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DESCRIPCIÓN: El presente artículo aborda las diferentes conductas desplegadas 

por los actores del conflicto armado interno en Colombia, que se pueden 

considerar como actos de tortura a nivel psicológico.  Lo anterior, considerando 

que desde diversos estudios se ha logrado documentar la perturbación emocional 

que han sufrido algunas de las víctimas del conflicto, especialmente en las 

comunidades distantes de las cabeceras urbanas, quienes han estado inmersos 

en la guerra por varios años. En ese sentido, la presente investigación realiza un 

estudio heurístico sobre la tortura psicológica en el panorama nacional, a través de 

la caracterización del impacto que esta situación ha generado en la sociedad 

colombiana, con el fin de aportar un referente académico que permita el desarrollo 

de ideas para la formulación de propuestas relacionadas con la creación de 

normas orientadas a la prevención de hechos de tortura psicológica como un arma 

dentro del conflicto. 

 

METODOLOGÍA: El desarrollo de esta investigación se realizará a partir de una 

metodología documental descriptiva (Ávila, 2006) que consiste en el estudio de 

fuentes primarias y secundarias del caso colombiano, y la jurisprudencia emitida 

por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con lo cual se realiza una 

heurística sobre el tema tratado.  

 

PALABRAS CLAVE: COLOMBIA, TORTURA PSICOLÓGICA, CONFLICTO 

ARMADO, DERECHOS HUMANOS, DERECHO INTERNACIONAL 

HUMANITARIO, VICTIMAS, IMPACTO PSICOLÓGICO. 
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CONCLUSIONES:  

 

A partir de lo señalado en el presente artículo se puede evidenciar que en 

Colombia se han logrado identificar una serie de hechos que pueden clasificarse 

como eventos de tortura psicológica en el marco de lo analizado, ya que es claro 

que se ha afectado la esfera emocional de los individuos. 

 

En ese sentido, si bien se han documentado varios casos que pueden ser 

considerados como hechos de tortura, la legislación penal colombiana no ha 

desarrollado de manera amplia la imputación de este tipo penal.  

 

Ahora bien, respecto de la pregunta de investigación y de acuerdo con lo 

dispuesto en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

puede indicarse que en Colombia se han identificado una serie de hechos de 

tortura psicológica derivada en su mayoría de instituciones de la fuerza pública 

quienes a través de la utilización de medios ilegítimos en un interrogatorio 

terminan afectando la esfera psicológica del individuo.  

 

De igual manera, es necesario advertir que en Colombia no se imputa de manera 

frecuente el tipo penal de tortura en su modalidad psicológica, sin embargo, 

establecer la utilización de métodos ilegítimos en interrogatorios, no resulta una 

tarea imposible, teniendo en cuenta que los manuales de policía judicial 

establecen el procedimiento de interrogatorio de manera explícita y aquellos 

derechos que tiene la persona a la cual se está interrogando.   

 

En ese sentido, si bien se han documentado varios casos que pueden ser 

considerados como hechos de tortura, la legislación penal colombiana no ha 

desarrollado de manera amplia la imputación de este tipo penal. Lo anterior, 

teniendo en cuenta la dificultad que en materia procesal y probatoria implica la 

imputación de este tipo penal. 

En este aspecto y como una muestra de la lucha contra las diferentes expresiones 

de violencia derivada de las organizaciones que presentan estructuras de poder 

como la fuerza pública, es necesario que se realicen capacitaciones frente a los 

efectos de las malas prácticas dentro de los interrogatorios y la importancia de 
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ceñirse a los protocolos establecidos para los interrogatorios por parte de los 

agentes del Estado, con el fin de que se garanticen los derechos de las personas 

interrogadas. 
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