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LOS KANKUAMOS COMO SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN EN EL 
DERECHO INTERNO Y EN EL DERECHO INTERNACIONAL 

 
 
 

Análisis de una decisión del Consejo de Estado frente a un falso positivo, desde la 
perspectiva de la responsabilidad internacional 

 
 
 

      Sandra Mirella García Orjuela1 
 

 
Resumen: Por muchos años, los miembros del pueblo indígena Kankuamo se han visto 
amenazados y desplazados por la violencia que ha vivido nuestro país. Como se deriva 
de diversas normas internacionales, de las decisiones adoptadas por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos en su caso y de la condición de sujetos de 
especial protección reconocida por nuestro ordenamiento constitucional en su favor, el 
Estado tiene un deber de protección particular respecto de este pueblo y de sus 
integrantes. En consecuencia, en asuntos como el fallado por el Consejo de Estado con 
ocasión de un falso positivo cometido contra un miembro de esta comunidad, el juez 
está obligado a tener en cuenta esta obligación y a decidir en concordancia con ella. 
Esto supone que la decisión adoptada y las órdenes emitidas, generen la cesación del 
hecho ilícito, garanticen su no repetición y reparen de manera integral no solo la víctima 
directa sino también a su familia y a su comunidad. Frente a los pueblos indígenas, es 
fundamental tener en cuenta las dimensiones colectiva y simbólica a efectos de 
determinar las medidas de reparación.   
 
Palabras Clave: Sujetos de especial protección, responsabilidad internacional, falso 
positivo, Consejo de Estado, reparación integral. 
 
 
Abstract: For many years, the members of the Kankuamo indigenous people have been 
threatened and displaced by the violence that our country has experienced. As it is 
derived from various international norms, from the decisions adopted by the Inter-
American Commission on Human Rights in their case and from the condition of subjects 
of special protection recognized by our constitutional order in their favor, the State has a 
particular duty of protection with respect to this town and its members. Consequently, in 
matters such as the ruling by the Council of State on the occasion of a false positive 
committed against a member of this community, the judge is obliged to take this 
obligation into account and to decide in accordance with it. This means that the decision 
adopted and the orders issued, generate the cessation of the wrongful act, guarantee its 

                                                 
1 Abogada, Especializada en Derecho Constitucional y Administrativo de la Universidad Católica de 

Colombia, Candidata a Magíster de la Universidad Externado de Colombia, contacto: 
samigaor2013@gmail.com. 
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non-repetition and comprehensively repair not only the direct victim but also his family 
and his community. Faced with indigenous peoples, it is essential to take into account 
the collective and symbolic dimensions in order to determine the measures of 
reparation. 
 
Sumario: Introducción. 1. Comunidades indígenas como sujetos de especial protección: 
el caso del pueblo Kankuamo. 1.1 Marco normativo de protección de la población 
indígena. 1.2 Los Kankuamos sujetos de especial protección del Estado colombiano. 2. 
Decisión del Consejo de Estado frente a un falso positivo del pueblo Kankuamo: El caso 
de Juan Carlos Arias Montero. 2.1. Hechos y consideraciones del Consejo de Estado 
2.2 Críticas frente a la decisión del Consejo de Estado. 3. Conclusiones. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Colombia es un país de riquezas naturales y humanas infinitas que contrastan 
con una infortunada realidad caracterizada por la violencia, el narcotráfico, la corrupción 
y la vulneración de los derechos. Esta realidad hace indispensable referirse a los 
derechos humanos, en especial a aquellos de los más vulnerables, considerados 
sujetos de especial protección, como los indígenas.  

 
Por más de 50 años se ha vivido un conflicto armado entre fuerzas 

gubernamentales, grupos armados paramilitares y grupos armados rebeldes, así como 
también entre estos grupos2, lo que ha generado la violación de los derechos y la 
pérdida de muchas vidas en Colombia. Una de las formas previstas por el gobierno en 
el año 2002 para combatir este conflicto, se dio en el marco de la política de Seguridad 
Democrática, la cual consistía en atacar y terminar con estos grupos a fuerza y fuego, 
esto llevó a que las fuerzas militares, para demostrar resultados, iniciaron una pavorosa 
práctica llamada “falsos positivos”. 

 
Con esta práctica, se vinculó dentro del conflicto a la población civil, permitiendo 

a las fuerzas armadas, atacar la libertad y derechos de muchos de los ciudadanos. “En 
algunos casos, parece que los civiles también fueron seleccionados debido a sus 
actividades políticas, sociales y comunitarias. Entre las víctimas se encuentran líderes 
comunitarios y sociales, personas indígenas, personas acusadas de ser colaboradores 
o miembros de guerrillas, menores, campesinos y personas con discapacidad”3. 

 
Frente a esto, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en auto No. 033 de 

2021, resolvió hacer de público conocimiento la priorización interna del Caso 03 
denominado “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes 
del Estado”, dentro del mismo se establece que por lo menos 6.402 personas fueron 
asesinadas para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional 
entre 2002 y 2008, en diferentes departamentos de nuestro país, dentro de los cuales 
se encuentran en las zonas de Antioquia, Norte de Santander, Huila, Costa Caribe, 
Casanare y Meta, los cuales han sido los seis territorios críticos priorizados por la Sala 
de Reconocimiento en la primera fase de la investigación4.  

 
 
 

                                                 
2
 Informe de la Corte Penal internacional. 05 de diciembre de 2018. https://www.jep.gov.co/Sala-de-

Prensa/Documents/INFORME CORTE PENAL INTERNACIONAL DICIEMBRE 2018. 29 de marzo de 
2021 
3
 Informe que cita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe anual de 2007, 

2008 y 2010, en el capítulo Colombia. Fiscalía de la Corte Penal Internacional, 2012, pág. párrafo 94. 
4
 Jurisdicción Especial para la Paz, Salas de Justicia, Sala de Reconocimiento de Verdad, de 

Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas. Auto 033 del 12 de febrero de 202. 
https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/La-JEP-hace-p%C3%BAblica-la-estrategia-de-
priorizaci%C3%B3n-dentro-del-Caso-03,-conocido-como-el-de-falsos-positivos.aspx. 29 de marzo de 
2021. 

https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/La-JEP-hace-p%C3%BAblica-la-estrategia-de-priorizaci%C3%B3n-dentro-del-Caso-03,-conocido-como-el-de-falsos-positivos.aspx
https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/La-JEP-hace-p%C3%BAblica-la-estrategia-de-priorizaci%C3%B3n-dentro-del-Caso-03,-conocido-como-el-de-falsos-positivos.aspx
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Gráfico 1 
Evolución de los casos en el tiempo, “Falsos Positivos” 
 

 
 
Nota: tomado de (JEP, 2020, macrocaso 3). 

 
Sobre esto es menester recordar que la Jurisdicción Especial para la Paz 

(JEP), tiene actualmente en su haber, la investigación, persecución y sanción 
de los llamados “macrocasos”, en tanto eje central del ejercicio de la acción penal, lo 
cuales son 7 en total5. 

 
El tercero de estos casos versa sobre las muertes ilegítimamente presentadas 

como bajas en combate por agentes del Estado, mejor conocido como falsos positivos. 
Este macrocaso fue abierto el día 17 de julio de 2018, y tiene como rango temporal las 
conductas reprochables cometidas entre 1985 y 2016 por miembros de la Fuerza 
Pública, y que aumentaron de manera exponencial entre 2002 y 2008. La dimensión 
espacial registra que la comisión de los hechos punibles acaeció en 29 de los 32 
departamentos del país, concentrándose el 75% en 10 departamentos específicos: 

 
 “Se identificaron factores relacionados con el funcionamiento interno de la Fuerza 
Pública, la correlación de fuerzas entre los Grupos Armados Organizados al Margen de 
la Ley y la Fuerza Pública, así como su relación con las comunidades locales, que 

                                                 
5
 JEP (2020). Macrocaso 3. Página web oficial. JEP. https://www.jep.gov.co/Especiales/casos/03.html 

https://www.jep.gov.co/Especiales/casos/03.html
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incidieron - según la Fiscalía General de la Nación- en la ocurrencia de los hechos, en 
las dimensiones temporales y espaciales antes referidas”6. 

  
Este macrocaso también se nutrió del seguimiento llevado a cabo por la Corte 

Penal Internacional la cual ha constatado el conato del Estado colombiano por 
investigar y llevar ante los juzgados más de 2.200 casos asociados con los falsos 
positivos, y al reconocimiento de más de 3.800 víctimas. Dentro de los responsables se 
encuentran alrededor de 10.742 personas de diferentes divisiones del ejército en los 
departamentos del Cesar, Norte de Santander, Magdalena, Meta, Casanare, Antioquia y 
Vichada entre los años 2002 y 20097. 

  
Este caso también cumplió con los criterios subjetivos y objetivos de impacto, por 

lo que la priorización fue el resultado natural de la labor de selección, seguimiento y 
concentración llevada a cabo por la JEP. A la fecha, se han presentado 220 versiones, 
172 presenciales y 48 escritas, de las que ha sido posible extraer la información de que 
hay más de 1.944 miembros de la Fuerza Pública dispuestos a comparecer 
voluntariamente ante la JEP, por acción, omisión o extralimitación en el ejercicio de sus 
funciones, y en el que existen presuntamente más de 2.000 víctimas en todo el territorio 
nacional, de las cuales 397 ya has sido acreditadas. A su vez, como presuntos 
victimarios se ha investigado a unidades militares del Catatumbo, Norte del Cesar, 
Casanare, Antioquia, Metal y Huila, y en las que han rendido versiones 
representantes de la cúpula militar y miembros de menor rango que incluyen a 51 
soldados, 38 suboficiales, 32 oficiales, 10 Mayores y 7 Coroneles8. 

 
La JEP en el Auto 003 del 12 de febrero de 2021 determinó la dimensión de este 

fenómeno a partir de tres fuentes de información sobre los falsos positivos: los datos 
encontrados en la Fiscalía General de la Nación, los del Centro Nacional de Memoria 
Histórica y la Coordinación Colombia Europa-Estados Unidos (CEEU)

9
. 

 

Al realizar la priorización de estos casos, busca tomar medidas efectivas para 
sancionar a los perpetradores de violaciones de derechos humanos tanto en el marco 
interno como en el derecho internacional, que permitirá conocer la realidad de lo 
sucedido con las víctimas y buscar la justicia, reparación y no repetición de estos 
hechos. 

 
De igual forma, dentro de la búsqueda del esclarecimiento de los hechos 

ocurridos dentro del conflicto armado y la vulneración de derechos humanos, se 
pretende satisfacer el derecho de las víctimas, frente a esto ha intervenido la Comisión 

                                                 
6
 Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad, y de Determinación de los Hechos y 

Conductas (2018). Caso 3. Auto número 005 del 17 de julio de 2018. JEP. P. 5. 
https://relatoria.jep.gov.co/documentos/providencias/1/1/Auto_SRVR-005_17-julio-2018.pdf 
7
 Ibíd. 

8
 JEP (2020). Macrocaso 3. Página web oficial. JEP. https://www.jep.gov.co/Especiales/casos/03.html 

9
 Ibídem párrafo 23 

https://relatoria.jep.gov.co/documentos/providencias/1/1/Auto_SRVR-005_17-julio-2018.pdf
https://www.jep.gov.co/Especiales/casos/03.html
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de la Verdad10, quienes van a contribuir al esclarecimiento de las violaciones a los 
derechos humanos e infracciones cometidas durante el mismo y ofrecer una explicación 
a toda la sociedad. 

  
Para Gómez Montañez11, desde la perspectiva política y jurídica, los derechos 

humanos fundamentan reivindicaciones sociales emancipadoras y se convierten en 
instrumentos críticos de la actuación de los poderes públicos estatales; a su vez, son 
verdaderos derechos exigibles a los Estados, que han contribuido a su positivización del 
Derecho Internacional Público. 

 
Colombia ha ratificado múltiples tratados en materia de derechos humanos. Los 

jueces y magistrados están sujetos a ellos al emitir sus consideraciones y fallos, 
conforme a la normativa existente. Estos instrumentos, además, integran el bloque de 
constitucionalidad, que sirve de parámetro de control constitucional de las leyes. En 
efecto, a criterio de la Corte Constitucional, “los tratados internacionales de los cuales 
Colombia es Estado Parte y que se refieren en general a derechos humanos sí forman 
parte del bloque de constitucionalidad –por lo menos en lo que al artículo 93 concierne- 
como reglas de interpretación de los derechos y deberes consignados en la 
Constitución Política12”.  

 
En lo que respecta al Derecho Internacional, es menester que los ordenamientos 

jurídicos de los Estados se adapten a las disposiciones contenidas en instrumentos 
como la Convención Americana de Derechos Humanos, para que así las prerrogativas 
protegidas convencionalmente tengan el respaldo del imperium de los agentes del 
Estado. 

 
El proceso de adopción de normas internacionales implica la creación de 

mecanismos que proporcionen un marco jurídico adecuado para su implementación. A 
propósito de las normas regionales de derechos humanos, la Corte Interamericana ha 
señalado que: 

 
“[…]La segunda obligación de los Estados Partes es la de "garantizar" el libre y 

pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención a toda persona sujeta a 
su jurisdicción. Esta obligación 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 

                                                 
10

 Acto Legislativo 01 de 2017 y el Decreto 588 de 2017, creó la Comisión para el Esclarecimiento de la 
Verdad, la Convivencia y la No  Repetición. 
11

 GÓMEZ MONTAÑEZ. Jaime Alberto. Derechos humanos y Estado social de derecho. Universidad libre 
seccional de Cúcuta. 2011. P. 17.  
12

 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-067-2003. M.P. MARCO GERARDO MONROY CABRA 
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es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños 
producidos por la violación de los derechos humanos. […]”13. 

 
Esta obligación vincula no solo al gobierno de cada Estado, sino a todos y cada 

uno de sus órganos. Así, los jueces deben conocer y fundamentar sus decisiones en 
estas normas internacionales de forma que ellas garanticen el goce efectivo de 
derechos reconocidos internacionalmente. 

 
El Estado debe hacer uso de todos los recursos legales (judiciales, 

administrativos, ordinarios o especiales) que le permitan corregir su conducta, prevenir 
las violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional 
humanitario y mitigar los daños infringidos, generando garantías de no repetición. Estas 
medidas hacen parte de las dimensiones individual y colectiva de la reparación, que 
buscan resarcir el dolor a través de la reconstrucción de la verdad, la difusión de la 
memoria histórica y la dignificación de las víctimas14. 

 
 Sin embargo, el estudio y lectura de una serie de sentencias emitidas por el 

Consejo de Estado permitió evidenciar carencias en el desarrollo y sustento en las 
normas internacionales aplicables. Lo anterior suscitó el desconocimiento por parte de 
este tribunal de ciertas vulneraciones y afectaciones de los derechos humanos, sin 
perjuicio de que en los casos analizados se haya otorgado la reparación o 
indemnización solicitada por las víctimas15.  

 
Para ilustrar este planteamiento, en el desarrollo del presente artículo se 

analizará un fallo en particular de esta corporación, en el cual el accionante es una 
persona perteneciente a la comunidad indígena Kankuamo, habitante de la Sierra 
Nevada de Santa Marta. Este ciudadano fue víctima de un homicidio cometido por su 
supuesta pertenencia a un grupo armado al margen de la ley; sin embargo, como se 
demostró en el proceso, se trató de un falso positivo. 

 
Dos circunstancias específicas llaman la atención en relación con el fallo 

proferido en este caso: (i) la aparente insuficiencia de las normas internas e 
internacionales tenidas en cuenta por el Consejo de Estado, en particular respecto de la 
pertenencia del accionante una comunidad indígena y (ii) la ausencia de medidas 
distintas a la indemnización para garantizar la reparación integral. 

 
En cuanto al primer aspecto, el análisis de este fallo buscará establecer si se 

realizó un estudio completo de todas las normas relativas a la protección de las 

                                                 
13

 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. 
Sentencia de fecha: 29 de julio de 1988, parágrafos 166-167 
14

 Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas. 
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/medidas-de-satisfaccion/172. 05 de abril de 2021. 
15

El desarrollo del presente artículo fue resultado del trabajo realizado en la línea de investigación donde 
se abordaron y discutieron sendas providencias de las Altas Cortes en Colombia pero también de la Corte 
IDH, lo que permitió evidenciar carencias en las consideraciones de hecho y de derecho por parte de los 
Tribunales colombianos en la aplicación de las disposiciones de Derecho Internacional 

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/medidas-de-satisfaccion/172
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comunidades indígenas. Con tal propósito, este estudio partirá de la base de que, 
cuando en un caso determinado los actores sean indígenas y esta circunstancia sea 
jurídicamente relevante, el análisis que debe realizar el Consejo de Estado o cualquier 
operador jurídico para resolverlo no solo debe tener en cuenta las normas internas, sino 
también las normas internacionales referidas a la especial protección a esta población. 
Al respecto, cabe resaltar que: 

 
“[…]hoy cuando se habla de los derechos de los pueblos indígenas las relaciones 

se triplican: el vínculo de los derechos humanos del indígena como individuo y el 
Estado, la relación entre el pueblo indígena como grupo y el Estado y, por último, los 
indígenas como individuo respecto a su comunidad […]”16 

 
Dado lo anterior, el presente estudio tendrá en cuenta que, las acciones que 

impliquen como sujetos a miembros de una comunidad indígena debe atender a un 
elemento especial: la observancia no solo de la normativa general, sino de aquella 
especial creada para la protección de dicho individuo y de la comunidad a la que 
pertenece. Más aun, cuando –como en el caso objeto de este escrito– se está frente a 
un “falso positivo”, práctica a la que se recurrió en el marco del conflicto armado con el 
fin de presentar ante las autoridades y los medios de comunicación un mayor número 
de bajas de supuestos guerrilleros en combate.17 
 

En relación con el segundo aspecto antes mencionado, el estudio pretende 
establecer si la decisión adoptada por el Consejo de Estado dejó de lado factores 
relevantes que podrían haber generado no solo una indemnización sino, también 
medidas de restitución, satisfacción y rehabilitación que aseguraran una reparación 
integral. A la luz de las normas consuetudinarias en materia de responsabilidad 
internacional, se analizará la necesidad de que el fallo previera medidas de apoyo y 
protección en favor de esta comunidad indígena con el fin de contribuir a poner fin a la 
vulneración de los derechos, no solo de la víctima directa, sino también de su familia y 
su comunidad; así como a evitar la repetición de dichas violaciones.  

 
Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo de este escrito es resaltar la 

importancia de que, en las decisiones del Consejo de Estado, se tengan en cuenta no 
solo las normas internas de nuestro país, sino también las normas internaciones; y que 
en sus fallos se desarrolle adecuadamente el contenido de la responsabilidad 
internacional y la búsqueda de la reparación integral de la víctima. 

 

                                                 
16

 BURGOS GUZMÁN. F. (2018) El derecho de la libre autodeterminación de los pueblos y los indígenas 
en la ciudad a la luz de la jurisprudencia colombiana. Aproximaciones criticas al fenómeno constitucional 
¿El Estado Constitucional en Jaque?. Bogotá. Universidad Externado de Colombia. P. 236. 
17

 Informe dirigido a la Asamblea General de la ONU por el Relator Especial sobre ejecuciones 
extrajudiciales, Philip Alston, presentado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 14 periodo de 
sesiones, Tema 3 de la agenda, “Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, 
políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo”, distribuido al público el 31 
de marzo de 2010. 
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Por este motivo, es pertinente avocar el estudio bajo la hipótesis de que la falta 
de aplicación y desarrollo de las normas internacionales en el fallo por parte del 
Consejo Estado puede implicar que no se despliegue en debida forma el contenido de 
la responsabilidad internacional. Lo cual, a su vez, supone dificultades para alcanzar la 
cesación del hecho ilícito, la reparación integral y para garantizar la no repetición de la 
violación tanto en favor de la víctima individual directa, como de familia y la comunidad 
indígena, en cuanto víctimas colectivas. 

 
Teniendo en cuenta los dos aspectos señalados anteriormente, el presente 

escrito se dividirá en dos partes. La primera de ellas tendrá por propósito exponer los 
derechos de las comunidades indígenas, las normas internas e internacionales que los 
protegen y la necesidad de que los operadores internos estudien la posible vulneración 
de las obligaciones que emanan de estos derechos. Esta parte será complementada 
por la presentación de la comunidad indígena de los Kankuamo, como sujetos de 
especial protección tanto a nivel interno como internacional.  

 
En la segunda parte de este escrito, se analizará si el Consejo de Estado realizó 

un examen profundo de las obligaciones internacionales en el fallo objeto de estudio, 
teniendo en cuenta la protección especial de la cual deben gozar los pueblos indígenas. 
No solo desde el punto de vista de la víctima directa sino, en particular, de la afectación 
de su comunidad.  

 

Se analizarán aspectos del fallo como los hechos y las responsabilidades 
determinadas, las obligaciones internacionales tenidas en cuenta, y las acciones que 
configuraron vulneraciones de los derechos humanos. Lo anterior, permitirá establecer 
si el Consejo de Estado constató o no la violación de obligaciones internacionales para 
tomar una decisión en el caso en comento. Posteriormente, se evaluará si, al tomar la 
decisión, el Consejo de Estado efectivamente declaró las consecuencias derivadas de 
la responsabilidad internacional y si, en consecuencia, la decisión permite garantizar la 
reparación en relación con las víctimas individuales y colectivas, por el perjuicio 
causado por el hecho internacionalmente ilícito del Estado en este caso y prevenir 
futuras violaciones. 
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1. COMUNIDADES INDÍGENAS COMO SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN: 
EL CASO DEL PUEBLO KANKUAMO 

 
En el caso objeto de estudio, por tratarse de una ejecución extrajudicial en persona 
perteneciente a la población indígena, es pertinente revisar el marco normativo relativo 
a la protección de la población aborigen (normas internas y normas internacionales), si 
son sujetos de especial protección y cómo se traduce esta obligación de defensa en 
particular respecto del pueblo Kankuamo del cual hace parte el actor. De igual forma, se 
corresponde realizar una descripción corta de la población Kankuamo que permita 
entender porqué son sujetos de especial protección.  
 
 Antes de abordar esos puntos, es necesario precisar que por ejecución 
extrajudicial se entenderá aquel crimen de lesa humanidad que compromete la 
responsabilidad del Estado por incumplimiento de las disposiciones de derecho foráneo 
relativas a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional humanitario, es decir, 
aquella violación de los bienes jurídicamente tutelados de una o varias personas, en el 
contexto de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil que 
demuestra la falla del Estado por acción, omisión o extralimitación en el ejercicio de las 
funciones de sus agentes:  
 
 “Una ejecución extrajudicial es un homicidio ilegítimo y deliberado perpetrado u 
ordenado por alguna autoridad, sea nacional, estatal o local, o llevado a cabo con su 
aquiescencia. El concepto de ejecución extrajudicial se compone de varios elementos 
importantes: es un acto deliberado, no accidental, infringe leyes nacionales como las 
que prohíben el asesinato, o las normas internacionales que prohíben la privación 
arbitraria de la vida, o ambas… Hay ejecución extrajudicial cuando individuos cuya 
actuación compromete la responsabilidad internacional del Estado matan a una persona 
en acto que representa los rasgos característicos de una privación ilegítima de la 
vida”18.  
 
 Cuando se use la expresión “ejecución extrajudicial” en este trabajo de maestría, 
se entenderá bajo los parámetros de la anterior definición, la cual fue explicitada por el 
Consejo de Estado en el caso del señor Juan Carlos Arias Montero19, cuyo componente 
fáctico, jurídico y probatorio será objeto de análisis posterior. 
 

1.1. Marco normativo relativo a la protección de la población indígena 
 

Presentaremos las normas internas e internacionales relevantes para nuestro 
análisis, con base en las cuales las comunidades indígenas son sujetos de especial 
protección. 

                                                 
18

 CONSEJO DE ESTADO, Sentencia del treinta (30) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), 
Radicación número: 44001-23-31-000-2011-00015-01(54397). Consejero ponente: DANILO ROJAS 
BETANCOURTH. PP. 44-45 https://www.consejodeestado.gov.co/documentos/boletines/PDF/44001-23-
31-000-2011-00015-01(54397).pdf 
19

 Ibid.  

https://www.consejodeestado.gov.co/documentos/boletines/PDF/44001-23-31-000-2011-00015-01(54397).pdf
https://www.consejodeestado.gov.co/documentos/boletines/PDF/44001-23-31-000-2011-00015-01(54397).pdf
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1.1.1. Normas internas: 

 
La Constitución Política de Colombia de 1991 reconoce a los pueblos indígenas 

como titulares de derechos colectivos20, se refiere a ellos como: grupos étnicos, pueblos 
indígenas, organizaciones y comunidades indígenas y les reconoce prerrogativas 
diferentes dada su cultura, lengua, arraigo, respeto por la tierra y demás costumbres. 
Esta protección parte del reconocimiento del pluralismo jurídico21. 

 
La Constitución plasma derechos para estos pueblos basados en todos los 

aspectos especiales que los caracterizan. En tal sentido, el Estado reconoce y protege 
la diversidad étnica y cultural de la Nación Colombiana (artículo 7); la obligación del 
Estado de proteger las riquezas culturales (artículo 8); las lenguas y dialectos de los 
grupos étnicos son también oficiales en sus territorios, y en las comunidades con 
tradición lingüística propia, (artículo 10); su formación deberá respetar y desarrollar su 
identidad cultural (artículo 68); las tierras que ocupan los grupos étnicos y las tierras de 
resguardo son inalienables, imprescriptibles e inembargables (artículo 63), se reconoce 
que los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica tienen derechos 
especiales sobre esos patrimonios culturales, que deben ser reglamentados por ley 
(artículo 72); reconoce como nacionales colombianos a los indígenas que comparten 
territorios fronterizos, a condición de reciprocidad (artículo 96); crea cargos de 
senadores y un número a reglamentarse de hasta cinco representantes a elegirse en 
circunscripción nacional especial por comunidades indígenas (artículos 171 y 176); 
establece que las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones 
jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y 
procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes (artículo 246); 
organización territorial (art. 286); régimen municipal (art. 321); régimen especial (art. 
329, 330) y distribución de recursos y competencias (art. 357). 

 
La Corte Constitucional ha desarrollado estas normas, en especial el artículo 7 

de la Constitución Política ponderándolo con otros principios constitucionales que tienen 
el mismo valor, tal como el principio de democracia y pluralismo. La jurisprudencia 
constitucional ha reconocido a las comunidades indígenas como destinatarias de una 
especial protección22, a través del reconocimiento de sus derechos fundamentales, el 
cual tiene como sustento los principios de participación y diversidad étnica, 
consagrados en el artículo 1° de la Carta Política. Adicionalmente, en múltiples 
ocasiones les ha concedido una protección reforzada, en virtud de lo dispuesto por el 

                                                 
20

 BURGOS GUZMAN. Filipo. El derecho de la libre autodeterminación de los pueblos y los indígenas en 
la ciudad a la luz de la jurisprudencia colombiana. Aproximaciones criticas al fenómeno constitucional ¿El 
Estado Constitucional en Jaque?. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. .  
21

 MACHADO. Jorge. ¿Qué es Pluralismo Jurídico? Pluralismo Jurídico es la coexistencia dentro un 
Estado de diversos conjuntos de normas jurídicas positivas en un plano de igualdad, respeto y 
coordinación., http://jorgemachicado.blogspot.com/2011/01/plujur.html martes. 3 Septiembre de 2019 
22 

CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-349 del 8 de agosto de 1996. M.P. Carlos Gaviria Díaz. 
Sentencia de Unificación SU510 del 18 de septiembre de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
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mandato constitucional consistente en un trato favorable en atención a su condición de 
vulnerabilidad, o a su situación de debilidad manifiesta (artículo 13 C.P.).  

 
La especial protección constitucional en favor de las comunidades indígenas23 

busca eliminar o mitigar un conjunto de amenazas que afectan su subsistencia24, tales 
como: a) la discriminación; b) la presión sobre sus territorios y desplazamiento forzado 
de los mismos; c) la intolerancia frente a la forma como estas comunidades perciben el 
mundo, su organización social y su comprensión del desarrollo; y; d) la afectación a su 
vida y territorios por parte del conflicto armado25.  

 
Un ejemplo de la protección a las comunidades indígenas, se encuentra 

plasmado en la Sentencia T-605 de 1992 que indicó: 
 
“[…] El reconocimiento constitucional de la diversidad étnica y cultural responde 

a una nueva visión del Estado, en la que ya no se concibe a la persona humana como 
un individuo abstracto, sino como un sujeto con características particulares, que 
reivindica para sí su propia conciencia ética. [...] En especial son claras las tensiones 
entre reconocimiento de grupos culturales con tradiciones, prácticas y ordenamientos 
jurídicos diversos y la consagración de Derechos fundamentales con pretendida validez 
universal. Mientras que una mayoría los estima como presupuestos intangibles, 
necesarios para un entendimiento entre naciones, otros se oponen a la existencia de 
postulados supra-culturales, como una manera de afirmar su diferencia, y porque de 
acuerdo con su cosmovisión no ven en ellos un presupuesto vinculante26. 

 
Dicha protección ha llevado a que se defina a las comunidades indígenas como 

sujetos de derechos fundamentales colectivos y no como una acumulación de sujetos 
de derecho individuales que comparten los mismos derechos o extensivos intereses 
comunes27. Al respecto, la Sentencia C-063 de 2010 señala que los derechos de "las 
comunidades indígenas no deben ser confundidos con los derechos colectivos de otros 
grupos humanos. Ciertamente, cada comunidad indígena es un verdadero sujeto 
colectivo y no una sumatoria de individuos particulares que comparten una serie de 
derechos o intereses difusos". 

 
Por lo anterior, se ha garantizado el reconocimiento de personería jurídica en 

favor de estas comunidades, con el objetivo de salvaguardar ese estatus de vida 

                                                 
23

 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia de unificación SU-097 del 16 de febrero de 2017. M.P. María 
Victoria Calle Correa 
24

 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencias de unificación SU-097 del 16 de febrero de 2017 y SU- 217 
del 18 de abril del 2017 M.P. María Victoria Calle Correa   
25

 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-153 del 3 de abril de 2019. M.P. Alberto Rojas Rios. 
26

 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-605 del 14 de diciembre de 1992. M.P. Eduardo Cifuentes 
Muñoz. 
27 

CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-380 del 13 de septiembre de 1993. M.P. Eduardo Cifuentes 
Muñoz 
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diferente, sus costumbres, su cultura y propiedad28. Respecto de este último derecho, 
se debe tener presente que, en el caso de las comunidades indígenas, la propiedad 
tiene un carácter comunitario y es registrada bajo la forma jurídica de resguardos, los 
cuales son inalienables, imprescriptibles e inembargables (art. 63 C.P.). De esta forma, 
se protege no solo la propiedad, sino además lo que significa para los pueblos 
indígenas el valor de la tierra como base de su subsistencia y fuente de su valor cultural 
y religioso29.  

 
Los resguardos tienen la misma autonomía administrativa, fiscal y financiera que 

se ha reconocido constitucionalmente a los departamentos, distritos y municipios (art. 
287 CP). Adicionalmente, tienen una independencia total en cuestiones políticas. Por 
ello, pueden establecer sus propias autoridades, y el procedimiento para nombrarlas. 
Igualmente, pueden determinar las funciones de estas autoridades, lo cual distingue a 
los resguardos de otros entes territoriales. En resumen, se gobiernan de acuerdo con 
sus usos, tradiciones y costumbres. Dicha autonomía también se ve reflejada en el 
manejo de los recursos y en la forma de administrar justicia30.  

 
Está autonomía y la potestad de regirse por su propia ley es un derecho 

constitucional, fundamentado en el reconocimiento de sus costumbres y cultura. En 
efecto, el trato diferenciado se hace necesario: 

 
“[…]Al considerar que los pueblos indígenas mantienen formas de relación 

económica, social y jurídica diferentes y que tienen su propio nivel de aspiraciones, la 
conveniencia de garantizar la provisión de un gobierno propio, que pueda actuar y 
proyectar sus funciones en consideración a las demandas y propósitos comunes a los 
asociados, aparece como una necesidad […]31”. 

 
De igual forma, la Corte subraya la importancia del reconocimiento efectivo de 

los derechos de los pueblos indígenas a partir de su autonomía y, en tal sentido, resalta 
el valor de la jurisdicción especial indígena, determinada por sus tradiciones y 
costumbres32.  

                                                 
28 

CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-606 del 7 de junio de 2001. M.P. Marco Gerardo Monroy 
Cabra 
29

 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-188 del 12 de mayo de 1993. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz 
30

 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-254 del 30 de mayo de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz 
31 

YUNES MORE, Diego. Derecho Constitucional Colombiano. Bogotá: Editorial Legis, 1998. P. 98 
32

 Se han establecido tres niveles de heterogeneidad/autonomía de las comunidades, cada uno de ellos 
delimitado según los criterios científicos de profesionales de la antropología y la sociología: a. Autonomía 
total para las comunidades indígenas tradicionales. Las características de estas comunidades son 
similares, por ejemplo, a las de los Kogi, quienes intentan evitar cualquier contacto con los blancos y se 
someten de manera estricta a las reglas de la tradición.  b. Autonomía media para las comunidades 
indígenas semitradicionales. Este es un grupo intermedio, con características mestizas, ya que mantiene 
permanente contacto con la sociedad hegemónica, pero otorga un gran valor a la identidad indígena. c. 
Autonomía limitada para las comunidades indígenas ajenas. Este es un tercer grupo casi ajeno a su 
ancestro indígena e inserto en la sociedad blanca. Un ejemplo de ello son los hijos de indígenas 
separados de sus padres y educados por misiones religiosas católicas o protestantes (cfr. Sentencia SU-
510 de 1998). 
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No obstante, la autonomía reconocida en favor de estos pueblos tiene límites, es 

así como la Corte Constitucional ha señalado que ésta no puede vulnerar el núcleo 
esencial de los derechos fundamentales de los indígenas. Por esta razón, se debe 
buscar el justo equilibrio entre las costumbres, creencias y prácticas de cada pueblo 
indígena y los derechos fundamentales, para que estos no se vean afectados en su 
esencia33.  

 
Este reconocimiento al pluralismo, la diversidad cultural y étnica, sustenta la 

existencia de miembros de la sociedad que, en razón de sus diferencias, necesidades e 
intereses requieren atención diferenciada en tanto sujetos de especial protección 
constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Carta Política. En 
ese sentido, las comunidades indígenas merecen un trato especial y favorable, por su 
condición de vulnerabilidad o situación de debilidad manifiesta, reconocida por la Alta 
Corporación. Esta especial protección se originó a partir algunos aspectos históricos, 
sociales y jurídicos, que se pueden sintetizar en la persistencia de patrones de 
discriminación aún no superada hacia estos pueblos, y sobre las cuales el Estado 
deberá ofrecer las garantías necesarias. 

 
El Estado ha materializado estas garantías a partir del principio de la igualdad, el 

cual “[…] no implica equiparar a todos los habitantes bajo un criterio uniforme en donde 
todos deban observar las reglas de una manera idéntica. La variedad de culturas al 
interior de Colombia, la diversidad de pueblos, razas, lenguas y pensamientos hacen de 
cada uno de sus habitantes personas que afrontan la vida y el significado de la misma, 
desde diferentes ópticas. Precisamente el constituyente en 1991, reconoció la 
diversidad de pensamiento y decidió proteger a aquellos pueblos y comunidades en 
peligro de desaparición amenazadas por la penetración del Estado y la sociedad 
mayoritaria en su vida en comunidad […]”34. 

 
El Estado debe ser garante en la protección de los derechos de esta población. 

Por ende, “[…] tiene la especial misión de garantizar que todas las formas de ver el 
mundo puedan coexistir pacíficamente, labor que no deja de ser conflictiva, pues estas 
concepciones muchas veces son antagónicas e incluso incompatibles con los 
presupuestos que él mismo ha elegido para garantizar la convivencia. En especial, son 
claras las tensiones entre reconocimiento de grupos culturales con tradiciones, 
prácticas y ordenamientos jurídicos diversos y la consagración de derechos 
fundamentales con pretendida validez universal […]”35  

 

                                                 
33

 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU 383 del 13 de mayo de 2003. M.P. Álvaro Tafur Galvis 
34 

SÁNCHEZ SUPELANO, Luis Fernando; CABRA BARRERA, Sebastián; RUIZ RIVERA, Andrés Felipe. 
Autonomía indígena y derechos colectivos: el caso de la prestación del servicio de educación en pueblos 
indígenas Colombia, 2011, Elementos para una teoría de la justicia ambiental y el Estado ambiental de 
derecho, Grupo de Investigación en Derechos Colectivos y Ambientales de la Universidad Nacional de 
Colombia GIDCA. Mesa Cuadros, Gregorio Editor. ISBN: 978-958-761-094-9. Bogotá: Universidad 
Nacional de Colombia. P. 573. 
35 

CORTE CONSTITUCIONAL.
 
Sentencia No. T-523 del 15 de octubre de 1997. M.P. Carlos Gaviria Díaz. 
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A propósito de las especiales necesidades de ciertas comunidades indígenas, en 
el marco del seguimiento a la T-025 de 2004, sentencia estructural en la que la Corte 
analiza el desplazamiento forzado generado por el conflicto armado interno  y la 
vulneración de los derechos a la población desplazada, el Auto 004 de 2009 indicó que 
los pueblos indígenas están atrapados en medio del conflicto, sin que ninguna de las 
partes respete su no involucramiento, el deber de especial protección que existe 
respecto de ellos, ni reconozca su particular vulnerabilidad y fragilidad36.   

 
Estas y otras obligaciones son desarrolladas por normas legales y 

reglamentarias que velan por el bienestar de estos pueblos. Así, por ejemplo, el Decreto 
1396 de 1996, crea la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y el 
programa especial de atención a los mismos. Esta comisión debe propender por la 
protección y promoción de los derechos humanos, definir medidas para prevenir las 
violaciones graves, aplicar medidas tendientes a reducir y eliminar dichas 
vulneraciones, así como las infracciones del derecho internacional humanitario que 
afecten a estos pueblos37. 

 
En la Constitución Política de Colombia y la jurisprudencia se ve plasmado el 

esfuerzo que se ha realizado con el fin de proteger a la población indígena. Este 
esfuerzo se ve igualmente reflejado en normas internacionales.  

 
1.1.2. Normas internacionales: 

 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) fue el primer organismo 

internacional que se ocupó de los asuntos indígenas, reconociendo y defendiendo sus 
derechos sociales y económicos, el derecho de propiedad y de posesión sobre las 
tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas. De igual forma, 
estableció su derecho a la consulta cuando se tomen medidas que puedan afectarles, el 
respeto a sus costumbres, tradiciones y lengua. A través de la historia, esta 
organización ha trabajado para que los pueblos indígenas gocen plenamente de sus 
derechos y libertades fundamentales sin ningún tipo de discriminación. 

 
El Convenio No. 107 de la OIT, aprobado en nuestro país por la Ley 31 de 1967, 

es la herramienta jurídica más relevante a nivel internacional en la protección de los 
derechos de los pueblos indígenas. En Colombia se ha afirmado que, “después de la 
Constitución Nacional, es el instrumento legal más importante con que cuentan los 
pueblos indígenas para defender sus derechos”.38  

 
Este instrumento fue el primero que utilizó, a nivel internacional, el concepto de 

población indígena como colectividad y reconoció su derecho a la igualdad de 

                                                 
36  

 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T 025 del  22 de enero de 2004. , Auto 004 de 2009. M.P. 
Manuel José Cepeda Espinosa. 
37

 Decreto 1396 de 1996.Diario Oficial 42.853 de 12.8.1196. 
38

 MUELAS, Lorenzo. Ley 21 de 1991 que ratifica el Convenio 169 de la OIT. Bogotá: Fondo de 
Publicaciones del Senado de la República, 1997, P. 9. 
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oportunidades respecto de los demás miembros de la población. El Convenio otorga a 
las comunidades indígenas alta prioridad en los planes globales de desarrollo 
económico de las regiones en las que ellas habiten, promueve el reconocimiento de su 
derecho consuetudinario, es decir, el derecho al respeto a sus costumbres y formas de 
resolución de conflictos. Así mismo, consagra el derecho a la autonomía y la 
autodeterminación y el derecho colectivo a la propiedad.  

 
A su vez, el Convenio No. 169 de la OIT aprobado a través de la Ley 21 de 

199139, pone en primer plano la cultura y reconoce los derechos colectivos, exigiendo 
que se protejan los valores y prácticas sociales, religiosas y espirituales propios de 
dichos pueblos y se tomen en consideración las dificultades a las que se enfrentan 
estos pueblos tanto colectiva como individualmente40. 

 
Este convenio retoma el derecho de propiedad (artículos 14, 17 numeral 3, 26 

numeral 2 y 31) y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente han ocupado los 
pueblos indígenas, el valor de su cultura y creencias ancestrales, el derecho a la 
consulta cuando el Estado tome medidas que puedan afectarlos. De igual forma, dicho 
convenio regula temas laborales (artículos 4,5, 7, 17 y 20), de seguridad social, 
educación y salud, entre otros. 

 
Entre los instrumentos relativos a los pueblos indígenas en el plano internacional 

también es importante señalar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (PIDESC). Este instrumento establece la libre determinación de 
los pueblos, derecho que se concreta en la posibilidad de elegir su organización 
política, de definir la forma de alcanzar su desarrollo económico, social y cultural 
(artículo 1), no discriminación y la realización de sus derechos (artículo 2 al 5) al trabajo, 
la salud, la educación, la asociación y la vida (artículo 6 al 15). 

 
En el mismo sentido, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 

de los Pueblos Indígenas (UNDRIP)41 plasma los derechos colectivos y culturales de los 
pueblos indígenas; sus derechos a la salud, educación, entre otros y busca fortalecer y 
preservar la cultura, tradiciones y desarrollo de esta población. 

 
A nivel regional, la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San 

José de Costa Rica) establece que los Estados deben garantizar el pleno ejercicio y 
goce de los derechos esto se aplica a los pueblos indígenas, de conformidad con los 
artículos 24 (igualdad ante la ley) y 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos). Con tal 
propósito, los Estados deben implementar formas de acción afirmativa que tengan en 
cuenta a los grupos indígenas y sus características propias y que garanticen su 
protección efectiva.42  

                                                 
39

 Ley 21 de 1991. Diario Oficial 39.720 de 6.3.1991.   
40

 ENGLE, Karen. El desarrollo indígena, una promesa esquiva. Bogotá: Universidad de los Andes. 2018. 
P.201 
41

 Adoptada por la Asamblea General de la ONU el 13 de septiembre de 2007 
42 

GARCÍA, Sergio.  La jurisprudencia de la corte interamericana de derechos humanos, Volumen III. 
México: Universidad Nacional autónoma e Instituto de investigaciones jurídicas, 2008. P. 181 – 234. 

https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_S_web.pdf
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_S_web.pdf
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El Pacto de San José no sólo compromete a los Estados a respetar los derechos 

civiles y políticos, también establece dos órganos encargados de supervisar el 
cumplimiento de la Convención: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  

 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), como órgano 

judicial encargado de interpretar la Convención, ha resaltado en múltiples decisiones los 
derechos de los pueblos indígenas, especialmente, en lo concerniente a su relación con 
la madre tierra, la propiedad colectiva y el respeto de sus creencias ancestrales. La 
jurisprudencia interamericana en temas relativos a la población indígena ha planteado 
algunas consideraciones generales frente a la forma en cómo se deben interpretar los 
derechos y las libertades que se encuentran plasmadas en la Convención, estas 
consideraciones se basan en el principio de igualdad, no discriminación y el respeto por 
la identidad cultural43. 

 
Así, por ejemplo, en el fallo de la Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay, 

se resalta:  
 “[...] 51. Los Estados deben tomar en consideración las características propias 

que diferencian a los miembros de los pueblos indígenas de la población en general y 
que conforman su identidad cultural. El mismo razonamiento debe aplicar la Corte, 
como en efecto lo hará en el presente caso, para valorar el alcance y el contenido de 
los artículos de la Convención Americana, cuya violación la Comisión y los 
representantes imputan al Estado [...] 

 
63. En lo que respecta a pueblos indígenas, es indispensable que los Estados 

otorguen una protección efectiva que tome en cuenta sus particularidades propias, sus 
características económicas y sociales, así como su situación de especial vulnerabilidad, 
su derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres […]”44.  

 
En este fallo se reconoce el derecho a la propiedad sobre el territorio ancestral 

de la Comunidad Yakye Axa y se señala, a su vez, que el Estado, en su posición de 
garante, debe proteger y garantizar el derecho a la vida, adoptar medidas positivas y 
concretas, orientadas a la satisfacción de los derechos de personas en situación de 
vulnerabilidad y riesgo, cuya atención es prioritaria45. 

                                                 
43

 CUADERNILLO DE JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS Nº 11: pueblos indígenas y tribales. p. 11 
44 

En el mismo sentido: Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 29 de marzo de 20062, párr. 83; Caso del Pueblo Saramaka. Vs. Surinam. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007, 178; 
Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2008, 
párr. 96; Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y reparaciones. Sentencia de 27 
de junio de 2012, párr. 264; Caso de los Pueblos Indígenas Kuna de Madungandí y Emberá de Bayano y 
sus Miembros Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 
de octubre de 2014, párr. 167.  
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La Corte reitera esta postura en el caso comunidad indígena Sawhoyamaxa vs. 

Paraguay. A propósito del derecho a reconocimiento de personería jurídica y al 
desarrollo del pueblo indígena, el juez interamericano analiza la responsabilidad del 
Estado respecto de la protección efectiva de los aspectos culturales propios de este 
pueblo. El Tribunal de San José retoma lo indicado en el fallo anterior (Comunidad 
Yakye Axa) frente a la importancia de que el Estado otorgue una protección efectiva 
teniendo en cuenta las características propias de los pueblos indígenas.46 

 
La Corte ha establecido que “…la responsabilidad internacional de los Estados, 

en el marco de la Convención Americana, surge en el momento de la violación de las 
obligaciones generales recogidas en los artículos 1.1 y 2 de dicho tratado. De estas 
obligaciones generales derivan deberes especiales, determinables en función de las 
particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición 
personal o por la situación específica en que se encuentre, como extrema pobreza o 
marginación y niñez…”. 47 

 
En el mismo sentido, en el caso Pueblo Indígena Kiwcha de Sarayaku vs. 

Ecuador, la Corte declara que “…el Estado es responsable por haber puesto 
gravemente en riesgo los derechos a la vida e integridad personal, reconocidos en los 
artículos 4.1 y 5.1 de la Convención Americana, en relación con la obligación de 
garantizar el derecho a la propiedad comunal, en los términos de los artículos 1.1 y 21 
del mismo tratado, en perjuicio de los miembros del Pueblo Sarayaku…”. 48 

 
En el caso Escué Zapata Vs Colombia, se estudió la responsabilidad 

internacional del Estado por la detención arbitraria, tortura y ejecución extrajudicial del 
señor German Escué Zapata, líder indígena del resguardo de Jambaló, por parte de 
agentes militares; así como por la falta de investigación y sanción de los responsables 
de los hechos. La Corte IDH declaró la violación de la obligación de respetar los 
derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, honra y 
dignidad consagrados por la Convención Americana49. En el fallo, el Tribunal 
Interamericano recordó que la garantía y respeto del artículo 4.1, en relación con el 
Artículo 1.1 de la Convención Americana (obligación de respetar los derechos), no solo 
implica que ninguna persona sea privada de la libertad a manos de terceros, 
especialmente por parte de la fuerza pública, sino también la obligación de adoptar las 

                                                                                                                                                              
garantizar al pueblo Sarayaku el derecho a la propiedad comunal al permitir la siembra de explosivos en 
su territorio, generando con este actuar una situación permanente de riesgo y amenaza para la vida e 
integridad personal de sus miembros. 
46
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medidas y acciones necesarias para investigar, Juzgar y castigar esos hechos, cuando 
estos ocurran.50  

 
La Corte Interamericana realizó un ejercicio muy interesante en el fallo del caso 

Escué Zapata Vs Colombia. Si bien la comunidad indígena Páez, a la cual pertenecía el 
señor Escué, no se identificó como víctima en la demanda, la Corte recalcó que ciertas 
medidas de reparación, que tienen además el carácter de garantías de no repetición, 
son por su propia naturaleza de carácter general, por lo cual ordenó crear un fondo de 
desarrollo comunitario para que en nombre del afectado se invirtiera en obras o 
servicios de interés colectivo de esta comunidad. Es decir, si bien la comunidad no fue 
tenida como víctima la Corte sí la reparo en parte por la muerte de uno de sus 
miembros. 

 
Como se puede observar en los casos mencionados, la justicia internacional ha 

jugado un papel importante en la protección y defensa de los derechos de los pueblos 
indígenas y se ha reconocido que tienen el derecho colectivo e individual a mantener y 
desarrollar sus propias características y costumbres, a su tierra e identificación como 
indígenas. 

 
Como corolario de lo anterior y teniendo en cuenta la normativa y decisiones 

judiciales internas e internacionales, tenemos que, como indica Burgos, dentro de 
nuestro ordenamiento coexisten diferentes comunidades que, si bien comparten el 
territorio, tienen una cultura diferente y aunque deben gozar de los mismos derechos 
que los demás colombianos, tienen protección especial51. 

 
Los pueblos indígenas y sus miembros han sido catalogados como sujetos de 

especial protección y es deber de los jueces y magistrados revisar las circunstancias y 
normativa que protege a los mismos para proceder en el estudio y expedición de sus 
fallos. Dicha revisión constituye un camino fundamental para garantizar la protección 
efectiva de los derechos tanto individuales como colectivos de los indígenas. 

 
En el fallo que es objeto de análisis en este escrito la víctima y personas 

afectadas pertenecen a la comunidad indígena Kankuamo, razón por la cual, 
corresponde abordar algunas consideraciones respecto de este pueblo indígena en 
cuanto sujeto de protección por parte del Estado colombiano. 

 
1.2  Los Kankuamo sujetos de especial protección del Estado colombiano 

 
Los Kankuamos son uno de los pueblos indígenas reconocidos como guardianes 

del equilibrio del mundo. Comparten su territorio y tradiciones con los demás pueblos 

                                                 
50

 Ibídem, párrafo 40 
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 BURGOS GUZMÁN. Filipo Ernesto. Las minorías étnicas en la Constitución Política Colombiana de 

1991, en Revista Derecho del Estado, volumen 15. Bogotá:  Universidad Externado de Colombia, 2003. 
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que cohabitan la Sierra Nevada de Santa Martha, hablan “arhuaco” y su sistema 
económico se sustenta en la posesión individual de cultivos y animales para la cría. 

 
El Pueblo Kankuamo ha adelantado un proceso de reivindicación étnica, cultural 

y territorial que lo ha llevado a retomar sus costumbres ancestrales. La Organización 
Indígena Kankuama –OIK- está conformada por tres órganos: Congreso Kankuamo, 
Cabildo Mayor Kankuamo y Consejo de Mayores. Así mismo, la OIK hace parte del 
Consejo Territorial Cabildos de la Sierra Nevada de Santa Marta (CTC), espacio o 
instancia política de los pueblos de la Sierra, para representar la unidad en la 
interlocución con el Estado Colombiano y los organismos internacionales. 

 
 

 
 
Imagen # 1: Estructura de gobierno del pueblo indígena Kankuamo. 52 
 
Por su ubicación geográfica, las características de la Sierra Nevada en su paisaje 

montañoso, la extensión en los departamentos del Cesar, la Guajira y el Magdalena, el 
territorio del pueblo indígena Kankuamo constituye un corredor vulnerable a actividades 
de carácter ilícito. En tal contexto, este grupo indígena ha sido blanco de ataques y 
violaciones de sus derechos por parte de grupos armados al margen de la ley que 
operan en la zona. La violencia ha causado la muerte de muchos de sus miembros y el 
desplazamiento forzado de numerosas familias.53 

 
Estos actos de violencia colocaron en grave situación de riesgo la supervivencia 

del pueblo Kankuamo ya que, entre 1986 y 2003, se presentó un escalamiento de las 

                                                 
52 

ORGANIZACIÓN INDIGENA KANKUAMA.  Página oficial de la Organización Indígena Kankuamo 
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violaciones de los derechos humanos de los Kankuamo, situación confirmada, entre 
otras fuentes, por el Relator Especial de las Naciones Unidas para los Pueblos 
Indígenas.54 

 
Como se anotó previamente, en la sentencia T-025 de 2004 y en el Auto 004 de 

2009, la Corte Constitucional hizo referencia a los pueblos indígenas, dentro de los 
cuales se encuentra el pueblo Kankuamo. Al respecto, la Corte constató que existe el 
desplazamiento forzado y el posible riesgo del exterminio de esta población desde el 
punto de vista cultural, en razón a la dispersión de sus miembros, y de desaparición 
física, debido a la muerte natural o violenta de sus integrantes; así como el hecho de 
que han sido víctimas de gravísimas violaciones de sus derechos fundamentales 
individuales y colectivos. 

 
Ante esta situación, el pueblo, a través de apoderado y de la Organización 

Nacional Indígena de Colombia (ONIC), buscó protección internacional acudiendo a la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. Con base en los hechos dados a conocer en el escrito del 2 de 
julio de 2004, se solicitó la adopción de medidas provisionales a favor de los miembros 
del pueblo indígena Kankuamo. Entre los hechos mencionados se resaltan los 
siguientes: 

 
“[...] entre los años 1993 y 2003, habían sido asesinados por los grupos armados 

aproximadamente 166 indígenas Kankuamos. De dicha cifra, el número de víctimas a 
agosto de 2003 era de 44 [...]. 

 
La Defensoría del Pueblo emitió la Resolución No.24 de 18 de septiembre de 

2002, mediante la cual se pronunció sobre las violaciones sistemáticas a los derechos 
humanos, el control arbitrario sobre los territorios y el desplazamiento forzado a los que 
las comunidades indígenas [...] 

 
La Corte IDH decidió:  
 
“[...] 1. Requerir al Estado que adopte, sin dilación, las medidas que sean 

necesarias para proteger la vida e integridad personal de todos los miembros de las 
comunidades que integran el pueblo indígena Kankuamo. 

 
2. Requerir al Estado 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. 

 

                                                 
54

 CORTE CONSTITUCIONAL. Auto 004 del 26 de enero de 2009. -Protección de derechos 
fundamentales de personas e indígenas desplazados por el conflicto armado en el marco de superación 
del estado de cosas inconstitucional declarado en sentencia T-025/04. 
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3. Requerir al Estado que garantice las condiciones de seguridad necesarias 
para que se respete el derecho a la libre circulación de las personas del pueblo 
indígena Kankuamo, así como que quienes se hayan visto forzadas a desplazarse a 
otras regiones, puedan regresar a sus hogares si lo desean. 

 
4. Requerir al Estado que dé participación a los beneficiarios de estas medidas 

en la planificación e implementación de las mismas y que, en general, les mantenga 
informados sobre el avance de la ejecución de las medidas ordenadas por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. 

 
5. Requerir al Estado que informe a la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, dentro de los diez días siguientes a la notificación de la presente Resolución, 
sobre las medidas provisionales que haya adoptado en cumplimiento de la misma...55 
[...]”. 

  El 30 de enero de 2007, si bien Colombia presentó los informes solicitados, la 
Corte determinó que se seguían vulnerando los derechos de esta población e indicó la 
necesidad de mantener y adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la vida, 
libertad e integridad de los Kankuamos56. 

 
El 21 de noviembre de 2011 la Corte ordenó levantar las medidas provisionales 

teniendo en cuenta que Colombia manifestó que las había cumplido a través de 
informes y en audiencia pública. Entre las acciones adoptadas se resaltan: las medidas 
provisionales tomadas en el marco del Programa de Protección de Derechos Humanos 
del Ministerio del Interior y de Justicia, particularmente, a través del Comité de 
Reglamentación y Evaluación de Riesgos -CRER57; el desarrollo de misiones tácticas 
en la zona para garantizar la vida e integridad de los miembros de este pueblo por parte 
del Batallón de Ingenieros de Movilidad y Contra Movilidad N° 10; el avance de las 
investigaciones pertinentes; la entrega provisional de un terreno a los miembros del 
Pueblo Indígena Kankuamo que se encontraban desplazados y el desarrollo de 
proyectos productivos; la realización de mesas de concertación con el fin de garantizar 
los derechos de esta población.  

 
En su decisión, la Corte IDH adicionó que las medidas tomadas han tenido un 

impacto positivo y han ayudado a superar la situación que vivía el Pueblo Indígena 
Kankuamo. Este tribunal valoró los esfuerzos realizados por el Estado y la participación 
de los representantes de los beneficiarios y consideró que no subsistía la situación 
fáctica constatada en el 2004. Dado lo anterior, decidió:  
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 Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 5 de julio de 2004. 
56

 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. El 7 de octubre de 2008, 3 de abril de 2009 
y 7 de junio de 2011, la Corte sigue manteniendo su postura. 
57

 Este órgano se encarga de recomendar las medidas más convenientes para proteger a las personas, 
en este caso, los integrantes del Pueblo Indígena Kankuamo 
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“[...] 1. Levantar las medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos desde el 5 de julio de 2004, ratificadas posteriormente, a favor 
de los miembros del Pueblo Indígena Kankuamo.  

 
2. Aclarar que, en términos del artículo 1.1 de la Convención Americana, el 

levantamiento de las medidas provisionales no implica[ba] que el Estado quede[ra] 
relevado de sus obligaciones convencionales de protección.  

 
3. Solicitar a la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que 

notifi[cara] la presente Resolución a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
a los representantes de los beneficiarios de las medidas provisionales y a la República 
de Colombia.  

 
4. Archivar el expediente del presente asunto [...]”. 
 
Lo anterior significa que, además de las normas internas e internacionales que 

protegen a los pueblos indígenas, entre los años 2004 y 2011, el Estado colombiano 
estuvo obligado a adoptar acciones concretas destinadas a la protección de los 
Kankuamos como sujetos de especial protección cuya subsistencia se encontraba en 
riesgo como consecuencia del conflicto armado. 
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2. DECISIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO FRENTE A UN FALSO POSITIVO 
DEL PUEBLO KANKUAMO: EL CASO DE JUAN CARLOS ARIAS MONTERO  

 
El 3 de septiembre del año 2008, el indígena Kankuamo Juan Carlos Arias 

Montero perdió su vida a manos del Ejército Nacional de Colombia pese a que, para la 
época, el pueblo Kankuamo estaba bajo la protección ordenada por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos.  

 
Con el propósito de analizar el fallo, se efectuará la presentación del caso, se 

señalarán las obligaciones internacionales tenidas en cuenta por el Consejo de Estado 
al momento de decidir y, finalmente, se presentarán algunas consideraciones críticas. 

 
 Dichas consideraciones estarán dirigidas a evaluar si, al tomar la decisión, el 

juez contencioso administrativo efectivamente declaró las consecuencias derivadas de 
la responsabilidad internacional y si la decisión adoptada permite garantizar la 
reparación en relación con las víctimas individuales y colectivas. 

 
2.1. Hechos y consideraciones del fallo del Consejo de Estado 
 
Entre los años 2002 y 2010 Colombia atravesó una de las etapas más difíciles de 

la historia por su conflicto armado interno. En este periodo un alto número de personas 
inocentes fueron asesinadas para que el Gobierno y las Fuerzas Militares mostraran 
cifras positivas en la erradicación del narcotráfico y de los grupos al margen de la ley. 

  
Esta situación se convirtió en una aberrante práctica en nuestro país, no solo 

para mostrar cifras a nivel interno sino también para mejorar su imagen internacional. 
Lo anterior fue reconocido por el Consejo de Estado, así: 

 
“[...] Las fuerzas de seguridad han perpetrado un elevado número de asesinatos 

premeditados de civiles y han presentado fraudulentamente a esos civiles como “bajas 
en combate”. Aunque al parecer estos llamados falsos positivos no respondían a una 
política de Estado, tampoco fueron hechos aislados. Esos homicidios fueron cometidos 
por un gran número de unidades militares y en todo el país. Se produjeron porque las 
unidades militares se sintieron presionadas para demostrar que su lucha contra las 
guerrillas tenía resultados positivos a través del “número de bajas” … En general, hubo 
falta fundamental de rendición de cuentas y problemas en todas las etapas de los 
procesos disciplinarios y de investigación [...].58 

 
El caso objeto de estudio, se originó en una de las muertes generadas por esta 

práctica. El 3 de septiembre de 2008, el señor Juan Carlos Arias Montero, integrante del 
grupo étnico Kankuamo que para la época de los hechos era beneficiario de medidas 
cautelares proferidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, resultó 
muerto por la acción de uniformados del Ejército Nacional, quienes presentaron al 
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occiso como miembro de las BACRIM.59 Su deceso fue puesto en conocimiento del país 
como producto de un combate en el área rural del municipio de La Jagua del Pilar en el 
departamento de La Guajira.  

 
Con fundamento en lo sucedido y teniendo en cuenta las medidas cautelares de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las violaciones a los derechos 
humanos contra el pueblo Kankuamo, Eufemia Montero, madre del señor Juan Carlos 
Arias Montero, y nueve personas más presentaron medio de control de Reparación 
Directa. Los accionantes solicitaron que se declarara a la Nación, Ministerio de Defensa 
y al Ejército Nacional, patrimonialmente responsables por todos los perjuicios sufridos y 
causados por proyectiles de armas de fuego de dotación oficial, disparadas por 
miembros del Ejército Nacional, y como consecuencia de lo anterior, que se condenara 
a los demandados a su reparación. 

 
En primera instancia, el Tribunal Contencioso Administrativo de la Guajira 

declaró responsable a la Nación, Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional por la 
muerte del señor Arias y condenó al reconocimiento del perjuicio moral (para los 
padres, compañera permanente, hija – 100 SMLMV para cada uno y  2 hermanos 45 
SMLMV cada uno), lucro cesante (compañera e hija); también ordenó restablecer la 
dignidad y honra del señor Juan Carlos Arias, en un medio de comunicación masivo en 
el cual se pusiera de presente el fallo y se indicara que no se tenía constancia de que la 
víctima estuviera incriminada en hecho delictivo alguno. La familia y la Nación apelaron 
la decisión.  

 
El Consejo de Estado, en segunda instancia, consideró que era necesario 

determinar si se configuraba el hecho exclusivo de la víctima como causal de 
exoneración de la responsabilidad o si, por el contrario, la muerte había sido 
ocasionada de manera deliberada con el fin de presentar resultados en la misión del 
Ejército o como resultado de un uso excesivo de la fuerza. 

 
Dentro de las consideraciones tenidas en cuenta para fallar, en relación con la 

vulneración de las normas internacionales relevantes, se encuentra el pronunciamiento 
frente a la privación arbitraria de la vida y la protección de comunidades indígenas.  

 
2.1.1 Privación arbitraria de la vida. 
 
Indica el Consejo de Estado que la infracción a este derecho, generada por las 

ejecuciones extrajudiciales, es definida por organismos como Amnistía Internacional y el 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en los 
siguientes términos: 

 
“[...] Una ejecución extrajudicial es un homicidio ilegítimo y deliberado perpetrado 

u ordenado por alguna autoridad, sea nacional, estatal o local, o llevado a cabo con su 

                                                 
59
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aquiescencia… Tales actos contravienen el artículo 3 común de los convenios de 
Ginebra (que además prohíbe la mutilación, la tortura o el trato cruel, inhumano o 
degradante, la toma de rehenes y otros abusos graves contra los derechos humanos) 
[...]”60 

 

En este caso, el Consejo de Estado indica que la muerte del señor Juan Arias 
encuadra en la noción de delitos de lesa humanidad, de conformidad con el artículo 
7(1)(a)61 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptado por Colombia 
mediante la Ley 742 de 2002.  

 
2.1.2 Protección en favor de los pueblos indígenas  
 
El fallo también advirtió que el Estado incumplió las medidas urgentes para la 

protección de la vida, la integridad y la libertad de los miembros del grupo étnico 
Kankuamo. Frente a esta circunstancia, señala que el señor Juan Carlos Arias Montero 
pertenecía al grupo étnico Kankuamo circunstancia que, lejos de resultar irrelevante, es 
del mayor interés para los efectos de este fallo, en tanto que, como también quedó 
demostrado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había conminado al Estado 
colombiano a adoptar medidas urgentes para la protección de la vida, integridad y 
libertad personal de todos los miembros de las comunidades que integraban dicho 
pueblo indígena. De modo que, para la Sala es claro que la ejecución extrajudicial de 
uno de sus integrantes, a manos de miembros de las fuerzas armadas, constituyó un 
incumplimiento evidente de la obligación de protección reforzada en cabeza del Estado 
colombiano. 

 
Así, el Consejo de Estado indicó que “[...] al margen de que no esté plenamente 

demostrado en el expediente que la muerte del señor Juan Carlos Arias Montero se 
haya producido como consecuencia de su condición racial, la Sala no puede pasar por 
alto el hecho de que, para el momento en que esta se produjo, aquel beneficiaba de 
medidas especiales de protección por cuenta de su pertenencia a una minoría étnica 
que venía siendo objeto de diferentes vejámenes, lo cual no sólo hace más gravosa la 
conducta de los agentes estatales que, en lugar de garantizar dicha protección, 
incurrieron en la conducta violatoria de los derechos a la vida y la integridad personal 
del indígena mencionado ejemplificando una vez más la vulnerabilidad de este grupo 
poblacional [...]”. 

                                                 
60

 Amnistía Internacional, Unidad Didáctica II. “Dossier”. Fuerzas de Seguridad y Derechos Humanos. 24. 
Diez normas Básicas de derechos humanos para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en 
www.es.amnesty.org. En la parte pertinente del escrito que se está citando de esta organización 
internacional, se establecen las siguientes fuentes normativas que sirvieron para la redacción de la norma 
transcrita: Principios Relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales, 
Arbitrarias o Sumarias (principios 1 y 3), artículo 3 común de los Convenios de Ginebra y Declaración 
sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. 
61

 “Artículo 7, Crímenes de lesa humanidad  1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por 
“crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un 
ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: a) 
Asesinato. (…)”  
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Después de analizar las pruebas allegadas al proceso, la Sala llegó a la 

conclusión de que la muerte del señor Arias Montero fue ocasionada de manera 
deliberada, con el fin de presentar resultados positivos en la misión del Ejercito, lo que 
constituía una falla del servicio y una vulneración de su derecho a la vida.  

 
Dado lo anterior, el Consejo de Estado declaró administrativamente responsable 

a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional por la ejecución extrajudicial del 
señor Juan Carlos Arias Montero y ordenó las siguientes medidas: 

 

DECISIÓN  BENEFICIARIO MONTO 

Perjuicio Moral 

Padre 100 S.M.L.M.V. 

Madre 100 S.M.L.M.V. 

Compañera 
Permanente 100 S.M.L.M.V. 

Hija 100 S.M.L.M.V. 

dos hermanos 
50 S.M.L.M.V. (para cada 
uno) 

Lucro Cesante 

Compañera 
Permanente 

                       
$99.010.014,78  

Hija 
                         
$76.229.995,22  

OTRAS MEDIDAS 

Publicación en un medio masivo de comunicación de orden nacional 
y local del departamento del Cesar un anuncio por parte de la 
Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional en donde se haga 
alusión a la decisión contenida en este fallo y se indique que la 
muerte del señor Juan Carlos Arias Montero, indígena Kankuamo, no 
ocurrió en combate, como se indicó en su momento, sino que se 
trató de una ejecución extrajudicial. 

Acto público de desagravio para pedir disculpas por lo ocurrido. 

Remitir copia de esta providencia a la Fiscalía 63 de Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Barranquilla, 
despacho que quedó a cargo de la investigación penal que se 
adelantó por los hechos del sub examine, para que en el marco de la 
misma –si aún sigue vigente- o, en una que haya lugar a abrir si se 
evidencia la necesidad de hacerlo. 

 
Se resalta que en esta decisión no hay otra indicación frente a obligaciones 

internacionales relevantes pues no se realizó un estudio detallado de las obligaciones 
internacionales vulneradas, ni de la condición de miembro de un pueblo indígena 
azotado por la violencia, objeto de una obligación de protección especial. Tampoco se 
realizó un análisis respecto de la reparación integral no solo a la familia de la víctima, si 
no a la comunidad Kankuamo, quienes podían haberse visto afectados por la muerte de 
uno de sus miembros. 
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 2.2. Críticas frente a la decisión del Consejo de Estado 
 
De conformidad con los hechos, es claro que el señor Juan Carlos Arias, salió de 

su casa con una supuesta oferta de trabajo el 2 de septiembre de 2008 y el 3 de 
septiembre del mismo año, murió a manos de las fuerzas militares.  

 
A continuación, se presenta un análisis de la forma como este caso implicó una 

vulneración de varias prerrogativas protegidas por la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. 

 
2.2.1. Sobre el derecho a la vida 
 
En primer término, se produjo una violación del derecho a la Vida (artículo 4.1) 

en razón de la ejecución extrajudicial del señor Juan Carlos Arias por parte de la Fuerza 
Pública. Al respecto, el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos ACNUDH consideró que las ejecuciones 
extrajudiciales constituían un “Delito de lesa humanidad por cuanto constituye un 
ataque „generalizado‟ en varias unidades militares, especialmente a nivel de brigada 
sobre una superficie extensa del país.” 62  

 

Por lo tanto, para que con rigor pueda hablarse de esta violación, la muerte de la 
víctima ha de ser deliberada e injustificada. La ejecución extrajudicial debe distinguirse, 
pues, de los homicidios cometidos por los servidores públicos que mataron: a. Por 
imprudencia, impericia, negligencia o violación del reglamento. b. En legítima defensa. 
c. En combate dentro de un conflicto armado. d. Al hacer uso racional, necesario y 
proporcionado de la fuerza como encargados de hacer cumplir la ley63. 

 

2.2.2. Sobre el derecho a la integridad personal 
 

En segundo lugar, pudo producirse una violación del derecho a la integridad 
personal (artículo 5.2). Con el propósito de determinarlo, se debían analizar las 
circunstancias bajo las cuales fue llevado el señor Arias al área rural del municipio de 
La Jagua, teniendo en cuenta que, como lo confirmó su familia, fue sacado de su lugar 
de residencia bajo engaños lo que puede llevar a una forma de desaparición forzada, 
esto lo reafirma el hecho de no permitirle comunicación alguna con su familia quienes 
se enteran de su muerte hasta el momento en que se presenta la denuncia de la 
posible desaparición. 

 
La Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las 

Desapariciones Forzadas expresa que:  
 

                                                 
62

 Informe del año 2007, en Informe intermedio de la fiscalía de la CPI, párr. 106, P. 35. 
63

 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, intervención en el 
“Conversatorio sobre justicia penal militar organizado por el Comité Institucional de derechos humanos y 
derecho internacional humanitario”, celebrado en Medellín el 14 de septiembre de 2005. 
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“[...] Se entenderá desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o 
cualquier otra forma de privación de libertad, cometida por agentes del Estado o por 
personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la 
aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad 
o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, 
sustrayéndola a la protección de la ley [...]”

64
. 

 
Frente a este punto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha 

indicado que la desaparición forzada y la tortura sicológica vulneran el derecho a la 
integridad, el cual abarca tres aspectos de la persona: físico, psíquico y moral. El 
aspecto físico hace referencia a la conservación de la anatomía del cuerpo humano, sus 
funciones corporales o fisiológicas de sus órganos. El aspecto psíquico, se relaciona 
con la preservación total y sin menoscabo de la psiquis de una persona; es decir, de 
sus funciones mentales; y el aspecto moral, se refiere a la capacidad y autonomía de 
una persona para mantener, cambiar o desarrollar sus propios valores personales. Es 
decir, el derecho a la integridad personal implica un conjunto de condiciones que 
permiten a una persona llevar una vida plena. Por ello, tiene una relación estrecha con 
la protección de la dignidad humana y con la protección de otros derechos 
fundamentales como la libertad personal, la vida o la salud. 65  

 
La Corte IDH en casos similares al expuesto, ha determinado que con este tipo 

de actuar de la fuerza pública vulnera la integridad física. “…los homicidios de esas 
personas en manos de agentes de seguridad del Estado, también denominados “falsos 
positivos”, consistió en ejecuciones extrajudiciales en el marco del conflicto armado 
colombiano, con un modus operandi caracterizado por la muerte de civiles 
posteriormente presentados como miembros de grupos armadas ilegales dados de baja 
en combate, mediante diversos mecanismos de distorsión de la escena del crimen y de 
las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos...”66. 

 
En lo referente al derecho a la integridad, este no se limita solamente a la esfera 

de la víctima, sino que se extiende a determinar la calidad de víctimas, a los familiares, 
atendiendo al sufrimiento y la agonía por estos padecida en razón a los hechos que 
dieron origen a la violación del derecho humano, encontrando así: la tortura, la 
desaparición forzada de persona, ejecuciones extrajudiciales, la falta de investigaciones 
pertinentes para lograr establecer responsabilidad en el orden interno, la negación de 
justicia por parte de los agentes del Estado, la falta de reparaciones exigidas para poder 
sopesar los niveles de dignidad afectados, la discriminación por parte del Estado. 

 

                                                 
64

 SISTEMA INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. Organización de Naciones Unidas. 
Resolución 61/177 Op cit., Artículo 2 
65

 COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.  Derecho a la integridad personal. Veracruz 
(México) 
http://cedhvapp2.sytes.net:8080/derechos_humanos/file.php/1/Campanias_2017/01_IntegridadPersonal/I
ntegridad_Personal.pdf. 28 de mayo de 2020. 
66

 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Fallo Villamizar Durán y Otros vs. Colombia.  
Sentencia del 20 de Noviembre 2018. 

http://cedhvapp2.sytes.net:8080/derechos_humanos/file.php/1/Campanias_2017/01_IntegridadPersonal/Integridad_Personal.pdf
http://cedhvapp2.sytes.net:8080/derechos_humanos/file.php/1/Campanias_2017/01_IntegridadPersonal/Integridad_Personal.pdf
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2.2.3. Sobre el derecho a la honra y la dignidad 
 
En tercer lugar, se produjo una violación del derecho a la honra y la dignidad 

(artículo11 de la CADH). Juan Carlos Arias era un miembro del pueblo indígena 
Kankuamo que trabajaba para su subsistencia y la de su familia. Fue presentado a los 
medios de comunicación como un miembro de bandas criminales emergentes muerto 
en combate. Con este actuar se menoscabo el nombre del difunto (memoria defuncti)67. 
En tal sentido, la fuerza pública causo un daño a la familia y a su comunidad indígena. 

 
Finalmente, hay otra esfera que no se revisó y es de gran importancia. Se trata 

de la protección como sujeto de la comunidad indígena. En este caso era menester 
tener en cuenta tres aspectos i) para la época de los hechos los Kankuamos se 
encontraban protegidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ii) los 
indígenas son sujetos de especial protección y iii) los indígenas son un sujeto colectivo. 

 
2.2.1. Sobre los derechos colectivos del pueblo indígena Kankuamo 
 
La protección del pueblo Kankuamo se da como consecuencia del sistemático 

asesinato de los miembros de esta comunidad. “Son 228 las muertes de Kankuamos, la 
mayoría en los últimos cinco años, en una población de apenas 5.900 personas”68, es 
por esta razón que la muerte de uno de sus miembros se puede llegar a tomar como 
una afectación colectiva. 

 
La afectación es colectiva teniendo en cuenta que cada miembro de la 

comunidad indígena es portador de un linaje, una descendencia, una lengua, cultura y 
religión, y el fallecimiento de uno genera la pérdida de estas costumbres, lo que afecta 
la existencia de esta población, más aun teniendo en cuenta que son pocos sus 
miembros. 

 
La muerte de un indígena Kankuamo debía generar un llamado de atención a la 

Nación y un análisis frente ¿Hasta qué punto la muerte de los miembros afecta la 
colectividad?. Recordemos que, frente a los pueblos indígenas, la Corte Constitucional 
ha indicado que la comunidad indígena es un sujeto colectivo y no una simple sumatoria 
de sujetos individuales que comparten los mismos derechos o intereses difusos o 
colectivos (Art. 88 CP).69   

 
Lo anterior ha hecho que el máximo órgano de la jurisdicción constitucional 

colombiano los catalogue como sujetos de especial protección lo que ha impuesto la 
obligación al Estado, en sus diferentes ramas del poder público, de adoptar las medidas 
necesarias para la protección de sus prerrogativas y la reivindicación de sus derechos 

                                                 
67

  CONSEJO DE ESTADO, Sentencia del  5 de abril de 2013, exp. 27281, M.P. Danilo Rojas 
Betancourth.  
68 

Corporación grupo semillas. https://www.semillas.org.co/es/violencia-poltica-contra-los-pueblos-
indgenas-en-colombia-1974-2004. 06 de abril de 2021 
69 

CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T – 380 del 14 de octubre de 1993. M.P. Eduardo Cifuentes 
Muñoz.  

https://www.semillas.org.co/es/violencia-poltica-contra-los-pueblos-indgenas-en-colombia-1974-2004
https://www.semillas.org.co/es/violencia-poltica-contra-los-pueblos-indgenas-en-colombia-1974-2004
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socioculturales, máxime en el contexto del conflicto armado que ha afligido con 
particular fuerza a esas comunidades:  

 
“[...] El conflicto armado ha truncado el proceso de reconstitución étnica del 

pueblo Kankuamo, particularmente por afectar su proceso organizativo, y a través de 
ello su reconstitución sociocultural y el proceso de reconstrucción de su identidad. El 
conflicto ocasionó una ruptura profunda del tejido social Kankuamo y de la dinámica de 
la memoria de los mayores como depositaria de la historia propia. El conflicto también 
ha dificultado la participación de algunas comunidades en el proceso, especialmente las 
de Atánquez y Murillo – principalmente por causa de la presión por la tierra, que debilita 
el fortalecimiento comunitario, y de la alta presencia de campesinos, que están en la 
zona de ampliación del resguardo y han sido muy afectados por el conflicto [...]”70 

 
Los Kankuamos, como víctimas del terror en contra de sus integrantes, han visto 

la disminución de su población y la perdida de sus costumbres producto del 
desplazamiento forzado al que se han visto sometidos; este pueblo lleva mucho tiempo 
tratando de agruparse, fortalecerse, intentando reafirmar su identidad, buscando 
mantener el entretejido comunitario y recuperar lo perdido 71. 

 
Esto lleva a retomar la primera parte de este escrito donde se señala la 

importancia de la relación jurídica entre las normas nacionales y las disposiciones del 
orden internacional, las cuales en su conjunto han reconocido a los indígenas como  
como sujetos de especial protección que demandan acciones mancomunadas por parte 
de la institucionalidad pública y medidas estatales particulares de conformidad con sus 
necesidades sociales, territoriales y culturales. 

 
Sin embargo, todos estos aspectos no fueron resaltados en el fallo el Consejo de 

Estado. Este solo se hace referencia a la vulneración al artículo 7 (1)(a) del Estatuto de 
Roma de la Corte Penal Internacional. Así, dicha providencia del máximo órgano de la 
jurisdicción contenciosa administrativa, careció de profundidad y abordaje hermenéutico 
de las disposiciones internacionales referidas a la protección del pueblo indígena 
Kankuamo, como quiera soslayó la afectación que sufrió la población Kankuamo, en 
tanto sujeto colectivo, por la muerte de uno de sus miembros. 

 
El Consejo de Estado no adelantó un estudio completo de todas las normas de 

protección de los pueblos indígenas, y de aquellas especiales que recaían en el pueblo 
Kankuamo, por ejemplo las ordenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
en las que se requirió al Estado colombiano que tomara las medidas necesarias para 
proteger la vida e integridad personal de todos los miembros de esta comunidad, así 
como para garantizar condiciones de seguridad y el regreso de los mismos a sus tierras 

                                                 
70 

CORTE CONSTITUCIONAL. Auto 004/09. CORTE CONSTITUCIONAL-Protección de derechos 
fundamentales de personas e indígenas desplazados por el conflicto armado en el marco de superación 
del estado de cosas inconstitucional declarado en sentencia T-025/04. P. 71 
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 “Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas. Obras- proyectos-explotación de recursos naturales 
consulta y concertación”. Material Guía. 
Borrador elaborado por Ana Cecilia Betancour. Inédito. 
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dado el desplazamiento forzado del que fueron víctimas. En efecto, en la Resolución del 
5 de julio de 2004, la Corte IDH había resuelto: 

 
 “1. Requerir al Estado que adopte, sin dilación, las medidas que sean necesarias 
para proteger la vida e integridad personal de todos los miembros de las comunidades 
que integran el pueblo indígena Kankuamo. 2. Requerir al Estado 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. 3. Requerir al Estado 
que garantice las condiciones de seguridad necesarias para que se respete el derecho 
a la libre circulación de las personas del pueblo indígena Kankuamo, así como que 
quienes se hayan visto forzadas a desplazarse a otras regiones, puedan regresar a sus 
hogares si lo desean”72.  

 
Estas disposiciones del derecho internacional invitaban al Consejo de Estado a 

tener en cuenta las implicaciones jurídicas de la muerte del señor Arias dentro de la 
violación grave y sistemática de derechos contra la población indígena a la cual 
pertenecía. Es decir, esta corporación no solo debía considerar los sustratos fácticos, 
jurídicos y probatorios del caso particular, sino profundizar sobre los factores de 
afectación colectiva que involucraban a la comunidad Kankuamo, en los que estuvo 
inscrita la ejecución extrajudicial.   

 
Estos factores eran relevantes no solo porque podían haber generado un 

reconocimiento económico sino, además, un reconocimiento a la comunidad 
Kankuamo, afectada por la pérdida de uno de sus miembros. El Consejo de Estado no 
constató la violación cometida contra el pueblo y, en consecuencia, no ordenó medidas 
de reparación a su favor. 

 
El respeto de los derechos y garantizar su libre y pleno ejercicio es un deber de 

los Estados, con exigibilidad inmediata en el plano internacional. Por esto, el análisis del 
caso debía llevar a garantizar los derechos individuales y colectivos. Lo anterior, de 
conformidad con lo referido por la Corte Constitucional Colombiana, la cual ha 
expresado que los derechos y deberes plasmados en nuestra Constitución política 
deben interpretarse “de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos 
humanos ratificados por Colombia”, de donde se deriva, “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”73 

 
De tal manera, el Estado a través de sus operadores jurídicos, en este caso el 

Consejo de Estado, debe ser el principal garante de los derechos humanos; de 
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 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Resolución del 5 de julio de 2004. Caso 
Pueblo Indígena Kankuamo. Medidas provisionales solicitadas por la comisión interamericana de 
derechos humanos respecto de la república de Colombia. Página web oficial. P.8. 
https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/Kankuamo_se_01.pdf 
73

 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-010 del 19 de enero de 2000. M.P.  Alejandro Martínez 
Caballero. 

https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/Kankuamo_se_01.pdf
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presentarse un acto violatorio de dichos derechos, es el propio Estado el que tiene el 
deber de resolver el asunto a nivel interno y reparar, antes de tener que responder ante 
instancias internacionales. 

 
Se debe tener presente que las reparaciones son las medidas a través de las 

cuales se pretenden hacer desaparecer, de manera adecuada, los efectos de las 
violaciones cometidas siendo que su naturaleza y monto están determinados por el 
daño ocasionado74.  

 
El Estado debe buscar la reparación integral, la cesación y no repetición del 

hecho internacionalmente ilícito, en el marco de los derechos a la verdad y a la justicia.  
 
El artículo 63.1 de la CADH plantea una indemnización justa, adecuada y 

efectiva, que compense de manera integral los daños causados75. Estos daños están 
determinados por el pago de indemnizaciones (daño moral y daño material) o por 
modalidades de reparación no pecuniarias como la obligación de investigar los hechos 
que generaron la violación, acto público de reconocimiento de responsabilidad de las 
víctimas, publicación de la sentencias, tratamiento físico y psicológico para los 
familiares de las personas ejecutadas o víctimas de desaparición forzada,  entre otros76. 

 
El alcance de las garantías de no repetición es doble. Es individual, ya que una 

gran parte de éstas se han otorgado en el marco de sentencias individuales o de 
procesos administrativos que decretan obligaciones específicas de reparación a favor 
de las víctimas (por ejemplo, una orden de protección de un líder social para que no se 
repita la agresión en contra de este, o la investigación de los hechos victimizantes que 
afectaron a una persona, grupo o comunidad). El alcance de las garantías de no 
repetición también es general, ya que buscan transformar prácticas en la sociedad o 

recuperar a un colectivo.
77

 
 
Es por esto que el análisis de un caso en el cual está involucrada una persona 

perteneciente a la población indígena, como lo es el fallo que estamos analizando,  

                                                 
74 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Masacre de Mapiripán v. Colombia, 
Sentencia de fecha: 15 de septiembre de 2005, (reconociendo que el artículo 63.1 de la Convención 
Americana produce el deber de reparar); párrafos  
75 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Suárez Rosero v. Ecuador, Sentencia 
de fecha: 29 de mayo de 1999. 
76 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Los Hermanos Gómez Paquiyauri v. 
Perú, Sentencia de fecha: 8 de julio de 2004, (destacando que tal acto se debe llevar a cabo en la 
presencia de familiares de las víctimas y con la participación de autoridades estatales). Corte 
Interamericana de Derechos humanos. Caso La Masacre de Mapiripán v. Colombia, Sentencia de fecha: 
15 de septiembre de 2005 (indicando que los tratamientos serán gratuitos, por tiempo indefinido, y 
personalizados). Corte Interamericana de Derechos humanos. Caso La Masacre de Pueblo Bello v. 
Colombia, Sentencia de fecha: 25 de noviembre de 2006 (programas de desarrollo). 
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SUÁREZ BAQUERO. Carolina. Guía para la construcción de garantías de no repetición en Colombia. 
Fundación Social, 2013. Disponible 
en:http://www.proyectossocialesdirectos.org/images/archivos_links_noticias/Gu%C3%ADa_garant%C3%
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requiere un estudio más detallado frente a la situación de los indígenas Kankuamos, su 
importancia cultural y ancestral, y las obligaciones vulneradas por la fuerza militar 
colombiana. Estos elementos podrían haber llevado al Consejo de Estado no solo a 
ordenar medidas de indemnización para la familia sino, también, medidas de 
satisfacción para la comunidad. 

 
Lo anterior partiendo de que las violaciones sufridas por el pueblo Kankuamo 

ameritaban ir más allá en dos aspectos: violación y reparación. Esto suponía tener en 
cuenta que para los indígenas la reparación tiene una connotación diferente, pues ellos 
“han definido la reparación de una forma distinta, como el restablecimiento del equilibrio 
y la armonía. Las medidas de reparación, entonces, deberían conducir a garantizar la 
permanencia física y cultural y la reproducción de los sistemas culturales con 
autonomía”78. 

 

Pese a esto, el Consejo de Estado no realiza un análisis que busque proteger los 
derechos de acuerdo con las obligaciones internacionales, no busca una reparación 
integral, en el fallo no hay pronunciamiento de las normas internacionales y fallos frente 
pueblos indígenas y de aquellas que enunciamos frente a la protección de estos 
pueblos. 

 
No se hace referencia alguna o se tiene en cuenta que, desde el 2004 hasta el 

2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había determinado la protección 
especial al pueblo kankuamo, no se analizan los antecedentes que llevaron a tomar la 
decisión de protección a los miembros de esta población y de los compromisos 
adquiridos por el Estado Colombiano. 

 
Es así como, debido a que el presente caso trata sobre los derechos de los 

miembros de una comunidad indígena, el Consejo debió considerar que, de 
conformidad con los artículos 24 (Igualdad ante la Ley) y 1.1 (Obligación de Respetar 
los Derechos) de la Convención Americana, los Estados deben garantizar, en 
condiciones de igualdad, el pleno ejercicio y goce de los derechos de estas personas 
que están sujetas a su jurisdicción.  

 
Sin embargo, hay que resaltar que, para garantizar efectivamente estos 

derechos, al interpretar y aplicar su normativa interna, el Consejo de Estado debía 
también tomar en consideración las características propias que diferencian a los 
miembros de los pueblos indígenas de la población en general y que conforman su 
identidad cultural. Esa Corporación tasó los perjuicios causados con base en su 
carácter puramente económico, por lo que, a esta operación matemática, se debía 
sumar la búsqueda de resarcimientos 'in natura', saliendo del paradigma de solicitar la 
publicación de la decisión en un periódico, o un acto público de disculpas.  
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 TEJIENDO DERECHOS. La reparación a los pueblos indígenas, Centro de Estudios de Derecho, 
Justicia y Sociedad – DEJUSTICIA y Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC. 
https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/04/fi_name_recurso_213.pdf.  
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Se debieron buscar medidas de reparación que garantizaran el goce efectivo de 
los derechos de los miembros de los pueblos indígenas, para mejorar su situación en 
materia de educación, trabajo, cultura, formación de líderes, fortalecimiento del goce de 
sus territorios y seguridad. Reparaciones de este tipo podrían haber hecho que el 
pueblo se robusteciera y pudiera superar las adversidades a las cuales ha sido 
sometido, incluyendo las referidas a las violaciones a los bienes jurídicamente tutelados 
de la vida y la integridad personal de sus miembros; así como la libertad y otras 
garantías de las que son titulares en tanto sujetos colectivos. Al respecto, cabe recordar 
lo señalado por la Corte IDH en la Resolución del 5 de julio de 2004: 

 
“La naturaleza diferencial del impacto del desplazamiento forzado sobre los 

pueblos indígenas radica en que entremezcla facetas individuales con facetas 
colectivas de afectación, es decir, surte impactos destructivos tanto sobre los derechos 
individuales de las personas pertenecientes a las etnias afectadas, como sobre los 
derechos colectivos de cada etnia a la autonomía, la identidad y el territorio. Lo 
individual y lo colectivo del desplazamiento se retroalimentan e interactúan… hay un 
patrón extensivo, constante de desplazamiento forzado permanente de líderes y 
autoridades indígenas que son amenazados o agredidos, con efectos devastadores 
para las estructuras culturales. El rol cultural central que juegan las autoridades y 
líderes hace que su desplazamiento sea especialmente nocivo para la preservación de 
las estructuras sociales y étnicas de sus respectivos pueblos”79.  

 

Esto se suma a que la muerte de cualquiera de los miembros de los pueblos 
indígenas, cuya amenaza ha sido frecuente como es el caso del pueblo Kankuamo, 
requiere una mirada colectiva pues la violación de los derechos de una persona puede 
generar una afectación en todo el pueblo o la comunidad, es decir, no solo un impacto 
dentro del núcleo familiar, sino que el daño trasciende a la esfera de la comunidad en 
su conjunto. Dado lo anterior, es importante asegurar una reparación colectiva. 

 
Cabe agregar que, si bien se debe propender porque los fallos que emitan las 

Altas Corporaciones se ajusten a lo estrictamente alegado y demostrado en el proceso, 
también se debe garantizar que estos respondan a los estándares de reparación fijados 
por providencias anteriores, tanto del orden nacional como internacional. El Estado, a 
través de sus poderes públicos, debe siempre asegurar las obligaciones de respeto y 
garantía hacia estas minorías, como elemento de justicia necesario que se materializa 
en el goce efectivo de sus derechos. Además, el Estado incurre en responsabilidad 
internacional por las violaciones que se presenten en contra de los derechos humanos 
de los individuos, como también deberá responder por todas las acciones y omisiones 
que propicien un hecho internacionalmente ilícito en el territorio. 
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 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Resolución del 5 de julio de 2004. Caso 
Pueblo Indígena Kankuamo. Medidas provisionales solicitadas por la comisión interamericana de 
derechos humanos respecto de la república de Colombia. Pagina web oficial. P.11. 
https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/Kankuamo_se_01.pdf 
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Dentro de estas garantías, el Estado deberá adoptar medidas de prevención, 
protección y no repetición. Esto supone, en primer término, la identificación de aquellas 
causas que generan violaciones de derechos humanos para que se adopten las 
acciones pertinentes orientadas a evitar futuras violaciones de los derechos de la 
comunidad indígena. Estas garantías de no repetición van en consonancia a los 
parámetros de la Justicia restaurativa, en donde espacios y herramientas tales como la 
reconciliación y la restauración social se hacen valer, más que la imposición de penas o 
sanciones. 

 
Si bien no existen criterios taxativos sobre el contenido de las medidas que 

responden a daños morales o no materiales, sí pueden aplicarse formas de 
reparaciones necesarias cuando se considera que la indemnización económica no es 
suficiente para reparar los daños causados a las víctimas. 

 
            Teniendo en cuenta que la condena se basó en el pago del lucro cesante y el 
daño emergente (reparación pecuniaria) y en la publicación del fallo y acto de 
desagravio (reparación no pecuniaria), es menester revisar si en la decisión tomada por 
el Consejo de Estado se presentó ese diálogo entre el derecho internacional, el derecho 
interno y si se protegieron los derechos de acuerdo con las obligaciones internacionales 
y su alcance. 
 

De igual forma, se debe tener presente que el estudio y aplicación de la 
jurisprudencia internacional es de importancia para los operadores jurídicos internos, 
quienes deben ejercer un control de convencionalidad, en el cual tomen en cuenta no 
solo el tratado que deben aplicar al caso en estudio, sino la interpretación que la Corte 
ha realizado respecto de la misma. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 
emitido una serie de fallos en los cuales ha resaltado la importancia de los pueblos 
indígenas y tribales. 

 
El Consejo de Estado dentro de su potestad pudo haber ido más allá y 

determinar la vulneración de las obligaciones internacionales, identificar los daños 
causados y garantizar una reparación integral que no solo implicara a la familia sino a la 
comunidad Kankuamo quienes se han visto afectados por la violencia que ha vivido su 
pueblo y que ha ocasionado desplazamiento forzado, desapariciones y ejecuciones 
extrajudiciales.  

 
Además de lo indicado en el fallo, con miras a garantizar la protección de la 

población Kankuamo se habrían conminar al Estado para que: i) adoptara medidas para 
la protección de los Kankuamos en su integridad, ii)  asegurara la rehabilitación de la 
comunidad a través de un programa de garantías y planes que salvaguardaran a la 
población Kankuamo, iii) se implementaran acciones en materia de memoria histórica y 
contribución a la verdad respecto de los sucesos que llevaron a este fallo, por ejemplo, 
a través del Centro Nacional de memoria Histórica (CMH), iv) fortaleciera el gobierno y 
frentes de seguridad del pueblo Kankuamo, v) creara un fondo de restablecimiento 
educativo, vi) implementara programas de recuperación de la lengua y cultura del 
pueblo Kankuamo, vii) brindara apoyo para la implementación de espacios para la 
elaboración y comercialización de sus productos. 
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Es así como el Estado habría podido garantizar las prerrogativas de la población 

Kankuamo, cuyos derechos no son una realidad estática sino dinámica, realidad 
matizada por la diferencia. “Distintos protagonistas van a ser asociados a los procesos 
de toma de decisión: el Estado ya no es el único amo abordo: él está obligado, en los 
ámbitos externos e interno, a considerar la existencia de otros protagonistas”

80
.
  

 

En casos como el analizado, la revisión de las normas internacionales y 
nacionales, el conocimiento de las costumbres, así como de la afectación causada en la 
esfera individual y colectiva, teniendo en cuenta las necesidades de los pueblos 
indígenas y  las obligaciones vulneradas, permitirá a los operadores ir más allá y así 
ordenar reparaciones que no solo se ajusten a los hechos ilícitos, sino que valoren 
adecuadamente a la comunidad. 

 
En ese sentido, las comunidades indígenas merecen un trato especial y 

favorable, por su condición de vulnerabilidad o situación de debilidad manifiesta, este 
reconocimiento, como se indicó, está plasmado en la normativa descrita en el primer 
capítulo. Esta especial protección se originó a partir algunos aspectos históricos, 
sociales y jurídicos, que se pueden sintetizar en la persistencia de patrones de 
discriminación aún no superada hacia estos pueblos, y sobre las cuales el Estado debió 
ofrecer las garantías necesarias para reparar al afectado, su familia y la comunidad. 

 
Los pueblos indígenas y sus miembros han sido catalogados como sujetos de 

especial protección y es deber de los jueces y magistrados revisar las circunstancias y 
normativa que protege a los mismos para proceder en el estudio y expedición de sus 
fallos. Dicha revisión constituye un camino fundamental para garantizar el goce y 
ejercicio efectivo de los derechos tanto individuales como colectivos de los indígenas. 

 
De ahí que el análisis de las obligaciones internacionales y el desarrollo 

adecuado del contenido de la responsabilidad internacional en relación con las víctimas 
individuales y colectivas permita que los operadores jurídicos sean lo más incluyentes y 
coherentes posible a través de la selección del derecho aplicable y la utilización de 
métodos interpretativos que permitan adoptar un fallo ajustado a derecho y cuyo 
resultado sea la reparación integral de los afectados. 

 
Sobre el caso analizado, el Consejo de Estado debió basar su decisión en varios 

aspectos: (i) los hechos y las circunstancias de modo, tiempo y lugar; (ii) la vulneración 
de las obligaciones internacionales y el hecho ilícito;y (iii)  las circunstancias especiales 
que rodean a la población Kankuamo. Estos tres aspectos, en su conjunto, habrían 
permitido que el fallo apuntara a la cesación del hecho ilícito, a la reparación individual y 
colectiva y a la no repetición. 
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 CHEVALLIER. Jacques. El Estado posmoderno, Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2012. 
P.408 
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 “No queremos un país donde las historias sobre violaciones a los Derechos 
Humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario se sigan repitiendo, ni 
en el que persistan los estereotipos discriminatorios y de maltrato. Para evitarlo, es 
indispensable que las garantías de no repetición sean integrales”81.  
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 SUÁREZ BAQUERO. Carolina. Guía para la construcción de garantías de no repetición en Colombia. 
Fundación Social, 2013. Disponible 
en:http://www.proyectossocialesdirectos.org/images/archivos_links_noticias/Gu%C3%ADa_garant%C3%
ADas_no_repetici%C3%B3n.pdf) 
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3. CONCLUSIONES 
 
El pueblo Kankuamo ha sido afectado por la violencia, vulnerado en sus 

derechos, lo que los ha llevado abandonar sus tierras y a perder parte de sus 
costumbres, lengua, religión y autonomía. 

 
Si bien en el ordenamiento internacional existen normas especiales destinadas a 

garantizar la protección a los pueblos indígenas, la protección efectiva depende, en el 
plano interno, de la interrelación entre estas normas y las normas internas. Por ello, los 
operadores jurídicos colombianos no solo deben tener en cuenta la aplicación de la 
norma interna sino, además, los tratados y la interpretación que se le ha dado a los 
mismos a nivel internacional. Además, en atención a las características de los pueblos 
indígenas, dichos operadores deben tener en consideración las costumbres y 
circunstancias especiales de estos pueblos.  

 
En el caso objeto de este escrito, el fallo proferido por el Consejo de Estado no 

estudió en forma suficiente las normas nacionales y las obligaciones internacionales 
vulneradas, ni tuvo adecuadamente en cuenta las normas que resaltan la defensa de 
los derechos indígenas y determinan su condición de sujetos de especial protección. 
Tampoco se revisó la afectación que la fuerza pública causó con su actuar a la familia 
de la víctima y a su comunidad. 

 
Los Kankuamos tienen una visión de comunidad diferente, que determina que la 

muerte de unos de sus miembros es una perdida para todos, es un indígena que ya no 
está para ayudar en su desarrollo, conservar las costumbres, lengua y tradición; más 
cuando es una población que por la violencia y el desplazamiento que ha sufrido esta 
llamada a desaparecer. 

 
Esta circunstancia hace especialmente importante que,  en aquellos casos en los 

cuales esté involucrado un miembro de la población indígena, antes de fallar, los 
operadores jurídicos revisen con detenimiento la norma internas e internacionales y 
tengan en cuenta la visión que tiene esta población sobre su entorno. 

 
Esto permite que las decisiones adoptadas y las órdenes que se emitan 

garanticen la cesación del hecho ilícito, su no repetición y la reparación integral desde el 
ámbito individual y colectivo.  
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