emitió las órdenes, 
que a continuación se reseñan: 
 
- El Estado violó los derechos a la libertad personal, a la integridad personal y a la vida 
consagrados en los artículos 4, 5 y 7 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma. 
- El Estado vulneró los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial 
consagrados en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma. 
- El Estado violentó el derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la 
misma, en perjuicio de los familiares. 
- El Estado debe, en un plazo razonable, investigar efectivamente los hechos del presente 
caso, con el fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e 
intelectuales de las violaciones cometidas en perjuicio de los 19 comerciantes, para los 
efectos penales y cualesquiera otros que pudieran resultar de la investigación de los 
hechos. El resultado de este proceso deberá ser públicamente divulgado. 



- El Estado tiene que efectuar, en un plazo razonable, una búsqueda seria, en la cual realice 
todos los esfuerzos posibles para determinar con certeza lo ocurrido con los restos de las 
víctimas y, en caso de ser posible, para entregarlos a sus familiares. 
- El Estado está en obligación de realizar un acto público de reconocimiento de su 
responsabilidad internacional en relación con los hechos de este caso y de desagravio a la 
memoria de los 19 comerciantes, en presencia de los familiares de las víctimas, en el cual 
también deberán participar miembros de las más altas autoridades del Estado. 
- El Estado debe brindar gratuitamente, a través de sus instituciones de salud 
especializadas, el tratamiento médico y psicológico requerido por los familiares de las 
víctimas. 
- El Estado tiene que establecer todas las condiciones necesarias para que los miembros de 
la familia de la víctima Antonio Flórez Contreras que están en el exilio puedan regresar a 
Colombia, si así lo desean, y debe cubrir los gastos en que incurran por motivo del traslado. 
- El Estado debe ocuparse particularmente de garantizar la vida, integridad y seguridad de 
las personas que rindieron declaración ante el Tribunal y sus familias, y debe proveerles la 
protección necesaria frente a cualesquiera personas. 
- El Estado está en la obligación de pagar la cantidad total de US$ 55.000,00 (cincuenta y 
cinco mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda 
colombiana por concepto de los ingresos dejados de percibir por cada una de las 19 
víctimas. 
- El Estado debe pagar la cantidad total de US$ 2.000,00 (dos mil dólares de los Estados 
Unidos de América) o su equivalente en moneda colombiana por concepto de los gastos en 
que incurrieron los familiares con el fin de indagar el paradero de éstos. 
- El Estado debe pagar la cantidad total de US$ 80.000,00 (ochenta mil dólares de los 
Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda colombiana, por concepto de 
indemnización del daño inmaterial de cada una de las 19 víctimas. 

 352:9 273. La Corte estima que el Estado debe erigir un monumento en 
memoria de las víctimas. Este Tribun… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
273. La Corte estima que el Estado debe erigir un monumento en memoria de las víctimas. 
Este Tribunal considera necesario que la elección del lugar en el cual se erija el monumento 
sea acordada entre el Estado y los familiares de las víctimas. En dicho lugar, mediante una 
ceremonia pública y en presencia de los familiares de las víctimas, Colombia deberá poner 
una placa con los nombres de los 19 comerciantes y la mención expresa de que su 
existencia obedece al cumplimiento de la reparación ordenada por la Corte Interamericana. 
Esta medida también contribuirá a despertar la conciencia para evitar la repetición de 
hechos lesivos como los ocurridos en el presente caso y conservar viva la memoria de las 
víctimas.” 

 352:10 “C. Obligación de erigir un monumento en memoria de las víctimas y, 
mediante una ceremonia pública y… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
“C. Obligación de erigir un monumento en memoria de las víctimas y, mediante una 
ceremonia pública y en presencia de los familiares de las víctimas, poner una placa con los 
nombres de los 19 comerciantes 
 
24. Respecto del cumplimiento de esta medida de reparación, en sus informes de diciembre 
de 2009 y enero y septiembre de 2011, el Estado reiteradamente ha ofrecido sus disculpas 



por “los retrasos” para su cumplimiento, los cuales atribuyó “en su mayoría [a] trámites 
administrativos”, así como a “la complejidad” que implica el cumplimiento de esta medida. A 
pesar de tales dificultades, Colombia informó que en enero de 2010 había contratado al 
artista Juan Arreaza para la elaboración del monumento, quien había sido escogido de 
común acuerdo con los representantes y concluyó la obra a inicios del 2011. Sin embargo, 
en cuanto a la realización de la obra civil donde se instalaría el monumento, el Estado 
informó de dificultades administrativas que se habían presentado. 
 
25. En sus observaciones a dichos informes, los representantes indicaron que, luego de 
distintas solicitudes de información, el 15 de diciembre de 2010 sostuvieron una reunión con 
representantes del Estado quienes les informaron del avance en la elaboración de la obra 
artística, pero no les ofrecieron información alguna sobre el avance de la obra civil, por lo 
cual expresaron preocupación sobre “cómo y cuáles [iban] a ser las condiciones de 
‘almacenamiento’ de la obra artística”, mientras la obra civil inicie y finalice. Seis meses 
después de esta reunión, los representantes reiteraron que, pese a varios requerimientos, el 
Estado seguía sin proporcionarles información alguna sobre el avance de la obra civil. 
Asimismo, manifestaron su preocupación porque “fuentes extraoficiales” les habían 
informado que la obra artística podría ser “almacenada en una unidad militar acantonada en 
[Bucaramanga]”. Posteriormente, el 24 de junio de 2011 los representantes informaron a la 
Corte, inter alia, que el Estado había trasladado la obra artística ya concluida de Bogotá a 
Bucaramanga, sin que le fuera comunicado a los familiares a pesar de sus reiteradas 
solicitudes de información al respecto. Además, indicaron que la obra había sido 
almacenada en las instalaciones de la Quinta Brigada del Ejército en la ciudad de 
Bucaramanga, donde no podían acceder. Al respecto, los representantes señalaron que ello 
“ha[bía] generado una profunda indignación y temor en los familiares de la masacre de los 
19 comerciantes”, lo cual “así [fuera] temporalmente” “constitu[ía] un evento revictimizador 
para las familias”, debido a que “en la masacre participaron agentes militares adscritos a la 
V Brigada y cuya responsabilidad penal se encuentra en la impunidad”. 
 
26. El 29 de junio de 2011, siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte, se solicitó al 
Estado que presentara un informe respecto de lo indicado por los representantes. En dicho 
informe, el Estado indicó que efectivamente el Ejército Nacional había transportado el 
monumento hacia Bucaramanga , donde se almacenó “de manera provisional” en la Quinta 
Brigada del Ejército Nacional para “garantiza[r] la seguridad” de éste “mientras se proced[ía] 
a la construcción de la obra civil e instalación del mismo”, debido a que el artista había 
manifestado “en varias oportunidades” la necesidad de trasladar la obra de su taller. El 
Estado lamentó que el hecho que el Ejército Nacional haya transportado y albergue el 
monumento “haya sido interpretado como un hecho revictimizante y no como la cooperación 
armónica de las entidades del Estado”. En su último informe, Colombia reiteró “sus más 
sinceras disculpas” por las dificultades que han afectado el cumplimiento de esta medida e 
indicó que se encuentra gestionando los trámites internos para finalizar su ejecución, para lo 
cual se han realizado gestiones con la Gobernación de Santander, la cual cuenta con los 
recursos económicos para realizar la obra civil, pero “está a la espera que se defina el 
trámite de la implementación de la obra”. 
 
27. En sus observaciones a dicho informe, los representantes agregaron que “el Estado ha 
mantenido una opacidad, falta de transparencia y de comunicación” en relación con el 
cumplimiento de esta medida de reparación. Asimismo, informaron que han acudido a 
distintas instancias estatales para solicitar que la obra artística sea almacenada en una 
instalación de carácter civil mientras se concluye la obra civil , pese a lo cual, a noviembre 
de 2011, la obra permanecía en instalaciones militares. En razón de esta situación, los 
representantes solicitaron a la Corte que requiera al Estado adoptar, entre otras, las 
medidas que sean necesarias para que la obra artística sea almacenada “lo antes posible” 
en una institución civil, bajo condiciones que garanticen su adecuada conservación; que se 
inicie y finalice satisfactoriamente la obra civil sin más y prolongadas dilaciones, y que se 
establezca “un espacio regular de seguimiento a la implementación de [esta] medida de 
reparación”. Adicionalmente, mediante comunicaciones de 27 y 28 de junio de 2011, dos 
familiares de víctimas desaparecidas se dirigieron directamente al Tribunal para expresar su 



“impotencia”, “tristeza”, “extrañeza y rabia” por la forma en que el Estado había trasladado el 
monumento y su almacenamiento en las instalaciones de la Quinta Brigada del Ejército. 
Posteriormente, determinados familiares de la mayoría de las víctimas desaparecidas 
enviaron comunicaciones directamente a la Corte manifestando su inconformidad con lo 
sucedido en relación al monumento, indicando que ello les causaba agravios y aumentaba 
su humillación. Solicitaron que se requiera al Estado que retire la obra artística de las 
instalaciones de la Quinta Brigada, lugar “que [los] ofende y ofende la memoria de [sus] 
familiares”, y la reubiquen en otra institución para “tener un lugar libre” donde las familias 
puedan reunirse para “poder mitigar ese dolor” y el “duelo congelado” producto de la 
desaparición de sus familiares. 
 
28. La Comisión lamentó que, pese al tiempo transcurrido, no se haya iniciado aún la 
construcción de la obra civil. Respecto al traslado de la obra artística y su almacenamiento 
en la Quinta Brigada del Ejército Nacional, la Comisión observó “con preocupación” que no 
se haya informado oportunamente de los hechos a los representantes, así como el hecho 
de que los familiares y sus representantes no tengan acceso a la escultura. En este sentido, 
la Comisión recordó la importancia de este tipo de medidas de reparación “razón por la cual 
deben tomarse en cuenta sus expectativas y necesidades, como así también asegurarse su 
adecuada participación”. En razón de ello, la Comisión solicitó que se requiera al Estado 
arbitrar los medios pertinentes para trasladar la escultura a una instalación civil adecuada 
para su preservación y adoptar las diligencias para que la obra civil pueda iniciarse a la 
brevedad, garantizando el acceso de las víctimas a la obra y su participación en todos los 
procesos. 
 
29. Antes de entrar a valorar el cumplimiento de esta medida de reparación, el Tribunal 
estima conveniente pronunciarse respecto al traslado y almacenamiento de la obra artística 
en una instalación militar y las correspondientes solicitudes de los representantes, con base 
en la información que ha sido aportada por las partes. 
 
30. Al respecto, la Corte toma nota de los agravios y el malestar indicados, tanto por los 
representantes como por los familiares de las víctimas, respecto a no haber sido informados 
de las condiciones del traslado y posterior ubicación de la obra artística; de no tener acceso 
a ésta, y de no recibir respuesta de las autoridades estatales contactadas para dar solución 
a la situación en cuestión. La Corte no encuentra justificado que, a pesar del deber del 
Estado de dar participación a los familiares de las víctimas en la realización de esta medida 
de reparación, no se les hubiera informado adecuadamente, consultado o brindado 
participación en la decisión de almacenar provisionalmente la obra en instalaciones 
militares. El Tribunal resalta que, previo al traslado de la obra, los representantes solicitaron 
información a las autoridades encargadas del cumplimiento de esta medida de reparación, 
así como manifestaron su preocupación sobre las condiciones de almacenamiento de la 
obra artística una vez terminada, en al menos tres oportunidades después de concluida la 
obra artística, sin que hubieran recibido una respuesta del Estado al respecto. Además, 
pese a que, por intermedio de la Corte, los representantes manifestaron al Estado su 
preocupación por información “extraoficial” de que la obra artística sería “almacenada en 
una unidad militar”, Colombia trasladó la obra y la almacenó en instalaciones militares, y 
sólo informó de ello a las víctimas y sus representantes una vez que había ocurrido. 
 
31. La Corte toma en cuenta lo alegado por el Estado en cuanto a que la participación del 
personal militar no es más que “la cooperación armónica de las entidades del Estado”, de 
forma tal “que exista corresponsabilidad en el cumplimiento de las [medidas de reparación]”. 
No obstante, el Tribunal no considera razonable ni necesario someter a las víctimas a una 
situación que sienten revictimizante e indignante, en tanto el monumento en memoria de 
sus familiares fue almacenado en las instalaciones de uno de los cuerpos de seguridad 
estatal que señalan como responsable de las violaciones cometidas en su perjuicio y de sus 
familiares, donde por lo demás aparentemente no tienen acceso. El Estado no indicó razón 
alguna por la cual la obra artística no pueda ser almacenada en alguna otra institución de 
carácter civil, ni tampoco señaló las acciones que hubiera adelantado con el fin de encontrar 
otro edificio donde almacenarla, con el consenso de los familiares. Si bien Colombia sostuvo 



que el almacenamiento de la obra artística en la Quinta Brigada es provisional, no indicó un 
tiempo aproximado de culminación de la obra civil y ya ha transcurrido un año desde que la 
obra artística fue almacenada en instalaciones militares. Además, hasta la fecha de la 
presente Resolución han transcurrido casi siete años desde el vencimiento del plazo para el 
cumplimiento de esta obligación, sin que siquiera se hubiere iniciado la obra civil en la cual 
se ubicará el monumento. Por tanto, la Corte considera procedente requerir al Estado que 
remueva la obra artística de las instalaciones de la Quinta Brigada del Ejército Nacional a la 
mayor brevedad posible, la traslade y la almacene en una institución civil, en condiciones 
que garanticen su conservación y seguridad hasta tanto sea posible su instalación definitiva 
en el lugar acordado por las partes. 
 
32. La Corte recuerda que en la Sentencia se ordenó a Colombia que la elección del lugar 
en el cual se erija el monumento debía ser acordado entre el Estado y los familiares de las 
víctimas . Por tanto, el Tribunal considera que también debe ser acordado con los familiares 
de las víctimas el lugar donde vaya a ser temporalmente almacenada la obra artística hasta 
la finalización de la obra civil, en virtud del tiempo transcurrido y que el lugar acordado aún 
no está disponible por retrasos administrativos atribuibles al Estado. Asimismo, el Tribunal 
exhorta a las partes a establecer mecanismos de comunicación más efectivos que permitan 
un intercambio de información más fluido y productivo con respecto al cumplimiento de esta 
medida de reparación. 
 
33. Por otra parte, con respecto al estado general de cumplimiento de esta medida de 
reparación, el Tribunal valora que el Estado haya adoptado las medidas necesarias para la 
elaboración de la obra artística, en consenso con los familiares de las víctimas, y que la 
obra artística ya hubiera sido finalizada. No obstante, observa que han transcurrido casi 
siete años desde el vencimiento del plazo para el cumplimiento de esta medida de 
reparación sin que la misma hubiera sido cumplida de forma completa. De acuerdo a la 
última información aportada por el Estado, aún no se ha iniciado la construcción de la obra 
civil donde se instalará el monumento, sino que las autoridades encargadas se encuentran 
coordinando con la Gobernación de Santander, la cual dispone de los recursos económicos, 
pero está “a la espera que se defina el trámite” correspondiente. Al respecto, el Tribunal 
recuerda lo indicado en su Resolución de 2009, en el sentido de que “deb[ía]n adelantarse 
actividades de coordinación entre la autoridad central y la local a fin de finalizar la 
construcción y ubicación de dicho monumento, para dar total cumplimiento a esta medida 
de reparación prontamente”. 
 
34. En virtud de todas las consideraciones anteriores, la Corte estima que la presente 
medida de reparación se encuentra pendiente de cumplimiento. La Corte toma nota de las 
disculpas ofrecidas por el Estado, sin embargo, considera imperioso que el Estado avance 
en el cumplimiento de esta medida y realice todas las gestiones y acciones necesarias para 
cumplir con la misma, a la mayor brevedad, dado el valor simbólico real que ésta reviste 
para los familiares de las víctimas y como garantía de no repetición de hechos similares en 
el futuro. En particular, el Tribunal estima que el Estado debe intensificar sus esfuerzos para 
avanzar la construcción de la obra civil, remover la obra artística de instalaciones militares e 
instalarla definitivamente en el lugar acordado por las partes. En consecuencia, este 
Tribunal solicita al Estado que en el plazo establecido en el punto resolutivo segundo de 
esta Resolución informe al Tribunal de forma actualizada, completa y detallada sobre las 
medidas adoptadas para dar cumplimiento a esta medida de reparación, así como lo 
ordenado en la presente Resolución. 

 352:11 Los fallos proferidos por los tribunales internacionales de derechos 
humanos, en ejercicio de la fun… 

Coding: 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 



Los fallos proferidos por los tribunales internacionales de derechos humanos, en ejercicio de 
la función jurisdiccional que le reconocen los estados, no deben encontrar obstáculos en su 
cumplimiento y no deben tener oposición por parte de las autoridades encargadas de 
cumplirlos. Los argumentos de derecho interno –sean estos de la índole que sean- no 
deben servir de pretexto para la mora en su acatamiento; el genio local no puede fungir 
como un falso espíritu protector para el Estado condenado internacionalmente, detrás del 
cual este pueda esconderse para no honrar sus compromisos internacionales 

 352:12 Dentro de ese marco normativo, la Corte Interamericana tiene 
atribuciones en materia consultiva [7]… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
Dentro de ese marco normativo, la Corte Interamericana tiene atribuciones en materia 
consultiva [7] y contenciosa. Cuando ejerce estas últimas, que es su función propia y 
estrictamente jurisdiccional, no hace cosa diferente que –luego de adelantar un proceso [8]- 
declarar si encuentra o no probado un incumplimiento del Pacto de San José por parte del 
Estado demandado. Dado que este instrumento internacional es un tratado de derechos 
humanos, el Tribunal debe establecer si existen concretas violaciones de dichos derechos. 

 352:13 De esta manera, la actividad jurisdiccional ejercida en materia de 
protección de los derechos recono… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-cita tratados 

Content: 
De esta manera, la actividad jurisdiccional ejercida en materia de protección de los 
derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos por parte de 
la Corte Interamericana, se erige como un mecanismo que desarrolla el reconocimiento del 
respeto de la dignidad humana, principio fundamental previsto en el artículo 1º de la Carta, y 
el de primacía de los derechos inalienables de las personas, establecido en el 5º 
constitucional. De igual forma, ampara los valores contenidos en el artículo 2º de nuestra 
Constitución, en especial en cuanto garantiza la efectividad de los derechos de las 
personas. 

 352:14 Con la adopción del Convenio Europeo de Derechos Humanos o 
“Convenio para la Protección de los Derec… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● corte-TEDH 
● TIDH-paz internacional 

Content: 
Con la adopción del Convenio Europeo de Derechos Humanos o “Convenio para la 
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales”, suscrito por los 
miembros del entonces Consejo de Europa, en Roma el 4 de noviembre de 1950, se creó el 
Tribunal Europeo de Derechos, primera corte regional para el juzgamiento de dichos 
asuntos y antecedente importante para la creación de nuestra Corte IDH. Es de resaltar que 
esa finalidad –la de la consecución de la paz- se hace explícita en las consideraciones del 
citado instrumento regional, al refirmar los miembros “su profunda adhesión a estas 
libertades fundamentales que constituyen las bases mismas de la justicia y de la paz en el 
mundo” [13]. 



 
De esta manera, resalta la Corte Constitucional, la función jurisdiccional de la Corte IDH se 
enmarca, entre otros objetivos, dentro del artículo 22 de nuestra Constitución, que reconoce 
la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Si así es, el acatamiento de 
las decisiones emanadas de los tribunales internacionales es una garantía de paz. 

 352:15 Ahora bien, los derechos humanos reconocidos en la Convención 
pertenecen a lo que esta Corte ha llam… 

Coding: 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
Ahora bien, los derechos humanos reconocidos en la Convención pertenecen a lo que esta 
Corte ha llamado bloque de constitucionalidad en sentido estricto [14]. De acuerdo con el 
contenido del artículo 93 superior, las normas que contiene se entienden incorporadas al 
ordenamiento interno y surten efectos directos. Al aplicar el concepto de bloque de 
constitucionalidad, la declaratoria que hacen los jueces de la Corte IDH no solo repercute 
sobre la esfera internacional sino sobre el ordenamiento interno. Así, la violación declarada 
por la Corte Interamericana surte efectos en el ámbito de las relaciones entre países 
soberanos y miembros de la OEA –donde se reconoce a la nación como infractora [15]- y, a 
la vez, proyecta directamente consecuencias dentro del Estado 

 352:16 En esa línea, en diversos fallos esta Corporación se ha referido 
puntualmente a la Corte IDH, indica… 

Coding: 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 
● TIDH-parametro de controle 

Content: 
En esa línea, en diversos fallos esta Corporación se ha referido puntualmente a la Corte 
IDH, indicando que su jurisprudencia es un criterio relevante para fijar el parámetro de 
control de las normas que hacen parte del ordenamiento interno colombiano, precisamente 
porque establece el alcance de distintos instrumentos internacionales de derechos 
humanos. La Corporación ha sostenido que la jurisprudencia de la Corte IDH contiene la 
interpretación auténtica de los derechos contenidos en la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, instrumento internacional que integra el parámetro de control de 
constitucionalidad 

 352:17 En similar sentido, en la sentencia C-370 de 2006, al examinar distintas 
disposiciones de la Ley 975… 

Coding: 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
En similar sentido, en la sentencia C-370 de 2006, al examinar distintas disposiciones de la 
Ley 975 de 2005 relacionadas con los derechos de las víctimas de graves violaciones de 
derechos humanos, se reconoció el carácter vinculante de la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humano. Dijo esta Corporación: 
 
“Por su relevancia como fuente de Derecho Internacional vinculante para Colombia, por 
tratarse de decisiones que expresan la interpretación auténtica de los derechos protegidos 
por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte transcribirá algunos de los 
apartes más relevantes de algunas de las Sentencias de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos relativas a estándares sobre justicia, no repetición, verdad y reparación 



de las víctimas de los graves atentados contra el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.” 

 352:18 Esta posición de la Corte Constitucional colombiana es concordante 
con la postura de la misma Corte… 

Coding: 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 
● TIDH-controle de convencionalidade 
● TIDH-parametro de controle 

Content: 
Esta posición de la Corte Constitucional colombiana es concordante con la postura de la 
misma Corte IDH. Este último Tribunal ha señalado el carácter vinculante de su 
jurisprudencia como interpretación auténtica de la Convención Americana de Derechos 
Humanos. Así, a manera de ejemplo, en el “Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile” 
sostuvo que: 
 
“La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la 
ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento 
jurídico. Pero cuando un estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención 
Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, 
lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se 
vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un 
principio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una 
especie de ‘control de convencionalidad’ entre las normas jurídicas internas que aplican en 
los casos concretos y la Convención Americana de Derechos Humanos. En esta tarea el 
Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación 
que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención 
americana” [20]. 
 
En similar tenor, el “Caso Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú, la Corte 
Interamericana puso de manifiesto que 
 
“…los órganos del Poder Judicial deben ejercer no solo un control de constitucionalidad, 
sino también ‘de convencionalidad’ ex officio entre las normas internas y la Convención 
Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las 
regulaciones procesales correspondientes” 

 352:19 Este último argumento de obligatoriedad, lo hizo extensivo la Corte 
Constitucional a lo ordenado dir… 

Coding: 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
Este último argumento de obligatoriedad, lo hizo extensivo la Corte Constitucional a lo 
ordenado directamente al Estado colombiano en aquellas sentencias en las que la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos lo condena como infractor de la Convención 
Americana. Así ocurrió en la decisión T-367 de 2010, cuando estudió una acción de tutela 
que se relacionaba con el cumplimiento [22] por parte de Colombia de las reparaciones 
ordenadas por el tribunal internacional en el caso conocido como “Masacres de Ituango” 
[23]. 
 
En el citado fallo, esta Corte adujo que como el artículo 26 de la Convención de Viena sobre 
Derecho de los Tratados dispone que “todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser 
cumplido por ellas de buena fe” (pacta sunt servanda) y el artículo 27 del mismo instrumento 



señala que una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como 
justificación del incumplimiento de un tratado, “las medidas de reparación ordenadas por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, en desarrollo de su competencia judicial, 
obligan al Estado colombiano no sólo a un cumplimiento oportuno sino pleno, sin que sea 
admisible una potestad discrecional para escoger cuales cumple y cuales no; realizar 
equivalencias entre medidas, por ejemplo, cambiar la asignación de una vivienda por un 
subsidio para vivienda, o la asistencia médica especializada que deben recibir en razón de 
su particular situación de indefensión, por una general que haga caso omiso de tal 
condición; y sin trasladar la responsabilidad del cumplimiento o del incumplimiento de las 
medidas a las víctimas, a sus familiares, a sus representantes, o a todos ellos.” 
 
También derivó la obligatoriedad de los fallos de la aplicación del artículo 68.1 de la 
Convención Americana [24], el cual estipula que “los Estados Parte en la Convención se 
comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes”, y se refirió 
al carácter definitivo e inapelable de las sentencias de la Corte Interamericana, previsto en 
el artículo 67 del Pacto de San José. Igualmente resaltó la obligación de los estados parte 
en la Convención de garantizar el cumplimiento de las disposiciones convencionales y sus 
efectos propios en el plano de sus respectivos derechos internos. Este principio –recordó la 
sentencia- se aplica no sólo en relación con las normas sustantivas de los tratados de 
derechos humanos (es decir, las que contienen disposiciones sobre los derechos 
protegidos), sino también en relación con las normas procesales, como las que se refieren 
al cumplimiento de las decisiones del Tribunal; y el compromiso que adquirió el Estado 
colombiano al reconocer la competencia contenciosa de la Corte Interamericana 

 352:20 Las sentencias T-558 de 2003 y T-327 de 2004 precisaron que las 
providencias que deciden sobre medid… 

Coding: 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
Las sentencias T-558 de 2003 y T-327 de 2004 precisaron que las providencias que 
deciden sobre medidas cautelares tienen carácter obligatorio para el Estado colombiano. 
Sobre la naturaleza jurídica de dichas medidas, la Corte Constitucional señaló que se trata 
de un acto jurídico por el cual se conmina al Estado demandado –Colombia en este caso- 
para que adopte todas las disposiciones judiciales o administrativas necesarias, con el fin 
de que cese la amenaza que pesa sobre un derecho humano. Explicó la sentencia T-558 de 
2008 lo siguiente: 
 
“Por lo demás, la naturaleza jurídica de las medidas cautelares sigue siendo la misma, es 
decir, se trata de un acto jurídico adoptado por un organismo internacional de protección de 
los derechos fundamentales mediante el cual se conmina al Estado demandado para que 
adopte, en el menor tiempo posible, todas las medidas necesarias, de orden administrativo 
o judicial, a fin de que cese una amenaza que se cierne sobre un derecho humano 
determinado. La práctica de la CIDH en la materia muestra además que tales medidas, 
decretadas por un órgano de naturaleza cuasijurisdiccional, pueden ser adoptadas en el 
curso de un proceso que se adelante contra un Estado Parte o incluso sin que haya sido 
presentada aún la demanda, es decir, como una especie de medida cautelar previa.” 
 
Acerca de la incorporación y efecto de las enunciadas medidas cautelares en el sistema 
nacional, dijo esta Corporación que, dado que el Estado colombiano es parte en el Pacto de 
San José de Costa Rica, la medida debía ser examinada de buena fe por las autoridades y 
su fuerza vinculante en el derecho interno va aparejada del cumplimiento de los deberes 
constitucionales que las autoridades públicas deben cumplir. 

 352:21 Por último, la Corte debe reiterar su jurisprudencia en relación con qué 
autoridad interna es la obl… 



Coding: 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
Por último, la Corte debe reiterar su jurisprudencia en relación con qué autoridad interna es 
la obligada principal a garantizar el cumplimiento de los fallos de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. La sentencia T-367 de 2010, reiterando lo dicho en las providencias T-
558 y T-786 de 2003, T-524 de 2005 y T-585A de 2011, dejó clara la responsabilidad del 
Ministerio de Relaciones Exteriores en esta materia, en los siguientes términos: 
 
“Dicho Ministerio, de conformidad con el Decreto 110 de 2004, es una instancia 
gubernamental de coordinación entre las diversas autoridades públicas internas encargadas 
de ejecutar directamente el contenido de las medidas cautelares y las decisiones judiciales 
provenientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es el interlocutor válido 
entre el Estado colombiano y los organismos internacionales de protección de los derechos 
humanos. 
 
La Corte ha considerado en relación con esta competencia de coordinación del Ministerio de 
Relaciones Exteriores que ‘no puede limitarse a informar las decisiones adoptadas por la 
CIDH a las diversas instancias internas encargadas directamente de la ejecución de las 
mismas y, viceversa, reportar al órgano internacional los avances en la materia. En efecto, 
en estos casos, la labor de coordinación lleva implícitos aspectos materiales y no solamente 
formales, lo cual se traduce en la facultad con que cuenta el Ministerio para conminar a las 
diversas autoridades al cumplimiento inmediato de lo ordenado por la CIDH y 
correlativamente el deber que le asiste a éstas de colaborar efectivamente con aquél 
poniendo a su disposición los recursos logísticos y operativos que sean necesarios para la 
consecución del fin. Al mismo tiempo, la Cancillería tiene la obligación de buscar, por todos 
los medios disponibles, que en el mundo de lo fáctico la medida cautelar despliegue todos 
sus efectos, lo cual no significa nada distinto a asumir el asunto como propio orientando, por 
ejemplo, a la víctima sobre la existencia de los diversos programas estatales a los cuales 
puede recurrir para proteger sus derechos fundamentales’ 
 
Así las cosas, en tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene obligaciones concretas 
de carácter material respecto de medidas y decisiones de los organismos internacionales de 
protección de los derechos humanos…” 

 352:22 Visto lo anterior, entonces, debe reiterarse para concluir que el Estado 
colombiano y, dentro de él… 

Coding: 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
Visto lo anterior, entonces, debe reiterarse para concluir que el Estado colombiano y, dentro 
de él sus autoridades e instituciones, en el ámbito de sus competencias legales y 
reglamentarias –lo que incluye, cómo no, a esta Corte Constitucional- se encuentran 
obligadas a acatar los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 352:23 Visto lo anterior, entonces, debe reiterarse para concluir que el Estado 
colombiano y, dentro de él… 

Coding: 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 
● TIDH-paz internacional 

Content: 



Visto lo anterior, entonces, debe reiterarse para concluir que el Estado colombiano y, dentro 
de él sus autoridades e instituciones, en el ámbito de sus competencias legales y 
reglamentarias –lo que incluye, cómo no, a esta Corte Constitucional- se encuentran 
obligadas a acatar los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al actuar en 
este sentido, (i) se desarrollan los principios y valores contenidos en los artículos 1, 2 y 5 de 
la Carta, así como (ii) el 22 constitucional, en la medida en la que el acatamiento de fallos 
internacionales es una herramienta para la paz. Igualmente, (iii) la exigencia en el 
cumplimento viene dada por la incorporación de las normas de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos a nuestro ordenamiento por vía del boque de constitucionalidad, 
previsto en el artículo 93 de la Constitución. También (iv) por la aplicación de aquel principio 
de derecho internacional que indica que todos los compromisos internacionales que 
adquiere un Estado –dentro de los que están comprendidos los que reconocen la 
jurisdicción de la Corte IDH y la obediencia a lo que esta decida - deben ser cumplidos de 
buena fe. 

 352:24 La Corte Interamericana ha distinguido esas dos dimensiones del 
derecho: por un lado, aquella cuya f… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
La Corte Interamericana ha distinguido esas dos dimensiones del derecho: por un lado, 
aquella cuya finalidad es contribuir a resarcir a los individuos afectados con la violación de 
los derechos humanos y, por otro, la que busca la no repetición de tales violaciones. Hay, 
entonces, un aspecto individual y otro colectivo de este derecho. Esta diferencia quedó 
establecida claramente, por ejemplo, en el caso Anzualdo Castro vs. Perú, en el que 
consideró que la construcción del Museo de la Memoria, si bien era significativa en la 
edificación de la memoria histórica y como medida de no repetición, no lo era como medida 
individual de satisfacción y se ordenaron otras de carácter individual. [28] 
 
En su dimensión colectiva, el ejercicio de la confrontación con el pasado debe estar llamado 
a superar memorias generales irracionales que justifican actos contrarios a los derechos 
humanos y al derecho internacional humanitario. Debe contribuir a salvar tópicos como 
“algo habrán hecho” o “fue legítimo en medio de esta guerra”, en los cuales las víctimas 
terminan siendo culpables de su propia desgracia o, en el mejor de los casos, efectos 
colaterales que se justifican en el contexto del conflicto. 

 352:25 Es necesario resaltar que uno de los efectos ya enunciados de la 
sentencia de la Corte IDH consiste… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ mecanismos internos - cumprimento internacional 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
Es necesario resaltar que uno de los efectos ya enunciados de la sentencia de la Corte IDH 
consiste en que la violación del derecho humano se entiende jurídicamente declarada en el 
ordenamiento interno. En caso contrario, no tendría ningún sentido que Colombia hubiera 
aceptado la competencia de la Corte Interamericana como órgano encargado de hacer 
cumplir la Convención. En este sentido, las autoridades nacionales deben partir de la 
premisa de encontrarse ante derechos vulnerados en su aproximación a los asuntos que 
conciernen al cumplimiento de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana. Por 
contera, cuando dicho tribunal hace una declaración de violación de los derechos 
reconocidos en el Pacto de San José de Costa Rica y establece mecanismos para su 



reparación, bien sea de carácter indemnizatorio o de naturaleza restaurativa, se entiende 
que esta persiste hasta tanto no se satisfaga la totalidad de las medidas tomadas por el 
tribunal para conjurar la situación. 
 
Así, cuando la acción de tutela se presenta con el objeto de superar la violación declarada y 
probada por la Corte Interamericana y en relación con la continuidad de la misma, derivada 
de la falta de una o varias medidas de reparación, el principio de subsidiariedad arriba 
referido debe ser estudiado a la luz de otros que estructuran el proceso de amparo, tales 
como la celeridad y el carácter sumario, preferente e informal. [31] Es en las citadas 
características de este mecanismo, dada la urgencia que reclama el restablecimiento del 
goce de los derechos cuya fractura ha reconocido previamente la Corte Interamericana, que 
la acción de tutela resulta procedente, pudiendo descartar la idoneidad y eficacia de otros 
medios, lo que por supuesto debe ser evaluado en cada caso, de acuerdo con la eventual 
existencia de otros medios que aseguren una pronta y efectiva protección o reparación. 

 352:26 En referencia a este aspecto debe señalarse que el sistema normativo 
contempla, entre otras, las ac… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ mecanismos internos - cumprimento internacional 

Content: 
En referencia a este aspecto debe señalarse que el sistema normativo contempla, entre 
otras, las actuaciones para la ejecución de providencias judiciales en el artículo 334 del 
Código de Procedimiento Civil. Igualmente relevantes resultan las disposiciones de los 
artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, y 192 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), 
referentes al cumplimiento de las sentencias por las entidades públicas. A este respecto 
observa la Corte que sería relativamente sencillo obtener, por este medio, el cumplimiento 
de las obligaciones de dar, es decir, el pago de las indemnizaciones pecuniarias a cargo del 
Estado decretadas por la Corte Interamericana, por lo que la acción de tutela, en principio, 
no sería procedente en este ámbito. 
 
Igual ocurre con otras medidas de reparación, consistentes en obligaciones de hacer, que 
por su complejidad requieren de la concatenación de una serie de actos o la intervención de 
autoridades judiciales especializadas. Estas, si bien son exigibles, no pueden ser 
ejecutadas de inmediato, como las de investigar, juzgar y sancionar, o la de identificar a 
otras presuntas víctimas o familiares de víctimas. De la misma manera debe procederse con 
aquellas que, por la forma como son impartidas, no permiten certeza sobre el momento a 
partir del cual son demandables y, por ende, resulta posible iniciar el proceso ejecutivo, 
como aquellas que dan “un plazo razonable”. En el mismo tenor se encuentran las que 
dejan un margen de interpretación y concertación del Estado con los representantes de las 
víctimas y que por tanto no pueden ser ordenadas con absoluta precisión [32].En torno a 
este universo de posibilidades, la acción de tutela resulta improcedente en principio, salvo 
que las circunstancias del caso demuestren que no hay idoneidad en los medios ordinarios. 
 
6.4 Sin embargo, la tutela resulta procedente –resta eficacia e idoneidad a otros 
mecanismos del ordenamiento- en aquellas obligaciones de hacer que, por su naturaleza 
son de ejecución simple, que han superado “un plazo razonable” para su implementación o 
cuya etapa de concertación entre el Estado y los representantes de las víctimas ya se ha 
superado y, aún así, no se han satisfecho. En aquellos eventos el juez de tutela encuentra 
justificada su intervención inmediata y podrá hacerlo de manera directa. 
 
Como la tutela no demanda formalidades o ritualidades, hasta tal punto que su 
reglamentación permite el restablecimiento inmediato del derecho “prescindiendo de 
cualquier consideración formal y sin ninguna averiguación previa, siempre y cuando el fallo 
se funde en un medio de prueba del cual se pueda deducir una grave e inminente violación 



o amenaza del derecho” [33] para que un juez de amparo constitucional esté en la 
posibilidad de hacer exigible y conminar a las autoridades públicas a cumplir las medidas de 
reparación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, basta con la simple 
constatación que haga de las órdenes impartidas en el fallo internacional y que tenga 
prueba de que estas no se han satisfecho en los términos previstos en dicha sentencia. 

 352:27 Sin embargo, la tutela resulta procedente –resta eficacia e idoneidad a 
otros mecanismos del ordenam… 

Coding: 
○ mecanismos internos - cumprimento internacional 

Content: 
Sin embargo, la tutela resulta procedente –resta eficacia e idoneidad a otros mecanismos 
del ordenamiento- en aquellas obligaciones de hacer que, por su naturaleza son de 
ejecución simple, que han superado “un plazo razonable” para su implementación o cuya 
etapa de concertación entre el Estado y los representantes de las víctimas ya se ha 
superado y, aún así, no se han satisfecho. En aquellos eventos el juez de tutela encuentra 
justificada su intervención inmediata y podrá hacerlo de manera directa. 

 352:28 En conclusión, la acción de tutela resulta procedente para exigir el 
cumplimiento de una orden dicta… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ mecanismos internos - cumprimento internacional 

Content: 
En conclusión, la acción de tutela resulta procedente para exigir el cumplimiento de una 
orden dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una sentencia en la 
que condena internacionalmente a Colombia, cuando dicta una medida de reparación 
consistente en una obligación de hacer que, por su naturaleza es de ejecución simple o que 
ha superado “un plazo razonable” para su implementación o cuya etapa de concertación 
entre el Estado y los representantes de las víctimas ya se ha efectuado y, aún así, no se 
han satisfecho. 
 
En dichos eventos, el juez de amparo debe partir de la premisa que un derecho humano 
que la Corte declara violado lo está hasta que se surta en su totalidad la reparación 
ordenada. Respecto a una situación continuada de vulneración de tales derechos, por ende, 
se encuentra eximido de probar la existencia o no de una lesión iusfundamental y se limitará 
a constatar el cumplimiento o no por parte de la Nación, quien actúa para estos casos a 
través del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 352:29 Para esta Sala resulta claro que la medida reclamada por los actores, 
esto es, una de reparación si… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ mecanismos internos - cumprimento internacional 

Content: 
Para esta Sala resulta claro que la medida reclamada por los actores, esto es, una de 
reparación simbólica consistente en la edificación de un monumento, con la consecuente 
ceremonia de instalación, constituye una obligación de hacer por parte del Estado 
colombiano, bajo la coordinación del Ministerio de Relaciones Exteriores. De acuerdo con la 
orden impartida por la Corte IDH, la exigibilidad de la misma, estaba condicionada a un 
proceso de concertación con los actores. Según lo que se observa en el expediente de 



tutela y declaran las partes, dicha condición se satisfizo sin que, hasta la fecha de la 
presentación de la tutela, e incluso surtido el trámite de ambas instancias, se hubiera 
cumplido con la orden. Por este motivo –de acuerdo con lo visto en las consideraciones 
generales de esta sentencia- resulta procedente la acción de tutela. 

 352:30 Como se observó anteriormente, lo decidido por la Corte Interamericana 
demanda la edificación del mo… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
Como se observó anteriormente, lo decidido por la Corte Interamericana demanda la 
edificación del monumento, la inauguración mediante una ceremonia pública en presencia 
de los familiares de las víctimas, durante la cual el Estado deberá poner una placa con los 
nombres de los 19 comerciantes y la mención expresa de que su existencia obedece al 
cumplimiento de la reparación ordenada por esa corporación. Igualmente, esta Corte debe 
resaltar la finalidad de la medida, como contributiva a despertar la conciencia del pueblo 
colombiano para evitar la repetición de hechos lesivos como los ocurridos en dicho caso y 
conservar viva la memoria de las víctimas. Solamente cuando se cumpla con todo lo 
anterior, será posible hablar de un hecho superado. 

 352:31 En su lugar, concederá el amparo del debido proceso, a la tutela judicial 
efectiva y a la dignidad h… 

Coding: 
○ mecanismos internos - cumprimento internacional 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
En su lugar, concederá el amparo del debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la 
dignidad humana de los actores y ordenará al Ministerio de Relaciones Exteriores que, en el 
término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de la presente 
sentencia, inicie y coordine todos los trámites pertinentes para que, dentro del mes 
siguiente, se cumpla con lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 
la sentencia “Caso 19 Comerciantes vs. Colombia”, en lo relativo a la obligación de erigir un 
monumento en memoria de las víctimas y, mediante una ceremonia pública y en presencia 
de los familiares de las víctimas, colocar una placa con los nombres de los 19 comerciantes, 
en los términos del párrafo 273 de la citada sentencia. 

 352:32 7.El Estado debe erigir un monumento en memoria de las víctimas y, 
mediante una ceremonia pública y… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
7.El Estado debe erigir un monumento en memoria de las víctimas y, mediante una 
ceremonia pública y en presencia de los familiares de las víctimas, debe poner una placa 
con los nombres de los 19 comerciantes, en los términos del párrafo 273 de la presente 
Sentencia.” 

 353 C-579-13.rtf 

60 Quotations: 



 353:1 Concluyó que en virtud de los instrumentos de Derechos Humanos y del 
Derecho Internacional Humanitar… 

Coding: 
○ TIDH 

Content: 
Concluyó que en virtud de los instrumentos de Derechos Humanos y del Derecho 
Internacional Humanitario, y los pronunciamientos de sus intérpretes, es legítimo que se dé 
una aplicación especial a las reglas de juzgamiento, siempre y cuando se asegure que, 
como mínimo, se enjuiciarán aquellos delitos. 

 353:2 El articulado de la Ley Estatutaria deberá ser respetuoso de los 
compromisos internacionales contemp… 

Coding: 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 
● TIDH-compromisso internacional 

Content: 
El articulado de la Ley Estatutaria deberá ser respetuoso de los compromisos 
internacionales contemplados en los tratados que hacen parte del bloque de 
constitucionalidad, en cuanto a la obligación de investigar, juzgar y en su caso sancionar las 
graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. 

 353:3 El reconocimiento de los derechos de las víctimas. La protección de los 
derechos de las víctimas se… 

Content: 
El reconocimiento de los derechos de las víctimas. La protección de los derechos de las 
víctimas se ha reconocido a nivel internacional a través de múltiples convenciones y 
declaraciones, tales como: la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia 
para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder de las Naciones Unidas; los artículos 8 y 
25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 

 353:4 Las Resoluciones 1674 (2006) y 1894 (2009) del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas señalan l… 

Coding: 
○ soft law 

Content: 
Las Resoluciones 1674 (2006) y 1894 (2009) del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas señalan la importancia de la reforma del sector de la seguridad y los mecanismos de 
rendición de cuentas en la protección de los civiles en los conflictos armados y ha 
establecido mandatos en apoyo del Estado de Derecho en muchas misiones políticas 
especiales y de mantenimiento de la paz, como las del Afganistán, Burundi, el Chad, Costa 
de Marfil, Guinea-Bissau, Haití, Iraq, Liberia, la República Centroafricana, la República 
Democrática del Congo, Sierra Leona, el Sudán, Sudán del Sur y Timor-Oriental. (vi) El 12 
de octubre de 2011, el Secretario del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó 
el informe denominado “Estrategia integral. Consideraciones para las negociaciones, los 
acuerdos de paz y los mandatos del Consejo de Seguridad”, en el cual se reconoce la 
importancia de los esfuerzos del Consejo de Seguridad, los enviados y representantes de 
las Naciones Unidas por promover las iniciativas relacionadas con el Estado de Derecho y 
la justicia de transición en los acuerdos de paz. 



 353:5 (xii) la importancia de la participación de las víctimas dentro del proceso 
penal, de conformidad co… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 
(xii) la importancia de la participación de las víctimas dentro del proceso penal, de 
conformidad con los artículos 29, 229 de la Constitución y 8 y 25 de la Convención 
Interamericana sobre Derechos Humanos; 

 353:6 del derecho de acceso a los tribunales para hacer valer los derechos, 
mediante los recursos ágiles y… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 
del derecho de acceso a los tribunales para hacer valer los derechos, mediante los recursos 
ágiles y efectivos (artículos 229 de la Constitución, 18 de la Declaración Americana de 
Derechos del Hombre, 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 25 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 353:7 OBLIGACION DE INVESTIGAR, JUZGAR Y SANCIONAR LAS GRAVES 
VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS-Parámetros f… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
OBLIGACION DE INVESTIGAR, JUZGAR Y SANCIONAR LAS GRAVES VIOLACIONES 
DE DERECHOS HUMANOS-Parámetros fijados por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos 
 
En el Sistema Interamericano, la Corte IDH ha fijado unos parámetros sobre el contenido de 
la obligación de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos 
humanos en contextos de conflicto armado interno, los cuales pueden sintetizarse de la 
siguiente manera: (i) En el Sistema Interamericano el deber del Estado de investigar, juzgar 
y sancionar es una obligación específica del deber general de garantía del artículo 1.1 de la 
Convención Americana. Igualmente, la Corte ha interpretado que los derechos a la 
protección judicial y a las debidas garantías, debido a que; el primero hace referencia a 
ofrecer recursos adecuados y efectivos a través de los cuales el Estado pueda tener 
conocimiento de los hechos violatorios y las víctimas puedan conocer la verdad de los 
hechos, y el segundo, que este proceso de investigación, se realice en un plazo razonable, 
para enjuiciar y sancionar a los responsables. (ii) La investigación debe ser realizada por 
todos los medios legales disponibles y debe estar orientada a la determinación de la verdad, 
así como a la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los 
responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o 
puedan estar involucrados agentes estatales. (iii) Durante el proceso de investigación y el 
trámite judicial, las víctimas de violaciones de derechos humanos, o sus familiares, deben 
tener amplias oportunidades para participar y ser escuchados, tanto en el esclarecimiento 
de los hechos y la sanción de los responsables, como en la búsqueda de una justa 
compensación. (iv) La obligación de investigar es una obligación de medio o 
comportamiento, que no es incumplida por el sólo hecho de que la investigación no 
produzca un resultado satisfactorio. Sin embargo, debe emprenderse con seriedad y no 
como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un 
sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio, y no puede dejarse a la 



sola iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares. (v) El deber de investigar debe 
realizarse entonces de forma seria, imparcial, efectiva y encaminada a establecer la verdad 
de los hechos. (vi) La búsqueda efectiva de la verdad corresponde al Estado, y no depende 
de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares, o de su aportación de elementos 
probatorios. El Estado debe satisfacer el derecho a conocer la verdad de las graves 
violaciones a los derechos humanos, no sólo a las víctimas directas y a sus familiares, sino 
también a la sociedad en su conjunto. (vii) El Estado deber determinar los patrones de 
actuación conjunta de todas las personas que de diversas formas participaron en las 
violaciones, y en esa medida, tratándose de situaciones de conflicto interno armado, el cual 
puede versar sobre graves violaciones a los derechos humanos cometidas de manera 
masiva y sistemática, la obligación de investigar debe ejercerse teniendo en cuenta los 
patrones sistemáticos que permitieron las vulneraciones. (vii) La investigación que debe 
emprender los Estados tendrá que ser realizada con la debida diligencia, es decir, que 
deberá ser efectiva y estar encaminada a lograr el resultado. En ese orden, la efectividad de 
la investigación debe tener en cuenta la complejidad de los hechos, la estructura en la cual 
se posicionan las personas involucradas, el contexto en el que ocurrieron y las líneas 
lógicas de la investigación formuladas, para alcanzar el resultado del esclarecimiento de la 
verdad. La debida diligencia en las investigaciones se verifica con el cumplimiento de un 
mínimo de principios y actuaciones: la investigación debe ser seria, imparcial, efectiva, 
cumplida en un plazo razonable, con la participación de las víctimas o sus familiares, entre 
otros. (viii) La implementación de las comisiones de la verdad contribuye a la construcción y 
preservación de la memoria histórica, sin embargo no complementan ni sustituyen la 
obligación del Estado de establecer la verdad a través de los procesos judiciales 
respectivos. (ix) En el caso de las Masacres del Mozote se admitió la figura de la amnistía 
en un contexto de conflicto armado y en un proceso de paz negociada con un grupo al 
margen de la ley, advirtiendo la excepción de la aplicación de esta figura en los casos de 
crímenes de guerra y de lesa humanidad, situación que hace este caso emblemático. (x) La 
sanción de las graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional 
Humanitario debe consistir en una pena proporcional y efectiva. 

 353:8 La obligación de investigar es una obligación de medio o 
comportamiento, que no es incumplida por el… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
La obligación de investigar es una obligación de medio o comportamiento, que no es 
incumplida por el sólo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio. 
Sin embargo, debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada 
de antemano a ser infructuosa. 

 353:9 El deber de investigar debe realizarse entonces de forma seria, imparcial, 
efectiva y encaminada a e… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
El deber de investigar debe realizarse entonces de forma seria, imparcial, efectiva y 
encaminada a establecer la verdad de los hechos. 

 353:10 La investigación que debe emprender los Estados tendrá que ser 
realizada con la debida diligencia, e… 



Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
La investigación que debe emprender los Estados tendrá que ser realizada con la debida 
diligencia, es decir, que deberá ser efectiva y estar encaminada a lograr el resultado. 

 353:11 En el caso de las Masacres del Mozote se admitió la figura de la 
amnistía en un contexto de conflict… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
En el caso de las Masacres del Mozote se admitió la figura de la amnistía en un contexto de 
conflicto armado y en un proceso de paz negociada con un grupo al margen de la ley, 
advirtiendo la excepción de la aplicación de esta figura en los casos de crímenes de guerra 
y de lesa humanidad, situación que hace este caso emblemático. 

 353:12 su deber de investigar y juzgar adecuadamente todas sus graves 
violaciones y las infracciones graves… 

Coding: 
● ext-cita tratados 
● TIDH-parametro de controle 

Content: 
su deber de investigar y juzgar adecuadamente todas sus graves violaciones y las 
infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario cometidas en su jurisdicción, el 
cual se encuentra consagrado en el Preámbulo y en los artículos 1, 2, 12, 29, 93, 228 y 229 
de la Constitución; 1.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

 353:13 Afirman que el artículo 1.1 de la Convención Americana consagra el 
deber de los Estados Parte de res… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 
● jurisp-conceito comum 

Content: 
Afirman que el artículo 1.1 de la Convención Americana consagra el deber de los Estados 
Parte de respetar y garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos, 
destacando que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH) ha 
señalado que esta norma “implica el deber de los Estados Partes de organizar todo el 
aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se 
manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar 
jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de 
esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los 
derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es 
posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la 
violación de los derechos humanos 

 353:14 Agregan que a partir de la obligación del Estado de garantizar los 
derechos de todas las personas, s… 



Coding: 
○ ius cogens 

Content: 
Agregan que a partir de la obligación del Estado de garantizar los derechos de todas las 
personas, surge el deber de investigar y juzgar de oficio y con la debida diligencia todos 
aquellos hechos que puedan constituir violaciones a los derechos humanos, para garantizar 
el derecho de las víctimas a acceder a un recurso efectivo, deber que adquiere especial 
relevancia cuando se trata de violaciones a los derechos humanos que revisten cierta 
gravedad y que incluso ha sido reconocido como una obligación de ius cogens. 

 353:15 Expresan que el Comité de Derechos Humanos en las observaciones 
finales que examinan el informe pres… 

Coding: 
● corte-internacional 

Content: 
Expresan que el Comité de Derechos Humanos en las observaciones finales que examinan 
el informe presentado por Colombia en el año 2010, le ha manifestado al Estado 
colombiano su obligación de investigar y juzgar las graves violaciones de derechos 
humanos, expresando su preocupación por los altos niveles de impunidad y por las pocas 
sentencias condenatorias que se han proferido desde la vigencia de la Ley 975 de 2005, así 
como también por los efectos negativos de la aplicación del principio de oportunidad, ya que 
de acuerdo con el Comité si la renuncia a la acción penal se ejerce sin tener en cuenta la 
normativa de derechos humanos, se estaría violando el derecho de las víctimas a obtener 
un recurso efectivo. 

 353:16 Afirman que el artículo 25 de la Convención Americana dispone el 
derecho de toda persona a acceder a… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
Afirman que el artículo 25 de la Convención Americana dispone el derecho de toda persona 
a acceder a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso, ante los jueces o 
tribunales competentes, que le ampare de los actos que violen sus derechos. La Corte IDH 
ha reconocido que el deber de investigar y juzgar hace parte de la obligación de garantía. 
Aseveran que la Corte IDH ha dicho que se considera inadmisible cualquier figura legal que 
pretenda excluir la investigación y el juzgamiento de los responsables de violaciones graves 
a los derechos humanos por el carácter reforzado que adquiere la obligación de investigar y 
juzgar en estos eventos. 
 
2.1.9. Igualmente señalan que para la Corte la protección del derecho a un recurso efectivo 
(artículo 25 de la Convención Americana) y la obligación estatal de investigar y juzgar, 
constituye un pilar fundamental para la Convención Americana y para todo Estado de 
Derecho en una sociedad democrática 

 353:17 Concluyen que existen tres (3) argumentos para concluir que el deber 
de investigar, juzgar y sancion… 

Coding: 
● ext-interpreta tratados 

Content: 



Concluyen que existen tres (3) argumentos para concluir que el deber de investigar, juzgar y 
sancionar a los responsables de violaciones graves a los derechos humanos hace parte 
estructural de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: (i) se trata de un deber 
que se desprende de la obligación general de garantizar los derechos humanos, (ii) guarda 
relación directa con el derecho al acceso a la justicia y (iii) también existe un estrecho 
vínculo con los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación 

 353:18 Señalan que el Acto Legislativo 01 de 2012 establece que el Estado 
colombiano solo debe investigar,… 

Content: 
Señalan que el Acto Legislativo 01 de 2012 establece que el Estado colombiano solo debe 
investigar, juzgar y sancionar a algunos de los responsables de graves violaciones a los 
DDHH e infracciones al DIH, pues autoriza al Congreso a determinar los criterios con base 
en los cuales se seleccionarán las violaciones de derechos humanos que serán 
investigadas y juzgadas, con el propósito de que los esfuerzos investigativos puedan 
concentrarse en los “máximos responsables” de las violaciones de derechos humanos. 

 353:19 Afirman los accionantes que a partir de la vigencia del Acto 
demandado, la obligación de garantizar… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
Afirman los accionantes que a partir de la vigencia del Acto demandado, la obligación de 
garantizar los derechos humanos autoriza que algunas graves violaciones de DDHH y 
algunas graves infracciones al DIH, así como algunos de sus responsables, no sean 
investigados, juzgados y sancionados, y por consiguiente, que las autoridades de la 
República garanticen solamente los derechos de algunas de las personas residentes en 
Colombia, lo cual vulnera el preámbulo y los artículos 2, 12, 29, 93, 228 y 229 de la 
Constitución, así como también los artículos 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, 1.1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

 353:20 Recuerdan que en contextos de conflicto armado no existe una 
obligación internacional de investigar… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
Recuerdan que en contextos de conflicto armado no existe una obligación internacional de 
investigar y juzgar todas las graves violaciones a los derechos humanos, todas las 
violaciones al DIH, todos los crímenes de guerra y a todos los responsables, frente a lo cual 
resalta que la Corte Interamericana reconoció en la sentencia del Caso El Mozote, que fue 
la primera oportunidad en la cual dicha Corporación analizó un contexto de un proceso 
orientado a poner término por la vía armada a un conflicto internacional. La Corte 
Interamericana de Derechos Humanos amplió su espectro señalando que no toda grave 
infracción a los derechos humanos debe ser juzgada y sancionada penalmente sino que en 
el contexto de un Estado como “El Salvador” todo crimen internacional debe ser investigado 
y sancionado, lo cual podría permitir las amnistías bajo ciertas circunstancias y permite 
concluir que la obligación de investigar y juzgar es distinta a la luz de las normas del 
Derecho Internacional Humanitario y de la justicia transicional. 

 353:21 Agregan que el voto concurrente del caso de El Mozote destaca una 
serie de razonamientos muy relevan… 



Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
Agregan que el voto concurrente del caso de El Mozote destaca una serie de razonamientos 
muy relevantes para este análisis: 
 
(i) No hay solución universalmente aplicable a los dilemas entre la investigación y sanción y 
la vía negociada a conflictos armados no internacionales pues ello depende de cada 
contexto. 
 
(ii) La situación de conflicto armado no internacional es excepcional y por ello, demanda 
mecanismos de respuesta también excepcionales, requieren del ejercicio de ponderación 
entre la justicia y la terminación de conflicto para considerar varios componentes tanto 
judiciales como extrajudiciales. 
 
(iii) Los derechos a la justicia, la verdad y la reparación deben ser entendidos como 
interdependientes para que existan resultados más eficaces, pues la simple aplicación de 
sanciones penales sin que impliquen el esfuerzo de lograr la verdad en su conjunto pueden 
convertirse en un proceso burocrático que no satisfaga la pretensión de las víctimas a la 
verdad, generando sólo el aparente alivio de la situación de las víctimas. 
 
(iv) En ejercicio de la ponderación y de la compleja búsqueda de estos equilibrios podrían 
diseñarse y encontrarse rutas para las penas alternativas o suspendidas pero, sin perder de 
vista que ello puede variar de manera sustancial de acuerdo con el grado de 
responsabilidad en graves crímenes como también el grado de reconocimiento de las 
propias responsabilidades y aporte de información de lo ocurrido. 
 
(v) El reconocimiento de responsabilidades por parte de los máximos líderes puede 
contribuir a un proceso de esclarecimiento de los hechos y de las estructuras que hicieron 
posibles las violaciones. 
 
(vi) En situaciones de tránsito de un conflicto armado a la paz puede ocurrir que un Estado 
no se encuentre en posibilidad de materializar los distintos derechos y obligaciones 
contraídas internacionalmente. 

 353:22 que en caso de llegar a hacerse podría activarse la competencia de la 
Corte Penal Internacional: “… 

Coding: 
● postura-engajamento 

Content: 
que en caso de llegar a hacerse podría activarse la competencia de la Corte Penal 
Internacional: 
 
“Como resultado de ese análisis he llegado a la conclusión que una condena que fuera 
severa o manifiestamente inadecuada a la luz de la gravedad de los crímenes y de la forma 
de participación del acusado, visaría el carácter genuino del proceso nacional, aún en caso 
de que todas las fases previas se hubieran considerado genuinas. En vista de que la 
suspensión de una pena de prisión significa que el acusado no pase tiempo encarcelado, 
deseo aconsejarle que esta sería manifiestamente inadecuada en el caso de quienes 
parecen ser los máximos responsables por la comisión de crímenes de guerra y comisión 
de lesa humanidad. Una decisión de suspender las penas de cárcel de estas personas 
podría sugerir que los procesos se llevaran a cabo, o bien con el propósito de sustraer a las 
personas de que se trate de su responsabilidad penal, de conformidad con los artículos 
17(2)(a) y 20(3)(a) o alternativamente que los procesos hayan sido instruidos de manera 
que, dadas las circunstancias, fueren incompatibles con la intensión de someter a las 



personas a la acción de la justicia, conforme a lo establecido en los artículos 17(2)(c) y 20 
(3)(b) 

 353:23 La protección de los derechos de las víctimas se ha reconocido a nivel 
internacional a través de múl… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 
La protección de los derechos de las víctimas se ha reconocido a nivel internacional a 
través de múltiples convenciones y declaraciones, tales como: la Declaración sobre los 
Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder de 
las Naciones Unidas [360]; los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos [361]; el literal a) del numeral 3º del artículo 2º del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos [362]; la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes [363]; la Convención Interamericana para Prevenir y 
Sancionar la Tortura [364]; la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de 
Personas [365]; la Convención para la prevención y la Sanción del Delito de Genocidio [366] 
y el Estatuto de la Corte Penal Internacional 

 353:24 Los derechos de las víctimas se encuentran fundados en varios 
principios y preceptos: (i) En el mand… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 

Content: 
Los derechos de las víctimas se encuentran fundados en varios principios y preceptos: (i) 
En el mandato de que los derechos y deberes se interpretarán de conformidad con los 
tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (Art. 93 CP) 

 353:25 Con base en eso, mediante Informe Anual emitido a la Asamblea 
General de Naciones Unidas, el Relator… 

Coding: 
○ soft law 

Content: 
Con base en eso, mediante Informe Anual emitido a la Asamblea General de Naciones 
Unidas, el Relator Especial para la Promoción de la Verdad, Justicia, Reparación y 
Garantías de no Repetición de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas [369], destacó: 
 
“24. (…) en que el éxito de las medidas adoptadas en las cuatro áreas de acción [verdad, 
justicia, reparación y garantías de no repetición] que abarca el mandato y la probabilidad de 
que se entiendan como medidas de justicia dependen de que se preste atención a las 
relaciones estrechas y bidireccionales entre dichas áreas a la hora de diseñar los 
programas correspondientes. A modo de ejemplo: para que la reparación sea percibida 
como medida de justicia debe complementarse con medidas de búsqueda de la verdad, y 
simétricamente, para que el proceso de búsqueda de la verdad sea percibido como algo 
más que vana palabrería, debe ir acompañado de medidas de reparación. Del mismo modo, 
los beneficiarios de los programas de reparación tendrán más razones para considerar 
como reparaciones (y no meramente medidas de indemnización) las prestaciones ofrecidas 
normalmente por estos programas si simultáneamente se toman medidas para procesar a 
los autores de las violaciones de los derechos humanos”. 



 353:26 De tal modo, en el Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derech… 

Coding: 
○ soft law 

Content: 
De tal modo, en el Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, en referencia a la aplicación de la Resolución 60/205 de la 
Asamblea General, el Consejo de Derechos Humanos [372], afirmó que, dado que la 
obligación de asegurar los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario se 
concretiza en el deber de investigar las violaciones de forma eficaz, rápida, completa e 
imparcial, el derecho a la verdad está vinculado a la obligación jurídica del Estado de 
efectuar investigaciones y procesar a los autores de violaciones graves de los derechos 
humanos. En ese orden precisó que éstas pueden ser investigaciones judiciales o 
extrajudiciales, y estas últimas pueden ser asumidas por el rol que hace el Ombudsman en 
varios países miembros. 
 
El informe del Secretario General sobre el “Estado de Derecho y la Justicia de Transición en 
las Sociedades que sufren o han sufrido conflictos (S/2004/616)”, al que se hace referencia 
en la resolución, describe la justicia de transición como una "variedad de procesos y 
mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas 
derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan 
cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación" (párr. 8). También 
estableció que estos mecanismos deben ser considerados como partes de un todo: 
"Cuando sea necesaria una justicia de transición, las estrategias utilizadas deben ser 
holísticas y prestar una atención integrada a los procesos, las indemnizaciones, la 
búsqueda de la verdad, la reforma institucional, la investigación de antecedentes y las 
destituciones o a una combinación adecuada de los elementos anteriores" (párr. 26). 
 
En el mismo sentido, ha asegurado que para las Naciones Unidas la “justicia” es un ideal de 
responsabilidad que pretende la prevención y el castigo de las infracciones acompañado del 
restablecimiento de los derechos de las víctimas, y por ello, “a pesar de que su 
administración normalmente implica la existencia de mecanismos judiciales de carácter 
oficial, los métodos tradicionales de solución de controversias son igualmente pertinentes”. 
En cuanto a la noción de “justicia transición”, el Secretario General ha señalado que abarca 
toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por 
resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los 
responsables rindan cuentas de sus actos y lograr la reconciliación., y precisó al respecto 
que “Tales mecanismos pueden ser judiciales o extrajudiciales y tener distintos niveles de 
participación internacional (o carecer por complejo de ella) así como abarcar el 
enjuiciamiento de personas, el resarcimiento, la búsqueda de la verdad, la reforma 
institucional, la investigación de antecedentes, la remoción del cargo o combinaciones de 
todos ellos”. En sustento de lo anterior, recordó las comisiones de búsqueda de la verdad 
que han servido como complemento esencial de los tribunales penales, y mencionó las 
experiencias de los casos de Argentina, Perú, Timor-Oriental y Sierra Leona. 

 353:27 El Comité de Derechos Humanos, en el Caso Bautista vs Colombia, 
señaló que “Como el Comité ha sosten… 

Coding: 
● corte-internacional 

Content: 
El Comité de Derechos Humanos, en el Caso Bautista vs Colombia, señaló que “Como el 
Comité ha sostenido reiteradamente, el Pacto no prevé que los particulares tengan derecho 
a reclamar que el Estado enjuicie penalmente a otra persona / Véanse las decisiones 
adoptadas en los casos Nos. 213/1986 (H. C. M. A. c. los Países Bajos), el 30 de marzo de 



1989, párr. 11.6; Nº 275/1988 (S. E. c. la Argentina), el 26 de marzo de 1990, párr. 5.5; Nos. 
343 a 345/1988, (R. A., V. N. y otros c. la Argentina), el 26 de marzo de 1990, párr. 5.5./. 

 353:28 Los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre derechos 
humanos consagran el derecho de todas… 

Coding: 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
Los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre derechos humanos consagran el 
derecho de todas las personas a acudir a los procesos judiciales para ser escuchadas con 
las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, para la determinación de sus 
derechos y obligaciones. De particular relevancia en relación con los derechos de las 
víctimas, es el artículo 25 de este instrumento que hace parte de la protección judicial a la 
cual está obligado el Estado. Esta norma consagra el derecho de toda persona a un recurso 
efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra violaciones de sus 
derechos fundamentales 

 353:29 La Jurisprudencia Interamericana relativa al derecho a la justicia, a la 
investigación y conocimient… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
La Jurisprudencia Interamericana relativa al derecho a la justicia, a la investigación y 
conocimiento de la verdad, a la reparación de las víctimas y a la no repetición, establece 
una serie de derechos de las víctimas y correlativos deberes en cabeza del Estado por la 
violación de los derechos humanos: 
 
- La Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 20 de enero de 1989 
[400], señala una serie de obligaciones para los Estados: (i) la obligación de prevención de 
dichos atentados, involucra la positiva adopción de medidas jurídicas, políticas, 
administrativas y aun culturales, que aunque pueden ser de variada naturaleza, deben 
dirigirse a impedir que tales hechos sucedan aunque “no se demuestra su incumplimiento 
por el mero hecho de que un derecho haya sido violado”; (ii) la obligación de investigación, 
manifiesta que toda situación en la que se hayan violado los derechos humanos protegidos 
por la Convención debe ser objeto de indagación, y cuando se tolere que los particulares o 
grupos de ellos actúen libre o impunemente en menoscabo de tales derechos humanos, 
dicha obligación queda sustancialmente incumplida. 
 
- La Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 14 de marzo de 2001 
[401], se refirió a la inadmisibilidad de las leyes de amnistía, de las disposiciones de 
prescripción y del establecimiento de excluyentes de responsabilidad, respecto de graves 
atentados contra los derechos fundamentales reconocidos en la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos. Así mismo, sostuvo el derecho de los familiares al conocimiento 
de la verdad respecto de las violaciones de derechos humanos y el derecho a la reparación 
por los mismos atropellos quedaban en entredicho con tal categoría de leyes y 
disposiciones. 
 
- La Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 25 de noviembre de 
2003 [402], se refirió de manera especial al derecho de las víctimas de violaciones de los 
derechos humanos a un recurso judicial efectivo. A este propósito recordó que con 
anterioridad esa Corporación judicial había establecido que “(e)l esclarecimiento de si el 
Estado ha violado o no sus obligaciones internacionales por virtud de las actuaciones de 



sus órganos judiciales, puede conducir a que el Tribunal deba ocuparse de examinar los 
respectivos procesos internos” [403]. 
 
- La Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 8 de julio de 2004 
[404], se refirió nuevamente la inadmisibilidad de las disposiciones de derecho interno 
referentes a prescripción o cualquier otra circunstancia conducente a impedir la 
investigación y sanción de los responsables de la violación de derechos humanos, al deber 
del Estado de investigar oficiosamente los actos de tortura y a impedir la repetición de las 
violaciones de esta clase de derechos mediante la adopción de medidas para garantizar la 
investigación y sanción efectiva. Además, definió la noción de impunidad. 
 
- La Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 15 de septiembre de 
2005 [405], precisó el alcance del derecho de las víctimas de violaciones de derechos 
humanos y de sus familiares a un recurso judicial efectivo, y el deber del Estado de 
investigar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos. De manera especial 
señaló que los procesos de paz, como el que atraviesa Colombia, no liberan a un Estado 
Parte en la Convención Americana de sus obligaciones establecidas en ella en materia de 
Derechos humanos. 
 
- La Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 15 de junio de 2005 
[406], se refirió a la responsabilidad estatal de reparar, se afirmó en esta ocasión que “al 
producirse un hecho ilícito imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad 
internacional de éste por la violación de la norma internacional de que se trata, con el 
consecuente deber de reparar y hacer cesar las consecuencias de la violación”. En cuanto a 
las condiciones de la reparación, señaló que en la medida de lo posible debía ser plena, es 
decir debía consistir en el restablecimiento de la situación anterior a la violación; si esto no 
fuera posible, se indicó que deben adoptarse otras medidas de reparación, entre ellas el 
pago de una indemnización compensatoria; además, manifestó que la reparación implica el 
otorgamiento de garantías de no repetición. 
 
- La Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 22 de noviembre de 
2000 [407], se refirió de manera particular al derecho a la verdad, señalando que implica 
que las víctimas conozcan lo que sucedió y quiénes fueron los responsables de los hechos. 
Consideró que el conocimiento de la verdad forma parte del derecho a la reparación. En 
caso de homicidio, la posibilidad de los familiares de la víctima de conocer dónde se 
encuentran sus restos [408], indicó que constituye un medio de reparación y, por tanto, una 
expectativa que el Estado debe satisfacer a los familiares de la víctima y a la sociedad como 
un todo. 

 353:30 la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló en el caso Gómez 
Lund y otros (“Guerrilla do Arag… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló en el caso Gómez Lund y otros 
(“Guerrilla do Araguaia”) vs. Brasil una serie de medidas para garantizar la no repetición 
como: la educación en derechos humanos en las Fuerzas Armadas; la tipificación del delito 
de desaparición forzada; el acceso, sistematización y publicación de documentos en poder 
del Estado; la creación de una Comisión de Verdad; la búsqueda de los restos mortales; el 
esclarecimiento de la verdad de los hechos y la sanción de los responsables; la adopción de 
legislación para prevenir las violaciones a los derechos humanos; los actos públicos de 
reconocimiento de responsabilidad; erigir monumentos en honor a las víctimas, mediante 
ceremonia pública con presencia de los familiares.; Abstenerse de aplicar figuras de 
amnistías, prescripción y excluyentes de responsabilidad penal para impedir la investigación 
y sanción y divulgar los resultados de las investigaciones. 



 353:31 Esta obligación asumida por los Estados Partes de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (en… 

Coding: 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
Esta obligación asumida por los Estados Partes de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (en adelante, CADH), ha sido reiterada en casi todas las sentencias y 
casos que la Corte IDH ha conocido, pues siempre que existe una vulneración a los 
derechos humanos, las autoridades estatales tienen como principio investigar los hechos 
que dieron lugar a la trasgresión, para tomar las medidas de reparación pertinentes. La 
Corte ha relacionado esta obligación con los contenidos de los artículos 8 (garantías 
judiciales) y 25 (protección judicial) y el deber general de garantizar el ejercicio pleno de los 
derechos humanos del artículo 1.1 de la Convención. 
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Coding: 
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Content: 
La obligación de investigar, juzgar y sancionar en la jurisprudencia de la Corte IDH, fue 
inicialmente interpretada con base en la obligación general de garantía establecida en el 
artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, desde su primer caso, 
Velásquez Rodríguez contra Honduras (1988) [470]. En esa ocasión se estableció la 
responsabilidad internacional del Estado por una desaparición forzada cometida por 
agentes del Estado. La Corte estableció que la obligación dispuesta en el artículo 1.1 según 
la cual los Estados deben “garantizar” el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos 
en la Convención, implica el deber de “organizar todo el aparato gubernamental y, en 
general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder 
público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio 
de los derechos humanos”. A continuación precisó que, como consecuencia de esta 
obligación, los Estados deben prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos 
consagrados en la Convención, y en su caso, reparar los daños producidos. 
 
En esa misma ocasión, precisó que en ciertas circunstancias puede resultar difícil la 
investigación de hechos que atentan contra los derechos de la persona, y en esa medida, la 
obligación de investigar es, como la de prevenir, una obligación de medio o comportamiento 
que no es incumplida por el sólo hecho de que la investigación no produzca un resultado 
satisfactorio. Sin embargo, advirtió que es un deber que debe ser cumplido con seriedad, y 
no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, el cual debe 
tener un sentido y ser asumido como un deber del Estado que dependa de la iniciativa 
procesal de las víctimas. Así, el deber de investigar debe realizarse entonces de forma 
seria, imparcial, efectiva y encaminada a establecer la verdad de los hechos 
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Coding: 
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Content: 
El alcance de esta obligación ha sido reiterada en posterior jurisprudencia de la Corte IDH, 
en relación con la vulneración de los derechos consagrados en los artículos 8.1 (“Garantías 
judiciales”) y 25 (“Protección judicial”) de la Convención Americana. Así, por ejemplo, el 
siguiente caso que resulta relevante es el de Durand y Ugarte contra Perú (2000), en el cual 



se declaró responsable al Estado por la detención arbitraria de dos ciudadanos por la 
supuesta comisión del delito de terrorismo, y cuyos familiares interpusieron el recurso de 
habeas corpus el cual no fue resuelto. La Corte agregó que los artículos antes mencionados 
confieren a los familiares de las víctimas directas el derecho a que la desaparición, muerte, 
etc., sea efectivamente investigada por las autoridades del Estado, y se inicie y adelante un 
proceso contra los responsables de los ilícitos, con el fin de esclarecer los hechos que 
originaron la vulneración, castigar a los responsables y obtener una debida reparación 
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Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
Luego, la Corte IDH resolvió el caso Barrios Altos contra Perú [473] (2001), en el cual por 
primera vez se refirió a las figuras de amnistía utilizadas en los ordenamientos nacionales y 
su relación con el deber de investigar, juzgar y en su caso sancionar a los responsables de 
violaciones de derechos humanos. En este caso una ley dispuso que las escasas condenas 
impuestas a integrantes de las fuerzas de seguridad por violaciones de derechos humanos, 
fueron dejadas sin efecto inmediatamente, pues el objetivo de la señalada ley, fue el de 
determinar el archivo definitivo de las investigaciones judiciales y así evitar la 
responsabilidad penal de los responsables de la masacre de Barrios Altos. Como 
consecuencia de la aplicación de la Ley, se liberó a los ocho hombres recluidos por el caso 
conocido también por la Corte IDH como “La Cantuta” [474], algunos de los cuales estaban 
procesados en el caso Barrios Altos. 
 
La Corte precisó que el deber de investigar debe tener por objeto prevenir cualquier clase 
de impunidad ante los hechos constitutivos de graves violaciones de derechos humanos, y 
definió impunidad como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, 
enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derecho protegidos 
por la Convención Americana, toda vez que el Estado tiene la obligación de combatir tal 
situación por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición 
crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de 
sus familiares 
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Content: 
Un caso muy importante en el marco de un conflicto armado interno fue el de Myrna Mack 
Chang contra Guatemala en el año 2003. Los hechos de este asunto hacen referencia a la 
ejecución extrajudicial de la señora Mack Chang, quien estudió el fenómeno de los 
desplazados internos y de las Comunidades de Población en Resistencia (CPR) en 
Guatemala durante los años del conflicto armado, criticó las políticas del Estado para la 
protección de estas comunidades y denunció los comportamientos del Ejército frente a ellas 
durante los años de conflicto armado. En esta ocasión, la Corte reiteró el alcance de la 
obligación de investigar, señalando que los familiares de la víctima tienen el derecho a 
conocer lo que sucedió y a saber quiénes fueron los responsables de los hechos, en esa 
medida, al Estado le corresponde, siempre que haya ocurrido una violación de los derechos 
humanos, adelantar con seriedad las investigaciones pertinentes. 
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Coding: 
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Content: 
En el año 2004, la Corte conoció el primer caso contra Colombia en el cual hizo referencia 
al contexto general del conflicto en el país [476]. En el caso 19 Comerciantes contra 
Colombia (2004), la Corte se refirió a la obligación de investigar, recalcando que sólo si se 
esclarecen todas las circunstancias de las violaciones de los derechos humanos, como lo 
era en este caso definir cómo se había dado la detención y homicidio de los 19 
comerciantes con ayuda y apoyo de las Fuerzas Militares, el Estado habrá proporcionado a 
las víctimas y a sus familiares un recurso efectivo, y habrá dado cumplimiento a su 
obligación general de investigar y sancionar [477]. 
 
Cabe señalar en este punto que, posteriormente a este caso y en el año 2005 (Masacre de 
Mapiripán), la Corte conoció el primer caso contra Colombia en el que realizó la 
interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos junto con las normas 
de los Convenios de Ginebra de conflictos armados no internacionales. A partir de una 
lectura sistemática de estos instrumentos, la Corte afirmó que no podía obviar la existencia 
de deberes generales de protección de la población civil a cargo del Estado, derivados del 
artículo 3 común, y concretamente, las normas del Protocolo Adicional a los Convenios de 
Ginebra relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados de carácter no 
internacional (Protocolo II) En ese orden, y haciendo alusión al artículo 29 b) de la 
Convención Americana, concluyó que, 
 
“quienes se hallan protegidos por el régimen [los Convenios de Ginebra y su Protocolo II] no 
pierden por ello los derechos o facultades que ya tengan conforme a la legislación del 
Estado bajo cuya jurisdicción se encuentran, sino se complementan o integran para precisar 
su alcance o determinar su contenido. Si bien es claro que la atribución de responsabilidad 
internacional bajo las normas de Derecho Internacional Humanitario no puede ser 
declarada, como tal, por este Tribunal, dichas normas son útiles para la interpretación de la 
Convención, al establecer la responsabilidad estatal y otros aspectos de las violaciones 
alegadas en el presente caso. Esas normas estaban vigentes para Colombia al momento de 
los hechos, como normativa internacional de la que el Estado es parte y como derecho 
interno, y han sido declaradas por la Corte Constitucional de Colombia como normas de jus 
cogens, que forman parte del “bloque de constitucionalidad” colombiano y que son 
obligatorias para los Estados y para todos los actores armados, estatales o no estatales, 
que participen en un conflicto armado” [478]. 
 
La Corte IDH, en su análisis sobre el derecho consagrado en el artículo 22 de la 
Convención sobre la circulación y residencia, y dado que se alegaba el desplazamiento 
forzado, utilizó las regulaciones contenidas en el Protocolo II, precisamente por la situación 
del conflicto armado interno [479]. Igualmente, en cuanto al deber de investigar, reiteró su 
jurisprudencia sobre plazo razonable, el derecho de los familiares a conocer la verdad, y 
tratándose de ejecuciones extrajudiciales la obligación del Estado de iniciar ex officio y sin 
dilación, una investigación seria, parcial y efectiva 

 353:37 En el año 2005, la Corte de nuevo analizó el deber de investigar, juzgar y 
sancionar en el marco de… 

Coding: 
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Content: 
En el año 2005, la Corte de nuevo analizó el deber de investigar, juzgar y sancionar en el 
marco de un conflicto armado, pero esta vez en un caso contra El Salvador. En el caso de 
las Hermanas Serrano Cruz, se comprobó que El Salvador sufrió desde 1980 hasta 1991 un 
conflicto armado interno, durante el cual se realizaron masivas desapariciones forzadas y en 
el que se estima que más de 75 mil personas resultaron víctimas de graves violaciones de 



derechos humanos, cuyas consecuencias fueron objeto de investigación y análisis por parte 
de la Comisión de la Verdad auspiciada por varios organismos internacionales. El conflicto 
armado comenzó, entre otros factores, con la conformación de el Frente Farabundo Martí 
para la Liberación Nacional (en adelante también “FMLN”), el cual conglomeraba a cinco 
grupos de oposición política y armada. El “FMLN” decidió conducir una ofensiva para 
promover un levantamiento popular y derrocar la Junta de Gobierno. Este objetivo no fue 
alcanzado por la organización, pero esta sí acabó controlando varios poblados, aseguró sus 
áreas de influencia política y logró el reconocimiento internacional como fuerza beligerante. 
 
El Estado fue declarado responsable internacionalmente en esta ocasión por la falta de 
investigación del patrón sistemático de desaparición forzada de menores que sufrió ese país 
durante los años del conflicto. La Corte en esta providencia, reiteró los parámetros del 
cumplimiento del deber de investigar, juzgar y sancionar como un deber imperativo estatal 
conforme a la Convención. Recordó que “(L)a investigación que deben emprender los 
Estados debe ser realizada con la debida diligencia, puesto que debe ser efectiva [481]. 
Esto implica que el órgano que investiga debe llevar a cabo, dentro de un plazo razonable, 
todas aquellas diligencias que sean necesarias con el fin de intentar obtener un resultado 
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Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
En el caso de Pueblo Bello (2005), la Corte adujo que el Estado no puede ser responsable 
por cualquier violación de derechos humanos cometida por particulares dentro de su 
jurisdicción, pues el carácter de las obligaciones convencionales de garantía no implica una 
responsabilidad ilimitada de los Estados frente a cualquier hecho realizado por particulares. 
Los deberes de prevención y protección, específicamente, se encuentran condicionados al 
conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de 
individuos, y a las posibilidades razonables de prevenir y poder evitar el riesgo 
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Coding: 
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Content: 
En la misma línea fueron estudiados otros casos contra Colombia como el caso de las 
Masacres de Ituango (2006) [484], en el que la Corte IDH precisó las actividades mínimas 
que deben realizar las autoridades competentes que conducen la investigación conforme los 
parámetros de la Convención. Tratándose de ejecuciones extrajudiciales la Corte utilizó el 
Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, 
Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas, y sobre esto señaló que: 
 
“(…) este Tribunal ha especificado los principios rectores que es preciso observar cuando 
se considera que una muerte pudo deberse a una ejecución extrajudicial. Las autoridades 
estatales que conducen una investigación deben intentar como mínimo, inter alia: a) 
identificar a la víctima; b) recuperar y preservar el material probatorio relacionado con la 
muerte, con el fin de ayudar en cualquier potencial investigación penal de los responsables; 
c) identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones en relación con la muerte que se 
investiga; d) determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como cualquier 
patrón o práctica que pueda haber causado la muerte, y e) distinguir entre muerte natural, 
muerte accidental, suicidio y homicidio. Además, es necesario investigar exhaustivamente la 
escena del crimen, se deben realizar autopsias y análisis de restos humanos, en forma 



rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados” 
[485]. 
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Coding: 
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Content: 
En el caso de la Masacre de la Rochela (2007), al igual que en otros contra Colombia, la 
Corte se refirió a la Ley de Justicia y Paz, pero como un elemento contextual, que no podía 
ser aún analizado bajo los parámetros convencionales, debido a que era un proceso que 
estaba en desarrollo en el ordenamiento nacional. No obstante esta precisión, llamó la 
atención del Estado para que tuviera en cuenta los parámetros ya establecidos por la 
jurisprudencia interamericana, y además formuló temas puntuales sobre la realización de la 
investigación. 
 
De esa forma, consideró que en contextos de conflicto armado, la obligación de investigar 
adquiere particular importancia ante la gravedad de las violaciones cometidas y la 
naturaleza de los derechos lesionados [486]. Por esta razón, advirtió que en el caso 
concreto, el cual versaba sobre graves violaciones de derechos humanos cometidas dentro 
de un contexto de vulneraciones masivas y sistemáticas [487], la obligación de investigar no 
podía desecharse o condicionarse por actos o disposiciones normativas internas de alguna 
índole. 
 
La Corte estimó que la inefectividad de los procesos penales quedó claramente evidenciada 
al analizar la falta de debida diligencia en la conducción de las acciones de las entidades 
estatales de investigación. Sobre la debida diligencia de la investigación, específicamente 
afirmó que: 
 
“Esta falta de debida diligencia se manifiesta en la irrazonabilidad del plazo transcurrido en 
las investigaciones, la falta de adopción de las medidas necesarias de protección ante las 
amenazas que se presentaron durante las investigaciones, las demoras, obstáculos y 
obstrucciones en la realización de actuaciones procesales y graves omisiones en el 
seguimiento de líneas lógicas de investigación” [488]. 
 
En el mismo sentido, la Corte precisó que el eje central del análisis de la efectividad de los 
procesos es el cumplimiento de la obligación de investigar con debida diligencia, y para ello, 
el órgano competente de la investigación debe utilizar todos los medios disponibles para 
llevar a cabo, dentro de un plazo razonable, todas aquellas actuaciones y averiguaciones 
que sean necesarias con el fin de intentar obtener el resultado que se persigue [489]. Esta 
obligación de debida diligencia y adquiere particular intensidad e importancia ante la 
gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados [490]. En este 
sentido, tienen que adoptarse todas las medidas necesarias para visibilizar los patrones 
sistemáticos que permitieron la comisión de graves violaciones de los derechos humanos 
[491]. En las palabras de ese Tribunal: 
 
“Una debida diligencia en los procesos por los hechos del presente caso exigía que éstos 
fueran conducidos tomando en cuenta la complejidad de los hechos, el contexto en que 
ocurrieron [492] y los patrones que explican su comisión, evitando omisiones en la 
recabación de prueba y en el seguimiento de líneas lógicas de investigación. En 
consecuencia, las autoridades judiciales debían tomar en (…) que denotan una compleja 
estructura de personas involucradas en el planeamiento y ejecución del crimen, en la cual 
convergen tanto la participación directa de muchas personas como el apoyo o colaboración 
de otras, incluyendo a agentes estatales, estructura de personas que existe antes del 
crimen y permanece después de su ejecución, dado que comparten objetivos comunes” 
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Content: 
En los años 2008 y 2009, la Corte conoció casos contra Guatemala, en los que también hizo 
alusión al deber de investigar. El caso Tiu Tojin (2008) se refiere a la detención de la señora 
María Tiu Tojín y su hija Josefa (un mes de nacida), quienes pertenecían al pueblo Maya, 
por miembros del ejército guatemalteco en compañía de autodefensas civiles. La mujer y su 
hija fueron trasladadas junto con otras personas a una base militar. En este lugar María Tiu 
Tojín y su hija fueron vistas por última vez. Los oficiales de CEAR recibieron del Ejército una 
lista de personas entregadas a su custodia y asistencia, que incluía a María Tiu Tojín y a su 
hija. Sin embargo, ellas nunca llegaron al campamento de CEAR y hasta la fecha se 
desconoce su destino. Se sospecha que, conforme a la práctica existente durante el 
conflicto armado, la señora Tiu Tojín permaneció en el cuartel militar como “prisionera de 
guerra”, acusada de ser miembro de la guerrilla. Con base en ello, el Tribunal Internacional 
halló responsable al Estado por la vulneración de los derechos consagrados en los artículos 
8 y 25 en relación con el deber de garantía, y reiteró que en los casos de desaparición 
forzada de personas, la debida diligencia en la investigación implica que ésta sea llevada a 
cabo ex officio, sin dilación y de una manera seria, imparcial y efectiva 

 353:42 En el caso de la Masacre de las Dos Erres (2009), en el cual la Corte 
declaró la responsabilidad del… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
En el caso de la Masacre de las Dos Erres (2009), en el cual la Corte declaró la 
responsabilidad del Estado Guatemalteco por hallar probada la falta de debida diligencia en 
la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de la masacre de 251 
habitantes de Las Dos Erres, la Libertad, Departamento de Petén, Guatemala, ocurrida en 
1982. Dicha masacre fue ejecutada por miembros del grupo especializado de las fuerzas 
armadas de Guatemala denominados kaibiles. Entre los habitantes se encontraban niños, 
mujeres y hombres. Recién en 1994 se iniciaron las investigaciones sobre dicha masacre, 
en el marco de las cuales se realizaron algunas diligencias de exhumación. Sin embargo, el 
supuesto uso indiscriminado y permisivo de recursos judiciales, el retardo injustificado por 
parte de las autoridades judiciales y la falta de una investigación exhaustiva, del 
juzgamiento, y de la sanción de los responsables estaba pendiente hasta el día de la 
sentencia ante la Corte IDH. 
 
La Corte advirtió que el derecho de acceso a la justicia debe asegurar, en tiempo razonable, 
el derecho de las presuntas víctimas o sus familiares a que se haga todo lo necesario para 
conocer la verdad de lo sucedido y se sancione a los eventuales responsables [493]. 
Además señaló: 
 
“El Tribunal hace notar que los hechos de la Masacre de Las Dos Erres, reconocidos por el 
Estado, constituyen graves violaciones a derechos humanos. El contexto de dichos hechos 
ha sido reconocido por esta Corte como “un patrón de ejecuciones extrajudiciales selectivas 
impulsadas por el Estado, el cual estaba dirigido a aquellos individuos considerados como 
‘enemigos internos’” [494]. Además, desde la fecha en que ocurrieron los hechos del 
presente caso y hasta hoy en día, no han habido mecanismos judiciales efectivos ni para 
investigar las violaciones de los derechos humanos ni para sancionar a todos los 
responsables”. 
 



De la misma manera, en este caso de la Masacre de las Dos Erres, e incluso durante el 
conflicto armado de Guatemala, se demostró que las mujeres fueron particularmente 
seleccionadas como víctimas de violencia sexual, y la violación sexual de las mujeres fue 
una práctica del Estado, ejecutada en el contexto de las masacres, dirigida a destruir la 
dignidad de la mujer a nivel cultural, social, familiar e individual. [495] En ese orden, 
refiriéndose a la violencia sexual en el marco de un conflicto, la Corte afirmó: 
 
“En este sentido, el Tribunal estima que la falta de investigación de hechos graves contra la 
integridad personal como torturas y violencia sexual en conflictos armados y/o dentro de 
patrones sistemáticos [496], constituyen un incumplimiento de las obligaciones del Estado 
frente a graves violaciones a derechos humanos, las cuales contravienen normas 
inderogables [497] (jus cogens) y generan obligaciones para los Estados [498] como la de 
investigar y sancionar dichas prácticas, de conformidad con la Convención Americana y en 
este caso a la luz de la CIPST y de la Convención de Belém do Pará. 
 
“En virtud de lo anterior, el Estado debió iniciar ex officio y sin dilación una investigación 
seria, imparcial y efectiva de todos los hechos de la masacre relacionados con la 
vulneración de la vida, así como respecto a otras afectaciones específicas contra la 
integridad personal, tales como las supuestas torturas y actos de violencia contra la mujer 
con una perspectiva de género, y de conformidad con los artículos 8.1 y 25.1 de la 
Convención, y las obligaciones específicas dispuestas en los artículos 1, 6 y 8 de la 
Convención Interamericana contra la Tortura y 7.b) de la Convención Belém do Pará [499]”. 
(Énfasis de la Sala) 
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En un caso más reciente contra Brasil (Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia), 
2010) se estudió la desaparición forzada de los miembros de una guerrilla durante el 
régimen militar que se impuso en este país entre los años 1964 y 1985, en los que el Estado 
llevó a cabo acciones para reprimir y eliminar a la oposición [500]. En este marco, el Estado 
aprobó una Ley, la cual concedió a quienes habían cometido crímenes políticos o conexos 
con estos una amnistía. Esta Ley absolvió automáticamente todas las violaciones de 
derechos humanos perpetradas por agentes del Estado, razón por la cual hasta la fecha de 
la sentencia de la Corte IDH, Brasil no había investigado, procesado o sancionado 
penalmente a los responsables de las violaciones cometidas durante el régimen militar. 
 
La Corte consideró que la incompatibilidad de las leyes de amnistía con la Convención en 
casos de graves violaciones de derechos humanos no deriva de una cuestión formal, como 
su origen, sino del aspecto material en cuanto vulneran los derechos consagrados en la 
CADH. Igualmente, recordó los criterios de la obligación de investigar, juzgar y sancionar a 
los responsables, resaltando que a la luz de ese deber, una vez que las autoridades 
estatales tengan conocimiento del hecho, deben iniciar ex officio y sin dilación, una 
investigación seria, imparcial y efectiva. 
 
Específicamente en relación con el derecho a la verdad y la obligación de investigar, la 
Corte IDH consideró que, en cumplimiento de sus obligaciones de garantizar el derecho a 
conocer la verdad, “los Estados pueden establecer comisiones de la verdad, las que 
contribuyen a la construcción y preservación de la memoria histórica, el esclarecimiento de 
hechos y la determinación de responsabilidades institucionales, sociales y políticas en 
determinados períodos históricos de una sociedad [501]”. Sin embargo, advirtió que las 
comisiones de la verdad establecidas, no completan ni sustituyen la obligación del Estado 
de establecer la verdad a través de procesos judiciales [502], por lo cual, estableció que era 



una obligación del Estado iniciar investigaciones penales para determinar las 
correspondientes responsabilidades 

 353:44 Luego en el año 2011, la Corte conoció el caso Contreras y otros contra 
El Salvador ocurrido entre l… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
Luego en el año 2011, la Corte conoció el caso Contreras y otros contra El Salvador 
ocurrido entre los años 1981 y 1983, dentro del mismo contexto de patrón sistemático de 
desapariciones de niños y niñas en el conflicto armado ya referido en el caso de las 
Hermanas Serrano Cruz. Este caso se refiere a las desapariciones forzadas cometidas por 
miembros de la Fuerza Pública contra 6 niños, sobre los cuales no se conocía aún su 
paradero y ninguno de sus autores materiales o intelectuales había sido identificado y 
procesado, y tampoco conocía toda la verdad sobre los hechos, habiéndose establecido 
únicamente el paradero de una de las niñas gracias a la acción de un organismo no estatal. 
De modo tal que prevalecía una situación de impunidad total. Frente a lo anterior, recordó 
que el derecho de acceso a la justicia requiere que se haga efectiva la determinación de los 
hechos que se investigan y, en su caso, de las correspondientes responsabilidades penales 
en tiempo razonable. Además, afirmó que la práctica de desaparición forzada implicaba un 
desconocimiento de los principios esenciales en que se fundamenta el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos y que tanto su prohibición, como el deber correlativo 
de investigar y, eventualmente, sancionar a los responsables han alcanzado carácter de jus 
cogens. 
 
Reiteró sobre el deber de investigar en patrones sistemáticos de violaciones a los derechos 
humanos, que la obligación de investigar debía cumplirse conforme a la complejidad y 
contexto de los hechos siguiendo las líneas lógicas de su esclarecimiento, siendo razonable 
considerar diferentes grados de responsabilidad: 
 
“La Corte considera que en las investigaciones realizadas no se ha tenido en cuenta el 
contexto de los hechos, la complejidad de los mismos, los patrones que explican su 
comisión, la compleja estructura de personas involucradas ni la especial posición dentro de 
la estructura estatal, en esa época, de las personas que pudieran ser responsables. Sobre 
este punto, el Tribunal ha considerado que en hechos como los que se alegan en este caso 
dado el contexto y la complejidad de los mismos, es razonable considerar que existan 
diferentes grados de responsabilidad a diferentes niveles [504]. Sin embargo, esto no se 
encuentra reflejado en las investigaciones. En consecuencia, tampoco se observa que las 
autoridades encargadas de las investigaciones hubieran seguido líneas de investigación 
claras y lógicas que hubieran tomado en cuenta esos elementos. Más aún, se observan 
manifiestas omisiones al recabar prueba. En tal sentido, la Corte considera que el Estado no 
ha sido diligente con esta obligación”. 

 353:45 En el caso de la Masacre de Río Negro contra Guatemala (2012), la Corte 
IDH señaló que en contextos… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
En el caso de la Masacre de Río Negro contra Guatemala (2012), la Corte IDH señaló que 
en contextos de conflicto armado, la obligación de investigar adquiere particular importancia 
ante la gravedad de las violaciones cometidas y la naturaleza de los derechos lesionados 
[506]. Por esta razón, advirtió que en el caso concreto, el cual versaba sobre graves 
violaciones de derechos humanos cometidas dentro de un contexto de violaciones masivas 



y sistemáticas, la obligación de investigar no puede desecharse o condicionarse por actos o 
disposiciones normativas internas de ninguna índole 

 353:46 Finalmente el caso más reciente en el que la Corte IDH analizó la 
obligación de investigar, juzgar,… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
Finalmente el caso más reciente en el que la Corte IDH analizó la obligación de investigar, 
juzgar, y en su caso, sancionar, fue en el caso de las Masacres de El Mozote y Lugares 
Aledaños contra El Salvador, sentencia que fue proferida el 25 de octubre de 2012. El caso 
se relaciona con las masacres sucesivas cometidas entre el 11 y el 13 de diciembre de 
1981 en el marco de un operativo militar del Batallón Atlacatl, junto con otras dependencias 
militares, en siete localidades del norte del Departamento de Morazán, República de El 
Salvador, en las cuales aproximadamente un millar de personas perdieron la vida, 
incluyendo un alarmante número de niños y niñas; con la investigación que se habría 
iniciado por estos hechos y el sobreseimiento dictado el 27 de septiembre de 1993 con base 
en la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, que continuaría vigente en 
El Salvador; y finalmente, con las exhumaciones que se habrían realizado en años 
posteriores, pero sin dar lugar a la reactivación de las investigaciones, a pesar de reiteradas 
solicitudes a las autoridades correspondientes. A diferencia de los anteriores casos 
referenciados contra este país, la Ley de Amnistía fue aplicada a los presuntos 
responsables de las masacres, y por ello las autoridades estatales no habían investigado 
integralmente las violaciones. 
 
En el caso de las Masacres del Mozote, se encontró probado que se estaba en presencia 
de fenómenos graves de violaciones de derechos humanos como ejecuciones 
extrajudiciales masivas, actos de tortura y de violencia contra la mujer, cometidos en el 
contexto del conflicto armado interno en El Salvador y como parte de una política planificada 
por el Estado contra la población civil perteneciente a zonas asociadas con la guerrilla. 
 
En tal contexto, la Corte IDH reiteró los criterios del cumplimiento de la obligación de 
investigar de la jurisprudencia ya nombrada, y dado que se presentaba una Ley de 
Amnistía, resaltó que son inadmisibles desde la perspectiva de la CADH, las amnistías, las 
disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que 
pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de graves violaciones de 
los derechos humanos. No obstante, el Tribunal llamó la atención sobre la diferencia de este 
caso con los demás ya estudiados en su jurisprudencia, pues advirtió que la Masacre del 
Mozote y lugares aledaños, hacía referencia a la aplicación de una ley de amnistía que se 
dirigía a hechos cometidos en el contexto de un conflicto armado interno [508], y afirmó que 
debía analizarse a la luz del Protocolo II de los Convenios de Ginebra. 
 
“Sin embargo y a diferencia de los casos abordados anteriormente por este Tribunal, en el 
presente caso se trata de una ley de amnistía general que se refiere a hechos cometidos en 
el contexto de un conflicto armado interno. Por ello, la Corte estima pertinente, al realizar el 
análisis de la compatibilidad de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz 
con las obligaciones internacionales derivadas de la Convención Americana y su aplicación 
al caso de las Masacres de El Mozote y lugares aledaños, hacerlo también a la luz de lo 
establecido en el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 así como de los 
términos específicos en que se acordó el cese de las hostilidades que puso fin al conflicto 
en El Salvador y, en particular, del Capítulo I (“Fuerza Armada”), punto 5 (“Superación de la 
Impunidad”), del Acuerdo de Paz de 16 de enero de 1992” [509]. 
 
A continuación, la Corte señaló que en el Derecho Internacional Humanitario, en situaciones 
de conflicto, se justifica en ocasiones la emisión de leyes de amnistía al cese de las 
hostilidades para posibilitar el retorno a la paz. Con base en ello, la Corte citó el artículo 6.5 



del Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra, señalando que el “Derecho 
Internacional Humanitario aplicable a estas situaciones, se justifica en ocasiones la emisión 
de leyes de amnistía al cese de las hostilidades en los conflictos armados de carácter no 
internacional para posibilitar el retorno a la paz”. 
 
Sin embargo, la Corte Interamericana advirtió que “esta norma no es absoluta”, en tanto 
también existe en el Derecho Internacional Humanitario una obligación de los Estados de 
investigar y juzgar crímenes de guerra [510]. Por esta razón, “las personas sospechosas o 
acusadas de haber cometido crímenes de guerra, o que estén condenadas por ello” no 
podrán estar cubiertas por una amnistía [511]. Por consiguiente, puede entenderse que el 
artículo 6.5 del Protocolo II adicional está referido a amnistías amplias respecto de quienes 
hayan participado en el conflicto armado no internacional o se encuentren privados de 
libertad por razones relacionadas con el conflicto armado, siempre que no se trate de 
hechos que, como los del presente caso, cabrían en la categoría de crímenes de guerra 
[512] e, incluso, en la de crímenes contra la humanidad [513]”. [514] 
 
De esa forma, la Corte advirtió que dado los hechos del caso en los que se presentaban 
graves violaciones a los derechos humanos de la CADH, la obligación de investigar debía 
realizarse de acuerdo a los estándares establecidos en la jurisprudencia internacional, lo 
cual suponía, “generar un marco normativo interno adecuado y/u organizar el sistema de 
administración de justicia de forma tal que su funcionamiento asegure la realización de 
investigaciones ex officio, sin dilación, serias, imparciales y efectivas 

 353:47 Finalmente, cabe recordar la última sentencia contra Colombia, el caso 
Masacre de Santo Domingo, en… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
Finalmente, cabe recordar la última sentencia contra Colombia, el caso Masacre de Santo 
Domingo, en la cual la Corte tomó los principios del Derecho Internacional Humanitario –
distinción, proporcionalidad y precaución- para realizar el análisis de los hechos y las 
vulneraciones a los derechos humanos. La diferencia con los anteriores casos, es que los 
hechos se relacionan específicamente con un enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y 
la guerrilla, y en el marco del desarrollo de la operación militar, la Fuerza Aérea colombiana 
lanzó un dispositivo cluster de tipo AN-M1A2, compuesto por seis granadas o bombas de 
fragmentación AN-M41A, sobre la calle principal de Santo Domingo, provocando la muerte 
de 17 personas, de las cuales seis eran niños y niñas, e hiriendo a otras 27 personas, entre 
ellas 10 niñas y niños. 
 
En este caso, la Corte IDH, como un evento casi excepcional en la jurisprudencia de este 
Tribunal, exoneró de responsabilidad internacional al Estado por la vulneración de los 
derechos a la protección judicial y las garantías judiciales, toda vez que no había sido 
demostrado que el Estado dejara de realizar una investigación seria, diligente, exhaustiva y 
en un plazo razonable, y por el contrario, consideró que los otros mecanismos y 
procedimientos internos han coadyuvado en el esclarecimiento de la verdad y en la 
determinación de los alcances de la responsabilidad del Estado. 
 
Este caso es importante, dado que la Corte valoró afirmativamente los actos de debida 
diligencia que realizó el Estado colombiano, en un contexto complejo de conflicto armado y 
compuesto de una pluralidad de víctimas, teniendo en cuenta las actuaciones llevadas a 
cabo en el planteamiento de las investigaciones y los resultados de los órganos de 
administración de justicia internos los cuales habían determinado ya responsabilidades 
penales y disciplinarias de los agentes estatales, y valorando que el Estado aún continuaba 
investigando los hechos para esclarecer cada una de las situaciones de la violación a los 
derechos humanos [516]. [517] 
 



De manera que, en el Sistema Interamericano, la Corte IDH ha fijado unos parámetros 
sobre el contenido de la obligación de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a 
los derechos humanos en contextos de conflicto armado interno, los cuales pueden 
sintetizarse de la siguiente manera: 
 
(i) En el Sistema Interamericano el deber del Estado de investigar, juzgar y sancionar es 
una obligación específica del deber general de garantía del artículo 1.1 de la Convención 
Americana. Igualmente, la Corte ha interpretado que los derechos a la protección judicial y a 
las debidas garantías, debido a que; el primero hace referencia a ofrecer recursos 
adecuados y efectivos a través de los cuales el Estado pueda tener conocimiento de los 
hechos violatorios y las víctimas puedan conocer la verdad de los hechos, y el segundo, que 
este proceso de investigación, se realice en un plazo razonable, para enjuiciar y sancionar a 
los responsables. 
 
(ii) La investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y debe 
estar orientada a la determinación de la verdad, así como a la investigación, persecución, 
captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los 
hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales. 
 
(iii) Durante el proceso de investigación y el trámite judicial, las víctimas de violaciones de 
derechos humanos, o sus familiares, deben tener amplias oportunidades para participar y 
ser escuchados, tanto en el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables, 
como en la búsqueda de una justa compensación. 
 
(iv) La obligación de investigar es una obligación de medio o comportamiento, que no es 
incumplida por el sólo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio. 
Sin embargo, debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada 
de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un 
deber jurídico propio, y no puede dejarse a la sola iniciativa procesal de la víctima o de sus 
familiares. 
 
(v) El deber de investigar debe realizarse entonces de forma seria, imparcial, efectiva y 
encaminada a establecer la verdad de los hechos. 
 
(vi) La búsqueda efectiva de la verdad corresponde al Estado, y no depende de la iniciativa 
procesal de la víctima o de sus familiares, o de su aportación de elementos probatorios. El 
Estado debe satisfacer el derecho a conocer la verdad de las graves violaciones a los 
derechos humanos, no sólo a las víctimas directas y a sus familiares, sino también a la 
sociedad en su conjunto. 
 
(vii) El Estado deber determinar los patrones de actuación conjunta de todas las personas 
que de diversas formas participaron en las violaciones, y en esa medida, tratándose de 
situaciones de conflicto interno armado, el cual puede versar sobre graves violaciones a los 
derechos humanos cometidas de manera masiva y sistemática, la obligación de investigar 
debe ejercerse teniendo en cuenta los patrones sistemáticos que permitieron las 
vulneraciones. 
 
(viii) La investigación que debe emprender los Estados tendrá que ser realizada con la 
debida diligencia, es decir, que deberá ser efectiva y estar encaminada a lograr el resultado. 
En ese orden, la efectividad de la investigación debe tener en cuenta la complejidad de los 
hechos, la estructura en la cual se posicionan las personas involucradas, el contexto en el 
que ocurrieron y las líneas lógicas de la investigación formuladas, para alcanzar el resultado 
del esclarecimiento de la verdad. La debida diligencia en las investigaciones se verifica con 
el cumplimiento de un mínimo de principios y actuaciones [518]: la investigación debe ser 
seria, imparcial, efectiva, cumplida en un plazo razonable, con la participación de las 
víctimas o sus familiares, entre otros. [519] 
 



(ix) La implementación de las comisiones de la verdad contribuye a la construcción y 
preservación de la memoria histórica, sin embargo no complementan ni sustituyen la 
obligación del Estado de establecer la verdad a través de los procesos judiciales respectivos 
[520]. 
 
(x) En el caso de las Masacres del Mozote se admitió la figura de la amnistía en un contexto 
de conflicto armado y en un proceso de paz negociada con un grupo al margen de la ley, 
advirtiendo la excepción de la aplicación de esta figura en los casos de crímenes de guerra 
y de lesa humanidad, situación que hace este caso emblemático. 
 
(xi) La sanción de las graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho 
Internacional Humanitario debe consistir en una pena proporcional y efectiva. 

 353:48 La definición más extendida, aunque no unívoca, de las graves 
violaciones a los derechos humanos inc… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
La definición más extendida, aunque no unívoca, de las graves violaciones a los derechos 
humanos incluye la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas, la 
cual ha sido aceptada por el Comité de las Naciones Unidas en el caso Pedro Pablo 
Camargo vs. Colombia y Bleier Lewhoff y Valiño de Bleir contra Uruguay, y por la Corte 
Interamericana en el caso Barrios Altos vs. Perú 

 353:49 La Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Sentencia del 
Caso El Mozote señaló que en ningún… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Sentencia del Caso El Mozote señaló 
que en ningún caso podrían aplicarse mecanismos de amnistía ni similares a crímenes de 
guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio: 
 
“En todo caso se señala que esta norma no es absoluta pues existe en el Derecho 
Internacional Humanitario una obligación de los Estados de investigar y juzgar crímenes de 
guerra reconocida en la Norma Consuetudiaria 159 del CICR [679]: 
 
“[c]uando se aprobó el párrafo 5 del artículo 6 del Protocolo II adicional, la USSR declaró, en 
su explicación de voto, que no podía interpretarse la disposición de modo que permitiese a 
los criminales de guerra, u otras personas culpables de crímenes de lesa humanidad, eludir 
un castigo severo. El CICR coincide con esa interpretación. Esas amnistías serían también 
incompatibles con la norma que obliga a los Estados a investigar y enjuiciar a los 
sospechosos de haber cometido crímenes de guerra en conflictos armados no 
internacionales” 

 353:50 En esta medida, el Acto Legislativo 01 de 2012 se orienta a cumplir con 
la restricción reconocida en… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 



En esta medida, el Acto Legislativo 01 de 2012 se orienta a cumplir con la restricción 
reconocida en el bloque de constitucionalidad de la necesidad de que en todo caso se 
investiguen, juzguen y castiguen los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de 
guerra cometidos de manera sistemática“Sin perjuicio del deber general del Estado de 
investigar y sancionar las graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho 
Internacional Humanitario”, lo cual consiste nuevamente en un desarrollo de la obligación de 
garantía en contextos de conflicto armado interno, en los cuales, tal como lo señaló la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en el Caso de la Masacre de El Mozote vs. El 
Salvador existen reglas particulares más flexibles que implican que se puede cumplir con la 
obligación de garantía si se asegura que como mínimo que se juzgarán los crímenes de 
guerra y los delitos de lesa humanidad [680]. 
 

 353:51 En todo caso, como ya se afirmó existen una serie de límites que han 
sido señalados por Corte Intera… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
En todo caso, como ya se afirmó existen una serie de límites que han sido señalados por 
Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Sentencia del Caso El Mozote y por las 
Naciones Unidas en el“Conjunto de principios para la protección y la promoción de los 
Derechos Humanos, para la lucha contra la impunidad” y en el documento “Reconciliación 
nacional después de los conflictos: el papel de las Naciones Unidas” que implica que en 
todo caso se deberá investigar, juzgar y en su caso sancionar los delitos de lesa humanidad 
y los crímenes de guerra, por lo cual no se podrá renunciar a la persecución de los mismos. 

 353:52 La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha 
establecido que el derecho de los familia… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha establecido que el derecho 
de los familiares de las víctimas a conocer dónde se encuentran los restos mortales de sus 
familiares constituye una medida de reparación y, por tanto una expectativa que el Estado 
debe satisfacer, como obligación, a los familiares de la víctima y a la sociedad en general, 
pues en el caso en que el Estado no de la información a los familiares de las víctimas, se 
constituye un trato cruel, inhumano y degradante para los familiares cercanos. En orden 
cronológico se demostrará como la Corte IDH ha impuesto al Estado la obligación de 
encontrar los restos mortales de las victimas en determinados casos y de entregarlos a sus 
familiares, todo esto, en virtud de su deber de investigar, sancionar y reparar. 
 
Así, desde sus primeros casos, la Corte IDH ha establecido la obligación de investigar, 
juzgar y sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos junto con 
la obligación de reparar a las víctimas. Por ejemplo, en el caso Neira Alegría vs. Perú 
(Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 1996. Serie C No. 29) la Corte 
estableció la obligación puntual del Estado peruano de localizar e identificar los restos de 
las víctimas y entregarlos a sus familiares [727]. 
 
En el caso Radilla Pacheco vs México (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 23 de Noviembre de 2009. Serie C No. 209), la Corte señaló, 
conforme a las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas previamente 
señalada, que la obligación de investigar persiste hasta que aparezcan los restos de la 
persona desaparecida [728]. 



 
En el mismo sentido se encuentra el Caso de la Masacre de las dos Erres, donde reiterando 
la subregla anterior, la Corte señaló además la ubicación / entrega de los restos humanos 
no solo constituye una parte del derecho a la reparación de las víctimas, sino que también 
es una prueba de lo sucedido y ofrece detalles del trato que la persona recibió [729]. 
 
La Corte señaló y reiteró posteriormente en el Caso Gelman vs Uruguay, que el Estado se 
encuentra en la obligación de entregar los restos mortales de la víctima a sus familiares, 
además de proporcionar toda la información relacionada con los hechos que dieron origen 
al desaparecimiento y posterior fallecimiento. Esta obligación deriva del derecho de las 
víctimas a conocer la verdad, mediante la cual el Estado debe proveer recursos adecuados 
y efectivos que permitan a los familiares conocer el paradero de sus familiares [730]. 
 
En el Caso de las Masacres de Río Negro (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012 Serie C No. 250), la Corte reiteró las reglas 
aplicadas previamente y ordenó que los restos mortales de las víctimas fueran entregados a 
los familiares, previa comprobación fehaciente de su identidad y filiación, de manera 
genética, en el menor tiempo posible y sin ningún costos a los familiares; adicionalmente 
ordenó cubrir los gastos fúnebres de acuerdo con las creencias de los familiares de la 
persona fallecida [731]. 

 353:53 En virtud de este mandato, existe la obligación de: (i) prevenir su 
vulneración; (ii) tutelarlos de… 

Content: 
En virtud de este mandato, existe la obligación de: (i) prevenir su vulneración; (ii) tutelarlos 
de manera efectiva; (iii) garantizar la reparación y la verdad; y (iv) investigar, juzgar y en su 
caso sancionar las graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional 
Humanitario. 

 353:54 O QUE FEZ A LEI: En ese sentido dispuso: (i) la creación de criterios de 
selección y priorización que permitan centra… 

Content: 
En ese sentido dispuso: (i) la creación de criterios de selección y priorización que permitan 
centrar esfuerzos en la investigación penal de los máximos responsables de los delitos de 
lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática; (ii) la 
renuncia condicionada a la persecución judicial penal y; (iii) la suspensión condicional de la 
ejecución de la pena, la aplicación de penas alternativas, de sanciones extrajudiciales y de 
modalidades especiales de cumplimiento. 

 353:55 ALEGADA VIOLACAO: La Corte debía determinar si los elementos de 
justicia transicional introducidos por el “Marco Juríd… 

Content: 
La Corte debía determinar si los elementos de justicia transicional introducidos por el “Marco 
Jurídico para la Paz” eran incompatibles con el pilar esencial que exige respetar, proteger y 
garantizar los derechos de la sociedad y de las víctimas, a través del cumplimiento de las 
obligaciones de investigar, juzgar y en su caso sancionar las graves violaciones a los 
Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario 

 353:56 CONDIÇÕES PARA PENA ALTERNATIVA: Dentro de estas condiciones 
se encuentran, como mínimo, la dejación de las armas, el reconocimiento… 

Content: 



Dentro de estas condiciones se encuentran, como mínimo, la dejación de las armas, el 
reconocimiento de responsabilidad, la contribución al esclarecimiento de la verdad, la 
reparación integral de las víctimas, la liberación de los secuestrados y la desvinculación de 
menores. 

 353:57 OBRIGAÇÕES DO ESTADO COM AS VITIMAS: Estado el deber de 
respetar, proteger y garantizar los derechos de la sociedad y de las víctimas, ex… 

Content: 
Estado el deber de respetar, proteger y garantizar los derechos de la sociedad y de las 
víctimas, exige que todas ellas tengan, como mínimo, las siguientes garantías: (i) 
transparencia del proceso de selección y priorización; (ii) una investigación seria, imparcial, 
efectiva, cumplida en un plazo razonable y con su participación; (iii) la existencia de un 
recurso para impugnar la decisión sobre la selección y priorización de su caso; (iv) asesoría 
especializada; (v) el derecho a la verdad, de modo que cuando un caso no haya sido 
seleccionado o priorizado, se garantice a través mecanismos judiciales no penales y 
extrajudiciales; (vi) el derecho a la reparación integral y; (vii) el derecho a conocer dónde se 
encuentran los restos de sus familiares. 

 353:58 NORMA DEMANADA: Tanto los criterios de priorización como los de 
selección son inherentes a los instrumentos de justi… 

Content: 
Tanto los criterios de priorización como los de selección son inherentes a los instrumentos 
de justicia transicional. El Fiscal General de la Nación determinará criterios de priorización 
para el ejercicio de la acción penal. Sin perjuicio del deber general del Estado de investigar 
y sancionar las graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional 
Humanitario, en el marco de la justicia transicional, el Congreso de la República, por 
iniciativa del Gobierno Nacional, podrá mediante ley estatutaria determinar criterios de 
selección que permitan centrar los esfuerzos en la investigación penal de los máximos 
responsables de todos los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa 
humanidad, genocidio, o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática; establecer 
los casos, requisitos y condiciones en los que procedería la suspensión de la ejecución de 
la pena; establecer los casos en los que proceda la aplicación de sanciones extrajudiciales, 
de penas alternativas, o de modalidades especiales de ejecución y cumplimiento de la pena; 
y autorizar la renuncia condicionada a la persecución judicial penal de todos los casos no 
seleccionados. La ley estatutaria tendrá en cuenta la gravedad y representatividad de los 
casos para determinar los criterios de selección. 

 353:59 Para que procedan los criterios de selección y priorización, el grupo 
armado deberá contribuir de ma… 

Content: 
Para que procedan los criterios de selección y priorización, el grupo armado deberá 
contribuir de manera real y efectiva al esclarecimiento de la verdad, la reparación de las 
víctimas, la liberación de los secuestrados y la desvinculación de todos los menores de 
edad. El mecanismo de suspensión total de ejecución de la pena, no puede operar para los 
condenados como máximos responsables de los delitos de lesa humanidad, genocidio y 
crímenes de guerra cometidos de manera sistemática. Se debe garantizar la verdad y la 
revelación de todos los hechos constitutivos de graves violaciones a los Derechos Humanos 
y al Derecho Internacional Humanitario, a través de mecanismos judiciales o extrajudiciales 
como la Comisión de la Verdad 

 353:60 CONCLUSÕES: Finalmente, consideró necesario fijar los siguientes 
parámetros de interpretación del Acto Legislati… 



Content: 
Finalmente, consideró necesario fijar los siguientes parámetros de interpretación del Acto 
Legislativo, para que estos sean observados por el Congreso de la República al expedir la 
Ley Estatutaria que desarrolle el “Marco Jurídico para la Paz": 
 
9.9.1. El pilar esencial que impone al Estado el deber de respetar, proteger y garantizar los 
derechos de la sociedad y de las víctimas, exige que todas ellas tengan, como mínimo, las 
siguientes garantías: (i) transparencia del proceso de selección y priorización; (ii) una 
investigación seria, imparcial, efectiva, cumplida en un plazo razonable y con su 
participación; (iii) la existencia de un recurso para impugnar la decisión sobre la selección y 
priorización de su caso; (iv) asesoría especializada; (v) el derecho a la verdad, de modo que 
cuando un caso no haya sido seleccionado o priorizado, se garantice a través mecanismos 
judiciales no penales y extrajudiciales; (vi) el derecho a la reparación integral y; (vii) el 
derecho a conocer dónde se encuentran los restos de sus familiares. 
 
9.9.2. Para que sea aplicable el Marco Jurídico para la Paz es necesario exigir la 
terminación del conflicto armado respecto del grupo desmovilizado colectivamente, la 
entrega de las armas y la no comisión de nuevos delitos en los casos de desmovilización 
individual. 
 
9.9.3. Tal como se señala en la Constitución, sin perjuicio del deber de investigar y 
sancionar todas las graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional 
Humanitario, la ley estatutaria podrá determinar criterios de selección que permitan centrar 
los esfuerzos en la investigación penal de los máximos responsables de todos los delitos 
que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de 
guerra cometidos de manera sistemática, objetivo dentro del cual, para la selección de los 
casos, se tendrán en cuenta tanto la gravedad como la representatividad de los mismos. 
 
9.9.4. Dada su gravedad y representatividad, deberá priorizarse la investigación y sanción 
de los siguientes delitos: ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas, 
violencia sexual contra la mujer en el conflicto armado, desplazamiento forzado y 
reclutamiento ilegal de menores, cuando sean calificados como delitos de lesa humanidad, 
genocidio o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática. 
 
9.9.5. El articulado de la Ley Estatutaria deberá ser respetuoso de los compromisos 
internacionales contemplados en los tratados que hacen parte del bloque de 
constitucionalidad, en cuanto a la obligación de investigar, juzgar y en su caso sancionar las 
graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. 
 
9.9.6. Dentro del diseño integral de los instrumentos de justicia transicional derivados del 
marco jurídico para la paz, la Ley Estatutaria deberá determinar los criterios de selección y 
priorización, sin perjuicio de la competencia que la propia Constitución atribuye a la Fiscalía 
para fijar, en desarrollo de la política criminal del Estado, los criterios de priorización. 
 
9.9.7. Para que procedan los criterios de selección y priorización, el grupo armado deberá 
contribuir de manera real y efectiva al esclarecimiento de la verdad, la reparación de las 
víctimas, la liberación de los secuestrados y la desvinculación de todos los menores de 
edad. 
 
9.9.8. El mecanismo de suspensión total de ejecución de la pena, no puede operar para los 
condenados como máximos responsables de los delitos de lesa humanidad, genocidio y 
crímenes de guerra cometidos de manera sistemática. 
 
9.9.9. Se debe garantizar la verdad y la revelación de todos los hechos constitutivos de 
graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, a 
través de mecanismos judiciales o extrajudiciales como la Comisión de la Verdad. 



 354 C-612-13.rtf 

1 Quotations: 
 354:1 En concordancia con las citadas normas constitucionales la Convención 

Americana sobre Derechos Human… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
En concordancia con las citadas normas constitucionales la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, que hace parte del bloque de constitucionalidad en virtud del artículo 
93-2 de la Constitución, establece en el artículo 23, que todos los ciudadanos deben gozar 
del derecho “c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones 
públicas de su país”, el cual podrá ser reglamentado por ley e implica que el Estado tiene el 
deber de garantizar condiciones de igualdad de oportunidades para concretar ese acceso, 
lo cual no excluye la facultad de restringir, con un interés ético, la participación en el 
cumplimiento de la función pública a determinadas personas. 
 
Frente al alcance de esta norma convencional, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, en la sentencia de 23 de junio de 2005, en el caso Yatama vs. Nicaragua, indicó 
que: 
 
“200. el derecho a tener acceso a las funciones públicas en condiciones generales de 
igualdad protege el acceso a una forma directa de participación en el diseño, 
implementación, desarrollo y ejecución de las directrices políticas estatales a través de 
funciones públicas. Se entiende que estas condiciones generales de igualdad están 
referidas tanto al acceso a la función pública por elección popular como por nombramiento o 
designación”. 
 
En la misma decisión la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que la 
previsión de requisitos para ejercitar los derechos políticos no constituyen, per se, una 
limitación indebida pues esos derechos no son absolutos y pueden estar sujetos a 
restricciones, pero cualquiera que sea “debe encontrarse prevista en una ley, no ser 
discriminatoria, basarse en criterios razonables, atender a un propósito útil y oportuno que la 
torne necesaria para satisfacer un interés público imperativo, y ser proporcional a ese 
objetivo” (parr. 209). Ello por cuanto “De acuerdo al artículo 29.a) de la Convención no se 
puede limitar el alcance pleno de los derechos políticos de manera que su reglamentación o 
las decisiones que se adopten en aplicación de ésta se conviertan en un impedimento para 
que las personas participen efectivamente en la conducción del Estado o se torne ilusoria 
dicha participación, privando a tales derechos de su contenido esencial.” (parr. 204). 

 355 C-741-13.rtf 

1 Quotations: 
 355:1 Por otra parte, la jurisprudencia internacional, específicamente la Corte 

Interamericana de Derechos… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 



Content: 
Por otra parte, la jurisprudencia internacional, específicamente la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, ha estudiado la cuestión de si las garantías judiciales mínimas 
consagradas en la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8) [20], sólo son 
aplicables a los procesos penales, o si por el contrario, algunas de ellas pueden extenderse 
a los procedimientos administrativos. En relación con los procesos administrativos, dijo el 
Tribunal Internacional en el Caso Ivcher Bronstein contra Perú [21]: 
 
102. Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su 
aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, “sino al conjunto de 
requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efecto de que las personas 
puedan defenderse adecuadamente ante cualquier acto emanado del Estado que pueda 
afectar sus derechos. 
 
103. La Corte ha establecido que, a pesar de que el citado artículo no especifica garantías 
mínimas en materias que conciernen a la determinación de los derechos y obligaciones de 
orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, las garantías mínimas establecidas en 
el numeral 2 del mismo precepto se aplican también a esos órdenes y, por ende, en éstos el 
individuo tiene derecho al debido proceso en los términos reconocidos para la materia 
penal, en cuanto sea aplicable al procedimiento respectivo. 

 356 T-423-13.rtf 

1 Quotations: 
 356:1 Al respecto se dispuso por parte de esta corporación que “para dElímitar 

el contenido de la libertad… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 
Al respecto se dispuso por parte de esta corporación que “para dElímitar el contenido de la 
libertad de expresión en nuestro ordenamiento constitucional y el ámbito de protección del 
artículo 20 Superior, es obligatorio tener en cuenta –como mínimo- el contenido de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 –artículo 19 [45]-, el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos –artículos 19 [46] y 20 [47]-, la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos –artículo 13 [48]-, la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre de 1948 –artículo IV [49]-, la Convención sobre los 
Derechos del Niño –con sus Protocolos adicionales-, la Convención para la prevención y la 
sanción del dElíto de genocidio, y la Convención internacional sobre la Elíminación de todas 
las formas de discriminación racial. 

 357 A145-14.rtf 

1 Quotations: 
 357:1 La pérdida de investidura consagrada en el artículo 184 de la 

Constitución como sanción de carácter… 

Coding: 
○ apenas no relátório 

Content: 
La pérdida de investidura consagrada en el artículo 184 de la Constitución como sanción de 
carácter disciplinario en contra de los servidores públicos, no es ordenada por un juez 
dentro de un proceso penal sino por el Consejo de Estado. Por lo cual, al establecerse en la 



Convención Americana de Derechos Humanos que la modificación de los derechos políticos 
solo procederá cuando exista condena penal, limita la competencia de la referida 
Corporación para imponer a manera de sanción la pérdida de investidura. 
 
Aunque la Corte Constitucional, mediante sentencia C-028 de 2006, se pronunció sobre el 
mencionado artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica, ahora demandado y concluyó 
que dicha norma no se opone al régimen interno colombiano, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, ante una eventual demanda interpuesta contra el Estado por la 
destitución, inhabilidad u otra acción por parte de un ciudadano, podría hacer una 
interpretación exegética de la norma y, en esta medida, obligar al Estado a cumplir lo 
establecido por la norma acusada. 

 358 C-278-14.rtf 

1 Quotations: 
 358:1 Asimismo, en el derecho internacional, instrumentos como la 

Convención sobre la eliminación de todas… 

Coding: 
● ext-transcreve tratado 

Content: 
Asimismo, en el derecho internacional, instrumentos como la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer [18], consagran el deber 
de los Estados de asegurar una igualdad real entre los miembros de la pareja que conforma 
el matrimonio o la unión de hecho. Por su parte, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos 
establece que los Estados Partes se “comprometen a garantizar a hombres y mujeres la 
igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos” [19] y, en relación con el 
matrimonio [20], en los mismos términos de la Convención Americana de Derechos 
Humanos, determina que “los Estados Partes en el presente Pacto tomarán las medidas 
apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y de responsabilidades de ambos 
esposos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo” 

 359 C-286-14.rtf 

13 Quotations: 
 359:1 La Corte encuentra que hay configuración de cosa juzgada 

constitucional respecto de los apartes de l… 

Coding: 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 
● TIDH-parametro de controle 

Content: 
La Corte encuentra que hay configuración de cosa juzgada constitucional respecto de los 
apartes de los artículos 23 y 24 de la Ley 1592 de 2012 declarados inexequibles mediante 
la Sentencia C-180 de 2014. Por tal motivo se declarará estarse a lo resuelto en dicho 
pronunciamiento. La Sala concluye que los artículos 23, 24, 25, 27 (parcial), 33, 40 y 41 de 
la Ley 1592 de 2012 vulneran el derecho fundamental a un recurso judicial efectivo, de 
acceso a la administración de justicia –art.229 CP-, y al debido proceso, para lograr una 
reparación integral, e igualmente resultan violatorios de los artículos 2, 8 y 25 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos y el art. 2.3 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos del bloque de constitucionalidad. 



 359:2 En este sentido, la Corporación evidencia que las normas demandadas 
de la Ley 1592 de 2012, al susti… 

Coding: 
● ext-cita tratados 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 
● TIDH-parametro de controle 

Content: 
En este sentido, la Corporación evidencia que las normas demandadas de la Ley 1592 de 
2012, al sustituir o reemplazar el incidente de reparación integral por la vía penal de justicia 
transicional consagrada en la Ley 975 de 2005 por el incidente de identificación de 
afectaciones regulado por la Ley 1592 de 2012, que se homologa con los mecanismos de 
reparación integral por la vía administrativa, excedió los límites de competencia impuestos 
al legislador para regular los regímenes de justicia transicional por parte de los derechos 
fundamentales de las víctimas, en este caso a los derechos a un recurso judicial efectivo, de 
acceso a la administración de justicia y al debido proceso para obtener la reparación judicial 
integral, de conformidad con los artículos 250, 229 y 29 CP, así como los artículos 2, 8 y 25 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el art. 2.3 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos del bloque de constitucionalidad 

 359:3 A nivel internacional la protección de los derechos de las víctimas se ha 
reconocido en múltiples co… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 
A nivel internacional la protección de los derechos de las víctimas se ha reconocido en 
múltiples convenciones, tratados, declaraciones e instrumentos: (i) la Declaración Universal 
de Derechos Humanos –art.8-, (ii) la Declaración Americana de Derechos del Hombre –
art.23-, (iii) la Convención Americana sobre Derechos Humanos –arts. 8 y 25-, (iv) el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, (v) la Declaración sobre los Principios 
Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso del Poder –arts.8 y 11-, 
(vi) el Informe Final sobre la Impunidad de los autores de violaciones de los Derechos 
Humanos, (vii) el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra –art. 17-, (viii) el 
Conjunto de Principios para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos 
mediante la Lucha contra la Impunidad o “Principios Joinet” –arts. 2,3,4 y 37-, (ix) la 
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 
(x) la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; (xi) la Convención 
Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas; (xii) la Convención para la 
Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; (xiii) el Estatuto de la Corte Penal 
Internacional, (xiv) la Declaración de Cartagena sobre Refugiados, adoptada en el seno de 
la Organización de Estados Americanos (OEA), (xv) la Declaración de San José sobre 
Refugiados y Personas Desplazadas, y (xvi) la Convención Sobre el Estatuto de los 
Refugiados de Naciones Unidas y su Protocolo Adicional, entre los más importantes. 

 359:4 En armonía con lo anterior, es importante resaltar que la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos C… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
En armonía con lo anterior, es importante resaltar que la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos CIDH ha desarrollado una amplia, consolidada y reiterada jurisprudencia en el 
tema del reconocimiento y protección de los derechos de las víctimas de graves 



vulneraciones a sus Derechos Humanos consagrados en la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, específicamente los derechos a la justicia, a la verdad, a la reparación 
y a la garantía de no repetición, los cuales se relacionan en una conexión intrínseca. Este 
precedente internacional resulta vinculante para Colombia y ha sido recopilado, reconocido 
y adoptado en plenitud por la jurisprudencia constitucional de este alto Tribunal 

 359:5 v) del derecho de acceso a los tribunales para hacer valer los derechos, 
mediante los recursos ágile… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 
v) del derecho de acceso a los tribunales para hacer valer los derechos, mediante los 
recursos ágiles y efectivos (artículos 229 de la Constitución, 18 de la Declaración Americana 
de Derechos del Hombre, 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 25 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos 

 359:6 Acerca del derecho a la reparación, la Corte ha determinado que (i) las 
reparaciones tienen que ser… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
Acerca del derecho a la reparación, la Corte ha determinado que (i) las reparaciones tienen 
que ser integrales y plenas, de tal manera que en lo posible se garantice restitutio in 
integrum, esto es, la restitución de las víctimas al estado anterior al hecho vulneratorio, y 
que (ii) de no ser posible la restitución integral y plena, se deben adoptar medidas tales 
como indemnizaciones compensatorias. Así mismo, (iii) la CIDH ha determinado que la 
reparación debe ser justa y proporcional al daño sufrido, (iv) que debe reparar tanto los 
daños materiales como inmateriales, (v) que la reparación del daño material incluye tanto el 
daño emergente como el lucro cesante, así como medidas de rehabilitación, y (vi) que la 
reparación debe tener un carácter tanto individual como colectivo, este último referido a 
medidas reparatorias de carácter simbólico. 
En relación con el derecho a la reparación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
ha reconocido la obligación de reparar e indemnizar a las víctimas de violaciones de los 
derechos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, de conformidad 
con el artículo 63.1 de la Convención. 

 359:7 En el mismo sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
ha señalado que la reparación de… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
En el mismo sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la 
reparación debe ser “adecuada, proporcional, integral y eficaz respecto del daño sufrido; (ii) 
la reparación se concreta a través de la restitución íntegra o plena, pero también a través de 
la indemnización, de la rehabilitación, de la satisfacción de alcance colectivo, y de la 
garantía de no repetición; (iii) la reparación a las víctimas por el daño ocasionado se refiere 
tanto a los daños materiales como a los inmateriales, (iv) la reparación se concreta a través 
de medidas tanto individuales como colectivas, y que (v) estas medidas se encuentran 
encaminadas a restablecer a la víctima en su dignidad por el grave daño ocasionado. 



 359:8 El Comité de Derechos Humanos en su Observación General No. 31, 
afirmó que conforme al párrafo 3 art… 

Coding: 
● corte-internacional 

Content: 
El Comité de Derechos Humanos en su Observación General No. 31, afirmó que conforme 
al párrafo 3 artículo 2º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos [54], “requiere 
que los Estados Partes deben otorgar una reparación a las personas cuyos derechos del 
Pacto han sido violados. Además estableció que si no se otorga una reparación a los 
individuos cuyos derechos contenidos en el Pacto han sido violados, la obligación de 
proporcionar un recurso efectivo, no se cumple. Finalmente estableció que cuando procede, 
la reparación puede implicar la restitución, la rehabilitación y medidas de satisfacción, como 
apologías públicas, memoriales públicos, garantías de no repetición y cambios en las leyes 
y las prácticas pertinentes, así como el sometimiento a la justicia de los autores de 
violaciones de derechos humanos 

 359:9 En el derecho internacional los Principios de Joinet han resaltado que el 
derecho a un recurso justo… 

Coding: 
○ soft law 

Content: 
En el derecho internacional los Principios de Joinet han resaltado que el derecho a un 
recurso justo y eficaz “Implica que toda víctima tenga la posibilidad de hacer valer sus 
derechos beneficiándose de un recurso justo y eficaz, principalmente para conseguir que su 
opresor sea juzgado, obteniendo su reparación”. [53] (Resalta la Corte) Igualmente, en la 
Resolución 60/147 la Asamblea General de la Naciones Unidas, se señala que la víctima 
tendrá acceso a un recurso judicial efectivo, el cual deberá ser asegura por los Estados. 

 359:10 v) El respeto del debido proceso y de que las reglas de procedimiento 
se establezcan con respeto del… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 
v) El respeto del debido proceso y de que las reglas de procedimiento se establezcan con 
respeto del mismo. 
(xi) La legitimidad de la víctima y de la sociedad, en casos de graves violaciones de los 
derechos humanos y del derecho internacional humanitario para hacerse parte civil dentro 
de los procesos penales con el fin de obtener la verdad y la reparación del daño. 
(xii) La importancia de la participación de las víctimas dentro del proceso penal, de 
conformidad con los artículos 29, 229 de la Constitución y 8 y 25 de la Convención 
Interamericana sobre Derechos Humanos. 

 359:11 En cuanto a los límites impuestos al legislador para regular los 
regímenes de justicia transicional… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 
● TIDH-parametro de controle 

Content: 



En cuanto a los límites impuestos al legislador para regular los regímenes de justicia 
transicional por parte de los derechos fundamentales de las víctimas a la verdad, a la 
justicia, a la reparación integral, y a las garantías de no repetición, especialmente en este 
caso a la reparación integral en conexidad con el derecho a la justicia en su aspecto del 
derecho a un recurso judicial efectivo y el debido proceso, tal y como quedó expuesto 
ampliamente en el apartado 6.2 de la parte motiva de esta providencia, la Corte colige que 
las normas demandadas de la Ley 1592 de 2012, al sustituir o reemplazar el incidente de 
reparación integral por la vía penal de justicia transicional consagrada en la Ley 975 de 
2005 por el incidente de identificación de afectaciones regulado por la Ley 1592 de 2012, 
que se homologa con los mecanismos de reparación integral por la vía administrativa, 
excede claramente estos límites consagrados tanto por normas de derecho internacional 
como constitucionales. Así las cosas, las disposiciones acusadas desconocen lo 
consagrado en los artículos 2, 8 y 25 de la Convención Americana de los Derechos 
Humanos y el artículo 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del bloque 
de constitucionalidad, los Principios de Joinet, la Resolución 60/147 la Asamblea General de 
la Naciones Unidas, la Observación General 31 del Comité de Derechos Humanos 
(num.15), y el artículo 14 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes, que consagran los derechos a un recurso judicial efectivo, al 
acceso a la administración de justicia y al debido proceso para obtener la reparación judicial 
integral, así como los artículos 250, 229 y 29 de la Constitución Política. 

 359:12 La Sala concluye que los artículos 23, 24, 25, 27 (parcial), 33, 40 y 41 de 
la Ley 1592 de 2012 vuln… 

Coding: 
● ext-cita tratados 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 
● TIDH-parametro de controle 

Content: 
La Sala concluye que los artículos 23, 24, 25, 27 (parcial), 33, 40 y 41 de la Ley 1592 de 
2012 vulneran el derecho fundamental a un recurso judicial efectivo, de acceso a la 
administración de justicia –art.229 CP-, y al debido proceso, para lograr una reparación 
integral, e igualmente resultan violatorios de los artículos 2, 8 y 25 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y el art. 2.3 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos del bloque de constitucionalidad. 

 359:13 En este sentido, la Corporación evidencia que las normas demandadas 
de la Ley 1592 de 2012, al susti… 

Coding: 
● ext-cita tratados 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 
● TIDH-parametro de controle 

Content: 
En este sentido, la Corporación evidencia que las normas demandadas de la Ley 1592 de 
2012, al sustituir o reemplazar el incidente de reparación integral por la vía penal de justicia 
transicional consagrada en la Ley 975 de 2005 por el incidente de identificación de 
afectaciones regulado por la Ley 1592 de 2012, que se homologa con los mecanismos de 
reparación integral por la vía administrativa, excedió los límites de competencia impuestos 
al legislador para regular los regímenes de justicia transicional por parte de los derechos 
fundamentales de las víctimas, en este caso a los derechos a un recurso judicial efectivo, de 
acceso a la administración de justicia y al debido proceso para obtener la reparación judicial 
integral, de conformidad con los artículos 250, 229 y 29 CP, así como los artículos 2, 8 y 25 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el art. 2.3 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos del bloque de constitucionalidad. 



 360 C-368-14.rtf 

7 Quotations: 
 360:1 La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 1º, 

párrafo primero establece el comp… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 1º, párrafo primero 
establece el compromiso de los Estados a respetar los derechos y libertades reconocidos 
en ella y garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 
jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos sexo. 

 360:2 En relación con el deber estatal de investigar y sancionar las distintas 
formas de violencia contra… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
En relación con el deber estatal de investigar y sancionar las distintas formas de violencia 
contra la mujer en el ámbito doméstico, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 
el caso González y otras ("campo algodonero") vs. México, sentencia de 16 de noviembre 
de 2009, indicó: 
 
“258. De todo lo anterior, se desprende que los Estados deben adoptar medidas integrales 
para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres. En particular, 
deben contar con un adecuado marco jurídico de protección, con una aplicación efectiva del 
mismo y con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz 
ante las denuncias. La estrategia de prevención debe ser integral, es decir, debe prevenir 
los factores de riesgo y a la vez fortalecer las instituciones para que puedan proporcionar 
una respuesta efectiva a los casos de violencia contra la mujer. Asimismo, los Estados 
deben adoptar medidas preventivas en casos específicos en los que es evidente que 
determinadas mujeres y niñas pueden ser víctimas de violencia. Todo esto debe tomar en 
cuenta que en casos de violencia contra la mujer, los Estados tienen, además de las 
obligaciones genéricas contenidas en la Convención Americana, una obligación reforzada a 
partir de la Convención Belém do Pará.” 

 360:3 “287. De la obligación general de garantía de los derechos a la vida, 
integridad personal y libertad… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
“287. De la obligación general de garantía de los derechos a la vida, integridad personal y 
libertad personal deriva la obligación de investigar los casos de violaciones de esos 
derechos; es decir, del artículo 1.1 de la Convención en conjunto con el derecho sustantivo 
que debe ser amparado, protegido o garantizado [9][297]. Asimismo, México debe observar 
lo dispuesto en el artículo 7.b y 7.c de la Convención Belém do Pará, que obliga a actuar 
con la debida diligencia [10][298] y a adoptar la normativa necesaria para investigar y 
sancionar la violencia contra la mujer. 



288. En su sentencia de fondo emitida en el caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, la 
Corte estableció que, conforme al deber de garantía: 
[e]l Estado está […] obligado a investigar toda situación en la que se hayan violado los 
derechos humanos protegidos por la Convención. Si el aparato del Estado actúa de modo 
que tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la 
plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre 
y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción. Lo mismo es válido cuando se 
tolere que los particulares o grupos de ellos actúen libre o impunemente en menoscabo de 
los derechos humanos reconocidos en la Convención 

 360:4 93. En casos de violencia contra a mujer las obligaciones generales 
establecidas en los artículos 8… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
93. En casos de violencia contra a mujer las obligaciones generales establecidas en los 
artículos 8 y 25 de la Convención Americana se complementan y refuerzan, para aquellos 
Estados que son Parte, con las obligaciones derivadas del tratado interamericano 
específico, la Convención de Belém do Pará. En su artículo 7.b dicha Convención obliga de 
manera específica a los Estados Partes a utilizar la debida diligencia para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. De tal modo, ante un acto de violencia 
contra la mujer, resulta particularmente importante que las autoridades a cargo de la 
investigación la lleven adelante con determinación y eficacia, teniendo en cuenta el deber 
de la sociedad de rechazar la violencia contra las mujeres y las obligaciones del Estado de 
erradicarla y de brindar confianza a las víctimas en las instituciones estatales para su 
protección”. 

 360:5 Al hacer énfasis en la necesidad de prohibir cualquier forma de castigo 
corporal como método de disc… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
Al hacer énfasis en la necesidad de prohibir cualquier forma de castigo corporal como 
método de disciplina, la Resolución del 27 de enero de 2009 de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos señala “que la práctica del castigo corporal exige medidas de 
prevención y protección efectivas, de donde se deriva que su prohibición legal explicita es 
un paso importante pero no suficiente, dado que su implementación debe ir acompañada de 
medidas de otra índole que permitan erradicar los patrones culturales que legitiman la 
misma” y meses más tarde, 5 de agosto de 2009, en el Informe sobre castigo corporal y los 
Derechos Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la comisión interamericana de 
derechos humanos indicó que “…ningún tipo de violencia es justificable y todo tipo de 
violencia es prevenible” . 
 
“ es preciso que en su legislación civil o penal conste la prohibición explícita de los castigos 
corporales y de otras formas de castigo crueles o degradantes a fin de que quede 
absolutamente claro que es tan ilegal golpear, "abofetear" o "pegar" a un niño como lo es 
dar ese trato a un adulto, y que el derecho penal sobre la agresión se aplica por igual a esa 
violencia, independientemente de que se la denomine "disciplina" o "corrección razonable”, 
indica el Comité de Derechos del Niño en la 
Opinión Consultiva 08 de 2006 



 360:6 De la relevancia del mencionado principio da cuenta su consagración en 
diversos tratados internacion… 

Coding: 
● ext-cita tratados 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
De la relevancia del mencionado principio da cuenta su consagración en diversos tratados 
internacionales que integran el bloque de constitucionalidad, y que imponen límites a la 
libertad de configuración del legislador [39]. Es así como la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos en su artículo 11.2 [40], el artículo 9 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos [41] y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el 
artículo 15 [42], lo incorporan. 

 360:7 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Informe N. 
54/01, Caso 12.051, María da Penha M… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Informe N. 54/01, Caso 12.051, 
María da Penha Maia Fernández, al referirse a un caso de violencia intrafamiliar [60] en el 
que se buscaba establecer la responsabilidad de Brasil por la violencia contra la señora 
María da Penha Maia Fernández por su esposo mientras duró el vínculo matrimonial, señaló 
que el Estado había sido negligente e ineficaz en el juzgamiento y condena de agresores 
contra la mujer violando sus obligaciones internacionales, en los términos del artículo 7 de 
la Convención de Belem do Pará, de procesar, condenar y prevenir prácticas degradantes, 
lo cual había contribuido de manera determinante a crear un ambiente que propiciaba la 
violencia doméstica. 

 361 C-593-14.rtf 

1 Quotations: 
 361:1 Por otra parte, la jurisprudencia internacional, específicamente la Corte 

Interamericana de Derechos… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
Por otra parte, la jurisprudencia internacional, específicamente la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, ha estudiado la cuestión de si las garantías judiciales mínimas 
consagradas en la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8) [27], sólo son 
aplicables a los procesos penales, o si por el contrario, algunas de ellas pueden extenderse 
a los procedimientos administrativos. En relación con los procesos administrativos, dijo el 
Tribunal Internacional en el Caso Ivcher Bronstein contra Perú [28]: 
 
102. Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su 
aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, “sino al conjunto de 
requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efecto de que las personas 



puedan defenderse adecuadamente ante cualquier acto emanado del Estado que pueda 
afectar sus derechos. 
 
103. La Corte ha establecido que, a pesar de que el citado artículo no especifica garantías 
mínimas en materias que conciernen a la determinación de los derechos y obligaciones de 
orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, las garantías mínimas establecidas en 
el numeral 2 del mismo precepto se aplican también a esos órdenes y, por ende, en éstos el 
individuo tiene derecho al debido proceso en los términos reconocidos para la materia 
penal, en cuanto sea aplicable al procedimiento respectivo. 

 362 T-689-14.rtf 

2 Quotations: 
 362:1 La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expuesto que “se 

entiende por desplazados internos la… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expuesto que “se entiende por 
desplazados internos las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u 
obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular 
como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia 
generalizada, [o] de violaciones de los derechos humanos [...], y que no han cruzado una 
frontera estatal internacionalmente reconocida”. Para la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos el desplazamiento forzado afecta de manera directa los derechos a la circulación, 
la residencia y la vida en condiciones dignas, los cuales se vulneran de facto si el Estado no 
establece condiciones o medios para su ejercicio, como por ejemplo cuando una persona es 
víctima de amenazas u hostigamientos y no se proveen las garantías necesarias “para que 
pueda transitar y residir libremente en el territorio de que se trate, incluso cuando las 
amenazas y hostigamientos provienen de actores no estatales 

 362:2 La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expuesto que los 
Principios Rectores de los desplazam… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 
● TIDH-parametro de controle 

Content: 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expuesto que los Principios Rectores de 
los desplazamientos internos [30], proferidos por el Representante del Secretario General 
de las Naciones Unidas en 1998, resultan particularmente relevantes para determinar el 
alcance y contenido del artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
[31], los cuales definen que “se entiende por desplazados internos las personas o grupos de 
personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar 
de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto 
armado, de situaciones de violencia generalizada, [o] de violaciones de los derechos 
humanos [...], y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida”. 
 
4.2 Respecto al fenómeno del desplazamiento forzado el Tribunal enfatiza los siguientes 
principios: 
 



“1.1. Los desplazados internos disfrutarán en condiciones de igualdad de los mismos 
derechos y libertades que el derecho internacional y el derecho interno reconocen a los 
demás habitantes del país. No serán objeto de discriminación alguna en el disfrute de sus 
derechos y libertades por el mero hecho de ser desplazados internos. 
 
5. Todas las autoridades y órganos internacionales respetarán y harán respetar las 
obligaciones que les impone el derecho internacional, incluidos los derechos humanos y el 
derecho humanitario, en toda circunstancia, a fin de prevenir y evitar la aparición de 
condiciones que puedan provocar el desplazamiento de personas. 
 
8. El desplazamiento no se llevará a cabo de forma que viole los derechos a la vida, 
dignidad, libertad y seguridad de los afectados. 
 
9. Los Estados tienen la obligación específica de tomar medidas de protección contra los 
desplazamientos de pueblos indígenas, minorías, campesinos, pastores y otros grupos que 
tienen una dependencia especial de su tierra o un apego particular a la misma. 
 
14.1. Todo desplazado interno tiene derecho a la libertad de circulación y a la libertad de 
escoger su residencia. 
 
28.1. Las autoridades competentes tienen la obligación y responsabilidad primarias de 
establecer las condiciones y proporcionar los medios que permitan el regreso voluntario, 
seguro y digno, de los desplazados internos a su hogar o su lugar de residencia habitual, o 
su reasentamiento voluntario en otra parte del país. Esas autoridades tratarán de facilitar la 
reintegración de los desplazados internos que han regresado o se han reasentado en otra 
parte” [32]. 
 
4.3 La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha entendido que el desconocimiento 
de estos principios, sumado a la complejidad del fenómeno del desplazamiento interno, 
repercute en la afectación o en la puesta en riesgo de una amplia gama de derechos 
humanos debido al estado de vulnerabilidad e indefensión en que generalmente se 
encuentran los desplazados, razón por la cual su situación “puede ser entendida como una 
condición de facto de desprotección” [33]. 
 
Tal situación, conforme a las disposiciones derivadas de la Convención Americana, “obliga 
a los Estados a adoptar medidas de carácter positivo para revertir los efectos de su referida 
condición de debilidad, vulnerabilidad e indefensión, incluso vis-à-vis las actuaciones y 
prácticas de terceros particulares” [34]. 
 
4.4 En síntesis para la Corte Interamericana de Derechos Humanos el desplazamiento 
forzado afecta de manera directa los derechos a la circulación, la residencia y la vida en 
condiciones dignas [35], los cuales se vulneran de facto si el Estado no establece 
condiciones o medios para su ejercicio [36], como por ejemplo cuando una persona es 
víctima de amenazas u hostigamientos y no se proveen las garantías necesarias “para que 
pueda transitar y residir libremente en el territorio de que se trate, incluso cuando las 
amenazas y hostigamientos provienen de actores no estatales 
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49 Quotations: 
 363:1 La Comisión Interamericana ha establecido que las medidas cautelares 

tienen un carácter tutelar y ca… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 



Content: 
La Comisión Interamericana ha establecido que las medidas cautelares tienen un carácter 
tutelar y cautelar. El primero pretende evitar un daño irreparable y preservar el ejercicio de 
los derechos humanos, mientras que el segundo, busca preservar una situación jurídica 
mientras esté siendo considerada por la CIDH. De tal forma que el objeto y fin de las 
medidas cautelares es el de “asegurar la integridad y la efectividad de la decisión de fondo 
y, de esta manera, evitar que se lesionen los derechos alegados, situación que podría hacer 
inocua o desvirtuar el efecto útil (effet utile) de la decisión final”. Por su parte, cabe aclarar 
que la Corte Interamericana, con el mismo carácter cautelar y tutelar, emite medidas 
provisionales y con base en las mismas condiciones de gravedad, urgencia e irreparabilidad 
del daño. 

 363:2 La Corte Constitucional ha sido constante en reconocer que las medidas 
cautelares son actos jurídico… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 
● postura-engajamento 

Content: 
La Corte Constitucional ha sido constante en reconocer que las medidas cautelares son 
actos jurídicos adoptados por un organismo internacional de naturaleza cuasijurisdiccional, 
mediante el cual se conmina al Estado a tomar, en el menor tiempo posible las medidas 
necesarias para cesar la amenaza de un derecho. Por ello, a pesar de que ni la Convención 
ni el Reglamento de la Comisión señalan cómo se incorporan estas recomendaciones al 
ordenamiento interno, en virtud de la buena fe y las obligaciones internacionales adquiridas 
por el Estado al haber ratificado la Convención Americana, las medidas cautelares 
adoptadas deben ser incorporadas al orden interno. Las autoridades competentes, según el 
caso, y en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, deben ejecutar las 
actividades necesarias para evitar un daño irreparable a derechos como la vida e integridad 
personal. Del mismo modo, se ha formulado por esta Corporación que el no cumplimiento 
de las medidas adoptadas por el organismo internacional puede vulnerar el derecho al 
debido proceso de los beneficiarios, en el sentido en que se emiten en el marco de un 
procedimiento internacional que se debe perfeccionar a nivel interno. 

 363:3 Las medidas cautelares como mecanismos de protección de los 
derechos humanos en situaciones de grave… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 
● postura-engajamento 

Content: 
Las medidas cautelares como mecanismos de protección de los derechos humanos en 
situaciones de gravedad, urgencia y la existencia de un daño irreparable, han sido 
concebidas desde los inicios de las labores de la Comisión Interamericana como organismo 
encargado de supervisar y promocionar la efectiva garantía de los derechos humanos. Sin 
embargo, dado su carácter reglamentario y no convencional y la naturaleza 
cuasijurisdiccional de la Comisión, algunos Estados han alegado la no obligatoriedad de 
estas medidas, y en cambio, insisten en obedecer tan sólo las medidas provisionales 
adoptadas por la Corte Interamericana. Los debates académicos en torno al tema y las 
controversias prácticas presentadas por el acatamiento o no acatamiento de las medidas 
cautelares, han exigido de parte de los organismos del Sistema Interamericano abrir foros 
de discusión para solventar los malestares de los Estados y de las organizaciones civiles 



participantes, para evitar el debilitamiento del Sistema Interamericano y mantener su 
legitimidad y fortalecimiento 

 363:4 MEDIDAS CAUTELARES EMITIDAS POR LA COMISION 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS A FAVOR DEL ALCALDE M… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
MEDIDAS CAUTELARES EMITIDAS POR LA COMISION INTERAMERICANA DE 
DERECHOS HUMANOS A FAVOR DEL ALCALDE MAYOR DE BOGOTA 
 
La Comisión estableció como beneficiario de la medida cautelar al alcalde mayor de Bogotá 
y solicitó al Gobierno de Colombia suspender inmediatamente los efectos de la decisión 
disciplinaria del 9 de diciembre de 2013, emitida y ratificada por la Procuraduría General de 
la Nación el 13 de enero de 2014, “a fin de garantizar los derechos políticos del señor 
Gustavo Francisco Petro Urrego y pueda cumplir con el periodo para el cual fue elegido 
como Alcalde de la ciudad de Bogotá D.C. el 30 de octubre de 2011, hasta que la CIDH se 
haya pronunciado sobre la petición individual P-1742-13 

 363:5 Los seis ciudadanos interpusieron acción de tutela contra la Presidencia 
de la República y la Procur… 

Coding: 
● TIDH-controle de convencionalidade 

Content: 
Los seis ciudadanos interpusieron acción de tutela contra la Presidencia de la República y la 
Procuraduría General de la Nación, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales 
a elegir y ser elegidos, al debido proceso y al respeto del control de convencionalidad (el 
cual llaman como innominado) 

 363:6 Alegan que el 18 de marzo de 2014, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos notificó al gobier… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
Alegan que el 18 de marzo de 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
notificó al gobierno colombiano la adopción de las medidas cautelares a favor del Alcalde 
Mayor de Bogotá, en las que se ordenó suspender inmediatamente la destitución e 
inhabilitación emitida el 9 de diciembre de 2013 por la Procuraduría General de la Nación. 
 
1.1.4 Afirman que, sin perjuicio de lo anterior, al día siguiente la Procuraduría ofició a la 
Presidencia de la República la solicitud correspondiente para hacer efectiva la sanción 
disciplinaria. Con base en ello, el Presidente mediante decreto 570 de 2014, ejecutó la 
destitución e inhabilitación del alcalde Mayor de Bogotá y nombró como Alcalde al señor 
Rafael Pardo Rueda, desacatando las medidas cautelares ordenadas por la Comisión 
Interamericana. 

 363:7 En tercer lugar, descendiendo a las pretensiones dirigidas al 
cumplimiento de las medidas cautelares… 

Coding: 



● corte-CIDH 
● postura-resistência 

Content: 
En tercer lugar, descendiendo a las pretensiones dirigidas al cumplimiento de las medidas 
cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Presidencia 
de la República formuló los siguientes cuestionamientos: a) la medida cautelar desconoce 
de manera flagrante la distribución de competencias establecida en la Constitución, 
concretamente la competencia que tiene la Procuraduría General de la Nación en el ámbito 
disciplinario, b) el contenido mismo de la medida cautelar desconoce la Constitución y la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional, pues lo que busca es asegurar que el señor 
Gustavo Petro Urrego permanezca en el cargo de Alcalde Mayor de Bogotá hasta que 
culmine su periodo y, c) aunado a ello, la condición de permanencia establecida en la 
medida cautelar implicaría que el señor Petro Urrego no se le podría aplicar la Constitución 
Política ni las leyes que la desarrollan comoquiera que el ordenamiento jurídico nacional 
quedaría suspendido hasta que la CIDH se pronunciara sobre la petición individual P-1742-
13, tal como lo establece el mismo documento de la medida cautelar. 
 
Para sostener lo anterior, señala que no existe ningún derecho fundamental a conservar un 
cargo de elección popular en contra del marco jurídico aplicable y de las sanciones 
impuestas probadas por autoridad competente. Así, advierte que a pesar de que la 
jurisprudencia constitucional ha establecido que el cumplimiento de las medidas cautelares 
proferidas por la CIDH puede reclamarse vía tutela, esta posibilidad tiene condiciones 
estrictas que no se cumplen en el caso concreto. Al respecto manifiesta que “(…) la medida 
cautelar proferida por la CIDH no contiene ninguna disposición encaminada a la protección 
de los derechos políticos que podrían verse comprometidos en este caso, es decir, los 
derechos a elegir y ser elegido, o el derecho a acceder a un cargo o a participar en la 
dirección del Estado porque, de una parte, los electores del señor Gustavo Petro Urrego ya 
votaron por él y resultó elegido y, de otra parte, no se indica algo para asegurar que éste 
pueda volver a postularse para ocupar cargos públicos en futuras elecciones”. 

 363:8 Aduce que la medida cautelar desconoce de manera manifiesta la 
distribución de competencias establec… 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● corte-CIDH 
● postura-resistência 

Content: 
Aduce que la medida cautelar desconoce de manera manifiesta la distribución de 
competencias establecida en la Constitución y realiza en abstracto un juicio sobre la 
incompatibilidad de las normas nacionales con la Convención Americana. De ese modo, 
formula que (i) “[t]odas las justificaciones señaladas en el escrito de medidas cautelares 
hacen alusión a la existencia misma de la competencia sancionatoria, a la incompatibilidad 
entre la facultad disciplinaria del Procurador y las normas de la Convención. Con esta 
fundamentación, la Comisión no solo prejuzgó respecto del asunto sometido a su 
consideración, sino que descalificó la legitimidad del régimen jurídico colombiano, que le 
entrega a la Procuraduría la competencia disciplinaria y la facultad de imponer sanciones de 
destitución e inhabilidad”, (ii) la competencia disciplinaria de la Procuraduría está avalada 
por la Constitución y por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la cual, además, ha 
confirmado su compatibilidad con la Convención Americana (C-028 de 2006 y SU-712 de 
2013), (iii) los tratados de derechos humanos que componen el bloque de constitucionalidad 
del artículo 93, deben interpretarse en armonía a las reglas y principios del ordenamiento 
jurídico interno, (iv) las medidas cautelares al ordenar a la Presidencia suspender la sanción 
de la autoridad disciplinaria, desconoce e invaden el régimen constitucional y legal de 
distribución de competencias. 



 363:9 En sexto lugar, arguye que la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos no puede ser un parámetro… 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-cita tratados 
● TIDH-supremacia da constituição 

Content: 
En sexto lugar, arguye que la Convención Americana sobre Derechos Humanos no puede 
ser un parámetro para juzgar la validez de las normas constitucionales ni para impedir que 
sean aplicables en casos concretos. Al respecto señala que la doctrina sobre la 
imposibilidad de declarar inválida o inaceptable una norma constitucional so pretexto de que 
viola un tratado, ha sido reiterada por la Corte en varios fallos en los que los demandantes 
alegaban que una reforma constitucional violaba un tratado. Para sustentar lo anterior cita 
apartes de las sentencias C-551 de 2003, C-1200 de 2003, C-970 de 2004, C-971 de 2004, 
C-028 de 2006 y SU-712 de 2013. 

 363:10 En séptimo lugar, la Presidencia afirma que las medidas cautelares 
solicitadas para la protección de… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 
● postura-resistência 

Content: 
En séptimo lugar, la Presidencia afirma que las medidas cautelares solicitadas para la 
protección de los derechos políticos del señor Petro Urrego “son distinguibles de aquellas 
que la Corte Constitucional ha ordenado cumplir en el pasado, puesto que no versan sobre 
los derechos a la vida o la integridad personal de un individuo o de un grupo de personas”. 
Precisa que varias sentencias de la Corte Constitucional han establecido que las medidas 
cautelares emitidas por la CIDH son de obligatorio cumplimiento, sin embargo “de un 
análisis de esas decisiones se puede apreciar que en todos esos casos las medidas 
cautelares en cuestión iban dirigidas a la protección de los derechos a la vida y la integridad 
personal de los beneficiarios, y en ningún caso a la protección de derechos de otra índole 
como los derechos políticos”. Para sustentar esta afirmación se citan y trascriben las 
sentencias T-558 de 2003, T-786 de 2003, T-327 de 2004, T-524 de 2005, T-1025 de 2007, 
T-367 de 2010 y T-078 de 2013, en las que se puede ver la procedencia de la acción de 
tutela para la protección de los derechos a la vida, integridad y seguridad personal de los 
beneficiarios 

 363:11 En octavo lugar, afirma que las medidas cautelares desconocen la 
jurisprudencia interamericana que a… 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
En octavo lugar, afirma que las medidas cautelares desconocen la jurisprudencia 
interamericana que acepta que autoridades no judiciales impongan sanciones restrictivas de 
derechos siempre que se respeten las garantías del debido proceso. Para el efecto, hace 
mención de varias sentencias de la Corte Interamericana en las que este organismo 
interpretó las garantías judiciales establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana 
también en procedimiento administrativos y disciplinarios, lo que permite concluir a la 
Presidencia que la jurisprudencia del Sistema Interamericano, acepta que autoridades no 
judiciales impongan sanciones restrictivas de derechos siempre que se respete el debido 



proceso. De ese modo, en el ordenamiento interno es la Procuraduría, como autoridad 
administrativa, quien ejerce la facultad disciplinaria como expresión del poder punitivo del 
Estado, siendo esto acorde con los estándares interamericanos. 

 363:12 En noveno lugar, la Presidencia resalta que las medidas cautelares del 
caso concreto tampoco cumplen… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
En noveno lugar, la Presidencia resalta que las medidas cautelares del caso concreto 
tampoco cumplen con los requisitos de gravedad, necesidad e irreparabilidad de este tipo 
de medidas establecidas en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, toda vez que (i) 
decidió de fondo la presunta vulneración del derecho, anticipando un juicio de 
convencionalidad que no procede en una medida cautelar, (ii) no hay urgencia porque “no 
existe un derecho político a conservar un cargo en contra el marco jurídico aplicable, sino 
un derecho a ser elegido y a acceder al cargo. En el presente caso Gustavo Petro ya había 
sido elegido y accedió al cargo de Alcalde Mayor. Además, ejerció el cargo hasta que las 
reglas jurídicas vigentes impidieron que continuara ejerciéndolo. De tener las intenciones de 
aspirar nuevamente a un cargo de elección popular, esto habría tenido que ser en dos o 
cuatro años, según periodos electorales colombiano (sic), lo que ofrecía tiempo suficiente 
para una decisión de la justicia nacional e incluso de la regional”, (iii) “la situación tampoco 
era irreparable, porque las tutelas interpuestas en favor del Alcalde aún tenían la posibilidad 
de ser seleccionadas para revisión por la Corte Constitucional, y además caben las 
acciones contenciosas todavía pertinentes”. Adicionalmente, argumenta que la CIDH se 
apartó de una práctica estable en el Sistema Interamericano según la cual las medidas se 
decretan para proteger derechos que se encuentran vinculados al núcleo de la 
personalidad, tales como la vida, la integridad, la seguridad y la libertad, cuya ausencia de 
protección inmediata genera un daño irreparable y (iv) la medida cautelar no es transitoria 
sino permanente porque obligó al Estado a mantener al Alcalde hasta que termine su 
periodo. 

 363:13 En décimo lugar, establece que “(…) la CIDH mediante Resolución de 
medidas cautelares del pasado 18… 

Coding: 
● postura-resistência 
● TIDH-soberania 

Content: 
En décimo lugar, establece que “(…) la CIDH mediante Resolución de medidas cautelares 
del pasado 18 de marzo no sólo emitió un pronunciamiento de fondo y permanente, en 
contravía de la naturaleza de las medidas cautelares y de la jurisprudencia interamericana, 
sino que además le solicitó al gobierno nacional que adoptara una decisión a la cual el 
Estado de Colombia nunca consintió ni podía consentir. Esto, pues teniendo en cuenta que 
los tratados internacionales ratificados por Colombia deben ser compatibles con la 
Constitución Política, bajo ninguna circunstancia puede presumirse que Colombia consintió 
a un tratado del cual se derivan obligaciones manifiestamente contrarias a su Constitución. 
En este caso específico, no puede presumirse que Colombia consintió que la Procuraduría 
General de la Nación no es competente para sancionar disciplinariamente a funcionarios 
elegidos popularmente, siendo evidente que el texto constitucional establece expresamente 
esta facultad y la jurisprudencia constitucional la ha avalado 

 363:14 La Comisión tiene la función principal de promover la observancia y la 
defensa de los derechos human… 



Coding: 
● ext-transcreve tratado 

Content: 
La Comisión tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los 
derechos humanos, y en el ejercicio de su mandato tiene las siguientes funciones y 
atribuciones: 
a) estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América; 
b) formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos de los Estados 
miembros para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos dentro 
del marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual que disposiciones 
apropiadas para fomentar el debido respeto a esos derechos; 
c) preparar los estudios e informes que considere convenientes para el desempeño de sus 
funciones; 
d) solicitar de los gobiernos de los Estados miembros que le proporcionen informes sobre 
las medidas que adopten en materia de derechos humanos; 
e) atender las consultas que, por medio de la Secretaría General de la Organización de los 
Estados Americanos, le formulen los Estados miembros en cuestiones relacionadas con los 
derechos humanos y, dentro de sus posibilidades, les prestará el asesoramiento que éstos 
le soliciten; 
f) actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en ejercicio de su autoridad de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 al 51 de esta Convención, y 
g) rendir un informe anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados 
Americanos 

 363:15 La Comisión Interamericana ha establecido que las medidas cautelares 
tienen un carácter tutelar y ca… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
La Comisión Interamericana ha establecido que las medidas cautelares tienen un carácter 
tutelar y cautelar. El primero pretende evitar un daño irreparable y preservar el ejercicio de 
los derechos humanos, mientras que el segundo, busca preservar una situación jurídica 
mientras esté siendo considerada por la CIDH [11]. De tal forma que el objeto y fin de las 
medidas cautelares es el de “asegurar la integridad y la efectividad de la decisión de fondo 
y, de esta manera, evitar que se lesionen los derechos alegados, situación que podría hacer 
inocua o desvirtuar el efecto útil (effet utile) de la decisión final” [12]. Por su parte, cabe 
aclarar que la Corte Interamericana, con el mismo carácter cautelar y tutelar, emite medidas 
provisionales conforme al artículo 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y con base en las mismas condiciones de gravedad, urgencia e irreparabilidad del 
daño 

 363:16 La primera vez que se pronunció al respecto, fue en la sentencia T-558 
de 2003 [14], en la que la Sa… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 
● postura-engajamento 

Content: 
La primera vez que se pronunció al respecto, fue en la sentencia T-558 de 2003 [14], en la 
que la Sala de Revisión se ocupó del caso de una ciudadana cuyo hijo fue objeto de 
desaparición forzada por fuerzas del Estado. Ante este evento, la peticionaria acudió a la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar la protección de su vida e 



integridad personal, así como de todos los miembros de su familia. La CIDH ordenó al 
Estado colombiano que implementara las medidas de protección necesarias para garantizar 
la integridad y la vida de la familia. Luego de ordenadas las medidas cautelares, miembros 
de organismos del Estado colombiano ingresaron a la casa de la peticionaria y torturaron a 
uno de los familiares. Así, la presentación de la acción de tutela iba encaminada a obtener 
el cumplimiento efectivo por parte del Estado colombiano de las medidas cautelares 
decretadas por la CIDH. 

 363:17 La Corte afirmó que en virtud del artículo 41 de la Convención 
Americana la CIDH tiene competencia p… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
La Corte afirmó que en virtud del artículo 41 de la Convención Americana la CIDH tiene 
competencia para formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los 
Gobiernos de los Estados miembros para que adopten medidas progresivas a favor de los 
derechos humanos en el marco de sus leyes internas, al igual que disposiciones apropiadas 
para fomentar el debido respeto a esos derechos. Así, interpretó la naturaleza de las 
medidas cautelares y al respecto estableció que “se trata de un acto jurídico adoptado por 
un organismo internacional de protección de los derechos fundamentales mediante el cual 
se conmina al Estado demandado para que adopte, en el menor tiempo posible, todas las 
medidas necesarias, de orden administrativo o judicial, a fin de que cese una amenaza que 
se cierne sobre un derecho humano determinado. La práctica de la CIDH en la materia 
muestra además que tales medidas, decretadas por un órgano de naturaleza 
cuasijurisdiccional, pueden ser adoptadas en el curso de un proceso que se adelante contra 
un Estado Parte o incluso sin que haya sido presentada aún la demanda, es decir, como 
una especie de medida cautelar previa.”. 
 
Con base en ello, observó que, a pesar de que el Reglamento de la CIDH no precisa cómo 
incorporar estas recomendaciones al ordenamiento interno, las medidas cautelares 
adoptadas por la CIDH se incorporan de manera automática al ordenamiento nacional, y 
adicionalmente, que al ser el Estado colombiano Parte en el Pacto de San José de Costa 
Rica, la “medida cautelar debe ser examinada de buena fe por las autoridades internas”, y 
en ese sentido, su fuerza vinculante en el derecho interno iba aparejada del cumplimiento 
de los deberes constitucionales dispuestos en el artículo 2 de la Constitución Política, que 
estaban llamados a cumplir las autoridades públicas. 

 363:18 Con base en ello, concluyó que la debida ejecución de unas medidas 
cautelares decretadas por la CIDH… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ mecanismos internos - cumprimento internacional 

Content: 
Con base en ello, concluyó que la debida ejecución de unas medidas cautelares decretadas 
por la CIDH, encaminadas a brindarle protección a unas víctimas o testigos de violaciones a 
los derechos humanos, podía ser demandada en sede de acción de tutela “por cuanto 
existe una coincidencia entre los derechos fundamentales protegidos y la amenaza de 
peligro en la que se encuentran. Sin duda, la protección a la vida e integridad física por 
parte de las autoridades, así como los resultados de una investigación penal o disciplinaria 
en estos temas pasa por que el Estado brinde una efectiva protección a los peticionarios, es 
decir, la garantía de los derechos a la verdad, justicia y reparación depende, en buena 
medida, de la eficacia que tenga la protección que el Estado debe brindar a personas que 



se hayan en especial riesgo, como lo son los testigos y las víctimas de esta clase de 
crímenes 

 363:19 En esta oportunidad, la Corte Constitucional estableció de manera 
mucho más explícita la vinculatori… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
En esta oportunidad, la Corte Constitucional estableció de manera mucho más explícita la 
vinculatoriedad de las medidas cautelares emitidas por la CIDH. En sus palabras adujo; “Si 
las medidas cautelares están consagradas como una de las competencias de la Comisión 
Interamericana de las cuales puede hacer uso para la efectiva protección de los Derechos 
Humanos consagrados en la Convención, y son desarrollo de la Convención Americana de 
Derechos Humanos, al hacer esta última parte del bloque de Constitucionalidad sí tienen 
vinculatoriedad en el ordenamiento interno”. 
 
De la misma forma, aparte de reiterar lo ya establecido en el primer fallo sobre el tema, 
también agregó que el incumplimiento de lo ordenado en las medidas cautelares implicaba 
un desconocimiento a las obligaciones internacionales consagradas en los artículos 1 y 2 de 
la Convención Americana. De igual manera, afirmó que Colombia al ser Parte de dicho 
tratado había aceptado y reconocido el derecho de todo ciudadano, de acuerdo con el 
artículo 44 del mismo, de presentar peticiones individuales de protección de derechos 
humanos ante la CIDH, y en ese orden de ideas, las autoridades internas no podían 
negarse a las órdenes proferidas por la Comisión en el conocimiento de un caso, ya que 
“negarse a su cumplimiento sería desconocer la competencia de la Comisión, y por tanto, 
violar la Convención”. 

 363:20 En la sentencia T-327 de 2004 [16] se reiteró la jurisprudencia antes 
establecida. La Corte estudió… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
En la sentencia T-327 de 2004 [16] se reiteró la jurisprudencia antes establecida. La Corte 
estudió el caso de las medidas provisionales emitidas por la Corte Interamericana, a 
petición de la Comisión, el 18 de junio de 2002 a favor de la protección de los derechos a la 
vida, integridad personal, seguridad física y debido proceso de miembros de la Comunidad 
de Paz de San José de Apartadó. La Sala Segunda de Revisión se pronunció sobre la tutela 
instaurada por Javier Giraldo Moreno, en representación de algunos miembros de la 
Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Los actores solicitaban el amparo de sus 
derechos fundamentales al estimar que éstos se encontraban gravemente amenazados por 
la Brigada XVII del Ejército Nacional, que tenía un presunto plan de exterminio contra los 
miembros de la Comunidad 

 363:21 La Sala concedió el amparo de los derechos a la vida, a la integridad 
personal, a la seguridad juríd… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 



La Sala concedió el amparo de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la 
seguridad jurídica, al buen nombre, a la honra, al debido proceso y a la libertad de los 
miembros de la Comunidad, tras considerar que los demandantes en el caso analizado eran 
sujetos de especial protección en cuanto a su seguridad por parte del Estado, por cuanto 
evidentemente, se encontraban expuestos a riesgos extraordinarios de amenaza contra su 
vida e integridad personal. Lo anterior reforzado por la obligación del Estado de ejecutar las 
medidas cautelares decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

 363:22 La Sala en esta oportunidad, enumeró cada uno de los criterios y 
argumentos que se han presentado en… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
La Sala en esta oportunidad, enumeró cada uno de los criterios y argumentos que se han 
presentado en la jurisprudencia de la Corte para sostener la obligatoriedad de las medidas 
cautelares emitidas por la CIDH. Pueden resaltarse las siguientes: 
 
a) Colombia hace parte de la Organización de Estados Americanos y es Estado Parte en la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (aprobada por la Ley 16 de 1972 y 
ratificada el 31 de julio de 1973). Por ende, no es facultativo para el Estado colombiano 
decidir si acata o no una medida de protección ordenada por un órgano el cual él, mediante 
reconocimiento de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la ratificación 
de la Convención, le atribuyó y reconoció su competencia; 
 
b) La Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone un procedimiento, 
consagrado en el artículo 44, en el que se reconoce el derecho a presentar peticiones que 
contengan denuncias o quejas de violación al Tratado, y en esa medida, el Estado Parte 
acepta la competencia de la Comisión en las órdenes emitidas en las medidas cautelares; 
 
c) La Convención, en tanto tratado de derechos humanos, está incorporada al ordenamiento 
interno y hace parte del bloque de constitucionalidad, de conformidad con el artículo 93 
Superior, inciso primero; 
 
d) En virtud de los principios generales del Derecho Internacional Público, las medidas 
cautelares se incorporan de manera automática al ordenamiento jurídico interno; 
 
e) Según lo estipulado por los artículos 1º y 2º de la Convención Americana, los Estados 
Partes asumen el compromiso de "respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y 
a garantizar su libre y pleno ejercicio" a toda persona sujeta a su jurisdicción, así como a 
adoptar las medidas legislativas o de otro carácter necesarias para hacer efectivos tales 
derechos; y 
 
f) La medida cautelar debe ser analizada de buena fe por las autoridades internas, ya que 
sus características procesales y los fines que pretende alcanzar, su fuerza vinculante en el 
derecho interno, va aparejada del cumplimiento de los deberes constitucionales que están 
llamadas a cumplir las autoridades públicas colombianas de acuerdo con el artículo 2 de la 
Constitución Política. 
 
Aunado a ello, la Corte consideró que el incumplimiento de las medidas cautelares por parte 
del Estado, implica una vulneración al derecho fundamental al debido proceso tanto interno 
como internacional. De esa forma, la Corte formuló las siguientes premisas [21]; i) “De ese 
debido proceso es titular la persona que, haciendo uso del derecho que le da la Convención 
de presentar peticiones individuales, acude a presentar la propia, por la presunta 
vulneración de derechos humanos por parte del Estado, y, también, el Estado denunciado”; 
ii) “El pleno cumplimiento del debido proceso para el individuo que solicita la protección ante 



instancias internacionales se debe perfeccionar a nivel interno cuando el Estado cumpla con 
lo dispuesto por la Comisión”; y, iii) “en caso de que no se cumpla integralmente con el 
debido proceso, su cumplimiento puede ser exigido por medio de tutela. Este mecanismo 
procede, pues, por cuanto a nivel interno no hay ninguna otra garantía judicial para exigir el 
cumplimiento de las medidas cautelares decretadas por la Comisión”. 

 363:23 La Sala reiteró la línea jurisprudencial sobre la naturaleza jurídica y la 
obligatoriedad de las med… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
La Sala reiteró la línea jurisprudencial sobre la naturaleza jurídica y la obligatoriedad de las 
medidas cautelares adoptadas por la CIDH. Señaló que conforme al artículo 44 de la 
Convención Americana y el artículo 25 del Reglamento de la Comisión, este órgano puede 
decretar medidas cautelares tendientes a evitar daños irreparables a las personas que 
solicitan protección y en los casos graves y urgentes donde se demuestre una amenaza. 
Del mismo modo, precisó que “a pesar de no haber sido concebida para garantizar el 
cumplimiento interno de las medidas cautelares decretadas por la CIDH, puede convertirse 
en el mecanismo idóneo a fin de obtener su efectivo cumplimiento, en atención a que tanto 
estas medidas como el mecanismo tutelar apuntan, principalmente, a prevenir un perjuicio 
irremediable en relación con la vulneración de algún derecho inherente al ser humano” [23]. 
El juez de tutela podrá entonces emitir una orden específica para que las autoridades 
competentes realicen las medidas tendientes a proteger un derecho fundamental que se 
encuentra en riesgo de ser vulnerado y justificó la adopción de una medida cautelar 
ordenada por un organismo internacional. 

 363:24 Para efectos del caso concreto, cabe resaltar que la Corporación afirmó 
de nuevo que la jurisprudenc… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ mecanismos internos - cumprimento internacional 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
Para efectos del caso concreto, cabe resaltar que la Corporación afirmó de nuevo que la 
jurisprudencia constitucional ha reconocido que las medidas cautelares adoptadas por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se incorporan de manera automática al 
ordenamiento jurídico interno y que la acción de tutela es un mecanismo adecuado para 
conminar a las autoridades públicas para que cumplan lo dispuesto en ellas, cuando en un 
determinado asunto hubieren incumplido con sus deberes constitucionales. 

 363:25 En síntesis, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido 
constante en reconocer que las med… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
En síntesis, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido constante en reconocer que 
las medidas cautelares son actos jurídicos adoptados por un organismo internacional de 
naturaleza cuasijurisdiccional, mediante el cual se conmina al Estado a tomar, en el menor 
tiempo posible las medidas necesarias para cesar la amenaza de un derecho. Por ello, a 



pesar de que ni la Convención ni el Reglamento de la Comisión señalan cómo se incorporan 
estas recomendaciones al ordenamiento interno, en virtud de la buena fe y las obligaciones 
internacionales adquiridas por el Estado al haber ratificado la Convención Americana, las 
medidas cautelares adoptadas deben ser incorporadas al orden interno. Así pues, desde los 
casos analizados por la Corte en su jurisprudencia, las autoridades competentes, según el 
caso, y en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, deben ejecutar las 
actividades necesarias para evitar un daño irreparable a derechos como la vida e integridad 
personal. Del mismo modo, se ha formulado por esta Corporación que el no cumplimiento 
de las medidas adoptadas por el organismo internacional puede vulnerar el derecho al 
debido proceso de los beneficiarios, en el sentido en que se emiten en el marco de un 
procedimiento internacional que se debe perfeccionar a nivel interno. 
 
Por otra parte, es preciso resaltar que la Corte ha establecido en los casos vistos, que la 
acción de tutela puede convertirse en el mecanismo idóneo a fin de obtener el efectivo 
cumplimiento de las medidas cautelares, en tanto ambos instrumentos apuntan a prevenir 
un perjuicio irremediable, en relación con la violación de algún derecho inherente al ser 
humano. Cabe resaltar igualmente, que como se observa de los hechos extensamente 
desarrollados de cada providencia, que las reglas jurisprudenciales han sido decantadas por 
las diferentes Salas de Revisión de la Corte Constitucional en casos en los que (i) existe un 
riesgo inminente a la vulneración de los derechos fundamentales a la vida, la integridad, la 
seguridad y la libertad personal de los beneficiarios [30], (ii) la persona que acude a la 
acción de tutela es el mismo beneficiario de las medidas cautelares adoptadas por la CIDH 
o un agente oficioso dadas las circunstancias de gravedad que imposibilitan al beneficiario 
acudir directamente (T-786 de 2003) y (iii) se presentan elementos comunes en el contexto 
de los asuntos, como ausencia de medidas de protección a favor de las víctimas, retardo 
injustificado de investigaciones penales y desconfianza en las autoridades competentes, 
situaciones que ponen a los beneficiarios de las medidas en un estado de indefensión que 
los obliga a acudir a una instancia internacional, y luego a la acción de tutela para exigir el 
cumplimiento de las medidas adoptadas 

 363:26 Las medidas cautelares, como se explicó en el acápite anterior, no 
están contempladas en la Convenci… 

Coding: 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
Las medidas cautelares, como se explicó en el acápite anterior, no están contempladas en 
la Convención Americana, a diferencia de las medidas provisionales que puede emitir la 
Corte IDH conforme su artículo 63.2. La posibilidad de que la Comisión Interamericana 
adopte medidas cautelares en un asunto concreto, se encuentra conferida en el artículo 25 
del Reglamento de la misma CIDH. A manera de interpretación, se ha sostenido que esta 
competencia de la Comisión encuentra fundamento también en los artículos 33 (órganos 
competentes para supervisar los compromisos adquiridos en el tratado) y 41 b) de la 
Convención, el cual dispone que tiene como función, entre otras, la de “formular 
recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos de los Estados miembros 
para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos dentro del marco 
de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual que disposiciones 
apropiadas para fomentar el debido respeto a esos derechos” [32]. Estas medidas se 
pueden emitir en el marco de una petición presentada o a petición de parte o por iniciativa 
propia del organismo internacional cuando encuentra circunstancias de gravedad, urgencia 
y la amenaza de un daño irreparable. 

 363:27 En síntesis, el debate se centra en que esta facultad de la Comisión ha 
generado controversias entre… 

Coding: 



● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 
● postura-resistência 

Content: 
En síntesis, el debate se centra en que esta facultad de la Comisión ha generado 
controversias entre algunos Estados miembros de la OEA, los cuales consideran que la 
adopción de las medidas cautelares no es obligatoria ni vinculante para ellos, en el sentido 
en que éstas son una facultad reglamentaria que no proviene de la Convención –como 
tratado de derechos humanos ratificado por el Estado- y la emite un organismo de 
naturaleza cuasijurisdiccional cuyas decisiones son recomendaciones y no decisiones 
estrictamente judiciales, como sí lo son las de la Corte Interamericana. 

 363:28 En efecto, el doctrinante Faúndez Ledesma pone de presente que 
excepcionalmente, algunos Estados se… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
En efecto, el doctrinante Faúndez Ledesma pone de presente que excepcionalmente, 
algunos Estados se han negado a cumplir con las medidas cautelares dispuestas por la 
Comisión, toda vez que, en principio, tienen el carácter de meras recomendaciones, 
adoptadas de la autoridad del órgano del cual emanan. Sin embargo, subraya que “ellas no 
pueden ser vistas como una simple solicitud para que el Estado se abstenga de 
determinadas acciones que pudieran generar daños irreparables a las personas, o como 
una mera sugerencia para que adopte medidas dirigidas a evitar ese daño irreparable. La 
circunstancia de que las medidas cautelares acordadas por la Comisión constituyan, en 
principio, una mera ‘recomendación’, debe ser vista con cautela; porque, según lo dispuesto 
por el art. 33 de la Convención, tales medidas tienen la autoridad que deriva de uno de los 
órganos del sistema encargados de velar por el cumplimiento de los compromisos 
contraídos por los Estados partes en la misma Convención” [33]. Al respecto llama la 
atención en que las medidas cautelares son el resultado de las atribuciones que le confiere 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos a la CIDH, y conforme a ello, deben 
observarse a la luz del principio de buena fe de la Convención de Viena sobre Derecho de 
los Tratados (artículo 23). 
 
Por su parte, la Academia Colombiana de Derecho Internacional, considera que las medidas 
cautelares son vinculantes, en tanto y en cuanto, éstas sean adoptadas con observancia de 
los requisitos, suficientemente justificados y sin constituir prejuzgamiento de un asunto 
concreto, de urgencia, gravedad y daño irreparable. En ese orden, si la Comisión emite una 
resolución en la que adopta medidas cautelares tiene la carga de justificar cada uno de los 
requisitos antes mencionados, sin entrar al análisis de fondo del asunto y atendiendo al 
carácter tutelar y cautelar de estos mecanismos [34]. 

 363:29 Por otra parte, uno de los casos más recientes se presentó con Brasil. 
La Comisión Interamericana de… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 
● postura-resistência 

Content: 
Por otra parte, uno de los casos más recientes se presentó con Brasil. La Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares el 1 de abril de 
2011 a favor de las comunidades indígenas de la Cuenca del Río Xíngu, Pará en Brasil, 



quienes alegaron que sus derechos a la vida e integridad personal se encontraban en riesgo 
por la construcción de la central hidroeléctrica Belo Monte. 
 
En virtud de que la CIDH encontró probada la afectación grave del derecho a las 
comunidades indígenas a la salud, solicitó al gobierno de Brasil suspender inmediatamente 
el proceso de licencia del proyecto de la Planta Hidroeléctrica Belo Monte e impedir la 
realización de cualquier obra material de ejecución hasta que se observaran las siguientes 
condiciones mínimas: (1) realizar procesos de consulta, previa, libre, informada, de buena 
fe, culturalmente adecuada, y con el objetivo de llegar a un acuerdo, en relación con cada 
una de las comunidades indígenas afectadas, beneficiarias de las medidas cautelares; (2) 
garantizar que, en forma previa a la realización de dichos procesos de consulta, para 
asegurar que ésta sea informada, las comunidades indígenas beneficiarias tengan acceso a 
un estudio de impacto social y ambiental del proyecto, en un formato accesible, que incluya 
la traducción a los idiomas indígenas respectivos; (3) adoptar medidas para proteger la vida 
e integridad personal de los miembros de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario de 
la cuenca del Xingú, y para prevenir la diseminación de enfermedades y epidemias entre las 
comunidades indígenas beneficiarias de las medidas cautelares como consecuencia de la 
construcción de la hidroeléctrica Belo Monte, tanto de aquellas enfermedades derivadas del 
influjo poblacional masivo a la zona, como de la exacerbación de los vectores de 
transmisión acuática de enfermedades como la malaria [38]. 
 
Ante las medidas cautelares adoptadas por la CIDH, el Estado brasilero se negó a 
suspender el proyecto hidroeléctrico y cuestionó la obligatoriedad de las medidas 
cautelares, pero además, retiró su candidato a integrar la CIDH y suspendió el pago de sus 
cuotas a la OEA. Por la desproporcionada reacción del gobierno brasilero, la CIDH 
reconsideró su decisión, y no solicitó suspender el proceso de licencia del proyecto, y en 
cambio pidió al Estado que adoptara medidas para proteger los derechos a la salud, vida e 
integridad personal de los miembros de la comunidades indígenas en aislamiento voluntario, 
con el fin de mitigar los impactos generados por la construcción de la represa [39]. 
 
A propósito del caso Belo Monte, la Asesora en Asuntos Internacionales de la Fundación 
Nacional del Indígena del Ministerio de Justicia de Brasil, en el plano académico, afirmó que 
a pesar de que el Estado brasilero considera que tanto las medidas cautelares ordenadas 
por la Comisión como las provisionales ordenadas por la Corte son obligatorias, “los 
esfuerzos se concentran más en el cumplimiento de las medidas provisionales, en razón de 
su naturaleza judicial y convencional” 

 363:30 Una muestra de ello, es que a raíz del incumplimiento del gobierno 
brasilero, el Secretario General… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 
● postura-resistência 

Content: 
Una muestra de ello, es que a raíz del incumplimiento del gobierno brasilero, el Secretario 
General de la OEA, declaró en medios de comunicación que los pronunciamientos de la 
CIDH eran meras recomendaciones que no tenían ninguna naturaleza de órdenes para los 
países miembros de la Organización de los Estados Americanos, y por tanto, no se 
desconocía ningún tratado internacional si no se acataban 

 363:31 Así pues, a pesar del debate generado por algunos de los Estados parte 
para dar cumplimiento a las m… 

Content: 



Así pues, a pesar del debate generado por algunos de los Estados parte para dar 
cumplimiento a las medidas cautelares adoptadas por la CIDH reprochando la naturaleza 
del organismo, lo cierto es que el Grupo de Trabajo encontró que la práctica de emitir este 
tipo de medidas urgentes para la protección de derechos como la vida y la integridad 
personal, venía realizándose desde 1980, año en el que se formalizó un procedimiento para 
el mecanismo de las medidas cautelares. 

 363:32 Resultado de estos espacios de reflexión y debate en el Consejo 
Permanente de la OEA se reformó el a… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
Resultado de estos espacios de reflexión y debate en el Consejo Permanente de la OEA se 
reformó el artículo 25 del Reglamento de la CIDH y es aquél que se encuentra ahora [45]. 
Debe resaltarse que los cambios más notables fueron [46]: a) establece la precisión 
concreta del contenido de los criterios de gravedad, urgencia y daño irreparable, b) exige 
que en las medidas cautelares colectivas los beneficiarios puedan ser determinados o 
determinables, a través de su ubicación geográfica o su pertenencia o vínculo a un grupo, 
pueblo, comunidad u organización, c) precisa los criterios que la Comisión debe tener en 
cuenta para el mantenimiento, modificación o levantamiento de medidas cautelares ya 
otorgadas, d) dispone la posibilidad de que la Comisión, en el marco del seguimiento de las 
medidas cautelares ya otorgadas, puede planear visitas, reuniones de trabajo, audiencias y 
cronogramas de implementación y e) en caso de que la Corte rechace una solicitud de 
medida provisional, deja a salvo la prerrogativa de la CIDH para disponer una nueva medida 
cautelar en el mismo caso si es que se presentan “nuevos hechos que así lo justifiquen” o 
de adoptar “otros mecanismos de monitoreo de la situación” 

 363:33 Las anteriores consideraciones permiten afirmar, que las medidas 
cautelares como mecanismos de prote… 

Coding: 
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Content: 
Las anteriores consideraciones permiten afirmar, que las medidas cautelares como 
mecanismos de protección de los derechos humanos en situaciones de gravedad, urgencia 
y la existencia de un daño irreparable, han sido concebidas desde los inicios de las labores 
de la Comisión Interamericana como organismo encargado de supervisar y promocionar la 
efectiva garantía de los derechos humanos. Sin embargo, dado su carácter reglamentario y 
no convencional y la naturaleza cuasijurisdiccional de la Comisión, algunos Estados han 
alegado la no obligatoriedad de estas medidas, y en cambio, insisten en obedecer tan sólo 
las medidas provisionales adoptadas por la Corte Interamericana. Los debates académicos 
en torno al tema y las controversias prácticas presentadas por el acatamiento o no 
acatamiento de las medidas cautelares, han exigido de parte de los organismos del Sistema 
Interamericano abrir foros de discusión para solventar los malestares de los Estados y de 
las organizaciones civiles participantes, para evitar el debilitamiento del Sistema 
Interamericano y mantener su legitimidad y fortalecimiento 

 363:34 Los peticionarios presentaron dentro de la solicitud varios escritos de 
diferentes fechas, en los cu… 

Content: 



Los peticionarios presentaron dentro de la solicitud varios escritos de diferentes fechas, en 
los cuales formularon las siguientes premisas para sustentarla: (i) presentaron el perfil 
político del señor Gustavo Petro, desde que fue militante del Movimiento 19 de abril (M-19), 
recordando diferentes cargos públicos asumidos como personero, concejal, representante a 
la cámara, senador, candidato a la Presidencia de la República y finalmente, “el 30 de 
octubre de 2011 habría ganado las elecciones para la Alcaldía de Bogotá, por medio de 
721.308 votos a su favor”; (ii) señalaron las razones por las cuales el Alcalde fue 
sancionado por la Procuraduría General de la Nación, y para ello, hicieron referencia a las 
irregularidades ocurridas con ocasión de la prestación del servicio público de aseo en lo 
concerniente al cambio del esquema de la prestación de este servicio, hecho que generó la 
apertura de investigación y la sanción disciplinaria contra el Alcalde; (iii) afirmaron que el 
ordenamiento jurídico colombiano no ofrece un recurso sencillo, rápido y efectivo que 
permita amparar los derechos del señor Gustavo Petro, pues la acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho prevista en la jurisdicción contencioso administrativa es un 
recurso que puede durar 5 o más años, y que por lo tanto, no es idóneo para restablecer los 
derechos invocados; (iv) adujeron que la sanción impuesta al Alcalde es desproporcionada 
y contraria a los establecido en el artículo 23.2 de la Convención Americana, porque la 
sanción debe ser impuesta por un juez competente en proceso penal y no por una decisión 
administrativa; (v) finalmente, establecieron que el Alcalde estaba frente a una situación 
grave, urgente y que de materializarse podía ocasionar un daño irreparable a los derechos 
políticos en su dimensión individual [48] como en su dimensión colectiva [49]. 

 363:35 Segundo, se refirió a la jurisprudencia de la Corte sobre el contenido de 
los derechos políticos con… 

Coding: 
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Content: 
Segundo, se refirió a la jurisprudencia de la Corte sobre el contenido de los derechos 
políticos consagrados en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. Al respecto precisó que estos derechos pueden ser restringidos bajo 
circunstancias precisas establecidas en la misma disposición convencional y por un juez 
competente en proceso penal, conforme lo interpretado por la Corte IDH en el caso 
Leopoldo López contra el Estado de Venezuela. Así pues, al descender al asunto del 
Alcalde Gustavo Petro, la Comisión se refirió, en sus palabras, al cumplimiento de las 
circunstancias de gravedad, urgencia y daño irreparable: 
 
“15. Tomando en consideración el contenido de los derechos políticos y las particularidades 
del presente asunto, la Comisión estima que el requisito de gravedad se encuentra cumplido 
en su dimensión tutelar y cautelar. Según la información aportada y no controvertida por las 
partes, el 9 de diciembre de 2013 la Procuraduría General de la Nación habría emitido una 
resolución, de naturaleza “disciplinaria”, destituyendo e inhabilitando, por el término de 15 
años, al señor Gustavo Francisco Petro Urrego por hechos presuntamente cometidos bajo 
su administración como Alcalde de la ciudad de Bogotá D.C. Dicha decisión habría sido 
confirmada por la misma institución el día 13 de enero de 2014. Al respecto, a la fecha de la 
emisión de la presente resolución, la Comisión no ha recibido información respecto a alguna 
decisión sobre una condena penal, emitida por un juez competente y en un proceso penal, 
en contra del señor Gustavo Francisco Petro Urrego. En consecuencia, la Comisión estima 
que la posible aplicación de una sanción de naturaleza disciplinaria, adoptada por una 
autoridad administrativa, podría afectar el ejercicio de los derechos políticos del señor 
Gustavo Francisco Petro Urrego, quien habría sido elegido por votación popular. Asimismo, 
en vista que el señor Gustavo Petro Urrego se encontraría actualmente en funciones, la 
decisión de destitución podría representar la separación de su cargo como Alcalde de la 
ciudad de Bogotá D.C. 
 



16. En estas circunstancias, la CIDH ha recibido una petición individual, registrada bajo el 
número P1742-13, en la que se alegan presuntas violaciones a los derechos a la integridad 
personal (artículo 5), a las garantías judiciales (artículo 8), a los derechos políticos (artículo 
23), al derecho a la igualdad ante la ley (artículo 24) y a la protección judicial (artículo 25) de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos en alegado perjuicio del señor Gustavo 
Francisco Petro Urrego. En particular, la Comisión toma nota que en dicha petición se 
aduce la posible falta de compatibilidad de la decisión de la Procuraduría General de la 
Nación con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la potencial falta de 
efectividad de los recursos disponibles en la vía interna para solventar la situación actual, en 
el corto y largo plazo. Al respecto, la valoración preliminar de los alegatos presentados en la 
petición de referencia, sobre el posible impacto en el ejercicio de los derechos políticos del 
señor Gustavo Francisco Petro Urrego y su potencial destitución como Alcalde de la ciudad 
de Bogotá D.C., determinan la gravedad del presente asunto en los planos tutelar y 
cautelar. 
 
17. Respecto al requisito de urgencia, la CIDH estima que se encuentra cumplido, en la 
medida que la sanción disciplinarias de destitución e inhabilitación podría materializarse en 
cualquier momento y generar sus efectos de manera inmediata, en vista que las tutelas 
destinadas a proteger los derechos del señor Gustavo Francisco Petro Urrego habrían sido 
revocadas por el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura. Dicha 
información habría sido corroborada por diversos medios de comunicación nacionales e 
internacionales. En tal sentido, la Comisión toma nota de los diferentes recursos que el 
Estado afirma que aún podría accionar el señor Gustavo Francisco Petro Urrego y los 
alegatos presentados por los solicitantes sobre la presunta falta de efectividad de dichos 
recursos. Sobre este punto, la Comisión estima que no corresponde en el presente 
procedimiento pronunciarse sobre la idoneidad y efectividad de dichos recursos, en vista 
que su análisis corresponde al Sistema de Peticiones Individuales. Sin embargo, la 
Comisión estima la necesidad de una protección preventiva en el presente asunto, en vista 
de la posibilidad que dicha decisión se consolide con el transcurso del tiempo en perjuicio 
de los derechos políticos del señor Gustavo Francisco Petro Urrego, ante la falta de certeza 
de que los recursos internos puedan evitar la separación de su cargo – hasta que exista una 
sentencia definitiva-, y frente a la posibilidad de que se convoque a nuevas elecciones para 
el cargo de Alcalde de la ciudad de Bogotá D.C. y las mismas se celebren. 
 
18. En lo que respecta al requisito de irreparabilidad del daño, la Comisión considera que 
este requisito adquiere particular relevancia en situaciones relacionadas con funcionarios 
públicos, elegidos por votación popular, en virtud de su importancia para los sistemas 
democráticos y ante la necesidad de que en cualquier proceso que conlleve la remoción, 
inhabilitación o destitución de dichos funcionarios se respeten los parámetros consagrados 
en la Convención Americana. A este respecto, la CIDH considera que el requisito de 
irreparabilidad se encuentra satisfecho en el presente asunto en su dimensión tutelar y 
cautelar. En cuanto a la dimensión tutelar, de ejecutarse la decisión de la Procuraduría 
General de la Nación, se podría generar un daño irreparable al señor Gustavo Francisco 
Petro Urrego en el ejercicio de los derechos políticos y ante la posibilidad de ser destituido 
de su cargo como Alcalde de Bogotá D.C., por el cual fue elegido por votación popular para 
un periodo de cuatro años. Dicha situación podría generar un posible efecto colateral en el 
derecho de las personas que votaron también por el señor Gustavo Francisco Petro Urrego. 
Respecto a la dimensión cautelar, ésta se encuentra relacionada con la posible generación 
de daños de imposible reparación, de materializarse su destitución como Alcalde de Bogotá 
D.C., lo cual podría tornar inefectiva la eventual decisión sobre la petición individual de 
referencia. En particular, en vista que de ejecutarse dicha decisión las autoridades 
competentes tendrían que llamar a elecciones para elegir un nuevo Alcalde. Por tanto, la 
eventual decisión de la CIDH se tornaría abstracta y el señor Gustavo Francisco Petro 
Urrego no podría regresar al cargo por el cual fue elegido por votación popular”. 

 363:36 La Comisión estableció como beneficiario de la medida cautelar en el 
título IV de la resolución, al… 



Coding: 
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Content: 
La Comisión estableció como beneficiario de la medida cautelar en el título IV de la 
resolución, al señor Gustavo Francisco Petro Urrego y solicitó al Gobierno de Colombia 
suspender inmediatamente los efectos de la decisión disciplinaria del 9 de diciembre de 
2013, emitida y ratificada por la Procuraduría General de la Nación el 13 de enero de 2014, 
“a fin de garantizar los derechos políticos del señor Gustavo Francisco Petro Urrego y 
pueda cumplir con el periodo para el cual fue elegido como Alcalde de la ciudad de Bogotá 
D.C. el 30 de octubre de 2011, hasta que la CIDH se haya pronunciado sobre la petición 
individual P-1742-13”. Concluyó en sus palabras: 
 
“(…) la información presentada demuestra prima facie que los derechos políticos del señor 
Gustavo Petro Urrego, elegido popularmente como Alcalde Mayor de la ciudad de Bogotá 
D.C. y actualmente en funciones, se encontrarían en una situación de gravedad y urgencia, 
puesto que la consolidación de los efectos de la resolución que lo destituye de su cargo e 
inhabilita para el ejercicio de sus derechos políticos podría tornar inefectiva la eventual 
decisión sobre la petición P-1742-13. En consecuencia, de acuerdo con el Artículo 25 (1) de 
su Reglamento, la Comisión requiere a Colombia que suspenda inmediatamente los efectos 
de la decisión de 9 de diciembre de 2013, emitida y ratificada por la Procuraduría General 
de la Nación el 13 de enero de 2014, a fin de garantizar el ejercicio de los derechos políticos 
del señor Gustavo Francisco Petro Urrego y pueda cumplir con el periodo para el cual fue 
elegido como Alcalde de la ciudad de Bogotá D.C. el 30 de octubre de 2011, hasta que la 
CIDH se haya pronunciado sobre la petición individual P-1742-13 

 363:37 El 18 de marzo de 2014, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, en el marco de la solicitud… 

Coding: 
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Content: 
El 18 de marzo de 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de 
la solicitud de medidas cautelares presentada por el Colectivo de Abogados José Alvear 
Restrepo y la Asociación para la Promoción Social Alternativa (MINGA) el día 28 de octubre 
de 2013 y de la petición individual contra Colombia P-1742-13 ante el mismo organismo, 
adoptó medidas cautelares a favor del señor Gustavo F. Petro Urrego. En consecuencia, de 
acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, requirió al Estado para que 
suspendiera inmediatamente los efectos de la decisión del 9 de diciembre de 2013, emitida 
y ratificada por la Procuraduría General de la Nación, “a fin de garantizar el ejercicio de los 
derechos políticos del señor Gustavo Francisco Petro Urrego y pueda cumplir con el periodo 
para el cual fue elegido como Alcalde de la ciudad de Bogotá D.C. el 30 de octubre de 2011, 
hasta que la CIDH se haya pronunciado sobre la petición individual P-1742-13 

 363:38 En cumplimiento de la decisión anterior, la Presidencia de la República 
emitió el Decreto No. 797 de… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
En cumplimiento de la decisión anterior, la Presidencia de la República emitió el Decreto 
No. 797 del 23 de abril de 2014 “por el cual cesan los efectos de unos decretos en 
cumplimiento de una sanción”, y en consecuencia, acató las medidas cautelares de la 
CIDH. 



 363:39 La Sala debe reiterar de manera puntual, que conforme a la 
jurisprudencia constitucional, las medida… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ mecanismos internos - cumprimento internacional 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
La Sala debe reiterar de manera puntual, que conforme a la jurisprudencia constitucional, 
las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
son pronunciamientos que, conforme al principio fundante del derecho internacional sobre la 
buena fe y al ser el Estado colombiano parte de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y aceptar la competencia de los órganos de supervisión del Sistema 
Interamericano, son vinculantes en el orden interno, manteniendo la discrecionalidad del 
Estado en la forma de ejecutar su cumplimiento. En sustento de lo anterior, es posible 
acudir a la acción de tutela para solicitar el cumplimiento de las medidas cautelares cuando 
las entidades estatales llamadas a cumplirlas han sido negligentes y los derechos a la vida 
y/o a la integridad personal de los beneficiarios están en grave riesgo. 

 363:40 No obstante, antes de analizar el fondo del asunto, es necesario que la 
Sala determine si proceden l… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ mecanismos internos - cumprimento internacional 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
No obstante, antes de analizar el fondo del asunto, es necesario que la Sala determine si 
proceden las acciones de tutela interpuestas por los electores de un funcionario de elección 
popular para exigir el cumplimiento de las medidas cautelares emitidas por la Comisión 
Interamericana. Agotado el paso anterior, se procederá a analizar el segundo de los 
problemas jurídicos planteados. 

 363:41 (i) quien interpone la acción de tutela es el beneficiario directo de la 
medida cautelar emitida por… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ mecanismos internos - cumprimento internacional 

Content: 
(i) quien interpone la acción de tutela es el beneficiario directo de la medida cautelar emitida 
por el organismo internacional, o en su defecto, una persona que actúa como agente 
oficioso por presentarse circunstancias que imposibilitan la presentación de la acción 
constitucional por el mismo beneficiario, tales como la desaparición forzada y amenazas 
graves a la integridad personal (T-786 de 2003 y T-435 de 2009) y (ii) la coincidencia entre 
los objetivos/propósitos perseguidos por las medidas cautelares adoptadas y la solicitud de 
tutela. 
 
En cuanto al segundo factor, la Corte ha establecido que la acción de tutela “no fue 
concebida para garantizar el cumplimiento interno de las medidas cautelares decretadas por 
la CIDH. No obstante, nada obsta para que, en determinados casos, los dos mecanismos 
puedan llegar a complementarse, cuando quiera que persigan idénticos objetivos. Así pues, 
el juez de tutela puede emanar una orden para que la autoridad pública proteja un derecho 
fundamental cuya amenaza o vulneración justificó la adopción de una medida cautelar por 



parte de la CIDH mas no para ordenar la mera ejecución de ésta, sin que concurran los 
requisitos de procedibilidad de la acción de tutela 

 363:42 Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho presentadas por 
las partes, la Comisión consider… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho presentadas por las partes, la 
Comisión considera que la información presentada demuestra prima facie que los derechos 
políticos del señor Gustavo Petro Urrego, elegido popularmente como Alcalde Mayor de la 
ciudad de Bogotá D.C. y actualmente en funciones, se encontrarían en una situación de 
gravedad y urgencia, puesto que la consolidación de los efectos de la resolución que lo 
destituye de su cargo e inhabilita para el ejercicio de sus derechos políticos podría tornar 
inefectiva la eventual decisión sobre la petición P-1742-13. En consecuencia, de acuerdo 
con el Artículo 25 (1) de su Reglamento, la Comisión requiere a Colombia que suspenda 
inmediatamente los efectos de la decisión de 9 de diciembre de 2013, emitida y ratificada 
por la Procuraduría General de la Nación el 13 de enero de 2014, a fin de garantizar el 
ejercicio de los derechos políticos del señor Gustavo Francisco Petro Urrego y pueda 
cumplir con el periodo para el cual fue elegido como Alcalde de la ciudad de Bogotá D.C. el 
30 de octubre de 2011, hasta que la CIDH se haya pronunciado sobre la petición individual 
P-1742-13 

 363:43 De la misma forma, puede verse que para establecer si el caso cumple o 
no con los requisitos de grav… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
De la misma forma, puede verse que para establecer si el caso cumple o no con los 
requisitos de gravedad, urgencia y daño irreparable, establecidos en el artículo 25 del 
Reglamento, la CIDH concentra su análisis en la situación del señor Alcalde y en la sanción 
impuesta por la autoridad disciplinaria en su contra, la cual presuntamente amenaza los 
derechos humanos establecidos en el artículo 23 de la CADH. Por consiguiente, el 
organismo internacional afirma que el requisito de gravedad se encuentra cumplido en su 
dimensión tutelar y cautelar, por cuanto, “la posible aplicación de una sanción de naturaleza 
disciplinaria, adoptada por una autoridad administrativa, podría afectar el ejercicio de los 
derechos políticos del señor Gustavo Francisco Petro Urrego. Asimismo, en vista que el 
señor Gustavo Francisco Petro Urrego se encontraría actualmente en funciones, la decisión 
de destitución podría representar la separación de su cargo como Alcalde de la ciudad de 
Bogotá 

 363:44 Seguidamente de esta apreciación, el organismo interamericano hace 
referencia a la petición individu… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
Seguidamente de esta apreciación, el organismo interamericano hace referencia a la 
petición individual registrada bajo el número P-1742-13, en la que se alegan presuntas 
violaciones a los derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales, a los derechos 
políticos, a la igualdad ante la ley y a la protección judicial, todos establecidos en los 



artículos 5, 8, 23, 24 y 25 de la Convención Americana en “alegado perjuicio del señor 
Gustavo Francisco Petro Urrego”. Por tanto, se encuentra justificada la gravedad en el 
sentido en que, el estudio de fondo de tal petición se tornaría abstracto si no se toman 
medidas cautelares para evitar la separación del cargo del Alcalde. 
 
También estima la Comisión que el requisito de urgencia se encuentra cumplido, toda vez 
que “la sanción disciplinaria de destitución podría materializarse en cualquier momento y 
generar sus efectos de manera inmediata, en vista que las tutelas destinadas a proteger los 
derechos del señor Gustavo Francisco Petro habrían sido revocadas por el Consejo de 
Estado y el Consejo Superior de la Judicatura”. 
 
Y finalmente, sobre el requisito de la “irreparabilidad del daño”, la Comisión considera que 
se encuentra cumplido, porque (a) “de ejecutarse la decisión de la Procuraduría General de 
la Nación, se podría generar un daño irreparable al señor Gustavo Francisco Petro Urrego 
en el ejercicio de los derechos políticos y ante la posibilidad de ser destituido de su cargo 
como Alcalde de Bogotá D.C., por el cual fue elegido por votación popular para un periodo 
de cuatro años” y (b) de materializarse la destitución como Alcalde de Bogotá D.C., se 
tornaría “inefectiva la eventual decisión sobre la petición individual”, pues “en vista que de 
ejecutarse dicha decisión las autoridades competentes tendrían que llamar a elecciones 
para elegir un nuevo Alcalde”. 

 363:45 Se observa que dentro del análisis del requisito de la irreparabilidad del 
daño, la CIDH acepta que… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
Se observa que dentro del análisis del requisito de la irreparabilidad del daño, la CIDH 
acepta que la destitución “podría generar un posible efecto colateral en el derecho de las 
personas que votaron también por el señor Gustavo Francisco Petro Urrego”, afirmación 
que es a todas luces verdadera, en la medida en que el contenido de los derechos políticos 
–tanto del artículo 23 de la Convención Americana como del artículo 40 de la Constitución 
Política-, implica el derecho a ejercer el voto, es decir, la facultad que tienen los ciudadanos 
de decidir directamente y de elegir libremente y en condiciones de igualdad a quienes los 
representarán en la toma de decisiones en asuntos públicos. [63] Sin embargo, estos 
derechos, dentro del asunto bajo referencia no están siendo analizados como objeto de 
protección de las medidas cautelares adoptadas por la CIDH, sino que se mencionan como 
un contenido que debe ser analizado en la evaluación de fondo del caso, lo que además se 
corrobora al afirmarse que la destitución puede tener posiblemente un “efecto colateral” en 
el derecho de las personas que votaron por el señor Petro Urrego y al centrarse el análisis 
de la medida en la sanción disciplinaria y no penal contra el funcionario público. 

 363:46 La Resolución, además establece los beneficiarios de las medidas 
cautelares. Así, conforme al numera… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ mecanismos internos - cumprimento internacional 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
La Resolución, además establece los beneficiarios de las medidas cautelares. Así, 
conforme al numeral 3º del artículo 25 del Reglamento de la CIDH, el cual dispone que “Las 
medidas cautelares podrán proteger a personas o grupos de personas, siempre que el 
beneficiario o los beneficiarios puedan ser determinados o determinables, a través de su 



ubicación geográfica o su pertenencia o vínculo a un grupo, pueblo, comunidad u 
organización”, se fija como beneficiario al Alcalde Mayor de Bogotá, con las siguientes 
palabras: “La solicitud ha sido presentada a favor de Gustavo Francisco Petro Urrego, quien 
se encuentra plenamente identificado”. 
 
Con base en las anteriores apreciaciones, la Sala concluye que el sujeto y objeto de 
protección de las medidas cautelares adoptadas por la Comisión está claramente 
identificado y determinado, y por tanto, la legitimidad para actuar no le corresponde a todos 
los ciudadanos que ejercieron su derecho al voto, sino únicamente al beneficiario de 
aquellas, es decir, al señor Alcalde, tal como se ha estudiado en los casos de la 
jurisprudencia constitucional. 

 363:47 los señores Neys Santana Sarmiento Jiménez y Angie Yuliet Talero 
Cardozo, respectivamente, según cer… 

Content: 
los señores Neys Santana Sarmiento Jiménez y Angie Yuliet Talero Cardozo, 
respectivamente, según certificaciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil, ni 
siquiera ejercieron el derecho al voto en las elecciones del 30 de octubre de 2011 

 363:48 para revisar la procedencia de la acción de tutela en caso de solicitar la 
debida ejecución de las m… 

Content: 
para revisar la procedencia de la acción de tutela en caso de solicitar la debida ejecución de 
las medidas cautelares otorgadas por la CIDH, debe tenerse en cuenta el sujeto y el objeto 
de protección de las medidas cautelares previamente adoptadas por la CIDH en un asunto 
concreto. 

 363:49 se concluye que no existe una legitimación en la causa activa, en la 
medida en que el objeto y sujet… 

Content: 
se concluye que no existe una legitimación en la causa activa, en la medida en que el objeto 
y sujeto de protección de la resolución de medidas cautelares adoptada por la CIDH el 
pasado 18 de marzo de 2014, es específicamente el ejercicio de los derechos políticos del 
Alcalde Mayor de Bogotá, el señor Gustavo Francisco Petro Urrego, y en ese orden, los 
ciudadanos que actúan como actores solicitando la protección de sus derechos políticos a 
través de la acción de tutela invocando las medidas cautelares de la Comisión, no están 
legitimados para hacerlo. 
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24 Quotations: 
 364:1 COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y CORTE 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Relación entr… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y CORTE 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Relación entre deber del Estado a la 
debida diligencia y acceso a recursos judiciales idóneos y efectivos frente a la violencia 
contra la mujer 



 364:2 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y 
DESPLAZAMIENTO FORZADO-Oficiosidad en el impulso de las i… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y DESPLAZAMIENTO 
FORZADO-Oficiosidad en el impulso de las investigaciones 

 364:3 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y 
DESPLAZAMIENTO FORZADO-Requisitos que deben observar auto… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y DESPLAZAMIENTO 
FORZADO-Requisitos que deben observar autoridades judiciales para recaudar evidencias 
probatorias 

 364:4 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Estado debe 
conducir investigaciones por violación de Derec… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Estado debe conducir 
investigaciones por violación de Derechos Humanos contra la mujer de forma eficaz y con 
perspectiva de género 
 
VIOLENCIA SEXUAL Y DELITO DE HOMICIDIO-Directrices de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos 

 364:5 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Obligación de 
adelantar investigaciones penales en tiempo r… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Obligación de adelantar 
investigaciones penales en tiempo razonable 

 364:6 CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS-Deber de 
debida diligencia por violencia sexual contra l… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS-Deber de debida diligencia 
por violencia sexual contra la mujer 

 364:7 DECLARACION AMERICANA DE DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE 
Y CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS… 



Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
DECLARACION AMERICANA DE DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE Y 
CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS-Principio de debida 
diligencia para actuar contra violación de Derechos Humanos 

 364:8 Así mismo, estos entornos de precariedad socioeconómica y de 
ausencia o debilidad de la instituciona… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
Así mismo, estos entornos de precariedad socioeconómica y de ausencia o debilidad de la 
institucionalidad, favorecerían las posibilidades de que los actores armados que controlan 
las economías ilegales, sometan a las mujeres a la trata de personas y al tráfico de drogas, 
empleándolas como correos humanos, entre otros actos criminales [58]. La Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre la situación de las mujeres 
colombianas en el marco del conflicto armado del año 2009, se pronunció en este mismo 
sentido, en los siguientes términos: 
 
“[…] Además de las distintas manifestaciones de violencia contra las mujeres, ya 
identificadas previamente por la Comisión en su informe de 2006, destacan los nuevos 
métodos de reclutamiento que utilizan los actores armados ilegales para seducir a las 
mujeres jóvenes, integrarlas a sus organizaciones y obtener información de ella. Entre estos 
métodos de reclutamiento “voluntario”, se encuentran: ofertas de empleo en buenas 
condiciones en servicios de vigilancia; regalo de bienes que son valorados por la población 
juvenil (como vestimentas de marca); y la oportunidad de “enamorarse voluntariamente de 
ellos. 

 364:9 Al respecto, en su informe de seguimiento sobre la situación de las 
mujeres frente a la violencia y… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
Al respecto, en su informe de seguimiento sobre la situación de las mujeres frente a la 
violencia y discriminación derivadas del conflicto armado del año 2009, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos expresó lo siguiente: 
“[o]tra de las tendencias que la Comisión […] observa con preocupación es la incidencia de 
la violencia sexual en el marco del conflicto armado, siendo las niñas las principales 
afectadas 

 364:10 Varios organismos internacionales, entre ellos, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos en su… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
Varios organismos internacionales, entre ellos, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos en su informe de Derechos Humanos del año 2010 [78] coincidió en que “[u]na de 



las manifestaciones más preocupantes del impacto del conflicto armado sobre la mujer 
indígena es la violencia sexual”. Según este organismo, la violación, la prostitución forzada 
y le esclavitud como “táctica bélica”, impactan con particular severidad a las mujeres 
indígenas, quienes están mayormente expuestas a los crímenes de los actores armados en 
virtud de las múltiples discriminaciones que soportan 

 364:11 Este marco jurídico será delineado a la luz del deber de diligencia 
debida, consagrado en la Convenc… 

Coding: 
● ext-cita tratados 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
Este marco jurídico será delineado a la luz del deber de diligencia debida, consagrado en la 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer –
CEDAW- [142] y en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres –Convención de Belem do Pará-. Primero, por cuanto los 
citados instrumentos internacionales del Sistema Universal de los Derechos Humanos y del 
Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, respectivamente, hacen parte del 
ordenamiento constitucional interno en virtud del artículo 93 de la Carta Política y la figura 
del bloque de constitucionalidad en sentido estricto [143]. Los principios allí contenidos 
sobre la no discriminación y la erradicación de la violencia contra la mujer, no son 
susceptibles de suspensión en estados de excepción, y en este orden de ideas, deben ser 
acatados de manera íntegra por el Estado colombiano en todo tiempo y lugar. 
 
En segundo término, por cuanto sus disposiciones contienen un conjunto normativo 
plenamente compatible con otros tratados internacionales de obligatorio cumplimiento para 
Colombia, tales como: el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos [144], el 
Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales [145], la 
Convención sobre los Derechos del Niño [146], la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos [147], la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad [148], 
entre otros instrumentos, que redoblan su fuerza vinculante. 

 364:12 los estándares internacionales de la Convenciones CEDAW y Belem Do 
Pará han sido aplicados de manera… 

Coding: 
● ext-cita tratados 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 
● TIDH-patamar mínimo de proteção 

Content: 
los estándares internacionales de la Convenciones CEDAW y Belem Do Pará han sido 
aplicados de manera reiterada por la jurisprudencia de esta Corte [149] y de otros altos 
tribunales, de manera que es claro que sus disposiciones constituyen pautas de 
interpretación de obligatorio cumplimiento tanto para los funcionarios judiciales como para 
las entidades públicas del Ejecutivo, Legislativo y los entes de control del Estado, 
encargadas de velar por el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres y, en 
particular, de las mujeres víctimas del conflicto armado y el desplazamiento forzado por la 
violencia. 

 364:13 teniendo en cuenta que, como fuera consignado en la Declaración de 
Beijing, y en la misma línea, por… 

Coding: 



● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
teniendo en cuenta que, como fuera consignado en la Declaración de Beijing, y en la misma 
línea, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “la violencia contra la mujer 
es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y 
hombres, que han conducido a la dominación de la mujer por el hombre, a la discriminación 
contra la mujer y a la interposición de obstáculos contra su pleno desarrollo” 

 364:14 Sumado a lo anterior, tanto la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos como la Corte Europea de Der… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
Sumado a lo anterior, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la Corte 
Europea de Derechos Humanos, han señalado que se configura un desconocimiento del 
deber de debida diligencia en materia de prevención de los actos de violencia cuando los 
Estados, teniendo conocimiento de la posibilidad de vulneración de derechos humanos o, si 
por mandatos constitucionales debía tener este conocimiento, no adopta medidas concretas 
para evitar la concreción del acto o los actos violentos [171]. Esta subregla ha sido aplicada 
en casos de violencia doméstica [172], como en situaciones de violencia generalizada en 
los que se han cometidos actos de violencia contra mujeres 

 364:15 Esta consideración jurisprudencial resulta consistente con el concepto 
de acceso a la justicia desar… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
Esta consideración jurisprudencial resulta consistente con el concepto de acceso a la 
justicia desarrollado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que define el 
acceso a la justicia “como el acceso de jure y de facto a instancias y recursos judiciales de 
protección frente a actos de violencia, de conformidad con los parámetros internacionales 
de derechos humanos.” [201] En ese sentido, “[…] el acceso adecuado a la justicia no se 
circunscribe sólo a la existencia formal de recursos judiciales, sino también a que éstos 
sean idóneos para investigar, sancionar y reparar las violaciones denunciadas.” 

 364:16 En esa línea de análisis, en diversos pronunciamientos, la Comisión 
Interamericana de Derechos Human… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
En esa línea de análisis, en diversos pronunciamientos, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han destacado la 
relación que existe entre el deber de los Estados de la debida diligencia y la obligación de 
facilitar el acceso a recursos judiciales idóneos y efectivos frente a diversas formas de 
violencia contra la mujer [203], resaltando que el acceso a estos recursos constituye “la 
primera línea de defensa de los derechos básicos” [204]. Estos órganos han manifestado 
igualmente que, la disponibilidad formal de los recursos judiciales no es suficiente para 



satisfacer el deber de debida diligencia por parte del Estado, “[t]ales recursos deben ser 
idóneos para remediar las violaciones de derechos humanos denunciadas [205]. 
 
Incluso, en jurisprudencia reciente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 
señalado que la falta de investigación de hechos graves contra la integridad personal, como 
torturas y violencia sexual, cometidos en el marco de conflictos armados y/o dentro de 
patrones sistemáticos, constituyen un incumplimiento de las obligaciones del Estado frente 
a graves violaciones a los derechos humanos [206]. 
Por su parte, la idoneidad de las investigaciones, juicios y sanciones de los crímenes que 
atentan contra los derechos humanos, se satisface si los procedimientos son inmediatos, 
exhaustivos, serios, imparciales [207], y se adelantan en términos razonables y sin 
dilaciones injustificadas. Donde en el caso particular de la investigación y enjuiciamiento de 
los crímenes de lesa humanidad, las características propias de la idoneidad deben ser 
reforzadas. 

 364:17 En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha 
señalado que el cumplimiento gene… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el 
cumplimiento general de los deberes de debida diligencia, exige de los Estados: (i) 
adelantar una investigación oportuna, completa e imparcial; (ii) “[f]ortalecer la capacidad 
institucional para combatir el patrón de impunidad frente a casos de violencia contra las 
mujeres a través de investigaciones criminales efectivas, que tengan un seguimiento judicial 
consistente” [208]; (iii) “(…) garantizar una capacitación efectiva en materia de derechos de 
las mujeres, de todos los funcionarios públicos involucrados en el procesamiento de casos 
de violencia contra las mujeres (…) con el fin de que apliquen las normas nacionales e 
internacionales para enjuiciar estos delitos en forma adecuada, y para que respeten la 
integridad y la dignidad de las víctimas y sus familiares” [209]; (iv) “(…)institucionalizar la 
colaboración y el intercambio de información entre las autoridades responsables de 
investigar los actos de violencia y discriminación” [210]; y (v) “[d]iseñar protocolos para 
facilitar y fomentar la efectiva, uniforme y transparente investigación de actos de violencia 
física, sexual y psicológica, que incluya una descripción de la complejidad en las pruebas, y 
el detalle de las pruebas mínimas que es preciso recopilar para proporcionar una 
fundamentación probatoria adecuada, que incluya pruebas científicas, psicológicas, físicas y 
testimoniales” 

 364:18 De acuerdo con algunos fallos de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, la investigación por v… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
De acuerdo con algunos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la 
investigación por violaciones a los derechos humanos debe ser asumida de manera oficiosa 
por el Estado de manera seria, exhaustiva e imparcial; “[…] no como una simple formalidad 
condenada de antemano a ser infructuosa”, sino “[....]como un deber jurídico propio y no 
como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de 
la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la 
autoridad pública busque efectivamente la verdad.” [214] La investigación oficiosa resulta 
perentoria en los casos de violaciones de Derechos Humanos y del Derecho Internacional 



Humanitario que puedan constituir crímenes de lesa humanidad [215] o de guerra en contra 
de las mujeres 

 364:19 Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos [220], en 
varias de sus sentencias, ha señ… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos [220], en varias de sus 
sentencias, ha señalado algunos requisitos que deben observar las autoridades judiciales 
relacionadas con el recaudo de las evidencias probatorias, a saber: (a) la declaración de la 
víctima debe realizarse en un ambiente cómodo y seguro, que le brinde a la mujer 
seguridad y confianza; (b) la toma de la declaración de la víctima debe realizarse de forma 
tal que se evite o se reduzca la posibilidad de revictimización [221]; (c) la coordinación de 
los actos investigativos debe adelantarse de manera que el manejo de la prueba se efectúe 
de manera diligente, tomando muestras suficientes, realizando estudios para determinar la 
posible autoría del hecho, asegurando otras pruebas como la ropa de la víctima, 
investigando de forma inmediata el lugar de los hechos, y garantizando la correcta cadena 
de custodia, entre otras obligaciones; (d) el recaudo del material probatorio físico debe ser 
efectuado por especialistas capacitados en el tipo de violencia que se está investigando, y 
preferiblemente deben ser del mismo sexo de la víctima [222]; (e) en los casos de 
homicidios precedidos de actos de violencia sexual, se deben preservar las evidencias 
físicas que indiquen la ocurrencia de los delitos sexuales [223]; (f) el decreto y práctica de 
pruebas debe respetar los derechos fundamentales y, en particular el derecho a la 
intimidad, de manera que las autoridades judiciales no deben decretar pruebas 
impertinentes, inconducentes o innecesarias, como aquellas que indaguen sobre la vida 
privada de la víctima, que cuestionen o ponga en tela de juicio la ocurrencia de los hechos o 
que realicen inferencias indebidas por el hecho de que la víctima haya establecido nuevos 
contactos con el agresor [224]; (g) se deben adoptar las medidas que sean necesarias 
erradicar las prácticas, actitudes o comportamientos o expresiones que denoten prejuicios o 
actitudes discriminatorias de género, por la pertenencia étnica, la edad, la procedencia 
territorial o social o la preferencia sexual diversa o identidad de género de la víctima; (h) la 
práctica probatoria debe partir de la evaluación de la condición de vulnerabilidad de la 
víctima, especialmente, si se trata de niñas, adultas mayores que pertenecen a 
comunidades indígenas, afrodescendientes, o se encuentran en condición de discapacidad; 
y finalmente (i) se deben decretar pruebas interdisciplinarias que aporten información, 
histórica, contextual, sociológica o psicológica de los hechos. 

 364:20 Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado 
que para adelantar investigacio… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para adelantar 
investigaciones por violaciones de Derechos Humanos contra las Mujeres, los Estados 
deben conducir las investigaciones de una forma eficaz y con perspectiva de género [252]. 
Deben eliminar los obstáculos de hecho y de derecho que mantienen la impunidad, otorgar 
garantías suficientes a los testigos, autoridades judiciales, fiscales, otros operadores de 
justicia y a los familiares de las víctimas, así como utilizar todas las medidas a su alcance 
para diligenciar el proceso. [253] El Estado debe demostrar que la investigación “no ha sido 
el producto de la ejecución mecánica de ciertas formalidades procesales”, sino que busca 



efectivamente la verdad y, en esa medida, el Estado debe demostrar que ha realizado una 
investigación inmediata, exhaustiva, seria e imparcial y orientada a explorar todas las líneas 
investigativas posibles que permitan la identificación de los autores del delito, para su 
posterior juzgamiento y sanción. 
 
Cuando los actos de violencia sexual vienen acompañados por el homicidio, la Corte 
Interamericana ha especificado ciertas directrices precisas sobre el particular. Las 
autoridades como mínimo deben: (i) identificar a la víctima; (ii) recuperar y preservar el 
material probatorio relacionado con la muerte, con el fin de apoyar cualquier potencial 
investigación penal de los responsables [254]; (iii) identificar posibles testigos y obtener 
declaraciones en relación con la muerte que se investiga; (iv) determinar la causa, forma, 
lugar y momento de la muerte, así como cualquier otro patrón o práctica que pueda haber 
causado la muerte; y (v) distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y 
homicidio. Además, se debe investigar exhaustivamente la escena del crimen, se deben 
realizar autopsias y análisis de restos humanos, en forma rigurosa, por profesionales 
competentes y empleando los procedimientos más apropiados. En estos últimos se debe 
preservar con especial cuidado la evidencia física en caso de sospecha de violencia sexual 
[255]. En relación con la escena del crimen, los investigadores deben: (i) fotografiar la 
escena; (ii) recoger y conservar cualquier forma de evidencia física (sangre, cabello, fibras, 
hilos, entre otras), así como el cuerpo en la forma originaria en que se encontró; (iii) 
examinar el área en busca de huellas; (iv) hacer informe de lo encontrado [256]; entre otras 
[257]. 
 
Finalmente, es de observar que la Corte Interamericana ha sostenido que la falta de una 
adecuada y efectiva investigación de hechos graves contra la integridad personal, como la 
tortura y la violencia sexual cometidas en el marco del conflicto armado y/o dentro de 
patrones sistemáticos, constituye en sí misma un incumplimiento a la obligación general de 
los Estados de garantizar los Derechos Humanos [258]. En este orden de ideas, no 
observar protocolos metodológicos mínimos para investigar los hechos constitutivos de 
violencia sexual, puede acarrear la responsabilidad del Estado. 

 364:21 En esta línea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 
señalado que la obligación de adelant… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
En esta línea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la obligación 
de adelantar las investigaciones de forma inmediata, exhaustiva, seria, imparcial y dentro de 
un plazo, es especialmente perentoria cuando la víctima ha sido asesinada, desaparecida 
forzosamente, desplazada forzosamente, secuestrada, esclavizada sexualmente, lesionada 
de cualquier otra forma en su libertad personal, objeto de embarazo o esterilización forzada, 
o cuando está en riesgo de que tales agresiones ocurran 

 364:22 En consecuencia, DECLARAR que todas las autoridades colombianas 
cuentan con la obligación constituci… 

Coding: 
○ responsabilidade internacional 

Content: 
En consecuencia, DECLARAR que todas las autoridades colombianas cuentan con la 
obligación constitucional e internacional de actuar de manera urgente y con la debida 
diligencia para: (i) prevenir efectivamente los factores que han dado lugar a la persistencia 
de la violencia sexual en el marco del conflicto armado interno y el desplazamiento forzado, 



(ii) atender y proteger a las sobrevivientes de violencia sexual, y (iii) garantizar el 
cumplimiento de sus derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. 

 364:23 COMUNICAR el presente Auto a las siguientes organizaciones: (1) 
CODHES; (2) Corporación Casa de la M… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
COMUNICAR el presente Auto a las siguientes organizaciones: (1) CODHES; (2) 
Corporación Casa de la Mujer; (3) Corporación Sisma Mujer; (4) Liga de Mujeres 
Desplazadas; (5) AFRODES; (6) PROFAMILIA; (7) Comisión de Seguimiento a la Política 
Pública sobre el Desplazamiento Forzado; (8) Plan Internacional; (9) Comité Internacional 
de la Cruz Roja; (10) Amnistía Internacional; (11) Human Rights Watch; (12) Comisión 
Colombiana de Juristas; (13) Comisión Intereclesial Justicia y Paz; (14) Asociación Nacional 
de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia (ANMUCIC); (15) Red Nacional 
de Mujeres Desplazadas; (16) Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado; (17) Consejo 
Noruego para Refugiados; (18) Corporación Opción Legal; (19) Pastoral Social de la Iglesia 
Católica; (20) Mesa Nacional de Víctimas; (21) UNICEF; (22) ONIC; (23) Conferencia 
Nacional de Organizaciones Afrocolombianas; (24) Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos; (25) Organización Femenina Popular; (26) Ruta Pacífica de Mujeres; (27) Comité 
de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM); (28) 
Liga de Mujeres Desplazadas del Sector El Pozón (Cartagena); (29) Asociación de Mujeres 
Afro por la Paz –AFROMUPAZ-; (30) Corporación Mujer Sigue Mis Pasos (CMSMP); (31) 
Fundación Rostros y Huellas del Sentir Humano; (32) Organización Internacional Médicos 
Sin Fronteras. 
 
Esta comunicación se efectúa con el propósito promover la más amplia participación de las 
entidades y organismos nacionales e internacionales en el seguimiento al proceso de 
cumplimiento de las órdenes impartidas en la presente providencia. 

 364:24 ANTECEDENTES 1. Mediante la Sentencia T-025 de 2004, la Corte 
Constitucional declaró la existencia… 

Content: 
ANTECEDENTES 
 
1. Mediante la Sentencia T-025 de 2004, la Corte Constitucional declaró la existencia de un 
estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado interno, al constatar 
la vulneración masiva, sistemática y grave de los derechos fundamentales de la población 
desplazada en el país. 
 
2. Según lo ha reiterado esta Sala en sus autos de seguimiento, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, que dispone que “el juez (…) 
mantendrá la competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho o 
eliminadas las causas de la amenaza”, esta Corte mantendrá la competencia para verificar 
que las entidades y organismos competentes adopten las medidas necesarias para 
asegurar el goce efectivo de los derechos fundamentales de las personas en situación de 
desplazamiento. 
 
3. En el marco del seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, la Corte profirió el auto 218 
de 2006 [1], a través del cual señaló la necesidad de diseñar e implementar una perspectiva 
diferencial concreta que reconozca que el desplazamiento forzado afecta de forma distinta a 
los niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, mujeres, grupos étnicos y personas con 
discapacidad, al no verificar avances en la implementación de un enfoque diferencial para la 



protección y garantía de los derechos de estos grupos, ordenado por la sentencia T-025 de 
2004. 
 
4. Al observar que la situación de las mujeres, jóvenes, niñas y adultas mayores 
desplazadas por el conflicto armado constituye una de las manifestaciones más críticas del 
estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004, la Corte 
Constitucional emitió el Auto 092 de 2008 con fundamento en su condición de sujetos de 
especial protección constitucional. En este auto se constaron: (i) los riesgos con ocasión a 
la condición género a los cuales se encuentran expuestas las mujeres, jóvenes, niñas y 
adultas mayores en condición de desplazamiento, entre los cuales identificó el riesgo de 
violencia sexual, como una situación fáctica alarmante por ser lesiva de los derechos 
humanos y del Derecho Internacional Humanitario que ampara a las mujeres como víctimas 
del conflicto; (ii) la situación sistemática, extendida y masiva de la vulneración de la 
integralidad de sus derechos a lo largo del territorio nacional; (iii) la respuesta estatal 
manifiestamente insuficiente frente a esta situación y frente al cumplimiento de sus deberes 
constitucionales; y (iv) la existencia de elementos en la política pública de atención al 
desplazamiento forzado que dejan vacíos críticos respecto de la situación de total 
desamparo de las mujeres desplazadas ante las autoridades obligadas a protegerlas. 
 
5. En el Auto 092 de 2008 esta Corte señaló que las mujeres desplazadas están 
mayormente expuestas al riesgo de violencia y abuso sexuales, así como a la prostitución 
forzada, la esclavitud sexual y la trata de personas con fines de explotación sexual. En 
particular, se llamó la atención sobre el surgimiento de dinámicas sexualmente violentas 
durante la etapa de emergencia del desplazamiento. Las condiciones de hacinamiento que 
a menudo prevalecen en los albergues, alojamientos temporales y asentamientos propician 
la mayor exposición de las mujeres, adolescentes y niñas desplazadas a la violencia, el 
abuso y el acoso sexuales. Se detectaron falencias por parte de las autoridades 
competentes en la adopción de medidas para detectar y combatir la violencia sexual, 
contrarrestando los factores de riesgo, y se señaló la inexistencia de programas para la 
atención de mujeres, jóvenes y niñas desplazadas víctimas de violencia o abuso sexuales. 
 
6. A partir de las constataciones fácticas efectuadas por la Corte, previa declaración de que 
las autoridades colombianas a todo nivel están en el deber constitucional e internacional 
imperativo de actuar en forma resuelta para conjurar en forma efectiva las causas de raíz 
del panorama generalizado de violencia sexual, mediante la orden segunda del Auto 092 de 
2008, la Corte dio traslado al Fiscal General de la Nación de un documento reservado 
contentivo de ciento ochenta y tres (183) casos de violencia sexual para que el ente 
investigador, en ejercicio de sus competencias legales y constitucionales, adoptara las 
medidas pertinentes para iniciar las investigaciones penales de estos casos con la mayor 
celeridad, sin perjuicio de las actuaciones que ya hubieran sido iniciadas previamente. 
Igualmente, se dio traslado de este documento al Procurador General de la Nación con la 
invitación de ejercer una labor de vigilancia estricta sobre el desarrollo de los procesos 
investigativos y de restitución de derechos fundamentales a las víctimas de los delitos. 
 
7. Así mismo, mediante la orden tercera del Auto 092 de 2008 la Corte solicitó al Director de 
la Agencia Presidencial para la Acción y la Cooperación Internacional el diseño, 
implementación y seguimiento de trece (13) programas tendientes a prevenir el impacto 
desproporcionado y diferencial del desplazamiento forzado sobre las mujeres colombianas, 
y proteger de manera efectiva los derechos fundamentales de las mujeres víctimas del 
desplazamiento, dentro de los cuales se cuentan el Programa de Prevención del Impacto de 
Género Desproporcionado del Desplazamiento, mediante la Prevención de los Riesgos 
Extraordinarios de Género en el marco del Conflicto Armado y el Programa de Prevención 
de la Violencia Sexual contra la Mujer Desplazada y de Atención Integral a sus Víctimas. 
 
8. Corresponde a la Corte Constitucional, a través de su Sala Especial de Seguimiento a la 
Sentencia T-025 de 2004, evaluar el nivel de cumplimiento de las órdenes que se han 
emitido en el marco de la declaratoria del estado de cosas inconstitucional en materia de 



desplazamiento forzado, en particular, de las que fueron adoptadas en el Auto 092 de 2008 
[2]. 
 
9. En consecuencia, mediante la presente providencia, la Sala Especial de Seguimiento 
evaluará la situación y las afectaciones de derechos fundamentales de las mujeres, niñas, 
adolescentes y adultas mayores víctimas de actos de violencia sexual en el marco del 
conflicto armado y el desplazamiento forzado por la violencia, y la respuesta de las 
entidades competentes en términos de prevención del riesgo de violencia sexual, protección 
y atención a sus víctimas, así como las actuaciones tendientes a la investigación, juicio, 
sanción de los perpetradores y reparación de las víctimas. De acuerdo con esta evaluación, 
la Sala adoptará las medidas que considere urgentes, necesarias y conducentes de cara a 
garantizar los derechos fundamentales de estas mujeres. 
 
12. Para ello, la Sala se referirá, en primer lugar, al contexto fáctico que soporta la presente 
decisión, que da cuenta de la persistencia de la violencia sexual, esclavitud sexual y 
prostitución forzada contra las mujeres, niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad 
perpetrada por actores armados. 
 
En segundo lugar, se detendrá en los problemas de atención que siguen enfrentando las 
víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado interno y el desplazamiento 
interno por la violencia, identificados por la Corte Constitucional en el Auto 092 de 2008; y 
algunas falencias adicionales identificadas por esta Sala Especial en el marco del 
seguimiento. 
 
En tercer lugar, la Sala se detendrá en las obligaciones constitucionales que recaen sobre el 
Estado colombiano, especialmente en las derivadas del deber de debida diligencia en 
materia de prevención, atención, protección y los derechos a la verdad, justicia, reparación y 
garantías de no repetición a favor de la víctimas de violencia sexual en el marco del 
conflicto armado y el desplazamiento forzado. 
 
En cuarto lugar, la Sala se referirá a la respuesta del Estado colombiano en el cumplimiento 
de la orden segunda. Se expondrán algunos resultados obtenidos en los 183 casos de 
violencia sexual de cara a sus implicaciones desde la política criminal del Estado en 
términos de prevención, investigación y sanción y no repetición de la violencia sexual como 
una grave la violación a los derechos humanos y el derecho internacional de las mujeres. 
 
En quinto lugar, la Sala evaluará el cumplimiento de la orden tercera del auto 092 de 2008, 
en lo relativo al diseño, implementación y seguimiento del Programa de Prevención del 
Impacto de Género Desproporcionado del Desplazamiento, mediante la Prevención de los 
Riesgos Extraordinarios de Género en el marco del Conflicto Armado y del Programa de 
Prevención de la Violencia Sexual contra la Mujer Desplazada y de Atención Integral a sus 
Víctimas. 
 
Finalmente, de acuerdo con lo anterior, la Sala ordenará la adopción de las medidas que 
considera necesarias para salvaguardar los derechos fundamentales de las víctimas de 
violencia sexual. 

 365 C-083-15.rtf 

1 Quotations: 
 365:1 Sobre este particular, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, ha estudiado la cue… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 



Content: 
Sobre este particular, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha 
estudiado la cuestión de si las garantías judiciales mínimas consagradas en la Convención 
Americana de Derechos Humanos (art. 8), sólo son aplicables a los procesos penales, o si 
por el contrario, algunas de ellas pueden extenderse a los procedimientos administrativos. 
En relación con los procesos administrativos, dijo ese tribunal en el Caso Ivcher Bronstein 
vs. Perú [53], lo siguiente: 
 
“103. La Corte ha establecido que, a pesar de que el citado artículo no especifica garantías 
mínimas en materias que conciernen a la determinación de los derechos y obligaciones de 
orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, las garantías mínimas establecidas en 
el numeral 2 del mismo precepto se aplican también a esos órdenes y, por ende, en éstos el 
individuo tiene derecho al debido proceso en los términos reconocidos para la materia 
penal, en cuanto sea aplicable al procedimiento respectivo”. (Resaltado fuera del original). 

 366 C-496-15.rtf 

8 Quotations: 
 366:1 La Convención Americana de Derechos Humanos, contempla en los 

artículos 8 y 25 el derecho al debido… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 
La Convención Americana de Derechos Humanos, contempla en los artículos 8 y 25 el 
derecho al debido proceso legal en el sentido de establecer las garantías judiciales propias 
de este derecho y los principios de la protección judicial. Al igual que en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
se consagran el derecho a ser oído, la presunción de inocencia, el principio de legalidad, y 
la independencia e imparcialidad judicial, y además el derecho de defensa, el derecho a 
recurrir el fallo ante juez o tribunal superior, el principio de non bis in ídem. 

 366:2 En virtud de lo anterior la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 
definido el debido proceso c… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 
● postura-engajamento 

Content: 
En virtud de lo anterior la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido el debido 
proceso como “el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, 
a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus 
derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos, adoptado por cualquier 
autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial 

 366:3 En este sentido, diversas opiniones consultivas de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, se h… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 
● postura-engajamento 



Content: 
En este sentido, diversas opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, se han referido a la importancia y el alcance del debido proceso, dentro de las 
cuales cabe destacar la OC-11 del 10 de agosto de 1990: 
 
“23. La protección de la Ley la constituyen, básicamente, los recursos que ésta dispone 
para la protección de los derechos garantizados por la Convención, los cuales, a la luz de la 
obligación positiva que el artículo 1.1 contempla para los Estados Partes de organizar todo 
el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se 
manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar 
jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derecho humanos. 
 
24. Ese deber de organizar el aparato gubernamental y de crear las estructuras necesarias 
para la garantía de los derechos está relacionado, en lo que a asistencia legal se refiere, 
con lo dispuesto en el artículo 8 de la Convención. Este artículo distingue entre acusación 
{es} penal{es} y procedimientos de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 
Aun cuando ordena que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías… 
por un juez o tribunal en ambas circunstancias, estipula adicionalmente, en los casos de 
delitos, unas garantías mínimas. El concepto del debido proceso en casos penales incluye, 
entonces, por lo menos, esas garantías mínimas. Al denominarlas mínimas la Convención 
presume que, en circunstancias específicas, otras garantías adicionales pueden ser 
necesarias si se trata de un debido proceso legal 

 366:4 En este sentido, la CADH contempla un sistema de garantías que 
condicionan el ejercicio del ius puni… 

Coding: 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
En este sentido, la CADH contempla un sistema de garantías que condicionan el ejercicio 
del ius puniendi del Estado y que pretenden asegurar que el imputado no sea sometido a 
decisiones arbitrarias, dentro de las cuales se destacan las siguientes: 
 
3.5.3.8.1 El derecho a ser oído por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial 
establecido con anterioridad a la ley [62]. 
 
3.5.3.8.2 El derecho a un plazo razonable, es decir a que el proceso se tramite sin 
dilaciones injustificadas, respecto de lo cual es necesario analizar tres (3) elementos [63]: (i) 
la complejidad del asunto, (ii) la actividad procesal del interesado y (iii) la conducta de las 
autoridades nacionales. En relación con la conducta de las autoridades nacionales la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “(L)a investigación que deben 
emprender los Estados debe ser realizada con la debida diligencia, puesto que debe ser 
efectiva [64]. Esto implica que el órgano que investiga debe llevar a cabo, dentro de un 
plazo razonable todas aquellas diligencias que sean necesarias con el fin de intentar 
obtener resultado” [65] 
 
3.5.3.8.3 El derecho a la presunción de inocencia [66], con diversas consecuencias como 
que la carga probatoria corresponde a quien acusa y no al acusado [67] y que nadie puede 
ser privado de su libertad personal sino por las causas, los casos o circunstancias 
expresamente tipificados en la ley y con sujeción a los procedimientos contemplados en la 
misma [68]. 
 
3.5.3.8.4 El derecho a la defensa, el cual implica una serie de garantías en el proceso penal 
dentro de las cuales se destacan las siguientes: (i) el derecho a ser asistido gratuitamente 
por un traductor o interprete si no se habla el idioma, (ii) el derecho a ser informado de las 
acusaciones imputadas [69], (iii) la concesión del tiempo y los medios para la protección de 
la defensa [70], (iv) el derecho a defenderse o a ser asistido por un defensor [71] (v) el 



derecho a ser defendido por un defensor proporcionado por el Estado si no se tiene 
recursos para contratar un [72]o (vi) el derecho a contra interrogar a los testigos y a obtener 
la comparecencia de personas que puedan arrojar luz sobre los hechos [73], (vii) el derecho 
a no ser obligado a no declarar contra sí mismo ni a declararse culpable [74] y (viii) el 
derecho a impugnar el fallo condenatorio [75]. 
 
3.5.3.8.5 Así mismo también se han reconocido otros derechos como la prohibición de un 
doble enjuiciamiento por los mismos hechos (non bis in ídem) [76] y el derecho a la 
publicidad del proceso 

 366:5 Este derecho se encuentra consagrado en el artículo 29 la Constitución 
Política, el cual destaca que… 

Coding: 
● ext-cita tratados 
● postura-engajamento 

Content: 
Este derecho se encuentra consagrado en el artículo 29 la Constitución Política, el cual 
destaca que: “[q]uien sea sindicado tiene derecho a la defensa” y en el artículo 8° de la 
Convención Americana sobre los Derechos Humanos o Pacto de San José, el cual señala 
que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías judiciales y dentro de 
un plazo razonable, y a contar con la oportunidad y el tiempo para preparar su defensa [89]. 
 
Al respecto, cabe dar cuenta de que si bien el derecho a la defensa debe ser garantizado 
por el Estado en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, éste se 
proyecta con mayor intensidad y adquiere mayor relevancia en el escenario del proceso 
penal [90]; entendiéndose de tal manera desde el ámbito internacional, donde los múltiples 
tratados de derechos humanos “hacen un especial reconocimiento al derecho a la defensa 
en materia penal, como ocurre, por ejemplo, con el Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos y con la Convención Americana de Derechos Humanos, incorporados a nuestro 
ordenamiento interno a través de las Leyes 74 de 1968 y 16 de 1972, respectivamente, los 
cuales a su vez forman parte del Bloque de Constitucionalidad por mandato expreso del 
artículo 93 de la Constitución Política. 

 366:6 En este ámbito surge el derecho a que las decisiones se adopten en un 
término razonable, sin dilacio… 

Coding: 
● ext-transcreve tratado 

Content: 
En este ámbito surge el derecho a que las decisiones se adopten en un término razonable, 
sin dilaciones injustificadas ha sido reconocido en múltiples ocasiones por la Corte 
Constitucional [100] y está consagrado expresamente en el artículo 8.1 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos, según el cual: “toda persona tiene derecho a ser oída, 
con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 
competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la 
sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación 
de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter 

 366:7 La relevancia del derecho al plazo razonable ha sido reconocida en 
numerosas sentencias de la Corte… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 



Content: 
La relevancia del derecho al plazo razonable ha sido reconocida en numerosas sentencias 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos [101], la cual ha establecido tres criterios 
que deben ser tenidos en cuenta para establecer la razonabilidad del plazo:“(i) la 
complejidad del asunto, (ii) la actividad procesal del interesado y (iii) la conducta de las 
autoridades nacionales 

 366:8 De la misma manera, el artículo 8 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, Pacto de San Jo… 

Coding: 
● ext-transcreve tratado 

Content: 
De la misma manera, el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
Pacto de San José (Ley 16 de 1972) indica: 
 
"2. Toda persona inculpada del delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 
mientras no se establezca legalmente su culpabilidad, a las siguientes garantías mínimas: 
(…) 
f) Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la 
comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los 
hechos". 

 367 C-601-15.rtf 

4 Quotations: 
 367:1 El artículo 1 de la CADH reconoce a todo ser humano, en tanto persona, 

la garantía de que los derech… 

Coding: 
● ext-transcreve tratado 

Content: 
El artículo 1 de la CADH reconoce a todo ser humano, en tanto persona, la garantía de que 
los derechos y libertades reconocidos en ella le serán respetados sin discriminación alguna 
“por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 
social”. El artículo 24 ibídem, por su parte, prevé que todas las personas son iguales ante la 
ley y que, por lo tanto, tienen derecho a igual protección de la misma, sin discriminaciones 

 367:2 Al interpretar los anteriores artículos en los Casos Aptiz Barbera y otros 
v. Venezuela [28] y Comun… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
Al interpretar los anteriores artículos en los Casos Aptiz Barbera y otros v. Venezuela [28] y 
Comunidad indígena Xákmok Kásek v. Paraguay [29] y en la Opinión consultiva 4 de 1984, 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) precisa que si “un Estado discrimina 
en el respeto o garantía de un derecho convencional” se vulneraría el artículo 1.1 de la 
CADH, mientras que si “la discriminación se refiere a una protección desigual de la ley 
interna” se vulneraría el artículo 24 de la misma. 
 



4.5.6.2. Según la reiterada doctrina de la CIDH [30], la convención “no prohíbe todas las 
distinciones de trato”. Cuando la diferencia de trato es razonable y objetiva, equivale a una 
mera distinción compatible con la CADH; cuando no lo es, valga decir, cuando resulta de la 
arbitrariedad, equivale a una discriminación, que es incompatible con la CADH. 

 367:3 Conviene destacar también que, en el Caso Atala Riffo y Niñas v. Chile 
[31], la CIDH reconoció a la… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 
● jurisp-conceito comum 

Content: 
Conviene destacar también que, en el Caso Atala Riffo y Niñas v. Chile [31], la CIDH 
reconoció a la igualdad de trato y a la no discriminación la condición de norma de ius 
cogens, en los siguientes términos: 
 
79. Sobre el principio de igualdad ante la ley y la no discriminación, la Corte ha señalado 
[32] que la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del 
género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es 
incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca 
a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o 
de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se 
consideran incursos en tal situación. La jurisprudencia de la Corte también ha indicado que 
en la actual etapa de la evolución del derecho internacional, el principio fundamental de 
igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio del jus cogens. Sobre él descansa 
el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y permean todo el 
ordenamiento jurídico 

 367:4 En diversos dictámenes, como los dados en los asuntos Hendrika S. Vos 
v. Países Bajos [38], Lahcen B… 

Coding: 
● corte-internacional 

Content: 
En diversos dictámenes, como los dados en los asuntos Hendrika S. Vos v. Países Bajos 
[38], Lahcen B. M. Oulajin y Mohamed Kaiss v. Países Bajos [39], Simalae Toala y otros v. 
Nueva Zelanda [40], Joseph Kavanagh v. Irlanda [41], M. Schmitz-de-Jong V. Países Bajos 
[42], Michael Andreas Müller e Imke Engelhard v. Namibia [43], el CDH reitera su doctrina, 
en el sentido de que el principio de la no discriminación y la igualdad ante la ley significan 
que toda distinción que se establezca deberá basarse en criterios razonables y objetivos y 
de que, cuando el trato diferente se funda en los motivos expresamente mencionados en el 
artículo 26, la carga de su justificación es más onerosa. 

 368 C-694-15.rtf 

43 Quotations: 
 368:1 DERECHO A LA JUSTICIA COMO ELEMENTO ESENCIAL PARA EVITAR 

LA PERPETUACION DE IMPUNIDAD-Reiteración de… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 



DERECHO A LA JUSTICIA COMO ELEMENTO ESENCIAL PARA EVITAR LA 
PERPETUACION DE IMPUNIDAD-Reiteración de lo establecido por Corte Interamericana 
de Derechos Humanos 

 368:2 DERECHO A LA VERDAD-Implicaciones según Corte Interamericana de 
Derechos Humanos 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
DERECHO A LA VERDAD-Implicaciones según Corte Interamericana de Derechos 
Humanos 

 368:3 DERECHO A LA VERDAD, JUSTICIA Y REPARACION-Conexión existente 
según Corte Interamericana de Derechos… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
DERECHO A LA VERDAD, JUSTICIA Y REPARACION-Conexión existente según Corte 
Interamericana de Derechos Humanos 

 368:4 REPARACION INTEGRAL-Control de convencionalidad por Consejo de 
Estado 

Coding: 
● TIDH-controle de convencionalidade 

Content: 
REPARACION INTEGRAL-Control de convencionalidad por Consejo de Estado 

 368:5 ESTADOS PARTES DEL PACTO DE SAN JOSE DE COSTA RICA-
Obligación de investigar graves violaciones de de… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
ESTADOS PARTES DEL PACTO DE SAN JOSE DE COSTA RICA-Obligación de investigar 
graves violaciones de derechos humanos/CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS-Condiciones que debe cumplir investigación penal a efectos de ajustarse a 
estándares internacionales en la materia 

 368:6 REPARACION INTEGRAL-Elementos importantes del concepto, según 
Corte Interamericana de Derechos Human… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
REPARACION INTEGRAL-Elementos importantes del concepto, según Corte 
Interamericana de Derechos Humanos 
 
REPARACION-Ampliación del concepto en la jurisprudencia interamericana 



 368:7 consagran la posibilidad de aplicar criterios de priorización en la 
investigación de violaciones gra… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 
consagran la posibilidad de aplicar criterios de priorización en la investigación de violaciones 
graves a los derechos humanos e infracciones graves al derecho internacional humanitario, 
sin garantizar los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad, la reparación integral, a la 
no repetición y a la igualdad, contemplados en el Preámbulo y en los artículos 1, 2, 13, 93 y 
229 de la Constitución y, 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos 

 368:8 Manifiestan que la priorización vulnera el derecho de las víctimas a la 
investigación de las violaci… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
Manifiestan que la priorización vulnera el derecho de las víctimas a la investigación de las 
violaciones a los derechos humanos de una manera seria, imparcial y en un plazo 
razonable, tal como lo exige el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y como se 
ha requerido en particular, en diversas decisiones de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, como por ejemplo en los casos Velásquez Rodríguez vs. Honduras, 19 
Comerciantes vs. Colombia, Maritza Urrutia vs. Guatemala, Bulacio vs. Argentina, Juan 
Humberto Sánchez vs. Honduras, las Palmeras vs. Colombia y Godínez Cruz vs. Honduras. 
 
Afirman que para la Corte Interamericana de Derechos Humanos las situaciones complejas 
del conflicto armado interno no son suficientes para eximir al Estado de sus 
responsabilidades internacionales de investigar y sancionar de manera seria, imparcial y 
pronta las graves violaciones a los derechos humanos. 

 368:9 Exponen que en el caso de la Masacre de la Rochela, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos seña… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
Exponen que en el caso de la Masacre de la Rochela, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos señaló que los mecanismos internos con que cuenta el Estado colombiano, 
incluyendo la Ley 975 de 2005 y sus decretos reglamentarios, no son los más idóneos o 
eficaces para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación 
integral y las garantías de no repetición. 

 368:10 Los accionantes aducen que los apartes demandados de los artículos 4, 
8, 11, 16, 23, 24, 27, 30, 32,… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 
Los accionantes aducen que los apartes demandados de los artículos 4, 8, 11, 16, 23, 24, 
27, 30, 32, 33, 38, 39, 40 y 41 de la Ley 1592 de 2012, son contrarios a la obligación 
constitucional del Estado colombiano de garantizar los derechos de las personas víctimas 



del conflicto armado a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a las garantías de no 
repetición, ya que al remitir a las víctimas de los procesos de la Ley 975 de 2005 a los 
procedimientos contemplados en la Ley 1448 de 2011, la cual es limitada en términos de 
garantía de los derechos, se contradice el preámbulo y los artículos 1, 2, 13, 93 y 229 de la 
Constitución Política, los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos 2 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

 368:11 Tales disposiciones, según los demandantes, desconocen la obligación 
del Estado colombiano de reali… 

Coding: 
● ext-cita tratados 
● TIDH-parametro de controle 

Content: 
Tales disposiciones, según los demandantes, desconocen la obligación del Estado 
colombiano de realizar una investigación seria, imparcial y en un plazo razonable de las 
conductas punibles y afecta el derecho a la igualdad de aquellos casos no seleccionados, 
vulnerándose los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad, la reparación integral a la 
no repetición y a la igualdad, contempladas en el Preámbulo y en los artículos 1, 2, 13, 93 y 
229 de la Constitución y 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos 

 368:12 Así mismo, el cargo es claro y pertinente, ya que los demandantes 
plantean dos (2) reparos constituc… 

Coding: 
● ext-cita tratados 
● TIDH-parametro de controle 

Content: 
Así mismo, el cargo es claro y pertinente, ya que los demandantes plantean dos (2) reparos 
constitucionales a las normas acusadas que son: (i) la afectación de la obligación del 
Estado de realizar una investigación seria, imparcial y en un plazo razonable, conforme al 
Preámbulo y los artículos 1, 2, 13, 93 y 229 de la Constitución y 8 y 25 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos y; (ii) la vulneración del derecho a la igualdad de las 
víctimas cuyos procesos no sean priorizados. 

 368:13 Es suficiente, pues los demandantes realizan una argumentación 
extensa y fundamentada de las razones… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
Es suficiente, pues los demandantes realizan una argumentación extensa y fundamentada 
de las razones por las cuales consideran que las normas acusadas son inconstitucionales, 
lo cual refuerzan al citar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
entre las que mencionan los casos de 19 comerciantes vs. Colombia, Juan Humberto 
Sánchez vs. Honduras, la Rochela vs. Colombia, entre otros. 

 368:14 Los accionantes consideran que las expresiones demandadas de los 
artículos 4, 8, 11, 16, 23, 24, 27,… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 



Los accionantes consideran que las expresiones demandadas de los artículos 4, 8, 11, 16, 
23, 24, 27, 32, 33, 38, 39, 40 y 41 de la Ley 1592 de 2012, son contrarios a la obligación 
constitucional del Estado colombiano de garantizar los derechos de las víctimas del conflicto 
armado a la verdad, a la justicia, a la reparación integral, y a las garantías de no repetición, 
al remitir a las víctimas de los procesos de Ley 975 de 2005 a los procedimientos 
contemplados en la Ley 1448 de 2011, la cual es limitada en la garantía de los derechos, de 
manera que contradice el Preámbulo y los artículos 1, 2, 13, 93 y 229 de la Constitución 
Política, los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 2 y 26 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

 368:15 A ese respecto, esta Corporación ha reiterado lo establecido por la 
Corte Interamericana de Derechos… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
A ese respecto, esta Corporación ha reiterado lo establecido por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en relación con el derecho a la justicia como elemento esencial para 
evitar la perpetuación de la impunidad [79]: “Las obligaciones de investigar, procesar y 
sancionar judicialmente los graves atentados en contra de los derechos humanos 
internacionalmente protegidos, tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales 
o arbitrarias y las desapariciones forzadas, son incompatibles con leyes o disposiciones de 
cualquier índole que dispongan respecto de estos delitos amnistías, prescripciones o 
causales excluyentes de responsabilidad. Este tipo de leyes o disposiciones, por conducir a 
la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad, conllevan una violación 
de los artículos 8 y 25 en concordancia con los artículos 1.1 y 2 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos, y generan la responsabilidad internacional del Estado. 
Además, por esas mismas razones, tal tipo de leyes “carecen de efectos jurídicos 

 368:16 Respecto del derecho a la verdad, la Corte Interamericana ha afirmado 
que este implica “(i) el derec… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
Respecto del derecho a la verdad, la Corte Interamericana ha afirmado que este implica “(i) 
el derecho de las víctimas y de sus familiares a conocer la verdad real sobre lo sucedido, (ii) 
a saber quiénes fueron los responsables de los atentados y violaciones de los derechos 
humanos, y (iii) a que se investigue y divulgue públicamente la verdad sobre los hechos. Así 
mismo, (iv) en el caso de violación del derecho a la vida, el derecho a la verdad implica que 
los familiares de las víctimas deben poder conocer el paradero de los restos de sus 
familiares. De otra parte, (v) la CIDH ha resaltado el doble carácter del derecho a la verdad, 
que no sólo se predica respecto de las víctimas y sus familiares, sino respecto de la 
sociedad como un todo con el fin de lograr la perpetración de la memoria histórica. 
Finalmente, (vi) la CIDH ha evidenciado la conexidad intrínseca entre el derecho a la 
verdad, y el derecho a la justicia y a la reparación 

 368:17 En sentencia del 22 de noviembre de 2000, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos [92], se refir… 

Coding: 
● corte-CIDH 



Content: 
En sentencia del 22 de noviembre de 2000, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
[92], se refirió de manera particular al derecho a la verdad, señalando que constituiría 
también un medio de reparación. Indicó que tal derecho implica que las víctimas conozcan 
lo que sucedió y quiénes fueron los responsables de los hechos. Señaló que por ejemplo en 
caso de homicidio, la posibilidad de los familiares de la víctima de conocer dónde se 
encuentran sus restos [93] implica un medio de reparación y, por tanto, una expectativa que 
el Estado debe satisfacer a los familiares de la víctima y a la sociedad como un todo 

 368:18 Al mismo tiempo, en ocasiones, la verdad judicial se soporta, entre 
otros elementos probatorios, con… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
Al mismo tiempo, en ocasiones, la verdad judicial se soporta, entre otros elementos 
probatorios, con insumos de la verdad histórica, a condición, bien entendido, que los 
mismos sean debidamente incorporados en el respectivo proceso. Así por ejemplo, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, en la reciente sentencia en el asunto Rodríguez 
Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) vs. Colombia, consideró lo siguiente: 
 
“La Corte estima que el establecimiento de una comisión de la verdad, según el objeto, 
procedimiento, estructura y fin de su mandato puede contribuir a la construcción y 
preservación de la memoria histórica, el esclarecimiento de hechos y la determinación de 
responsabilidades institucionales, sociales y políticas en determinados períodos históricos 
de una sociedad [106]. Las verdades históricas que a través de ese mecanismo se logren, 
no deben ser entendidas como un sustituto del deber del Estado de asegurar la 
determinación judicial de responsabilidades individuales o estatales por los medios 
jurisdiccionales correspondientes, ni con la determinación de responsabilidad internacional 
que corresponda a este Tribunal. Se trata de determinaciones de la verdad que son 
complementarias entre sí, pues tienen todas un sentido y alcance propios, así como 
potencialidades y límites particulares, que dependen del contexto en el que surgen y de los 
casos y circunstancias concretas que analicen [107]. En este mismo sentido, el uso de dicho 
informe no exime a este Tribunal de realizar una valoración del conjunto del acervo 
probatorio, de acuerdo con las reglas de la lógica y con base en la experiencia, sin que 
deba sujetarse a reglas de prueba tasada [108]. En este sentido, este Tribunal tomará en 
cuenta el informe de la Comisión de la Verdad como un medio de prueba más que debe ser 
valorado junto con el resto del acervo probatorio y las observaciones que hubiere hecho el 
Estado al respecto 

 368:19 Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado 
la conexión existente entre lo… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado la conexión 
existente entre los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación; con relación a este 
último ha enfatizado que: “(i) las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos, 
del derecho internacional humanitario o de crímenes de lesa humanidad tienen derecho a 
ser reparadas de manera adecuada, proporcional, integral y eficaz respecto del daño 
sufrido; (ii) la reparación se concreta a través de la restitución íntegra o plena, pero también 
a través de la indemnización, de la rehabilitación, de la satisfacción de alcance colectivo, y 



de la garantía de no repetición; (iii) la reparación a las víctimas por el daño ocasionado se 
refiere tanto a los daños materiales como a los inmateriales, (iv) la reparación se concreta a 
través de medidas tanto individuales como colectivas, y que (v) estas medidas se 
encuentran encaminadas a restablecer a la víctima en su dignidad por el grave daño 
ocasionado. 

 368:20 En un sentido amplio, las reparaciones son “las medidas que tienden a 
hacer desaparecer los efectos… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● jurisp-conceito comum 
● postura-engajamento 

Content: 
En un sentido amplio, las reparaciones son “las medidas que tienden a hacer desaparecer 
los efectos de las violaciones cometidas” [133]. La jurisprudencia constante de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que esa reparación debe consistir en 
una plena restitución (restitutio in integrum), la cual implica el restablecimiento de la 
situación anterior. De ahí que, por el impacto individual y social que generan las graves 
violaciones a los derechos humanos, los titulares del derecho de reparación, sean las 
víctimas directas o, en muchos casos, una colectividad o la sociedad en su conjunto. Por lo 
tanto, en función de la definición genérica, se entiende que el alcance, modalidades y monto 
de la reparación dependerán del daño ocasionado en cada caso concreto 

 368:21 Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos 
en esta Convención, la Corte di… 

Coding: 
● ext-transcreve tratado 

Content: 
Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, 
la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad 
conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las 
consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos 
derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada 

 368:22 Esta disposición ha sido entendida por el Tribunal internacional como el 
sustento jurídico del conce… 

Coding: 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
Esta disposición ha sido entendida por el Tribunal internacional como el sustento jurídico del 
concepto “reparación integral”. Si bien es verdad que la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, en sus primeros casos ordenó principalmente indemnizaciones [139], ya desde 
ese entonces sentó dos elementos importantes del concepto de reparación integral: (i) una 
noción abierta que permitió, más adelante, ampliar la variedad de medidas reparadoras 
[140]; y (ii) una amplia autonomía para determinar las reparaciones 

 368:23 Sólo hasta 1998, la Corte Interamericana de Derechos Humanos explicó 
la ampliación en el concepto de… 

Coding: 



● corte-CIDH 
● jurisp-conceito comum 

Content: 
Sólo hasta 1998, la Corte Interamericana de Derechos Humanos explicó la ampliación en el 
concepto de reparación, precisando que: 
 
“La reparación es el término genérico que comprende las diferentes formas cómo un Estado 
puede hacer frente a la responsabilidad internacional en que ha incurrido. Los modos 
específicos de reparar varían según la lesión producida: podrá consistir en la restitutio in 
integrum de los derechos afectados, en un tratamiento médico para recuperar la salud física 
de la persona lesionada, en la obligación del Estado de anular ciertas medidas 
administrativas, en la devolución de la honra o la dignidad que fueron ilegítimamente 
quitadas, en el pago de una indemnización, etc. [...]La reparación puede tener también el 
carácter de medidas tendientes a evitar la repetición de los hechos lesivos. 

 368:24 Como puede observarse, la fórmula anotada abrió el espectro de las 
medidas de reparación e incluye l… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
Como puede observarse, la fórmula anotada abrió el espectro de las medidas de reparación 
e incluye las garantías de no repetición. Sin embargo, en esa sentencia no fueron todavía 
adoptadas decisiones novedosas con tal finalidad. De hecho, sólo hasta el caso Suárez 
Rosero se introdujo, por primera vez, el título “otras formas de reparación” y apenas en el 
2004, con la sentencia Molina Theissen, se introdujo en la práctica ordinaria del tribunal, el 
título “medidas de satisfacción y no repetición”. Pero la importancia del fallo Garrido y 
Baigorria reside en el esbozo que plantea de las diversas modalidades de reparación, tal 
como son conocidas hoy en día. En concreto, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ha considerado la necesidad de otorgar diversas medidas de reparación, a fin de 
resarcir los daños de manera integral, ordenando además de compensaciones pecuniarias, 
medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en función 
de la gravedad de los hechos y los daños ocasionados 

 368:25 Fruto del denominado “diálogo judicial” entre los jueces internos e 
internacionales, la Sección Terc… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● jurisp-analogia 
● postura-engajamento 

Content: 
Fruto del denominado “diálogo judicial” entre los jueces internos e internacionales, la 
Sección Tercera del Consejo, en sentencia del 20 de febrero de 2008 [162], con ocasión de 
la resolución de un asunto que vinculaba a unos agentes de la Policía Nacional con la 
desaparición de cuatro hermanos en el municipio de Tuluá (Valle del Cauca), consideró que 
el derecho de daños debía ser interpretado y aplicado, tomando en cuenta los avances del 
sistema interamericano de derechos humanos: 
 
“De allí que, la labor del juez de lo contencioso administrativo, en tratándose de los 
procesos que se formulen para su conocimiento, con ocasión de la vulneración o 
trasgresión de derechos humanos, es la de un funcionario dinámico, con amplias facultades 
resarcitorias y de restablecimiento, suministradas éstas por el propio ordenamiento jurídico 
interno e internacional, encaminadas a que se obtenga una verdadera reparación integral 



del daño derivada de ese quebrantamiento. En ese orden de ideas, la jurisprudencia 
contencioso administrativa, debe acompasarse con los lineamientos que le son trazados por 
los principios y la regulación contenida en la Constitución Política y en el ordenamiento 
jurídico, como quiera que dichas disposiciones prevalecen sobre cualquier otra norma o 
regla de derecho vigente, en los términos del artículo 93 de la Carta Política. 
 
“En ese contexto, y si es claro que prevalece la regulación internacional que reconoce y 
regula derechos humanos, a nivel normativo e interpretativo, frente al sistema interno, es 
ostensible que el juez de lo contencioso administrativo cuenta con diversas herramientas e 
instrumentos dirigidos a asegurar la reparación integral derivada del quebrantamiento de 
derechos humanos, cuando quiera que sean sometidas a su consideración, con miras al 
resarcimiento del perjuicio. Por lo tanto, es deber del juez, en estos eventos, no sólo 
limitarse a decretar indemnizaciones monetarias –a partir de la aplicación de bases y 
criterios actuariales–, sino que, su obligación, es integrar las medidas con que cuenta a 
partir del ordenamiento jurídico interno en su plenitud, como del internacional, con miras a 
que el restablecimiento derivado de una vulneración a los derechos humanos sea 
materializado. 
 
“Por consiguiente, resulta perfectamente viable, en aplicación del principio de “reparación 
integral”, como se ha visto, que el juez de lo contencioso administrativo adopte medidas 
pecuniarias y no pecuniarias, en idéntico o similar sentido a las que la jurisprudencia de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos ha decantado, entre las cuales encontramos: 
 
a) La restitución o restitutio in integrum, es el restablecimiento de las cosas a su estado 
normal o anterior a la Violación, es la forma perfecta de reparación, y que sólo en la medida 
en que dicha restitución no resulte accesible procede acordar otras medidas reparatorias. 
 
b) La indemnización por los perjuicios materiales sufridos por las víctimas de un caso en 
particular, comprende el daño material (daño emergente, lucro cesante) y el daño inmaterial. 
 
c) Rehabilitación, comprende la financiación de la atención médica y psicológica o 
siquiatrica o de los servicios sociales, juridicos o de otra indole. 
 
d) Satisfacción, son medidas morales de carácter simbólico y colectivo, que comprende los 
perjuicios no materiales, como por ejemplo, el reconocimiento público del Estado de su 
responsabilidad, actos conmemorativos, bautizos de vías públicas, monumentos, etc. 
 
e) Garantias de no repetición, son aquellas medidas idóneas, de carácter administrativo 
legislativo o judicial, tendientes a que las víctimas no vuelvan a ser objeto de Violaciónes a 
su dignidad, entre las cuales cabe mencionar aquellas encaminadas a disolver los grupos 
armados al margen de la ley, y la derogación de leyes, entre otras 

 368:26 Según Fréderic Sudre [163], el diálogo interjudicial apunta a la adopción 
de nuevas formas de comuni… 

Coding: 
● postura-engajamento 

Content: 
Según Fréderic Sudre [163], el diálogo interjudicial apunta a la adopción de nuevas formas 
de comunicación entre diversas jurisdicciones, y en especial, a un constante intercambio de 
argumentos jurídicos entre los jueces internos y los internacionales. Expresión cuyo origen 
parece remontarse a las reflexiones de Adriantsimbazovina, quien para 1998 afirmaba que 
en un estudio titulado “L’autorité des décisions de justice constitutionnelles et européennes 
sur le juge administratif français”, lo siguiente: “la pluralidad y la interacción de los órdenes 
jurídicos modernos implica la complementariedad entre las autoridades, necesaria para la 
preservación de la coherencia entre ellas, y de un diálogo entre sus jueces caracterizado 
por su plasticidad, calidad necesaria para lograr comprender la complejidad del todo” [164]. 



 
En materia de reparación integral, el “diálogo interjudicial” entre el Consejo de Estado y los 
jueces internacionales, no se ha limitado al ámbito de los componentes de aquélla (i.e. 
restitutio in integrum, satisfacción, rehabilitación, indemnización, garantías de no repetición), 
sino que incluso en la construcción dogmática de aquélla, se ha acudido a ciertos conceptos 
propios de la esfera del derecho penal internacional, trayendo a colación figuras 
tradicionales como es aquella de la posición de garante (art. 28 del Estatuto de Roma) o la 
comisión de crímenes de lesa humanidad (artículo 7º del Estatuto de Roma). Al respecto, la 
Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 26 de marzo de 2009 [165], en el 
caso de la desaparición de unos campesinos que se movilizaban en el Departamento del 
Meta, consideró lo siguiente: 
 
“En ese orden de ideas, el hecho de analizar la un resultado bajo la perspectiva de 
ingredientes normativos (v.gr. como la posición de garante), fijados por la ley y la 
jurisprudencia es lo que permite, con mayor facilidad, establecer la imputación fáctica 
(atribución material), esto es, se itera, la asignación de un determinado daño en cabeza de 
un específico sujeto. 
 
(…) 
 
“Debe colegirse, por lo tanto, que el principio de reparación integral, entendido éste como 
aquel precepto que orienta el resarcimiento de un daño, con el fin de que la persona que lo 
padezca sea llevada, al menos, a un punto cercano al que se encontraba antes de la 
ocurrencia del mismo, debe ser interpretado y aplicado de conformidad con el tipo de daño 
producido, es decir, bien que se trate de uno derivado de la violación a un derecho humano, 
según el reconocimiento positivo del orden nacional e internacional o que se refiera a la 
lesión de un bien o interés jurídico que no se relaciona con el sistema de derechos humanos 
(DDHH). 
 
“En esa perspectiva, la reparación integral en el ámbito de los derechos humanos supone, 
no sólo el resarcimiento de los daños y perjuicios que se derivan, naturalmente, de una 
violación a las garantías de la persona, reconocidas nacional e internacionalmente, sino que 
también implica la búsqueda del restablecimiento del statu quo, motivo por el cual se 
adoptan una serie de medidas simbólicas y conmemorativas, que propenden por la 
restitución del núcleo esencial del derecho o derechos infringidos, máxime si se tiene en 
cuenta que tales vulneraciones, tienen origen en delitos o crímenes que son tipificados 
como de lesa humanidad 

 368:27 Otro escenario importante del “diálogo judicial”, entre los jueces 
administrativos y los internacion… 

Coding: 
● postura-engajamento 

Content: 
Otro escenario importante del “diálogo judicial”, entre los jueces administrativos y los 
internacionales, en materia de reparación integral, lo constituye la creación de la figura 
denominada “cosa juzgada internacional”. Se trata, en esencia, de articular el 
funcionamiento de las justicias interna e internacional, a efectos de evitar el reconocimiento 
y pago de una doble indemnización: 
 
“no es posible que, a nivel interno, se determine una segunda indemnización por los hechos 
que fueron objeto de juzgamiento en la Corte Internacional de Derechos Humanos, por 
cuanto dicha situación trasgrediría dos pilares del derecho constitucional y procesal 
moderno: i) el principio al respeto por la cosa juzgada, en directa relación con el derecho 
fundamental al non bis in idem, y ii) el postulado general de prohibición de enriquecimiento 
derivado de un mismo hecho; ello quiere significar que nadie puede pretender derivar de un 
daño un doble resarcimiento o indemnización, por cuanto se estaría generando un claro 



evento de enriquecimiento injustificado no amparado por la legislación internacional, ni por 
la nacional 

 368:28 De igual manera, el Consejo de Estado ha venido ejerciendo un control 
de convencionalidad, con el pr… 

Coding: 
● TIDH-controle de convencionalidade 

Content: 
De igual manera, el Consejo de Estado ha venido ejerciendo un control de 
convencionalidad, con el propósito de determinar si el Estado colombiano, por acción u 
omisión, ha quebrantado determinadas obligaciones internacionales, y en consecuencia, 
debe entrar a reparar integralmente a las víctimas. Al respecto, en el asunto de la masacre 
de Pichilín (Sucre), en sentencia del 9 de julio de 2014, el Alto Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo consideró lo siguiente: 
 
“En ese orden, comoquiera que la jurisdicción interna, en ejercicio de la administración de 
justicia, está llamada a actuar como juez interamericano a nivel nacional en los casos de 
graves violaciones a derechos humanos, esta Sala ejercerá un control de convencionalidad 
a las conductas activas y omisiva del Estado en el presente caso y determinará si éste 
quebrantó normas internacionales de derechos humanos 

 368:29 del derecho de acceso a los tribunales para hacer valer los derechos, 
mediante los recursos ágiles y… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 
del derecho de acceso a los tribunales para hacer valer los derechos, mediante los recursos 
ágiles y efectivos (artículos 229 de la Constitución, 18 de la Declaración Americana de 
Derechos del Hombre, 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 25 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos 

 368:30 En concordancia con la jurisprudencia interamericana, esta 
Corporación también ha reconocido que: (… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
En concordancia con la jurisprudencia interamericana, esta Corporación también ha 
reconocido que: (i) la reparación debe ser justa y proporcional al daño sufrido; (ii) se deben 
reparar los daños materiales e inmateriales; (iii) la reparación del daño material incluye tanto 
el daño emergente como el lucro cesante, así como medidas de rehabilitación; y (iv) la 
reparación debe tener un carácter individual y colectivo 

 368:31 Esta obligación en cabeza de los Estados Partes de la Convención 
Americana, en estricto sentido, der… 

Coding: 
● ext-interpreta tratados 

Content: 



Esta obligación en cabeza de los Estados Partes de la Convención Americana, en estricto 
sentido, deriva de las obligaciones generales contempladas en los artículos 1.1. y 2, de las 
cuales se deduce el deber general de garantizar la prevención de violaciones a los derechos 
humanos [187]. En este sentido, las garantías de no repetición, como conjunto de medidas 
orientadas a prevenir violaciones a los derechos humanos, comprende diversidad de 
modalidades, no sólo de carácter jurídico, sino también político, administrativo y cultural 

 368:32 La jurisprudencia interamericana en este sentido es muy abundante, en 
particular, a partir del caso… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
La jurisprudencia interamericana en este sentido es muy abundante, en particular, a partir 
del caso Loayza Tamayo en 1999, fallo en el que se ordenó por primera vez a un Estado 
derogar legislación interna y modificarla, conforme los parámetros convencionales. Desde 
aquel momento, el Tribunal Interamericano se ha impartido órdenes a los Estados 
latinoamericanos y caribeños buscando remediar problemas estructurales del ámbito 
interno, a partir de la implementación de diversas medidas: derogación de normas jurídicas, 
creación y adopción de normas, mecanismos, políticas y prácticas al interior del Estado, 
modificaciones en las normativas y prácticas institucionales, orientaciones para la 
capacitación en cultura de derechos humanos de actores precisos y la sociedad en general. 
En el mismo sentido, pueden verse otros desarrollos internacionales 

 368:33 Conforme a los Principios del Informe Joinet, las mismas causas 
producen los idénticos efectos, por… 

Coding: 
○ soft law 

Content: 
Conforme a los Principios del Informe Joinet, las mismas causas producen los idénticos 
efectos, por lo cual: 
 
“(…) tres medidas se imponen para evitar que las víctimas no sean de nuevo confrontadas a 
violaciones que puedan atentar contra su dignidad: 
 
a) Disolución de los grupos armados paramilitares: se trata de una de las medidas más 
difíciles de aplicar porque, si no va acompañada de medidas de reinserción, el remedio 
puede ser peor que la enfermedad; 
 
b) Derogación de todas las leyes y jurisdicciones de excepción y reconocimiento del 
carácter intangible y no derogable del recurso de habeas corpus; y 
 
c) Destitución de los altos funcionarios implicados en las violaciones graves que han sido 
cometidas. Se debe tratar de medidas administrativas y no represivas con carácter 
preventivo y los funcionarios pueden beneficiarse de garantías 

 368:34 En el mismo sentido, la Resolución 60/140 aprobada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas re… 

Coding: 
○ soft law 

Content: 



En el mismo sentido, la Resolución 60/140 aprobada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas referente a los “Principios y Directrices Básicos sobre el derecho de las 
víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y 
de violaciones graves al derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener 
reparaciones”, dispone sobre las garantías de no repetición lo siguiente: 
 
“23. Las garantías de no repetición han de incluir, según proceda, la totalidad o parte de las 
medidas siguientes, que también contribuirán a la prevención: 
 
a) El ejercicio de un control efectivo por las autoridades civiles sobre las fuerzas armadas y 
de seguridad; 
 
b) La garantía de que todos los procedimientos civiles y militares se ajustan a las normas 
internacionales relativas a las garantías procesales, la equidad y la imparcialidad; 
 
c) El fortalecimiento de la independencia del poder judicial; 
 
d) La protección de los profesionales del derecho, la salud y la asistencia sanitaria, la 
información y otros sectores conexos, así como de los defensores de los derechos 
humanos; 
 
e ) La educación, de modo prioritario y permanente, de todos los sectores de la sociedad 
respecto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y la capacitación 
en esta materia de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como de las 
fuerzas armadas y de seguridad; 
 
f ) La promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, en 
particular las normas internacionales, por los funcionarios públicos, inclusive el personal de 
las fuerzas de seguridad, los establecimientos penitenciarios, los medios de información, el 
personal de servicios médicos, psicológicos, sociales y de las fuerzas armadas, además del 
personal de empresas comerciales; 
 
g) La promoción de mecanismos destinados a prevenir, vigilar y resolver los conflictos 
sociales; 
 
h) La revisión y reforma de las leyes que contribuyan a las violaciones manifiestas de las 
normas internacionales de derechos humanos y a las violaciones graves del derecho 
humanitario o las permitan. 
 
X. Acceso a información pertinente sobre violaciones y mecanismos de reparación 

 368:35 La misma Corte Interamericana ha establecido que las medidas de 
satisfacción y garantías de no repet… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
La misma Corte Interamericana ha establecido que las medidas de satisfacción y garantías 
de no repetición carecen de carácter económico o monetario y consisten en la realización, 
por parte del Estado, “de actos u obras de alcance o repercusión públicos, tales como la 
transmisión de un mensaje de reprobación oficial a las violaciones de los derechos 
humanos de que se trata y de compromiso con los esfuerzos tendientes a que no vuelva a 
ocurrir y que tengan como efecto la recuperación de la memoria de las víctimas, el 
reconocimiento de su dignidad o el consuelo de sus deudos 



 368:36 En el caso Gómez Lund y otros (“Guerrilla do Araguaia”) contra Brasil, 
por ejemplo, la Corte condenó… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● jurisp-conceito comum 

Content: 
En el caso Gómez Lund y otros (“Guerrilla do Araguaia”) contra Brasil, por ejemplo, la Corte 
condenó al Estado a la adopción de un conjunto de medidas para garantizar la no repetición 
como: (i) la educación en derechos humanos en las Fuerzas Armadas; (ii) la tipificación del 
delito de desaparición forzada; (iii) el acceso, sistematización y publicación de documentos 
en poder del Estado; (iv) la creación de una Comisión de Verdad; (v) la búsqueda de los 
restos mortales; (vi) el esclarecimiento de la verdad de los hechos y la sanción de los 
responsables; (vii) la adopción de legislación para prevenir las violaciones a los derechos 
humanos; (viii) los actos públicos de reconocimiento de responsabilidad; (ix) erigir 
monumentos en honor a las víctimas, mediante ceremonia pública con presencia de los 
familiares; (x) abstenerse de aplicar figuras de amnistías, prescripción y excluyentes de 
responsabilidad penal para impedir la investigación y sanción y divulgar los resultados de 
las investigaciones 

 368:37 La priorización comporta entonces que el proceso penal tenga por 
objeto no sólo establecer la respon… 

Content: 
La priorización comporta entonces que el proceso penal tenga por objeto no sólo establecer 
la responsabilidad penal individual, sino la ejecución de una política criminal encaminada a: 
(i) desvertebrar organizaciones delictivas; (ii) prevenir la comisión de futuras conductas 
punibles; (iii) satisfacer el derecho a la verdad de las víctimas, en sus dimensiones subjetiva 
y objetiva; y en últimas (iv) a que el Estado cumpla con su obligación de prevenir futuras 
violaciones a los derechos humanos 

 368:38 La obligación de investigar las graves violaciones a los derechos 
humanos es uno de los deberes fund… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● jurisp-conceito comum 
● postura-engajamento 

Content: 
La obligación de investigar las graves violaciones a los derechos humanos es uno de los 
deberes fundamentales de los Estados Partes del Pacto de San José de Costa Rica. Sobre 
el particular, a lo largo de su jurisprudencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
ha precisado las siguientes condiciones que debe cumplir una investigación penal, a efectos 
de ajustarse a los estándares internacionales en la materia: 
 
Oficiosidad. Una vez tengan conocimiento de los hechos, las autoridades correspondientes 
deben iniciar, por su propia iniciativa, la respectiva investigación [259]. 
 
Oportunidad. La investigación debe comenzar en el menor tiempo posible [260], con el fin 
de evitar la destrucción del material probatorio. 
 
Ser adelantada en plazo razonable. En los términos de la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana [261], la determinación del plazo razonable depende de un examen de los 
siguientes factores: (i) complejidad del asunto; (ii) actividad procesal del interesado; y (iii) 
conducta de las autoridades judiciales. 



 
Idoneidad de los funcionarios. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 
enfatizado la necesidad de que las investigaciones sean realizadas de forma rigurosa, por 
profesionales competentes y utilizando procedimientos apropiados. [262] 
 
Independencia e imparcialidad. Los Estados Partes deben garantizar que los 
investigadores, fiscales y jueces gocen de garantías de independencia y que inspiren 
confianza a la ciudadanía [263]. La exigencia de imparcialidad, a su vez, se extiende a cada 
de las etapas de la investigación, incluyendo la recolección de pruebas. 
 
Exhaustividad. La investigación penal debe ser realizada por todos los medios legales 
disponibles, a perseguir, capturar y sancionar a los responsables y, en últimas, a determinar 
la verdad de lo sucedido. [264] 
 
Adicionalmente, en casos complejos, que entrañen graves violaciones a los derechos 
humanos, según la jurisprudencia internacional, el Estado debe centrar sus esfuerzos en 
analizar un conjunto de asuntos, con el objeto de desentrañar las estructuras que 
permitieron esas violaciones. Al respecto, el Tribunal Internacional en la sentencia del 
asunto Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia, consideró: 
 
“En casos complejos, la obligación de investigar conlleva el deber de dirigir los esfuerzos del 
aparato estatal para desentrañar las estructuras que permitieron esas violaciones, sus 
causas, sus beneficiarios y sus consecuencias, y no sólo descubrir, enjuiciar y en su caso 
sancionar a los perpetradores inmediatos. Es decir, la protección de derechos humanos 
debe ser uno de los fines centrales que determine el actuar estatal en cualquier tipo de 
investigación. De tal forma, la determinación sobre los perpetradores de la ejecución 
extrajudicial del Senador Cepeda sólo puede resultar efectiva si se realiza a partir de una 
visión comprehensiva de los hechos, que tenga en cuenta los antecedentes y el contexto en 
que ocurrieron y que busque develar las estructuras de participación 

 368:39 En este aspecto, el informe “Verdad, Justicia y Reparación” elaborado 
por la Comisión Interamericana… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-cita tratados 
● postura-engajamento 

Content: 
En este aspecto, el informe “Verdad, Justicia y Reparación” elaborado por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos el 31 de diciembre de 2013 señaló: “En ese orden de 
ideas, con relación a la “Estrategia de Priorización” recientemente adoptada por la Fiscalía 
General de la Nación, la Comisión valora las iniciativas orientadas a reunir, sistematizar y 
analizar la información que se encuentra dispersa en diferentes instancias y considera que, 
en principio, la priorización de casos orientados a eficientizar la respuesta del sistema de 
justicia estatal no es incompatible con las obligaciones emanadas de la Convención 
Americana 

 368:40 La Corte Interamericana de Derechos Humanos, también ha señalado el 
carácter eminentemente excepcion… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● jurisp-analogia 

Content: 



La Corte Interamericana de Derechos Humanos, también ha señalado el carácter 
eminentemente excepcional de las privaciones de la libertad [339]. En este sentido se 
afirmó que la decisión para proceder a privar de su libertad a una persona, tiene que estar 
fundada en hechos específicos y articulados con palabras, esto es, no en meras conjeturas 
o intuiciones abstractas [340] [341]. De esta manera, el Estado no debe detener para luego 
investigar, sino que, sólo está autorizado a restringir la libertad de una persona cuando 
alcance el conocimiento suficiente para poder llevarla a juicio [342]. En este sentido se 
señaló: 
 
“La seguridad también debe entenderse como la protección contra toda interferencia ilegal o 
arbitraria de la libertad física [343]. Ahora bien, este derecho puede ejercerse de múltiples 
formas, y lo que la Convención Americana regula son los límites o restricciones que el 
Estado puede realizar. Es así como se explica que el artículo 7.1 consagre en términos 
generales el derecho a la libertad y seguridad y los demás numerales se encarguen de las 
diversas garantías que deben darse a la hora de privar a alguien de su libertad. De ahí 
también se explica que la forma en que la legislación interna afecta al derecho a la libertad 
es característicamente negativa, cuando permite que se prive o restrinja la libertad. Siendo, 
por ello, la libertad siempre la regla y la limitación o restricción siempre la 
excepción.”(Énfasis fuera del texto) [344]. 
 
Igualmente, la referida Corte resaltó que cualquier violación de los numerales 2 al 7 del 
artículo ya mencionado acarrea la violación del artículo 7.1 de la misma, puesto que la falta 
de respeto a las garantías de la persona privada de la libertad implica necesariamente la 
falta de protección del propio derecho a la libertad de esa persona. Además, anotó que el 
artículo 7.2 de la Convención establece que “nadie puede ser privado de su libertad física, 
salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones 
Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas 

 368:41 Por otro lado, la Ley de Justicia y Paz también ha sido analizada por la 
Comisión Interamericana de… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
Por otro lado, la Ley de Justicia y Paz también ha sido analizada por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, la cual ha destacado que pese a algunas 
insuficiencias puntuales, esta ley – conjuntamente analizada con la Sentencia C – 370 de 
2006 – constituye un importante avance en el reconocimiento de los derechos de las 
víctimas, en especial a la verdad y a la reparación: 
 
“La Ley de Justicia y Paz supone la morigeración del poder punitivo del Estado como 
consecuencia de una serie de acciones tendientes al aseguramiento de la verdad y la 
reparación de las víctimas. La CIDH destaca la importancia de que en la aplicación de la 
Ley, la satisfacción de estos componentes de verdad y reparación sean rigurosamente 
examinados como condición imprescindible de la imposición de la pena atenuada. La Ley 
de Justicia y Paz debe ser aplicada como un sistema de incentivos útiles a la verdad, a la 
individualización y castigo de los responsables y a la reparación de las víctima” [477] 
 
“La CIDH observa que la Ley de Justicia y Paz establece disposiciones tendientes a 
satisfacer el derecho de las víctimas a ser reparadas en forma integral por el daño producto 
de los crímenes perpetrados durante el conflicto. El cumplimiento integral de este aspecto 
depende en parte de que los desmovilizados beneficiarios devuelvan los bienes adquiridos 
ilícitamente 



 368:42 La Corte IDH desde su primera sentencia [482] relacionó la obligación 
general de garantía del artícu… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
La Corte IDH desde su primera sentencia [482] relacionó la obligación general de garantía 
del artículo 1.1 de la CADH con el deber de prevenir, el cual “abarca todas aquellas 
medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la 
salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los 
mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito que, como tal, es 
susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa, así como la obligación de 
indemnizar a las víctimas por sus consecuencias perjudiciales”. De manera que se trata de 
una obligación positiva de parte del Estado que se enmarca dentro del deber general de 
garantía, pues el mismo Tribunal ha señalado que como consecuencia de esta obligación, 
los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación a los derechos 
reconocidos en la Convención. 
 
Sobre esta obligación específica cabe hacer mención al caso González y otras (Campo 
Algodonero) contra México (2009), en el cual la Corte afirmó que los Estados deben adoptar 
medidas integrales para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las 
mujeres, “En particular, deben contar con un adecuado marco jurídico de protección, con 
una aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención y prácticas que permitan 
actuar de una manera eficaz ante las denuncias. La estrategia de prevención debe ser 
integral, es decir, debe prevenir los factores de riesgo y a la vez fortalecer las instituciones 
para que puedan proporcionar una respuesta efectiva a los casos de violencia contra la 
mujer. Asimismo, los Estados deben adoptar medidas preventivas en casos específicos en 
los que es evidente que determinadas mujeres y niñas pueden ser víctimas de violencia. 
Todo esto debe tomar en cuenta que en casos de violencia contra la mujer, los Estados 
tienen, además de las obligaciones genéricas contenidas en la Convención Americana, una 
obligación reforzada a partir de la Convención Belém do Pará 

 368:43 En este sentido, cabe señalar que la propia Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en la sentencia… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
En este sentido, cabe señalar que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en 
la sentencia del caso de las Comunidades Afrodescendientes Desplazadas de la Cuenca 
del Río Cacarica (Operación Génesis) vs. Colombia señaló que la aplicación de la ley de 
justicia y paz y la desmovilización de los paramilitares ha dinamizado las investigaciones por 
violaciones a los derechos humanos que además ha producido información valiosa que ha 
sido determinante para adelantar otros procedimientos: 
 
“403. En cuanto a las investigaciones de integrantes de los grupos paramilitares, el Tribunal 
constata que si bien los hechos que se someten a consideración del Tribunal sucedieron 
hace más de 15 años, es recién a partir del proceso de desmovilización de grupos 
paramilitares y guerrilleros y la posterior sanción de la Ley de Justicia y Paz que se 
dinamizaron investigaciones relativas a delitos cometidos por sus miembros. 
 
Con respecto a estas investigaciones de miembros de grupos paramilitares, existen dos 
períodos diferenciados en el desarrollo de la investigación. El primero, que transcurre entre 
el año 1997 y 2004 aproximadamente, en que comenzó el proceso de desmovilización; y el 



segundo que se desarrolla entre el año 2004 y la actualidad. Por una parte, con respecto al 
primer período, es clara la omisión de no haber llevado a cabo investigaciones sino hasta 
más de siete años después y, por ende, el exceso notable del plazo razonable. Sin 
embargo, desde el inicio de la desmovilización de grupos armados ilegales y principalmente 
con la entrada en vigencia de la Ley de Justicia y Paz, el Estado llevó adelante de manera 
ininterrumpida investigaciones tendientes a determinar la responsabilidad de paramilitares 
en violaciones de derechos humanos, en general, y en el presente caso, en particular. Si 
bien los procesos no se encuentran concluidos, el Estado ha informado a esta Corte que las 
versiones libres estarían siendo objeto de verificación de veracidad que dos paramilitares 
han sido sometidos a audiencia de imputación y que la mayoría de los postulados están 
privados de su libertad, esperando una sentencia, desde el comienzo su desmovilización, 
hace varios años. Asimismo, las actuaciones llevadas a cabo por la Fiscalía General de la 
Nación desde el año 2004 han producido información valiosa que ha sido determinante para 
adelantar otros procedimientos relativos a los hechos de este caso, y según señalaron el 
perito Ciurlizza y el declarante a título informativo Samper, han sido determinantes para 
develar información relativa a otros procedimientos judiciales 
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21 Quotations: 
 369:1 De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos,… 

Coding: 
● aplic-efeito direto 
● ext-cita tratados 

Content: 
De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos, la restricción de los derechos políticos que en esa disposición se 
reconocen, solo es posible mediante condena por juez competente y en proceso penal, tal y 
como lo señaló la sentencia C-551 de 2003. De acuerdo con ello “el Procurador General de 
la Nación o sus delegados, serán incompetentes para llevar a cabo un procedimiento 
disciplinario como el que nos ocupa, en el cual todas las sanciones a las que se vería 
sometido el investigado restringen, limitan o suspenden sus derechos políticos, que se 
traducen en la participación en la conformación, ejercicio y control del poder político.” 
 
En igual sentido se encuentra el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos de fecha 1º de septiembre de 2011 y que debe ser seguido por las autoridades 
colombianas. Acogiendo esos pronunciamientos se encuentra la sentencia adoptada por la 
Sección Quinta del Consejo de Estado el día 21 de septiembre de 2011. 
 
Ahora bien, podría admitirse que quien imponga la sanción no sea una autoridad penal. Sin 
embargo, en todo caso, sí se requiere que se trate de una autoridad judicial revestida de las 
características de autonomía e imparcialidad. Ello no ocurre en el caso del PrGN o de sus 
delegados. 

 369:2 El segundo apartado subrayado, señala que la Procuraduría debe 
adelantar las investigaciones corresp… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 

Content: 



El segundo apartado subrayado, señala que la Procuraduría debe adelantar las 
investigaciones correspondientes "e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley". 
Esta segunda enunciación tampoco es una ligereza del Constituyente, pues plantea que la 
regulación del procedimiento sancionatorio está sujeta al desarrollo que del mismo haga el 
legislador. La consecuencia lógica que se sigue de esta premisa es que la reforma que 
exige la interpretación conforme con el artículo 23de la Convención Americana de Derechos 
Humanos, y cuyo alcance ha sido fijado por la Corte lDH, no requiere ninguna reforma 
constitucional pues puede ser modificado por la propia ley. Lo anterior, debido a que el 
desarrollo normativo del procedimiento, el cual incluye la competencia para imponer 
sanciones, está sujeta a la libertad de configuración del legislador, razón por la que es 
perfectamente viable que el Congreso de la República modifique el actual esquema 
procesal, para que la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio de la vigilancia 
superior únicamente investigue a los funcionarios de elección popular y por separado 
instruya los casos, para que posteriormente sean juzgados y sancionados por los jueces de 
la república. 
 
Así las cosas, con base en los anteriores argumentos, nuevamente reitero y aclaro que la 
Corte perdió una oportunidad única y valiosa para evidenciar el carácter contra-
convencional del procedimiento sancionatorio-disciplinario de los empleados de elección 
popular establecido actualmente por nuestro ordenamiento jurídico interno. Por tanto, la 
decisión de la Sala Plena debía conllevar a un exhorto al Congreso de la República para 
que ajustara el procedimiento disciplinario, con el fin de reparar la disconformidad señalada, 
la cual se traduce en la vulneración de los derechos políticos de los servidores públicos de 
elección popular que actualmente siguen siendo juzgados y sancionados por la 
Procuraduría General de la Nación. 

 369:3 La Corte, como órgano de cierre, debe rectificar su rumbo en ejercicio 
del control de convencionalid… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 
● TIDH-controle de convencionalidade 

Content: 
La Corte, como órgano de cierre, debe rectificar su rumbo en ejercicio del control de 
convencionalidad y asumir un cambio de jurisprudencia que armonice la interpretación del 
numeral 6º del artículo 277 de la Constitución, con el artículo 23 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos –Pacto de San José- [78], toda vez que una sanción de 
inhabilitación de los derechos políticos sólo puede ser adoptada por una autoridad judicial. 
 
Así lo ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso López 
Mendoza vs Venezuela [79] y para éste lo reiteró la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, que valorando la gravedad, urgencia e irreparabilidad, dictó medidas cautelares 
[80] y solicitó al Gobierno de Colombia la suspensión inmediata de los efectos de la decisión 
emanada por la Procuraduría General de la Nación. 
 
Para la Comisión Interamericana, "(...) a la fecha de la emisión de la presente resolución, la 
Comisión no ha recibido información respecto a alguna decisión sobre una condena penal, 
emitida por un juez competente y en un proceso penal, en contra del señor Gustavo 
Francisco Petro Urrego. En consecuencia, la Comisión estima que la posible aplicación de 
una sanción de naturaleza disciplinaria, adoptada por la autoridad administrativa, podría 
afectar el ejercicio de los derechos políticos del señor Gustavo Francisco Petro Urrego. (...) 
En particular, la Comisión toma nota que en dicha petición se aduce la posible falta de 
compatibilidad de la decisión de la Procuraduría General de la Nación con la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (...)". 



 369:4 COMPETENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL PARA IMPONER 
SANCION DISCIPLINARIA DE DESTITUCION E INHABILID… 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-cita tratados 

Content: 
COMPETENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL PARA IMPONER SANCION 
DISCIPLINARIA DE DESTITUCION E INHABILIDAD GENERAL A SERVIDOR PUBLICO-
No vulnera el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos ni el artículo 
93 de la Constitución Política 

 369:5 Haber tomado la decisión, para el segundo semestre de 2012 y en su 
condición de alcalde mayor de Bog… 

Content: 
Haber tomado la decisión, para el segundo semestre de 2012 y en su condición de alcalde 
mayor de Bogotá y jefe de la administración distrital, de que las empresas del Distrito de 
Bogotá asumieran la prestación del servicio público de aseo, decisión que conllevó a que el 
director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y el gerente de 
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) suscribieran el contrato 
interadministrativo 017 del 11 de octubre de 2012, sin que esta empresa contara con la más 
mínima experiencia y capacidad requerida. 

 369:6 Mediante providencia de fecha nueve (9) de diciembre de 2013 la Sala 
Disciplinaria adoptó la decisió… 

Content: 
Mediante providencia de fecha nueve (9) de diciembre de 2013 la Sala Disciplinaria adoptó 
la decisión correspondiente al fallo de única instancia [34] y dispuso, en síntesis, (i) denegar 
las solicitudes de nulidad planteadas por los sujetos procesales –resolutivo primero-; (ii) 
declarar probado y no desvirtuado el primer cargo formulado en contra del Alcalde y como 
consecuencia de ello, declararlo disciplinariamente responsable, a título de dolo y en la 
modalidad de determinador, de la falta gravísima prevista en el numeral 31 del artículo 48 
del CDU –resolutivos segundo y tercero-; (iii) declarar probado y no desvirtuado el segundo 
cargo formulado en contra del Alcalde y, como consecuencia de ello declararlo 
disciplinariamente responsable, a título de dolo, de la falta gravísima prevista en el numeral 
60 del artículo 48 del CDU –resolutivos cuarto y quinto-; (iv) declarar probado y no 
desvirtuado el tercer cargo formulado en contra del Alcalde y como consecuencia de ello, 
declararlo disciplinariamente responsable, a título de culpa gravísima, de la falta gravísima 
prevista en el numeral 37 del artículo 48 del CDU –resolutivos sexto y séptimo-; (v) imponer 
como sanción a la destitución y la inhabilidad por el término de quince (15) años –resolutivo 
octavo-; 

 369:7 Por consiguiente observa la Sala que el accionante cuenta con otro 
mecanismo judicial idóneo para ve… 

Content: 
Por consiguiente observa la Sala que el accionante cuenta con otro mecanismo judicial 
idóneo para ventilar sus pretensiones, como lo es el medio de control de nulidad y 
restablecimiento del derecho, previsto en el Código de procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, Art. 138 (…), vía idónea para reclamar y dejar sin efectos o 
declarar nulo un Acto Administrativo, lo que hace improcedente la presente acción de tutela 



 369:8 la jurisprudencia ya ha reconocido la compatibilidad de la atribución de 
la PGN para imponer sancion… 

Coding: 
● aplic-prevalece direito doméstico 
● ext-cita tratados 

Content: 
la jurisprudencia ya ha reconocido la compatibilidad de la atribución de la PGN para imponer 
sanciones que restrinjan derechos políticos con el artículo 23 de la Convención Americana 
de Derechos Humanos 

 369:9 En providencia del 13 de mayo de 2014 y luego de surtirse el traslado de 
la solicitud de medida caut… 

Content: 
En providencia del 13 de mayo de 2014 y luego de surtirse el traslado de la solicitud de 
medida cautelar de suspensión provisional previsto en el artículo 233 del CPACA [49] el 
Consejero Ponente decretó la suspensión provisional de los efectos jurídicos (i) de la 
decisión de única instancia proferida por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de 
la Nación de fecha 9 de diciembre de 2013 mediante la cual se impuso sanción de 
destitución e inhabilidad general por el término de 15 años al Alcalde y (ii) de la decisión de 
fecha 13 de enero de 2014 proferida por la Sala Disciplinaria de la procuraduría General de 
la Nación, que resolvió no reponer y en consecuencia confirmar el fallo de única instancia 
del 9 de diciembre de 2013. Para fundamentar tal conclusión explicó lo siguiente: 
 
“En este orden de ideas, de acuerdo con el acto sancionatorio impugnado en el presente 
caso, en criterio del Despacho, no se encuentra plenamente acreditado que el Alcalde 
mayor de Bogotá, haya desplegado la conducta imputada de manera voluntaria, con la 
unívoca e inequívoca intención de desconocer sus deberes funcionales y transgredir el 
ordenamiento jurídico. A ello debe agregarse que, consecuente con lo anterior, si bien se 
demostraron a lo largo de la actuación hechos que pueden evidenciar una violación a los 
deberes que funcionalmente le competían al Alcalde Mayor de Bogotá, para efectos de fijar 
la sanción atribuida al disciplinado debieron tenerse en cuenta los criterios que la ley ha 
señalado para determinar la gravedad o levedad de la falta, entre los que cuenta, las 
modalidades y circunstancias en que la misma se cometió, aspecto que se echa de menos 
en el acto sancionatorio. Esta circunstancia vulnera el debido proceso administrativo por 
desconocimiento del principio de proporcionalidad de la sanción 

 369:10 MOTIVO DA IMPROCEDENCIA: La Corte considera que en el presente 
caso la acción de tutela es improcedente dado que no se satisf… 

Content: 
La Corte considera que en el presente caso la acción de tutela es improcedente dado que 
no se satisface la exigencia de subsidiariedad regulada en el artículo 86 de la Carta y en el 
artículo 6º del Decreto 2591. Dicha regla establece que la acción de tutela únicamente 
procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que 
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 369:11 para que la acción de tutela sea viable es necesario que los medios 
ordinarios de defensa no sean lo… 

Content: 
para que la acción de tutela sea viable es necesario que los medios ordinarios de defensa 
no sean lo suficientemente expeditos como para controlar la legalidad y constitucionalidad 
de las medidas sancionatorias impugnadas.” 
 



Si bien la Corte reitera la regla de procedencia establecida en la SU-712 de 2013, su 
aplicación en el caso ahora estudiado no conduce a la misma conclusión a la que se arribó 
en aquella ocasión. En efecto, la regulación que en materia de suspensión provisional 
introdujo la Ley 1437 de 2011 y la comprensión que de ella ha tenido la jurisprudencia del 
Consejo de Estado, permiten a este Tribunal concluir que el accionante cuenta, prima facie, 
con un medio judicial no solo idóneo sino también temporalmente eficaz para debatir 
oportunamente la posible violación de sus derechos y plantear la adopción de una medida 
de protección si se cumplen las condiciones para ello. 

 369:12 En esencia, encuentro que el caso analizado comportaba un evento de 
la mayor relevancia, al poner en… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-cita tratados 

Content: 
En esencia, encuentro que el caso analizado comportaba un evento de la mayor relevancia, 
al poner en tela de juicio la compatibilidad del diseño institucional de juzgamiento 
disciplinario de los empleados de elección popular actualmente previsto en el ordenamiento 
jurídico colombiano, en relación con los estándares que en esa materia ha fijado el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos delimitados por la Convención Americana de 
Derechos Humanos (CADH), y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte 
IDH), quien es su interprete autorizada. 

 369:13 Dentro del conjunto de dichas razones, quisiera destacar una de ellas 
que, en mi criterio, no simple… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● jurisp-analogia 
● postura-engajamento 

Content: 
Dentro del conjunto de dichas razones, quisiera destacar una de ellas que, en mi criterio, no 
simplemente justifica sino que exige dicho cambio: su incompatibilidad con los estándares 
de respeto de los derechos políticos establecidos por el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos, los cuales fueron especialmente señalados en la sentencia de 1o de 
septiembre de 2011 en el caso López Mendoza contra Venezuela de la Corte IDH. 
 
En dicho fallo, que guarda notoria identidad [82] con el que discutió la Sala Plena en la 
presente oportunidad, la Corte lDH señaló expresamente [83] que la posibilidad de imponer 
sanciones a los empleados elegidos mediante voto popular, afecta intensamente algunos 
principios fundamentales de la democracia como los derechos políticos a elegir y ser 
elegido, y el principio de mayorías -o principio democrático-, razón por la que para 
protegerlos con todas las garantías procesales, se exige que en ellos se disponga reserva 
judicial. Por tal razón, la posibilidad de decretar la inhabilidad para el ejercicio de funciones 
públicas por parte de autoridades administrativas es abiertamente incompatible con el 
artículo 23 de la CADH. 

 369:14 Ahora bien, como ha señalado la jurisprudencia constitucional [84], las 
sentencias de la Corte lDH s… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 



● postura-convergência 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
Ahora bien, como ha señalado la jurisprudencia constitucional [84], las sentencias de la 
Corte lDH son precedentes vinculantes debido a que constituyen la doctrina autorizada para 
la interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos -CADH-, y por tanto 
son exigibles a todas las autoridades internas de los Estados partes (como Colombia [85]), 
lo que incluye por supuesto a la Corte Constitucional. Lo anterior, debido a que la 
Convención es el instrumento de Derechos Humanos más importante en el ámbito regional, 
cuyas cláusulas hacen parte del ordenamiento jurídico interno, con jerarquía constitucional, 
por vía del bloque de constitucionalidad (art. 93 C.N.). De manera que la sentencia López 
Mendoza al aclarar el alcance del artículo 23 de la Convención no es simplemente un 
pronunciamiento internacional con valor puramente doctrinario para la Corte Constitucional, 
sino un verdadero precedente vinculante y una pauta imprescindible para interpretar 
adecuadamente una norma del bloque de constitucionalidad. 

 369:15 Así, frente a la contradicción entre la posiciones de la Corte 
Constitucional y de la Corte lDH, enc… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● corte-CIDH 
● postura-convergência 
● TIDH-controle de convencionalidade 

Content: 
Así, frente a la contradicción entre la posiciones de la Corte Constitucional y de la Corte 
lDH, encuentro que se perdió una valiosa oportunidad para rectificar la posición adoptada 
por la primera, para armonizarla a través del control de convencionalidad, con las normas y 
las pautas de interpretación del bloque de constitucionalidad, y, por tanto, ajustar la 
normatividad interna al respeto de las obligaciones adquiridas por el Estado colombiano en 
materia de garantía de los derechos humanos, en este caso de los derechos políticos. 

 369:16 MOTIVO DO INDEFERIMENTO: La jurisprudencia constitucional admite 
en la actualidad la procedencia de la acción de tutela contr… 

Content: 
La jurisprudencia constitucional admite en la actualidad la procedencia de la acción de tutela 
contra actos administrativos sancionatorios. Esa procedencia es excepcional dado que el 
ordenamiento jurídico prevé medios ordinarios idóneos para adelantar su control judicial. 
Por ello la procedibilidad de la solicitud de tutela depende de la necesidad de evitar un 
perjuicio irremediable, evaluado en concreto y, cuya configuración exige (i) la existencia de 
motivos serios y razonables que indiquen la posible violación de garantías constitucionales 
o legales; (ii) la demostración de que el perjuicio puede conducir a la afectación grave de un 
derecho fundamental; (iii) la verificación de que el daño es cierto e inminente –de manera 
que la protección sea urgente-; (iv) que se trate de derechos cuyo ejercicio se encuentre 
temporalmente delimitado; y (v) que los medios disponibles no sean lo suficientemente 
ágiles para juzgar la constitucionalidad y legalidad de los actos sancionatorios. 

 369:17 MOTIVO DO INDEFERIMENTO: ACCION DE TUTELA CONTRA ACTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE ALCALDE-Improcedencia en el caso 
Petro,…de 

Content: 
ACCION DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE 
ALCALDE-Improcedencia en el caso Petro, por cuanto existe el recurso de nulidad y 



restablecimiento del derecho y el régimen de medidas cautelares como la suspensión 
provisional, según ley 1437/11 

 369:18 El accionante advierte que no existe un medio de defensa judicial 
eficaz, de carácter ordinario, que… 

Content: 
El accionante advierte que no existe un medio de defensa judicial eficaz, de carácter 
ordinario, que le permita cuestionar la decisión adoptada. El trámite de una demanda de 
nulidad y restablecimiento del derecho carece de la sencillez, rapidez y efectividad para la 
protección de los derechos vulnerados en tanto al momento de resolverse, el período 
constitucional del Alcalde habrá fenecido. 

 369:19 DECISÃO: En la actualidad, la Ley 1437 de 2011 y la interpretación que 
del medio de control de nulidad y rest… 

Content: 
En la actualidad, la Ley 1437 de 2011 y la interpretación que del medio de control de nulidad 
y restablecimiento del derecho y de la figura de la suspensión provisional ha hecho la 
jurisprudencia del Consejo de Estado, permite que la jurisdicción contencioso administrativa 
(i) adelante un control pleno e integral orientado a la protección de los derechos 
fundamentales de los sujetos sancionados y (ii) suspenda provisionalmente los actos 
administrativos sancionatorios cuando concluya que ellos violan las disposiciones que se 
invocan como fundamento de la nulidad. 

 369:20 en este asunto la medida cautelar de suspensión provisional llevó a la 
configuración de una carencia… 

Content: 
en este asunto la medida cautelar de suspensión provisional llevó a la configuración de una 
carencia actual de objeto por hecho superado transitorio, como quiera que las pretensiones 
planteadas en la demanda de tutela de: i) dejar sin efecto la sanción disciplinaria en contra 
del accionante, así como la decisión que resolvió desfavorablemente el recurso de 
reposición y; ii) garantizar el pleno ejercicio del derecho político del accionante por haber 
sido elegido Alcalde Mayor de Bogotá D.C., (periodo 2012-2015), fueron resueltas en favor 
del actor. 
 
Siguiendo el precedente constitucional reiterado por la Corporación [74], en este caso se 
concretó un hecho superado transitorio por cuanto: i) entre el momento de la interposición 
de la acción de tutela y el momento del fallo de la misma en sede de revisión -11 de junio de 
2015-, se detuvo la sanción administrativa por la cual se solicitaba el amparo; ii) cualquier 
orden a impartir por la Sala Plena es inocua e innecesaria [75]; iii) la satisfacción de lo 
pedido en la tutela fue superado transitoriamente mediante Auto de 13 de mayo de 2014 
[76], el cual precisamente decretó la suspensión provisional de los efectos jurídicos de las 
decisiones demandadas que impusieron y confirmaron la sanción de destitución e 
inhabilidad general por el término de 15 años contra el ciudadano Gustavo Petro Urrego. 

 369:21 impertinentes e innecesarios los señalamientos de la sentencia que 
defienden la competencia del Proc… 

Content: 
impertinentes e innecesarios los señalamientos de la sentencia que defienden la 
competencia del Procurador General de la Nación para sancionar disciplinariamente a 
funcionarios de elección popular debido al peligro que representan estas facultades 
administrativas sancionatorias, en relación con los valores democráticos, la voluntad popular 
y las garantías constitucionales de quienes son titulares del poder político 



 370 SU636-15.rtf 

3 Quotations: 
 370:1 El principio pro persona (pro homine) constituye un criterio de 

interpretación que encuentra fundame… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 
El principio pro persona (pro homine) constituye un criterio de interpretación que encuentra 
fundamento constitucional en el deber del juez de respetar la dignidad humana (artículo 1º 
CP), garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución (artículo 2º CP), e interpretarlos de conformidad con los tratados sobre 
derechos humanos ratificados por Colombia (art. 93 CP). Se encuentra además reconocido 
de manera expresa en el artículo 5° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
[58] y el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

 370:2 Por otra parte, no debe desconocerse el manejo de la actividad 
probatoria en la Corte Interamericana… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
Por otra parte, no debe desconocerse el manejo de la actividad probatoria en la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos cuyo fin es la protección de los derechos humanos. 
En este tribunal, “el procedimiento reviste particularidades propias que le diferencian del 
proceso de derecho interno. Aquél es menos formal y más flexible que éste, sin que por ello 
deje de cuidar la seguridad jurídica y el equilibrio procesal de las partes. Lo anterior permite 
al Tribunal una mayor flexibilidad en la valoración de la prueba rendida ante él sobre los 
hechos pertinentes, de acuerdo con las reglas de la lógica y con base en la experiencia.” 
[194] 
 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha destacado que los procedimientos 
administrativos dirigidos a la reparación de víctimas deben ser accesibles, flexibles y 
trasparentes. Al respecto, en los casos Lori Berenson Mejía Vs. Perú y Tiu Tojín Vs. 
Guatemala, justificó la libertad de prueba afirmando: 
 
“El proceso es un medio para realizar la justicia y ésta no puede ser sacrificada en aras de 
meras formalidades, sin que por ello se afecte la seguridad jurídica y el equilibrio procesal 
entre las partes. Por referirse a violaciones a derechos humanos y acoger, en 
consecuencia, el principio de verdad histórica, el proceso ante este Tribunal internacional 
tiene un carácter menos formalista que el seguido ante las autoridades internas.” 
 
Igualmente, frente a las formalidades en el proceso, sostuvo en el caso Castillo Petruzzi y 
otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 1999: 
 
“61. Con respecto a las formalidades requeridas en la demanda y contestación de la 
demanda en relación con el ofrecimiento de prueba, la Corte ha expresado que el sistema 
procesal es un medio para realizar la justicia y [...] ésta no puede ser sacrificada en aras de 
meras formalidades. Dentro de ciertos límites de temporalidad y razonabilidad, ciertas 
omisiones o retrasos en la observancia de los procedimientos, pueden ser dispensados, si 
se conserva un adecuado equilibrio entre la justicia y la seguridad jurídica [195]” 



 370:3 El desconocimiento de la Jurisprudencia de la Corte Constitucional, de la 
Corte Suprema de Justicia… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
El desconocimiento de la Jurisprudencia de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de 
Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte del Consejo de Estado y 
de la sentencia frente a la cual presento este salvamento de voto ha sido tan profundo que 
demuestra la existencia de un doble rasero sobre los derechos de las víctimas en Colombia. 
 
Cuando las víctimas han sido afectadas por el Estado o por un grupo al margen de la Ley 
distinto de las F.A.R.C. se realizan todo tipo de esfuerzos interpretativos para garantizar sus 
derechos, mientras que a las víctimas de este grupo guerrillero se les terminan exigiendo 
incluso más requisitos de los que contempla la Ley. 

 371 T-655-15.rtf 

11 Quotations: 
 371:1 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Alcance de sus 

decisiones Este Tribunal Constitucional ha… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Alcance de sus decisiones 
 
Este Tribunal Constitucional ha dejado claro que la aceptación de la jurisdicción de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos hace que sus sentencias sean de obligatorio 
cumplimiento por el Estado, con fundamento en disposiciones del mismo Tratado y la 
jurisprudencia del Tribunal Interamericano y que, incluso, los criterios interpretativos 
proporcionados por la Corte IDH, cuando examina el significado y alcance de derechos 
contenidos en Instrumentos Internacionales y de los derechos constitucionales 
fundamentales, tiene también valor vinculante. 
 
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Vinculatoriedad y obligación de 
cumplir órdenes emitidas en sus fallos por el Estado Colombiano 

 371:2 Así las cosas, el contenido y el alcance del mencionado principio en 
asuntos penales se encuentran d… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 
Así las cosas, el contenido y el alcance del mencionado principio en asuntos penales se 
encuentran determinados por una interpretación sistemática de los artículos 29 y 31 
Superiores; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

 371:3 La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha detectado, 
precisamente, que en el nivel fáctico, la… 



Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha detectado, precisamente, que en el nivel 
fáctico, la acusación representa el mayor aseguramiento del debido proceso y la defensa 
del imputado, pese a que también la dimensión jurídica se halle instituida en orden a 
salvaguardar esos fines. Así ha sostenido: 
 
“Al determinar el alcance de las garantías contenidas en el artículo 8.2 de la Convención, la 
Corte debe considerar el papel de la “acusación” en el debido proceso penal vis-à-vis el 
derecho de defensa. La descripción material de la conducta imputada contiene los datos 
fácticos recogidos en la acusación, que constituyen la referencia indispensable para el 
ejercicio de la defensa del imputado y la consecuente consideración del juzgador en la 
sentencia. De ahí que el imputado tenga derecho a conocer, a través de una descripción 
clara, detallada y precisa, los hechos que se le imputan. La calificación jurídica de éstos 
puede ser modificada durante el proceso por el órgano acusador o por el juzgador, sin que 
ello atente contra el derecho de defensa, cuando se mantengan sin variación los hechos 
mismos y se observen las garantías procesales previstas en la ley para llevar a cabo la 
nueva calificación. El llamado “principio de coherencia o de correlación entre acusación y 
sentencia” implica que la sentencia puede versar únicamente sobre hechos o circunstancias 
contemplados en la acusación. 
 
Por constituir el principio de coherencia o correlación un corolario indispensable del derecho 
de defensa, la Corte considera que aquél constituye una garantía fundamental del debido 
proceso en materia penal, que los Estados deben observar en cumplimiento de las 
obligaciones previstas en los incisos b) y c) del artículo 8.2 de la Convención 

 371:4 La participación de las víctimas dentro del proceso penal, de 
conformidad con los artículos 29, 229… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 
La participación de las víctimas dentro del proceso penal, de conformidad con los artículos 
29, 229 de la Constitución y 8 y 25 de la Convención Interamericana sobre Derechos 
Humanos 

 371:5 la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha aclarado que la 
posibilidad de las comisiones de la v… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 
● postura-engajamento 

Content: 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha aclarado que la posibilidad de las 
comisiones de la verdad no reemplaza en modo alguno la obligación de los Estados de 
proporcionar y asegurar a las víctimas el derecho a acceder y buscar la verdad dentro de 
los procesos judiciales que investigan los crímenes que las perjudicaron, como el escenario 
más adecuado y respetuoso de su dignidad. De esta manera, ha dicho: “No obstante, sin 
desconocer lo anterior, la Corte considera pertinente precisar que la “verdad histórica” 
contenida en los informes de las citadas Comisiones no puede sustituir la obligación del 
Estado de lograr la verdad a través de los procesos judiciales. En tal sentido, los artículos 
1.1, 8 y 25 de la Convención protegen la verdad en su conjunto” [61]. Así mismo, ha 



recalcado: “Este Tribunal se ha referido en reiteradas ocasiones al derecho que asiste a los 
familiares de las víctimas de conocer lo que sucedió y quiénes fueron los agentes del 
Estado responsables de dichos hechos. “[L]a investigación de los hechos y la sanción de las 
personas responsables, [...] es una obligación que corresponde al Estado siempre que haya 
ocurrido una violación de los derechos humanos y esa obligación debe ser cumplida 
seriamente y no como una mera formalidad 

 371:6 El artículo 33 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
creó la Corte Interamericana de Der… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 
El artículo 33 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos creó la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos y en el artículo 52 y siguientes el Instrumentos 
Internacional estableció su organización, composición y reglas procedimentales para el 
cumplimiento de su misión. Así mismo, se consagró que la Corte cumpliría funciones 
consultivas y también se le otorgó poderes jurisdiccionales para decidir casos que los 
Estados Partes y la Comisión Interamericana (conforme los artículos 34 y siguientes) 
pusieran en su conocimiento, por violación de derechos reconocidos en La Convención. 
 
7.51 En Colombia, el Tratado fue aprobado mediante la Ley 16 de 1972 y entró en vigor 
para las partes en julio de 1978, de modo que el Estado no solo se ha comprometido a 
poner en marcha todo lo que sea necesario para garantizar los derechos contenidos en la 
Convención, sino que ha reconocido la jurisdicción de la Corte para determinar su 
vulneración y, de conformidad con el artículo 68.1 del Instrumento, ha asumido la obligación 
de acatar sus decisiones cuando sea parte en un proceso 

 371:7 Esta Corporación ha reconocido precisamente la obligatoriedad de las 
sentencias y, en particular, ha… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 
○ impossiblidade de opor direito interno para descumprir tratados 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
Esta Corporación ha reconocido precisamente la obligatoriedad de las sentencias y, en 
particular, ha puesto de manifiesto que el Estado debe dar cumplimiento a las medidas 
ordenadas en los fallos de la Corte IDH. En la Sentencia T-653 de 2012 se mencionaron 
algunos eventos concretos en que la jurisprudencia se ha referido puntualmente al tema: 
 
“Así ocurrió en la decisión T-367 de 2010, cuando (la Corte) estudió una acción de tutela 
que se relacionaba con el cumplimiento [64] por parte de Colombia de las reparaciones 
ordenadas por el tribunal internacional en el caso conocido como “masacres de Ituango” 
[65]. 
 
En el citado fallo, esta Corte adujo que como el artículo 26 de la Convención de Viena sobre 
Derecho de los Tratados dispone que “todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser 
cumplido por ellas de buena fe” (pacta sunt servanda) y el artículo 27 del mismo instrumento 
señala que una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como 
justificación del incumplimiento de un tratado, “las medidas de reparación ordenadas por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, en desarrollo de su competencia judicial, 
obligan al Estado colombiano no sólo a un cumplimiento oportuno sino pleno, sin que sea 
admisible una potestad discrecional para escoger cuáles cumple y cuáles no; realizar 



equivalencias entre medidas, por ejemplo, cambiar la asignación de una vivienda por un 
subsidio para vivienda o la asistencia médica especializada que deben recibir en razón de 
su particular situación de indefensión, por una general que haga caso omiso de tal 
condición; y sin trasladar la responsabilidad del cumplimiento o del incumplimiento de las 
medidas a las víctimas, a sus familiares, a sus representantes o a todos ellos”. 
 
“También derivó la obligatoriedad de los fallos de la aplicación del artículo 68.1 de la 
Convención Americana [66], el cual estipula que “los Estados Parte en la Convención se 
comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes”, y se refirió 
al carácter definitivo e inapelable de las sentencias de la Corte Interamericana, previsto en 
el artículo 67 del Pacto de San José. Igualmente resaltó la obligación de los Estados parte 
en la Convención de garantizar el cumplimiento de las disposiciones convencionales y sus 
efectos propios en el plano de sus respectivos derechos internos. Este principio –recordó la 
sentencia- se aplica no sólo en relación con las normas sustantivas de los tratados de 
derechos humanos (es decir, las que contienen disposiciones sobre los derechos 
protegidos), sino también en relación con las normas procesales, como las que se refieren 
al cumplimiento de las decisiones del Tribunal; y el compromiso que adquirió el Estado 
colombiano al reconocer la competencia contenciosa de la Corte Interamericana 

 371:8 Pero además de lo anterior, la Corte Constitucional ha reconocido, en 
primer lugar, el valor vincula… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 
● TIDH-parametro de controle 

Content: 
Pero además de lo anterior, la Corte Constitucional ha reconocido, en primer lugar, el valor 
vinculante de la interpretación sobre los derechos humanos que hace la Corte 
Interamericana, no solo de las disposiciones contenidas en La Convención, respecto de la 
cual ha afirmado que es su intérprete auténtico [67], sino también de las consagradas en la 
Constitución Política, con base en el artículo 93 de la Carta [68]. Así mismo, ha sostenido 
que la jurisprudencia de dicho organismo internacional contiene lineamientos que fijan el 
parámetro de control de las normas que hacen parte de ordenamiento jurídico interno, en 
cuanto establecen el alcance de distintos instrumentos internacionales sobre derechos 
humanos [69]. En la sentencia C-715 de 2010, que se ocupó de analizar varios cargos 
contra artículos de la denominada Ley de Victimas y Restitución de Tierras, la Corte afirmó: 
 
De otra parte, reviste una especial importancia el sistema interamericano y la jurisprudencia 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativa a los derechos de las víctimas de 
graves violaciones a los derechos humanos a la justicia, a la verdad, a la reparación, y a la 
no repetición, por tratarse de la aplicación y garantía de las normas de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos que tiene carácter vinculante y es obligatoria para los 
Estados partes y de decisiones que constituyen la interpretación autorizada de los derechos 
consagrados por ésta. 
 
De esta forma, este Tribunal Constitucional ha dejado claro que la aceptación de la 
jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace que sus sentencias 
sean de obligatorio cumplimiento por el Estado, con fundamento en disposiciones del mismo 
Tratado y la jurisprudencia del Tribunal Interamericano y que, incluso, los criterios 
interpretativos proporcionados por la Corte IDH, cuando examina el significado y alcance de 
derechos contenidos en Instrumentos Internacionales y de los derechos constitucionales 
fundamentales, tiene también valor vinculante. 

 371:9 La “masacre de Santo Domingo” fue un acontecimiento de trascendencia 
nacional por los efectos devast… 



Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
La “masacre de Santo Domingo” fue un acontecimiento de trascendencia nacional por los 
efectos devastadores del crimen y, sin embargo, todavía hoy, luego de casi diecisiete años, 
las víctimas no han visto satisfechos completamente todas sus prerrogativas, pues a pesar 
de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado por lo 
ocurrido y dictó órdenes precisas en favor de aquellas, las investigaciones y juicios en que 
se determina la responsabilidad penal por los hechos aún no han finalizado. 

 371:10 A este respecto, es muy ilustrativo lo que sostuvo la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos al ju… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
A este respecto, es muy ilustrativo lo que sostuvo la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos al juzgar la responsabilidad del Estado en la masacre. Durante la etapa ante la 
Comisión IDH, el Estado colombiano había afirmado, para demostrar que cumplía con sus 
obligaciones internacionales, que por los hechos se estaban adelantando tres procesos: uno 
penal, otro disciplinario y un último contencioso administrativo, el primero contra militares de 
la Fuerza Aérea. De hecho, hasta mediados de dos mil once (2011), previo al envío del 
caso por la Comisión a la Corte, el Estado informó que se había dictado sentencia que 
confirmaba la de primera instancia, contra los tripulantes de la aeronave de la FAC que 
habrían lanzado la bomba sobre Santo Domingo (párr. 147). 
 
Sin embargo, en el trámite ante la Corte IDH, el Estado sorpresivamente abandonó la 
estrategia de que efectivamente estaban cumpliendo sus obligaciones internacionales y se 
mostró interesado en “reconocer responsabilidad”, mediante el argumento de que a nivel 
interno se habían dictado dos sentencias por los mismos hechos, que condenaban a 
diferentes responsables y esto no proporciona certeza, efectividad de la verdad a las 
víctimas ni acceso a la administración de justicia (párrs. 128-129) 
 
Con todo, la Corte IDH, al analizar si la nueva tesis del Estado se basaba en un hecho 
sobreviniente que lo eximía de que la suya fuera una mera variación de posición, violatoria 
de los principios de stoppel, buena fe, equidad procesal y seguridad jurídica, sostuvo que el 
fallo que creaba una versión de los hechos diversa a la que habían indicado las sentencias 
contra miembros de la Fuerza Aérea no constituía una circunstancia sobreviniente, no solo 
porque cuando el Estado llevó a cabo sus últimas actuaciones ante la Comisión en julio de 
dos mil once (2011) ya conocía dicho fallo (dictado en enero de 2011), sino “principalmente 
porque el proceso dentro del cual fue dictado no constituyó parte del marco fáctico del 
caso… La Corte observa que aquel fallo fue dictado en un proceso en que no se 
investigaron las muertes de los civiles en los hechos de Santo Domingo” (párrs. 148-149). 
 
Luego de esto, la Corte IDH se muestra escéptica frente a la nueva estrategia del Estado y 
da a entender muy claramente que, con ella, aquél ha pretendido ignorar la verdad que los 
propios jueces internos han alcanzado. Así afirmó: “sin embargo, según fue observado, 
durante el proceso ante la Corte el Estado ha pretendido desconocer y ha puesto en duda lo 
que sus órganos judiciales y administrativos han realizado para determinar la verdad de lo 
sucedido y las responsabilidades subsecuentes, así como para reparar a las víctimas de los 
hechos del presente caso, y ha mantenido la controversia sobre los hechos. En razón de 
ello, y sin perjuicio de lo valorado en este capítulo, la Corte continuará con el análisis de las 
demás violaciones alegadas” (párr. 172). Dicho esto, el Tribunal Interamericano analiza la 
posible vulneración a la vida, integridad personal y otros derechos por parte del Estado y 
llega a la conclusión de que éste, en virtud de actuaciones de la FAC, es responsable de la 
violación de derechos humanos de los civiles de Santo Domingo. 



 
Como puede percibirte, la Corte IDH tampoco admite que la sentencia dictada con violación 
de la congruencia pueda ser valorada en el sentido de que introduce una verdad sobre los 
hechos, precisamente por esa irregularidad y, además, estima que al ser utilizada para 
argumentar la existencia de dos versiones sobre lo ocurrido, el Estado pretende negar o 
desconocer lo que han llevado a cabo las autoridades judiciales internas para esclarecer y 
juzgar los crímenes, en el marco de los respectivos procesos penales. 

 371:11 Lo anterior adquiere mucha más fuerza en el presente caso, pues 
además de que la sentencia condenato… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
Lo anterior adquiere mucha más fuerza en el presente caso, pues además de que la 
sentencia condenatoria de primera instancia contra oficiales de la FAC ya existía cuando el 
Juzgado de Arauca emitió el fallo incongruente, dicha providencia fue confirmada en 
segunda instancia contra dos de los tres acusados y, adicionalmente, la Corte 
Interamericana encontró responsable al Estado por la masiva violación de derechos 
humanos. Pese a que, como aclaró en el fallo, su competencia no tiene el alcance de 
determinar responsabilidad individual de los autores de los crímenes, la sentencia llega a la 
conclusión de que agentes estatales y, en concreto, uniformados de la FAC ocasionaron la 
masacre de los civiles, de donde deriva la responsabilidad del Estado. De modo tal que la 
verdad conseguida por las víctimas en el proceso penal contra los militares, en dos 
instancias, es reforzada ahora por la decisión de la Corte IDH. 

 372 C-084-16.rtf 

20 Quotations: 
 372:1 OBLIGACION DE RESPETAR, GARANTIZAR Y PROTEGER LOS 

DERECHOS HUMANOS-Instrumentos y tratados internaci… 

Coding: 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
OBLIGACION DE RESPETAR, GARANTIZAR Y PROTEGER LOS DERECHOS 
HUMANOS-Instrumentos y tratados internacionales que hacen parte del bloque de 
constitucionalidad 

 372:2 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Deber de garantía 
y ejercicio del poder público de los Esta… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Deber de garantía y ejercicio del 
poder público de los Estados 

 372:3 Para fundamentar que se trata de un pilar fundamental de la 
Constitución, argumentan que los diferen… 

Coding: 
● ext-cita tratados 



Content: 
Para fundamentar que se trata de un pilar fundamental de la Constitución, argumentan que 
los diferentes instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos ratificados por 
Colombia establecen claramente las obligaciones de respetar y garantizar sin discriminación 
los derechos de las personas bajo su jurisdicción. Mencionan el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, y en particular su artículo 2.1, así como el artículo 1.1 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos. 

 372:4 Agregan que la Corte constitucional ha indicado que las violaciones a los 
derechos humanos y al DIH… 

Content: 
Agregan que la Corte constitucional ha indicado que las violaciones a los derechos 
humanos y al DIH no guardan relación con la función constitucional de las fuerzas militares 
y en consecuencia no existe razón para que su juzgamiento lo adelante la justicia castrense. 

 372:5 Por otra parte, otro conjunto de artículos complementan este catálogo de 
derechos previsto en la Con… 

Coding: 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
Por otra parte, otro conjunto de artículos complementan este catálogo de derechos previsto 
en la Constitución, e incluyen una referencia expresa a los derechos humanos reconocidos 
internacionalmente. Así por ejemplo, a través del artículo 93 se incorpora a nuestro 
ordenamiento constitucional los derechos reconocidos en los “tratados y convenios 
internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que 
prohíben su limitación en los estados de excepción”, y establece que los derechos y 
deberes reconocidos por la Constitución deben ser interpretados de conformidad con el 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos (Bloque de constitucionalidad). 

 372:6 La jurisprudencia constitucional [119] también ha explicado que la 
obligación de respeto, garantía y… 

Coding: 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
La jurisprudencia constitucional [119] también ha explicado que la obligación de respeto, 
garantía y protección de los derechos humanos se encuentra consagrada en diversos 
instrumentos y tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad 
(art. 93 C.N.) razón por la que, a continuación, se hace una breve reseña de los principales 
instrumentos de derechos humanos en la materia. 

 372:7 A nivel regional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
[122] (CADH), que hace parte del bl… 

Coding: 
● ext-transcreve tratado 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
A nivel regional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos [122] (CADH), que 
hace parte del bloque de constitucionalidad [123], también consagra claramente las 
obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos (art. 1.1) al señalar que “[l]os 
Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades 



reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a 
su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social 

 372:8 La Corte IDH [124], intérprete autorizada de los contenidos de la CADH, 
ha señalado que en virtud de… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
La Corte IDH [124], intérprete autorizada de los contenidos de la CADH, ha señalado que en 
virtud del deber de garantía los Estados deben organizar todo el aparato gubernamental y, 
en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder 
público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio 
de los derechos humanos 

 372:9 En relación con los pronunciamientos de organismos internacionales, 
vale la pena destacar la sentenc… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 
● postura-engajamento 

Content: 
En relación con los pronunciamientos de organismos internacionales, vale la pena destacar 
la sentencia del 17 de abril de 2015 en la que la Corte IDH [136] indicó que “resulta 
incuestionable que las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos relativas al derecho a la vida mantienen su vigencia y aplicabilidad en situaciones 
de conflicto armado (…). Este derecho pertenece al núcleo de derechos convencionales no 
susceptibles de suspensión en ninguna circunstancia, ni aún en aquellas consideradas 
como las más apremiantes para la independencia o seguridad de un Estado parte (…). El 
derecho internacional humanitario no desplaza la aplicabilidad del artículo 4º de la 
Convención, sino que nutre la interpretación de la cláusula convencional que prohíbe la 
privación arbitraria de la vida en razón de que los hechos sucedieron en el marco de un 
conflicto armado y con ocasión del mismo 

 372:10 En similar sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
ha advertido [137] que “en situac… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
En similar sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido [137] 
que “en situaciones de conflicto armado se aplica el derecho internacional de los derechos 
humanos y el derecho internacional humanitario”, y que “en situaciones de conflicto armado, 
el derecho internacional humanitario puede servir como lex specialis para interpretar y 
aplicar los instrumentos internacionales de derechos humanos. (…) En tales circunstancias, 
es imprescindible examinar y aplicar los estándares definitorios y las normas relevantes del 
derecho internacional humanitario como fuente de orientación autorizada para evaluar el 
respeto de los instrumentos interamericanos en situaciones de combate. ” Adicionalmente, 
dicho organismo interamericano ha señalado [138] que “al igual que otros instrumentos 
universales y regionales sobre derechos humanos, la Convención Americana y los 



Convenios de Ginebra de 1949 comparten un núcleo común de derechos no suspendibles y 
el objetivo común de proteger la integridad física y la dignidad del ser humano. (…) Es 
precisamente en situaciones de conflicto armado interno que esas dos ramas del Derecho 
internacional convergen de manera más precisa y se refuerzan recíprocamente 

 372:11 Otros organismos como el Comité de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas ha señalado [139] que “si… 

Coding: 
● corte-internacional 
● postura-engajamento 

Content: 
Otros organismos como el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha 
señalado [139] que “si bien, en lo que atañe a ciertos derechos reconocidos en el Pacto, es 
posible que normas más específicas del derecho humanitario internacional sean pertinentes 
a los efectos de la interpretación de los derechos reconocidas en el Pacto, ambas esferas 
del ámbito jurídico son complementarias, no mutuamente excluyentes.” Y para el Comité 
Internacional de las Cruz Roja “aunque siguen siendo ramas separadas del derecho 
internacional, el derecho de los derechos humano y el derecho internacional humanitario se 
han influido mutuamente de manera directa, y continúan haciéndolo 

 372:12 Esta concepción teórica tiene repercusiones en el ámbito de la 
aplicación judicial, en el que estos… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
Esta concepción teórica tiene repercusiones en el ámbito de la aplicación judicial, en el que 
estos ordenamientos jurídicos complementarios y convergentes también interactúan. El 
hecho de que el derecho internacional humanitario pueda ser considerado, en 
investigaciones de conductas punibles relacionadas con el conflicto armado, lex specialis, 
ello en modo alguno implica prescindir de la aplicación de otros imperativos como los 
derivados de los principios y normas del derecho internacional de los derechos humanos; 
esto sería contrario al reconocido carácter complementario de estos corpus iuris. En tales 
eventos lo que ocurre es que el DIH puede servir como lex specialis para interpretar y 
aplicar los instrumentos internacionales de derechos humanos, como bien lo ha advertido la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “en situaciones de conflicto armado se 
aplica el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional 
humanitario”, y que “en situaciones de conflicto armado, el derecho internacional 
humanitario puede servir como lex specialis para interpretar y aplicar los instrumentos 
internacionales de derechos humanos 

 372:13 Otros preceptos complementan este catálogo de derechos previsto en 
la Constitución, e incluyen una r… 

Coding: 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
Otros preceptos complementan este catálogo de derechos previsto en la Constitución, e 
incluyen una referencia expresa a los derechos humanos reconocidos internacionalmente. 
Así por ejemplo, a través del artículo 93 se incorpora a nuestro ordenamiento constitucional 
los derechos reconocidos en los “tratados y convenios internacionales ratificados por el 
Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los 



estados de excepción”, y establece que los derechos y deberes reconocidos por la 
Constitución deben ser interpretados de conformidad con el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos (Bloque de constitucionalidad). En un sentido similar, el artículo 215-2, 
dispone que durante los estados de excepción "no podrán suspenderse los derechos 
fundamentales" y que "en todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional 
humanitario 

 372:14 En efecto, la armonización del inciso segundo del acto legislativo 01 de 
2015, con los mandatos de l… 

Coding: 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
En efecto, la armonización del inciso segundo del acto legislativo 01 de 2015, con los 
mandatos de la Carta y del bloque de constitucionalidad que establecen la obligación del 
Estado de garantizar la efectividad de los principios, derechos y libertades consagrados en 
la Constitución; con los preceptos que reconocen los derechos humanos y que prohíben su 
limitación en los estados de excepción; con las normas que establecen garantías judiciales 
en todos los ámbitos de la administración; con aquellas disposiciones que proscriben la 
suspensión de los derechos fundamentales y que prescriben que en todo caso se 
respetarán las reglas del derecho internacional humanitario, lleva a concluir que la explícita 
referencia al derecho internacional humanitario como marco normativo aplicable en las 
investigaciones a que se refiere la norma acusada, no puede excluir la aplicación del 
derecho internacional de los derechos humanos 

 372:15 Como lo ha recalcado la jurisprudencia de la Corte IDH y también la de 
esta corporación (C-225 de 19… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
Como lo ha recalcado la jurisprudencia de la Corte IDH y también la de esta corporación (C-
225 de 1995), en contextos de conflicto armado el derecho internacional humanitario y el 
derecho internacional de los derechos humanos comparten un núcleo común de derechos 
no suspendibles y persiguen el objetivo común de proteger de manera recíproca y reforzada 
la integridad física y la dignidad del ser humano en un escenario en que se encuentra 
particularmente expuesto. Esta interacción se proyecta también al ámbito de la selección, 
interpretación y aplicación de las fuentes del derecho por parte de las autoridades judiciales 
cuando desarrollan su labor institucional de proveer justicia respecto de conductas 
desarrolladas en contexto de conflicto armado 

 372:16 En efecto, la sujeción de las investigaciones y juzgamientos que se 
adelanten contra los miembros de… 

Coding: 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
En efecto, la sujeción de las investigaciones y juzgamientos que se adelanten contra los 
miembros de la fuerza pública por conductas relacionadas con el conflicto armado a los 
imperativos tanto del derecho internacional humanitario, como de los derechos humanos, 
armoniza con los mandatos de la Carta y del bloque de constitucionalidad que establecen la 
obligación del Estado de garantizar la efectividad de los principios, derechos y libertades 
consagrados en la Constitución. Concuerda así mismo, con los preceptos que reconocen 



los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción. Desarrolla 
las normas que establecen la exigencia de garantías judiciales en todos los ámbitos de la 
administración, y es compatible con aquellas disposiciones que proscriben la suspensión de 
los derechos fundamentales y que prescriben que en todo caso se respetarán las reglas del 
derecho internacional humanitario. 

 372:17 La aplicación complementaria de los derechos humanos y el derecho 
internacional humanitario en la in… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 
La aplicación complementaria de los derechos humanos y el derecho internacional 
humanitario en la investigación y el juzgamiento de las conductas punibles relacionadas con 
el conflicto armado atribuidas a los miembros de la fuerza pública, reafirma el carácter 
universal que los artículos 2.1 y 1.1. del PIDCP y la CADH, respectivamente, atribuyen a 
estas garantías cuando establecen el imperativo para los Estados parte de esos 
instrumentos de respetar y garantizar a todos los individuos que se encuentren en su 
territorio y bajo su jurisdicción, sin distinción de ninguna naturaleza, los derechos en ellos 
consagrados 

 372:18 Agotado el test de sustitución, la Sala pudo constatar que el Congreso 
de la República al ejercer el… 

Coding: 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
Agotado el test de sustitución, la Sala pudo constatar que el Congreso de la República al 
ejercer el poder de reforma a través del Acto Legislativo 01 de 2015, específicamente en lo 
que concierne al segmento normativo examinado en el presente juicio, no incurrió en un 
desbordamiento de sus competencias constitucionales. Como quedó establecido en los 
fundamentos 92 a 108 de esta sentencia en los que se analiza el alcance de la reforma 
(premisa menor), la aplicación del derecho internacional humanitario en las investigaciones 
y juzgamientos que se adelanten contra miembros de la fuerza pública por conductas 
punibles relacionadas con el conflicto armado, no excluye la aplicación del derecho 
internacional de los derechos humanos, en virtud del poder irradiador que tienen los 
principios y preceptos del bloque de constitucionalidad sobre la aplicación e interpretación 
de los textos legales, y del carácter complementario y convergente que caracteriza a estos 
dos cuerpos normativos. 

 372:19 La reforma constitucional introducida por el A.L. 01 de 2015, prevé que 
“En la investigación y juzga… 

Coding: 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
La reforma constitucional introducida por el A.L. 01 de 2015, prevé que “En la investigación 
y juzgamiento de las conductas punibles de los miembros de la Fuerza Pública, en relación 
con un conflicto armado o un enfrentamiento que reúna las condiciones objetivas del 
Derecho Internacional Humanitario, se aplicarán las normas y principios de este”. Bajo una 
interpretación armónica de este enunciado con otros principios, valores y preceptos de la 
Constitución y del bloque de constitucionalidad, la aplicación del derecho internacional 
humanitario en este ámbito de la administración de justicia, no puede excluir otras fuentes 
del derecho como las normas y principios del derecho internacional de los derechos 



humanos, dado el carácter complementario y convergente de estos cuerpos normativos que 
participan de un núcleo común de protección, en tanto que bajo el principio de humanidad, 
uno y otro forman parte del régimen internacional de protección de los derechos de la 
persona. Por integrar el bloque de constitucionalidad sus normas y principios irradian la 
actuación de las autoridades judiciales. 

 372:20 La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado 
similares consideraciones respecto a la e… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado similares consideraciones 
respecto a la existencia de ciertos delitos que escapan a la competencia de la justicia penal 
militar [207]. En este sentido dicha instancia internacional en el caso Masacre de La 
Rochela Vs. Colombia afirmó lo siguiente: 
 
“Este Tribunal ha establecido que la jurisdicción penal militar debe tener un alcance 
restrictivo y excepcional, teniendo en cuenta que solo debe juzgar a militares por la 
comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos 
propios del orden militar. En este sentido, cuando la justicia militar asume competencia 
sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez 
natural. Esta garantía del debido proceso debe analizarse de acuerdo al objeto y fin de la 
Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana. Por estas 
razones y por la naturaleza del crimen y el bien jurídico lesionado, la jurisdicción penal 
militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los 
autores”. 

 373 C-154-16.rtf 

3 Quotations: 
 373:1 INDEPENDENCIA JUDICIAL E INAMOVILIDAD DE JUECES-

Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derecho… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
INDEPENDENCIA JUDICIAL E INAMOVILIDAD DE JUECES-Jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos 
 
DERECHO INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS-Admite que jueces sean 
destituidos por razones graves relacionadas con mala conducta o incompetencia 
 
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE ESTABILIDAD 
DEL JUEZ-Relación con derecho a permanecer en cargo público en condiciones de 
igualdad/CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE 
INDEPENDENCIA JUDICIAL-Violación cuando se afecta inamovilidad y estabilidad del juez 
por decisión estatal que incida arbitrariamente en período de nombramiento 

 373:2 No obstante, el periodo de los magistrados no se altera, pues no es 
posible que ello ocurra debido a… 

Coding: 



● corte-CIDH 

Content: 
No obstante, el periodo de los magistrados no se altera, pues no es posible que ello ocurra 
debido a la garantía constitucional que implica. En efecto, se trata de una garantía de 
independencia e imparcialidad que no puede ser alterada por el legislador estatutario. La 
Corte Interamericana de Derechos Humanos [135] ha reiterado la jurisprudencia del 
Tribunal Europeo y los Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la 
independencia de la judicatura [136] para referirse a las garantías relacionadas con la 
independencia judicial, entre ellas la inamovilidad en el cargo, incluso en el marco de 
procesos sancionatorios. Por eso los mencionados principios han dicho que “[l]a ley 
garantizará la permanencia en el cargo de los jueces por los períodos establecidos” [137] y 
que “[s]e garantizará la inamovilidad de los jueces, tanto de los nombrados mediante 
decisión administrativa como de los elegidos, hasta que cumplan la edad para la jubilación 
forzosa o expire el período para el que hayan sido nombrados o elegidos, cuando existan 
normas al respecto 

 373:3 La Corte IDH también ha señalado que la garantía de estabilidad del juez 
se relaciona con el derecho… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
La Corte IDH también ha señalado que la garantía de estabilidad del juez se relaciona con 
el derecho a permanecer, en condiciones generales de igualdad, en un cargo público. Por 
ejemplo, el caso Reverón Trujillo indicó que “el acceso en condiciones de igualdad 
constituiría una garantía insuficiente si no está acompañado por la protección efectiva de la 
permanencia en aquello a lo que se accede” [140]. Por eso la Corte IDH ha precisado que 
se viola la independencia judicial, cuando se afecta la inamovilidad y estabilidad de un juez 
en el momento en que se ve afectado por una decisión estatal que incida arbitrariamente en 
el período de su nombramiento. Por tal razón, la garantía institucional de la independencia 
judicial tiene un nexo directo con el derecho del juez de permanecer en su cargo, como 
consecuencia de la garantía de inamovilidad en el mismo 

 374 C-159-16.rtf 

4 Quotations: 
 374:1 DERECHO AL DEBIDO PROCESO Y EXISTENCIA DE RECURSO 

JUDICIAL EFECTIVO-Jurisprudencia de la Corte Inter… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
DERECHO AL DEBIDO PROCESO Y EXISTENCIA DE RECURSO JUDICIAL EFECTIVO-
Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

 374:2 ERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DERECHO 
A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO-Guarda uni… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 



ERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DERECHO A UN 
RECURSO JUDICIAL EFECTIVO-Guarda unidad de sentido con alcance dado por el 
derecho internacional de derechos humanos/RECURSO JUDICIAL EFECTIVO-Existencia 
según la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

 374:3 Para probar este último aserto, la Corte ha traído a colación diferentes 
pronunciamientos de la Cort… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 
● postura-engajamento 

Content: 
Para probar este último aserto, la Corte ha traído a colación diferentes pronunciamientos de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los cuales son coincidentes en supeditar la 
existencia de un recurso judicial efectivo al cumplimiento de los componentes esenciales del 
derecho al debido proceso. Así, la Opinión Consultiva OC-9/87 de la Corte Interamericana 
resalta que el artículo 8 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos “…cuya 
interpretación ha sido solicitada expresamente, es denominado por la Convención " 
Garantías Judiciales ", lo cual puede inducir a confusión porque en ella no se consagra un 
medio de esa naturaleza en sentido estricto. En efecto, el artículo 8 no contiene un recurso 
judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las 
instancias procesales para que pueda hablarse de verdaderas y propias garantías judiciales 
según la Convención. (…) Este artículo 8 reconoce el llamado "debido proceso legal", que 
abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de 
aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.” 
 
Similares consideraciones son expuestas por el intérprete autorizado de la Convención 
Americana, al insistir en que la cláusula de garantías judiciales se aplica no solo al 
escenario del derecho penal, sino también a las demás actuaciones, entre ellas las de los 
procedimientos administrativos. Así, en la Opinión Consultiva OC-11/90 determinó que “[e]n 
materias que conciernen con la determinación de [los] derechos y obligaciones de orden 
civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter el artículo 8 no especifica garantías mínimas, 
como lo hace en el numeral 2 al referirse a materias penales. Sin embargo, el concepto de 
debidas garantías se aplica también a esos órdenes y, por ende, en ese tipo de materias el 
individuo tiene derecho también al debido proceso que se aplica en materia penal. Cabe 
señalar aquí que las circunstancias de un procedimiento particular, su significación, su 
carácter y su contexto en un sistema legal particular, son factores que fundamentan la 
determinación de si la representación legal es o no necesaria para el debido proceso.” 

 374:4 Esta definición guarda unidad de sentido con el alcance que el derecho 
internacional de los derechos… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 
● postura-engajamento 

Content: 
Esta definición guarda unidad de sentido con el alcance que el derecho internacional de los 
derechos humanos otorga al derecho a tener un recurso judicial efectivo. La Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, en ejercicio de su función consultiva, ha previsto 
sobre el particular que el derecho a un recurso judicial no solo debe preverse en la 
legislación de manera formal, sino que también debe contar con las condiciones materiales 
para que sea “efectivo”, entre ellas la existencia de un poder judicial independiente y 
autónomo, así como un procedimiento que opere sin dilaciones injustificadas. Sobre el 



tópico, se señala por la Corte IDH que “la inexistencia de un recurso efectivo contra las 
violaciones a los derechos reconocidos por la Convención constituye una transgresión de la 
misma por el Estado Parte en el cual semejante situación tenga lugar. En ese sentido debe 
subrayarse que, para que tal recurso exista, no basta con que esté previsto por la 
Constitución o la ley o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea 
realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos 
humanos y proveer lo necesario para remediarla. No pueden considerarse efectivos 
aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las 
circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios. Ello puede ocurrir, por 
ejemplo, cuando su inutilidad haya quedado demostrada por la práctica, porque el Poder 
Judicial carezca de la independencia necesaria para decidir con imparcialidad o porque 
falten los medios para ejecutar sus decisiones; por cualquier otra situación que configure un 
cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado 
en la decisión; o, por cualquier causa, no se permita al presunto lesionado el acceso al 
recurso judicial. 

 375 C-182-16.rtf 

5 Quotations: 
 375:1 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Impone el deber 

especial de garantizar la capacidad jurídic… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Impone el deber especial de 
garantizar la capacidad jurídica derivado del derecho a la personalidad jurídica, 
particularmente frente a sujetos en condiciones de vulnerabilidad/CORTE 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Jurisprudencia sobre obligación de los 
estados de garantizar la autonomía individual de las personas con discapacidad mental 
respecto de tratamiento médico/CASO XIMENES LOPES CONTRA BRASIL-Jurisprudencia 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

 375:2 CONSENTIMIENTO INFORMADO-Requisitos esenciales en el ámbito del 
acceso a la información en materia r… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
CONSENTIMIENTO INFORMADO-Requisitos esenciales en el ámbito del acceso a la 
información en materia reproductiva según la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos 
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, específicamente en el ámbito del 
acceso a la información en materia reproductiva, ha dicho que el consentimiento informado 
consta de tres requisitos esenciales: (i) que los profesionales de la salud suministren la 
información necesaria sobre la naturaleza, beneficios y riesgos del tratamiento así como 
alternativas al tratamiento; (ii) tomar en cuenta las necesidades de la persona y asegurar la 
comprensión del paciente de esa información; y (iii) que la decisión del paciente sea 
voluntaria. Así, el consentimiento informado debe garantizar una decisión voluntaria y 
suficientemente informada, lo cual protege el derecho del paciente a participar en las 



decisiones médicas, y a su vez impone obligaciones en los prestadores del servicio de 
salud. 

 375:3 De otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) 
ha afirmado que existe un deb… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 
● postura-engajamento 

Content: 
De otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha afirmado que 
existe un deber especial de garantizar la capacidad jurídica derivado del derecho a la 
personalidad jurídica [76], particularmente frente a sujetos en condiciones de vulnerabilidad 
[77]. Lo anterior se acompasa con el corpus iuris internacional en la materia [78], ya que la 
propia Corte IDH ha reconocido la aplicabilidad de la CDPD y del modelo social de 
discapacidad [79]. Debe recordarse en este punto que el artículo 29 de la Convención 
Americana establece que ninguna de sus disposiciones puede interpretarse en el sentido de 
restringir el goce o ejercicio de derechos reconocidos por otros Tratados suscritos por los 
Estados Partes. [80] 
 
23. Igualmente, la Corte IDH ha establecido la obligación de los Estados de garantizar la 
autonomía individual de las personas con discapacidad mental respecto del tratamiento 
médico [81]. Así, en el caso Ximenes Lopes contra Brasil [82] estableció una presunción en 
favor de la aptitud de la persona con discapacidad mental para autorizar intervenciones 
sanitarias sobre su cuerpo [83]. A su vez, determinó que en caso de que dicha presunción 
se desvirtúe, es admisible que el consentimiento sea otorgado por terceras personas, con el 
fin de preservar el bienestar del paciente 

 375:4 En el derecho internacional de los derechos humanos, el consentimiento 
informado hace parte del dere… 

Coding: 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
En el derecho internacional de los derechos humanos, el consentimiento informado hace 
parte del derecho al acceso a la información reconocido por el artículo 13 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, y particularmente de los elementos de aceptabilidad 
y accesibilidad del derecho a la salud, reconocido en el artículo 10 del Protocolo Adicional a 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” y en el artículo 12 del Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (PIDESC). 

 375:5 Este marco normativo establece que el consentimiento informado en el 
ámbito de las intervenciones mé… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 
● postura-engajamento 

Content: 
Este marco normativo establece que el consentimiento informado en el ámbito de las 
intervenciones médicas no se refiere a la mera aceptación por parte de un paciente a una 
intervención o tratamiento sanitario sino se trata de un proceso de comunicación entre el 



paciente y el profesional de la salud. En este orden de ideas, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, específicamente en el ámbito del acceso a la información en materia 
reproductiva, ha dicho que el consentimiento informado consta de tres requisitos esenciales: 
(i) que los profesionales de la salud suministren la información necesaria sobre la 
naturaleza, beneficios y riesgos del tratamiento así como alternativas al tratamiento; (ii) 
tomar en cuenta las necesidades de la persona y asegurar la comprensión del paciente de 
esa información; y (iii) que la decisión del paciente sea voluntaria [151]. Así, el 
consentimiento informado debe garantizar una decisión voluntaria y suficientemente 
informada, lo cual protege el derecho del paciente a participar en las decisiones médicas, y 
a su vez impone obligaciones en los prestadores del servicio de salud [152]. 
 
En cuanto al primer requisito, la CIDH ha dicho que “el acceso a la información en materia 
reproductiva requiere que las mujeres cuenten con información suficiente para tomar 
decisiones sobre su salud. Para alcanzar dicho objetivo, la información que se brinde debe 
ser oportuna, completa, accesible, fidedigna y oficiosa. Asimismo debe ser comprensible, 
con un lenguaje accesible y encontrarse actualizada” [153]. Sobre, el segundo, -brindar 
información adecuada de acuerdo con las necesidades de la persona-, hizo énfasis en los 
determinantes sociales que condicionan el acceso a la información, como la pobreza y la 
cultura y el deber del Estado de suministrar información en atención a la obligación 
transversal de eliminación de discriminación y de la protección especial a grupos 
vulnerables, puesto que la comprensión y acceso de la información es la garantía esencial 
de que la decisión que se tome sea libre. Por último, sobre el tercer requisito, indicó que la 
coacción o interferencia en la autonomía de estas decisiones también podía constituir una 
violación al artículo 5 de la CADH y a los artículos 6 y 7 de la Convención de Belém do Pará 
[154]. 

 376 C-209-16.rtf 

2 Quotations: 
 376:1 Por su parte, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de… 

Coding: 
● ext-cita tratados 
● ext-transcreve tratado 

Content: 
Por su parte, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1988) [117], instituye el 
derecho a la alimentación: 
 
“1. Toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de 
gozar del más alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual. 
 
2. Con el objeto de hacer efectivo este derecho y a erradicar la desnutrición, los Estados 
partes se comprometen a perfeccionar los métodos de producción, aprovisionamiento y 
distribución de alimentos, para lo cual se comprometen a promover una mayor cooperación 
internacional en apoyo de las políticas nacionales sobre la materia”. 
 
Tal instrumento internacional prevé también que los Estados partes se comprometen a 
garantizar a los niños una adecuada alimentación, tanto en la época de lactancia como 
durante la edad escolar (art. 15). Respecto de las personas de la tercera edad a 
proporcionar alimentación en la medida en que carezcan de ella y no se encuentren en 
condiciones de suministrarla por sí mismas (art. 17). 



 376:2 PROTOCOLO ADICIONAL A CONVENCION AMERICANA DERECHOS 
HUMANOS EN DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTU… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 
PROTOCOLO ADICIONAL A CONVENCION AMERICANA DERECHOS HUMANOS EN 
DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES/DERECHOS SOCIALES, 
ECONOMICOS Y CULTURALES-Deber de realización progresiva por Estados 

 377 C-233-16.rtf 

5 Quotations: 
 377:1 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS FRENTE AL 

DERECHO A LA JUSTICIA-Garantía de acceso y capaci… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS FRENTE AL DERECHO A LA 
JUSTICIA-Garantía de acceso y capacidad de actuar de la víctima en las etapas e 
instancias de las investigaciones y procesos 

 377:2 ACTO DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS DE LAS NACIONES 
UNIDAS-Régimen penitenciario que consiste en un… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 
ACTO DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS DE LAS NACIONES UNIDAS-Régimen 
penitenciario que consiste en un tratamiento cuya finalidad es la reforma y readaptación 
social de los penados/CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS 
FRENTE A LAS PENAS PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD-Finalidad de reforma y 
readaptación social de los condenados 

 377:3 La Sala estima que sólo son compatibles con los derechos humanos la 
ejecución de las penas que tiend… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 

Content: 
La Sala estima que sólo son compatibles con los derechos humanos la ejecución de las 
penas que tiende a la resocialización del condenado, esto es, a su incorporación a la 
sociedad como sujeto capaz de respetar la ley penal. Por consiguiente, adquiere 
preponderancia la política penitenciaria ejecutada por el INPEC y vigilada por el Juez de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, pues es a éste último en asocio con los 
conceptos que emita el INPEC, a quien le corresponde evaluar según los parámetros fijados 
por el legislador, sí es posible que el condenado avance en el régimen progresivo y pueda 
acceder a regímenes de privación de la libertad de menor contenido coercitivo (libertad 
condicional, prisión domiciliaria, vigilancia electrónica, entre otros subrogados penales), 
logrando la readaptación social del condenado 



 377:4 Al respecto, el artículo 10.3 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 
las Naciones Unidas, cons… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
Al respecto, el artículo 10.3 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones 
Unidas, consagra que el régimen penitenciario consiste en un tratamiento cuya finalidad 
esencial es la reforma y la readaptación social de los penados. En el mismo sentido, el 
artículo 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos estipula que las penas 
privativas de la libertad tienen como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de 
los condenados. 

 377:5 El actor plantea que dicha exclusión (i) no cuenta con un principio de 
razón suficiente, más aún por… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 
El actor plantea que dicha exclusión (i) no cuenta con un principio de razón suficiente, más 
aún porque durante la etapa de ejecución de la pena no existe un sujeto procesal que 
proteja los intereses de justicia que tiene la víctima; (ii) genera una desigualdad injustificada 
porque en la ejecución de la pena se discute el componente de justicia, es decir, cómo el 
condenado debe purgar la sanción penal por el crimen cometido; e, (iii) incumple el deber 
que impone el Constituyente al legislador de garantizar los derechos al debido proceso, la 
tutela judicial efectiva, la justicia y la igualdad ante los tribunales, de los cuales son titulares 
las víctimas del hecho punible de acuerdo con los artículos 13, 29 y 229 de la Constitución 
Política, así como los artículos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
que refiere a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, y el artículo 8° de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos – Pacto de San José, en cuanto a 
garantías judiciales. 

 378 C-327-16.rtf 

43 Quotations: 
 378:1 EXISTENCIA LEGAL DE TODA PERSONA A PARTIR DEL MOMENTO DE 

SU NACIMIENTO-No vulnera el deber de protec… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
EXISTENCIA LEGAL DE TODA PERSONA A PARTIR DEL MOMENTO DE SU 
NACIMIENTO-No vulnera el deber de protección de la vida desde la concepción reconocido 
en la Convención Americana de Derechos Humanos/DEBER DE PROTECCION DE LA 
VIDA DESDE LA CONCEPCION-Hace parte del bloque de constitucionalidad 
 
La determinación de la existencia legal de la persona desde el nacimiento no viola el deber 
de protección de la vida desde la concepción, establecido en el artículo 4.1. de la 
Convención Americana, ya que la vida como valor es un bien constitucionalmente relevante, 
pero no tiene el mismo grado de protección que el derecho a la vida. La expresión acusada 



del artículo 90 del Código Civil tiene en cuenta esta realidad, la cual a su vez protege otros 
derechos en juego. Por lo tanto, una lectura sistemática del bloque de constitucionalidad 
indica que la vida prenatal no ostenta la titularidad del derecho a la vida y así la 
determinación de la existencia legal de la persona desde el nacimiento, no viola esta 
garantía por lo que se encuentra ajustada a los parámetros constitucionales. 

 378:2 CONVENCION AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y BLOQUE DE 
CONSTITUCIONALIDAD-Expresión “principia al nace… 

Coding: 
● ext-cita tratados 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
CONVENCION AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y BLOQUE DE 
CONSTITUCIONALIDAD-Expresión “principia al nacer” del artículo 90 del Código Civil no 
viola la protección del derecho a la vida 

 378:3 DEMANDA SOBRE LA EXISTENCIA LEGAL DE LAS PERSONAS-No 
existe cosa juzgada al no presentar los mismos… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 
● TIDH-parametro de controle 

Content: 
DEMANDA SOBRE LA EXISTENCIA LEGAL DE LAS PERSONAS-No existe cosa juzgada 
al no presentar los mismos cuestionamientos que la sentencia C-591 de 1995 respecto del 
artículo 90 del Código Civil 
 
En conclusión, aun cuando en los dos casos se alega una violación al derecho a la vida por 
consagrar la existencia legal después del nacimiento, la Corte en la sentencia C-591 de 
1995 no estudió la norma integrante del bloque de constitucionalidad a partir de un cargo 
que propusiera la violación del deber de proteger el derecho a la vida desde la concepción 
como una obligación internacional que se deriva de la Convención Americana. Es decir, no 
analizó el artículo 90 del Código Civil en comparación con dicho parámetro de 
constitucionalidad, que es diferente al que utilizó en la mencionada sentencia. De acuerdo 
con lo anterior, la Corte verifica que no se configura el fenómeno de la cosa juzgada 
material frente a la demanda presentada en esta ocasión, ya que no se constata el segundo 
requisito planteado, es decir, que se presenten las mismas razones o cuestionamientos 
analizados en el fallo anterior, lo cual incluye el referente del bloque de constitucionalidad. 

 378:4 EXISTENCIA LEGAL DE LAS PERSONAS-Contenido normativo de 
disposiciones demandadas es diferente Es e… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● corte-CIDH 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 
● TIDH-parametro de controle 

Content: 
EXISTENCIA LEGAL DE LAS PERSONAS-Contenido normativo de disposiciones 
demandadas es diferente 
 



Es evidente que el contenido normativo de las dos disposiciones es diferente y por lo tanto 
el parámetro constitucional no es equivalente. Específicamente en relación con los cargos 
planteados, la disposición que integra el bloque de constitucionalidad determina una 
protección explícita del derecho a la vida, -en general, desde la concepción-, mientras que 
el artículo 11 constitucional aborda la protección del derecho a la vida desde su 
inviolabilidad. Así, una de las normas hace referencia explícita al momento desde el cual, en 
general, se reputa la protección del derecho, mientras la otra establece una protección sin 
una alusión temporal. Por lo tanto, las diferencias en el texto y en la fuente que constituye el 
parámetro de constitucionalidad configuran una distinción formal y material que hacen que 
el cuestionamiento no sea el mismo, lo cual es relevante, pues delimita el reproche de 
inconstitucionalidad. Además, recientemente la Corte Interamericana adoptó una 
interpretación específica acerca del contenido de las obligaciones del artículo 4.1 de la 
Convención en relación con la fertilización in vitro, el cual dota de contenido el alcance de 
dicho artículo y es un criterio relevante para el análisis de constitucionalidad. 

 378:5 DEMANDA SOBRE LA EXISTENCIA LEGAL DE LAS PERSONAS-Se 
argumenta violación por cuanto artículo 4.1 de… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 
● TIDH-parametro de controle 

Content: 
DEMANDA SOBRE LA EXISTENCIA LEGAL DE LAS PERSONAS-Se argumenta violación 
por cuanto artículo 4.1 de la Convención Americana ordena como deber del Estado, la 
protección del derecho a la vida desde la concepción 
 
BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Alcance/BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-
Integración 
 
BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Dimensiones/BLOQUE DE 
CONSTITUCIONALIDAD EN SENTIDO ESTRICTO-Concepto/BLOQUE DE 
CONSTITUCIONALIDAD EN SENTIDO LATO-Concepto 
 
DERECHOS FUNDAMENTALES-Interpretación de conformidad con los tratados 
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia 
 
NORMAS QUE RECONOCEN DERECHOS HUMANOS-Integran el bloque de 
constitucionalidad en sentido estricto 
 
TRATADOS DE DERECHOS HUMANOS-Hacen parte del bloque de constitucionalidad 
 
BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD EN SENTIDO LATO-Integración 
 
DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-
Interpretación con los tratados de derecho internacional sobre derechos humanos/BLOQUE 
DE CONSTITUCIONALIDAD-Interpretación con la Carta Política 
 
NORMAS CONVENCIONALES EN EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-
Interpretación con la Constitución/BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Interpretación 
sistemática 
 
BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Funciones/BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-
Función integradora/BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Función interpretativa 
 



DECISIONES DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Criterio de 
interpretación relevante en el control de constitucionalidad 
 
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Criterio hermenéutico relevante 
en derechos fundamentales/DECISIONES DE LA CORTE INTERAMERICANA DE 
DERECHOS HUMANOS-Aplicación de la función interpretativa del bloque de 
constitucionalidad 
 
DERECHO INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS-Pronunciamientos se entienden 
obligación en el cumplimiento del tratado o convención y criterio hermenéutico relevante en 
el control de constitucionalidad 
 
INTERPRETACION DE LAS DECISIONES DE LA CORTE INTERAMERICANA DE 
DERECHOS HUMANOS-Jurisprudencia constitucional 
 
La línea jurisprudencial trazada por la Corte ha sido pacífica y reiterada en afirmar que la 
jurisprudencia proferida por organismos internacionales, y en este caso en particular por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, sirve como criterio relevante que se debe 
tener en cuenta para fijar el alcance y contenido de los derechos y deberes que se 
encuentran consagrados en el ordenamiento jurídico interno. No obstante, también ha dicho 
que el alcance de estas decisiones en la interpretación de los derechos fundamentales debe 
ser sistemática, en concordancia con las reglas constitucionales y que además cuando se 
usen precedentes de derecho internacional como criterio hermenéutico se deben analizar 
las circunstancias de cada caso particular para establecer su aplicabilidad. 

 378:6 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Alcance del 
artículo 4.1 de la Convención Americana sobre i… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Alcance del artículo 4.1 de la 
Convención Americana sobre infertilidad y fertilización in vitro 
 
CONVENCION AMERICANA SOBRE INFERTILIDAD Y FERTILIZACION IN VITRO-Criterio 
relevante de interpretación de derechos fundamentales 

 378:7 La Corte considera que en esta oportunidad, el marco constitucional 
obliga a reiterar dichos precede… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
La Corte considera que en esta oportunidad, el marco constitucional obliga a reiterar dichos 
precedentes, que son plenamente aplicables al estudio de constitucionalidad de la 
expresión aquí demandada. Por lo anterior, la Corte en esta ocasión resalta nuevamente 
que de acuerdo con los parámetros del bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia 
constitucional, la protección del valor de la vida no impone el reconocimiento de la vida 
prenatal, como titular de los derechos de las personas desde la concepción. Ni implica un 
desconocimiento del deber de protección de la vida en potencia, a pesar de lo cual, tal 
garantía envuelve un carácter gradual e incremental. Las disposiciones del derecho civil han 
capturado dicha diferencia al establecer que la existencia legal de la persona se da con el 
nacimiento, lo cual la habilita como sujeto efectivo de derechos y por lo tanto del derecho 
fundamental a la vida. Lo anterior no significa que no se proteja al que está por nacer, no 



obstante su protección es diferente, pues parte del interés del Estado en proteger la vida 
como un valor. Así, la determinación de la existencia legal de la persona desde el 
nacimiento se encuentra acorde con los deberes de protección del valor de la vida, pues 
tiene en cuenta el deber de garantía de los derechos fundamentales de las mujeres. Dicha 
relación está sujeta a los principios de proporcionalidad y razonabilidad. En otras palabras, 
la determinación de la existencia legal de la persona desde el nacimiento no viola el deber 
de protección de la vida desde la concepción, en los términos textuales del artículo 4.1. de 
la Convención Americana, ya que la vida como valor es un bien constitucionalmente 
relevante, pero no tiene un carácter absoluto, sino que tiene un protección gradual e 
incremental según su desarrollo. En consecuencia, la expresión acusada protege, además 
de la vida, otros derechos en juego, como los derechos reproductivos de las mujeres, que 
han sido reconocidos y garantizados de forma reiterada por esta Corporación. Por lo tanto, 
una lectura sistemática del bloque de constitucionalidad establece que la determinación de 
la existencia legal de la persona desde el nacimiento no viola el artículo 93 de la 
Constitución y 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 

 378:8 Las disposiciones del derecho civil han capturado dicha diferencia al 
establecer que la existencia l… 

Content: 
Las disposiciones del derecho civil han capturado dicha diferencia al establecer que la 
existencia legal de la persona se da con el nacimiento, lo cual la habilita como sujeto 
efectivo de derechos y por lo tanto del derecho fundamental a la vida. Lo anterior no 
significa que no se proteja al que está por nacer, no obstante su protección es diferente, 
pues parte del interés del Estado en proteger la vida como un valor. 

 378:9 Así, la determinación de la existencia legal de la persona desde el 
nacimiento se encuentra acorde c… 

Content: 
Así, la determinación de la existencia legal de la persona desde el nacimiento se encuentra 
acorde con los deberes de protección del valor de la vida, pues tiene en cuenta el deber de 
garantía de los derechos fundamentales de las mujeres 

 378:10 Dicha relación está sujeta a los principios de proporcionalidad y 
razonabilidad. En otras palabras,… 

Content: 
Dicha relación está sujeta a los principios de proporcionalidad y razonabilidad. En otras 
palabras, la determinación de la existencia legal de la persona desde el nacimiento no viola 
el deber de protección de la vida desde la concepción, en los términos textuales del artículo 
4.1. de la Convención Americana, ya que la vida como valor es un bien constitucionalmente 
relevante, pero no tiene un carácter absoluto, sino que tiene un protección gradual e 
incremental según su desarrollo. En consecuencia, la expresión acusada protege, además 
de la vida, otros derechos en juego, como los derechos reproductivos de las mujeres, que 
han sido reconocidos y garantizados de forma reiterada por esta Corporación 

 378:11 ¿La determinación del artículo 90 del Código Civil de la existencia legal 
de la persona a partir del… 

Content: 
¿La determinación del artículo 90 del Código Civil de la existencia legal de la persona a 
partir del nacimiento viola el derecho a la vida reconocido por el artículo 4.1 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos que hace parte del bloque de 
constitucionalidad (Art. 93 CP)? 



 378:12 14. Este Tribunal ha identificado dos dimensiones del bloque de 
constitucionalidad, uno en sentido e… 

Coding: 
○ ius cogens 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
14. Este Tribunal ha identificado dos dimensiones del bloque de constitucionalidad, uno en 
sentido estricto que se refiere a las normas integradas a la Constitución por diversas vías y 
por mandato expreso de la Carta [68] y otro en sentido lato como “aquellas disposiciones 
que tienen un rango normativo superior al de las leyes ordinarias, aunque a veces no 
tengan rango constitucional, como las leyes estatutarias y orgánicas, pero que sirven como 
referente necesario para la creación legal y para el control constitucional” [69]. 
 
En efecto, el segundo inciso del artículo 93 constitucional establece que “los derechos y 
deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados 
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”. Con base en este 
artículo la jurisprudencia de este Tribunal ha determinado que las normas que reconocen 
derechos humanos no susceptibles de limitación en estados de excepción que hacen parte 
de los tratados internacionales de derechos humanos, previa ratificación y análisis de 
constitucionalidad, así como los tratados de derecho internacional humanitario y las normas 
ius cogens [70] integran el bloque de constitucionalidad en sentido estricto [71]. El desarrollo 
jurisprudencial del bloque de constitucionalidad ha evolucionado para que, a partir de la 
aplicación del principio pro homine, la Corte haya establecido que todos los tratados de 
derechos humanos hacen parte del bloque de constitucionalidad [72]. 

 378:13 15. Con todo, la Corte ha sostenido de manera uniforme que a partir del 
inciso segundo del artículo… 

Coding: 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
15. Con todo, la Corte ha sostenido de manera uniforme que a partir del inciso segundo del 
artículo 93 Superior, el bloque de constitucionalidad como parámetro del control de las 
normas obliga a que los derechos fundamentales deban ser interpretados de acuerdo con 
los tratados de derecho internacional sobre derechos humanos [74]. No obstante lo anterior, 
en la sentencia C-028 de 2006 [75] precisó que las normas del bloque de constitucionalidad 
debían ser interpretadas de forma consistente con la Carta Política, para que se construya 
un parámetro de control coherente. Dijo entonces: 
 
“[l]a pertenencia de una determinada norma internacional al llamado bloque de 
constitucionalidad, de manera alguna puede ser interpretada en términos de que esta última 
prevalezca sobre el Texto Fundamental; por el contrario, dicha inclusión conlleva 
necesariamente a adelantar interpretaciones armónicas y sistemáticas entre disposiciones 
jurídicas de diverso origen. // Así las cosas, la técnica del bloque de constitucionalidad parte 
de concebir la Constitución como un texto abierto, caracterizado por la presencia de 
diversas cláusulas mediante las cuales se operan reenvíos que permiten ampliar el espectro 
de normas jurídicas que deben ser respetadas por el legislador. (…) En ese sentido, la 
confrontación de una ley con un tratado internacional no puede dar lugar a una declaratoria 
automática de constitucionalidad o inconstitucionalidad, ya que es necesario, a su vez, 
interpretarla sistemáticamente con el texto de la Constitución” [76]. 
 
Por lo tanto, la Corte ha considerado que las normas convencionales que hacen parte del 
bloque de constitucionalidad deben interpretarse en armonía con la Constitución; es decir, el 
bloque de constitucionalidad impone una interpretación sistemática [77] que también debe 
responder a la interpretación más favorable para la protección de los derechos. Así, el 



control de constitucionalidad que invoque la vulneración de una disposición convencional 
debe realizar la verificación de su concordancia a partir del bloque de constitucionalidad, 
ello es, en armonía con las reglas constitucionales. 

 378:14 La jurisprudencia constitucional ha sido uniforme en afirmar desde sus 
inicios que los precedentes “… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
La jurisprudencia constitucional ha sido uniforme en afirmar desde sus inicios que los 
precedentes “de las instancias internacionales, encargadas de interpretar esos tratados 
[derechos humanos], constituyen un criterio hermenéutico relevante para establecer el 
sentido de las normas constitucionales sobre derechos fundamentales” [82]. En este 
sentido, la Corte, en aplicación de la función interpretativa del bloque de constitucionalidad, 
de forma reiterada ha utilizado las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los comités de monitoreo de 
tratados de Naciones Unidas así como las recomendaciones de los comités de monitoreo 
de Naciones Unidas, las recomendaciones generales de estos mismos órganos y los 
reportes emitidos en el marco del sistema interamericano, entre otros, como criterio 
hermenéutico relevante para establecer el alcance de la protección de los derechos 
fundamentales. 
 
Sin embargo, la Corte ha diferenciado el valor de algunas de estas fuentes que es 
pertinente poner presente. Así, por ejemplo, en al menos una oportunidad dijo que las 
recomendaciones emitidas por el Comité de Libertad Sindical como órgano de control de la 
OIT tienen un carácter vinculante [83], al igual que las recomendaciones o decisiones 
emitidas al Estado colombiano en casos en los que haga parte [84]. Lo anterior muestra que 
los diferentes tipos de pronunciamientos de derecho internacional se entienden desde dos 
parámetros: uno como una obligación en el marco del cumplimiento del tratado y otro como 
criterio hermenéutico en el control de constitucionalidad. 

 378:15 Así las cosas, el primer parámetro se refiere a los deberes que se 
desprenden directamente de las ob… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
Así las cosas, el primer parámetro se refiere a los deberes que se desprenden directamente 
de las obligaciones del tratado o convención de derechos humanos de los que Colombia 
hace parte. Por lo tanto, por ejemplo, cuando la Corte se refiere a la Convención Americana 
de Derechos Humanos entiende que el respeto, protección y garantía de los derechos y 
obligaciones que reconoce son de obligatorio cumplimiento para el Estado colombiano. Así, 
el valor vinculante o no de los efectos de un pronunciamiento de derecho internacional está 
supeditado a lo que establece el mismo tratado sobre el carácter de éstos. En general, este 
tipo de decisiones comprenden: i) las de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
que resuelven asuntos contra Colombia, cuyos fallos como órgano judicial frente al que se 
ha reconocido y otorgado competencia son vinculantes [85]; ii) las recomendaciones a 
Colombia del Comité de Libertad Sindical [86], iii) las de la Comisión Interamericana en 
virtud de los artículos 41 y 42 de la Convención Americana que también se han entendido 
como vinculantes [87]; y iv) las recomendaciones hechas a Colombia por órganos cuasi 
judiciales que tienen el carácter de guía o directrices, pero en razón al principio pacta sunt 



servanda y a la obligación de derecho internacional de no frustrar el objeto y el fin de un 
tratado se entiende que deben ser acatadas por el Estado. 

 378:16 El segundo parámetro se refiere a la jurisprudencia, en general, de los 
órganos judiciales y cuasi j… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
El segundo parámetro se refiere a la jurisprudencia, en general, de los órganos judiciales y 
cuasi judiciales que monitorean tratados de derechos humanos de los que Colombia hace 
parte y a las recomendaciones generales sobre la interpretación de un derecho o una 
obligación del Estado. La jurisprudencia constitucional no ha hecho una diferencia para 
otorgar un mayor o menor valor en su interpretación de los derechos fundamentales según 
el órgano o el tipo de pronunciamiento. Es decir, en la interpretación de los derechos 
fundamentales, la Corte ha utilizado sin distinción precedentes de la Corte IDH, los comités 
de monitoreo de tratados de Naciones Unidas, así como sus recomendaciones generales. 
De esta manera, se puede concluir que hasta el momento, para esta Corporación la 
relevancia del criterio hermenéutico se desprende del hecho de que los pronunciamientos 
sean emitidos por el órgano encargado de monitorear el cumplimiento del convenio 
internacional. 

 378:17 En concordancia, en la sentencia C-370 de 2006 [92], al estudiar los 
derechos de las víctimas a la j… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
En concordancia, en la sentencia C-370 de 2006 [92], al estudiar los derechos de las 
víctimas a la justicia, a la verdad, a la reparación y a la no repetición en el marco de graves 
atentados contra el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho 
Internacional Humanitario, tomó como referencia algunas de las decisiones adoptadas por 
la Corte IDH, por considerar que éstas son una fuente de derecho internacional vinculante 
para Colombia, ya que son decisiones que expresan la interpretación auténtica de los 
derechos protegidos por la Convención Americana de Derechos Humanos [93]. En dicha 
oportunidad también sostuvo: 
 
“si un tratado internacional obligatorio para Colombia y referente a derechos y deberes 
consagrados en la Constitución prevé la existencia de un órgano autorizado para 
interpretarlo, como sucede por ejemplo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
creada por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, su jurisprudencia resulta 
relevante para la interpretación que de tales derechos y deberes se haga en el orden 
interno” [94]. 
 
Por lo tanto, en esta decisión la Corte hizo referencia a los dos parámetros expuestos sobre 
los pronunciamientos que vinculan, en razón a las obligaciones que se desprenden del 
tratado, y al que desarrolla la función interpretativa del bloque de constitucionalidad. 

 378:18 24. En esta misma línea argumentativa, en la sentencia C-442 de 2011 
[95], reiterada por la sentenci… 

Coding: 



○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 
● postura-engajamento 

Content: 
24. En esta misma línea argumentativa, en la sentencia C-442 de 2011 [95], reiterada por la 
sentencia C-269 de 2014 [96], esta Corporación reafirmó que “la jurisprudencia de la Corte 
IDH contiene la interpretación auténtica de los derechos contenidos en la CADH, 
instrumento internacional que integra el parámetro de control de constitucionalidad”. 
 
No obstante, enfatizó que una decisión proferida por este organismo internacional “no 
puede ser trasplantada automáticamente al caso colombiano en ejercicio de un control de 
convencionalidad que no tenga en cuenta las particularidades del ordenamiento jurídico 
interno (…)” [97], ya que es necesario revisar las circunstancias del caso que se analiza y la 
relevancia del precedente para el particular. Con fundamento en lo anterior, se apartó de la 
interpretación que la Corte Interamericana le había dado a los derechos a la honra y a la 
libertad de pensamiento y expresión. Esta posición ha sido reiterada por la Corte en varias 
oportunidades [98]. 

 378:19 En otras palabras, la jurisprudencia ha sido constante en reiterar que a 
la luz de lo dispuesto en e… 

Coding: 
● postura-engajamento 

Content: 
En otras palabras, la jurisprudencia ha sido constante en reiterar que a la luz de lo dispuesto 
en el artículo 93 Superior, los estándares y reglas fijados por los organismos internacionales 
que monitorean el cumplimiento de los tratados sobre derechos humanos deben ser tenidos 
en cuenta para interpretar los contenidos normativos, ya que éstos “constituyen una 
`presencia tutelar´, que está `irradiando, guiando y delimitando la normatividad y la 
aplicación concreta de sus preceptos´” [99], sin que eso signifique que la Corte no pueda 
apartarse del precedente o interpretar de manera diferente las normas internacionales que 
le sirven de fundamento al fallo. 

 378:20 Así mismo, en la sentencia C-715 de 2012 [100], la Corte nuevamente 
determinó que “reviste una espec… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-cita tratados 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 
● postura-engajamento 

Content: 
Así mismo, en la sentencia C-715 de 2012 [100], la Corte nuevamente determinó que 
“reviste una especial importancia el sistema interamericano y la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos relativa a los derechos de las víctimas de graves 
violaciones a los derechos humanos a la justicia, a la verdad, a la reparación, y a la no 
repetición, por tratarse de la aplicación y garantía de las normas de la Convención 
Americana de Derechos Humanos que tiene carácter vinculante y es obligatoria para los 
Estados partes, y de decisiones que constituyen la interpretación autorizada de los 
derechos consagrados por ésta 

 378:21 En el mismo sentido, en la sentencia T-653 de 2012 [102] que reclamaba 
la violación de los derechos… 

Coding: 



● corte-CIDH 
● ext-cita tratados 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 
● postura-engajamento 

Content: 
En el mismo sentido, en la sentencia T-653 de 2012 [102] que reclamaba la violación de los 
derechos fundamentales por la falta de cumplimiento por parte del gobierno colombiano de 
una decisión de la Corte Interamericana, la Corte precisó que aunque el artículo 93 Superior 
no se refiere específicamente al alcance que tienen las decisiones de este Tribunal, la 
jurisprudencia constitucional ha establecido que “determinaciones de esa índole tienen un 
efecto general como criterio hermenéutico para establecer el sentido de las normas 
constitucionales sobre derechos fundamentales” [103]. Igualmente, que sirven como “criterio 
relevante para fijar el parámetro de control de las normas que hacen parte del ordenamiento 
interno colombiano, precisamente porque establece el alcance de distintos instrumentos 
internacionales de derechos humanos 

 378:22 Por último, en la sentencia C-500 de 2014 [105], la posición mayoritaria 
de la Sala Plena no solamen… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
Por último, en la sentencia C-500 de 2014 [105], la posición mayoritaria de la Sala Plena no 
solamente mantuvo la línea jurisprudencial que se ha descrito hasta el momento, sino 
también estudió la posibilidad de reabrir un asunto previamente examinado por esta 
Corporación, con fundamento en las nuevas interpretaciones que hubiera hecho la Corte 
IDH, de una disposición internacional que hiciera parte del bloque de constitucionalidad. En 
esa oportunidad, esta Corporación afirmó que para que dicho supuesto pueda presentarse, 
el demandante deberá demostrar con absoluta precisión y claridad los siguientes requisitos: 
 
(i) que el parámetro de control del asunto previamente examinado haya sido una norma 
integrada al bloque de constitucionalidad en sentido estricto; (ii) los pronunciamientos de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos hayan variado radicalmente y de forma clara el 
sentido de tal norma; (iii) la nueva interpretación resulte compatible con la Constitución 
Política; (iv) ofrezca un mayor grado de protección a los derechos, que el otorgado por la 
Constitución; (v) se integre a la ratio decidendi de las decisiones de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos; y (vi) sea uniforme y reiterada. 
 
No obstante, esta posición no contraviene el precedente reiterado en el que: (i) la aplicación 
de los criterios establecidos por un organismo internacional al interpretar un derecho debe 
analizarse de acuerdo con las circunstancias de cada caso; y que (ii) la interpretación que 
se haga, al tratarse de un control frente al bloque de constitucionalidad, requiere un análisis 
sistemático en concordancia con las reglas constitucionales. 

 378:23 27. En el caso de Artavia Murillo y Otros vs. Costa Rica la Corte IDH 
determinó que Costa Rica era r… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● jurisp-conceito comum 
● postura-engajamento 

Content: 



27. En el caso de Artavia Murillo y Otros vs. Costa Rica la Corte IDH determinó que Costa 
Rica era responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, a la libertad 
personal, a la vida privada y familiar y a la igualdad de 9 parejas que padecían de 
infertilidad, como resultado de una decisión de la Corte Constitucional de Costa Rica que 
prohibió la fertilización in vitro en el país, por considerar que dicha práctica iba en contravía 
del artículo 4 de la Convención Americana, por no proteger la vida desde la concepción de 
forma absoluta, pues la técnica incluía la realización de formas en las que se podía producir 
la pérdida de embriones. 
 
En esta decisión la Corte IDH, por primera vez, fijó el alcance del artículo 4.1 de la 
Convención Americana, al analizar si la determinación de la Corte Constitucional de Costa 
Rica que entendía esta protección como de carácter absoluto para los embriones había 
restringido de forma desproporcionada el ejercicio de la autonomía reproductiva, como un 
derecho que se desprende de la protección de los derechos a la integridad personal, a la 
libertad personal y a la vida privada y familiar reconocidos en la Convención Americana. 
 
28. En este contexto, la Corte IDH, primero se refirió al contenido de los artículos 7 y 11 de 
la Convención. De una parte, reiteró el desarrollo jurisprudencial del derecho a la vida 
privada y familiar en el entendido de que el Estado tiene la obligación de no interferir de 
forma arbitraria o abusiva en la vida privada o familiar de las personas. De otra parte, señaló 
que el derecho a la libertad personal “constituye el derecho de toda persona de organizar, 
con arreglo a la ley, su vida individual y social conforme a sus propias opciones y 
convicciones” [106]. De este modo, consideró que la vida privada abarca “una serie de 
factores relacionados con la dignidad del individuo, incluyendo, por ejemplo, la capacidad 
para desarrollar la propia personalidad y aspiraciones, determinar su propia identidad y 
definir sus propias relaciones personales” [107]. Conforme a lo anterior, estableció que la 
decisión de ser o no padre o madre hace parte del derecho a privacidad, el cual en el caso 
incluía la decisión de ser padre o madre genético o biológico y se encuentra ligado al 
ejercicio de la autonomía reproductiva [108]. 
 
Igualmente, estableció que el ejercicio del derecho a la vida privada desde la autonomía 
reproductiva está ligado a la integridad personal, ya que los dos se interrelacionan con la 
obligación del Estado de proveer atención de la salud y “la falta de salvaguardas legales 
para tomar en consideración la salud reproductiva puede resultar en un menoscabo grave 
del derecho a la autonomía y la libertad reproductiva” [109]. En este contexto, enfatizó que 
el ejercicio del derecho a la privacidad y a la libertad reproductiva están estrechamente 
relacionados con el acceso a la tecnología científica, como en el caso de la fertilización in 
vitro. 
 
29. En cuanto al artículo 4.1 de la Convención Americana, la Corte IDH entró a determinar si 
éste ordena una protección absoluta, en los términos establecidos por el Tribunal 
Constitucional de Costa Rica. Así, partió de reconocer que “hasta el momento la 
jurisprudencia de la Corte no se ha pronunciado sobre las controversias que suscita el 
presente caso en lo que respecta al derecho a la vida” [110]. Para establecer el alcance de 
la disposición, primero, recurrió al sentido corriente de los términos con fundamento en el 
que estableció que el término concepción correspondía al momento de la implantación del 
óvulo fecundado en el útero de la mujer [111], mientras que el término “en general” se 
refiere a la determinación de posibles excepciones [112]. 
 
30. A continuación, la Corte IDH, en su análisis de la interpretación sistemática e histórica 
abordó el contexto del sistema interamericano. A partir de los trabajos preparatorios de la 
Convención Americana estableció que la inclusión “en general” respondía a la posibilidad de 
introducir excepciones a la protección en razón a las legislaciones que permitían la 
interrupción voluntaria del embarazo en ciertos casos. A su vez, explicó que en este 
contexto se usaron las palabras persona y ser humano como sinónimos, sin distinción e 
hizo referencia al caso de Baby Boy vs Estados Unidos [113], que rechazó la solicitud de 
declarar dos sentencias de la Corte Suprema de Estados Unidos que permitieron el aborto 
como contrarías a la Declaración Americana de Derechos Humanos, en el entendido de que 



la protección “en general” del derecho a la vida desde la concepción admitía excepciones. 
Así, concluyó que “la interpretación histórica y sistemática de los antecedentes existentes 
en el Sistema Interamericano, confirma que no es procedente otorgar el estatus de persona 
al embrión” [114]. En cuanto a los sistemas universal, europeo y africano de derechos 
humanos que también analizó, estableció que ninguno de dichos sistemas contemplaba la 
existencia de un derecho a la vida prenatal. 
 
31. Para establecer la interpretación evolutiva del artículo 4.1, la Corte IDH analizó: (i) los 
desarrollos pertinentes en el derecho internacional y comparado respecto al estatus legal 
del embrión; y (ii) las regulaciones y prácticas del derecho comparado en relación con la 
fertilización in vitro. La Corte encontró que en el derecho internacional y comparado no 
existía paridad en el tratamiento de embriones y personas ya nacidas ni tampoco un 
derecho a la vida de los embriones y que la mayoría de la región permitía está técnica, por 
lo que en la práctica los Estados la habían interpretado acorde con la Convención 
Americana. 
 
32. Por último, respecto de la interpretación teleológica, consideró que ésta indicaba que el 
objeto de la disposición era la de proteger el derecho a la vida sin que esto implicara la 
desprotección de otros derechos, de lo que se desprende que este derecho no tiene un 
carácter absoluto y que la cláusula “en general” busca generar un balance en la garantía de 
los derechos e intereses cuando se encuentren en conflicto [115]. Así, ese Tribunal 
concluyó que: 
 
“264. La Corte ha utilizado los diversos métodos de interpretación, los cuales han llevado a 
resultados coincidentes en el sentido de que el embrión no puede ser entendido como 
persona para efectos del artículo 4.1 de la Convención Americana. Asimismo, luego de un 
análisis de las bases científicas disponibles, la Corte concluyó que la “concepción” en el 
sentido del artículo 4.1 tiene lugar desde el momento en que el embrión se implanta en el 
útero, razón por la cual antes de este evento no habría lugar a la aplicación del artículo 4 de 
la Convención. Además, es posible concluir de las palabras “en general” que la protección 
del derecho a la vida con arreglo a dicha disposición no es absoluta, sino es gradual e 
incremental según su desarrollo, debido a que no constituye un deber absoluto e 
incondicional, sino que implica entender la procedencia de excepciones a la regla general”. 
 
33. De acuerdo con lo anterior, el Tribunal determinó que la decisión de la Corte 
Constitucional de Costa Rica de prohibir la fertilización in vitro había producido una 
interferencia arbitraria y excesiva en la vida privada y familiar de las víctimas, pues no les 
permitió realizar su proyecto de vida y ejercer su autonomía reproductiva para tener hijos 
biológicos. A su vez, estableció que estas restricciones tuvieron efectos discriminatorios en 
razón de la discapacidad, el género y el estatus socioeconómico. 

 378:24 Para esclarecer el alcance del derecho a la igualdad en relación con los 
derechos sexuales y reprodu… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
Para esclarecer el alcance del derecho a la igualdad en relación con los derechos sexuales 
y reproductivos de las mujeres, la Sala Sexta de Revisión, tomó como referencia la 
sentencia “Artavia Murillo y otros vs Costa Rica” y sostuvo que la jurisprudencia nacional e 
internacional, han estado alineadas en el mismo sentido de protección y garantía de los 
derechos reproductivos de las mujeres. Específicamente, manifestó que “(…) los derechos 
sexuales y reproductivos protegen la facultad de las personas de tomar decisiones libres 
sobre su sexualidad y reproducción, y han sido reconocidos como derechos humanos cuya 
protección y garantía parten de la base de reconocer que la igualdad y la equidad de 



género”. Así pues, dicho pronunciamiento sirvió como criterio orientador para fijar el alcance 
de los derechos reproductivos de las accionantes. 

 378:25 Respecto al artículo 4.1 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos, la Corte señaló que éste ad… 

Coding: 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
Respecto al artículo 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la Corte 
señaló que éste admitía dos interpretaciones, una, en la que se entendía al “nasciturus” 
como una persona titular del derecho a la vida, respecto del cual se debían adoptar medidas 
legislativas para su protección “en general” y otra en la “deben adoptarse medidas 
legislativas que protejan “en general” la vida en gestación, haciendo énfasis desde este 
punto de vista en el deber de protección de los Estado Partes” [133]. Sin embargo, en 
ninguna de esas lecturas se admitía que “el derecho a la vida del nasciturus” o el deber de 
adoptar medidas legislativas para el Estado fuera de carácter absoluto 

 378:26 Adicionalmente, explicó que de acuerdo con una lectura sistemática de 
la norma en concordancia con l… 

Coding: 
● ext-interpreta tratados 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
Adicionalmente, explicó que de acuerdo con una lectura sistemática de la norma en 
concordancia con la Convención Americana ningún derecho tiene un carácter absoluto “de 
ahí que sea necesario realizar una labor de ponderación cuando surjan colisiones entre 
ellos” [135]. Además, recordó que la jurisprudencia constitucional ha establecido que los 
tratados que hacen parte del bloque de constitucionalidad en estricto sentido deben 
interpretarse armónica y sistemáticamente con la Constitución. Por lo tanto, consideró que 
de la Convención no surgía un deber de protección absoluto a la vida prenatal sobre los 
demás principios, valores y derechos consagrados en la Constitución de 1991 [136] y dijo: 
 
“En conclusión, de las distintas disposiciones del derecho internacional de los derechos 
humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad no se desprende un deber de 
protección absoluto e incondicional de la vida en gestación; por el contrario, tanto de su 
interpretación literal como sistemática surge la necesidad de ponderar la vida en gestación 
con otros derechos, principios y valores reconocidos en la Carta de 1991 y en otros 
instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos, ponderación que la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos ha privilegiado. 

 378:27 En suma, esta Corporación abordó la cuestión sobre la protección a la 
vida prenatal bajo los parámet… 

Coding: 
● ext-interpreta tratados 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
En suma, esta Corporación abordó la cuestión sobre la protección a la vida prenatal bajo los 
parámetros del bloque de constitucionalidad y específicamente del artículo 4.1 de la 
Convención Americana y concluyó que ésta no tiene la titularidad del derecho a la vida, sino 
que goza de una protección de distinto orden constitucional. De este modo, la Corte reiteró 
que la vida y el derecho a la vida son categorías axiológicas diferentes y estableció que ni el 



valor de la vida, como bien que el Estado tiene el deber de proteger ni el derecho a la vida 
son absolutos y que admiten un juicio de proporcionalidad cuando existen otros derechos o 
valores en conflicto. Así, señaló que la vida humana transcurre en distintas etapas y se 
manifiesta de diferentes formas, las que a su vez tienen una protección jurídica distinta. Por 
esta razón, aunque el ordenamiento jurídico reconoce el deber de protección del que está 
por nacer, el mismo no se encuentra en el mismo grado e intensidad que el que se otorga a 
la persona. 

 378:28 La Sala Plena considera que la expresión demandada, al establecer la 
existencia legal de la persona… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
La Sala Plena considera que la expresión demandada, al establecer la existencia legal de la 
persona al nacer, no viola el bloque de constitucionalidad y respeta el artículo 4.1 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos que predica la protección del derecho a la 
vida, en general, desde la concepción, en concordancia con lo establecido por la 
jurisprudencia de esta Corporación y el alcance que se ha dado a las obligaciones que se 
derivan de la protección del derecho a la vida, como se pasa a explicar. 

 378:29 Como se advirtió, el bloque de constitucionalidad comprende el 
conjunto de normas reglas y principio… 

Coding: 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
Como se advirtió, el bloque de constitucionalidad comprende el conjunto de normas reglas y 
principios, tanto las consagradas explícitamente en la Constitución como los que se integran 
materialmente por remisión explícita de la Carta Superior, que constituyen el parámetro de 
control abstracto. En este sentido, el artículo 4 de la Convención Americana, como tratado 
de derechos humanos que establece un derecho que no puede ser suspendido en estados 
de excepción, hace parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto [159]. No 
obstante, como se ha dicho, las reglas que integran el bloque de constitucionalidad deben 
ser interpretadas sistemáticamente con la Constitución. 
 
De este modo, de acuerdo con la jurisprudencia de este Tribunal, para establecer si la 
expresión acusada se encuentra acorde con lo previsto en los artículos 4 de la Convención 
Americana y 93 constitucional, son aplicables tres reglas que se han referido en esta 
sentencia en relación con la función interpretativa del bloque de constitucionalidad: (i) el 
mandato establecido por el artículo 93 de la Constitución que instituye que los derechos 
fundamentales deben ser interpretados de acuerdo con los tratados de derecho 
internacional de derechos humanos; (ii) la regla reiterada de esta Corporación que sostiene 
que las decisiones de la Corte IDH son un criterio relevante de interpretación en el control 
de constitucionalidad; (iii) que estas interpretaciones deben ser realizadas de forma 
sistemática con las reglas constitucionales en atención a las circunstancias de cada caso. 

 378:30 Así, la interpretación realizada por la Corte IDH en el caso de Artavia 
Murillo y Otros (fecundación… 

Coding: 



● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 
● postura-engajamento 

Content: 
Así, la interpretación realizada por la Corte IDH en el caso de Artavia Murillo y Otros 
(fecundación in vitro) vs. Costa Rica es un criterio relevante que se debe tener en cuenta en 
la interpretación del derecho a la vida, que en este caso se considera violado por la 
disposición demandada. Como se dijo, en esa oportunidad la Corte IDH, por primera vez, 
estableció el alcance del artículo 4.1 en relación con la interpretación de la protección de 
este derecho, en general, desde la concepción. En la sentencia, ese Tribunal declaró que 
dicha protección no implica una garantía absoluta para la vida prenatal, pues una garantía 
de esa naturaleza no contemplaba, en el caso, la protección de la autonomía reproductiva 
como un derecho que se desprende de los derechos a la integridad personal, a la libertad 
personal y a la vida privada y familiar. 
 
A su vez, la Corte IDH determinó, de una parte, que el embrión no podía ser entendido 
como una persona para efectos del artículo 4.1. de la Convención Americana y que la 
concepción sólo se configuraba cuando éste se implanta en el útero de la mujer. Por lo 
tanto, antes de la implantación, el artículo 4 no es aplicable. De otra parte, que la protección 
del derecho a la vida –en general- desde la concepción, no es absoluta, sino gradual e 
incremental según su desarrollo y admite excepciones. La Corte IDH al respecto explicó: 
 
“264. La Corte ha utilizado los diversos métodos de interpretación, los cuales han llevado a 
resultados coincidentes en el sentido de que el embrión no puede ser entendido como 
persona para efectos del artículo 4.1 de la Convención Americana. Asimismo, luego de un 
análisis de las bases científicas disponibles, la Corte concluyó que la “concepción” en el 
sentido del artículo 4.1 tiene lugar desde el momento en que el embrión se implanta en el 
útero, razón por la cual antes de este evento no habría lugar a la aplicación del artículo 4 de 
la Convención. Además, es posible concluir de las palabras “en general” que la protección 
del derecho a la vida con arreglo a dicha disposición no es absoluta, sino es gradual e 
incremental según su desarrollo, debido a que no constituye un deber absoluto e 
incondicional, sino que implica entender la procedencia de excepciones a la regla general”. 

 378:31 Esta interpretación respondió a un análisis integral no sólo del sistema 
interamericano de derechos… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● postura-engajamento 

Content: 
Esta interpretación respondió a un análisis integral no sólo del sistema interamericano de 
derechos humanos, sino de otros sistemas de derechos humanos como el universal, que 
también tiene relevancia para nuestro ordenamiento por contener reglas y principios que 
hacen parte del bloque de constitucionalidad. Así, desde este concepto de protección 
gradual e incremental se entiende que la vida antes del nacimiento va adquiriendo mayor 
salvaguarda, conforme se desarrolla cuando se enfrenta a otros valores o derechos 
igualmente garantizados por la Convención. Luego, antes de la implantación, la Corte 
reconoció que el artículo 4 de la Convención Americana no era aplicable a ese estadio de la 
vida. No obstante, después de la implantación sí se reconoce que existe un deber de 
protección, pero en ese caso no era de tal magnitud, que permitiera establecer que una 
técnica de fertilización in vitro que descarta embriones no pueda ser utilizada, pues sería 
admitir una protección absoluta a la vida prenatal. Por lo tanto, la protección gradual e 
incremental debe responder a un juicio de proporcionalidad, que pondere los valores y 
derechos en conflicto, respecto de cada caso concreto. 
 



58. Por lo tanto, para la Corte IDH, como órgano judicial que analiza las violaciones de la 
Convención Americana y establece el contenido y alcance de los derechos que ésta 
reconoce, el artículo 4.1., no puede entenderse como una protección absoluta a la vida, de 
forma que su garantía implique la violación de otros derechos, en particular de la autonomía 
reproductiva. De este modo, se admite excepciones que no implican el desconocimiento de 
la Convención ni de las obligaciones internacionales que se desprenden de la misma. Todo 
lo contrario, supone una mirada integral a la Carta de derechos humanos para garantizar el 
respeto y el amparo de otros derechos bajo criterios de proporcionalidad y razonabilidad. Lo 
anterior se traduce en que las diferentes etapas de la vida tienen una protección jurídica 
distinta. 

 378:32 No obstante, esa afirmación no es correcta, ya que esta Corporación ha 
sido enfática en distinguir e… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 
● postura-engajamento 

Content: 
No obstante, esa afirmación no es correcta, ya que esta Corporación ha sido enfática en 
distinguir el deber de protección de la vida como valor, de derecho a la vida, y ha entendido 
que la vida prenatal no ostenta la titularidad, que tiene el derecho. A su vez, la Corte en la 
sentencia C-355 de 2006 abordó el asunto de forma previa al caso Artavia Murillo. Por lo 
tanto, el alcance que esa decisión dio al artículo 4.1., no se aparta de la línea jurisprudencial 
que la Corte Constitucional adoptó acerca del contenido del deber de proteger la vida desde 
la concepción, por ello no implica un análisis de las reglas sentadas en la sentencia C-500 
de 2014 [161], para establecer si se debe o no aplicar la nueva interpretación 
interamericana de un derecho. Luego, el análisis que la Corte IDH hizo del caso Artavia 
Murillo coincide con las reglas establecidas por esta Corporación, como se pasa a ver. 

 378:33 Así pues, la interpretación del artículo 4 del Pacto de San José en el 
caso de Artavia Murillo que h… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 
● postura-engajamento 

Content: 
Así pues, la interpretación del artículo 4 del Pacto de San José en el caso de Artavia Murillo 
que hizo la Corte IDH, al reconocer los derechos reproductivos como uno de los límites a la 
protección de la vida prenatal, coincide plenamente con la jurisprudencia consolidada de 
esta Corporación. Como se advirtió, este Tribunal consideró una posible violación al 
derecho a la vida de la misma disposición que se acusa ahora y en la sentencia C-591 de 
1995 [162], y concluyó que este derecho no impone una obligación de reconocer la 
existencia de la vida prenatal, como el criterio para establecer la existencia de la persona 
legal. 
 
De otra parte, en la sentencia C-355 de 2006 [163] la Corte Constitucional también analizó 
las obligaciones que se desprenden del artículo 4.1. de la Convención Americana respecto 
de la protección del derecho a la vida, y concluyó que ninguna de sus posibles lecturas 
imponía un deber de protección absoluto al derecho a la vida. Más allá, señaló que lo que 
se desprendía de dicha Convención era la obligación de efectuar juicios de ponderación, en 
los casos en los que existiera colisión con otros derechos protegidos por la misma. 
 



En la misma sentencia, esta Corporación reiteró la distinción entre el deber del Estado de 
protección al valor de la vida como bien constitucionalmente relevante, y el derecho a la 
vida. En un recuento de la jurisprudencia constitucional y específicamente de las sentencias 
C-133 de 1994 [164] y C-013 de 1997 [165], se explicó que bajo el marco constitucional 
vigente nunca se ha entendido que la vida prenatal tenga la calidad de persona, con 
titularidad de derechos. Lo que se instituyó fue que existen diversos niveles de protección a 
la vida, de acuerdo a sus etapas. Así, concluyó que la protección de los derechos de las 
mujeres en relación con la autonomía reproductiva como un límite de configuración del 
Legislador, no podía admitir la penalización total del aborto, pues esto no se encontraba 
acorde con la distinción de los niveles de protección, y además resultaba desproporcionada. 

 378:34 Así, la determinación de la existencia legal de la persona desde el 
nacimiento se encuentra acorde c… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
Así, la determinación de la existencia legal de la persona desde el nacimiento se encuentra 
acorde con los deberes de protección del valor de la vida, pues tiene en cuenta el deber de 
garantía de los derechos fundamentales de las mujeres. Dicha relación está sujeta a los 
principios de proporcionalidad y razonabilidad. En otras palabras, la determinación de la 
existencia legal de la persona desde el nacimiento no viola el deber de protección de la vida 
desde la concepción, en los términos textuales del artículo 4.1. de la Convención 
Americana, ya que la vida como valor es un bien constitucionalmente relevante, pero no 
tiene un carácter absoluto, sino que tiene un protección gradual e incremental según su 
desarrollo. 

 378:35 En consecuencia, la expresión acusada protege, además de la vida, 
otros derechos en juego, como los… 

Coding: 
● ext-cita tratados 
● postura-engajamento 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
En consecuencia, la expresión acusada protege, además de la vida, otros derechos en 
juego, como los derechos reproductivos de las mujeres, que han sido reconocidos y 
garantizados de forma reiterada por esta Corporación. Por lo tanto, una lectura sistemática 
del bloque de constitucionalidad establece que la determinación de la existencia legal de la 
persona desde el nacimiento no viola el artículo 93 de la Constitución y 4.1 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos. Así, la expresión acusada será declarada 
exequible. 

 378:36 El bloque de constitucionalidad comprende el conjunto de normas, 
reglas y principios, tanto consagra… 

Coding: 
● ext-cita tratados 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
El bloque de constitucionalidad comprende el conjunto de normas, reglas y principios, tanto 
consagrados explícitamente en la Constitución como los que se integran materialmente por 
su remisión explícita, que constituyen el parámetro de control abstracto de las leyes. Así, los 



tratados internacionales de derechos humanos, los tratados de derecho internacional 
humanitario, los tratados limítrofes y algunas de las leyes orgánicas y estatutarias hacen 
parte del parámetro de constitucionalidad, ya sea en sentido estricto o en sentido lato. 
 
No obstante, las reglas que integran el bloque de constitucionalidad en el control abstracto 
deben ser interpretadas sistemáticamente, lo que hace relevantes los pronunciamientos de 
esta Corte acerca de los límites de la protección del valor de la vida y la misma 
interpretación que este Tribunal ha hecho del artículo 4.1 y las obligaciones que impone. A 
su vez, el bloque de constitucionalidad cumple dos funciones en el control constitucional: 
una de carácter integrador y otra interpretativa, en la cual se ha establecido que los 
pronunciamientos internacionales deben ser tenidos en cuenta como criterio de 
interpretación de los derechos fundamentales. 

 378:37 La línea jurisprudencial trazada por la Corte ha sido pacífica y reiterada 
en afirmar que la jurispr… 

Coding: 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
La línea jurisprudencial trazada por la Corte ha sido pacífica y reiterada en afirmar que la 
jurisprudencia proferida por organismos internacionales, y en este caso en particular por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, sirve como criterio interpretativo relevante que 
se debe tener en cuenta para fijar el alcance y contenido de los derechos y deberes que se 
encuentran consagrados en el ordenamiento jurídico interno, en razón al mandato según el 
cual los derechos fundamentales deben ser interpretados de acuerdo con los tratados de 
derecho internacional de derechos humanos. 
 
No obstante, esta Corporación también ha dicho que el alcance de estas decisiones en la 
interpretación de los derechos fundamentales debe ser sistemática, en concordancia con las 
reglas constitucionales y que además cuando se usen precedentes de derecho internacional 
como criterio hermenéutico se deben analizar las circunstancias de cada caso particular 
para establecer su aplicabilidad. 

 378:38 El caso Artavía Murillo y Otros (fecundación in vitro) vs. Costa Rica fijó 
el alcance del artículo 4… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 
● postura-engajamento 

Content: 
El caso Artavía Murillo y Otros (fecundación in vitro) vs. Costa Rica fijó el alcance del 
artículo 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y estableció que este 
derecho no tenía un carácter absoluto y que las protecciones que se derivan del mismo 
admiten excepciones que contemplen una protección progresiva y gradual, según el 
desarrollo de la vida. 
El alcance que la Corte IDH le ha dado al derecho a la vida es plenamente concordante con 
la jurisprudencia consolidada de esta Corporación. Así, la Corte en la sentencia C-355 de 
2006, que estableció que la penalización del aborto en todas las circunstancias era 
inconstitucional y determinó la interrupción legal del embarazo como un derecho 
fundamental en tres circunstancias, abordó la cuestión sobre la protección a la vida prenatal 
bajo los parámetros del bloque de constitucionalidad y específicamente del artículo 4.1 de la 
Convención Americana y concluyó que ésta no tiene la titularidad del derecho a la vida, sino 
que goza de una protección de distinto orden constitucional. De este modo, la Corte reiteró 
que la vida y el derecho a la vida son categorías axiológicas diferentes y estableció que ni el 



valor de la vida, como bien que el Estado tiene el deber de proteger ni el derecho a la vida 
son absolutos y que admiten un juicio de proporcionalidad cuando existen otros derechos o 
valores en conflicto. Así, señaló que la vida humana transcurre en distintas etapas y se 
manifiesta de diferentes formas, las que a su vez tienen una protección jurídica distinta. Por 
esta razón, aunque el ordenamiento jurídico reconoce el deber de protección del que está 
por nacer, el mismo no se encuentra en el mismo grado e intensidad que el que se otorga a 
la persona. 

 378:39 La determinación de la existencia legal de la persona desde el 
nacimiento no viola el deber de prote… 

Coding: 
● postura-engajamento 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 
● TIDH-parametro de controle 

Content: 
La determinación de la existencia legal de la persona desde el nacimiento no viola el deber 
de protección de la vida desde la concepción, establecido en el artículo 4.1. de la 
Convención Americana, ya que la vida como valor es un bien constitucionalmente relevante, 
pero no tiene el mismo grado de protección que el derecho a la vida. La expresión acusada 
del artículo 90 del Código Civil tiene en cuenta esta realidad, la cual a su vez protege otros 
derechos en juego. Por lo tanto, una lectura sistemática del bloque de constitucionalidad 
indica que la vida prenatal no ostenta la titularidad del derecho a la vida y así la 
determinación de la existencia legal de la persona desde el nacimiento, no viola esta 
garantía por lo que se encuentra ajustada a los parámetros constitucionales. 

 378:40 [70] Sentencia C750 de 2008 M.P. Clara Inés Vargas Hernández; 
Sentencia C-941 de 2010 M.P. Jorge Ivá… 

Coding: 
○ ius cogens 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
[70] Sentencia C750 de 2008 M.P. Clara Inés Vargas Hernández; Sentencia C-941 de 2010 
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. “Los parámetros del control de constitucionalidad sobre los 
acuerdos internacionales, comprenden igualmente a los tratados internacionales ratificados 
por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los 
estados de excepción (art. 93 superior). Esto es, incluye el denominado bloque de 
constitucionalidad estricto sensu, al igual que el lato sensu. La Corte igualmente ha admitido 
como preceptiva normativa que se incorpora al bloque de constitucionalidad: i) las normas 
convencionales y consuetudinarias que conforman el Derecho Internacional Humanitario y 
ii) las disposiciones del ius cogens”. 

 378:41 Sentencia T-256 de 2000 M. P. José Gregorio Hernández; Sentencia C-
774 de 2001 M.P. Rodrigo Escobar… 

Coding: 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
Sentencia T-256 de 2000 M. P. José Gregorio Hernández; Sentencia C-774 de 2001 M.P. 
Rodrigo Escobar Gil; Sentencia T-1319 de 2001 Rodrigo Uprimny Yepes. 

 378:42 Sentencia C-295 de 1993 M. P. Carlos Gaviria Díaz; Sentencia C-225 de 
1995 M.P. Alejandro Martínez C… 



Coding: 
○ ius cogens 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
Sentencia C-295 de 1993 M. P. Carlos Gaviria Díaz; Sentencia C-225 de 1995 M.P. 
Alejandro Martínez Caballero; Sentencia C-271 de 2007 M.P. Manuel José Cepeda 
Espinosa: “La Corte Constitucional ha señalado que existen dos acepciones de la noción de 
“bloque de constitucionalidad”: una en sentido estricto, que incluye “aquellos principios y 
normas que han sido normativamente integrados a la Constitución por diversas vías y por 
mandato expreso de la Carta, por lo que entonces tienen rango constitucional, como los 
tratados de derecho humanitario” 

 378:43 Con base en este artículo la jurisprudencia de este Tribunal ha 
determinado que las normas que recon… 

Coding: 
○ ius cogens 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
Con base en este artículo la jurisprudencia de este Tribunal ha determinado que las normas 
que reconocen derechos humanos no susceptibles de limitación en estados de excepción 
que hacen parte de los tratados internacionales de derechos humanos, previa ratificación y 
análisis de constitucionalidad, así como los tratados de derecho internacional humanitario y 
las normas ius cogens [70] integran el bloque de constitucionalidad en sentido estricto 

 379 C-359-16.rtf 

2 Quotations: 
 379:1 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Garantía del 

derecho a fundar medios masivos de comunicació… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Garantía del derecho a fundar 
medios masivos de comunicación 

 379:2 En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos también se ha 
resaltado el vínculo que existe entre… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos también se ha resaltado el vínculo que 
existe entre la libertad de expresión y los medios de comunica-ción, en particular de la 
televisión, al señalar que: 
 
“(…) los medios de comunicación, y en especial los medios de comunicación audiovisual, 
desempeñan una función esencial para garantizar la libertad de expresión de las personas, 
en tanto sirven para difundir los propios pensamientos e informaciones y, al mismo tiempo, 
permiten acceder a las ideas, informaciones, opiniones y manifestaciones culturales de 



otras personas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido enfática al señalar 
que los medios son vehículos o instrumentos de la libertad de expresión e información y por 
lo tanto la libertad y la diversidad deben ser principios rectores de la regulación de la 
radiodifusión, y la actividad de los medios de comunicación debe estar guiada y protegida 
por los estándares del derecho a la libertad de expresión. En efecto, la CIDH ha indicado 
que la regulación del espectro radioeléctrico debe garantizar, al mismo tiempo, la libertad de 
expresión del mayor número de personas o perspectivas, la igualdad de oportunidades en el 
acceso a los medios y el derecho a la información plural y diversa de las sociedades 
contemporáneas” [120]. 

 380 C-389-16.rtf 

5 Quotations: 
 380:1 PARTICIPACION, CONSULTA PREVIA Y CONSENTIMIENTO DESDE EL 

PUNTO DE VISTA DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONA… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
PARTICIPACION, CONSULTA PREVIA Y CONSENTIMIENTO DESDE EL PUNTO DE 
VISTA DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD-Jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos 

 380:2 Desde el punto de vista material, el derecho a la propiedad colectiva de 
los territorios por los pue… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
Desde el punto de vista material, el derecho a la propiedad colectiva de los territorios por los 
pueblos originarios, se desprende de la especial relación que mantienen con sus tierras y 
territorios, y a la que se ha hecho referencia en el Convenio 169 de la OIT, en la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en la de esta 
Corporación [172]. 

 380:3 En el ámbito del Sistema Interamericano de Protección, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
En el ámbito del Sistema Interamericano de Protección, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (Corte IDH) ha asociado el derecho a la propiedad al artículo 21, sobre 
la propiedad, uso y goce de bienes, siempre destacando las notas especiales que tiene la 
propiedad colectiva de los pueblos indígenas, sobre sus tierras y territorios. En el primer 
pronunciamiento sobre violación a derechos territoriales de una comunidad indígena, el 
Tribunal expresó: 
 
“[Párrafo 149 …] Entre los indígenas existe una tradición comunitaria sobre una forma 
comunal de la propiedad colectiva de la tierra, en el sentido de que la pertenencia de esta 
no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad. Los indígenas por el hecho 
de su propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios; la 



estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y 
comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y 
su supervivencia económica. Para las comunidades indígenas la relación con la tierra no es 
meramente una cuestión de posesión y producción sino un elemento material y espiritual del 
que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las 
generaciones futuras”. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua. 
Sentencia de 31 de agosto de 2001. (Fondo, Reparaciones y Costas) [189]. 
 
-. De lo expuesto, cabe concluir que la especial relación de los indígenas con su territorio, y 
la pertenencia mutua de los pueblos a sus tierras y de estas a esos pueblos, es el 
fundamento esencial del derecho al territorio colectivo, previo a cualquier reconocimiento 
estatal. Es esa la razón por la cual ha explicado la Corte Constitucional, en armonía con la 
Corte IDH, que la posesión ancestral del territorio, antes que los títulos que conceden los 
estados, constituye el fundamento del derecho; que la tardanza en la titulación comporta 
una violación al derecho (preexistente a esos procedimientos) y que, por otra parte, estas 
reglas deben aplicarse con especial precaución frente a comunidades que han sido víctimas 
de despojo y desplazamiento [190], es decir, cuya posesión ancestral se ha visto 
suspendida por motivos ajenos a su voluntad. 

 380:4 La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del 
pueblo Saramaka contra el Estado de… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del pueblo Saramaka 
contra el Estado de Surinam, señaló que en aquellos supuestos en que el Estado pretenda 
implantar una medida que afecte especialmente el derecho territorial de un pueblo indígena 
debe obtener su consentimiento previo. 

 380:5 Dada su complejidad y la variedad de medidas que pueden ser objeto de 
consulta, esta Corporación ha… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
Dada su complejidad y la variedad de medidas que pueden ser objeto de consulta, esta 
Corporación ha señalado, con base en el convenio 169 de la OIT, la Declaración de 
Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, y las decisiones constantes de este Tribunal, que la 
consulta siempre tiene como propósito alcanzar el consentimiento de los pueblos 
interesados; que si bien existe una subregla según la cual no hay un derecho al veto, esta 
no implica tampoco que el Estado pueda adoptar cualquier medida que los afecte, a pesar 
de su oposición, pues la consulta debe ser efectiva, la decisión estatal razonable y 
proporcionada y porque no toda decisión que afecte (configure o interfiera en) un derecho 
fundamental es válida. Y, finalmente, tiene plenamente establecido que las medidas que no 
sólo afectan directamente, sino intensamente, a los pueblos indígenas y las comunidades 
afro descendientes, raizales y rom, sólo resultan procedentes si se obtiene efectivamente su 
consentimiento. 

 381 C-452-16.rtf 



6 Quotations: 
 381:1 LIBERTAD DE EXPRESION-Bloque de constitucionalidad/CONVENCION 

AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Establec… 

Coding: 
● ext-cita tratados 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
LIBERTAD DE EXPRESION-Bloque de constitucionalidad/CONVENCION AMERICANA DE 
DERECHOS HUMANOS-Establece un catálogo amplio de garantías propias de la libertad 
de expresión/LIBERTAD DE EXPRESION-Reconocimiento internacional 

 381:2 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Reconoce la 
tensión entre el derecho a la libertad de expre… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Reconoce la tensión entre el 
derecho a la libertad de expresión y los derechos a la honra y buen nombre/CORTE 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Importancia de la libertad de expresión en 
una sociedad democrática 

 381:3 Una fórmula análoga de la garantía constitucional en comento está 
consignada en el artículo 11 de la… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● corte-CIDH 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
Una fórmula análoga de la garantía constitucional en comento está consignada en el 
artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, norma integrante del 
bloque de constitucionalidad, cuando establece que (i) toda persona tiene derecho al 
respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad; (ii) nadie puede ser objeto de 
injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en 
su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación; y (iii) toda persona tiene 
derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. De manera similar 
el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, previsión que también 
tiene naturaleza constitucional, dispone que (i) nadie será objeto de injerencias arbitrarias o 
ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques 
ilegales a su honra y reputación; (ii) toda persona tiene derecho a la protección de la ley 
contra esas injerencias o esos ataques. 
 
De conformidad con estas previsiones constitucionales y del derecho internacional, se 
encuentra que el derecho a la honra está vinculado con la protección de la intimidad y la 
dignidad. Su contenido se define, entonces, en la protección de la imagen del individuo, la 
cual debe corresponder a la que se deriva de sus propios actos, así como de la salvaguarda 
de aquella información que, al pertenecer al fuero íntimo de las personas, no está llamada a 
ser comunicada a terceros, sin con ello inferir una grave e injustificada intervención en la 
autonomía y dignidad del sujeto concernido. 

 381:4 Esta misma garantía hace parte del derecho internacional de los 
derechos humanos, integrado al bloqu… 



Coding: 
● ext-interpreta tratados 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
Esta misma garantía hace parte del derecho internacional de los derechos humanos, 
integrado al bloque de constitucionalidad. Al respecto, el artículo 13 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos establece un catálogo amplio de garantías propias de la 
libertad de expresión. Así, en primer lugar reconoce el derecho de toda persona a la libertad 
de pensamiento y de expresión. Este derecho, en los términos de la Convención, 
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o 
por cualquier otro procedimiento de su elección. 

 381:5 Uno de los argumentos que tuvo en cuenta la Corte para negar el amparo 
propuesto fue, precisamente,… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
Uno de los argumentos que tuvo en cuenta la Corte para negar el amparo propuesto fue, 
precisamente, considerar que la efectividad del derecho a la libertad de expresión depende, 
entre otros aspectos, de permitir que en la sociedad se manifiesten libremente las más 
diversas posturas y opiniones. Así, señaló que “[e]l carácter pluralista de la República (art. 
1) exige que las más diversas visiones del mundo, puedan ser expresadas, difundidas y 
defendidas en un libre, amplio y protegido “mercado de las ideas”. La metáfora del mercado, 
recogida en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos al prohibir 
cualquier restricción que pueda afectar la libre “circulación de ideas y opiniones”, refleja el 
hecho de que los juicios respecto de la verdad o falsedad, corrección o incorrección, bondad 
o maldad, belleza o fealdad de una idea, de un pensamiento, de una opinión o, en general, 
de cualquier expresión, son mejor comprendidos cuando la sociedad y el Estado aseguran 
una amplia red de oferentes y medios de expresión y una amplia red de canales de acceso 
a tales ideas, pensamientos y opiniones. Dicho objetivo se alcanza proscribiendo las formas 
de control al contenido de las expresiones, previendo amplios medios para su divulgación y 
fijando reglas que impidan y sancionen las interferencias en los contenidos amparados por 
la libertad. 

 381:6 Similares consideraciones son realizadas por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, la cual re… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
Similares consideraciones son realizadas por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, la cual reconoce la tensión entre el derecho a la libertad de expresión y los 
derechos a la honra y al buen nombre, pero que también aboga por la necesidad de 
ponderar estas garantías, en especial habida consideración de la importancia de la libertad 
de expresión en una sociedad democrática. Así, en el caso Kimel v. Argentina se puso de 
presente cómo “[l]a necesidad de proteger los derechos a la honra y a la reputación, así 
como otros derechos que pudieran verse afectados por un ejercicio abusivo de la libertad de 
expresión, requiere la debida observancia de los límites fijados a este respecto por la propia 
Convención. Estos deben responder a un criterio de estricta proporcionalidad. || Dada la 
importancia de la libertad de expresión en una sociedad democrática y la elevada 
responsabilidad que ello entraña para quienes ejercen profesionalmente labores de 



comunicación social, el Estado no sólo debe minimizar las restricciones a la circulación de la 
información sino también equilibrar, en la mayor medida de lo posible, la participación de las 
distintas informaciones en el debate público, impulsando el pluralismo informativo. En 
consecuencia, la equidad debe regir el flujo informativo. En estos términos puede explicarse 
la protección de los derechos humanos de quien enfrenta el poder de los medios y el intento 
por asegurar condiciones estructurales que permitan la expresión equitativa de las ideas 

 382 C-496-16.rtf 

3 Quotations: 
 382:1 IMPARCIALIDAD COMO ATRIBUTO DE LA ADMINISTRACION DE 

JUSTICIA-Contenido y alcance en la Corte Interam… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
IMPARCIALIDAD COMO ATRIBUTO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Contenido y 
alcance en la Corte Interamericana de Derechos Humanos/JURISPRUDENCIA 
INTERAMERICANA-Relevancia de la imparcialidad como atributo nuclear de la 
administración de justicia 

 382:2 En el ámbito continental, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
ha dado contenido y alcance al… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
En el ámbito continental, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dado contenido 
y alcance al concepto de imparcialidad como atributo de la administración de justicia. En el 
auto 169 de 2009 [38], la Corte Constitucional reprodujo algunos de los apartes más 
relevantes en este sentido, en los siguientes términos: 
 
“La imparcialidad del Tribunal implica que sus integrantes no tengan un interés directo, una 
posición tomada, una preferencia por alguna de las partes y que no se encuentren 
involucrados en la controversia. 
 
El juez o tribunal debe separarse de una causa sometida a su conocimiento cuando exista 
algún motivo o duda que vaya en desmedro de la integridad del Tribunal como un órgano 
imparcial. En aras de salvaguardar la administración de justicia se debe asegurar que el 
juez se encuentre libre de todo prejuicio y que no exista temor alguno que ponga en duda el 
ejercicio de las funciones jurisdiccionales”. [39] 
 
Sobre el alcance y los elementos del concepto de imparcialidad el Tribunal Internacional ha 
señalado que éste “supone que el Tribunal o juez no tiene opiniones preconcebidas sobre el 
caso sub judice [40]. […] Así mismo, la Comisión Interamericana ha distinguido al igual que 
otros órganos internacionales de protección de los derechos humanos [41], dos aspectos de 
la imparcialidad, un aspecto subjetivo y otro objetivo. [42] 
 
El aspecto subjetivo de la imparcialidad del tribunal trata de determinar la convicción 
personal de un juez en un momento determinado, y la imparcialidad subjetiva de un juez o 
de un tribunal en un caso concreto se presume mientras no se pruebe lo contrario. 
 



Con relación al aspecto objetivo de la imparcialidad, la CIDH considera que exige que el 
Tribunal o juez ofrezca las suficientes garantías que eliminen cualquier duda acerca de la 
imparcialidad observada en el proceso. Si la imparcialidad personal de un tribunal o juez se 
presume hasta prueba en contrario, la apreciación objetiva consiste en determinar si 
independientemente de la conducta personal del juez, ciertos hechos que pueden ser 
verificados autorizan a sospechar sobre la imparcialidad 

 382:3 Los impedimentos constituyen un mecanismo procedimental dirigido a la 
protección de los principios e… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 

Content: 
Los impedimentos constituyen un mecanismo procedimental dirigido a la protección de los 
principios esenciales de la administración de justicia: la independencia e imparcialidad del 
juez, que se traducen así mismo en un derecho subjetivo de los ciudadanos, pues una de 
las esferas esenciales del debido proceso, es la posibilidad del ciudadano de acudir ante un 
funcionario imparcial para resolver sus controversias. (artículo 29 de la Constitución Política, 
en concordancia con diversas disposiciones contenidas en instrumentos de derechos 
humanos, tales como los artículos 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 10º de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos) 

 383 C-469-16.rtf 

17 Quotations: 
 383:1 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Detención 

preventiva del imputado para evitar que obstruya… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Detención preventiva del 
imputado para evitar que obstruya el proceso y evada la acción de la justicia frente a la 
protección de los miembros de la comunidad no es excluyente 

 383:2 CONVENCION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y CORTE 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Deber de ar… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-cita tratados 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
CONVENCION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y CORTE 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Deber de armonización interpretativa 
 
CONVENCION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y CORTE 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-
Interpretación armónica y sistemática/CONVENCION INTERAMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS Y CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS BLOQUE DE 
CONSTITUCIONALIDAD-Fuerza vinculante 



 
CONVENCION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Interpretación de los 
derechos a la libertad personal y a la presunción de inocencia 
 
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Causal de justificación de la 
detención preventiva fundada en la protección de la comunidad 
 
CONVENCION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y CORTE 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Protección de la comunidad como 
justificación de las medidas de aseguramiento 
 
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Garantías del procesado frente a 
normas que establezcan privaciones arbitrarias de la libertad 

 383:3 A este respecto, la Corte Constitucional ha sostenido que la 
interpretación de la CADH que realiza l… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 
● postura-engajamento 

Content: 
A este respecto, la Corte Constitucional ha sostenido que la interpretación de la CADH que 
realiza la Corte IDH constituye un criterio hermenéutico relevante, debido a que se trata del 
órgano de carácter judicial que interpreta de manera autorizada la Convención. En la 
Sentencia C-010 de 2000, la Sala señaló: 
 
“Directamente ligado a lo anterior, la Corte coincide con el interviniente en que en esta 
materia es particularmente relevante la doctrina elaborada por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, que es el órgano judicial autorizado para interpretar autorizadamente la 
Convención Interamericana. En efecto, como lo ha señalado en varias oportunidades esta 
Corte Constitucional, en la medida en que la Carta señala en el artículo 93 que los derechos 
y deberes constitucionales deben interpretarse “de conformidad con los tratados 
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”, es indudable que la 
jurisprudencia de las instancias internacionales, encargadas de interpretar esos tratados, 
constituye un criterio hermenéutico relevante para establecer el sentido de las normas 
constitucionales sobre derechos fundamentales” [63]. 
 
Según lo anterior, los pronunciamientos de los entes internacionales encargados de 
interpretar los tratados sobre derechos humanos adquieren una particular importancia a la 
hora de determinar el alcance y comprensión de las disposiciones sobre derechos 
fundamentales previstos en la Constitución Política. En este sentido, de acuerdo con el fallo 
citado, la jurisprudencia de la Corte IDH resulta de especial relevancia en tanto órgano de 
naturaleza judicial, con la competencia para interpretar con autoridad la Convención 
Americana. 

 383:4 En la Corte IDH recae con exclusividad la facultad de “garantizar al 
lesionado en el goce de su dere… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-cita tratados 
● postura-engajamento 

Content: 



En la Corte IDH recae con exclusividad la facultad de “garantizar al lesionado en el goce de 
su derecho o libertad conculcados” y “reparar las consecuencias de la medida o situación 
que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a 
la parte lesionada”; al “decidir que hubo violación de un derecho o libertad protegidos por 
esta Convención” (art. 63, CADH), mediante un fallo con carácter “definitivo e inapelable” 
(art. 67, CADH) que los Estados “se comprometen a cumplir… en todo caso de que sean 
partes” (art. 68.1, CADH) 

 383:5 Conforme al marco anterior, las decisiones y órdenes que emite la Corte 
IDH en la resolución de caso… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
Conforme al marco anterior, las decisiones y órdenes que emite la Corte IDH en la 
resolución de casos contenciosos, en razón de su función de salvaguarda de los derechos 
humanos reconocidos en la Convención, son siempre vinculantes [65]. Pero, además, dado 
que la potestad jurisdiccional para emitirlas se encuentra naturalmente articulada e 
íntimamente relacionada con la labor hermenéutica que se ve siempre avocada a realizar, la 
jurisprudencia de este órgano jurisdiccional adquiere un valor importante en la interpretación 
constitucional interna. 
 
Lo anterior ha sido reiterado en otras sentencias y afianzado sobre la base de que la Corte 
IDH ejerce una jurisdicción conferida por la propia Convención y, por lo tanto, detenta y 
desempeña una competencia aplicativa e interpretativa de la CADH aceptada por el Estado 
colombiano [66]. A partir de esta circunstancia, se ha considerado que la doctrina de la 
Corte, elaborada al fallar casos contenciosos, es de particular relevancia al momento de 
asignar significado y fijar el alcance a los derechos y deberes consagrados en la 
Constitución Política 

 383:6 En relación con los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, órgano cuasi… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
En relación con los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, órgano cuasijudicial que principalmente interviene en el procesamiento de los 
casos y presenta ante la Corte IDH las demandas contra los Estados [68], la Sala ha 
considerado que brindan también un valioso insumo en relación con el significado de las 
normas de la CADH. En especial, en sus informes sobre casos específicos y en los informes 
generales sobre la situación de los derechos humanos en la región, esta Corte ha sostenido 
que sus interpretaciones de la CADH pueden también ser consideradas fuentes auxiliares y 
criterios de ilustración para la determinación del contenido de los derechos fundamentales 
constitucionales [69]. 
 
En consecuencia, si bien solo la Corte IDH al resolver demandas contra los Estados por 
violación de los derechos consagrados en la Convención actúa como guardiana e intérprete 
final del instrumento internacional [70] y únicamente sus fallos constituyen jurisprudencia en 
estricto sentido, los criterios de la CIDH no está desprovistos de toda utilidad, sino que 
permiten ilustrar y sirven de fuente complementaria para la comprensión de las 
disposiciones de la Convención y, en ese sentido, también prestan un elemento orientador 
en la interpretación constitucional. 



 383:7 Ahora, de acuerdo con lo indicado en precedencia, no solo las 
disposiciones de la CADH se incorporan… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
Ahora, de acuerdo con lo indicado en precedencia, no solo las disposiciones de la CADH se 
incorporan al bloque de constitucionalidad como estándar normativo y como conjunto de 
criterios a tener en cuenta en la interpretación de las normas de derechos fundamentales 
contenidas en la Constitución, sino que también en la dinámica y práctica del bloque de 
constitucionalidad adquiere una especial importancia la jurisprudencia de la Corte IDH y las 
interpretaciones de la CIDH. 
 
La metáfora del bloque de constitucionalidad, sin embargo, supone la vinculación y fusión 
de dos órdenes normativos con dos diferentes centros de producción y, en general, con 
aplicadores e intérpretes auténticos también diversos. En este sentido, resulta consustancial 
a la idea del bloque la necesidad de que las interpretaciones de la Carta Política y las de la 
Convención sean armonizadas en la mayor medida posible. 
 
El bloque, en efecto, tiene como característica que sus disposiciones apuntan todas y en 
conjunto al amparo y protección de los derechos y otros bienes constitucionales que se 
estiman como mínimos merecedores de tutela judicial. Por lo tanto, la interpretación de los 
diversos textos normativos que lo integran debe tender también hacia la unidad, a ser 
conciliatoria y a encontrar la máxima salvaguarda de los derechos. Las diferentes 
interpretaciones deben estar guiadas, así, por el ideal de formar también un bloque 
armónico y compacto, del mismo modo que lo hacen las disposiciones que constituyen el 
objeto de la interpretación. 

 383:8 En la Sentencia C-500 de 2014, la Sala reiteró que la existencia de 
autoridades judiciales y, especí… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
En la Sentencia C-500 de 2014, la Sala reiteró que la existencia de autoridades judiciales y, 
específicamente, de la Corte IDH, a la que se atribuye la función de interpretar 
auténticamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos implica la necesidad 
de que los órganos estatales encargados de aplicar sus disposiciones consideren la 
jurisprudencia de ese Tribunal Internacional. Sin embargo, correlativamente, subrayó que el 
reconocimiento de los tratados internacionales sobre derechos humanos como parte del 
bloque suponía la obligación de fijar fórmulas de interpretación que hicieran posible, en 
lugar de una confrontación o superposición entre los órdenes jurídicos nacional e 
internacional, su adecuada armonización. 
 
Advirtió que en razón de la importancia que la jurisprudencia constitucional atribuía a los 
criterios de la Corte IDH a efectos de interpretar las normas sobre derechos y deberes 
constitucionales y, así mismo, de la obligación de las autoridades locales de tomar en 
consideración no solo el texto del tratado sino también la interpretación que lleva a cabo la 
citada autoridad judicial, la Corte Constitucional tenía el deber de armonizar, en la mayor 
medida posible, los tratados internacionales en materia de derechos humanos y el derecho 
interno. 



 383:9 En resumen, (i) en virtud del carácter judicial de la Corte IDH, su creación 
por la CADH y su compet… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
En resumen, (i) en virtud del carácter judicial de la Corte IDH, su creación por la CADH y su 
competencia para interpretar con autoridad la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, la jurisprudencia que emite posee especial relevancia bajo las funciones 
integradora e interpretativa del bloque de constitucionalidad. (ii) Los criterios interpretativos 
de la CIDH, si bien no tienen el mismo carácter que aquellos de la Corte IDH, permiten 
ilustrar y sirven de fuente complementaria en la determinación del alcance de la Convención 
y como elemento orientador en la adscripción del sentido de los derechos constitucionales 
fundamentales. 
 
(iii). Dada la fusión de disposiciones sobre derechos humanos que presupone el bloque de 
constitucionalidad y la importancia que adquiere la interpretación de la CADH que realiza en 
particular la Corte IDH, deben procurarse interpretaciones conciliadoras y armónicas entre 
sus textos, que tiendan a ampliar el ámbito de protección de los derechos y a mantener la 
idea de unidad que subyace a ese estándar normativo. 

 383:10 Clarificado lo anterior, la Sala considera que la protección a la 
comunidad como justificación para… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
Clarificado lo anterior, la Sala considera que la protección a la comunidad como justificación 
para detener preventivamente al imputado no vulnera el derecho a la libertad personal 
consagrado en el artículo 28 C.P., es un desarrollo adecuado de varios preceptos de la 
Carta y puede ser armonizado con las interpretaciones de la CADH llevadas a cabo por la 
CIDH y la Corte IDH. 
La justificante de la medida de aseguramiento prevista en el artículo demandado y en los 
demás reseñados, como se expuso en los fundamentos de este fallo, es una regulación que 
sigue de forma casi literal el artículo 250 de la Constitución Política, según el cual, los fines 
de las medidas susceptibles de ser adoptadas dentro del proceso penal son, además de la 
garantía de la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la 
prueba y la protección de las víctimas, “la protección de la comunidad”. 

 383:11 La Sala considera, así mismo, que el examinado fin de las medidas 
restrictivas de la libertad dentro… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 
● postura-engajamento 

Content: 
La Sala considera, así mismo, que el examinado fin de las medidas restrictivas de la libertad 
dentro del proceso penal, en el contexto constitucional en que adquieren sentido y 
justificación, no es incompatible con las orientaciones interpretativas de la Comisión y la 
Corte IDH sobre la materia. 



 
El demandante considera aplicable el bloque de constitucionalidad en su función 
interpretativa y argumenta que, según la interpretación de la CADH realizada por la CIDH, la 
prisión preventiva solo sería imponible para garantizar la comparecencia del imputado al 
proceso y evitar que obstruya la justicia. A este respecto, la Sala debe recalcar que, según 
se expuso en los fundamentos de esta sentencia, resulta consustancial a la figura del 
bloque de constitucionalidad la necesidad de que la interpretación de todas sus 
disposiciones y, en este caso, las de la Convención Americana y las contenidas en la 
Constitución, sean armonizadas en la mayor medida posible. 
 
Al bloque de constitucionalidad sería en principio extraño, se precisó, el surgimiento de 
interpretaciones de las disposiciones internacionales sobre derechos humanos que tuvieran 
como resultado su prevalencia sobre normas constitucionales o viceversa. Por el contrario, 
debido a que ambos sistemas normativos son cobijados y comparten jerarquía normativa 
bajo la figura del bloque, en lugar de una confrontación o superposición entre sí, deben 
plantearse fórmulas interpretativas conciliadoras que preserven la idea de unidad e 
integralidad que subyace a esa compleja fuente. 

 383:12 El criterio interpretativo de la CIDH al cual se refiere el demandante ha 
sido mencionado también en… 

Content: 
El criterio interpretativo de la CIDH al cual se refiere el demandante ha sido mencionado 
también en algunas decisiones de la Corte IDH. En el caso Tibi Vs. Ecuador, la Corte IDH 
expresó: “180. Esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia 
constituye un fundamento de las garantías judiciales. De lo dispuesto en el artículo 8.2 de la 
Convención deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de 
los límites estrictamente necesarios para asegurar que aquél no impedirá el desarrollo 
eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia” [71]. 
 
60. Pese a lo anterior, la Sala observa que la CIDH y la Corte IDH han contemplado de igual 
manera la probabilidad de ejecución de nuevos delitos, circunstancia ligada a la protección 
de la comunidad, como justificación para la imposición de la prisión preventiva. En el caso 
Ricardo Canese Vs. Paraguay, luego de considerar que las medidas que afectan la libertad 
personal y el derecho de circulación del procesado tienen carácter excepcional, al estar 
limitadas por el derecho a la presunción de inocencia y los principios de necesidad y 
proporcionalidad, la Corte IDH indicó: 
 
“129… La jurisprudencia internacional y la normativa penal comparada coinciden en que 
para aplicar tales medidas cautelares en el proceso penal deben existir indicios suficientes 
que permitan suponer razonablemente la culpabilidad del imputado y que se presente 
alguna de las siguientes circunstancias: peligro de fuga del imputado; peligro de que el 
imputado obstaculice la investigación; y peligro de que el imputado cometa un delito, siendo 
esta última cuestionada en la actualidad” [72]. 
 
Por su parte, en el Informe 2 de 1997, la CIDH destacó: 
 
“32. Cuando las autoridades judiciales evalúan el peligro de reincidencia o comisión de 
nuevos delitos por parte del detenido, deben tener en cuenta la gravedad del crimen. Sin 
embargo, para justificar la prisión preventiva, el peligro de reiteración debe ser real y tener 
en cuenta la historia personal y la evaluación profesional de la personalidad y el carácter del 
acusado. Para tal efecto, resulta especialmente importante constatar, entre otros elementos, 
si el procesado ha sido anteriormente condenado por ofensas similares, tanto en naturaleza 
como en gravedad”. 
 
De acuerdo con lo anterior, al interpretar los derechos a la libertad personal y a la 
presunción de inocencia consagrados en la CADH, la Corte IDH ha reconocido el criterio de 



probabilidad de ejecución de nuevos delitos, asociable a la protección de la comunidad, 
como justificación para la imposición de la prisión preventiva, pese a reconocer que 
actualmente es discutido. La CIDH, además, sostiene que con sujeción a ciertos 
parámetros, en general, de razonabilidad y proporcionalidad, dicha causal puede ser 
empleada al decretar la detención cautelar, siempre que la probabilidad de reiteración en el 
delito sea real. 
 
Lo indicado implica, por un lado, que la interpretación del derecho a la libertad personal 
sancionado en la CADH no ha sido completamente uniforme en las citadas instancias 
internacionales, en el sentido que la detención preventiva sólo esté justificada en la 
necesidad de evitar la obstrucción de la justicia y asegurar la comparecencia del imputado 
al proceso. Pero, en especial, las referidas decisiones muestran que, al interior de la 
doctrina de la Comisión y la Corte IDH, el criterio acabado de mencionar no puede leerse de 
forma cerrada y excluyente con la posibilidad de otras justificaciones de la privación 
preventiva de la libertad, como la protección de la comunidad contemplada en la 
Constitución Política. 
 
La Corte debe recabar en que los criterios interpretativos orientadores y relevantes que 
desempeñan la doctrina elaborada por la Corte IDH y la CIDH no implican la generación de 
tensiones con las normas constitucionales. Por el contrario, su papel puede ser desarrollado 
gracias a la necesidad de que los preceptos que componen el bloque de constitucionalidad, 
tanto de uno como otro origen, mantengan entre sí el mayor grado posible de armonía. De 
este modo, la interpretación sistemática y coherente de los estándares incorporados al 
bloque se convierte en el elemento que preserva su cohesión interna. 

 383:13 En este orden de ideas, la Sala estima que la causal de justificación de 
la detención preventiva fun… 

Content: 
En este orden de ideas, la Sala estima que la causal de justificación de la detención 
preventiva fundada en la protección de la comunidad es compatible con los 
pronunciamientos de la CIDH y la jurisprudencia de la Corte IDH. Específicamente, la Corte 
Constitucional considera que la citada justificante es complementaria a las razones para 
privar de la libertad al imputado basadas en la necesidad de garantizar su comparecencia al 
proceso y evitar que obstruya la justicia. 

 383:14 La incorporación y tendencial fusión que presupone el bloque, por el 
contrario, comporta que necesar… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
La incorporación y tendencial fusión que presupone el bloque, por el contrario, comporta 
que necesariamente deben llevarse a cabo interpretaciones armónicas y sistemáticas, de 
manera que al conjunto de normas que hacen parte de ese parámetro superior corresponda 
también una interpretación de carácter conjunto, que tienda a la integralidad y preserve lo 
mejor posible la idea de unidad de la figura. 

 383:15 El artículo 308 del C.P.P. establece que el juez de control de garantías 
decretará la medida de aseg… 

Content: 
El artículo 308 del C.P.P. establece que el juez de control de garantías decretará la medida 
de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios se pueda inferir 
razonablemente que el imputado es responsable de la conducta punible, siempre que se 



cumpla uno de los siguientes requisitos: 1. Que la medida de aseguramiento se muestre 
como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia, 2. 
Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima o 3. 
Que resulte probable que el investigado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la 
sentencia. 

 383:16 En su opinión, dicho fin de la medida menoscaba la libertad pues, 
conforme a la interpretación de la… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
En su opinión, dicho fin de la medida menoscaba la libertad pues, conforme a la 
interpretación de la CADH realizada por la CIDH, el imputado solo puede ser privado de ese 
derecho ante la probabilidad de que evada la acción de la justicia o de que obstaculice la 
investigación penal. 

 383:17 De acuerdo con el actor, los criterios de necesidad de la medida de 
aseguramiento deben ser armoniza… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 
● postura-convergência 

Content: 
De acuerdo con el actor, los criterios de necesidad de la medida de aseguramiento deben 
ser armonizados con la interpretación del “ordenamiento supra-nacional” que llevan a cabo 
los organismos internacionales autorizados para tal fin. En este sentido, afirma que en virtud 
del bloque de constitucionalidad resulta obligatorio “acoger la interpretación que las 
autoridades competentes hacen de las normas internacionales e integrar dicha 
interpretación al ejercicio hermenéutico de la Corte Constitucional…” 
 
53. El demandante básicamente estima aplicable la función interpretativa del bloque de 
constitucionalidad, de manera que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la 
luz de la interpretación de la CIDH, proporcionaría un criterio hermenéutico para determinar 
el contenido del derecho a la libertad personal establecido en la Constitución Política. En 
concreto, sería aplicable la orientación interpretativa, según el cual, la privación de la 
libertad del imputado dentro del proceso penal solo puede tener lugar para evitar la 
obstrucción de la justicia y asegurar su comparecencia al proceso. Como consecuencia, la 
detención preventiva no podría decretarse en razón de la “peligrosidad del imputado para la 
seguridad de la comunidad”. 

 384 C-537-16.rtf 

4 Quotations: 
 384:1 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Interpretación en 

cuanto al juez competente 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Interpretación en cuanto al juez 
competente 



 384:2 Una de las primeras garantías que integran el derecho fundamental al 
debido proceso es la de que el… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
Una de las primeras garantías que integran el derecho fundamental al debido proceso es la 
de que el asunto sea juzgado por un juez competente, garantía establecida por la 
Revolución francesa [17] y hoy en día prevista tanto por el artículo 29 de la Constitución 
Política, como por instrumentos internacionales que integran el Bloque de 
Constitucionalidad en sentido estricto (artículo 8 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos y artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Esta 
garantía, vinculada con el derecho de acceso a la justicia [18], es la que se conoce como de 
juez natural y exige: (i) la preexistencia del juez, (ii) la determinación legal y previa de su 
competencia en abstracto, incluso si es una competencia especial o por fuero, y (iii) la 
garantía de que no será excluido del conocimiento del asunto, una vez ha asumido 
regularmente competencia [19], aunque una modificación legal de competencia pueda 
significar un cambio de radicación del proceso en curso, sin que se entienda que se 
desconoce el derecho al juez natural, al tratarse de una “garantía no absoluta y ponderable” 

 384:3 Una segunda interpretación consiste en que el derecho al juez natural 
implica que sea el juez compet… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
Una segunda interpretación consiste en que el derecho al juez natural implica que sea el 
juez competente no sólo quien decide el asunto, sino quien instruye el proceso. En este 
sentido, “El derecho al juez natural, es la garantía de ser juzgado por el juez legalmente 
competente para adelantar el trámite y adoptar la decisión de fondo respectiva” [30] 
(negrillas no originales). Esta segunda interpretación resulta concordante con el tenor literal 
de los instrumentos internacionales que integran el bloque de constitucionalidad en sentido 
estricto, que el demandante consideran vulnerados en el caso bajo examen. Así, el numeral 
1 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que: “1. 
Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá 
derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier 
acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos 
u obligaciones de carácter civil (…)” (negrillas no originales) y, de manera coincidente, el 
numeral 1 del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos dispone que: 
“1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 
razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 
anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra 
ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o 
de cualquier otro carácter” (negrillas no originales). 

 384:4 En la interpretación de esta norma, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ha considerado que s… 

Coding: 



● aplic-interpretação conforme 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
En la interpretación de esta norma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 
considerado que ser juzgado por juez incompetente implica que no se dieron los 
presupuestos para el debido proceso, en otras palabras, que “se está ante un procedimiento 
viciado desde su origen, lo cual implica que no tuvo acceso a las garantías judiciales” [31]. 
Así, consideró que se violó el derecho al juez natural porque, a más de que la ley atribuía 
competencia al tribunal militar, para juzgar a civiles, en primera y segunda instancia, este 
órgano no ofrecía las garantías de independencia exigidas [32]. Por consiguiente, ha 
considerado que cuando la justicia penal militar no resulta competente, no hay necesidad 
incluso de analizar si se ofrecieron suficientes garantías, a pesar de que también ha 
denunciado la violación al resto de garantías procesales [33]. Ahora bien, también ha 
resaltado que el derecho al juez competente debe analizarse en concreto respecto de las 
garantías procesales que éste ofrece [34]. Por esta vía, la Corte Interamericana consideró 
que se violaron las garantías judiciales porque “fue enjuiciada y condenada por un 
procedimiento excepcional en el que, obviamente, están sensiblemente restringidos los 
derechos fundamentales que integran el debido proceso” [35]. En otras decisiones ha 
considerado que todo el proceso está viciado per se por permitir juzgar ante un tribunal 
militar a civiles, ya que considera que la garantía “no se refiere únicamente al acto de 
juzgar, a cargo de un tribunal, sino fundamentalmente a la propia investigación” [36]. No 
obstante, no debe perderse de vista que todos los pronunciamientos de la CIDH respecto 
del juez natural se han referido a la materia penal, particularmente a la justicia penal militar, 
en la que la garantía de ser investigado y juzgado por un juez competente es especialmente 
relevante para que existan garantías de debido proceso. 

 385 C-583-16.rtf 

2 Quotations: 
 385:1 DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA Y DEBIDO PROCESO-Bloque de 

constitucionalidad/CONVENCION AMERICANA D… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-cita tratados 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA Y DEBIDO PROCESO-Bloque de 
constitucionalidad/CONVENCION AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Garantiza el 
derecho al debido proceso/CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-
Alcance del derecho al debido proceso/DERECHO AL DEBIDO PROCESO-Efecto útil de 
los recursos jurídicos 

 385:2 Por supuesto, los derechos al debido proceso y al acceso a la justicia 
también tienen sustento en el… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 
● postura-engajamento 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 



Por supuesto, los derechos al debido proceso y al acceso a la justicia también tienen 
sustento en el bloque de constitucionalidad, tanto por estar insertos en los convenios 
internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia, como por haber sido parte 
del desarrollo interpretativo de órganos internacionales, especialmente por la jurisprudencia 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así, el derecho al debido proceso está 
garantizado en la Convención Americana de Derechos Humanos, como el derecho de “toda 
persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, 
por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad 
por la ley”. [67] La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH) ha 
dado claridad en sus sentencias al alcance de este derecho. [68] En complemento con el 
derecho a las garantías judiciales, la Convención en su artículo 25 establece la obligación 
para los Estados de consagrar en el ámbito interno recursos efectivos para la protección de 
los derechos. En conjunto, ambas disposiciones implican que no basta con que los recursos 
jurídicos estén consagrados en las normas, sino que deben tener un efecto útil. [69] Esta 
obligación de generar recursos efectivos y adecuados ha sido aplicada también a 
situaciones de ámbito laboral, al examinar el efecto de los recursos interpuestos por 
trabajadores despedidos. [70] Para la Corte IDH los artículos 8 y 25 de la Convención 
incluyen la obligación para el Estado de diseñar procedimientos que permitan, a quien 
participa en un proceso, la posibilidad de presentar sus pruebas y alegatos, y ser oído por 
un juez imparcial, de tal manera que lo presentado pueda tener un efecto en la decisión. 
[71] 

 386 C-634-16.rtf 

6 Quotations: 
 386:1 ACCESO AL ESPECTRO ELECTROMAGNETICO Y LIBERTAD DE 

EXPRESION E INFORMACION-Vinculación/ACCESO AL ESPE… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 
ACCESO AL ESPECTRO ELECTROMAGNETICO Y LIBERTAD DE EXPRESION E 
INFORMACION-Vinculación/ACCESO AL ESPECTRO ELECTROMAGNETICO Y 
LIBERTAD DE EXPRESION E INFORMACION-Derecho internacional de derechos 
humanos/CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS-Derecho a la 
libertad de expresión 
 
CONVENCION AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y CORTE INTERAMERICANA 
DE DERECHOS HUMANOS-Bloque de constitucionalidad sobre las limitaciones a la 
libertad de expresión e información 
 
JURISPRUDENCIA DEL SISTEMA INTERAMERICANO-Medidas restrictivas a la libertad de 
expresión 

 386:2 Estas reglas, sumadas a la jurisprudencia del sistema interamericano de 
derechos humanos, permiten c… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 



Estas reglas, sumadas a la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos 
humanos, permiten concluir que el derecho a fundar medios de comunicación supone el 
acceso equitativo y democrático a los instrumentos propios de dichos medios, como sucede 
con el espectro electromagnético. A su vez, si bien es aceptable que el Estado determine 
condiciones para dicho acceso, las mismas no pueden configurar un tratamiento 
desproporcionado o discriminatorio contra las personas interesadas. Acerca de este 
particular, la demanda destaca que “la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 
indicado que mediante dicho artículo se protege el derecho a fundar medios masivos de 
comunicación con el fin de proteger la libertad de expresión de aquellas personas que 
tienen interés en crearlos, a su vez, el derecho a fundar medios masivos goza de las 
mismas garantías que protegen la libertad de expresión, por lo tanto cualquier vulneración o 
afectación al derecho en mención, estaría violando directamente la Convención Americana, 
que en virtud del bloque de constitucionalidad cuenta con la misma jerarquía de las normas 
constitucionales”. 
 
A partir de esta consideración, los accionantes señalan que las condiciones de acceso a los 
medios de comunicación deberán ser razonables y están obligatoriamente basadas en la 
consecución de un fin constitucionalmente importante. Así, “se deduce que toda ley que 
restrinja de alguna forma la libertad de expresión debe tener un propósito dirigido a proteger 
bienes jurídicos considerados de mayor valor, siendo dicha medida tan necesaria que no se 
puede alcanzar por otros medios menos restrictivos del derecho a la liberta de expresión.” 

 386:3 Para ello, parte de determinar que tanto la jurisprudencia constitucional 
como la Convención America… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
Para ello, parte de determinar que tanto la jurisprudencia constitucional como la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos son coincidentes en señalar que las limitaciones del 
derecho a la libertad de expresión deben ser solo aquellas necesarias para asegurar la 
obtención de fines constitucionalmente imprescindibles, que coincidan con la noción de un 
interés público imperativo. Asimismo, se considera que cuando se muestre ineludible 
establecer tales limitaciones, deberá preferirse aquella que establezca una menor 
restricción a la libertad de expresión. Esto bajo el supuesto que la protección de este 
derecho es prevalente en razón de su importancia para el modelo democrático. 
 
En el caso analizado y aplicado un juicio de proporcionalidad, los demandantes encuentran 
que debe preverse un nivel de intensidad estricto, en tanto se está ante una medida que 
afecta la libertad de expresión y la jurisprudencia constitucional ha fijado este parámetro en 
dicha clase de asuntos. A partir de esta comprobación, sostiene la demanda que no se 
evidencia cuál es el propósito de la norma acusada. Así, “no son claras las intenciones del 
legislador al momento de establecer dicha restricción a las personas privadas de la libertad 
y que ya cumplieron su pena. Se podría pensar que la finalidad de la norma era establecer 
ciertos parámetros para acceder al espectro electromagnético, sin embargo la medida 
objeto de esta demanda no evidencia la existencia de algún fin constitucionalmente legítimo, 
además no se encuentra ajustada a los parámetros constitucionales, ni a la luz de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. || Por el contrario, la medida implica una 
restricción desproporcionada al derecho de libertad de expresión, y al derecho a fundar 
medios masivos de comunicación., yendo en contra de lo establecido por la jurisprudencia 
al reconocerle carácter preferente.” 

 386:4 Las anteriores reglas jurisprudenciales, que vinculan el acceso al 
espectro electromagnético a la li… 



Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 
● postura-engajamento 

Content: 
Las anteriores reglas jurisprudenciales, que vinculan el acceso al espectro electromagnético 
a la libertad de expresión y de información, guardan unidad de sentido con lo expresado 
desde el derecho internacional de los derechos humanos, particularmente dentro del 
sistema interamericano. El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos estipula que la libertad de expresión puede ejercerse por cualquier medio, lo cual 
impone un deber específico hacia los Estados de garantizar el derecho de acceso a dichos 
medios, dentro de un marco de equidad e igualdad de oportunidades, propio de una 
sociedad democrática interesada en el máximo intercambio posible de ideas y opiniones. 
Como lo resalta la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, “la Corte 
Interamericana ha señalado que los medios de comunicación cumplen un papel esencial en 
tanto vehículo o instrumento para el ejercicio de la libertad de expresión e información, en 
sus dimensiones individual y colectiva, en una sociedad democrática. En efecto, los medios 
de comunicación tienen la tarea de transmitir toda clase de informaciones y opiniones sobre 
asuntos de interés general que el público tiene derecho a recibir y valorar de manera 
autónoma. En tal sentido, la jurisprudencia y la doctrina regional han reiterado que la 
existencia de medios de comunicación libres, independientes, vigorosos, pluralistas y 
diversos, es esencial para el adecuado funcionamiento de una sociedad democrática.” [30] 
 
Con base en esta consideración, la jurisprudencia del sistema interamericano ha 
identificado un test tripartito, fundado en el contenido y alcance del artículo 13.2 de la 
Convención Americana. Así, las medidas restrictivas a la libertad de expresión, entre ellas 
las que impongan limitaciones para el acceso a los medios de comunicación, deben cumplir 
con las siguientes condiciones: (i) la limitación debe haber sido definida en forma precisa y 
clara a través de una ley formal y material; (2) la limitación debe estar orientada al logro de 
objetivos imperiosos autorizados por la Convención Americana; y (3) la limitación debe ser 
necesaria en una sociedad democrática para el logro de los fines imperiosos que se buscan; 
idónea para lograr el objetivo imperioso que pretende lograr; y estrictamente proporcional a 
la finalidad perseguida. [31] 
 
La Relatoría Especial de Libertad de Expresión, en relación con la segunda condición del 
test propuesto, insiste en que la limitación de la libertad de expresión y particularmente en el 
caso del acceso a los medios de radiodifusión, debe basarse en un riesgo cierto y 
verificable, razón por la cual “corresponde al Estado la carga de demostrar que 
efectivamente existe una amenaza cierta de que se ocasione un daño real que resulte 
indispensable prevenir a través de la restricción impuesta. A este respecto, la Relatoría 
Especial ya ha tenido la oportunidad de indicar que cualquier limitación de la libertad de 
expresión en nombre de alguna de las finalidades previstas, “debe obedecer a causas 
reales y objetivamente verificables, que planteen una amenaza cierta y creíble de una 
perturbación potencialmente grave de las condiciones básicas para el funcionamiento de las 
instituciones democráticas. En consecuencia, no resulta suficiente invocar meras conjeturas 
sobre eventuales afectaciones del orden, ni circunstancias hipotéticas derivadas de 
interpretaciones de las autoridades frente a hechos que no planteen claramente un riesgo 
razonable de disturbios graves (‘violencia anárquica‘). Una interpretación más amplia o 
indeterminada abriría un campo inadmisible a la arbitrariedad y restringiría de raíz la libertad 
de expresión que forma parte integral del orden público protegido por la Convención 
Americana 

 386:5 La segunda, referida al cumplimiento de condiciones de razonabilidad y 
proporcionalidad, las cuales… 

Coding: 



● ext-interpreta tratados 
● postura-engajamento 

Content: 
La segunda, referida al cumplimiento de condiciones de razonabilidad y proporcionalidad, 
las cuales están vinculadas a la garantía de las libertades de expresión e información, al 
igual que el derecho a fundar medios de comunicación. Sobre esta modalidad de restricción 
y conforme con lo previsto en decisiones pertinentes del sistema interamericano de 
derechos humanos, es predicable un juicio estricto de proporcionalidad, en el cual se 
demuestre que la restricción es necesaria para cumplir con un fin constitucionalmente 
imperioso, generalmente vinculado con (i) el respeto a los derechos o a la reputación de los 
demás, (ii) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral 
públicas, conforme lo estipula el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos. Por ende, restricciones de acceso al espectro que se muestren indeterminadas o 
indiscriminadas serán prima facie incompatibles con la Constitución. 

 386:6 El primer argumento ya ha sido explicado en esta sentencia y refiere a la 
regla fijada por diferente… 

Coding: 
● ext-interpreta tratados 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
El primer argumento ya ha sido explicado en esta sentencia y refiere a la regla fijada por 
diferentes previsiones integrantes del bloque de constitucionalidad, en particular el artículo 
13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y la interpretación que del mismo ha 
realizado la Corte IDH, en el sentido que aquellas limitaciones a la libertad de expresión y 
de información deben cumplir con dicho estándar de escrutinio judicial. Llevado este 
argumento al caso del derecho constitucional interno, se tiene que existe un vínculo 
estrecho entre el acceso al espectro electromagnético y las libertades mencionadas, así 
como el derecho de fundar medios de comunicación. A su vez, el ejercicio vigoroso de estas 
libertades es un aspecto definitorio de una sociedad democrática y por lo mismo 
comprometida con el intercambio más amplio posible de información, ideas y opiniones. [48] 
Por ende, en tanto la medida establece una inhabilidad general para la obtención de los 
permisos necesarios para el uso del espectro y esta habilitación gubernamental es 
legalmente necesaria para ejercer las libertades en comento, en los casos en que se usen 
tecnologías que requieran el espectro como medio, entonces el precepto acusado debe 
cumplir con un juicio estricto de proporcionalidad. 

 387 C-659-16.rtf 

15 Quotations: 
 387:1 La Sala Plena de la Corte Constitucional considera que la medida 

estudiada en el presente proceso de… 

Coding: 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
La Sala Plena de la Corte Constitucional considera que la medida estudiada en el presente 
proceso de inconstitucionalidad resulta inadecuada e innecesaria para lograr los fines 
persigue, de acuerdo con lo que se deduce del mismo texto normativo. La Sala también 
considera que la medida acusada es desproporcionada, por cuanto afecta 
considerablemente los derechos de las mujeres, bajo el supuesto de querer favorecerlos, 
manteniendo y propiciando un estereotipo de género en su contra. Por lo tanto, es claro que 



no es una medida razonable, de acuerdo con el juicio integrado de igualdad que la 
jurisprudencia de esta Corte aplica en estos casos para encontrar una solución (un juicio 
estricto). En consecuencia, tal como lo argumentan los demandantes a la luz de los 
parámetros de constitucionalidad vigentes, la disposición acusada (artículo 10, parcial, de la 
Ley 48 de 1993) resulta contraria a los derechos a la igualdad de género protegidos por la 
Constitución Política de Colombia (artículos 13 y 43), así como el bloque de 
constitucionalidad en la misma materia, que se incorpora en Colombia a través del artículo 
93 de la Constitución. La Corte precisa que la presente decisión busca asegurar que las 
actividades que deba y pueda desarrollar en el servicio militar cada persona que lo preste 
(obligatoria o voluntariamente), se determinen con base en las necesidades del servicio, 
según criterios objetivos y razonables, que tengan en cuenta las características de cada 
persona individualmente considerada. No pretende la Corte que toda persona esté 
capacitada para cualquier tarea. A cada cual según sus capacidades. Sin embargo, es claro 
que en un estado social de derecho, las actividades que alguien pueda o deba desarrollar 
no se deben determinar basándose simple y únicamente en el criterio del sexo, categoría 
sospechosa de discriminación. Las medidas que limitan las actividades que la mujeres 
pueden desempeñar durante el servicio militar voluntario, que se fundamentan en un 
estereotipo que supone que la mujer no es apta para las actividades militares son (i) 
irrazonables y desproporcionadas constitucionalmente, (ii) contrarias a los valores y 
principios de una sociedad igualitaria y (iii) preservan y fomentan el estereotipo, y modelos 
patriarcales de dominación y de violencia contra la mujer. 

 387:2 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Modificación frente al bloque de 
constitucionalidad/BLOQUE DE CONSTITU… 

Coding: 
● ext-cita tratados 
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Content: 
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Modificación frente al bloque de 
constitucionalidad/BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Noción/BLOQUE DE 
CONSTITUCIONALIDAD-Función integradora y función interpretativa/BLOQUE DE 
CONSTITUCIONALIDAD-Instrumentos internacionales de derechos humanos/DERECHO 
INTERNACIONAL E INTERAMERICANO Y DERECHO INTERNO-No es cuestión de 
jerarquía normativa sino de vínculo guiado por los principios de complementariedad y 
subsidiariedad 

 387:3 JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS-Criterio relevante frente al alcance y… 

Coding: 
● corte-CIDH 
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Content: 
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-
Criterio relevante frente al alcance y contenido de los derechos y deberes consagrados en 
el ordenamiento jurídico interno 

 387:4 Es dado concluir que existe una diferencia de trato entre hombres y 
mujeres en cuanto a las activida… 

Coding: 
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Content: 



Es dado concluir que existe una diferencia de trato entre hombres y mujeres en cuanto a las 
actividades en que pueden adelantar su servicio militar. Mientras que los hombres, en el 
servicio militar pueden desempeñar todas las tareas que les sean asignadas por la 
necesidad del servicio, a las mujeres se les confina a los oficios de apoyo logístico, 
administrativo, social, cultural o de defensa de la ecología y el medio ambiente, y en 
general, de las actividades que contribuyan a la modernización y al desarrollo del país, en 
los términos de la norma acusada. En este caso el legislador ha dispuesto que sea el sexo 
el criterio que determina las labores que las mujeres no deben desempeñar en su servicio 
militar. Formulado negativamente, es el sexo la razón por la cual las mujeres no pueden 
adelantar funciones militares o policiales en la prestación de su servicio militar voluntario. 
Conforme se tiene establecido, el criterio sexo es una de las “categorías sospechosas” que 
se encuentran relacionadas en el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, el 
artículo 1.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en los artículos 2 y 26 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por haber sido históricamente 
utilizada para discriminar, es decir, para establecer diferencias de trato que resultan 
restrictivas del goce y ejercicio de los derechos humanos. En el caso concreto el criterio 
sexo es utilizado para restringir el acceso de las mujeres a tareas de las cuales han sido 
históricamente excluidas, no como una herramienta para superar la discriminación 
sistemática de la cual han sido víctimas. No se trata de una medida afirmativa dirigida a 
superar barreras estructurales que impidan a la mujer acceder a sus derechos o a 
contrarrestar los efectos de la discriminación (como su promoción en el ámbito político). Por 
el contrario, se trata de una medida dirigida a excluir a las mujeres de las actividades 
militares de las que siempre han sido exceptuadas en razón de estereotipos sobre su 
capacidad física. Es una medida que refuerza los paradigmas discriminatorios y genera una 
barrera laboral de forma indirecta, con lo cual genera unos efectos perversos, contrarios a 
los que supuestamente la motivan. Por lo tanto, y según la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional, procede en este caso la aplicación del test estricto de razonabilidad, por 
estar de por medio una clasificación sospechosa enumeradas en el artículo 13 de la 
Constitución, el sexo. 

 387:5 A partir de la sentencia C-225 de 1995, [53] la Corte considera que la 
noción de "bloque de constitu… 

Coding: 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
A partir de la sentencia C-225 de 1995, [53] la Corte considera que la noción de "bloque de 
constitucionalidad" (proveniente del derecho francés y que ha hecho carrera en el derecho 
constitucional comparado), permite armonizar los principios y mandatos aparentemente en 
contradicción de los artículos 4º y 93 de nuestra Carta. En la citada sentencia la Corte 
sostuvo que “el bloque de constitucionalidad está compuesto por aquellas normas y 
principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son 
utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han 
sido normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y por mandato de la 
propia Constitución. Son pues verdaderos principios y reglas de valor constitucional, esto 
es, son normas situadas en el nivel constitucional, a pesar de que puedan a veces contener 
mecanismos de reforma diversos al de las normas del articulado constitucional stricto 
sensu. 

 387:6 Esta herramienta se acompasa perfectamente con aquella desarrollada 
por la jurisprudencia de la Cort… 

Coding: 
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Content: 
Esta herramienta se acompasa perfectamente con aquella desarrollada por la jurisprudencia 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que a partir del caso Almonacid 
Arellanos Vs. Chile, exige de todas las autoridades del Estado, un control del derecho 
interno a la luz de la convención, fundado en la obligación del art. 2 del Pacto de San José, 
que exige adecuar las normas del derecho interno a los compromisos en materia de 
derechos humanos adquiridos con la Convención Americana de Derechos Humanos. En 
efecto, el control al que se refiere la Corte IDH no está diseñado como un procedimiento 
específico, sino que se trata de un ejercicio complementario dentro de las funciones y 
competencias propias de cada órgano. 

 387:7 La Corte Constitucional ha indicado que entre las otras funciones que 
tiene el bloque de constituci… 

Coding: 
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Content: 
La Corte Constitucional ha indicado que entre las otras funciones que tiene el bloque de 
constitucionalidad se encuentran: (i) la “interpretativa”, que sirve de parámetro hermenéutico 
sobre el contenido de las cláusulas constitucionales y en la identificación de las limitaciones 
admisibles a los derechos fundamentales, y (ii) la función “integradora”, que brinda una 
provisión de parámetros específicos de constitucionalidad en ausencia de disposiciones 
constitucionales expresas, por remisión directa de los artículos 93, 94, 44 y 53 Superior. [55] 
Al respecto, la sentencia C-458 de 2015 sostuvo sobre el rol y el valor del bloque de 
constitucionalidad que “todo el ordenamiento jurídico -tanto en la expedición de preceptos 
como en su aplicación e interpretación- debe ajustarse y leerse a la luz de las disposiciones 
de jerarquía constitucional, dentro de las cuales se encuentra el bloque de 
constitucionalidad, las cuales son verdaderas normas constitucionales.” 

 387:8 Ahora bien, el control a la luz del bloque de constitucionalidad no es el 
ejercicio resultante de un… 

Coding: 
● postura-engajamento 

Content: 
Ahora bien, el control a la luz del bloque de constitucionalidad no es el ejercicio resultante 
de una “prioridad jerárquica” de la Convención Americana o de cualquier otro tratado sobre 
DDHH o DIH aprobado y ratificado por Colombia sobre la Constitución, ni sobre las leyes 
del país. No se trata de eso, porque la relación entre el derecho internacional e 
interamericano y el derecho interno, no es una cuestión de jerarquía normativa sino de un 
vínculo guiado por los principios de complementariedad y subsidiariedad de aquellos 
sistemas frente al derecho interno. Es en el ejercicio de la complementariedad en el que 
cobra sentido que un tribunal interno, y en particular la Corte Constitucional colombiana, 
realice un diálogo jurisprudencial con tribunales internacionales y regionales de Derechos 
Humanos y DIH, para buscar en su jurisprudencia los elementos que le permitan construir 
una visión más amplia de estas garantías fundamentales. Resulta idóneo acudir a las 
normas internacionales de los derechos humanos, para ampliar el contenido y alcance de 
los derechos constitucionalmente protegidos. Un ejemplo reciente de esta práctica es la 
sentencia C-792 de 2014, [58] en que la Corte utilizó tratados de derechos humanos 
ratificados por Colombia como un criterio de interpretación vinculante (no obligatoria) de 
derechos constitucionales, lo que le permitió definir el alcance de las garantías del debido 
proceso y de la doble instancia en la materia penal, generando la mayor protección posible 
a los derechos fundamentales en juego. El principio pro homine, [59] que indica que en caso 
de discrepancia entre las normas del derecho interno o del derecho internacional, el juez 



debe aplicar siempre la norma o interpretación que resulte más favorable para la protección 
de los derechos en juego. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que el derecho internacional de 
los derechos humanos está constituido por los mínimos que acuerda un conjunto de 
Estados, de ninguna forma la interpretación constitucional a la luz de algún pacto o 
Convención del bloque de Constitucional puede servir para frenar los avances que, dentro 
del derecho interno, cada Estado Parte haya alcanzado. 

 387:9 Es en el ejercicio de la complementariedad en el que cobra sentido que 
un tribunal interno, y en par… 

Content: 
Es en el ejercicio de la complementariedad en el que cobra sentido que un tribunal interno, y 
en particular la Corte Constitucional colombiana, realice un diálogo jurisprudencial con 
tribunales internacionales y regionales de Derechos Humanos y DIH, para buscar en su 
jurisprudencia los elementos que le permitan construir una visión más amplia de estas 
garantías fundamentales. 

 387:10 Por otra parte, sobre la importancia de las decisiones y 
recomendaciones de órganos de control de lo… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
Por otra parte, sobre la importancia de las decisiones y recomendaciones de órganos de 
control de los tratados en materia de derechos humanos y en particular de las sentencias de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, resulta muy pertinente el análisis de la 
Corte que se recopila en la reciente sentencia C-327 de 2016 en la que se concluye: 
 
“[…] la línea jurisprudencial trazada por la Corte ha sido pacífica y reiterada en afirmar que 
la jurisprudencia proferida por organismos internacionales, y en este caso en particular por 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sirve como criterio relevante que se debe 
tener en cuenta para fijar el alcance y contenido de los derechos y deberes que se 
encuentran consagrados en el ordenamiento jurídico interno. No obstante, también ha dicho 
que el alcance de estas decisiones en la interpretación de los derechos fundamentales debe 
ser sistemática, en concordancia con las reglas constitucionales y que además cuando se 
usen precedentes de derecho internacional como criterio hermenéutico se deben analizar 
las circunstancias de cada caso particular para establecer su aplicabilidad.” 

 387:11 En lo que corresponde al Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, la Corte Interamericana de Dere… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
En lo que corresponde al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en el caso Fernández Ortega y otros vs. México, [88] 
determinó que la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una 
manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y 
hombres. La Corte Interamericana sostuvo que la violencia contra la mujer no sólo 
constituye una violación de los derechos humanos, sino que es “una ofensa a la dignidad 
humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre 
mujeres y hombres, que trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente 



de su clase, raza o grupo étnico, empleo, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad 
o religión y afecta negativamente sus propias bases”. 

 387:12 En el Caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile, [89] la Corte reiteró que la 
mujer ha sido a través de la… 

Coding: 
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● postura-engajamento 

Content: 
En el Caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile, [89] la Corte reiteró que la mujer ha sido a través 
de la historia víctima de estereotipos que interfieren de forma arbitraria en su vida privada y 
familiar, tales como la crianza de sus hijos, mencionando que “‘la mujer es objeto de un 
estereotipo el cual consiste’ exigirle a la madre que condicionara sus opciones de vida lo 
que implica utilizar una concepción ‘tradicional’ sobre el rol social de las mujeres como 
madres fungiendo en el hogar, según la cual se espera socialmente que las mujeres lleven 
la responsabilidad principal en la crianza de sus hijos e hijas y que en pos de esto hubiera 
debido privilegiar la crianza de los niños y niñas renunciando a un aspecto esencial de su 
identidad. (…).” Se condicionan sus intenciones laborales, pues se debe quedar en el hogar 
cuidando a los hijos. 

 387:13 En el Caso González y otras, Campo Algodonero vs. México, [90] 
determinó que el “(…) estereotipo de… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
En el Caso González y otras, Campo Algodonero vs. México, [90] determinó que el “(…) 
estereotipo de género se refiere a una pre-concepción de atributos o características 
poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres 
respectivamente. Teniendo en cuenta las manifestaciones efectuadas por el Estado (…)”. 
En este caso emblemático por la cantidad de víctimas y la gravedad de la violencia, una de 
las causas fue que las mujeres fueron participando paulatinamente en la vida económica 
gracias al empleo pero “[e]ste cambio social en los papeles de las mujeres no ha sido 
acompañado de un cambio en las actitudes y las mentalidades tradicionales -el cariz 
patriarcal- manteniéndose una visión estereotipada de los papeles sociales de hombres y 
mujeres”. Esto, según la Corte, llevó a conflictos al interior de las familias y culminó con la 
desaparición y muerte de varios centenares de mujeres. La Corte IDH concluyó: “es 
preocupante el hecho de que algunos de estos crímenes parecen presentar altos grados de 
violencia, incluyendo sexual, y que en general han sido influenciados, tal como lo acepta el 
Estado, por una cultura de discriminación contra la mujer, la cual, según diversas fuentes 
probatorias, ha incidido tanto en los motivos como en la modalidad de los crímenes, así 
como en la respuesta de las autoridades frente a éstos.” 

 387:14 Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 
informe de admisión del Caso de E… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe de admisión 
del Caso de Elena Téllez Blanco vs. Costa Rica [92] en 2007, estableció que conforme a 



estándares internacionales del Sistema Universal de Derechos Humanos los Estados están 
obligados a eliminar la discriminación contra las mujeres en el empleo y así mismo, 
asegurarle una efectiva igualdad de derechos con el hombre en este campo. Es de resaltar 
la importancia que brinda el sistema interamericano en materia de prohibiciones frente a 
todos los estereotipos de género, que son generalmente visibles en los contextos sociales, 
políticos, económicos y culturales en los que se desempeña el rol de la mujer y que generan 
desventajas en la cotidianidad. Por eso la Corte Interamericana y la Comisión consideran 
que todo estereotipo sobre las funciones que tenga como finalidad marginar, excluir a las 
mujeres en su acceso al trabajo que genere discriminaciones y restricciones a sus derechos 
y libertades, incluida la autonomía personal, es una violación de los artículos 1 y 24 de la 
Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). 

 387:15 En este caso el legislador ha dispuesto que sea el sexo el criterio que 
determina las labores que la… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 

Content: 
En este caso el legislador ha dispuesto que sea el sexo el criterio que determina las labores 
que las mujeres no deben desempeñar en su servicio militar. Formulado negativamente, es 
el sexo la razón por la cual las mujeres no pueden adelantar funciones militares o policiales 
en la prestación de su servicio militar voluntario. Conforme se tiene establecido, el criterio 
sexo es una de las “categorías sospechosas” que se encuentran relacionadas en el artículo 
13 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 1.1. de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos y en los artículos 2 y 26 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, por haber sido históricamente utilizada para discriminar, es decir, para 
establecer diferencias de trato que resultan restrictivas del goce y ejercicio de los derechos 
humanos. 

 388 SU215-16.rtf 

2 Quotations: 
 388:1 En la sentencia C-792 de 2014 [47] esta Corporación debía decidir una 

acción pública contra un grupo… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 
En la sentencia C-792 de 2014 [47] esta Corporación debía decidir una acción pública 
contra un grupo amplio de disposiciones de la Ley 906 de 2004, mediante la cual se expidió 
un nuevo Código de Procedimiento Penal. Se controlaron entonces específicamente los 
artículos 20 parcial (doble instancia), 32-3 (competencia de la Corte Suprema de Justicia 
para resolver en segunda instancia), 161-1 (clases de providencias), 176 parcial (recursos 
ordinarios-apelación), 179 parcial (trámite del recurso de apelación contra sentencias), 179B 
(procedencia del recurso de queja), 194 parcial (instauración de la acción de revisión) y 481 
parcial (anexos a la solicitud de rehabilitación) de la Ley 906 de 2004. La demanda 
planteaba un cargo por violación de los artículos 13, 29, 31 y 93 de la Carta, en 
concordancia con los artículos 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 
14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

 388:2 La Corte concluyó que en efecto el legislador omitió consagrar medios 
de impugnación integrales cont… 



Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
La Corte concluyó que en efecto el legislador omitió consagrar medios de impugnación 
integrales contra las sentencias condenatorias dictadas por primera vez en segunda 
instancia. El fundamento de la decisión fue en síntesis el siguiente: (i) la Corte constató que 
los artículos 29 de la Constitución, 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de derechos Civiles Políticos contemplan el 
derecho a impugnar la sentencia condenatoria, sin limitarlo a los fallos de primera instancia; 
(ii) restringir el derecho a la impugnación, para que proceda solo respecto de las condenas 
proferidas en primera instancia, supondría un desconocimiento del derecho de defensa; (iii) 
el derecho a la impugnación busca asegurar la corrección de las condenas judiciales, por la 
vía de exigir “la doble conformidad judicial”, lo cual presupone que toda condena dictada por 
primera vez en un proceso penal sea susceptible de un recurso integral; (iv) este 
entendimiento del derecho a la impugnación no afecta la garantía de la doble instancia, 
pues la misma se preserva en los casos dispuestos por la ley; (v) circunscribir los efectos 
del derecho a impugnar la sentencia condenatoria a la posibilidad de recurrir en apelación 
las dictadas en primera instancia, lo privaría de efecto útil pues esa posibilidad de apelar las 
decisiones de primer grado ya se encuentra cubierta por el derecho a la doble instancia; (vi) 
extender el derecho a impugnar las sentencias condenatorias que se impongan por primera 
vez “es consistente con el que impera en la comunidad jurídica, y en particular, con la 
interpretación acogida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por el Comité 
de Derechos Humanos”; (vii) para garantizar el derecho a la impugnación de las sentencias 
condenatorias dictadas por primera vez luego de la primera instancia, están previstos el 
recurso de casación, y las acciones de revisión y de tutela, pero estos no satisfacen el 
derecho de defensa, pues un medio de impugnación ajustado a las exigencias 
constitucionales debe tener las siguientes propiedades: 

 389 T-030-16.rtf 

34 Quotations: 
 389:1 ACCION DE TUTELA PARA OBTENER CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS 

CAUTELARES ORDENADAS POR LA CORTE INTERAMERICA… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ mecanismos internos - cumprimento internacional 

Content: 
ACCION DE TUTELA PARA OBTENER CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES 
ORDENADAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN SUS 
SENTENCIAS-Procedencia excepcional 
 
Las diferentes Salas de Revisión han establecido reiteradamente que las tutelas 
interpuestas con este objetivo resultan procedentes, con base en dos (2) argumentos: (i) las 
medidas cautelares decretadas por la CIDH y la acción de tutela son complementarias, 
porque tienen similares características y persiguen el mismo propósito (el goce efectivo de 
los derechos humanos establecidos en la Convención, y fundamentales previstos en la 
Carta Política), y (ii) la acción de tutela es el mecanismo principal para la defensa del 
derecho fundamental al debido proceso, el cual se ve lesionado cuando el Estado desacata 
una medida cautelar porque la priva de sus efectos materiales. De esta manera, la 
Corporación ha abogado por el logro de la justicia material reconociendo la urgencia que 
caracteriza a las situaciones estudiadas por la Comisión y la ausencia de un mecanismo de 
defensa a nivel interno para exigir su cumplimiento. 



 389:2 MEDIDAS CAUTELARES ORDENADAS POR LA COMISION 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Naturaleza jurídica… 

Coding: 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
MEDIDAS CAUTELARES ORDENADAS POR LA COMISION INTERAMERICANA DE 
DERECHOS HUMANOS-Naturaleza jurídica y obligatoriedad 
 
La Corporación ha construido un conjunto de reglas jurisprudenciales con el objetivo de 
precisar cómo deben entenderse las medidas cautelares y cómo y por qué deben ser 
siempre acatadas. Sus consideraciones se resumen a continuación: (i) las medidas 
cautelares decretadas por la Comisión son vinculantes porque Colombia le reconoció 
competencia a dicho órgano en materia de derechos humanos y porque desarrollan la 
Convención Americana, la cual integra el Bloque de Constitucionalidad; (ii) una vez 
proferidas, se entienden incorporadas automáticamente al orden interno y, por lo tanto, no 
se requiere de una ley, de un decreto, de un acto administrativo o de cualquier otro 
pronunciamiento para que tengan efecto; (iii) su cumplimiento debe ser inmediato, pues de 
lo contrario, no se podría evitar el perjuicio irremediable que justificó su adopción; (iv) su 
desacatamiento conlleva al desconocimiento de los compromisos internacionales suscritos 
por Colombia y a una posible responsabilidad internacional por parte del Estado, y (v) se 
diferencian de las recomendaciones no vinculantes que emite la Comisión porque mientras 
las medidas cautelares se refieren a casos concretos, las recomendaciones aluden a 
situaciones generalizadas de violaciones a los derechos humanos. 

 389:3 Esta situación llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(en adelante CIDH) a ordenar m… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
Esta situación llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante 
CIDH) a ordenar medidas cautelares en tres (3) oportunidades [6]. En todas ellas, la 
Comisión le exigió al Gobierno colombiano adoptar las medidas necesarias para proteger la 
vida e integridad de un grupo determinado y determinable de personas, concretar con los 
distintos cabildos las medidas respectivas y rendir informes sobre las acciones adoptadas 
para eliminar los factores de riesgo que dieron lugar a tales órdenes. Actualmente, la CIDH 
continúa haciéndole seguimiento a las medidas descritas. 

 389:4 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue creada por la 
Convención Americana sobre Derechos… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue creada por la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, CADH), suscrita el veintidós (22) de 
noviembre de mil novecientos sesenta y nueve (1969), con el propósito de promover la 
observancia y la defensa de los derechos humanos en todos los Estados miembros. Dicho 
instrumento fue aprobado por Colombia a través de la Ley 16 de 1972 [89] y ratificado el 
veintiocho (28) de mayo de mil novecientos setenta y tres 



 389:5 En consonancia con dicha facultad, el artículo 25 del reglamento interno 
de la Comisión le permite a… 

Coding: 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
En consonancia con dicha facultad, el artículo 25 del reglamento interno de la Comisión le 
permite a dicha corporación solicitarle a un Estado la adopción de medidas cautelares. Esto 
es, acciones para evitar la consumación de un daño irreparable a las personas [90], con 
ocasión de una petición o caso pendiente ante los órganos del Sistema Interamericano en 
situaciones de gravedad [91] y urgencia [92]. Las medidas cautelares son, por ende, una 
herramienta excepcional a disposición de la Comisión para evitar una posible y grave 
vulneración de los derechos consagrados en la CADH y/o en otros instrumentos 
relacionados, cuando ninguno de los recursos nacionales e internacionales a disposición del 
afectado están en capacidad de ofrecerle la protección requerida de manera oportuna. 
Teniendo esto en cuenta, las medidas cautelares no constituyen un prejuzgamiento sobre 
una efectiva violación, pues son ordenadas como una medida preventiva y no como 
consecuencia del estudio a fondo de un caso concreto. 

 389:6 De acuerdo con lo establecido en los numerales 6º y 8º del artículo 3º del 
Decreto 3355 de 2009 [93]… 

Coding: 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
De acuerdo con lo establecido en los numerales 6º y 8º del artículo 3º del Decreto 3355 de 
2009 [93], en el caso colombiano el Ministerio de Relaciones Exteriores es quien sirve como 
interlocutor, coordinador y enlace para todas las gestiones adelantadas ante la CIDH, así 
como el que articula a las demás entidades nacionales, departamentales y municipales en 
lo que concierne a las relaciones internacionales y la política exterior en materia de 
derechos humanos. Más precisamente, según las Resoluciones 2091 de 2011 y 5813 del 
mismo año, la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la 
Cancillería tiene la función de coordinar interinstitucionalmente la definición de elementos 
técnicos, jurídicos y conceptuales a este respecto, mientras que su Grupo Interno de 
Trabajo de Asuntos de Protección sobre Derechos Humanos hace seguimiento a las 
medidas cautelares solicitadas por la CIDH. 
 
3.1.6. En relación con el cumplimiento efectivo de las medidas cautelares decretaras por la 
CIDH, el primer encargado de establecer el modo de hacerlas efectivas es, por ende, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero, dada la inexistencia de mecanismos judiciales 
ante los cuales se pueda perseguir su eficacia en el orden interno, la Corte Constitucional 
ha considerado que, dada la urgencia que caracteriza las situaciones estudiadas por la 
CIDH, la tutela es procedente para lograr una justicia material, siempre que el cumplimiento 
de las medidas referidas se vea obstaculizado por la inactividad, la mora, el 
descoordinación o la negligencia de las entidades responsables. A continuación se hará una 
reseña de las decisiones constitucionales que, de forma uniforme y constante, han llegado a 
esa conclusión y que, por ende, constituyen un precedente homogéneo y vinculante. 

 389:7 En sede de control de tutela, la Corte Constitucional se ha pronunciado 
sobre el cumplimiento de las… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 



En sede de control de tutela, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el 
cumplimiento de las medidas cautelares decretadas por la CIDH en, al menos, seis (6) 
oportunidades [94]. En la mayoría de ellas, ha tratado casos de personas que, pese haberse 
visto beneficiadas por tales medidas, siguieron siendo sujetos de amenazas o violaciones a 
su integridad personal por parte de agentes estatales o de terceros no identificados, al no 
recibir la protección requerida, o debido a que la que recibieron resultó insuficiente. En 
consecuencia, las acciones de tutela que presentaron estuvieron dirigidas a exigir el 
cumplimiento efectivo e inmediato de las medidas cautelares que los cobijaban, sin 
necesidad de agotar recursos internos o cumplir con requisitos formales adicionales. 
 
3.2.2. Sobre la procedibilidad de dichas acciones, las diferentes Salas de Revisión han 
establecido reiteradamente que las tutelas interpuestas con este objetivo resultan 
procedentes, con base en dos (2) argumentos: (i) las medidas cautelares decretadas por la 
CIDH y la acción de tutela son complementarias, porque tienen similares características y 
persiguen el mismo propósito [95] (el goce efectivo de los derechos humanos establecidos 
en la Convención, y fundamentales previstos en la Carta Política), y (ii) la acción de tutela 
es el mecanismo principal para la defensa del derecho fundamental al debido proceso, el 
cual se ve lesionado cuando el Estado desacata una medida cautelar porque la priva de sus 
efectos materiales [96]. De esta manera, la Corporación ha abogado por el logro de la 
justicia material reconociendo la urgencia que caracteriza a las situaciones estudiadas por la 
Comisión y la ausencia de un mecanismo de defensa a nivel interno para exigir su 
cumplimiento. 

 389:8 En cuanto al fondo, la Corporación ha construido un conjunto de reglas 
jurisprudenciales con el obje… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-cita tratados 
○ mecanismos internos - cumprimento internacional 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
En cuanto al fondo, la Corporación ha construido un conjunto de reglas jurisprudenciales 
con el objetivo de precisar cómo deben entenderse las medidas cautelares y cómo y por 
qué deben ser siempre acatadas. Sus consideraciones se resumen a continuación: (i) las 
medidas cautelares decretadas por la Comisión son vinculantes porque Colombia le 
reconoció competencia a dicho órgano en materia de derechos humanos y porque 
desarrollan la Convención Americana, la cual integra el Bloque de Constitucionalidad [97]; 
(ii) una vez proferidas, se entienden incorporadas automáticamente al orden interno y, por lo 
tanto, no se requiere de una ley, de un decreto, de un acto administrativo o de cualquier otro 
pronunciamiento para que tengan efecto [98]; (iii) su cumplimiento debe ser inmediato, pues 
de lo contrario, no se podría evitar el perjuicio irremediable que justificó su adopción [99]; 
(iv) su desacatamiento conlleva al desconocimiento de los compromisos internacionales 
suscritos por Colombia y a una posible responsabilidad internacional por parte del Estado 
[100], y (v) se diferencian de las recomendaciones no vinculantes que emite la Comisión 
porque mientras las medidas cautelares se refieren a casos concretos, las 
recomendaciones aluden a situaciones generalizadas de violaciones a los derechos 
humanos 

 389:9 A partir de las anteriores consideraciones, la Corte ha resuelto la 
mayoría de los casos ordenándole… 

Coding: 



● corte-CIDH 
○ mecanismos internos - cumprimento internacional 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
A partir de las anteriores consideraciones, la Corte ha resuelto la mayoría de los casos 
ordenándole a las autoridades competentes desplegar las actividades necesarias para 
materializar la protección exigida por la CIDH. Según las particularidades de cada asunto, y 
la información disponible sobre la situación de riesgo de los accionantes, ha resuelto directa 
e inmediatamente el problema analizado o abogado para que la entidad correspondiente lo 
solucione, bajo ciertas condiciones y en un tiempo prudencial. Así, por ejemplo, le ha 
ordenado al Estado (i) concertar con los beneficiarios de las medidas cautelares los 
esquemas y los equipos de protección que necesitan; (ii) ofrecer medidas de protección 
específicas; (iii) reanudar el suministro de las medidas de protección suspendidas, o (iv) 
hacerle seguimiento a la situación de los peticionarios a efectos de tomar los correctivos 
necesarios en caso de que su nivel de riesgo se concrete en una amenaza cierta. 

 389:10 En el mismo sentido, la Sala dispuso que las medidas cautelares (i) 
tienen un carácter vinculante po… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ mecanismos internos - cumprimento internacional 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 
● TIDH-compromisso internacional 

Content: 
En el mismo sentido, la Sala dispuso que las medidas cautelares (i) tienen un carácter 
vinculante porque son proferidas por un órgano internacional al que previamente Colombia 
le atribuyó y reconoció competencia para pronunciarse sobre presuntas violaciones a los 
derechos humanos; (ii) se incorporan automáticamente al ordenamiento jurídico interno y, 
por ende, no requieren de una ley, de un acto administrativo o del agotamiento de los 
recursos internos; (iii) su incumplimiento implica una violación de los compromisos 
internacionales celebrados por el Estado, toda vez que ellas constituyen un desarrollo de la 
Convención Americana de Derechos Humanos, e (iv) independientemente de lo anterior, la 
ejecución interna de las medidas cautelares se encamina simplemente a hacer efectivos los 
deberes de respeto y protección de los derechos fundamentales asignados a las diversas 
autoridades públicas colombianas por orden de la Constitución. 

 389:11 Posteriormente, la Sala Sexta de Revisión profirió la Sentencia T-786 de 
2003 [106], en la cual anal… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
Posteriormente, la Sala Sexta de Revisión profirió la Sentencia T-786 de 2003 [106], en la 
cual analizó el caso de una ciudadana, cuyo hermano fue detenido y desaparecido, según 
ella, por parte de la Fiscalía General de la Nación. Luego de presentar una petición ante la 
CIDH, otro de sus hermanos desapareció, un tercero fue asesinado y la directora de la 
fundación que la asesoraba ante la instancia internacional corrió igual suerte. Meses 
después, la Comisión decretó medidas cautelares ordenándole al Estado colombiano 
salvaguardar los derechos de la accionante, de su familia y de los miembros de la 
fundación, a la vida y a la integridad personal. Sin embargo, las autoridades competentes no 
les ofrecieron ninguna protección, argumentando que los beneficiarios no habían cumplido 
con algunos requisitos formales. Teniendo en cuenta estos hechos, la actora interpuso una 
acción de tutela reclamando el cumplimiento efectivo de las medidas cautelares descritas. 



 389:12 Dentro de sus consideraciones, la Sala anotó que las medidas 
cautelares proferidas por la CIDH eran… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
Dentro de sus consideraciones, la Sala anotó que las medidas cautelares proferidas por la 
CIDH eran vinculantes porque (i) fueron emitidas por un órgano cuya competencia fue 
reconocida por Colombia; (ii) desarrollaban la Convención Americana de Derechos 
Humanos, la cual integra el Bloque de Constitucionalidad, y (iii) habiendo el Estado 
aceptado el artículo 44 del anterior instrumento, según el cual toda persona tiene derecho a 
presentar peticiones ante la Comisión, no tendría sentido negar que las órdenes que 
profiere ese organismo en el conocimiento de las mismas son vinculantes. El 
incumplimiento de las medidas cautelares, por ende, constituye una violación de los 
compromisos internacionales adoptados por el Estado. 

 389:13 Además de los fundamentos convencionales que sustentan la 
vinculatoriedad de las medidas cautelares,… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
Además de los fundamentos convencionales que sustentan la vinculatoriedad de las 
medidas cautelares, la Sala ofreció un argumento adicional para su observancia: su 
incumplimiento desconoce el derecho fundamental al debido proceso, consagrado tanto a 
nivel nacional, como internacional. Dicho argumento se basa en las siguientes premisas: (i) 
en un Estado Social de Derecho se requiere que la justicia formal se materialice, pues una 
orden que no sea ejecutoriada deja intacta la situación de vulneración de los derechos que 
se pretenden remediar y, por tanto, carece de sentido; (ii) el pleno cumplimiento del debido 
proceso para el individuo que solicita la protección ante instancias internacionales se logra 
cuando el Estado respectivo cumple con lo dispuesto por la Comisión, pues sólo así surte 
efectos materiales la orden impartida 

 389:14 La anterior apreciación le permitió a la Sala fundamentar la 
procedibilidad de la acción de tutela i… 

Coding: 
○ mecanismos internos - cumprimento internacional 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
La anterior apreciación le permitió a la Sala fundamentar la procedibilidad de la acción de 
tutela interpuesta para obtener el cumplimiento efectivo de una medida cautelar. Tratándose 
de una vulneración al derecho fundamental al debido proceso, y no habiendo un medio 
ordinario de defensa judicial previsto para ventilar una controversia como ésta, señaló que 
la tutela se convierte en el mecanismo principal para reclamar el cumplimiento de los 
derechos consagrados en un tratado internacional que integra el bloque de 
constitucionalidad. 

 389:15 En la sentencia T-524 de 2005 [108], la Sala Séptima de Revisión se 
ocupó del caso de un ciudadano q… 



Coding: 
● corte-CIDH 
○ mecanismos internos - cumprimento internacional 

Content: 
En la sentencia T-524 de 2005 [108], la Sala Séptima de Revisión se ocupó del caso de un 
ciudadano que fue objeto de hostigamientos y amenazas en contra de su vida e integridad. 
Por esa razón, la CIDH le otorgó medidas cautelares [109]. Sin embargo, el Estado 
colombiano no le ofreció la protección requerida, pues a pesar de las actividades 
adelantadas por las autoridades nacionales con el objetivo de minimizar los factores de 
riesgo, siguió siendo objeto de “montajes judiciales”, allanamientos ilegales y detenciones 
ilegales, entre otros múltiples hostigamientos contra su persona y familia. 

 389:16 Dentro de sus consideraciones, la Sala se refirió a la naturaleza jurídica 
de las medidas cautelares… 

Coding: 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 
● TIDH-compromisso internacional 

Content: 
Dentro de sus consideraciones, la Sala se refirió a la naturaleza jurídica de las medidas 
cautelares, señalando que (i) son actos jurídicos adoptados por un organismo internacional 
de carácter cuasi jurisdiccional para cesar una amenaza sobre un derecho humano 
determinado en casos graves y urgentes; (ii) son vinculantes para el Estado colombiano de 
acuerdo con la conformación del bloque de constitucionalidad y los compromisos 
internacionales por él celebrados, y (iii) se diferencian de las recomendaciones que profiere 
la Comisión, pues estas últimas no son vinculantes en estricto sentido, toda vez que no 
tratan de casos concretos y de beneficiarios determinados o determinables, sino de 
situaciones generalizadas de violaciones a los derechos humanos. 

 389:17 En la Sentencia T-435 de 2009 [110], la Sala Sexta de Revisión estudió la 
acción de tutela que inter… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
En la Sentencia T-435 de 2009 [110], la Sala Sexta de Revisión estudió la acción de tutela 
que interpusieron la madre y la hija de una persona condenada a treinta (30) años de 
prisión, quienes alegaban la vulneración de sus derechos fundamentales a la unidad 
familiar, a la salud y a la integridad personal, como consecuencia del hacinamiento, las 
malas condiciones sanitarias y los maltratos y atentados con arma de fuego que sufría en el 
centro de reclusión. A su juicio, el INPEC había vulnerado sus derechos cuando desacató 
las medidas cautelares que ordenó la CIDH a su favor y, según las cuales, debía ser 
trasladado del lugar donde se encontraba detenido. Si bien el recluso había sido llevado en 
diversas oportunidades y de manera transitoria a otros establecimientos penitenciarios, no 
había sido enviado de manera definitiva a un lugar donde su vida estuviera fuera de peligro 
y donde pudiera ser visitado por sus familiares y, en especial, por sus dos (2) hijas menores 
de edad. 

 389:18 La Sala ahondó en la naturaleza jurídica de las medidas cautelares, 
reiterando lo establecido en la… 

Coding: 



● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
La Sala ahondó en la naturaleza jurídica de las medidas cautelares, reiterando lo 
establecido en la citada Sentencia T-524 de 2005 [111]. Posteriormente, dispuso que la 
tutela puede ser el mecanismo idóneo para obtener su efectivo cumplimiento, dado que 
ambas figuras (la tutela y las medidas cautelares) apuntan a prevenir un perjuicio 
irremediable en relación con la vulneración de algún derecho humano. 

 389:19 Al abordar el caso concreto, la Sala determinó que la Unidad Nacional 
de Protección no sólo desconoc… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ mecanismos internos - cumprimento internacional 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
Al abordar el caso concreto, la Sala determinó que la Unidad Nacional de Protección no sólo 
desconoció la especial protección constitucional que el Estado debe prodigar a los líderes 
indígenas en el contexto del conflicto armado interno, sino que también omitió cumplir con 
las medidas cautelares otorgadas por la CIDH, pues según los hechos planteados en la 
demanda y puestos oportunamente en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, el 
accionante seguía siendo objeto de una amenaza extrema. De acuerdo con esto, concedió 
el amparo y ordenó la reanudación de las medidas de protección. 

 389:20 Finalmente, en la sentencia T-976 de 2014 [115], la Sala Séptima de 
Revisión conoció los casos acumu… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ mecanismos internos - cumprimento internacional 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
Finalmente, en la sentencia T-976 de 2014 [115], la Sala Séptima de Revisión conoció los 
casos acumulados de un grupo de ciudadanos que, considerando vulnerados sus derechos 
a elegir y ser elegidos, al debido proceso y al respeto del control de convencionalidad, 
solicitaron el acatamiento de las medidas cautelares que ordenó la CIDH a favor del Alcalde 
Mayor de Bogotá, el señor Gustavo Petro Urrego. 
 
3.2.30. La Sala sintetizó la jurisprudencia constitucional sobre el obligatorio acatamiento de 
las medidas cautelares y la procedencia de la acción de tutela a través de la cual se solicita 
su efectivo cumplimiento. Sobre lo primero, señaló que las medidas cautelares se entienden 
incorporadas al orden jurídico interno y su desconocimiento constituye una vulneración a los 
compromisos internacionales adquiridos por el Estado colombiano, así como una violación 
al derecho al debido proceso en el plano nacional e internacional. Sobre lo segundo, 
sostuvo que la acción de tutela es procedente para solicitar el cumplimiento de las medidas 
cautelares porque (i) es el mecanismo principal para tal efecto, toda vez que no existe otro 
recurso judicial interno, y (ii) ambos instrumentos buscan evitar la ocurrencia de un perjuicio 
irremediable. 
 
3.2.31. No obstante, la Corte confirmó los fallos de instancia que declararon la 
improcedencia de las acciones de tutela porque estas fueron presentadas por personas que 
carecían de legitimación por activa, pues quien debió acudir ante el juez constitucional era 
el Alcalde, por ser él el directo beneficiario de las medidas cautelares ordenadas por la 
CIDH y estar en capacidad de actuar. 



 389:21 En conclusión, las diferentes Salas de Revisión que integran esta 
Corporación han sustentado la proc… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ mecanismos internos - cumprimento internacional 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
En conclusión, las diferentes Salas de Revisión que integran esta Corporación han 
sustentado la procedencia excepcional de la acción de tutela en estos casos, con base en 
dos (2) argumentos: 1. Las medidas cautelares decretadas por la CIDH y la acción de tutela 
son complementarias porque tienen similares características (se asemejan en su carácter 
urgente, sumario, expedito e informal) y persiguen el mismo propósito (evitar la 
consumación de un perjuicio irremediable sobre un derecho humano) [116]. 2. La acción de 
tutela es el mecanismo principal para la defensa del derecho fundamental al debido 
proceso, el cual se ve lesionado cuando el Estado desacata una medida cautelar porque la 
priva de sus efectos materiales [117]. 
 
3.4. Siempre que la acción de tutela satisfaga el principio de inmediatez, será, entonces, 
considerada procedente como mecanismo principal y dará lugar a una protección de 
carácter definitivo cuando quiera que la parte actora persiga el cumplimiento efectivo de una 
medida cautelar decretada por la CIDH. 

 389:22 Con ese propósito, efectuó algunas consideraciones históricas acerca 
de la inclusión del mismo en do… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 
Con ese propósito, efectuó algunas consideraciones históricas acerca de la inclusión del 
mismo en documentos relevantes para la doctrina de los derechos humanos, desde la 
Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de mil novecientos 
setenta y ocho (1978), hasta los principales instrumentos del Siglo XX, como la Declaración 
Universal de los Derechos del Hombre de mil novecientos cuarenta y ocho (1948), el Pacto 
de Derechos Civiles y Políticos de mil novecientos sesenta y seis (1966) y la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos de mil novecientos sesenta y nueve (1969). 

 389:23 El siguiente paso de la exposición, consistió en reunir las razones 
constitucionales por las cuales… 

Coding: 
● ext-cita tratados 

Content: 
El siguiente paso de la exposición, consistió en reunir las razones constitucionales por las 
cuales el derecho podría considerarse fundamental. La Corte comenzó por resaltar su 
presencia en los principales instrumentos de derechos humanos que hacen parte del orden 
interno: 
 
“Este tribunal ha señalado que el derecho a la seguridad, a pesar de que no se encuentra 
expresamente nominado como fundamental en la Carta Política, proviene de una 
interpretación sistemática de la Constitución [119] y de los diferentes instrumentos 
internacionales que hacen parte del ordenamiento jurídico interno, como son la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos 



 389:24 El mínimo legal del Plan de Salvaguarda debe partir de lo que ha dicho 
la Corte Constitucional y la… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
El mínimo legal del Plan de Salvaguarda debe partir de lo que ha dicho la Corte 
Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos [231]. De acuerdo con lo 
anterior, la posesión ancestral de un territorio se debe considerar prueba suficiente para 
reclamar propiedad sobre él. Por el otro lado, todas las decisiones públicas que afectan al 
Pueblo Nasa, deben ser consultadas con ellos a fin de obtener su consentimiento previo, 
libre e informado. 

 389:25 Obviamente, el principio de buena fe que guía el Derecho Internacional 
Público, la pertenencia de Co… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
Obviamente, el principio de buena fe que guía el Derecho Internacional Público, la 
pertenencia de Colombia a la OEA y su condición de parte de la Convención Americana, 
llevan a la conclusión de que las recomendaciones y los informes de la Comisión poseen 
especial relevancia para la definición de las políticas públicas, así como para el 
cumplimiento del fin esencial de un Estado constitucional: la satisfacción de los derechos de 
todos. Por ello, lo que no resulta admisible es que, frente a la subregla que describe la 
imposibilidad de satisfacer recomendaciones generales e informes por vía de tutela, un 
funcionario judicial desconozca su relevancia normativa. Hecha esta precisión, se 
continuará con el examen acerca de la insuficiencia de las medidas adoptadas hasta el 
momento para proteger al pueblo indígena Nasa. 

 389:26 En concepto de la Sala, ello no es posible. Al contrario, este conjunto de 
decisiones demuestran hec… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
En concepto de la Sala, ello no es posible. Al contrario, este conjunto de decisiones 
demuestran hechos muy preocupantes para el Estado colombiano. Así, el hecho de que se 
hayan dictado tres (3) medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana (la 
primera a favor de un reducido grupo de líderes, la segunda en defensa de un grupo más 
amplio y la última de ellas a favor de cuatro resguardos y todos sus habitantes, 
determinados y determinables), demuestra continuidad en la presencia de los riesgos y 
amenazas. 

 389:27 En otros términos, es claro que las amenazas, riesgos y violaciones 
efectivas a los derechos fundame… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
En otros términos, es claro que las amenazas, riesgos y violaciones efectivas a los 
derechos fundamentales del Pueblo Nasa y sus miembros se encuentran comprobadas. Así 



se desprende de las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de 
esta Corporación. La política general del Estado para preservar la existencia de este pueblo, 
y otros especialmente afectados por el conflicto armado, la presión de las fuerzas 
económicas y la discriminación, debe surgir de la concertación entre pueblos originarios y 
Estado, reflejada en los Planes de Salvaguarda, ordenados por la Corte Constitucional 
desde el año dos mil nueve (2009). 
 
8.9.14.7. Sin embargo, en el caso concreto del Pueblo Nasa, la ejecución del plan se prevé 
tras agotar cinco (5) etapas, mientras las amenazas y actos violentos persisten. Dicho sea 
de paso, es alarmante que la última resolución de la CIDH se dio dos (2) años después de 
proferido el Auto 004 de 2009 [246], demostrando así que, en el caso de los Nasa, la 
decisión constitucional, y la solicitud de medidas internacionales, no han migrado del papel 
a la vida del pueblo. 

 389:28 En relación con el grupo de accionantes y, más específicamente, con 
aquellos que son beneficiarios d… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
En relación con el grupo de accionantes y, más específicamente, con aquellos que son 
beneficiarios de las medidas cautelares decretadas por la CIDH, la Sala observa que, al 
igual que sus antepasados, estas personas han sido atacadas y amenazadas por todos los 
actores del conflicto, con el propósito de, o bien censurar sus reivindicaciones, o infundirles 
terror para apropiarse de sus pertenencias y enriquecerse con su control. La Sala llega a 
esta conclusión después de observar las solicitudes que estas personas elevaron por 
conducto de sus representantes ante la Comisión al momento de pedir el amparo de las 
medidas cautelares, así como en los documentos que allegaron posteriormente para 
denunciar incidentes sobrevivientes 

 389:29 En este sentido, los beneficiarios de las tres (3) medidas descritas 
tienen derecho a exigirle al Es… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ mecanismos internos - cumprimento internacional 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
En este sentido, los beneficiarios de las tres (3) medidas descritas tienen derecho a exigirle 
al Estado colombiano que, a través de las entidades que estime competentes según su 
orden interno, cumpla inmediatamente las exigencias de la Comisión, concertando con ellos 
las medidas de protección que sean necesarias para salvaguardar su vida e integridad 
personal. Para lograrlo, pueden establecer una comunicación directa con las entidades 
responsables o, en su defecto, acudir ante el Ministerio de Relaciones de Exteriores, quien 
tiene la función de coordinar interinstitucionalmente la respuesta del Estado ante los 
requerimientos de los organismos internacionales. 

 389:30 Seguidamente, en el escrito de tutela, en la respuesta al Auto de 
Pruebas y en varios de los informe… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ mecanismos internos - cumprimento internacional 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 



Content: 
Seguidamente, en el escrito de tutela, en la respuesta al Auto de Pruebas y en varios de los 
informes que han enviado a la CIDH, elevan críticas contra las medidas de protección, las 
cuales van dirigidas en dos (2) sentidos. Por un lado, reprochan la falta de medidas. Por el 
otro, señalan la ineficiencia e, incluso, la inconveniencia de algunas de las que ya se han 
recibido [273]. Así, por ejemplo, denuncian la corta duración y las demoras en la entrega 
efectiva de algunas medidas de protección. Por otro lado, señalan que algunas de las 
actividades realizadas por el Estado y, en particular, el incremento del pie de fuerza del 
Ejército Nacional en el norte del departamento, generan una mayor afectación, en cuanto 
incrementan el fuego cruzado y se prestan para la comisión de nuevos abusos por parte de 
la Fuerza Pública. 

 389:31 Sin embargo, la información consignada en el expediente de tutela y en 
los informes públicos citados… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ mecanismos internos - cumprimento internacional 

Content: 
Sin embargo, la información consignada en el expediente de tutela y en los informes 
públicos citados en la presente providencia, indican que los problemas que afrontan los 
Nasa exceden la protección ordenada por la Comisión Interamericana, ponen de relieve una 
situación que contraría abiertamente la Constitución y demandan, tanto de este Tribunal, 
como del resto del Estado, la puesta en marcha de una serie adicional de acciones bajo una 
aproximación diferente al conflicto armado interno y los devastadores impactos que este ha 
tenido sobre los pueblos originarios. 

 389:32 En su lugar, tutelará los derechos fundamentales de todos los 
accionantes a la vida e integridad per… 

Content: 
En su lugar, tutelará los derechos fundamentales de todos los accionantes a la vida e 
integridad personal, así como el derecho fundamental del Pueblo Nasa a la protección 
colectiva, ordenando la adopción de nuevas y mejores medidas de protección, de acuerdo 
con los criterios descritos en el numeral 9.3. de la presente Sentencia. Para facilitar la 
construcción y la adopción de tales medidas, y también para corregir problemas puntuales 
relacionados con las medidas que actualmente se están brindando, la Sala impartirá 
órdenes complementarias. 

 389:33 En este sentido, una estrategia construida única o mayoritariamente a 
partir de medidas de protecció… 

Content: 
En este sentido, una estrategia construida única o mayoritariamente a partir de medidas de 
protección de carácter individual es necesaria y tiene el potencial para satisfacer las 
exigencias de la Comisión Interamericana, pero no es suficiente para frustrar tales 
agresiones, pues estas continuarán, cambiando si acaso de destinatario específico. Si el 
Estado persiste en afrontar este problema desde dicha óptica llegará al absurdo de ofrecer 
esquemas individuales de protección a todos los indígenas con una influencia política más o 
menos notoria. La nueva comprensión que sugiere esta Corte aboga por la protección de 
todo el pueblo y, consecuentemente, por la adopción de medidas de protección de carácter 
colectivo. 

 389:34 ORDENAR al Ministerio de Relaciones Exteriores convocar una reunión 
interinstitucional con la Fuerza… 



Coding: 
● corte-CIDH 
○ mecanismos internos - cumprimento internacional 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
ORDENAR al Ministerio de Relaciones Exteriores convocar una reunión interinstitucional 
con la Fuerza Pública, las entidades del orden nacional con competencia en la materia, las 
organizaciones sociales involucradas y los beneficiarios de las medidas cautelares No. 195 
de 2005, 301 de 2008 y 255 de 2011, decretadas por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, para (i) detectar y resolver los problemas en la concertación, 
suministro, ejecución, duración y retiro de las actuales medidas de protección con carácter 
individual, e (ii) idear y acordar nuevas estrategias para garantizar la seguridad colectiva del 
Pueblo Nasa, a efectos de erradicar o disminuir sustancialmente los riesgos a los que se ve 
expuesto. En el marco de esta reunión, deberán tenerse en cuenta los criterios sugeridos 
por la Sala en el numeral 9.3. de la presente Sentencia. La reunión deberá tener en cuenta 
el censo ordenado en el punto séptimo del resuelve, realizarse in situ, contar con el 
acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y ser programada para el primer semestre del 
año dos mil diecisiete (2017). 

 390 T-375-16.rtf 

9 Quotations: 
 390:1 JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS-La salud reproductiva implica además l… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-convergência 
● postura-engajamento 

Content: 
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-La 
salud reproductiva implica además los derechos del hombre y de la mujer a ser informados 
y a tener libre elección y acceso a métodos para regular la fecundidad, que sean seguros, 
eficaces, de fácil acceso y aceptables 
 
La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos importa una 
insoslayable pauta de interpretación para los países firmantes de la Convención Americana; 
la constitucionalización del derecho internacional de los derechos humanos, no solo 
permite, sino que exige, una cierta convergencia en los significados centrales de los 
derechos interpretados por la Corte IDH a la luz de la Convención Americana. 

 390:2 De igual forma, se remitió a lo dispuesto por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en cuanto… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
De igual forma, se remitió a lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
en cuanto a que la “salud reproductiva implica además los derechos del hombre y de la 
mujer a ser informados y a tener libre elección y acceso a métodos para regular la 
fecundidad, que sean seguros, eficaces, de fácil acceso y aceptables”. 



 390:3 “Partiendo de este amplio reconocimiento, señaló la Corte IDH que ‘[d]el 
derecho de acceso al más al… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
“Partiendo de este amplio reconocimiento, señaló la Corte IDH que ‘[d]el derecho de acceso 
al más alto y efectivo progreso científico para el ejercicio de la autonomía reproductiva y la 
posibilidad de formar una familia[, ] se deriva el derecho a acceder a los mejores servicios 
de salud en técnicas de asistencia reproductiva, y, en consecuencia, la prohibición de 
restricciones desproporcionadas e innecesarias de iure o de facto para ejercer las 
decisiones reproductivas que correspondan en cada persona’ [23]”. 

 390:4 Teniendo en cuenta que en el reconocimiento de los derechos sexuales y 
reproductivos están implícita… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
Teniendo en cuenta que en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos 
están implícitas otras garantías fundamentales, la Sala Sexta consideró pertinente realizar 
el estudio de esos otros derechos involucrados en los casos en los que se discute el 
amparo a los derechos reproductivos, en dos ámbitos diferentes pero confluyentes: el 
derecho interno y la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el derecho emanado de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, especialmente en el caso “Artavia Murillo y 
otros contra Costa Rica”. A la luz de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, 
se estudió por la Corte IDH el caso de varias parejas cuya única posibilidad de procrear 
biológicamente estaba sujeta a la realización de la fertilización in vitro, prohibida por la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, mediante sentencia del 15 de 
marzo de 2000, al anular el Decreto 24029-S de 1995, que autorizaba su práctica ab initio. 

 390:5 Frente a este tema, hizo referencia a lo señalado por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
Frente a este tema, hizo referencia a lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en cuanto a que la “salud reproductiva implica además los derechos del hombre y 
de la mujer a ser informados y a tener libre elección y acceso a métodos para regular la 
fecundidad, que sean seguros, eficaces, de fácil acceso y aceptables”, y se remitió a lo 
establecido por el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y 
el Desarrollo, celebrada en El Cairo en 1994, en el sentido de que “[d]eberían 
proporcionarse técnicas de fecundación in vitro de conformidad con directrices éticas y 
normas médicas apropiadas” [54], lo que guarda estrecha relación con el goce de los 
beneficios del progreso científico. Sobre este punto precisó: “Partiendo de este amplio 
reconocimiento, señaló la Corte IDH que ‘[d]el derecho de acceso al más alto y efectivo 
progreso científico para el ejercicio de la autonomía reproductiva y la posibilidad de formar 
una familia[, ] se deriva el derecho a acceder a los mejores servicios de salud en técnicas 
de asistencia reproductiva, y, en consecuencia, la prohibición de restricciones 
desproporcionadas e innecesarias de iure o de facto para ejercer las decisiones 
reproductivas que correspondan en cada persona’ [55]”. 



 390:6 Por su parte, las reglas hermenéuticas tenidas en cuenta por la Corte 
Constitucional derivadas del f… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● jurisp-conceito comum 
● postura-engajamento 

Content: 
Por su parte, las reglas hermenéuticas tenidas en cuenta por la Corte Constitucional 
derivadas del fallo de la Corte IDH en el caso Artavia contra Costa Rica fueron las 
siguientes: 
 
En punto al alcance de los derechos a la integridad personal, a la libertad personal y a la 
vida privada y familiar, sostuvo que (i) la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
protege el derecho a la vida familiar, al reconocer el papel central de la familia, lo que 
conlleva, entre otras obligaciones, favorecer de manera más amplia el desarrollo y la 
fortaleza del núcleo familiar; (ii) el derecho a la vida familiar se relaciona con la autonomía 
reproductiva y el acceso a los servicios de salud reproductiva; y (iii) los derechos a la vida 
privada y familiar y a la integridad personal se hallan directamente relacionados con la 
atención en salud, conclusión a la que llega ante las situaciones de angustia y ansiedad, así 
como los impactos graves por la falta de atención médica o accesibilidad a ciertos 
procedimientos de salud. 

 390:7 Consideró que la decisión de tener hijos biológicos a través de los 
tratamientos de fertilidad y esp… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● jurisp-conceito comum 
● postura-engajamento 

Content: 
Consideró que la decisión de tener hijos biológicos a través de los tratamientos de fertilidad 
y específicamente de las técnicas de reproducción asistida hace parte del ámbito de los 
derechos a la integridad personal, a la libertad personal y a la vida privada y familiar. 
 
Para la Corte IDH la maternidad hace parte del derecho al libre desarrollo de la 
personalidad y en esa medida considera que la decisión de ser o no madre o padre es parte 
del derecho a la vida privada e incluye la decisión de ser madre o padre en el sentido 
genético o biológico [56]. Al respecto señaló, que la vida privada se relaciona con la 
autonomía reproductiva y el acceso a los servicios de salud reproductiva, lo cual involucra el 
acceso a la tecnología médica necesaria, el cual se entiende vulnerado cuando se 
obstaculizan los medios a través de los cuales una mujer puede ejercer el derecho a 
controlar su fecundidad [57]. Resaltó que “la protección a la vida privada incluye el respeto 
de las decisiones tanto de convertirse en padre o madre, incluyendo la decisión de la pareja 
de convertirse en padres genéticos”. 
 
Indicó que los derechos a la vida privada y a la integridad personal se hallan también 
“directa e inmediatamente vinculados con la atención de la salud. La falta de salvaguardas 
legales para tomar en consideración la salud reproductiva puede resultar en un menoscabo 
grave del derecho a la autonomía y la libertad reproductiva. Existe por tanto una conexión 
entre la autonomía personal, la libertad reproductiva y la integridad física y psicológica” [58]. 
Sostuvo igualmente que el derecho a la vida privada y la libertad reproductiva guarda 
relación con el derecho de acceder a la tecnología médica necesaria para ejercer ese 
derecho. 
 



Luego del análisis de las pautas hermenéuticas señaladas en la sentencia de la Corte IDH, 
concluyó la sentencia T- 274 de 2015 que tanto la jurisprudencia de esta Corporación [59] 
como la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos [60] ha determinado que los 
derechos sexuales y reproductivos protegen la facultad de las personas de tomar decisiones 
libres sobre su sexualidad y reproducción, y han sido reconocidos como derechos humanos 
cuya protección y garantía parten de la base de reconocer la igualdad y la equidad de 
género. Añadió que 
la prohibición de los tratamientos de reproducción asistida por parte de los Estados, supone 
una limitación para el ejercicio de estos derechos, y de paso, para otros que se encuentran 
íntimamente relacionados, como el derecho a la igualdad. 

 390:8 En este sentido, estableció que los elementos de disponibilidad, 
accesibilidad, aceptabilidad y cali… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● postura-engajamento 

Content: 
En este sentido, estableció que los elementos de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad 
y calidad también se predicaban de estos derechos. Ese marco normativo, señaló el fallo, 
“establece que el consentimiento informado en el ámbito de las intervenciones médicas no 
se refiere a la mera aceptación por parte de un paciente a una intervención o tratamiento 
sanitario sino se trata de un proceso de comunicación entre el paciente y el profesional de la 
salud. En este orden de ideas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
específicamente en el ámbito del acceso a la información en materia reproductiva, ha dicho 
que el consentimiento informado consta de tres requisitos esenciales: (i) que los 
profesionales de la salud suministren la información necesaria sobre la naturaleza, 
beneficios y riesgos del tratamiento así como alternativas al tratamiento; (ii) tomar en cuenta 
las necesidades de la persona y asegurar la comprensión del paciente de esa información; y 
(iii) que la decisión del paciente sea voluntaria [88]. Así, el consentimiento informado debe 
garantizar una decisión voluntaria y suficientemente informada, lo cual protege el derecho 
del paciente a participar en las decisiones médicas, y a su vez impone obligaciones en los 
prestadores del servicio de salud [89].” 
 
Indicó la sentencia C-182 de 2016 que frente al primer requisito la CIDH señaló que “el 
acceso a la información en materia reproductiva requiere que las mujeres cuenten con 
información suficiente para tomar decisiones sobre su salud. Para alcanzar dicho objetivo, la 
información que se brinde debe ser oportuna, completa, accesible, fidedigna y oficiosa. 
Asimismo debe ser comprensible, con un lenguaje accesible y encontrarse actualizada” [90]. 
Sobre, el segundo, -brindar información adecuada de acuerdo con las necesidades de la 
persona-, la sentencia se refirió al énfasis en los determinantes sociales que condicionan el 
acceso a la información, como la pobreza y la cultura y el deber del Estado de suministrar 
información en atención a la obligación transversal de eliminación de discriminación y de la 
protección especial a grupos vulnerables, puesto que la comprensión y acceso de la 
información es la garantía esencial de que la decisión que se tome sea libre. Por último, 
sobre el tercer requisito, la sentencia C- 182 de 2016 se refirió a la prohibición establecida 
por la CIDH cuando la coacción o interferencia en la autonomía de estas decisiones pueda 
constituir una violación al artículo 5 de la CADH y a los artículos 6 y 7 de la Convención de 
Belém do Pará [91]. 

 390:9 Finalmente, un argumento axial en la tesis del Ministerio Pùblico, apunta 
a desestimar en el caso co… 

Coding: 



● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 
● postura-convergência 

Content: 
Finalmente, un argumento axial en la tesis del Ministerio Pùblico, apunta a desestimar en el 
caso concreto, los criterios interpretativos dictados por la Corte IDH. Al respecto, la Sala 
considera lo siguiente: (i) la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos importa una insoslayable pauta de interpretación para los países firmantes de la 
Convención Americana; (ii) la constitucionalización del derecho internacional de los 
derechos humanos, no solo permite, sino que exige, una cierta convergencia en los 
significados centrales de los derechos interpretados por la Corte IDH a la luz de la 
Convención Americana. En este caso, los términos de la sentencia Artavia Murillo contra 
Costa Rica por ser compatibles con la jurisprudencia nacional fueron adoptados en su 
totalidad desde la sentencia T-274 de 2015 y se reiterarán en este caso; (iii) significa, que el 
nuevo paradigma de interpretación de los derechos sexuales y reproductivos, esbozado 
incluso desde la sentencia T- 528 de 2014, tiene una doble fuente: la interna, con base en 
los alcances del derecho a la igualdad, a la intimidad, a la salud en su faceta reproductiva y 
al libre desarrollo de la personalidad y la internacional, con base en los tratados (art. 93 
C.P.) firmados por Colombia que tienen jerarquía constitucional, como la Convención 
Americana de Derechos Humanos y sus respectivas interpretaciones que armonicen con la 
jurisprudencia nacional. 

 391 T-564-16.rtf 

19 Quotations: 
 391:1 ACCION DE TUTELA PARA OBTENER CUMPLIMIENTO DE ORDENES 

IMPARTIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERE… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ mecanismos internos - cumprimento internacional 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
ACCION DE TUTELA PARA OBTENER CUMPLIMIENTO DE ORDENES IMPARTIDAS 
POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN SUS SENTENCIAS-
Procedencia por incumplimiento de lo dispuesto en la sentencia sobre “Masacre de Santo 
Domingo” 

 391:2 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Vinculatoriedad y 
obligación de cumplir órdenes emitidas en… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Vinculatoriedad y obligación de 
cumplir órdenes emitidas en sus fallos por el Estado Colombiano 
 
Este Tribunal Constitucional ha dejado claro que la aceptación de la jurisdicción de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos hace que sus sentencias sean de obligatorio 
cumplimiento por el Estado, con fundamento en disposiciones del mismo Tratado y la 
jurisprudencia del Tribunal Interamericano y que, incluso, los criterios interpretativos 
proporcionados por la Corte IDH, cuando examina el significado y alcance de derechos 



contenidos en Instrumentos Internacionales y de los derechos constitucionales 
fundamentales, tienen una relevancia especial en nuestro ordenamiento. 

 391:3 DERECHOS DE VICTIMAS DE GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS 
HUMANOS, JUSTICIA Y REPARACION-Obligatorie… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
DERECHOS DE VICTIMAS DE GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS, 
JUSTICIA Y REPARACION-Obligatoriedad y vinculatoriedad de las decisiones de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos 
 
DERECHOS DE LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO-Vulneración por el Estado 
Colombiano al negar solicitud de cumplimiento a la orden de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, según la cual, el Estado debe realizar un acto público de 
reconocimiento de responsabilidad en la “Masacre de Santo Domingo” 
 
Las decisiones que se emitan en el marco del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos son vinculantes para Colombia cuando se es parte procesal, y jurídicamente 
relevante por su valor como precedente internacional y/o parámetro de interpretación sobre 
el contenido y alcance de los derechos fundamentales. Lo anterior, no solo porque el Estado 
colombiano aceptó y ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos, y por ello la 
competencia de la Corte, sino porque dichas normas comportan un bloque de protección de 
derechos humanos muy importante en nuestro país. Desconocer la vinculatoriedad de sus 
decisiones condenatorias sería como reconocer que Colombia no está dispuesta al 
cumplimento de la Convención Americana de Derechos Humanos; el tratado internacional 
más importante de la región en la materia. Así pues, cuando la Corte Interamericana toma 
decisiones sobre nuestro país, Colombia debe cumplir. 

 391:4 En primer lugar, las decisiones internacionales en materia de derechos 
humanos tienen una relevancia… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
En primer lugar, las decisiones internacionales en materia de derechos humanos tienen una 
relevancia especial en nuestro ordenamiento jurídico. Cuando Colombia decidió ratificar la 
Convención Americana de Derechos Humanos, sus compromisos en la materia 
aumentaron. Uno de ellos fue la promoción y protección de los derechos humanos en 
nuestro país. Así las cosas, supeditar el cumplimiento de las sentencias del sistema 
interamericano a una nueva intervención que la Corte IDH haga sobre un caso, significaría 
restar eficacia a uno de los instrumentos más importantes en materia de derechos humanos 
que ha ratificado Colombia. El compromiso de acatamiento de la jurisdicción de la Corte IDH 
involucra de suyo el cumplimiento de los fallos, el cual no puede quedar supeditado al uso 
de mecanismos coactivos como el que proponen los jueces de instancia. 

 391:5 En segundo lugar, no es de recibo constitucional la interpretación que 
las Salas Penales del Tribuna… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 



Content: 
En segundo lugar, no es de recibo constitucional la interpretación que las Salas Penales del 
Tribunal Superior de Bogotá y de la Corte Suprema de Justicia hicieron sobre el requisito de 
subsidiariedad. Debe recordarse que una interpretación literal y sistemática del artículo 86 
de nuestra Carta, no llevaría a la conclusión a la que llegaron los jueces mencionados. Es 
importante reiterar que el requisito de subsidiariedad se debe analizar de la siguiente 
manera: (i) verificar la existencia de un instrumento judicial dentro del ordenamiento jurídico 
colombiano; (ii) en caso de existir, analizar si es eficaz y/o idóneo; (iii) en todo caso, la tutela 
siempre procederá de manera transitoria cuando quiera que exista la amenaza de causarse 
un perjuicio irremediable 

 391:6 Como se puede apreciar, las pretensiones de la actora se enmarcan 
dentro de la primera hipótesis del… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
Como se puede apreciar, las pretensiones de la actora se enmarcan dentro de la primera 
hipótesis del requisito de subsidiariedad. Lo que ella pretende no cuenta con ninguna acción 
dentro del ordenamiento jurídico colombiano para tramitar su solicitud, lo que justifica que la 
Corte Constitucional, o mejor, que los jueces de tutela, intervengan para garantizar la plena 
vigencia de sus derechos fundamentales así como el respeto por las decisiones de la Corte 
Interamericana de Derechos humanos. Evidentemente, el reglamento de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos no puede ser considerado un recurso judicial con el 
que cuenten las víctimas de Estado por la comisión de hechos violatorios de la Convención 
Americana de Derechos Humanos, razón por la cual, no es constitucionalmente admisible 
aceptar que dicho instrumento de seguimiento constituya una fuente de exigibilidad de 
derechos que sirva de parámetro para efectuar el examen de subsidiariedad. 

 391:7 Sobre este punto, es importante reiterar los dos precedentes más 
importantes que sobre la materia ha… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
Sobre este punto, es importante reiterar los dos precedentes más importantes que sobre la 
materia ha fijado esta Corte. En concreto, el caso de la “masacre de Ituango” y de los “19 
comerciantes”. En esas dos ocasiones, la Corte Constitucional concluyó que la acción de 
tutela sí era el mecanismo adecuado para solicitar el cumplimiento de algunas órdenes de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, especialmente, cuando las obligaciones 
fueran de “hacer”. Ello, pues en el ordenamiento jurídico no existen instrumentos para 
cumplir con esos propósitos. 

 391:8 Así pues, en la primera decisión, mediante sentencia T-367 de 2010 con 
ponencia de la Magistrada Mar… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ mecanismos internos - cumprimento internacional 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 



Así pues, en la primera decisión, mediante sentencia T-367 de 2010 con ponencia de la 
Magistrada María Victoria Calle Correa, la Corte ordenó el cumplimiento de la sentencia 
proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado 
Colombiano por la masacre de Ituango. Así, ordenó a la entonces “Agencia Presidencial 
para la Acción Social informar a través de radio, prensa y televisión, con cubrimiento 
nacional y local, incluida la radio comunitaria, por lo menos una vez al mes en todos los 
medios y durante el término de seis meses, en horarios y espacios de alta audiencia, a la 
población afectada por las Masacres de Ituango de las medidas de reparación ordenadas 
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para las personas individualizadas en 
dicho fallo y del procedimiento a seguir para acceder a ellas, así como de los programas de 
apoyo integral a la población desplazada que ofrece al Gobierno Nacional para el resto de 
afectados por los hechos violentos acaecidos en los corregimientos de La Granja en 1996 y 
EL Aro en 1997, del municipio de Ituango en el departamento de Antioquia”. 

 391:9 Posteriormente, la sentencia T-653 de 2012 analizó, entre otras cosas, el 
cumplimiento de las órdene… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ mecanismos internos - cumprimento internacional 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
Posteriormente, la sentencia T-653 de 2012 analizó, entre otras cosas, el cumplimiento de 
las órdenes emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso 
denominado como “19 comerciantes”. En aquella decisión, la Corte sostuvo que la tutela, en 
principio, era procedente cuando se solicitara el cumplimiento de obligaciones de hacer que 
son de ejecución simple o han superado un plazo razonable, caso en el cual, basta con la 
constatación de la orden emitida por la instancia internacional y la verificación o no de su 
simple cumplimiento para que la tutela adquiera relevancia y desplace así a los demás 
medios de defensa. 
 
En palabras de esta Corte, 
 
“En conclusión, la acción de tutela resulta procedente para exigir el cumplimiento de una 
orden dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una sentencia en la 
que condena internacionalmente a Colombia, cuando dicta una medida de reparación 
consistente en una obligación de hacer que, por su naturaleza es de ejecución simple o que 
ha superado “un plazo razonable” para su implementación o cuya etapa de concertación 
entre el Estado y los representantes de las víctimas ya se ha efectuado y, aún así, no se 
han satisfecho. 
 
En dichos eventos, el juez de amparo debe partir de la premisa que un derecho humano 
que la Corte declara violado lo está hasta que se surta en su totalidad la reparación 
ordenada. Respecto a una situación continuada de vulneración de tales derechos, por ende, 
se encuentra eximido de probar la existencia o no de una lesión iusfundamental y se limitará 
a constatar el cumplimiento o no por parte de la Nación, quien actúa para estos casos a 
través del Ministerio de Relaciones Exteriores”. 

 391:10 En el marco del Sistema Interamericano, la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos [30] establec… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 
● postura-engajamento 



Content: 
En el marco del Sistema Interamericano, la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos [30] establece que cuando exista una “violación de un derecho o libertad 
protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce 
de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se 
reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de 
esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”. Sobre este punto, 
la Corte Interamericana ha manifestado que la reparación integral “refleja una norma 
consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del derecho 
internacional contemporáneo sobre la responsabilidad de los Estados. De esta manera, al 
producirse un hecho ilícito imputable a un Estado surge de inmediato la responsabilidad 
internacional de éste por la violación de una norma internacional, con el consecuente deber 
de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la violación” 

 391:11 En esa decisión, la Corte no solo reafirmó el valor de las sentencias de 
la Corte Interamericana de… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
En esa decisión, la Corte no solo reafirmó el valor de las sentencias de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, sino que reforzó su vinculatoriedad jurídica en 
nuestro ordenamiento cuando quiera que el Estado Colombiano sea la parte procesal 
pasiva de dichos litigios [32]. De igual forma, la Corte resaltó el derecho a la verdad de las 
víctimas de la masacre, a su vez que tuteló el derecho de una de ellas por no permitírsele 
participar en un proceso judicial que condenó a alias “Grannobles” como causante de la 
masacre. 

 391:12 Pese a ello, el 12 de diciembre de ese año, se iniciaron enfrentamientos 
entre las FARC y las Fuerza… 

Coding: 
● corte-CIDH 

Content: 
Pese a ello, el 12 de diciembre de ese año, se iniciaron enfrentamientos entre las FARC y 
las Fuerzas Militares de Colombia. Los combates se produjeron inicialmente en la mata de 
monte cerca a la vereda, en donde presuntamente estaría alias Grannobles. Dichos 
combates se prolongaron hasta el día siguiente. A las 10: 02 am la tripulación de un 
helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana lanzó un dispositivo clúster [34], compuesto por 
seis bombas de fragmentación, sobre la zona urbana de la vereda de Santo Domingo, lo 
cual causó 17 civiles muertos, entre los cuales se encuentran cuatro niños y dos niñas, 
además de 27 civiles heridos. Según la misma Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, ese hecho sería el causante de la mencionada masacre y por tanto, el Estado fue 
condenado por la violación de la Convención Americana de Derechos Humanos. Vale 
anotar que en esos enfrentamientos también murieron militares. 

 391:13 En esa decisión, esta Corporación reiteró el valor jurídicamente 
relevante que tienen las decisiones… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 



En esa decisión, esta Corporación reiteró el valor jurídicamente relevante que tienen las 
decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su carácter vinculante 
dentro del ordenamiento jurídico colombiano cuando es condenado el Estado colombiano. 
Así pues, “el artículo 33 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos creó la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos y en el artículo 52 y siguientes el Instrumentos 
Internacional estableció su organización, composición y reglas procedimentales para el 
cumplimiento de su misión. Así mismo, se consagró que la Corte cumpliría funciones 
consultivas y también se le otorgó poderes jurisdiccionales para decidir casos que los 
Estados Partes y la Comisión Interamericana (conforme los artículos 34 y siguientes) 
pusieran en su conocimiento, por violación de derechos reconocidos en La Convención”. 

 391:14 onforme con lo anterior, Colombia ratificó la Convención Americana de 
Derechos Humanos y con ello, a… 

Coding: 
● ext-interpreta tratados 

Content: 
onforme con lo anterior, Colombia ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos 
y con ello, aceptó la competencia de la Corte Interamericana para conocer por las posibles 
violaciones a la Convención que Colombia cometiera. Lo anterior, a través de Ley 16 de 
1972 y entró en vigor para las partes en julio de 1978. Ese acto implicó no solo la 
aceptación de competencia de la Corte, sino su deber de acatar sus decisiones cuando sea 
parte en un proceso (Artículo 68.1. de la Convención Americana de Derechos Humanos). 

 391:15 De esta forma, este Tribunal Constitucional ha dejado claro que la 
aceptación de la jurisdicción de… 

Coding: 
● corte-CIDH 
● ext-interpreta tratados 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
De esta forma, este Tribunal Constitucional ha dejado claro que la aceptación de la 
jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace que sus sentencias 
sean de obligatorio cumplimiento por el Estado, con fundamento en disposiciones del mismo 
Tratado y la jurisprudencia del Tribunal Interamericano y que, incluso, los criterios 
interpretativos proporcionados por la Corte IDH, cuando examina el significado y alcance de 
derechos contenidos en Instrumentos Internacionales y de los derechos constitucionales 
fundamentales, tienen una relevancia especial en nuestro ordenamiento. 

 391:16 Es importante reiterar que, conforme al ordenamiento constitucional 
colombiano, las decisiones que s… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 
● TIDH-bloco de constitucionalidade 

Content: 
Es importante reiterar que, conforme al ordenamiento constitucional colombiano, las 
decisiones que se emitan en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos 
son vinculantes para Colombia cuando se es parte procesal, y jurídicamente relevante por 
su valor como precedente internacional y/o parámetro de interpretación sobre el contenido y 
alcance de los derechos fundamentales. Lo anterior, no solo porque el Estado colombiano 
aceptó y ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos, y por ello la competencia 



de la Corte, sino porque dichas normas comportan un bloque de protección de derechos 
humanos muy importante en nuestro país. Desconocer la vinculatoriedad de sus decisiones 
condenatorias sería como reconocer que Colombia no está dispuesta al cumplimento de la 
Convención Americana de Derechos Humanos; el tratado internacional más importante de 
la región en la materia. 

 391:17 Por considerarlo relevante para tomar la decisión, a continuación se 
transcriben algunos apartes de… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 
● postura-engajamento 

Content: 
Por considerarlo relevante para tomar la decisión, a continuación se transcriben algunos 
apartes de la decisión tomada por la Corte Interamericana: 
 
“195. En lo que se refiere a los hechos que llevaron a la muerte de 17 personas y lesiones 
de otras 27 personas en el Caserío de Santo Domingo el 13 de diciembre de 1998, según 
fue señalado, la Corte observa que, de la prueba aportada y lo alegado se desprende que 
hay dos versiones de lo ocurrido: en primer lugar, la que fuera presentada por la Comisión y 
los representantes según la cual la Fuerza Aérea Colombiana sería responsable del 
lanzamiento de un dispositivo AN-M1A2 sobre el caserío a las 10:02 de la mañana, versión 
también concluida por el Juzgado 12 Penal del Circuito de Bogotá (supra párr. 109) y el 
Tribunal Superior Penal de Bogotá (supra párr. 113), el cual se basó en testimonios y 
diversas diligencias de investigación llevadas a cabo por la Fiscalía General de la Nación. 
La segunda versión surge de lo alegado, en lo pertinente, por el Estado, que coincide con 
parte de las declaraciones de varios integrantes de las Fuerzas Armadas Colombianas que 
estuvieron presentes al momento de los hechos (supra párr. 73), según la cual el referido 
dispositivo cluster habría sido lanzado 500 metros más al norte del caserío y que la muertes 
y lesiones que se produjeron fueron consecuencia de la explosión de un carro bomba 
supuestamente colocado por las FARC. 
 
196. Con respecto a la prueba presentada el Tribunal observa, en primer lugar, tal cual 
como lo hiciera el Juzgado 12 Penal del Circuito de Bogotá en su sentencia de 24 de 
septiembre de 2009, que varios pobladores de Santo Domingo indican que pudieron 
observar de qué forma uno de los helicópteros de la Fuerza Aérea Colombiana que se 
encontraban en el área de las operaciones lanzó bombas en el medio del caserío alrededor 
de las 10 de la mañana de ese día, causando muertos y heridos entre la población civil. 
Esos testimonios son consistentes con varias diligencias de investigación realizadas por la 
Fiscalía. 
 
197. La Corte observa que la filmación del avión Skymaster muestra que a partir de las 
10:00:40 am se produjo la siguiente conversación entre los tripulantes de las diferentes 
aeronaves que sobrevolaban la zona, en relación con el lanzamiento del dispositivo AN-
M1A2 (en el texto de la grabación también referido como “el racimo” o “regalo grande”). 
Teniente J.J.V. copiloto del UH1H (Lechuza) señaló: “Cazador nosotros necesitamos tirar el 
racimo, Cazador, Lechuza necesita tirar el racimo”. Teniente G.L., piloto del Hughes – 500 
(Cazador) respondió: “Lechuza necesita tirar el racimo, OK Gavilán y Arpía mantengan que 
aquí viene un regalo grande”. Lechuza: “ok ubíqueme” Cazador: “¿sí ve la carretera 
amarilla?” Lechuza: “¿dónde la quiere cazador? ¡Dígame dónde la quiere!” Cazador: “a la 
derecha del pueblito hay una mata de monte. La queremos al borde whisky [(Oeste)] de esa 
mata de monte”. Lechuza: “¿la mata de monte que está más al whisky o la que está aquí 
pegadita?” Cazador: “la que está pegadita”275 198. En el mismo video se puede escuchar 
que a las 10:02:09 am, uno de los intervinientes en las comunicaciones manifiesta “ya, ya 
cayó, ya cayó!”, refiriéndose al dispositivo AN-M1A2, y a las 10:02:11 am otro piloto dice: “Si 
allí se ve el humo”. 



 
Sin embargo, si bien en la imagen del Skymaster se puede observar la “mata de monte” 
donde debía haber caído la bomba de acuerdo a las indicaciones, no se logra ver en ningún 
lugar de la pantalla el humo que afirman estar percibiendo. Unos segundos más tarde, a las 
10:02:49 am, es posible observar cuando cambia el ángulo de la filmación del Skymaster, 
en la parte superior derecha de la pantalla, una columna de humo oscuro proveniente del 
caserío de Santo Domingo, columna que no se veía en las imágenes anteriores (a las 
09:16:04, 09:23:23, entre otros). A las 10:02:50 am el piloto del Skymaster señala en idioma 
inglés: “parece ser que hay una […]” (“it looks like that there is a…”), frase que se 
interrumpe y que es seguida por un silencio de más de 30 segundos, sin que se pueda 
volver a ver la imagen del caserío hasta varios minutos después. Cuando la imagen regresa 
al caserío de Santo Domingo a las 10:08:19 am, la columna de humo no vuelve a verse. 
 
199. Lo observado en las imágenes del video del Skymaster coincide con lo concluido por la 
sentencia del Juzgado 12 Penal cuando manifiesta que “se aprecia en el extremo superior 
derecho de la pantalla una imagen tangencial del caserío con humo”, así como con lo 
afirmado por habitantes de Santo Domingo que recuerdan haber visto humo luego de que 
cayeran las bombas. Del mismo modo, esas constataciones y testimonios son consistentes 
con las experticias técnicas realizadas en la diligencia de inspección practicada en la Base 
de la Fuerza Aérea Colombiana en Apiay el día 12 de agosto de 2003, cuando se llevaron a 
cabo pruebas de lanzamientos de dispositivos cluster similares al que fuera utilizado por la 
Fuerza Aérea en Santo Domingo, en las cuales se puede observar claramente humo oscuro 
luego de que los artefactos tocaran el piso. En el informe técnico posterior a la referida 
diligencia se llega a iguales conclusiones. 
 
200. Por otro lado, como fuera señalado por el Juzgado 12 Penal, y según se desprende de 
la prueba presentada, la Corte constata que durante las inspecciones técnicas y las 
diligencias de investigación284 fueron encontradas – en el caserío y en los cuerpos de los 
muertos y heridos – esquirlas y fragmentos correspondientes a partes del dispositivo que se 
alega fue utilizado por la fuerza aérea en Santo Domingo. El Estado no objeta los hallazgos 
reseñados, aunque discute que los mismos sean parte de un dispositivo AN-M1A2286, o 
que, aun siendo parte de un dispositivo similar, los mismos se hubieran recabado como 
material probatorio respetando la cadena de custodia correspondiente. La Corte destaca 
que esos procedimientos estuvieron a cargo de las propias autoridades internas. 
 
201. Al respecto, la Corte observa que esas mismas objeciones fueron planteadas en el 
marco del proceso penal2, por lo cual, reiterando que no es un tribunal penal, en principio 
no le corresponde decidir sobre la autenticidad de una prueba recabada en una 
investigación a nivel interno, menos aun cuando la misma ha sido tenida por válida en el 
fuero judicial competente para ello. Por tanto, este Tribunal no encuentra que existan 
méritos suficientes para descartar o desvirtuar la autenticidad y validez de los medios 
probatorios señalados, más aún cuando en el marco de los procesos llevados a cabo por la 
justicia colombiana, los mismos fueron considerados como válidos y auténticos. 
 
202. Del acervo probatorio surge que la Fiscalía General de la Nación identificó en su 
investigación seis posibles puntos de impacto que podrían corresponder a las seis bombas 
que componen el dispositivo cluster y que habrían caído a proximidad del lugar donde se 
encontraban las víctimas. Según fue constatado por el Juzgado 12 Penal y por el Tribunal 
Superior, tales puntos de impacto serían consistentes con lo narrado por los testimonios de 
los pobladores de Santo Domingo. Al respecto, el Estado alegó que los puntos de impacto: 
i) no serían compatibles con las características de un dispositivo de ese tipo; ii) no se 
habrían producido o se habrían producido en otro momento, y iii) no serían congruentes con 
la prueba recabada con respecto a la posición de las víctimas al momento del supuesto 
lanzamiento. 
 
203. En relación con ese aspecto, el Tribunal reitera que las conclusiones de la Fiscalía 
fueron confirmadas por el Juzgado 12 Penal y por el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Bogotá, y no encuentra motivos para desviarse de lo decidido a nivel interno en relación 



con este punto. Por tanto, la Corte no encuentra que existan méritos suficientes para 
considerar que las conclusiones de los peritajes de la Fiscalía sean incongruentes con el 
resto de la prueba presentada en el presente caso. 
 
204. El Estado también presentó como prueba para sustentar que no hubo explosión de un 
dispositivo cluster, las imágenes del video Skymaster, que enfoca al caserío en momentos 
posteriores al lanzamiento a las 10:08 am (aproximadamente 6 minutos luego del 
lanzamiento del dispositivo AN-M1A2), en las cuales no se verían rastros de víctimas, 
cuerpos, cráteres o sangre en las imágenes. 
 
205. En relación con lo anterior, la Corte observa que si bien es cierto que en las imágenes 
del caserío filmado a las 10:08 am no se observan claramente los elementos señalados por 
el Estado, también es posible constatar lo siguiente: i) en el mapa presentado por el Estado 
con base en el croquis de la Fiscalía, en el cual se representa el emplazamiento de 24 de 
las víctimas (muertas y heridas) al momento del supuesto impacto de las 6 bombas de 
fragmentación AN-M41A1296, únicamente aparecen siete personas ubicadas en áreas que 
no están cubiertas por el techo de las casas, por lo que la observación de las demás 
víctimas en la imagen del Skymaster resultaría imposible; ii) algunas de las personas 
heridas afirman haberse quedado dentro de las casas luego de la caída presunta del 
dispositivo cluster, por lo que la mismas no podrían haber sido filmadas por el Skymaster; iii) 
el plano presentado por el Estado también muestra que algunas de las víctimas se habrían 
encontrado cerca de árboles o de vegetación, posición que haría difícil su visualización por 
la filmación aérea; iv) algunas víctimas heridas o fallecidas fueron transportadas al interior 
de las casas o a otros lugares, y v) las imágenes del Skymaster, particularmente en ese 
momento de la filmación, son poco precisas y no permiten determinar con detalles si 
pueden haber o no cráteres. 
 
206. Por otro lado, en lo que se refiere a la versión presentada por el Estado, al igual que lo 
hiciera el Juzgado 12 Penal y el Tribunal Superior Distrito judicial de Bogotá, este Tribunal 
constata que los testimonios de los integrantes de la Fuerza Aérea Colombiana son 
inconsistentes en cuanto al lugar donde habría caído el dispositivo cluster300. Mientras que 
algunos sostenían en un inicio que no había sido lanzado ningún dispositivo cluster, en 
otras versiones se dice que “la bomba cluster fue enviada a tierra a 5 km, 4 km, 2 km, 1 km, 
600 mts o 500 mts al norte del caserío”. Se destaca también la declaración del Capitán 
S.A.C.E., quien el 13 de diciembre de 1998 estaba a cargo de la compañía Dragón que se 
desplazaba a pie y que manifestó que él no percibió la explosión de una bomba cluster en la 
mata de monte. Por el contrario, los testimonios de los pobladores de Santo Domingo son 
todos consistentes en el otro sentido. 
 
207. Respecto de la hipótesis sostenida por el Estado, en cuanto a que fue un artefacto de 
fabricación casera colocado en un camión rojo el que habría explotado y causado las 
muertes y heridas de las víctimas, la Corte observa que el Estado no precisó a qué hora 
podría haber explotado. Al respecto, la prueba que aporta el Estado muestra que aún 
faltando unos minutos para las 10 de la mañana del día 13 de diciembre, la imagen del 
Skymaster enfoca el camión rojo y permite verificar que el mismo estaría hasta ese 
momento intacto. 
 
208. Por otro lado, en las filmaciones de las 10:08:10 am y 10:17:22 am del pueblo, la parte 
delantera del referido camión aparece dañada, lo que permite concluir que, de ser exacta la 
versión planteada por el Estado, únicamente podría haber explotado la supuesta bomba en 
el camión prácticamente al mismo momento en que fue lanzado el dispositivo cluster, esto 
es, según fue constatado, a las 10:02:09 (supra párr. 198), hipótesis que, además de no ser 
alegada por el Estado, resultaría en una casualidad de tal magnitud que sería improbable. 
Tampoco quedó registrado en las filmaciones que los pilotos hubiesen advertido o 
visualizado una explosión en el caserío durante ese intervalo de tiempo, distinta a la 
registrada a las 10:02:09. 
 



209. Del mismo modo, como lo señala el Juzgado 12 en su sentencia de primera instancia, 
si fuera cierta la hipótesis del Estado implicaría necesariamente que todas las víctimas 
habrían presentado conscientemente versiones de los hechos que no corresponden a la 
realidad, conclusión que no resultaría razonable. Al respecto, la referida sentencia subrayó 
que eso “riñe con las reglas de la experiencia”, puesto que ello equivale a “suponer que 
transcurridas escasas horas de la muerte violenta de sus hijos, padres y hermanos, en una 
modalidad excepcional como lo es la explosión de una bomba, se prestaran tantas personas 
para incriminar a una institución”. 
 
210. Por tanto, la Corte concluye, tomando en consideración las conclusiones de la 
sentencia del Juzgado 12 Penal, confirmada por el Tribunal Superior en su sentencia de 15 
de junio de 2011, que el dispositivo AN-M1A2 lanzado a las 10:02:09 de la mañana del día 
13 de diciembre de 1998 cayó efectivamente en la calle principal de Santo Domingo, 
provocando la muerte de las 17 presuntas víctimas y las heridas de otras 27”. 
 
Pues bien, como se puede apreciar en la anterior transcripción, la Corte Interamericana 
concluyó que lo que causó la muerte de 17 personas y las lesiones de 27 más, fue la bomba 
de fragmentación que expulsó un avión de la Fuerza Aérea Colombiana, a pesar de que, 
internamente, existió un proceso penal que dijo lo contrario. 

 391:18 En este orden de ideas, la Corte Interamericana, dentro de sus medidas 
de reparación, ordenó que el… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ mecanismos internos - cumprimento internacional 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 
● postura-engajamento 

Content: 
En este orden de ideas, la Corte Interamericana, dentro de sus medidas de reparación, 
ordenó que el Estado Colombiano debía realizar un acto público en el que reconociera su 
responsabilidad por los anteriores hechos. La orden se emitió en los siguientes términos: 
 
“301. La Corte nota que el Estado se refirió a normatividad interna colombiana mediante la 
cual se dispone que el Estado deberá realizar acciones tendientes a restablecer la dignidad 
de la víctima, entre las cuales se encuentran las medidas de satisfacción como la que se 
solicita. En ese sentido, el Tribunal valora la existencia de esas disposiciones de derecho 
interno, sin perjuicio de lo cual estima que en el presente caso procede ordenar la medida 
solicitada por los representantes. Por tanto, la Corte, como lo ha hecho en otros casos, 
ordena al Estado realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad 
internacional en el cual se haga referencia a los hechos del caso y a la responsabilidad 
declarada en los términos de la presente Sentencia. El acto deberá ser transmitido a través 
de medios de comunicación televisivos y/o radiales y deberá tener lugar dentro del plazo de 
6 meses/un año contado a partir de la notificación de la presente Sentencia. De igual forma, 
por las características específicas del presente caso, y en aras de crear conciencia sobre 
las consecuencias de los hechos del mismo, en dicho evento de reconocimiento deberán 
estar presentes altos funcionarios estatales. 
 
302. La realización y particularidades de dicho acto deberán acordarse con las víctimas y 
sus representantes dentro de los seis meses posteriores a la notificación de esta Sentencia. 
Dado que los representantes alegaron que no todas las víctimas residen en el caserío de 
Santo Domingo, lo cual no fue controvertido por el Estado, éste deberá garantizar la 
presencia de las víctimas que no residan en el caserío de Santo Domingo y que deseen 
asistir a dicho acto, para lo cual deberá sufragar los gastos de transporte necesarios”. 
 
En otras palabras, el Estado debe realizar un acto público en el que reconozca su 
responsabilidad por los hechos ocurridos en la denominada “Masacre de Santo Domingo”, 



conforme los lineamientos de la sentencia de la Corte Interamericana. Es decir, reconocer 
que, según ese Tribunal, lo que causó la muerte de los pobladores de esa vereda fue el 
dispositivo cluster expulsado por una bomba de la Fuerza Aérea Colombiana. 

 391:19 Ahora bien, las entidades demandadas argumentan que si bien es claro 
que se debe realizar un acto pú… 

Coding: 
● corte-CIDH 
○ obrigatoriedade de decisoes internacionais 

Content: 
Ahora bien, las entidades demandadas argumentan que si bien es claro que se debe 
realizar un acto público, ello no debe ser una imposición de las víctimas, pues de lo que se 
trata es de buscar un acuerdo con las víctimas y el Estado para tal fin. No obstante, ese 
argumento no puede ser aceptado por esta Sala, pues si bien es cierto que las víctimas de 
los hechos tienen el derecho de participar activamente en la manera como se va a 
desarrollar ese acto, eso no significa que los hechos por los cuales el Estado colombiano 
fue condenado en instancias internacionales se puedan modificar. Es decir, no se trata de 
buscar consensos sobre qué es lo que se va a reconocer, pues la Corte Interamericana ya 
fijó esos parámetros. De lo que se trata es de lograr acuerdos en relación con la forma en 
que se va a realizar dicho acto que, entre otras cosas, también fue definido por la misma 
instancia internacional. 
 
Así pues, esta Corporación no puede abrir la puerta para que en casos posteriores y 
apoyados en la idea del consenso, se desconozca o se reduzca la responsabilidad del 
Estado en violaciones a Derechos Humanos, que han sido declaradas por tribunales 
internacionales. Como se señaló en la parte motiva de esta decisión, el derecho a la 
reparación incluye medidas de satisfacción que pretenden redignificar a la víctima. Una de 
ellas es el perdón público y reconocimiento de responsabilidad. Por ello, la concertación de 
estas medidas no puede convertirse en otro trámite judicial para ver garantizados su 
derecho a la reparación. 
 
6.6. Por todo lo anterior, esta Corte tutelará los derechos fundamentales de la accionante y 
ordenará que dicho acto público se realice dentro de los 2 meses siguientes a la notificación 
de esta sentencia, bajo los términos que la Corte Interamericana indicó en su sentencia, y 
las consideraciones hechas por esta Corporación. Es igualmente importante reiterar la 
concurrencia y participación de las víctimas en dicho acto y que ellas sean el centro del 
perdón público. 

 392 AP 470 ED4.pdf 

1 Quotations: 
 392:1 Aduz, em reforc ̧o, que a manutenc ̧a ̃o da decisa ̃o embargada – incluindo 

nesta ac ̧a ̃o penal re ́us que… 

Coding: 
● aplic-interpretação conforme 
● ext-cita tratados 
● min-ricardo lewandowski 

Content: 
Aduz, em reforço, que a manutenção da decisão embargada – incluindo nesta ação penal 
réus que não dispõem de foro especial por prerrogativa de função - viola o princípio do juiz 
natural (art. 5o, XXXVII 
3 
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e LIII, da CF) e o princípio do duplo grau de jurisdição (art. 5o, § 2o e § 3o, da CF, 
combinado com o art. 8o, 2, h, da Convenção Americana de Direitos Humanos – Pacto de 
São José da Costa Rica, Decreto 678/1992). 

 393 ap 470 EI14.pdf 

2 Quotations: 
 393:1 Para o Recorrente, os Embargos Infringentes sera ̃o cabi ́veis, mesmo 

quando na ̃o houver quatro votos… 

Coding: 
○ apenas no relátório 

Content: 
Para o Recorrente, os Embargos Infringentes serão cabíveis, mesmo quando não houver 
quatro votos a favor da tese vencida, porquanto a regra do parágrafo único do art. 333 do 
RISTF, que exige ao menos quatro votos vencidos, é inconstitucional diante do Pacto de 
San José de Costa Rica síntese; 

 393:2 Continua sua defesa alegando ser aplica ́vel o Pacto de Sa ̃o Jose ́da 
Costa Rica, pois esse e ́ hierar… 

Coding: 
○ apenas no relátório 
● ext-cita tratados 
● min-ricardo lewandowski 

Content: 
Continua sua defesa alegando ser aplicável o Pacto de São José da Costa Rica, pois esse 
é hierarquicamente superior ao dispositivo regimental que regula o cabimento dos 
embargos infringentes no Regimento Interno desta Corte. 
Em tópico seguinte, defende a tese de que os embargos infringentes seriam cabíveis 
mesmo sem o quórum de quatro votos divergentes, pois seria um referencial que tem por 
parâmetro a composição completa do Pleno, ou seja, onze ministros. Pede, assim, o 
conhecimento dos embargos infringentes em todos os tópicos do acórdão condenatório nos 
quais houve divergência, independentemente de sua expressão numérica. 


