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DESCRIPCIÓN 

El conflicto armado no internacional en Colombia ha sido un escenario en el cual la 

impunidad en las ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejercito Nacional han 

marcaron los procesos judiciales adelantados por el gran aparato que representa el 

Estado frente a victimas en imposibilidad de recopilar material probatorio suficiente 

para demostrar la responsabilidad del Estado en un centenar de graves violaciones de 

derechos humanos y es aquí donde opera el criterio de flexibilidad probatoria. 

 

 
METODOLOGÍA 

Se realizó una investigación sobre el origen del conflicto armado no internacional en 

Colombia y los criterios jurisprudenciales de la Corte Constitucional de Colombia, 

Consejo de Estado y Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca del criterio 

de flexibilidad probatoria.  
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CONCLUSIONES 

El Derecho Internacional Humanitario es la génesis en el mundo de la necesidad de 

repensar las medidas, medios y mecanismos empleados en los conflictos armados 

internacionales y no internacionales, a pesar de ser la rama del Derecho Internacional 

con el mayor número de tratados, costumbres y principios ratificados y adoptados a 

nivel global, sigue siendo irrespetado por los Estados. Este es el caso del Colombia 

que como consecuencia de un conflicto armado de más de 60 años de vigencia con la 

participación de grupos guerrilleros como las FARC-EP y el ELN como los más 

influyentes que han cobrado la vida de miles de personas civiles consideradas por el 

DIH como personas protegidas, ha causado desplazamiento forzoso, secuestros y 

otras tantas graves violaciones a los derechos humanos. 

El afán de los gobiernos de turno a lo largo del conflicto por acabar con el conflicto 

armado llevó a procesos de paz frustrados para finalmente desembocar en una Política 

de Seguridad Democrática promovida por el expresidente Álvaro Uribe Vélez en sus 

dos periodos 2002-2006 y 2006-2010, con la cual se pretendió combatir a toda costa 
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estos grupos guerrilleros y así acabar con los actos terroristas que con motivo del 11-

S tomaron un aspecto transnacional. 

Las ejecuciones extrajudiciales o mal llamados “falsos positivos” en los periodos de 

presidencia de Álvaro Uribe Vélez, son un punto que marcó la diferencia en el 

tratamiento de estos casos de graves violaciones de derechos humanos. Como se pudo 

observar en la gráfica, en el análisis de las sentencias, los casos registrados son de la 

última década del siglo XX lo cual permite inferir que el conflicto armado no 

internacional en Colombia reconocido por la comunidad internacional es una especie 

de auto conflicto del cual se han valido los gobiernos de turno para sacar provecho de 

las ayudas provenientes del exterior para obtener la paz y las únicas víctimas han sido 

los colombianos. 

La efectividad de esta política se tradujo en resultados por parte de la Fuerzas Armadas 

que a la luz del escarnio público aumentaron cifras dando a la población un parte de 

“tranquilidad”, que se acabó a finales de la primera década del siglo XXI cuando se dio 

a conocer el escándalo de los “falsos positivos” desenmascarando el actuar militar y 

gubernamental con esta práctica cometiendo graves violaciones de derechos humanos 

que además eran vetados del acceso a la administración de justicia. 

Esta situación se generó por la desigualdad entre las partes del proceso, pues de un 

lado el Estado, significado de superioridad, contaba con una cantidad de material 

probatorio en contra las victimas que por su parte no tenían material probatorio que 

pudiese comprobar los hechos alegados, situación que advirtió la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en varias decisiones resaltando que ningún argumento de los Estados 

justificaría la vulneración de derechos humanos por dos razones, la primera, porque 

la obligación adquirida por cada uno de los miembros de la Convención de Derechos 

Humanos es velar por la garantía y protección de cada uno de los habitantes de su 

territorio en el caso colombiano de los grupos armados ilegales y de los miembros de 

sus propias Fuerzas Armadas y la segunda, que su jurisdicción nacional al igual que la 

internacional debe ser dócil ante las trabas legales que imposibiliten dicha garantía y 

protección. 

Con el fin de contrarrestar esta desigualdad, la Corte Constitucional de Colombia, 

Consejo de Estado y la Corte Interamericana de Derechos Humanos fijaron un 

precedente nacional e internacional donde el criterio de flexibilidad probatoria para 
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casos de graves violaciones de derechos humanos resulto ser un método con el que 

los jueces pueden brindar equilibrio y seguridad jurídica a las partes vinculadas en los 

procesos de graves violaciones de derechos humanos, sobre todo las victimas quienes 

por motivos de tiempo, modo y lugar les resulta difícil recolectar pruebas que permitan 

acreditar los hechos.  

Bajo los principios de equidad aplicado desde la sana crítica y la regla de la experiencia, 

y el principio pro homine, el criterio de flexibilidad probatorio permite que en casos 

donde no sea posible probar hechos en razón de la imposibilidad o debilidad manifiesta 

por parte de la víctima, los estándares probatorios sean laxos en ciertos aspectos, por 

ejemplo en pruebas documentales que requieran autenticidad o medios probatorios 

indirectos que permitan inferencias lógicas que complementen y den certeza de los 

hechos finalmente al juez con el objetivo de garantizar el debido proceso, acceso a la 

justicia, verdad y reparación según sea la jurisdicción de conocimiento de cada caso. 

El modelo de criterio de flexibilidad probatoria ha sido tomado por los tribunales de 

Colombia del trámite probatorio propio de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, ya que la valoración probatoria se basa en principios tales como el de 

libertad de la prueba y la admisibilidad de la prueba que es uno de los puntos 

importantes en la flexibilidad de la Corte pues la figura de extemporaneidad tiene 

excepciones y permite la incorporación de aquellas que sean debidamente justificada 

este tribunal internacional se desliga totalmente de las normas internas de cada Estado 

debido al manejo del estándar probatorio, por tanto, las formalidades pasan a un 

segundo plano, en razón de la responsabilidad que recae sobre este de garantizar la 

protección ante las vulneraciones de derechos por prácticas ejercidas por los 

Gobiernos de cada país. Y puede ser tomado como una cura metafóricamente hablando 

al peligro que representa condenar a un Estado, pues es evidente que el peso que 

recae sobre las víctimas de estas graves violaciones de derechos humanos los 

estigmatizan internamente pues su actuar va en contra de los intereses de cada 

Estado. 

 

 
FUENTES 

ACCION DE REPARACION DIRECTA (APELACION SENTENCIA - SENTENCIA DE 

UNIFICACION), 05001-23-25-000-1999-01063-01(32988) (Consejo de Estado de 

Colombia 28 de Agosto de 2014). Obtenido de 



 

RESUMEN ANALÍTICO EN 

EDUCACIÓN - RAE 

Código: F-010-GB-008 

Emisión: 26-06-2020 

Versión: 01 

Página 5 de 7 
 

http://www.consejodeestado.gov.co/documentos/boletines/PDF/05001-23-25-000-

1999-00163-01(32988).pdf 

Barrios Gonzalez, B. (Junio de 2003). Teoria de la sana crítica. OPINION JURIDICA, 

99-132. 

Bernal Castro, C. A., Moya Vargas, M. F., Carvajal Martinez, J., & Tirado Acero, M. 

(2018). Derecho internacional humanitario en el conflicto armado colombiano. Bogota: 

Universidad Catolica de Colombia. 

Castilla, K. (2009). EL PRINCIPIO PRO PERSONA EN LA ADMINISTRACIÓN DE 

JUSTICIA. Cuestiones Constitucionales, 65-83. 

Centro de Investigación y Educación Popular/ Programa por la Paz (CINEP/PPP). 

(2011). Deuda con la Humanidad 2: 23 años de Falsos Positivos (1988-2011). Bogotá: 

Códice Ltda. 

Chacón Triana, N. (2015). Acatamiento de la medida de investigar, juzgar y sancionar 

a todos los responsables, por parte del Estado colombiano en los fallos proferidos por 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En N. Chacón Triana, J. A. Cubides 

Cardenas, L. F. Díaz Mantilla, A. J. Martinez Lazcano, & T. G. Vargas Díaz, Eficacia del 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos (págs. 39-67). Bogotá: Universidad 

Católica de Colombia. 

Chacón Triana, N. M., Rodríguez Camero, J. A., Quiroga Quintana, J. L., Quintero 

Gómez, O. F., Reyes Castellanos, F. A., Cervera Pinzón, J. G., . . . Rodríguez Vergara, 

J. S. (2017). Acceso al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Bogotá D.C: 

Universidad Catolica de Colombia. 

Chacón Triana, N., Pinilla Malagón, J., & Hoyos Rojas, J. C. (2018). La protección de 

los derechos humanos a la luz de las nuevas obligaciones internacionales frente a la 

lucha contra el terrorismo. Utopia y Praxis Latinoamericana, Vol. 23. 

Chacón Triana, N., Rodriguez Bejarano, C., & Cubides Cardenas, J. (2018). Proteccion 

de los derechos fundamentales y terrorismo: dilemas en el uso de la fuerza. Revista 

Espacios , 28. 

Chetail, V. (2003). La contribución de la Corte Internacional de Justicia al derecho 

internacional humanitario. Revista Internacional de la Cruz Roja. 

Comite Internacional de la Cruz Roja CICR. (29 de Julio de 1899). CONVENCION II DE 

LA HAYA DE 1899 RELATIVA A LAS LEYES Y USOS DE LA GUERRA TERRESTRE Y 

REGLAMENTO ANEXO. La Haya, Paises Bajos. Obtenido de 

http://www.cruzroja.es/principal/documents/1750782/1851920/II_convenio_de_la_

haya_de_1899.pdf 

Comite Internacional de la Cruz Roja CICR. (Marzo de 2008). ¿Cual es la definicion de 

"conflicto armado" segun el derecho internacional humanitario? Obtenido de Comite 

Internacional de la Cruz Roja: https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/other/opinion-

paper-armed-conflict-es.pdf 

Dussán Alarcón , F. A. (2016). Muertes cuestionadas en combate producto de errores 

administrativos en operaciones militares: La guerra judicial en el Departamento de 

Caqueta, 2002-2010. Trabajo de Grado: Universidad Catolica de Colombia. Facultad 

de Derecho. Maestria en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. 

Bogotá, Colombia. 

Henckaerts, J.-M. y.-B. (2007). El Derecho Internacional Humanitario 

Consuetudirnario. Buenos Aires: Centro de Apoyo en Comunicacion para America 

Latina y el Caribe. 

Melzer, N. (2010). Guia para interpretar la nocion de participación directa en las 

hostilidades según el Derecho Internacional Humanitario. Ginebra: Comite 

Internacional de la Cruz Roja. 



 

RESUMEN ANALÍTICO EN 

EDUCACIÓN - RAE 

Código: F-010-GB-008 

Emisión: 26-06-2020 

Versión: 01 

Página 6 de 7 
 

Melzer, N. (2019). Derecho Internacional Humanitario: Una introduccion integral. 

Ginebra: Comite Internacional de la Cruz Roja. 

Merchán Garibello, D. F. (2018). La equidad: de concepto jurídico indeterminado a 

extensión del arte de lo justo. Trabajo de Grado: Universidad Catolica de Colombia. 

Facultad de Derecho. Bogotá, Colombia. 

Posada Maya, R. (2015). Objetos de prueba fundamentales para la imputación de 

crimenes de guerra. En H. (. Cruz Tejada, Nuevas tendencias del derecho probatorio 

(págs. 3-29). Bogotá: Ediciones Uniandes. 

Presidencia de la Republica - Ministerio de Defensa Nacional. (16 de Junio de 2003). 

Politica de Defensa y Seguridad Democratica. Obtenido de Organization of American 

States: https://www.oas.org/csh/spanish/documentos/Colombia.pdf 

Rojas Bolaños, O. E., & Benavides Silva, F. L. (2017). Ejecuciones extrajudiciales en 

Colombia, 2002-2010: Obediencia ciega en campos de batalla ficticios. Bogota D.C: 

Ediciones USTA. 

Salcedo Franco, C. M. (2014). Del homicidio en persona protegida y su aplicacion 

frente a las transformaciones del conflicto armado en Colombia. Universitas 

Estudiantes, 9-43. 

Sánchez Gutierrez, J. F., Córdoba Hernández, M. J., Serrano Manrique, H. S., & Castro 

Bermúdez, A. C. (2019). Flexibilización probatoria y equidad: propuestas para la 

jusiticia del posconflicto. Via Inveniendi et Iudicandi, 157-190. 

Sentencia C-1547/00, D-3007 (Corte Constitucional de Colombia 21 de Noviembre de 

2000). Obtenido de https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/c-1547-

00.htm 

Sentencia C-284/15 (Corte Constitucional de Colombia 13 de Mayo de 2015). Obtenido 

de Relatoria: https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2015/C-284-

15.htm 

Sentencia C-435/13 (Corte Constitucional de Colombia 10 de Julio de 2013). Obtenido 

de https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2013/C-435-13.htm 

Sentencia SU035/18 (Corte Constitucional de Colombia 03 de Mayo de 2018). 

Obtenido de Relatoria: 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/SU035-18.htm 

Sentencia T-926/14 (Corte Constitucional de Colombia 2 de Diciembre de 2014). 

Obtenido de https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-926-

14.htm#:~:text=T%2D926%2D14%20Corte%20Constitucional%20de%20Colombia

&text=El%20defecto%20procedimental%20por%20exceso,la%20consecuente%20d

enegaci%C3%B3n%20de%20justicia. 

Taruffo, M. (2015). Observaciones sobre la prueba por indicios. En H. Cruz Tejada, 

Nuevas tendencias del derecho probatorio (págs. 103-116). Bogotá: Ediciones 

Uniandes. 

Tawse-Smith, D. (2008). Conflicto armado colombiano. Desafios, 270-299. 

Ticehurst, R. (1997). La cláusula de Martens y el derecho de los conflictos armados. 

Revista Internacional de la Cruz Roja. 

Ugarriza, J. E., & Pabón Ayala, N. (2017). MILITARES Y GUERRILLAS: La memoria 

historica del conflicto armado en Colombia desde los archivos militares, 1958 - 2016. 

Bogotá D.C: Universidad del Rosario. 

Uribe, M. I. (2012). La flexibilidad probatoria en el procedimiento de la Corte 

Internamericana de Derechos Humanos. Estudios de Derecho, 267-286. 

Valencia Villa, A. (2013). Derecho internacional humanitario: Conceptos basicos. 

Infracciones en el conflicto armado colombiano. Bogotá: Oficina en Colombia del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 



 

RESUMEN ANALÍTICO EN 

EDUCACIÓN - RAE 

Código: F-010-GB-008 

Emisión: 26-06-2020 

Versión: 01 

Página 7 de 7 
 

 

 

 
LISTA DE ANEXOS 

N/A. 

 

 


