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Prólogo 

La Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Declaración Americana de los Derechos y Debe-
res del Hombre, fueron adoptadas en 1948 dentro del marco de la Novena Conferencia Internacional Americana, 
celebrada en medio de uno de los capítulos más aciagos de la historia de violencia sociopolítica de nuestro país: el 
“Bogotazo”.

El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán ocurría –paradójicamente o como un presagio- mientras los mandatarios de 
21 Estados reunidos en la capital colombiana suscribían una Declaración para reconocer el derecho a la vida, el 
derecho de libertad de palabra y de expresión, entre otros.
 
Estos antecedentes remotos permiten observar que la promoción y protección de los derechos humanos en el con-
tinente americano, lejos de ser una tarea sencilla, ha sido una historia marcada por episodios de oscuridad, donde 
los más elementales derechos del ser humano resultan desconocidos.

No obstante, el loable objetivo de consolidar en las Américas un régimen de libertad y justicia social basado en la 
solidaridad y el respeto por las instituciones democráticas, encontró en la creación del Sistema Interamericano de 
protección de los Derechos Humanos (SIDH) una herramienta fundamental.



Desde 1959, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es el órgano principal y autónomo de 
la OEA encargado de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región, así como de 
desempeñarse como órgano consultivo especializado en esa materia. 

De otra parte, el 22 de noviembre de 1969 en la ciudad de San José, Costa Rica, se llevó a cabo la Conferencia Es-
pecializada Interamericana de Derechos Humanos, cuyo trabajo produjo la adopción de la Convención Americana 
de Derechos Humanos (CADH), piedra angular del funcionamiento del SIDH que entró en vigencia el 18 de julio 
de 1978.

Al año siguiente, la CIDH fue instalada de forma conjunta con la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(Corte IDH), y desde entonces la labor de ambos órganos ha sido significativa para velar por la observancia de 
las libertades y los derechos consagrados en la CADH, sus dos protocolos adicionales e instrumentos regionales 
como la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, la Convención Interamericana sobre 
desaparición forzada de personas, la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, 
entre otros.

Precisamente, en ejercicio de su competencia contenciosa la Corte IDH ha proferido en contra del Estado colom-
biano un total de 19 sentencias por casos de graves violaciones a los derechos humanos, donde además de adjudicar 
la responsabilidad internacional, se han diseñado y consolidado los contornos de los derechos reconocidos por los 
instrumentos interamericanos de derechos humanos, como un aporte directo a los ciudadanos de las Americas. 
No obstante, por tratarse de documentos jurídicos de una elaboración sofisticada y de conceptos jurídicamente 
complejos, su difusión puede resultar limitada.



Por ello, en la Defensoría del Pueblo de Colombia, en desarrollo de nuestras funciones como Institución Na-
cional de Derechos Humanos, y buscando siempre evitar la re-victimización mediante un diálogo constructivo 
con las propias víctimas y sus representantes, con las autoridades públicas encargadas de proteger sus derechos y 
con la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, hemos elaborado un proyecto al  que denominamos 
“Ampliando el horizonte de justicia para las víctimas: casos contenciosos de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos contra Colombia”. 

Se trata de una serie de 19 cartillas que resumen de manera sencilla y accesible los hechos, estándares y medidas 
de reparación establecidos en cada una de las sentencias contenciosas proferidas por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos contra el Estado de Colombia. Nuestro objetivo primordial es contribuir a que se amplie el 
conocimiento del contenido de esos fallos en un lenguaje común y de fácil acceso a todos los públicos, entendiendo 
que el compromiso de fortalecer la construcción de paz en los territorios, incluye dar a conocer estos hechos para  
garantizar que no vuelvan a repetirse.

CARLOS ALFONSO NEGRET MOSQUERA
DEFENSOR DEL PUEBLO
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Presentación
La Defensoría del Pueblo como Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH) es la encargada de velar por 
la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos en Colombia, según lo establece el artículo 
282 de la Constitución. Para lograr este objetivo realiza diversas actividades como fomentar el cumplimiento del 
derecho internacional, orientar y asesorar a la ciudadanía residente en el país y en el exterior en el ejercicio de sus 
derechos, entre otras.

Así, la Defensoría del Pueblo firmó un acuerdo marco de cooperación institucional con la Corte Interamericana en 
el 2015, que tiene como finalidad fortalecer el trabajo mutuo, en aras de fortalecer el compromiso con el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Desde entonces, la entidad ha comenzado un trabajo de sistema-
tización y análisis del nivel de cumplimiento de las órdenes de reparación dadas al Estado colombiano en los casos 
donde dicho tribunal ha declarado su responsabilidad internacional.

En este contexto, se ha puesto en marcha una estrategia institucional para acompañar a las víctimas en el proceso de 
ejecución de las sentencias dictadas por la Corte, siendo el primer paso la difusión, en un formato sencillo, de cada 
una de esas decisiones. Por esa razón, en cada cartilla usted podrá encontrar una visión completa, clara y concreta 
de la información básica de los casos condenatorios en relación con Colombia, que incluye la identificación y el 
perfil de las víctimas, los hechos más relevantes, los derechos declarados como vulnerados, así como se sintetizan 
las principales consideraciones del tribunal y las medidas concretas de reparación ordenadas. A continuación, se 
responden algunas preguntas con aspectos básicos de comprensión del SIDH para orientar su lectura. 



11¿Qué es y cómo está conformado el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? 

El Sistema fue creado por los Estados que integran la Organización de los Estados Americanos (OEA). Su objetivo 
principal es garantizar el respeto, la protección y la realización de los derechos humanos en el continente. Para ello, 
tiene dos órganos independientes y complementarios: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH 
o Comisión) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte Interamericana o Corte IDH). 

La CIDH fue creada en 1959. Es un organismo cuasijurisdiccional que busca promover la observancia y la defensa 
de los derechos humanos en el hemisferio. Ejerce esta función por medio de visitas a los países, actividades te-
máticas, informes sobre la situación de derechos humanos en relación con un tema o un país, medidas cautelares 
y solicitud de medidas provisionales a la Corte Interamericana. Asimismo, la Comisión puede analizar peticiones 
individuales sobre violaciones específicas a derechos humanos atribuibles a los Estados americanos, de modo que 
es el mecanismo de ingreso de un caso ocurrido bajo la jurisdicción de alguno de esos Estados.
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Por su parte, la Corte Interamericana es el órgano de carácter judicial del Sistema. Su función es determinar la res-
ponsabilidad internacional de los Estados, teniendo presente que para poder estudiar un caso, este debe ser enviado 
por la Comisión (peticiones individuales) o por un Estado (denuncia interestatal). El tribunal solo puede analizar la 
violación de normas interamericanas, en especial, la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

¿Bajo qué condiciones un caso de violaciones a los derechos humanos puede llegar al Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos? 

Toda persona puede presentar un caso de violación a los derechos humanos cuando estime que un Estado no re-
medió la vulneración o incumplió alguna obligación interamericana. Tal petición individual referida a violaciones 
a derechos humanos reconocidos por tratados interamericanos no necesita representante y el procedimiento es 
gratuito. 

La denuncia puede ser por la violación de un derecho humano por la acción de un Estado (como consecuencia de 
una acción directa de los agentes del Estado), su aquiescencia (por el consentimiento tácito del Estado o de sus 
agentes), o su omisión en la garantía y protección de ese derecho (cuando el Estado o sus agentes no actúan cuando 
debían hacerlo). 

Asimismo, para que la Comisión pueda analizar el caso se tienen que cumplir otros requisitos: (i) se deben agotar 
los recursos judiciales internos. Esto significa que las autoridades del Estado debieron contar con la posibilidad de 
detener la violación o reparar los daños causados, pero no lo hicieron; (ii) la petición se debe presentar a la Comi-
sión dentro de un plazo de seis meses que se computan desde que se agotó la vía interna. En casos excepcionales, 



13se puede acudir a la CIDH sin agotar los recursos internos, cuando se esté en posibilidad de probar que: (i) las leyes 
internas no establecen un debido proceso y, por ende, la víctima no ha podido acceder a la justicia; (ii) existe una 
demora injustificada en el trámite del respectivo proceso; y (iii) la víctima no puede pagarse un abogado y el Estado 
no ofrece ese servicio de manera gratuita.

La Comisión no puede declarar la responsabilidad internacional de ningún Estado, sino que una vez analizado el 
caso, elabora un informe y si encuentra que hay vulneraciones a los derechos humanos, le formula recomenda-
ciones al Estado. En el supuesto de que este no cumpla con tales recomendaciones, la CIDH puede publicar el 
informe y enviar el caso a la Corte IDH.

 ¿Qué sucede cuando un caso llega a la Corte Interamericana?

Corresponde a la Corte Interamericana determinar si hay vulneración o no de derechos. En caso afirmativo, declara 
responsable al Estado y lo obliga a reparar el daño. Dicha reparación debe ser integral y suele incluir las siguientes 
medidas:
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-Restitución: cuando es posible volver a la situación previa a la vulneración de los derechos. 
-Indemnización: aquí se determina un monto de dinero por los daños materiales e inmateriales. 
-Rehabilitación: esto incluye tratamientos médicos y psicológicos para superar el daño sufrido.
-Satisfacción: estas son medidas de carácter simbólico, conmemorativo, colectivo y honorífico que buscan reparar 
los perjuicios no materiales. 
-Garantías de no repetición: con ellas se busca crear mecanismos judiciales, legales y administrativos que tengan 
como fin evitar que se cometan nuevas vulneraciones a los derechos humanos.

Finalmente, una vez dictada la sentencia, la Corte hace seguimiento al cumplimiento de las medidas de reparación.

¿En Colombia quién debe cumplir estas órdenes de reparación?

Colombia es un Estado miembro de la OEA y ratificó las convenciones interamericanas que dan competencia a la 
CIDH y a la Corte Interamericana para declarar que un Estado ha vulnerado derechos humanos. De esta forma, el 
Estado colombiano se encuentra obligado a satisfacer y respetar los derechos reconocidos en esas normas y tam-
bién a cumplir con las órdenes contenidas en las sentencias.

Al respecto, la Corte Constitucional colombiana ha puesto de presente que el Estado debe cumplir en forma opor-
tuna y plena todas las órdenes dadas por la Corte Interamericana, de modo que no puede elegir cuál cumplir y cuál 
no, ni tampoco reducir o limitar su alcance. Asimismo, tampoco puede poner obstáculos ni oposiciones para su 
cumplimiento. 



15De acuerdo con la arquitectura institucional existente, le corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores la responsa-
bilidad de coordinar con las distintas autoridades internas el cumplimiento de las órdenes. Para esto, tiene la potestad de 
conminarlas a acatar inmediatamente los fallos del Sistema.
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Víctimas Ángel Alberto Duque

Representantes Comisión Colombiana de Juristas
Germán Humberto Rincón Perfetti

Tema

El caso se relaciona con la responsabilidad internacional del Estado 
colombiano por no permitir a Ángel Alberto Duque obtener la pensión de 
sobrevivencia tras la muerte de su pareja, ya que conformaban una unión 
de personas del mismo sexo.

Derechos de la Convención Americana 
vulnerados

Artículo 1 (Obligación de respetar los derechos) 
Artículo 4 (Derecho a la vida)
Artículo 5 (Derecho a la integridad personal)
Artículo 8 (Derecho a las garantías judiciales)
Artículo 25 (Derecho a la protección judicial)
Artículo 24 (Igualdad ante la ley y no discriminación) 

Derechos de otras normas Internacional 
vulnerados

La Corte no declaró la violación de derechos contenidos en otras normas 
internacionales.

Caso Duque vs Colombia
Sentencia del 26 de febro del 2016





Hechos

Ángel Alberto Duque y J. O. J. G. convivieron como pareja hasta el 15 de 
septiembre de 2001, fecha en que J. O. J. G. murió como consecuencia 
del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (párr. 68).

El 4 de agosto de 1997, Ángel Alberto Duque había ingresado al programa 
ETS-VIH/SIDA tras ser diagnosticado con infección VIH C3. A raíz de ello, 
inició un tratamiento con un retroviral que no podía suspender, pues de lo 
contrario existiría riesgo de muerte (párr. 69).

J. O. J. G. estaba afiliado a la Compañía Colombiana Administradora de Fondos 
de Pensiones y Cesantías (COLFONDOS S. A.), por lo cual, el día 19 de marzo 
de 2002, Ángel Duque solicitó por escrito a esta entidad los requisitos para 
obtener la pensión de sobrevivencia de su pareja (párr. 70). 
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COLFONDOS S. A. respondió dicho requerimiento el 3 de abril, indicándole que no era beneficiario de la sustitu-
ción pensional, conforme a la ley aplicable a este tipo de casos1 (párr. 70). 

En consecuencia, el señor Duque interpuso una tutela el 26 de abril de 2002, solicitando el reconocimiento y pago 
de la sustitución de la pensión, como un mecanismo transitorio mientras iniciaba la acción judicial correspondiente 
(párr. 77). Para sustentar dicha acción, señaló que conformaba una pareja con J. O. J. G., no contaba con ingresos 
propios, y padecía VIH por lo cual se encontraba recibiendo un tratamiento con retrovirales que no podía suspen-
der. Así mismo le indicó al juez que debido a la muerte de su pareja, quedaría sin cobertura del servicio de salud, 
por lo cual el reconocimiento de la pensión representaba la posibilidad de acceder a este (párr. 77). 

Según Ángel Alberto Duque, el no otorgamiento de la pensión vulneraría sus derechos a la vida, la igualdad, el de-
recho a constituir una familia, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la seguridad social, la prohibición 
de tratos degradantes, la libertad de conciencia, la diversidad cultural y la dignidad humana (párr. 77).

El 5 de junio de 2002, el Juzgado Décimo Civil Municipal de Bogotá declaró que la tutela era improcedente, por 
considerar que el señor Duque no reunía las calidades que exige la ley para recibir una pensión de sustitución. Asi-
mismo, indicó que tampoco había normas o pronunciamientos judiciales que reconocieran derechos a las parejas 
del mismo sexo. Además, sostuvo que el ordenamiento jurídico colombiano contenía otros procesos a los que 
podía acudir para su protección (párr. 78). En consecuencia, el juez determinó que no encontraba responsable a 
COLFONDOS por la violación de derechos fundamentales, pues en su concepto, la decisión de esa entidad se 
encontraba acorde a la Constitución y a la ley (párr. 78).
1  COLFONDOS se basó en el artículo 74 de la Ley 100 de 23 de diciembre de 1993, Diario Oficial N.o 41.148.
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Ángel Duque impugnó dicho fallo el día 19 de julio de 2002. Sin embargo, el Juzgado Doce Civil del Circuito de 
Bogotá negó nuevamente sus pretensiones debido a su contenido de carácter patrimonial y relacionado con la 
garantía de prestaciones sociales, por lo cual, a su juicio. correspondía la interposición de otros recursos en la vía 
ordinaria (párrs. 79 y 164). En ese sentido, coincidió con la sentencia de primera instancia en que la decisión de 
COLFONDOS estaba fundamentada en la ley y enfatizó en que según esta las parejas de personas del mismo sexo 
no eran consideradas familia en Colombia (párr. 79). 
Tras la falta de amparo de sus derechos en las dos instancias, la acción de tutela se radicó en la Corte Constitucional, 
pero esta no la seleccionó para su revisión (párr. 80).

Al respecto, es necesario tener presente que hasta 2007 existieron varias normas que limitaban a las parejas confor-
madas por personas del mismo sexo el disfrute de la pensión de sobreviviente y de otros derechos patrimoniales, 
puesto que solo incluían supuestos dirigidos a uniones de parejas heterosexuales. En el caso concreto, importan 
algunos artículos de las siguientes leyes y decretos, relacionados con el sistema de seguridad social integral y con el 
estado civil (párrs. 71-76):

Ley 100 de 1993, artículos 472 y 743. Esta ley establece el sistema de seguridad social integral y el sistema general 
de pensiones. 

2. Congreso de la República de Colombia, Ley 100 de 23 de diciembre de 1993, Diario Oficial N.o 41.148, artículo 47, vigente al momento de los hechos: “beneficiarios de la pensión de 
sobrevivientes “[e]n forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite”.
3. Congreso de la República de Colombia, Ley 100 de 23 de diciembre de 1993, Diario Oficial N.o 41.148, artículo 74, vigente al momento de los hechos: “En caso de que la pensión de sobre-
vivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante por lo menos 
desde el momento en que ésta cumplió con los requisitos para tener derecho a una pensión de vejez o invalidez, y hasta su muerte, y haya convivido con el fallecido no menos de dos (2) años 
continuos con anterioridad a su muerte, salvo que haya procreado uno o más hijos con el pensionado fallecido […]”.
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Ley 54 de 1990, artículo 14. Esta ley regula las uniones maritales de hecho y el régimen patrimonial de las y los 
compañeros permanentes.

Decreto reglamentario 1889 de 1994, artículos 105 y 116. Este decreto reglamenta la ley 100 de 1993. 
 
Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia introdujo importantes cambios en esta 
materia. Como primera medida, este tribunal extendió los efectos de la unión marital de hecho (Ley 54 de 1990) a 
las parejas conformadas por personas del mismo sexo, a través de la Sentencia C-075 de 7 de febrero de 20077. Así 
les reconoció los beneficios de pensión, seguro social y derechos de propiedad (párr. 81).

Al año siguiente, en la Sentencia C-336 de 16 de abril de 2008, estableció que las parejas permanentes conformadas 
por personas del mismo sexo que acreditaran esa calidad podían acceder a la pensión de sobrevivientes (párr. 82).
Igualmente, en 2010 afirmó en diferentes sentencias que el hecho de que la muerte de uno de los miembros de la 
pareja del mismo sexo hubiera sucedido antes de la notificación de la Sentencia C-336 de 2008, no implicaba que 
no se pudiera reconocer el derecho a la pensión de sobrevivencia, y que no era constitucionalmente válido proveer 

4.  Congreso de la República de Colombia, Ley 54 de 28 de diciembre de 1990, Diario Oficial N.o 39.615, artículo 1: “[p]ara todos los efectos civiles, se denomina Unión Marital de Hecho, 
la formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular. Igualmente, y para todos los efectos civiles, se denominan compañero y 
compañera permanente, al hombre y la mujer que forman parte de la unión marital de hecho”.
5. Presidente de la República de Colombia, Decreto 1889 de 3 de agosto de 1994, Diario Oficial N.o 41.480, artículo 10: “Compañero o Compañera Permanente. Para efectos de la pensión 
de sobrevivientes del afiliado, ostentará la calidad de compañero o compañera permanente la última persona, de sexo diferente al del causante, que haya hecho vida marital con él, durante un 
lapso no inferior a dos (2) años”.
Tratándose del pensionado, quien cumpla con los requisitos exigidos por los literales a) de los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993.
6. Presidente de la República de Colombia, Decreto 1889 de 3 de agosto de 1994, Diario Oficial N.o 41.480, artículo 11: “Prueba de la calidad de Compañero Permanente. Se presumirá 
compañero o compañera permanente, quien haya sido inscrito como tal por el causante en la respectiva entidad administradora. Igualmente, se podrá acreditar dicha calidad por cualquier 
medio probatorio previsto en la ley. En todo caso las entidades administradoras indicarán en sus reglamentos los medios de prueba idóneos para adelantar el procedimiento de reconocimiento 
respectivo”.
7. Cfr. párrafos 6.2.3.2, 6.2.4 y 6.3. 



23a estas parejas una sola vía para probar su unión permanente, mientras que las parejas heterosexuales contaban con 
cinco, por lo cual, debía haber los mismos mecanismos para ambos grupos (párr. 82). 

La entidad COLFONDOS, teniendo en cuenta los nuevos lineamientos fijados por la Corte, envió dos comunica-
ciones a Ángel Duque, en 2014 y 2015, en las que le solicitó la documentación necesaria para realizar el reconoci-
miento de la pensión de sobreviviente (párr. 132).

A pesar del cambio normativo que supuso la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de las comunicaciones 
recibidas, Ángel Alberto Duque no intentó solicitar la pensión de sobrevivencia nuevamente.
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Violación del derecho a la igualdad ante la ley y a la no discriminación 

a) Derecho a la igualdad y a la no discriminación (artículo 24 de la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos en relación con el artículo 
1.1 y 2.2)8 

La Corte resaltó el vínculo que existe entre el deber de los Estados de respetar y garantizar el goce de los derechos, 
contenido en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el principio de igualdad y no 
discriminación (párr. 93). De igual modo, hizo énfasis en el derecho a igual protección de la ley, consagrado en el 
artículo 24 de la Convención, que implica la prohibición de discriminación (párr. 94).

8. La Corte IDH definió este concepto a través del uso de otros instrumentos de derecho internacional, tales como el artículo 1.1 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación Racial, el artículo 1.1 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Observación General N.o 18 del 
Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Conforme a estos, lo ha entendido como “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados motivos, 
como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la propiedad, el nacimiento o cualquier otra condición social, y que tengan 
por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas”.

Análisis de fondo realizado por  
la Corte Interamericana 
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b) Derecho a la igualdad en el caso concreto

Este tribunal constató que las normas contenidas en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en la Ley 54 de 1990 
—que regulaba las uniones maritales— y en los artículos 10 y 11 del Decreto 1889 de 3 de agosto de 1994 —regla-
mentario de la Ley 100 de 1993— contenían una diferencia de trato entre parejas heterosexuales que podían formar 
una unión marital de hecho, y las parejas conformadas por personas del mismo sexo (párr. 103).

Por su parte, el Estado no proporcionó una justificación objetiva y razonable sobre la necesidad social o la finalidad 
de la diferencia de trato para restringir el acceso a una pensión de supervivencia basada en la orientación sexual 
(párr. 107 y 124).

En consecuencia, la Corte encontró que la existencia de esta normativa en el año 2002 constituyó un ilícito internacional 
que afectó a Ángel Duque debido a que fue aplicada por el Juzgado Décimo Civil Municipal de Bogotá y por el Juzgado 
Doce Civil del Circuito de Bogotá (párr. 125). 

Aunque el Tribunal Interamericano aceptó que el ilícito se superó a través de las decisiones de la Corte Constitucional de 
Colombia9, destacó la existencia de controversias con respecto a los requisitos para acreditar la calidad de compañero o 
compañera permanente y a los efectos retroactivos del cambio normativo (párr. 130). 
De manera particular, se refirió a la existencia del artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo, que contempla 
la figura de la prescripción en los siguientes términos: “[l]as acciones correspondientes a los derechos regulados en 
este código prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, 
9. La Corte IDH hace referencia a las siguientes decisiones: Sentencia C-336 de 2008; Sentencia T-051 de 2010, que aclaró que la Sentencia C-336 de 2008 tiene efectos retroactivos; 
Sentencia T- 860 de 2011, que reafirma lo dicho por la Corte en ocasiones anteriores. 



27salvo en los casos de prescripciones especiales establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el presente esta-
tuto”. Según la interpretación de la Corte, el dinero que le podría corresponder al señor Duque en caso de que se 
le concediera la pensión de sobreviviente solo abarcaría los últimos tres años anteriores a la reclamación, porque 
conforme a este artículo las demás prescribirían (párr. 134). 

Sobre este punto, el secretario general de COLFONDOS expresó que la petición de la víctima ante esta entidad podría 
llegar a ser considerada una manifestación directa y expresa de interrumpir la prescripción. Sin embargo, el Estado 
sostuvo que esta decisión también requería de la intervención de una aseguradora, lo que no permitía establecer saber 
si efectivamente se pagarían las mesadas pensionales (párr. 135).

Debido a lo anterior, la Corte consideró que no había certeza sobre el reconocimiento de efectos retroactivos a 
la solicitud de pensión realizada por Ángel Duque, por lo cual no se habría subsanado de manera íntegra el ilícito 
internacional (párr. 137).

Con base en esas consideraciones, se declaró la responsabilidad del Estado colombiano por la violación al derecho 
a la igualdad y no discriminación contenido en el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Huma-
nos, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento (párr. 138). Por el contrario, no halló elementos que le 
permitieran declarar su responsabilidad por la violación del artículo 2.2 de la Convención, que hace referencia a la 
adopción de disposiciones de derecho interno (párr. 139).
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Duque vs Colombia

Violación del derecho a las garantías judiciales y a la protección ju-
dicial (artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos)

a) Violación del derecho a la existencia de un recurso efectivo en Co-
lombia para el reclamo de la pensión de sobreviviente

En primer lugar, la Corte analizó la efectividad de la tutela y la apelación, interpuestas por Ángel Alberto Duque, y 
concluyó que para el momento de la ocurrencia de los hechos, aquellas acciones resultaban ser un recurso judicial 
efectivo, debido a la urgencia derivada de la situación de salud padecida por el señor Duque.

Sin embargo, los jueces consideraron en sus fallos que a través de esta no era posible reconocer la pensión solicitada 
pues los recursos que serían idóneos para ello los constituían la reposición o apelación a la decisión de COLFONDOS, 
o acudir a la vía contencioso administrativa (párrs. 154 y 155). 
La Corte concluyó que de lo anterior no se deriva la inexistencia de voluntad estatal para brindar protección jurí-
dica al señor Duque, y recordó que la obligación de proteger las garantías judiciales es un deber de medio o com-
portamiento, por lo cual, no corresponde necesariamente a la obtención de un resultado satisfactorio para quien 
interpone un recurso (párr. 155).

En segundo lugar, manifestó que no tenía elementos de juicio suficientes para evaluar la idoneidad y efectividad de 
los recursos de la vía contencioso administrativa, ni de la reposición o apelación de la decisión de COLFONDOS, 



29toda vez que no podía analizarlos en abstracto ya que el señor Duque no los interpuso (párrs. 156 y 157).

Con base en estas consideraciones, la Corte declaró que el Estado no violó el derecho a la protección judicial, conte-
nido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

b) Violación del artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos por la supuesta aplicación de estereotipos discriminatorios en 
las decisiones judiciales

Con respecto a la violación de las garantías judiciales en el caso de Ángel Alberto Duque, la Corte manifestó que en la reso-
lución de la tutela y de la apelación los operadores jurídicos presentaron argumentos conforme a la ley vigente al momento 
de los hechos, razón por la cual no encontró que el factor determinante para negar su protección haya sido su orientación 
sexual o un estereotipo negativo relacionado con esta (párr. 164).
Así, sostuvo que no había elementos de prueba que permitieran concluir que los jueces encargados de decidir la 
acción de tutela y su apelación actuaron por razones diferentes a lo establecido en la ley, y por ende no halló falta 
de imparcialidad judicial (párr. 165).

Por lo anterior, no declaró la responsabilidad del Estado por la violación a las garantías judiciales establecidas en el 
artículo 8.1 de la Convención.
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Violación del derecho a la integridad personal y derecho a la vida 

La Corte IDH realizó una exposición de los estándares sobre el derecho a la integridad personal en relación con 
el derecho a la salud de personas con VIH (párrs. 172-181). Dentro del recuento de diferentes instrumentos nor-
mativos, mencionó la existencia de la Ley 972 de 2005, proferida en Colombia con el fin de mejorar la atención 
por parte del Estado de la población que padece enfermedades ruinosas o catastróficas, especialmente VIH/SIDA 
(párr. 178), así como decisiones de la Corte Constitucional que velan por su protección (párrs. 179-180).

Debido a que en el caso particular, Ángel Alberto Duque había estado de manera ininturrimpida afiliado al sistema 
de salud desde 1985 (párr. 185). 



Medidas de restitución 

Como primera medida, la Corte ordenó al Estado garantizar a Ángel Alberto Duque el trámite prioritario de su 
solicitud de reconocimiento de pensión de supervivencia, una vez esta fuera presentada (párr. 199).

En segundo lugar, determinó que en el caso de que se reconozca la pensión al señor Duque, esta deberá com-
prender la suma equivalente a todos los pagos, incluyendo los intereses correspondientes, que no se percibieron 
desde  que el señor Duque presentó la solicitud de información a COLFONDOS S. A. el 3 de abril de 2002.

Medidas de satisfacción 

La Corte recordó que, conforme a su jurisprudencia, la sentencia es una forma de reparación en si misma (párr. 201).

Además, decretó las siguientes publicaciones: a) el resumen oficial de la Sentencia elaborado por la Corte, el cual 
deberá ser publicado en el Diario Oficial y en un diario de amplia circulación nacional, y b) la Sentencia en su inte-
gridad, disponible, por un periodo de al menos un año, en un sitio web oficial del Estado (párr. 203).

Medidas de reparación y órdenes de  
la Corte Interamericana
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Garantías de no repetición 

La Corte no otorgó reparación en forma de garantías de no repetición porque no encontró relación entre lo solici-
tado por la representación de las víctimas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con lo declarado 
en la Sentencia (párrs. 204-209). 

Medidas de rehabilitación 

La Corte no otorgó medidas de rehabilitación porque no encontró violación de los derechos a la vida e integridad 
personal. Sin perjuicio de lo anterior, recordó que el señor Duque tiene derecho a acceder a un régimen salud de 
tipo contributivo o subsidiado que le proporcione el tratamiento médico indispensable para su condición de pa-
ciente VIH positivo (párr. 212).

Indemnización 

a) Daño material

La Corte no otorgó esta medida de reparación debido a que los representantes no probaron la existencia de daño 
emergente, por lo cual, se trata de un daño incierto o eventual. Por otra parte, sostuvo que el lucro cesante puede ser 
declarado a nivel interno con el reconocimiento retroactivo de la pensión (párr. 217). 
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b) Daño inmaterial

La Corte reconoció en equidad el pago de US10$ 10.000 debido al sufrimiento y daño de carácter inmaterial que le 
causó a Ángel Alberto Duque el hecho de no recibir un monto de dinero que hubiese mejorado sus condiciones de 
vida, más aún cuando padece VIH/SIDA (párr. 221).

Costas y gastos

La Corte determinó que el Estado debería pagar US$ 10.000 a los representantes del señor Duque, en virtud de las 
labores de litigio realizadas a nivel nacional e internacional. También decretó que podía disponer que el Estado reem-
bolse a la víctima o a sus representantes los gastos razonables en que incurran en la etapa de supervisión de cumpli-
miento de la Sentencia (párr. 227).

Reintegro de los gastos al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas

El Fondo de Asistencia Legal de Víctimas se utilizó para cubrir los gastos de desplazamiento y sostenimiento del 
señor Ángel Alberto Duque y del perito Rodrigo Uprimny Yepes en la ciudad de Tegucigalpa (Honduras), donde 
se realizó la audiencia pública del caso, el día 25 de agosto de 2015 (párrs. 228-230).

Debido a que el Estado no presentó observaciones al informe de las erogaciones por los gastos incurridos, las cuales 
ascendieron a la suma de USD $ 2.509,34. Ordenó que ese monto debía ser reintegrado por el Estado a la Corte Intera-
mericana en el plazo de noventa días, contados a partir de la notificación de la Sentencia.

10 Dólares americanos
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La Corte fijó el plazo de un año a partir del momento de notificación de la Sentencia para realizar los pagos decre-
tados por concepto de reparaciones. Asimismo, determinó que el Estado debía hacer el pago de estas en dólares 
de los Estados Unidos de América, conforme al tipo de cambio vigente en la bolsa de Nueva York el día anterior 
al pago (párr. 231 y 233).
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