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Introducción 

El presente trabajo abordará el deber de reparar del Estado, cuando es condenado en un 

juicio de responsabilidad extracontractual por graves violaciones a los derechos humanos, las 

cuales, además de implicar una trasgresión al sistema jurídico interno, implica una vulneración 

de todo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos -en adelante SIDH-. 

Bajo esta delimitación, se entrará a estudiar, en primer lugar, cuáles son los daños 

antijurídicos que puede experimentar una víctima a quien se le hayan vulnerado de manera grave 

sus derechos inherentes, especialmente en lo que corresponde al marco del conflicto armado en 

Colombia. 

Posteriormente, se hará un análisis de los estándares que viene utilizando el Consejo de 

Estado, cuando declara la responsabilidad estatal por estos asuntos, con miras a establecer las 

estrategias que ha consolidado a la hora de reparar tales daños, y si las mismas, resultan acordes 

al concepto de la restitutio in integrum. 

Finalmente, se espera evidenciar que, aun cuando en el sistema jurídico colombiano han 

sido aceptado los parámetros que establece la reparación integral y los estándares de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos -en adelante Corte IDH- para reparar tales daños 

antijurídicos, en la realidad, aun gran parte de las medidas de reparación, se encuentran 

circunscritas a aspectos eminentemente económicos, lo cual no alcanza a proteger la dimensión 

integral del ser humano. 
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Capítulo 1. Problema 

1.1. Título 

Reparación de daños por graves violaciones a derechos humanos en Colombia: ejecuciones 

extrajudiciales y minas antipersonales en armonía con el SIDH 

  

1.2. Planteamiento del problema 

La realidad del Estado colombiano, ha estado marcado por un constante, violento y 

deshumanizado conflicto armado interno, cuyo período se podría enmarcar desde el proceso de 

independencia mismo hasta la actualidad, generando un escenario desolador y cruento para todos 

los habitantes y residentes del mismo. 

En este contexto, y cuando el mismo Consejo de Estado ha declarado la existencia de un 

riesgo conflicto (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Exp. 28711, 2015), 

surge una pregunta fundamental y es, si no es posible contener los efectos negativos del conflicto 

armado ¿cómo se debe reparar a las víctimas de tales actos? 

Surge, entonces, uno de los grandes desafíos del derecho de daños, pues el proceso de la 

constitucionalización de la responsabilidad extracontractual, ha traído como cambio sustancial, el 

papel preponderante de la víctima, no sólo desplazando a la imputación culpabilística derivada 

de la falla en el servicio, sino especialmente, en la comprensión más amplia del ser humano. 

Sin embargo, aun cuando el tema de la reparación de daños, parece haber sido superado 

por parte de la jurisdicción contencioso administrativa, dicha solución parece que ha sido sólo 

desde lo teórico, pues en la práctica judicial, el Consejo de Estado no ha adoptado una posición 
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consolidada para ello, especialmente si se tiene en cuenta que las medidas empleadas no son del 

todo acordes al Sistema Interamericano de Derechos Humanos -SIDH- y especialmente al 

concepto de reparación integral. 

Así pues, en el sistema colombiano, todavía ocupan un lugar importante la monetización 

de las medidas de reparación, las cuales, a pesar que se manejan bajo el nomen iuris de 

inmateriales, siguen implicando una reparación en equivalente con tintes indemnizatorios en 

dinero.   

1.3. Formulación del problema 

¿Aplica el Consejo de Estado en sus providencias, el estándar general de reparación 

integral establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sede de reparación de 

daños, con ocasión a Ejecuciones extrajudiciales y Minas antipersonas, en el régimen de 

responsabilidad Extracontractual del Estado?   

1.4. Justificación 

El presente trabajo está fundamentado desde varios aspectos, sociológicos y jurídicos, 

entre los cuales son preponderantes el conflicto armado interno, en tanto que este fenómeno 

social ha sido constante, violento y deshumanizado , incluso lo vivimos de nuestra propia 

independencia a la fecha, generando consecuencias adversas de violación  grave de derechos 

humanos, que para el tema en estudio y como casos ejemplarizantes nos interesa las ejecuciones 

extrajudiciales (falsos positivos) y minas antipersonas. 

Otro de los aspectos importantes es la constitucionalización, de la denominación, 

desarrollo de los Derechos Humanos, formas de reparar el daño, mecanismos de acciones 
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judiciales, con que cuentan las víctimas, trayendo consigo el papel de esta, y con ello, una 

obligación  del Estado de reparar en todas sus esferas del ser humano, derechos que fueron 

vulnerados con el hecho dañino; obligación  del Estado que se ve más visible  en la triangulación 

( individuo, relación Estado, Sistema Internacional) – integrado por la CIDH, consagrados en 

pactos, convenciones  y recomendaciones internacionales, que a la fecha no se incorporan del 

todo en las reparaciones a las victimas. 

 

En este contexto y en el gran desafío del derecho de daños, ante la imposibilidad de 

contener  los efectos  negativos originados  del conflicto armado por la constante violación a 

Derechos Humanos, se hace necesario realizar un análisis jurisprudencial del órgano de cierre de 

la jurisdicción contenciosa administrativa, en armonía con el estándar general de medidas 

integrales de reparación  establecidos  en el SIDH, como quiera que solo hasta el año 2008, 

mediante sentencia Hito 16996 CE, adoptó medidas de justicia restaurativa por fuera de las 

medidas de reparación tradicionales eminentemente patrimoniales, pese a que  desde el año  se 

había suscrito por parte de Colombia a la convención Americana de derechos Humanos. 

Situación que ha llevado ha llevado  a tener varias posturas acerca de las efectivas medidas de 

reparación integral en sala de Consejo de estado, lo que ante estas divergencias surge el 

problema jurídico. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que el desarrollo que ha tenido la tipología de medidas de 

reparación integral y su aplicación, debido a que con ellas se encamina el resarcimiento pleno de 

la víctima, sin circunscribirse exclusivamente a reparar el menoscabo económico acaecido con el 

hecho dañino, pues en virtud del principio de justicia restaurativa en asuntos de responsabilidad 

extracontractual del Estado por graves violaciones a los derechos humanos, el Consejo de Estado 
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ha propendido por una restauración integral de las víctimas, abarcando aspectos como su 

integridad física, psicológica, moral, afectiva, emocional, social, etc. 

En vista de lo anterior, en un primer momento, se analizarán los eventos consistentes en 

graves violaciones a los derechos humanos, como fuente de responsabilidad del Estado 

colombiano. En un segundo momento, se describirá la tipología de perjuicios que utiliza el 

Consejo de Estado en este sentido, como quiera que la Corporación no ha sido pacífica al 

momento de adoptar medidas de reparación para esta clase de sucesos; donde finalmente se 

podrá evidenciar si los parámetros utilizados por el Consejo de Estado para la reparación de 

daños por grave violación a derechos humanos, son coherentes con la filosofía de la restitutio in 

integrum con influencia del SIDH. 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general. 

ü Establecer si los parámetros utilizados por el Consejo de Estado para reparar 

daños que le son atribuibles por graves violaciones a DDHH, son coherentes con el andamiaje de 

Reparación Integral y de la CIDH, para promover en los diferentes grupos de interés y de valor, 

ejercicios de reflexión y apropiación del alcance universal del mismo.  

1.5.2. Objetivos específicos. 

ü Analizar los eventos de graves violaciones a los derechos humanos, como fuente 

de responsabilidad del Estado colombiano, indagando y analizando para ello, específicamente la 

jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado. 
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ü Un segundo momento que se circunscribe a describir la tipología de perjuicios que 

utiliza el Consejo de Estado, como quiera que la corporación ha sido pacífica al momento de 

adoptar medias de reparación por graves violaciones a derechos humanos. 

ü   Describir la tipología de perjuicios que utiliza el Consejo de Estado en la 

responsabilidad extracontractual. 

ü Evidenciar si los parámetros utilizados por el Consejo de Estado para la 

reparación de daños por grave violación a derechos humanos, son coherentes con la filosofía de 

la restitutio in integrum. 

1.6. Alcances 

Esta tesis de grado, tiene como alcance evidenciar si los parámetros utilizados por el 

Consejo de Estado son suficientes para la reparación de daños producidos por graves violaciones 

de derechos humanos, o si por el contrario, en la idea de restitutio in integrum, sigue primando el 

factor económico como forma ideal para reparar a las víctimas. 

1.7. Limitaciones 

La limitación principal de esta tesis, tiene lugar en los escenarios de responsabilidad por 

ejecuciones arbitrarias, también llamadas ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, así como 

los eventos de daños por minas antipersonales en el marco del conflicto armando, atendiendo a la 

jurisprudencia emanada de la Corte IDH, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, de 

igual modo, la doctrina sobre las medidas de reparación adoptadas en este tipo de casos. 
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1.8. Delimitaciones 

1.8.1. Delimitación espacial. La presente tesis está delimitada al régimen jurídico 

colombiano, especialmente a la jurisprudencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de 

Estado, en contraste con de la Corte IDH, en el marco de graves violaciones de derechos 

humanos en el marco del conflicto armado. 

1.8.2. Delimitación temporal. La presente tesis aborda el estudio del régimen jurídico 

colombiano sobre el objeto de estudio propuesto, desde la promulgación de la Constitución 

Política de Colombia, en el año 1991, hasta el año 2020. 

1.8.3. Delimitación conceptual. La presente tesis está delimitada conceptualmente a la 

reparación de daños por graves violaciones de derechos humanos en el marco del conflicto 

armado. 
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Capítulo 2. Marco Referencial 

2.1. Marco teórico y antecedentes de investigación 

En lo relacionado al marco teórico, es necesario destacar las investigaciones jurídicas más 

importantes en lo relacionado al tema de estudio, por ese motivo, se traerá a colación lo 

establecido por la doctrina en aquellos eventos en los cuales se ha configurado la violación de los 

derechos humanos y la reparación integral a las víctimas. 

• Desplazamiento forzado como expresión de violación de los derechos humanos en 

Colombia. Herrera, J., Colina, D. & Puentes, P. (2017). 

El conflicto interno armado ha configurado el desplazamiento forzado como una 

expresión de violación de derechos humanos en Colombia, toda vez que es un fenómeno social 

que de a poco desapareció familias enteras, obligando a personas a trasladarse de manera 

apresurada poniendo en riesgo su vida, por eso mismo, los organismos internacionales han 

establecido protocolos para el resguardo y protección de los derechos de todas estas personas. 

• La imprescriptibilidad de la acción reparatoria por crímenes de lesa humanidad y la 

responsabilidad del Estado. Sommer, C. (2018) 

El presente artículo mencionó la obligación que tiene el Estado de reparar los daños 

causados, debido a que es una de las obligaciones que ha contraído a nivel internacional 

desarrollada en la reparación integral de los daños que han causado sus agentes en violaciones 

graves a derechos humanos, pero dicha obligación no solo consiste en reparar a las víctimas 
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como individuos, sino también por los daños ocasionados a los bienes o por las inversiones que 

tenían al momento de las violaciones sistemáticas de derechos humanos. 

• Reparación a víctimas de violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad 

en Ecuador. Solís, M. (2018) 

Ahora bien, este artículo mencionó que América Latina luego de pasar por regímenes 

autoritarios o dictatoriales hacia regímenes democráticos, se convirtió en un referente en cuanto 

al reconocimiento oficial de la existencia de una violación de derechos humanos, toda vez que 

los Estados han reconocido sus crimines en relación a la afectación de derechos humanos. Este 

reconocimiento da lugar a la búsqueda de la verdad, y a su vez, a medidas de reparación para las 

víctimas.  

• La violación de los derechos humanos en la cárcel. Ríos, G. (2017) 

El autor del presente artículo, mencionó que la cárcel como tal es una violencia 

institucional toda vez que es un especio lleno de terror e intimidación tanto grupal como 

individual, lo que da lugar a que se configure la violación a derechos humanos a los internos, 

debido a la separación que los mismos tienen con respecto a la sociedad, el mercado laboral y el 

desarraigo familiar, por lo que se da una desigualdad y a su vez, una desventaja social. 

Asimismo, los internos no egresan de las cárceles ni rehabilitados, ni reeducados, y mucho 

menos resocializados.  

• Violaciones de los Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una 

espiral descendente que no parece tener fin. Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2018) 

La información dada en el presente informe de la Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos se recopiló mediante observaciones desde fuera 
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del país, con realización de entrevistas a víctimas y testigos, debido a que el gobierno venezolano 

no permitió el ingreso de las Naciones Unidas a su territorio. De este modo, tuvieron 

conocimiento de los casos de uso excesivo de la fuerza y de muertes de manifestantes, a su vez, 

conocieron que familiares de algunas de las víctimas habían perdido la confianza en el sistema 

de justicia y que, por lo mismo, no esperaban que el Gobierno rindiera cuentas sobre los actos 

ocurridos. 

2.3. Marco conceptual 

• Derechos humanos 

- Arias, A. (2015) mencionó lo siguiente respecto al concepto de derechos humanos: 

La adopción de una perspectiva modulada por la tradición de la teoría crítica 

supone asumir dos premisas metodológicas fundamentales respecto del concepto 

"Derechos Humanos". Por un lado, los Derechos Humanos son considerados 

como un movimiento social, político e intelectual, así como (su) teoría 

propiamente dicha. Su determinación básica, a lo largo de su historia, consiste en 

su carácter emancipatorio (resistencia al abuso de poder, reivindicación de 

libertades, regulación garantista por parte del Estado); su sustrato indeleble es la 

exigencia y afirmación de reconocimiento. 

(…) De otra parte, los Derechos Humanos son entendidos como un fenómeno 

histórico. En tanto que conjunto multidimensional de prácticas y su 

correspondiente saber e ideología, se encuentra especificado históricamente; los 

factores históricos y las condiciones sociales, políticas y culturales conforman 
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variables indispensables para comprender y explicar su desarrollo previo y su 

caracterización actual. 

- Ruíz, V. (2007) mencionó lo siguiente respecto a la universalidad de los derechos 

humanos: 

Con el carácter de universalidad se quiere resaltar que todos los derechos 

calificables de humanos son poseídos por todos los seres humanos, de todos los 

tiempos y lugares, en virtud de que todos los seres humanos son iguales por 

naturaleza. No existen diferentes tipos de naturaleza humana a los que 

correspondan derechos también diversos. Un ser humano es lo que es de manera 

total; no caben gradaciones a la hora de poseer una naturaleza. 

• Grave violación a derechos humanos 

- La Sentencia T-926 de 2014 de la Corte Constitucional, citando a Hernández (2010) 

mencionó el principio de equidad para flexibilizar la carga probatoria en materia de daños: 

(…) en ausencia de medios probatorios se suele acudir a la equidad para 

determinar el monto del daño. Esta tendencia de la Corte parte del principio que 

algunas víctimas de graves violaciones a los derechos humanos no se encuentran 

en la misma posición de igualdad procesal que otro tipo de peticionario ante 

tribunales civiles ordinarios (muchas veces por la propia naturaleza del daño, las 

víctimas no pueden llegar a reunir las pruebas necesarias para acreditar el daño). 

(Corte Constitucional, Sentencia T-926, 2014) 

- Pogge, T. (2012) mencionó lo siguiente respecto a la violación de derechos humanos: 
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Las más claras violaciones de los derechos humanos implican infringir los 

derechos de respetar, es decir, los deberes de "no tomar ninguna medida que lleve 

a impedir" a un ser humano tener acceso garantizado al objeto de un derecho 

humano. Los deberes, como esta formulación negativa indica, se conciben como 

negativos: los deberes se pueden cumplir al permanecer pasivos y pueden violarse 

solo cuando se lleva a cabo una acción. 

(…) Las violaciones de los derechos humanos son crímenes cometidos 

activamente por agentes humanos particulares que deben ser identificados, 

persuadidos a cambiar su conducta, o detenidos en última instancia. 

• Ejecuciones arbitrarias  

- Según el Protocolo Modelo para la Investigación Legal de Ejecuciones Extrajudiciales, 

Arbitrarias y Sumarias -Protocolo de Minnesota- (2009, p. 7): 

La calificación de ejecución arbitraria o extrajudicial (términos que pueden 

emplearse indistintamente), debe reservarse para los casos de privación de la vida 

como consecuencia de homicidios perpetrados por orden del Gobierno o con la 

complicidad o tolerancia de éste, incluyendo igualmente los fallecimientos 

durante la detención o prisión como consecuencia de tortura, malos tratos o de 

falta de tratamiento médico o de otro tipo. 

- De acuerdo con Henderson, H. (2006, p. 285):  

La ejecución extrajudicial es una violación que puede consumarse, en el ejercicio 

del poder del cargo del agente estatal, de manera aislada, con o sin motivación 

política, o más grave aún, como una acción derivada de un patrón de índole 

institucional. Usualmente se entiende que la ejecución se deriva de una acción 
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intencional para privar arbitrariamente de la vida de una o más personas, de parte 

de los agentes del Estado o bien de particulares bajo su orden, complicidad o 

aquiescencia, sin embargo, tanto en doctrina como en alguna legislación, se 

aceptan diversos grados de intencionalidad cuando los responsables son miembros 

de los cuerpos de seguridad del Estado. 

- Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del día 26 de junio de 

2015. Expediente No. 34749. 

(…) se trata de la acción consiente y voluntaria desplegada por un agente estatal, 

o realizada por un particular con anuencia de aquél, por medio de la cual, en 

forma sumaria y arbitraria, se le quita la vida a una persona que por su condición 

de indefensión está protegida por el derecho internacional. (…)  

De conformidad con las normas pertinentes, está proscrita toda conducta realizada 

por agentes del Estado que pueda poner en peligro los derechos a la vida y a la 

integridad física de las personas ajenas a los enfrentamientos armados (…) 

consistente en quitarle la vida a unos campesinos no combatientes y luego 

exhibirlos como guerrilleros dados de baja durante un enfrentamiento armado. 

(Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del Exp. No. 

34749, 2015) 

- Consejo de Estado, Sala Plena, Sección Tercera, Sentencia de Unificación del día 28 de 

agosto de 2014. Expediente No. 32988.  

(…) la ejecución extrajudicial tiene alcances y connotaciones diferentes, por ende, 

es urgente definir claramente qué se entiende por la conducta punible de ejecución 

extrajudicial en el marco del conflicto armado. Así, se puede entender que se 
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encuentra configurada esta conducta cuando el servidor público, o particular que 

actúa por orden, complicidad, tolerancia o aceptación de este, en desarrollo del 

ejercicio de sus funciones mata a una persona, después de haberla dominado y se 

encuentra en estado de indefensión e inferioridad. 

(…) Hay ejecución extrajudicial cuando un servidor público ocasiona la muerte 

de una persona para castigar por motivos relacionados con sus reales o supuestas 

opiniones o actividades políticas, son su sexo, raza, color, idioma o religión, o con 

sus actividades comportamientos y preferencias. Por consiguiente, para que un 

homicidio pueda ser considerado como ejecución extrajudicial, debe reunir los 

siguientes elementos: 1. Que se trate de un hecho doloso ejecutado por alguno de 

los actores del conflicto armado; 2. Que el hecho tenga por autor material a una 

persona vinculada al Estado por relación estatutaria o contractual; 3. Que el hecho 

se haya realizado por causa o con relación al conflicto armado interno o externo. 

No puede, en principio, hablarse de ejecución extrajudicial cuando el funcionario 

homicida obró en estricto cumplimiento de un deber legal o por la necesidad de 

defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente, 

siempre que la defensa sea proporcional a la agresión, pues en uno u otro caso 

actuó dentro de las causales de justificación del hecho, figura consagrada en la 

normatividad disciplinaria. Tampoco son ejecuciones extrajudiciales los 

homicidios cometidos en combate y los homicidios en los cuales se da muerte a la 

víctima por negligencia, imprudencia, impericia o inobservancia de normas 

legales o reglamentarias. (Consejo de Estado, Sala Plena, Sección Tercera, 

Sentencia del Exp. No. 32988, 2014) 
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• Minas antipersonales 

- La ley 759 de 2002 da el siguiente concepto: 

Por "mina antipersonal" se entiende toda mina concebida para que explosione por 

la presencia, la proximidad o el contacto de una persona, y que en caso de 

explosionar tenga la potencialidad de incapacitar, herir y/o matar a una o más 

personas. Las minas diseñadas para detonar por la presencia, la proximidad o el 

contacto de un vehículo, y no de una persona que estén provistas de un dispositivo 

antimanipulación, no son consideradas minas antipersonal por estar así equipadas. 

(Ley 759, 2002) 

- Ministerio de Defensa de la República de Colombia. (s.f.) 

Por definición, son armas de destrucción indiscriminada prohibidas por el derecho 

internacional humanitario; al ser pequeñas y livianas, pueden ser producidas, 

usadas y transportadas por una o dos personas. Las heridas que producen las 

minas antipersonal son especialmente graves: el propósito de estas armas es 

matar, o más a menudo, discapacitar de por vida a las víctimas, pues están 

especialmente hechas para destrozar miembros y vidas sin posibilidad de 

reparación.  

Suelen ser ubicadas estratégicamente por los gobiernos para proteger, o 

arbitrariamente por los grupos irregulares para atacar, instalaciones que contienen 

fuerzas peligrosas: presas, diques, oleoductos o centrales de energía eléctrica, que 

una vez atacados pueden producir la liberación de aquellas fuerzas y causar, en 

consecuencia, pérdidas importantes en la población civil. 
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- Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del día 13 de abril de 

2016. Expediente No. 51561. 

Las minas antipersonal constituyen una arma de guerra nociva y con efectos 

indiscriminados, a las cuales se les ha dado un uso irresponsable. Están diseñadas 

para matar y, en su defecto, para mutilar partes del cuerpo humano, dejando 

repercusiones psicológicas profundas en sus víctimas. Tienen una particularidad 

especial pues el daño que infligen no sólo se produce durante la situación de 

conflicto armado -internacional o interno-, sino que al permanecer activas 

indefinidamente, su amenaza se torna latente. Sus efectos no se limitan a soldados 

y sus propósitos a resultados exclusivamente militares sino que cobijan a la 

población civil cuando desarrolla las más sencillas actividades cotidianas.  

(…) Las minas antipersonal interrumpen el desarrollo económico y social de las 

comunidades bajo su amenaza, pues bajo el terror que imprimen dentro de su 

radio de acción, impiden que las personas circulen libremente hacia sus lugares de 

trabajo, escuelas, centros de salud y mercados, o que adelanten labores en los 

campos relacionadas con el cultivo de las tierras, el levantamiento de ganado, etc. 

(…) Conceptualmente, las “minas antipersonal” son artefactos explosivos de 

pequeña dimensión, que explotan al recibir una pequeña presión sobre una parte 

de su superficie. Concebidas inicialmente como armas defensivas, su 

descontrolada utilización en los conflictos actuales las ha convertido en uno de los 

armamentos más destructivos y perversos, tanto en tiempos de guerra como en 

períodos de paz, puesto que tienen una vida media superior a los 20 años. Pueden 
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incluso llegar a los 50 años. (Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, 

Sentencia del Exp. No. 51561, 2016) 

• Reparación integral 

- La Sentencia C-753 de 2013 de la Corte Constitucional, mencionó lo siguiente respecto 

a la reparación integral: 

En contextos de justicia transicional, la reparación es por consiguiente un derecho 

complejo que tiene un sustrato fundamental, reconocido por la Constitución, las 

normas internacionales de derechos humanos, los organismos internacionales y la 

jurisprudencia. Así, la reparación se cataloga como un derecho fundamental 

porque: 1) busca restablecer la dignidad de las víctimas a quienes se les han 

vulnerado sus derechos constitucionales; y 2) por tratarse de un derecho complejo 

que se interrelaciona con la verdad y la justicia, que se traduce en pretensiones 

concretas de restitución, indemnización, rehabilitación, medidas de satisfacción y 

no repetición. De esta manera, el reconocimiento de la reparación como derecho 

fundamental se ajusta a los estándares internacionales en la materia y hace posible 

su amparo por vía de tutela. 

La Corte ha reconocido en sentencias de tutela, que el daño resultante de la 

violación de los derechos humanos de las víctimas, genera a su favor el derecho 

fundamental a la reparación a través de la restitución, la indemnización, la 

rehabilitación, la satisfacción y la garantía de no repetición consagradas en el 

Derecho Internacional, que se desprenden de la condición de víctimas y que deben 

ser salvaguardados por el Estado independientemente de la identificación, 
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aprehensión, enjuiciamiento o condena de los victimarios. (Corte Constitucional, 

Sentencia C-753, 2013) 

- La Sentencia T-083 de 2017 de la Corte Constitucional, mencionó lo siguiente respecto 

a la reparación integral: “es una obligación del Estado, cuya finalidad es devolver a la víctima al 

estado en el que se encontraba con anterioridad al hecho que originó tal condición.” 

En esa medida, la reparación debe comprender todos los daños y perjuicios 

sufridos por la víctima, tanto a nivel individual como colectivo. Por ello debe ser 

integral, estableciendo medidas de protección que generen (i) garantías de no 

repetición, (ii) una indemnización económica, (iii) reparación moral, (iv) medidas 

de rehabilitación, (v) medidas de reparación colectivas y (vi) reconstrucción de 

psicosocial de la población afectada. (Corte Constitucional, Sentencia T-083, 

2017) 

• Reparaciones transformadoras 

- Uprimny, R. & Guzmán, D. (2010) mencionaron lo siguiente: 

Es un esfuerzo por armonizar en contextos transicionales de sociedades “bien 

desorganizadas” el deber estatal de reparar a las víctimas con consideraciones de 

justicia distributiva. Es un esfuerzo por articular la perspectiva dominante frente a 

las reparaciones, que en la doctrina jurídica contemporánea mira hacia el pasado y 

está fundada esencialmente en criterios de justicia correctiva, con la noción de 

justicia distributiva, que mira el presente y el futuro y toma en consideración las 

necesidades actuales de la población. 



26 
 

- La Sentencia T-718 de 2017 de la Corte Constitucional, mencionó lo siguiente en 

relación a la reparación de víctimas de violencia sexual: “las reparaciones deben hacer todo lo 

posible para ser transformadoras. Esto significa que las reparaciones deben orientarse a 

contribuir al empoderamiento y la autonomía de las víctimas de violencia sexual.” 

• Reparación por equivalente 

- Luna, A. et al (2002) mencionó lo siguiente respecto a la reparación por equivalente: 

“Indemnización por equivalente, mediante la entrega de la cantidad de dinero correspondiente al 

daño sufrido”. 

• Perjuicios materiales 

- Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 27 de marzo de 2014. 

Expediente No. 26828.  

“(…) El artículo 1.614 del Código Civil define el daño emergente como “el 

perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de 

haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento”, 

mientras que el lucro cesante consiste en “la ganancia o provecho que deja de 

reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumpliéndola 

imperfectamente, o retardado su cumplimiento.” (…) En tal virtud, como lo ha 

sostenido reiteradamente la Sección, estos perjuicios se traducen en las pérdidas 

económicas que se causan con ocasión de un hecho, acción, omisión u operación 

administrativa imputable a la entidad demandada que origina el derecho a la 

reparación y que en consideración al principio de reparación integral del daño, 

consagrado en el artículo 16 de la Ley 446 de 1.998, solamente pueden 

indemnizarse a título de daño emergente los valores que efectivamente 
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empobrecieron a la víctima o que debieron sufragarse como consecuencia de la 

ocurrencia del hecho dañoso y del daño mismo. (…)” (Consejo de Estado, 

Sección Tercera, Subsección A del Expediente No. 26828, 2014) 

- Serral, A. (2011) indicó que:  

Por lucro cesante se entiende la utilidad que en virtud del daño se ha dejado de 

percibir. (…) El concepto del lucro cesante se refiere a una lesión patrimonial que 

consiste en la pérdida de incremento patrimonial neto (esto es, deducidos costes) 

que se esperaba obtener y cuya obtención el damnificado ve frustrada como 

consecuencia de un incumplimiento, ilícito o perjuicio ocasionado o imputado a 

un tercero. 

• Perjuicios inmateriales 

- Álvarez, A. & Martínez, P. (2013), afirman que:  

Los perjuicios inmateriales son aquellos quebrantamientos a bienes que no tienen 

un contenido económico o no son susceptibles de una valoración patrimonial en 

términos precisos y objetivos, pero que al ser bienes jurídicos, deben ser 

protegidos por el ordenamiento y una vez se encuentre que existe un menoscabo 

en la facultad de ejercerlos plenamente, deben ser indemnizados. Dentro de este 

tipo de perjuicios la doctrina tanto nacional como extranjera ha incluido entre 

otros, para referirse a los daños inmateriales, los llamados daños a la integridad 

física, estéticos, biológicos, al honor, al buen nombre, sexuales, perjuicio al 

agrado, daño al proyecto de vida, perjuicio al goce de vivir, alteración en las 

condiciones de existencia, daño sicofísico, a los placeres de la vida y a la 
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serenidad familiar; sin embargo la Jurisprudencia colombiana permanentemente 

se refiere sólo al daño moral , daño fisiológico o daño a la vida de relación .” 

- Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 19 de julio de 2018. 

Expediente No. 44739. 

Los perjuicios inmateriales se clasifican en: i) el perjuicio moral -que afecta 

directamente la esfera espiritual del individuo-, ii) el daño a la salud - derivado de 

la afectación sicofísica- y iii) “cualquier otro bien, derecho o interés legítimo 

constitucional, jurídicamente tutelado que no esté comprendido dentro del 

concepto de ‘daño corporal o afectación a la integridad psicofísica”, como el 

derecho al buen nombre, a la honra o a tener una familia. (…) (Consejo de Estado, 

Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del Expediente No. 44739, 2018) 

• Lucro cesante 

- Serral, A. (2011) indicó que:  

Por lucro cesante se entiende la utilidad que en virtud del daño se ha dejado de 

percibir. (…) El concepto del lucro cesante se refiere a una lesión patrimonial que 

consiste en la pérdida de incremento patrimonial neto (esto es, deducidos costes) 

que se esperaba obtener y cuya obtención el damnificado ve frustrada como 

consecuencia de un incumplimiento, ilícito o perjuicio ocasionado o imputado a 

un tercero. 

- Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 2 de mayo de 2018. 

Expediente No. 40887. 
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Entiéndase por lucro cesante, la ganancia o provecho que dejó de reportarse a 

consecuencia de la concreción del daño antijurídico. Doctrinaria y 

jurisprudencialmente se ha sostenido que el lucro cesante, puede presentar las 

variantes de consolidado y futuro, y este ha sido definido como “el reflejo futuro 

de un acto ilícito sobre el patrimonio de la víctima, que justamente por ser un 

daño futuro exige mayor cuidado en caracterización o cuantificación”. Ahora 

bien, sobre el lucro cesante futuro, debe aclararse que él no puede construirse 

sobre conceptos hipotéticos, pretensiones fantasiosas o especulativas que se 

fundan en posibilidades inciertas de ganancias ficticias sino que, por el contrario, 

debe existir una cierta probabilidad objetiva que resulte del decurso normal de las 

cosas y de las circunstancias especiales del caso en concreto, de manera que el 

mecanismo para cuantificar el lucro cesante consiste en un cálculo sobre lo que 

hubiera ocurrido de no existir el evento dañoso. (Consejo de Estado, Sección 

Tercera, Subsección C, Sentencia del Expediente No. 40887, 2018) 

• Daño emergente 

- Mosset, L., Tinti, G. & Calderón, M. (s.f) definieron el daño emergente de la siguiente 

forma: “"daño emergente" es, a nuestro entender, el perjuicio efectivo sufrido en el patrimonio 

de la víctima, que ha perdido un bien o un derecho que ya estaban incorporados a ese 

patrimonio.” 

- Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 26 de abril de 2018. 

Expediente No. 41390. 

Estos perjuicios se traducen en las pérdidas económicas que se causan con 

ocasión de un hecho, acción, omisión u operación administrativa imputable a la 
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entidad demandada que origina el derecho a la reparación y que en consideración 

al principio de reparación integral del daño, consagrado en el artículo 16 de la Ley 

446 de 1.998, solamente pueden indemnizarse a título de daño emergente los 

valores que efectivamente empobrecieron a la víctima o que en el futuro deba 

sufragar como consecuencia de la ocurrencia del hecho dañoso y del daño mismo. 

(Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del Expediente 

No. 41390, 2018) 

- Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 19 de julio de 2017. 

Expediente No. 46307. 

Conviene recordar que el artículo 1614 del Código Civil define 

el daño emergente como “el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse 

cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse 

retardado su cumplimiento”. En tal virtud, como lo ha sostenido reiteradamente la 

Sección, estos perjuicios se traducen en las pérdidas económicas que se causan 

con ocasión de un hecho, acción, omisión u operación administrativa imputable a 

la entidad demandada que origina el derecho a la reparación y que en 

consideración al principio de reparación integral del daño, consagrado en el 

artículo 16 de la Ley 446 de 1.998, solamente pueden indemnizarse a título 

de daño emergente los valores que efectivamente empobrecieron a la víctima o 

que debieron sufragarse como consecuencia de la ocurrencia del hecho dañoso y 

del daño mismo. (Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia 

del Expediente No. 46307, 2017) 

• Perjuicio moral 
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- Rueda, D. (2014), arguye que: “El concepto se encuentra compuesto por el dolor, la 

aflicción y en general los sentimientos de desesperación, congoja, desasosiego, temor, zozobra, 

etc., que invaden a la víctima directa o indirecta de un daño antijurídico, individual o colectivo.” 

- Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 8 de agosto de 2018. 

Expediente No. 45856. 

Concerniente al daño moral, se resalta que este se entiende como el dolor y 

aflicción que una situación nociva genera y se presume en relación de los 

familiares cercanos de quien ha sufrido una grave afectación en sus condiciones 

de salud o ha perdido la vida. (Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, 

Sentencia del Expediente No. 45856, 2018) 

• Perjuicio por daño a la salud 

- De conformidad con lo expresado por Enrique Gil Botero (2012) 

El daño a la salud surgió de la necesidad de reconocer un perjuicio más objetivo, 

que esté dotado de claridad y, por lo tanto, que garantice en mayor medida el 

postulado de la igualdad de indemnizaciones frente a un mismo o similar daño. En 

efecto, a diferencia de categorías abstractas o abiertas (v.gr. el daño a la vida de 

relación) no se tienen en cuenta –o se hace en un mínimo grado– las 

consecuencias externas del daño considerado en sí mismo, es decir, al evento 

como tal. (Gil, E., 2012, p. 92) 

(…) el daño a la salud garantiza un resarcimiento más o menos equitativo y 

objetivo en relación con los efectos que produce un daño que afecta la integridad 

psicofísica de la persona (Gil, E., 2012, pp. 111-112) 
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El daño a la salud, a diferencia de lo sostenido por algún sector de la doctrina, no 

pretende asignarle un valor monetario a cada órgano o función corporal, toda vez 

que una postura de esa naturaleza sería reducir este perjuicio a una visión 

capitalista o monetarista del cuerpo y la psiquis humana. En efecto, el objetivo de 

esta nueva categoría de perjuicio consiste, única y exclusivamente, en garantizar 

el resarcimiento de un derecho de rango constitucional que, en términos 

estadísticos, se ve altamente comprometido en los diversos escenarios de 

responsabilidad patrimonial del Estado (Gil, E., 2012, p. 112) 

Ahora bien, el daño a la salud tratándose de la lesión o afectación a la integridad 

psicofísica, se insiste, busca evitar la dispersión de categorías o tipologías abiertas 

de perjuicios que pueden llegar a trocarse o sobreponerse y, por lo tanto, se atente 

contra los principios de reparación integral y la prohibición de enriquecimiento 

sin causa. (Gil, E., 2012, p. 115) 

En ese sentido, el daño a la salud evita una dispersión o explosión de perjuicios 

tales como: el fisiológico, el biológico, el estético, el sexual, el psicológico, entre 

otros, de forma tal que se reconducen esas manifestaciones de la persona al 

concepto y derecho que las engloba, esto es, “la salud” (Gil, E., 2012, p. 116) 

De modo que el médico legista, desde la perspectiva del daño a la salud, adquiere 

una significativa relevancia, puesto que es a partir de la valoración de la 

afectación de la integridad corpórea o psíquica que se establece el porcentaje de 

incapacidad, para lo cual es preciso acudir a las Juntas Regionales de Calificación 

de Invalidez, de conformidad con el procedimiento descrito en el Decreto 2463 de 

2001. En otros términos, la evaluación médica legal del daño corporal o a la 
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persona determina las secuelas que se derivan del mismo, en aras de establecer la 

invalidez de la víctima. Las secuelas son todas las alteraciones orgánicas, 

anatómicas, funcionales o psicológicas que modifican temporal o 

permanentemente el estado de salud (Gil, E., 2012, p. 120) 

Entonces, la valoración médica de la incapacidad integral constituye un elemento 

definitivo al momento de analizar y delimitar el daño a la salud, pues es 

precisamente el porcentaje de invalidez lo que, prima facie, determinará la 

indemnización que a título de compensación hay que otorgar a la persona afectada 

con el daño. Es precisamente la calificación de la invalidez lo que determina el 

porcentaje en el que se apoyará el juez para fijar la suma que opere como 

compensación por la alteración a la integridad psicofísica, de modo que a igual 

daño corresponderá, en principio, igual indemnización. (Gil, E., 2012, p. 122) 

- Enrique Gil Botero (2012) concluye que:  

El daño a la salud gana objetivación frente al reconocimiento individual de las 

secuelas, de la lesión al bien jurídico, ya que con fundamento en la medicina legal 

y el arbitrio judicial, es posible fijar criterios indemnizatorios como se determinó 

en la sentencia del 28 de marzo de 2012, esto es, el componente estático u 

objetivo y dinámico o subjetivo del daño fisiológico o biológico que tienden a 

garantizar un real y efectivo resarcimiento del derecho fundamental al cual está 

asociado el perjuicio (p. 140) 

- Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección 

B, Sentencia del día 30 de abril de 2014. 
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El daño a la salud es aquél que se reconoce como proveniente de una afectación a 

la integridad psicofísica, en el ámbito físico, psicológico, sexual o estético, de tal 

forma que siempre que el daño consista en una lesión a la salud, será procedente 

establecer el grado de afectación del derecho constitucional y fundamental (...), 

sin que sea procedente otro tipo de daños (v.gr. la alteración a las condiciones de 

existencia). Reforzando la misma idea, “(...) un daño a la salud desplaza por 

completo a las demás categorías de daño inmaterial como lo son la alteración 

grave a las condiciones de existencia –antes denominado daño a la vida de 

relación- precisamente porque cuando la lesión antijurídica tiene su génesis en 

una afectación negativa del estado a la salud, los únicos perjuicios inmateriales 

que hay lugar a reconocer son el daño moral y el daño a la salud”. (Consejo de 

Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, 

Sentencia del Expediente 29783, 2014) 

• Daño 

- Juan Carlos Henao en su concepto de daño: 

Definición de daño. En la tesis doctoral que sustenté en la Universidad de París 2 

Panthéon-Assas definí ‘daño’ de la siguiente manera: “daño es toda afrenta a los 

intereses lícitos de una persona, trátese de derechos pecuniarios o de no 

pecuniarios, de derechos individuales o de colectivos, que se presenta como lesión 

definitiva de un derecho o como alteración de su goce pacífico y que, gracias a la 

posibilidad de accionar judicialmente, es objeto de reparación si los otros 

requisitos de la responsabilidad civil –imputación y fundamento del deber de 

reparar– se encuentran reunidos” 
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- Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección 

C. Sentencia del 05 de julio de 2018. Expediente No. 42922 

Por daño ha de entenderse la lesión definitiva a un derecho o a un interés 

jurídicamente tutelado de una persona. Daño que deberá ser personal, cierto y 

directo (…) los elementos constitutivos del daño son: (1) la certeza del daño; (2) 

el carácter personal, y (3) directo. (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 

Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del Expediente No. 

42922, 2018) 

• Daño antijurídico 

- Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección 

C. Sentencia del 16 de febrero de 2017. Expediente No. 33976 

El daño antijurídico comprendido desde la dogmática jurídica de la 

responsabilidad civil extracontractual y del Estado, impone considerar dos 

componentes: a) el alcance del daño como entidad jurídica, esto es, “el menoscabo 

que a consecuencia de un acaecimiento o evento determinado sufre una persona ya 

en sus bienes vitales o naturales, ya en su propiedad o en su patrimonio”; o la 

“lesión de un interés o con la alteración “in pejus” del bien idóneo para satisfacer 

aquel o con la pérdida o disponibilidad o del goce de un bien que lo demás 

permanece inalterado, como ocurre en supuestos de sustracción de la posesión de 

una cosa”; y, b) aquello que derivado de la actividad, omisión, o de la inactividad 

de la administración pública no sea soportable i) bien porque es contrario a la 

Carta Política o a una norma legal, o ii) porque sea “irrazonable”, en clave de los 
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derechos e intereses constitucionalmente reconocidos; y, iii) porque no encuentra 

sustento en la prevalencia, respeto o consideración del interés general, o de la 

cooperación social. (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 

Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del Expediente No. 33976, 2017) 

- Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. 

Sentencia del 28 de enero de 2015. Expediente No. 32912 

En relación con la naturaleza del daño antijurídico, la jurisprudencia del Consejo 

de Estado ha sostenido reiteradamente que “ha de corresponder al juez determinar 

si el daño va más allá de lo que, normalmente y sin compensación alguna, debe 

soportar una persona por el hecho de vivir en una comunidad jurídicamente 

organizada y comportarse como un sujeto solidario”. En este sentido se ha 

señalado que “en cada caso concreto deberá establecerse si el daño sufrido es de 

tal entidad que el afectado no está en la obligación de soportarlo, y resulta, en 

consecuencia, antijurídico”. (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 

Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del Expediente No. 

32912, 2015) 

• Responsabilidad extracontractual del Estado 

- Irisarri, C. (2000) mencionó, respecto a la responsabilidad extracontractual que: 

(…) se habla o se está frente a un problema de responsabilidad extracontractual en 

el evento en que entre víctima y autor del daño no exista vínculo anterior alguno, 

o que aun así exista tal vínculo, el daño que sufre la víctima no proviene de dicha 

relación anterior sino de otra circunstancia. El autor del daño está obligado a 
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indemnizar a la víctima de un perjuicio que no proviene de un vínculo jurídico 

previo entre las partes. 

- Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 05 de julio de 2018. 

Expediente No. 42721 

En síntesis, la responsabilidad extracontractual del Estado se configura con la 

demostración del daño antijurídico y de su imputación a la administración. El 

daño consiste en el menoscabo del interés jurídico tutelado y la antijuridicidad en 

que él no debe ser soportado por el administrado, ya sea porque es contrario a la 

Carta Política o a una norma legal, o, porque es “irrazonable,” sin depender “de la 

licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración.”. La 

imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño 

antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para 

ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas 

públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita 

hacer la atribución en el caso concreto. Finalmente, debe considerarse que la 

responsabilidad extracontractual no puede ser concebida simplemente como una 

herramienta destinada a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto 

preventivo que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o 

ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada. (Consejo de 

Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del Expediente No. 42721, 

2018) 
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2.4. Marco jurídico  

En este apartado, se deben tener en cuenta los fundamentos constitucionales, los 

fundamentos legales y los fundamentos jurisprudenciales, los cuales soportan de manera jurídica 

la presente investigación.  

2.4.1. Convención Americana de Derechos Humanos.  

Sobre el particular, vale mencionar que el segundo instrumento jurídico internacional que tuvo 

vigor en el sistema colombiano, fue la Convención Americana de Derechos Humanos, también 

conocida como Pacto de San José de Costa Rica. 

2.4.1.1. Entrada en vigencia y eficacia de la Convención Americana de Derechos 

Humanos. La Convención Americana de Derechos Humanos se suscribió el 22 de noviembre de 

1996, entrando en vigor con el depósito del décimo primero instrumento de ratificación por parte 

de un Estado miembro de la OEA, el 18 de julio de 1978 (CIDH, 2014). 

En lo que concierne al caso del Estado colombiano, debe mencionarse que la referida fue 

aprobada mediante la Ley 16 del 30 de diciembre de 1972, siendo publicada en el Diario Oficial 

33.780 del 5 de febrero de 1973, para finalmente ser ratificada el 28 de mayo de 1978 (Ley 16, 

1972).  

2.4.1.2 Contenido obligacional. Vale puntualizar que la Convención Americana de 

Derechos Humanos, es la máxima fuente normativa del Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos, debido a que allí se establecen obligaciones internacionales de diversas índoles a 

cargo de los estados partes, encaminadas de manera general, al respeto por las garantías de los 

derechos humanos. 
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2.4.2. Constitución Política de Colombia. La Carta Nacional, como norma de normas, 

establece los derechos fundamentales a partir del artículo 11, hasta el artículo 41; consagra en su 

artículo 86, la acción de tutela como aquel mecanismo idóneo para la protección de estas 

garantías fundamentales. Asimismo, la referida en su artículo 90, expresa la responsabilidad del 

Estado colombiano, por los daños antijurídicos atribuibles por la acción u omisión de sus 

autoridades. 

2.4.3. Marco legal 

Ley 446 de 1998. Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del 

Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras 

de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código 

Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y 

acceso a la justicia. (Ley 446, 1998) 

Ley 975 de 2005. Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros 

de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la 

consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios. (Ley 

975, 2005) 

Esta ley tiene por objeto, “facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o 

colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los 

derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación” (Ley 975, 2005, art. 1). 

Ley 1448 de 2011. Conocida como la Ley de Víctimas, tiene como finalidad: 

(…) establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y 

económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de las 
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violaciones contempladas en el artículo 3º de la presente ley, dentro de un marco 

de justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la 

verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se 

reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de la materialización 

de sus derechos constitucionales. (Ley 1448, 2011, art. 1) 

2.4.6. Jurisprudencia de la Corte IDH 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Myrna Mack Chang vs Guatemala. 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del día 25 de noviembre de 2003.  

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Zambrano Vélez y otros vs 

Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del día 4 de julio de 2007.  

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Anzualdo Castro vs Perú. 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del día 23 de noviembre de 

2009.  

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do 

Araguaia) vs Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia del día 24 de noviembre de 2010.  

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Masacres de El Mozote y Lugares 

Aledaños Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 25 de octubre 

de 2012. 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Villamizar Duran y otros Vs. 

Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 20 de 

noviembre de 2018. 

2.4.6. Jurisprudencia del Consejo de Estado. 
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Sentencia del 29 de octubre de 2012, Expediente No. 21377. 

Sentencia del 24 de abril de 2013, Expediente No. 26621.  

Sentencia de Unificación del 11 de septiembre de 2013, Expediente No. 20601.  

Sentencia del 27 de septiembre de 2013, Expediente No. 19886.  

Sentencia del 12 de marzo de 2014, Expediente No. 28224. 

Sentencia del 27 de marzo de 2014, Expediente No. 28642 

Sentencia del 30 de abril de 2014, Expediente No. 28075. 

Sentencia del 30 de abril de 2014, Expediente No. 29783. 

Sentencia del 26 de julio de 2014, Expediente No. 26029. 

Sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2014, Expediente No. 32988. 

Sentencia del 14 de mayo de 2015, Dentro del Expediente No. 2015-00602-01. 

2.4.7. Jurisprudencia de la Corte Constitucional. 

Sentencia C-715 del 13 de septiembre 2012. Con ponencia del Magistrado Luis Ernesto 

Vargas Silva, la Corte Constitucional, resolvió la acción de inconstitucionalidad sobre algunos 

apartados de la Ley 1448 de 2011, estableciendo como precedente lo referente a los deberes del 

Estado, en cuanto a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición para las 

víctimas de graves violaciones de derechos humanos. 

Sentencia C-579 del 28 de agosto de 2013. Con ponencia del Magistrado Sustanciador, 

Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, en virtud de la acción de inconstitucional sobre las expresiones 

“máximos”, “cometidos de manera sistemática” y “todos los” contenidas en el artículo 1º del 

Acto Legislativo 01 de 2012, por medio del cual se establecieron los instrumentos jurídicos de 



42 
 

justicia transicional en el marco del artículo 22 de la Constitución Política y otras se dictaron 

otras disposiciones; se trajo a colación una generosa línea sobre los critérios y reglas 

jurisprudenciales sobre el derecho a la verdad y la justicia; el contenido y alcance sobre el 

derecho a la reparación y sus princípios. 

Sentencia C-839 del 20 de noviembre de 2013. Con ponencia del Magistrado 

Sustanciador Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, en virtud de la acción de inconstitucionalidad sobre 

el artículo 101 del Código de Procedimiento Penal, el cual hacía referencia a la suspensión y 

cancelación de registros obtenidos de manera fraudulenta, se indicó dentro de sus 

consideraciones la relación directa de la obligación del Estado para prevenir las graves 

violaciones de derechos humanos de las garantías de no repetición; destacando el contenido 

obligacional del Estado sobre esta medida. 

Sentencia C-694 del 11 de noviembre de 2015. Bajo la ponencia de Alberto Rojas Ríos, 

la Corte Constitucional, resolvió la demanda de inconstitucionalidad de algunos apartados de la 

Ley 1592 de 2012, la cual, introdujo modificaciones sobre la Ley de Justicia y Paz -Ley 975 de 

2005-, mencionando lo referente a la reincorporación de los miembros de grupos armados al 

margen de la ley, para la contribución de la paz nacional, en virtud de la llamada justicia 

transicional, reiterando la línea jurisprudencial de la Corte sobre los derechos de las víctimas. 

Sentencia C-674 del 14 de noviembre de 2017. Bajo la ponencia del Magistrado 

Sustanciador Luis Guillermo Guerrero Pérez, la Corte Constitucional, realizó el control único de 

constitucional del Acto Legislativo Especial Para la Paz 01 de 2017, “Por medio del cual se crea 

un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado 

y la construcción de una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones”. 
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Sentencia C-007 del 1 de marzo de 2018. Con ponencia del Magistrado Sustanciador 

Diana Fajardo Rivera, la Corte Constitucional, realizó el control único de constitucional de la 

Ley 1820 de 2016 “Por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y 

tratamientos especiales y otras disposiciones”. 

Sentencia SU-035 del 3 de mayo de 2018. Bajo la ponencia del Magistrado José 

Fernando Reyes Cuartas, la Corte Constitucional, mediante tutela contra providencia judicial de 

la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado: 

(…) encontró que el Consejo de Estado incurrió en un desconocimiento del 

precedente, toda vez que en materia de homicidios en persona protegida -

denominados comúnmente falsos positivos-, existe una nutrida línea 

jurisprudencial por parte de ese Tribunal y también de esta Corporación sobre la 

flexibilización de los estándares probatorios en materia de violaciones graves a 

los derechos humanos, admitiendo que demostrar tal hecho mediante una prueba 

directa es casi imposible por la vulnerabilidad de las víctimas y la posición 

dominante que ejercen las Fuerzas Militares, por lo que se ha establecido que los 

indicios son los medios probatorios que por excelencia permiten llevar al juez a 

determinar la responsabilidad de la Nación, aplicando un rasero menor que el que 

podría aplicarse en materia penal. En ese contexto, halló la Sala Plena que en el 

asunto bajo estudio, el Consejo de Estado también incurrió en un defecto 

sustantivo por un error en la interpretación de los principios pro hómine y de 

equidad, al no haber aplicado la ya mencionada flexibilización de los estándares 

probatorios a efecto de privilegiar la justicia material, utilizando medios de prueba 
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indirectos como los indicios o morigerando la carga de la prueba para demostrar 

el perjuicio material objeto de la reclamación. (Corte Constitucional, SU-035, 18). 

2.5. Marco Contextual  

2.5.1. Informes sobre derechos humanos. 

• Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia (2014) Archivos de graves 

violaciones a los DD.HH., infracciones al DIH, memoria histórica y conflicto armado. 

• Gobierno de Colombia, Consejería Presidencial para los Derechos Humanos (2017) 

Informe Anual de Derechos Humanos.  

• Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(2017) Informe sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia durante el año 

2017. 

• Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2017) Institucionalidad democrática, 

Estado de derecho y derechos humanos en Venezuela. Informe del país. 

• Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(2018) Violaciones de Derechos Humanos y abusos en el contexto de las protestas en 

Nicaragua.  

• Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(2018) Violaciones de los Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela: 

una espiral descendente que no parece tener fin. 

• Amnistía Internacional. Informe 2017/18 (2018) La situación de los Derechos Humanos 

en el Mundo.  

2.5.2. Informes sobre el incumplimiento de las medidas de la Corte IDH. 
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• Marcos Miranda (2014) La ejecución de sentencias de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en el ordenamiento jurídico interno.  

• Nancy López y Alberto Quero (2011) La responsabilidad de México por el 

incumplimiento de las sentencias de la Corte IDH. 

• Lisandro Pellegrini (2010) El incumplimiento de las sentencias de La Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. 
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Capítulo 3. Diseño metodológico 

3.1. Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo teórica, con un enfoque mixto por combinar el 

componente cuantitativo y cualitativo, además, es jurídico descriptiva, aplicando el método de 

análisis-síntesis y con uso de procedimientos heurísticos cuya reflexión permite conclusiones 

manejadas sobre unidades de significado. 

3.1.1. Diseño de la investigación. La investigación es de tipo teórica, toda vez que 

implica la sistematización de la información obtenida, así como construcción, la reconstrucción, 

el análisis y la crítica de esta a partir de conocimientos previos, proceso que permite la 

elaboración y comprobación de las hipótesis inicialmente planteadas (Barahona, 2013, p. 8). 

Asimismo, se tiene que en la presente investigación se abordará desde un enfoque mixto 

pues si bien se ponen de relieve aspectos conceptuales, haciendo uso del análisis documental con 

énfasis cualitativo de las sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado que fueron 

objeto de estudio, también trae a colación el manejo y aplicación respecto de las graves 

violaciones a los derechos humanos y la tipología de reparación empleada por esta Corporación, 

todos ellos componentes cuantitativos que, combinados con los cualitativos caracterizan la base 

mixta de la investigación, de conformidad con lo enseñado por la profesora Kathryn Pole (2009). 
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Por otro lado, el método aplicado será el de análisis–síntesis, pues tal como lo indica 

Carlos Manuel Villabella Armengol, este permite descomponer el objeto que se estudia en sus 

elementos para, posterior a ello, recomponerlos mediante la integración de estos y la búsqueda de 

relaciones existentes entre las partes y el todo con el propósito de obtener así una nueva visión 

del objeto (2015, p. 937). 

Igualmente es de tipo jurídico descriptivo como lo precisa el doctrinante Reynaldo Mario 

Tantalean Odar (2015), toda vez que la investigación se circunscribirá al derecho, 

particularmente en lo concerniente a la responsabilidad estatal, y específicamente en lo que atañe 

en la reparación de daños antijurídicos por graves violaciones a derechos humanos en Colombia. 

Finalmente, se usarán procedimientos heurísticos a partir de la fijación de unidades de 

significado, mismas que permiten clasificar y categorizar ciertos elementos para una 

comprensión integral de la figura jurídica en cuestión, generándose así hallazgos significativos 

en torno a la aplicación y manejo que se ha dado en Colombia sobre el particular. 

3.2 Técnica e instrumentos para la recolección de la información  

Dada la naturaleza del presente trabajo, los instrumentos aplicados serán el análisis 

documental específicamente jurisprudencial y la triangulación directamente relacionada con la 

fijación de unidades de significado. 

En el primero, se podrán identificar: la fase de recolección y obtención de la información 

siendo de particular importancia las sentencias proferidas por la Sección Tercera del Consejo de 

Estado, la Corte Constitucional y la Corte IDH sobre graves violaciones a derechos humanos y 

su forma de reparación, aunado a libros, artículos y otros trabajos de grado que han abordado el 

tema en cuestión desde un enfoque meramente descriptivo, distinción que es dable realizar al 

tener la presente investigación un corte crítico, la fase de análisis que corresponde a la reflexión 
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sobre las posturas asumidas por la jurisprudencia desde el año 2000 hasta el mes de diciembre 

del año 2018 respecto al tema y por doctrinantes tanto nacionales como internacionales y 

finalmente, la crítica, que refiere a la determinación de los aspectos álgidos, exponiéndose los 

yerros cometidos al momento de proferir sentencias sobre el particular en los casos concretos. 

En el segundo instrumento, a saber, la triangulación teórica, se expondrán una serie de 

conceptos haciéndose categorizaciones de acuerdo a la finalidad perseguida, en ésta 

investigación se utilizaron unidades de significado para la comparación de las sentencias de 

acuerdo a los años en que fueron proferidas, las subsecciones de las que emanaron, los 

consejeros ponentes, así como el daño antijurídico de trasfondo en los casos particulares, el 

análisis efectuado por la Corporación, es decir, las denominadas consideraciones, en relación con 

el fundamento para declarar o no responsabilidad patrimonial del Estado por dichos eventos y 

con los supuestos sobre los cuales se edifica la tipología de daños en los diferentes años en los 

que fueron proferidas las sentencias; en ese orden de ideas, se efectuaron matrices de análisis 

sobre la documentación compilada 

3.2.1. Fuente primaria. Jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la 

Corte Constitucional y la Corte IDH sobre graves violaciones a derechos humanos, y la 

normatividad relacionada con este tema. 

3.2.2. Fuente secundaria. Se empleará información bibliográfica contenida en libros, 

revistas, artículos científicos, tesis de grado bajo la modalidad de pregrado y posgrado, informes 

y publicaciones de investigadores y doctrinantes sobre la materia. 
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Capítulo 4: Los Derechos Humanos 

4.1. Naturaleza y alcance de los derechos humanos 

4.1.1. Aproximación conceptual de los derechos humanos. Partiendo desde su 

concepto, los derechos humanos son garantías que tiene toda persona de manera inherente, en 

virtud de su dignidad humana, los cuales definen las relaciones entre los individuos y las 

estructuras de poder, especialmente el Estado; de modo tal, que exigen a éste, que acoja medidas 

efectivas que garanticen condiciones en las que todas las personas puedan disfrutar de sus 

derechos (Unión Parlamentaria & Naciones Unidas, 2016).  

 Otras formas de llamar a los derechos humanos son: “derechos y libertades 

fundamentales o, haciendo alusión a los tipos de derechos: civiles, políticos, sociales, culturales, 

de los pueblos” (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2013) o simplemente, garantías de 

orden fundamental o humano. 

4.1.2. Antecedentes de los derechos humanos. La historia de la humanidad está 

puntualizada por la lucha de los seres humanos por lograr que sus derechos sean reconocidos 

como una obligación de la comunidad o unidad social a la que pertenecen. Desde la antigüedad, 

han existido manifestaciones que demuestran los esfuerzos realizados con el propósito de lograr 

que los derechos de las personas sean reconocidos y respetados (López, C., 2016) como una 

expresión por limitar el poder político (Mooc Chile & Universidad Diego Portales, s.f.). 

Pormenorizando lo anterior, la historia bien puede comenzar con las revoluciones 

francesa y americana a finales del siglo XVIII, donde la idea de los derechos humanos inspiró 

más de un movimiento revolucionario encaminado a dar poder efectivo a los ciudadanos y 
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control sobre los que ostentan el poder, en particular los Gobiernos (Unión Parlamentaria & 

Naciones Unidas, 2016). 

4.1.2.1. Positivización de los derechos humanos. A grandes rasgos, las revoluciones 

liberales de fines del siglo XVIII, reforzaron la causa de la protección de los derechos 

individuales. Tras del éxito de la Revolución de Estados Unidos, el primer conjunto de 

enmiendas a la Constitución Norteamericana, en 1791, vino en la forma de una Carta de 

Derechos. Poco antes, en los comienzos de la Revolución Francesa, la Declaración de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano fue emitida por los revolucionarios en el poder. Esta 

tendencia es conocida como la positivización de los derechos humanos, esto es, su incorporación 

en el derecho creado por el ser humano (Mooc Chile & Universidad Diego Portales, s.f., A). 

4.1.2.2. Generalización de los derechos humanos. El valor e importancia de la dignidad 

de las personas no siempre fue reconocida; en este sentido, por mucho tiempo los derechos 

humanos fueron negados personas y grupos, causando sufrimiento y vulnerando su integridad 

(Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2013).  

Dado que las revoluciones liberales fueron inspiradas por el racionalismo, los derechos 

individuales implicaban que todos los seres humanos debían tener ser sus titulares, incluyendo 

los esclavos y las mujeres, quienes habían sido tradicionalmente excluidos de la ciudadanía 

plena. Por lo tanto, desde el siglo XIX los derechos humanos fueron progresivamente 

reconocidos a todas las personas (Mooc Chile & Universidad Diego Portales, s.f.) mitigando 

periódicamente aspectos como el sometimiento humano, la explotación de niños y niñas, los 

abusos laborales y la discriminación a los pueblos indígenas, entre muchas otras (Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, 2013). 
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4.1.2.3. Expansión de los derechos humanos. Para mediados del siglo XIX, en Europa 

era claro que los derechos consagrados luego de las revoluciones liberales empezaban a crecer en 

los distintos continentes, acuñando cada vez más que derechos se referían a la limitación al poder 

y a la protección del individuo en su esfera más íntima (Fundación Juan Vives Suriá, 2010).  

También se aludía a la participación del individuo en la vida social, económica y política 

de la comunidad, incluyendo el derecho a elegir funcionarios públicos y representantes y 

postularse a cargos públicos. En una palabra, eran derechos de libertad, también conocidos como 

derechos de primera generación o derechos civiles y políticos.  

Sin embargo, se sentía la necesidad de reconocer los derechos de igualdad, para mejorar 

las condiciones materiales de las clases sociales y económicas más vulnerables de la sociedad. El 

conjunto de derechos que apuntaba a satisfacer las necesidades básicas ha sido llamado, en las 

últimas décadas, la segunda generación de derechos, o derechos económicos, sociales y 

culturales. Se esperaba entonces que el Estado entregara garantías para con sus ciudadanos 

(Mooc Chile & Universidad Diego Portales, s.f.). 

4.1.2.4. Internacionalización de los derechos humanos. Aunque desde el tiempo de la 

Ilustración, el racionalismo había abogado por la expansión de los derechos a todos los seres 

racionales, fue sólo en 1948, al término de la Segunda Guerra Mundial -tras las atrocidades 

cometidas por el Estado nazi de manera deliberada en contra de millones de personas, con el fin 

de exterminar pueblos enteros, así como otras acciones cometidas por los demás Estados en el 

contexto de la guerra- (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2013) la comunidad 

internacional proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Mooc Chile & 

Universidad Diego Portales, s.f.) con la finalidad de no se repitieran tales hechos, haciendo 
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necesario construir un marco de respeto a los derechos humanos de todas las personas del mundo 

(Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2013).  

Más tarde, se acordaron muchos otros instrumentos internacionales sobre derechos 

humanos, creando un sistema internacional de la mano con la Carta Internacional de Derechos 

Humanos, que contiene no solo la Declaración Universal de Derechos Humanos, sino el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales y sus protocolos facultativos (DHpedia, s.f.) junto con un marco 

convencional de instrumentos internacionales de derechos humanos, sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación racial, contra la tortura y otros tratos o penas crueles, sobre 

protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, entre otros, que a su vez, 

sujetan una serie de Comités Internacionales especializados en cada convención que funcionan 

como organismos cuasi-judiciales (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos, 2006). 

De igual modo, también se han instituido instrumentos e instituciones de orden 

continental o regional en materia de derechos humanos; siendo los principales el Sistema 

Interamericano, el Sistema Europeo y el Sistema Africano (Sánchez, A., Campos, G. & Fuente, 

C., 2019) donde el primero, es uno de los ejes temáticos que se abordará seguidamente en la 

presente investigación; no sin antes destacar que históricamente, fue la conciencia de la 

vulnerabilidad universal de la humanidad frente a los horrores de la guerra, más que una 

racionalidad común, la causa que elevó a los derechos humanos a una dimensión internacional 

(Mooc Chile & Universidad Diego Portales, s.f.). 
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4.1.3. Principios y características de los derechos humanos. Los derechos humanos 

tienen una serie de principios que a su vez, los caracteriza: su universalidad, su indivisibilidad y 

su integralidad. Además, son inalienables, irrenunciables, imprescriptibles y dinámicos. 

Los derechos humanos son universales debido a que están fundados en la dignidad de 

todo ser humano, con independencia de la raza, el sexo, la religión, el origen étnico o social, el 

color, la nacionalidad, el idioma, la edad, la orientación sexual, la discapacidad o cualquier otra 

característica distintiva; toda vez que, son aceptados por todos los Estados y pueblos, de modo 

tal, que se aplican de forma igual e indiscriminada a todas las personas y son los mismos para 

todas las personas en todos los lugares (Unión Parlamentaria & Naciones Unidas, 2016). 

A su vez, son indivisibles e integrales, porque el catálogo de derechos es lo que logra 

preservar la dignidad de las personas, a partir distintas áreas. Para que sean efectivos, no se les 

puede dividir, pues todos los derechos son equivalentemente importantes, se relacionan entre sí y 

se requieren unos de otros para cumplirse, así las cosas “la violación de un derecho afecta al 

ejercicio de otros” (Unión Parlamentaria & Naciones Unidas, 2016). Por ejemplo, para tener una 

buena alimentación que nos garantice la salud, es necesario tener trabajo y para eso se requiere 

de educación (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2013). 

En el mismo sentido, Los derechos humanos son inalienables, lo que tradice que persona 

puede ser despojada de sus derechos humanos, salvo en circunstancias legales claramente 

definidas. “Por ejemplo, el derecho de una persona a la libertad puede verse restringido si un 

tribunal la declara culpable de un delito al término de un juicio imparcial” (Unión Parlamentaria 

& Naciones Unidas, 2016). De igual modo son irrenunciables e imprescriptibles, es decir, que 

no se pueden quitar ni ceder y nadie puede negarlos o limitarlos, a menos que exista una 

indicación en las normas que reconozcan situaciones excepcionales para ello. Las personas no 
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pueden vender sus derechos o renunciar a ellos. También, aunque haya pasado el tiempo, no 

prescriben, en tal sentido, no pierden su valor (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2013a). 

Y finalmente, son dinámicos, pues a medida que avanza la historia se reconocen nuevos 

derechos que se suman a los ya reconocidos o sean interpretados conforme la realidad social, 

pues la forma de comprender la dignidad humana se amplía y se profundiza, a medida que 

surgen nuevas formas de acatarla (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2013b). 

4.2. De los derechos humanos como fuente de protección en la Convención Americana de 

Derechos Humanos 

 4.2.1. Convención Americana de Derechos Humanos. La Convención Americana de 

Derechos Humanos, es un tratado de orden internacional dedicado a la promoción y protección 

de los derechos humanos en el continente americano, que contiene un catálogo de derechos 

civiles y políticos. Este instrumento fue redactado y adoptado finalmente el 22 de noviembre de 

1969 por los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos y entró en vigor a 

partir del 18 de julio de 1978, conocido también Pacto de San José de Costa Rica (Diccionario 

panhispánico del español jurídico, 2020).  

Este tratado regional es obligatorio para aquellos Estados que lo ratifiquen o se adhieran a 

él y representa la culminación de un proceso que se inició a finales de la Segunda Guerra 

Mundial, cuando las naciones de América se reunieron en México y decidieron que una 

declaración sobre derechos humanos debería ser redactada, para que pudiese ser eventualmente 

adoptada como convención. Tal declaración, la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre, fue aprobada por los Estados Miembros de la OEA en Bogotá, Colombia, 

en mayo de 1948 (Universidad de Minnesota, s.f.a). 
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En este orden de ideas; de conformidad con el artículo primero de la Convención: 

Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y 

libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda 

persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos 

de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición social. 

 Bajo la premisa de que los tratados internacionales son “acuerdos entre Estados que, 

voluntariamente, se comprometen a reconocer y respetar derechos y asumir obligaciones para 

protegerlos” (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2013), en este orden de ideas, cuando un 

Estado ratifica, este tipo de instrumentos internacionales, se encuentra sujeto a darle 

cumplimiento y, por lo tanto, las personas pueden exigirle que respete y garantice los derechos 

humanos consagrados en ese tratado. Así las cosas, el artículo primero de la Convención, se 

traduce como una clausula obligatoria, que deben cumplir en virtud del principio de buena fe, 

pero que de lo contrario, puede desencadenarse una responsabilidad internacional de los Estados 

parte o un llamado de atención de orden diplomático (Barboza, J., 2006). 

A la fecha, veinticinco naciones americanas han ratificado o se han adherido a la 

Convención: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, 

Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, 

México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, 

Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Trinidad y Tobago denunciaron la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, por comunicación dirigida al 

Secretario General de la OEA, el 26 de mayo de 1998. Venezuela denunció la 
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Convención Americana sobre Derechos Humanos, por comunicación dirigida al 

Secretario General de la OEA, el 10 de septiembre de 2012 (Corte IDH, s.f.). 

Por último, se destaca que la Convención Americana de Derechos Humanos, es la 

máxima fuente normativa del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, debido a que allí se 

establecen obligaciones internacionales de diversas índoles a cargo de los estados partes, 

encaminadas de manera general, al respeto por las garantías de los derechos humanos. 

4.2.2. De los Derechos Humanos en la Convención Americana. Con base en tal 

instrumento internacional, se pueden extraer una serie de garantías y libertades que se han 

consolidado en el continente americano, dentro de los que se encuentran: (i) los derechos civiles 

y políticos, y (ii) derechos económicos, sociales y culturales.  

Sobre los primeros, se tiene que estos nacieron históricamente de las primeras 

reivindicaciones que realiza el individuo frente al Estado, consistentes en asegurar su libertad e 

igualdad, también llamados derechos de primera generación (Valcárcel, J. & González, A., 

2008). En cuanto a los segundos, a su vez denominados derechos de segunda generación o 

DESC “representan las necesidades más básicas y fundamentales que requiere la persona 

humana para lograr un proyecto de vida digna” (Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 

2010) que a su vez, ostentan un desarrollo progresivo en cuanto a su plena efectividad 

(Convención Interamericana de Derechos Humanos, art., 26) revistiéndose de “gran complejidad 

en su abordaje como derechos justiciables y exigibles” (Instituto Interamericano de Derechos 

Humanos, 2010). 

4.2.3. Derecho a la Vida y a la Integridad Personal en la Convención Americana. 

Enunciado lo anterior y siguiendo los objetivos de la presente investigación, por su importancia 
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se debe resaltar que dentro de la Convención, como derechos civiles políticos se encuentran el 

derecho a la Vida donde “toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará 

protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser 

privado de la vida arbitrariamente” (art. 4, núm. 1). Asimismo, se señala el derecho a la 

Integridad Personal, en el sentido de que  

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.  

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la 

dignidad inherente al ser humano (Convención Interamericana de Derechos Humanos, 

art. 2) 

Y lo anterior, debe ser protegido en condiciones de igualdad (Convención Interamericana 

de Derechos Humanos, art. 24). Sin embargo, la realidad puede llegar a transgredir con lo 

consagrado, pues, estos derechos humanos, que irónicamente son los principales y más básicos, 

son los primeros en ser trasgredidos en el marco del conflicto armado, como se verá 

posteriormente en el desarrollo capitular. 

4.2.4. Organismos de protección. Ahora bien, con el fin de salvaguardar los derechos 

esenciales del hombre en el continente americano, la Convención instrumentó dos órganos 

competentes para conocer de las violaciones a los derechos humanos: (i) la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos y (ii) la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La 

primera había sido creada en 1959 e inició sus funciones en 1960, cuando el Consejo de la OEA 

aprobó su Estatuto y eligió sus primeros miembros (Universidad de Minnesota, s.f.). 
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4.2.4.1. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos 

humanos en el continente americano. Está integrada por siete miembros 

independientes que se desempeñan en forma personal y tiene su sede en 

Washington, D.C. Fue creada por la OEA en 1959 y, en forma conjunta con la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), instalada en 1979, es 

una institución del Sistema Interamericano de protección de los derechos 

humanos (SIDH). (OEA, s.f.) 

La Carta de la OEA funda la Comisión como un órgano principal, que tiene como función 

promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo 

de la OEA en dicha materia (Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, art. 

1). 

La CIDH realiza su trabajo con base en tres pilares de trabajo: (i) el Sistema de Petición 

Individual; (ii) el monitoreo de la situación de los derechos humanos en los Estados Miembros, y 

(iii) la atención a líneas temáticas prioritarias (OEA, s.f.A). 

A través de este andamiaje, la Comisión considera que en el contexto de la 

protección de los derechos de toda persona bajo la jurisdicción de los Estados 

americanos, es fundamental dar atención a las poblaciones, comunidades y grupos 

históricamente sometidos a discriminación. En forma complementaria, otros 

conceptos informan su trabajo: el principio pro personae – según el cual la 

interpretación de una norma debe hacerse de la manera más favorable al ser 
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humano -, la necesidad de acceso a la justicia, y la incorporación de la perspectiva 

de género a todas sus actividades (OEA, s.f.B). 

4.2.4.2. Corte Interamericana de Derechos Humanos 

La Corte Interamericana es uno de los tres tribunales regionales de protección de 

los derechos humanos, conjuntamente con la Corte Europea de Derechos 

Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Es una 

institución judicial autónoma cuyo objetivo es aplicar e interpretar la Convención 

Americana. La Corte Interamericana ejerce una función contenciosa, dentro de la 

que se encuentra la resolución de casos contenciosos y el mecanismo de 

supervisión de sentencias; una función consultiva; y la función de dictar medidas 

provisionales. (Corte IDH, s.f.) 

 Actualmente son veinte los Estados que han reconocido la competencia contenciosa de la 

Corte, a saber: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 

Dominicana, Surinam y Uruguay (Corte IDH, 2020). 

La Corte está integrada por siete Jueces, nacionales de los Estados miembros de la OEA. 

Son elegidos a título personal  

(…) entre juristas de la más alta autoridad moral, de reconocida competencia en 

materia de derechos humanos, que reúnan las condiciones requeridas para el 

ejercicio de las más elevadas funciones judiciales conforme a la ley del país del 

cual sean nacionales o del Estado que los proponga como candidatos” 

(Convención Interamericana de Derechos Humanos, art. 52). 
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 Este Tribunal, tiene tres atribuciones: (i) una función contenciosa donde la Corte 

determina si un Estado ha incurrido en responsabilidad internacional con ocasión a la violación 

de cualquiera de los derechos consagrados o estipulados en la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, por haber incumplido con sus obligaciones de respetar y garantizar esos 

derechos, en virtud del artículo 62 de la Convención; (ii) una función consultiva, donde la Corte 

responde consultas que formulan los Estados miembros de la OEA o los órganos de la misma, en 

los términos del artículo 64 de la Convención; y finalmente, una (iii) adopción de medidas 

provisionales que crea pertinentes en casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga 

necesario evitar daños irreparables a las personas, tanto en casos que estén en conocimiento de la 

Corte, como en asuntos que aún no se han sometido a su conocimiento, a solicitud de la 

Comisión Interamericana, con base en el artículo 63.2 de la Convención (Corte IDH, 2006) 

4.3. De los derechos humanos como fuente de protección en la Constitución Política de 

Colombia 

Bajo el nomen iuris de derechos humanos, el artículo 93 de la Constitución Nacional 

prevé que:  

Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que 

reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de 

excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en 

esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre 

derechos humanos ratificados por Colombia. (Const. Política, art. 93) 

Esta disposición consagra la preeminencia, superioridad o supremacía en el orden jurídico 

interno colombiano, de los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos 

(Corte Constitucional, Sentencia C-295, 1993). Asimismo, se considera por el máximo órgano de 
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la jurisdicción constitucional, los tratados y convenios internacionales que tienen que ver con 

derechos humanos hacen parte del bloque de constitucionalidad, definido como: 

(…) aquella unidad jurídica compuesta por normas y principios que, sin aparecer 

formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como 

parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido 

normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y por mandato de 

la propia Constitución. Son pues verdaderos principios y reglas de valor 

constitucional, esto es, son normas situadas en el nivel constitucional, a pesar de 

que puedan a veces contener mecanismos de reformas diversas al de las normas 

del articulado constitucional strictu sensu. (Corte Constitucional, Sentencia C-

067, 2003) 

Dicho lo anterior, es menester indicar que en lo que concierne al caso del Estado 

colombiano, la introducción normativa de la Convención Americana de Derechos Humanos fue 

aprobada mediante la Ley 16 del 30 de diciembre de 1972, siendo publicada en el Diario Oficial 

33.780 del 5 de febrero de 1973, para finalmente ser ratificada el 28 de mayo de 1978.  

Así las cosas, la Convención Americana y su catálogo de derechos, se encuentran 

ratificados por el Estado colombiano, son adheridos por vía constitucional al bloque de 

constitucionalidad y además, se encuentran implementados mediante una ley interna, 

prevaleciendo así en el orden jurídico colombiano, sin perjuicio de que esta suerte, también le 

corre a las interpretaciones de tal instrumento por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, contenido en su jurisprudencia. 

Como dato importante, a partir de artículo 93 Superior, Colombia ha ratificado una serie 

de tratados internacionales e interamericanos en leyes nacionales, entre los cuales se destacan: la 
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Convención sobre los Derechos del Niño (Ley 12 de 1991), Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. “Convención de Belém do Pará” 

(Ley 248 de 1995), Primer protocolo de la convención de la haya de 1954 para la protección de 

los bienes culturales en caso de conflicto armado (Ley 340 de 1996), Convención Interamericana 

para Prevenir y Sancionar Tortura (Ley 409 de1997), Convención Internacional sobre la 

Prohibición del Desarrollo, Producción, Almacenamiento y Uso de Armas Químicas y sobre su 

Destrucción (Ley 525 de 1999), Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de 

Personas (Ley 707 de 2001), Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del 

Niño relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados (Ley 833 de 2003), 

Convención Interamericana contra el Terrorismo (Ley 1108 de 2006) entre otros instrumentos 

aplicables al ordenamiento interno, pues tal como lo describe la Corte Constitucional: 

Una vez perfeccionado el vínculo jurídico internacional, el tratado ley trasciende 

del ámbito nacional, y por tanto se regula por los postulados del orden jurídico 

internacional encontrándose también conforme con el principio fundamental de 

reconocimiento con plena validez y vigencia a los efectos que de él se derivan y 

con la norma fundamental: pacta sunt servanda. (Sentencia C-027, 1993) 

 Ahora bien, otras especificaciones que trae la constitución política de Colombia en 

materia de derechos humanos es que, en su artículo 67, donde se establece el derecho a la 

educación, se habla de que el colombiano se formará por el respeto por los derechos humanos 

como un llamado a las instituciones de educación de todos los órdenes a instruir acerca de estas 

garantías.  

 Otra cláusula constitucional en materia de derechos humanos, se encuentra contenida en 

el artículo 95, de los deberes y obligaciones de los colombianos, donde se encuentra la de 
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“Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica” 

(Const., art. 95, núm. 4, 1991). En el mismo sentido, en el artículo 117 se indicó que el 

Ministerio Público es un órgano de control, al que “le corresponde la guarda y promoción de los 

derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de 

quienes desempeñan funciones públicas” atendiendo al artículo 118 Superior. 

 Seguidamente, como un mandato constitucional, el Congreso de la República de 

Colombia debe dar “prioridad al trámite de los proyectos de ley aprobatorios de los tratados 

sobre derechos humanos que sean sometidos a su consideración por el Gobierno” (Const., art. 

164, 1991). 

 De igual forma, cabe resaltar que la garantía y ejercicio de los derechos humanos como 

libertades fundamentales, no podrán suspenderse ni en estados de excepción, sin perjuicio de las 

reglas del derecho internacional humanitario (Const., art. 214, 1991). 

 Finalmente, si bien es cierto que el nomen iuris de derechos humanos se relaciona con el 

catálogo de derechos internacionales ratificados por los Estados, no menos cierto es que los 

denominados derechos fundamentales, han sido una manifestación pura de la influencia los 

sistemas internacionales para la aplicación en sistemas constitucionales internos, propio del 

período de internacionalización que se mencionó anteriormente en los antecedentes históricos 

(Saura, J., 2012) toda vez que, para que exista un derecho fundamental, con anterioridad debe 

existir un derecho humano, tal como lo reitera González O. (2018) cuando destaca que los 

derechos humanos los da el propio ordenamiento constitucional, bajo el nombre de derechos 

fundamentales, sin desconocer que los derechos humanos, se establecen por un ordenamiento 

global o universal. 
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 En este orden de ideas, se destaca que de conformidad con el artículo 11 de la 

Constitución, se prevé que “El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte”. De 

igual manera, “Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes” (Const., 1991, art. 12) bajo la premisa de que:  

Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 

protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades 

y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen 

nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. (Const., 1991, 

art. 13) 

 Así las cosas, se puede afirmar que los derechos humanos, protegen esencialmente la 

dignidad humana y sus conexos, de modo tal, que cualquier situación que atente en contra de 

ella, desconoce los principios personales; aquí nace la facultad de solicitar al Estado que realice 

determinadas acciones para dar trámite a la justicia. De igual modo, gracias a la evolución y el 

desarrollo, existe un sistema interamericano que contiene un catálogo de derechos humanos, que 

ha influenciado los órdenes constitucionales de los Estados, de modo tal que ha revestido a los 

internacionales y los ha adoptado dentro de su territorio, como garantías fundamentales que a la 

postre, significan una fuente de protección, pues no debe desconocerse, que todos estos son 

imperativos y fines propios que deben cumplir los distintos Estados, ya sea de manera 

internacional como nacional. 
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Capítulo 5. La reparación de daños 

5.1. El daño como elemento central en el deber de reparar 

5.1.1. Aproximación conceptual del daño. Este elemento de la responsabilidad, surge 

de la figura jurídica del daño en las instituciones civiles, el cual fue tomado por las instituciones 

estatales de manera posterior, por lo que es importante darle ese contexto y alcance (Jaimes, A., 

2019). 

A modo de apreciación conceptual, el daño puede entenderse como: 

Perjuicio causado a una persona o cosa como consecuencia de un evento 

determinado. Se clasifica generalmente en daño material, cuando se causa en 

el patrimonio o bienes de una persona, incluidos los daños físicos a la misma, 

o daño moral, como sufrimiento o perjuicio de difícil valoración económica 

causado en el ánimo de una persona. Ambos son indemnizables. (Enciclopedia 

jurídica, 2020) 

De igual forma, puede comprenderse que es “ante todo un perjuicio o menoscabo que 

sufre la víctima, el cual puede ser de carácter patrimonial (afectación) o personal. Esto significa 

que el daño tiene como una de sus exigencias que se deba y pueda probar por la víctima” 

(Sarmiento, D., Medina, S. & Plazas, R., 2016). En este orden de ideas, los doctrinantes citados 

insisten en que quien cause un daño a otro, de inmediato contrae un deber de indemnizar o 

reparar a la víctima; así las cosas, esta última obtiene un derecho, tal como se determina en las 

obligaciones. 

Por otro lado, sobre la doctrina, se puede hacer alusión a que el doctor Adriano de Cupis 

definió el daño como una aminoración o alteración de una situación favorable (citado por Henao, 
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J., 2007, p.103). Juan Carlos Henao, a su vez, entiende esta figura jurídica como: “la alteración 

negativa de un estado de cosas existente” (2007, p. 78). El tratadista colombiano Javier Tamayo 

Jaramillo, planteó diferentes cuestiones sobre el concepto del daño, las cuales se concretan en 

que: 

En realidad, una cosa es el objeto (persona o cosa) que recibe la acción dañina de 

quien causa una lesión y otra, bien diferente, es el perjuicio patrimonial o moral 

que se deriva de dicha lesión. Cualquiera sea la denominación que se le dé a este 

fenómeno jurídico, lo cierto del caso es que se hace indispensable distinguir entre 

el perjuicio y el hecho que lo causa. 

Por nuestra parte, consideramos que los términos daño y perjuicio son sinónimos.  

Sea lo primero, averiguar la esencia del objeto sobre el cual recae la acción 

dañina. Por ello, es útil recordar que las cosas que tienen alguna utilidad se 

denominan bienes. Así, toda cosa, persona o situación se considera un bien en la 

medida que reporte alguna utilidad a una persona. Cuando esa utilidad o beneficio 

está protegida por la ley nos encontramos con que el objeto que la produce 

constituye un bien en sentido jurídico. Ahora, cuando ese bien jurídico es afectado 

por la acción dañina de una persona, la utilidad que el bien reportaba puede verse 

disminuida. Nos hallamos entonces frente a un BIEN LESIONADO, del cual se 

deriva un menoscabo de ese beneficio patrimonial o moral. Utilizaremos pues, el 

término convencional de BIEN LESIONADO queriendo significar con ello 

nuestra referencia, no al daño, sino al objeto sobre el cual recae la acción dañina. 

Para nosotros pues, el daño no consiste en la lesión al bien que reporta la utilidad. 
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Ese BIEN LESIONADO no es más que el objeto del cual se deriva el daño. 

(Tamayo, J., 1990) 

Siguiendo lo anterior, y con base en lo expuesto por el autor Diego Alejandro Sandoval 

(2013) la responsabilidad está encaminada especialmente en la equivalencia de todos los daños 

causados y la reparación de los mismos, por lo que la infracción al principio alterum non laeder 

sobrelleva el restablecimiento del equilibrio por la incursión del daño en la tranquilidad de la 

víctima, por lo que la afectación de la persona en todas sus dimensiones -ya sea material, 

corporal, social y sentimental- y sin que exista un fundamento jurídico para ello, impone 

devolver al afectado a la misma situación en que se encontraba previo al suceso, y por ello: 

La regla de la indemnización total, o full compensation, se juega su esencia en la 

posibilidad concreta y efectiva de tomar en consideración los perjuicios 

reclamados y reconducirlos a sumas objetivas respecto de las cuales pocas veces 

deberían llegar a surgir inconvenientes. Esto, sin embargo, no puede predicarse de 

aquellos intereses de la persona, que dentro de la nueva revolución del derecho de 

daños son reclamados judicialmente. Más bien, hablar de indemnización plena en 

los casos de daños no patrimoniales donde los intereses son inestimables plantea 

una especie de contradicción de la regla y su eficacia práctica, tanto que se ha 

proclamado su estado de crisis y relatividad. (Sandoval, D., 2013) 

Ahora bien, en lo que concierne a la construcción del daño antijurídico como figura 

aplicada en la responsabilidad estatal, la misma se la atribuye a la doctrina española de la mano 

de los profesores García de Enterría y Tomás Ramón Fernández, y la cual prescribe que: 

El titular del patrimonio considerado no tiene el deber jurídico de soportarlo, 

aunque el agente que lo ocasione obre él mismo con toda licitud. La calificación 
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de un principio en justo o injusto depende de la existencia o no de causas de 

justificación en la acción personal del sujeto a quien se impute tal perjuicio. La 

causa de justificación ha de ser expresa y concreta y consistirá siempre en un 

título que legitime el perjuicio contemplado. Fuera de esta hipótesis, todo 

perjuicio o detrimento patrimonial imputable a un sujeto (a una Administración en 

nuestro caso) será una lesión, un perjuicio injusto, que por la propia virtualidad de 

esa última nota, tenderá a su reparación, generando un deber de resarcimiento, que 

es en lo que se concreta la responsabilidad civil. (Fernández, T. (1998, pág. 97) 

A nivel de la jurisprudencia colombiana, el Consejo de Estado ha manifestado el 

concepto de daño dentro del contenido de sus sentencias, de este modo:  

Por daño ha de entenderse la lesión definitiva a un derecho o a un interés 

jurídicamente tutelado de una persona. Daño que deberá ser personal, cierto y 

directo (…) los elementos constitutivos del daño son: (1) la certeza del daño; (2) 

el carácter personal, y (3) directo. El carácter cierto, como elemento constitutivo 

del daño se ha planteado por la doctrina tanto colombiana como francesa, como 

aquel perjuicio actual o futuro, a diferencia del eventual. (…) para que el daño se 

considere existente es indiferente que sea pasado o futuro, pues el problema será 

siempre el mismo: probar la certeza del perjuicio. (…) el daño objeto de la 

reparación sólo es aquel que reviste la característica de ser antijurídico. Se 

considera como tal, la afectación, menoscabo, lesión o perturbación a la esfera 

personal (carga anormal para el ejercicio de un derecho o de alguna de las 

libertades cuando se trata de persona natural), a la esfera de actividad de una 

persona jurídica (carga anormal para el ejercicio de ciertas libertades), o a la 
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esfera patrimonial (bienes e intereses), que no es soportable por quien lo padece. 

Así pues, daño antijurídico es aquél que la persona no está llamada a soportar 

puesto que no tiene fundamento en una norma jurídica, o lo que es lo mismo, es 

aquel que se irroga a pesar de que no exista una ley que justifique o imponga la 

obligación de soportarlo. (Consejo de Estado, 2018, exp. 42922) 

En tal sentido, el máximo órgano de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ha 

sostenido que en lo que respecta al daño como entidad jurídica, o sea, el menoscabo que a 

consecuencia de un acaecimiento o evento determinado sufre una persona ya en sus bienes 

vitales o naturales, ya en su propiedad o en su patrimonio; o la lesión de un interés cuando es 

derivado de una actividad u omisión por parte de la administración pública deja de ser soportable 

porque es contrario a la Constitución Política, a una norma legal, porque es irrazonable frente a 

los derechos e intereses constitucionalmente reconocidos o debido a que no encuentra sustento 

en la prevalencia y consideración del interés general (Consejo de Estado, 2012, exp. 22592). 

En similar sentido, la Corte Constitucional, precisó que en lo que se refiere a la 

responsabilidad del Estado, el daño no es sólo producto de una actividad irregular o ilícita por 

parte del ente estatal, sino también producto de una actuación regular y lícita, siendo lo relevante 

que el mismo sea causado de manera injusta a una persona, porque: 

La licitud o ilicitud no se predica de la conducta de sus agentes, sino sólo del 

daño. Por consiguiente, cuando el daño no puede reputarse como antijurídico, en 

razón de que es el resultado del ejercicio legítimo de los poderes del Estado, no 

está obligado a indemnizarlo, dado que en este evento todas las personas están 

obligadas a asumirlo como una obligación o una carga. Se ha considerado por la 

doctrina y la jurisprudencia que el daño antijurídico es aquél que la víctima no 



70 
 

está en el deber jurídico de soportar, razón por la cual deviene en una lesión 

injusta a su patrimonio. (Corte Constitucional, Sentencia C-430, 2000) 

Ahora bien, en el libro El Derecho de Daños: Responsabilidad Extracontractual del 

Estado, de Andrés Esteban Jaimes, se plantea una concepción de la noción del daño antijurídico 

como una figura compleja que se divide en dos aspectos: el primero, que es el acto que da lugar, 

tanto en tiempo como lugar, lo que altera la situación satisfactoria de la que gozaba quien es 

sometido a él; y el segundo, la parte antijurídica que tiene como corolario la reparación. 

En este orden de ideas, el autor considera que para reconocer la existencia del daño, es 

necesario llevar a cabo una comparación entre el antes y después de la ocurrencia del daño, ya 

que con base en esto, esto se identificaría la existencia de una puesta en desventaja padecida por 

la víctima como consecuencia del daño, y aun así el daño sufrido debe sujetar una connotación 

antijurídica. (Jaimes, A. 2019A, pp., 66-67). En síntesis, el daño es un elemento fundamental de 

la responsabilidad, como quiera que sin la ocurrencia del hecho dañino no se podría llegar a 

considerar la expectativa de que hubiera lugar a una reparación o indemnización (Jaimes, A., 

2019B).  

5.2. La tipología de daños en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

5.2.1. El hecho ilícito. Los procesos, en el ámbito de derecho internacional, conllevan a 

declarar la responsabilidad de determinados sujetos de derecho internacional o Estados, por la 

comisión de un hecho ilícito de índole internacional; con la particularidad de que en los litigios 

que se exponen ante los sistemas de protección de derechos humanos, se presuponen la 

existencia de personas que han sido víctimas de violaciones a sus libertades fundamentales, 
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marcando así, la obligación de reparar por parte de los Estados, a los titulares del derecho a la 

reparación (Bruno, R., 2013). 

 En este sentido, se puede alegar que todo parte del hecho ilícito. Diez de Velasco define 

esta figura jurídica como:  

(…) un hecho atribuible a un sujeto jurídico internacional que, constituyendo una 

violación o infracción del D.I., lesiona derechos de otro sujeto u otros sujetos de 

dicho ordenamiento, o incluso derechos o intereses de los que sería titular la 

propia comunidad internacional, dando lugar, entre otras consecuencias posibles, 

a la responsabilidad del sujeto autor del hecho. (2009) 

Con el objetivo de comprender a profundidad la definición citada, cabe analizar por 

separado sus componentes. “El concepto hecho, en materia jurídica, implica la idea de una 

conducta activa o pasiva, atribuible a un sujeto de derecho y, por otra parte, la calificación de 

ilícito entraña la contravención de una norma de derecho” (Pinacho, J., 2019). 

En la esfera jurídica internacional, la valoración de un hecho jurídico como ilícito se rige 

por su propio derecho, por lo que aun cuando el hecho sea considerado legal al interior de un 

Estado, esto no afecta su calificación como ilícito en el orden internacional (Meza, A., 2010), 

pues esto parte de la premisa de que “Todo hecho internacionalmente ilícito del Estado, genera 

su responsabilidad internacional” (Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas, 

2002). 

En este orden de ideas, se puede afirmar que Los elementos que componen el hecho 

ilícito son: (i) la existencia de un acto u omisión que viole una obligación establecida por una 

norma del derecho internacional vigente entre el Estado responsable del acto u omisión y el 
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Estado perjudicado por dicho acto u omisión; (ii) que dicho acto de carácter ilícito le debe ser 

imputable al Estado en su calidad de persona jurídica; y (iii) debe haberse producido un perjuicio 

o daño como consecuencia del acto u omisión ilícita (Jiménez, E., 1980). 

 Dicho lo anterior, se hará alusión a la obligación de reparar surgida por la comisión de un 

hecho ilícito representado en una violación de derechos humanos. 

5.2.2. La obligación de reparar como consecuencia de la responsabilidad por 

violación a los derechos humanos. Tal como se ha señalado, de cara a la concurrencia de una 

infracción a una obligación internacional que sea atribuible al Estado, se genera una 

responsabilidad internacional (Nash, C., 2009) lo anterior, con fundamento en el artículo 63.1 de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues  

(…) Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en 

esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su 

derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que 

se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la 

vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte 

lesionada. 

Cabe advertir que en la responsabilidad internacional, resulta indispensable comprender 

que la reparación del daño posee una doble dimensión: (i) como una obligación del Estado 

derivado de su responsabilidad internacional; y (ii)  como derecho fundamental de las víctimas 

(Calderón, J., 2013) Esto da origen a un deber complejo para el Estado infractor, pues “por una 

parte, debe cumplir con la obligación primaria, que no cesa por el incumplimiento; y por otra, 

surge una obligación secundaria, la obligación de reparar” (Nash, C., 2009). 
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La Corte IDH ha señalado que ambas obligaciones conviven, de forma tal que ambas 

deben ser satisfechas por el Estado, tanto en sede nacional como internacional:  

Con motivo de la responsabilidad internacional en que ha incurrido el Estado, 

nace para el Estado una relación jurídica nueva que consiste en la obligación de 

reparar, distinta a la reparación que los familiares de la víctima pudieran obtener 

de otras personas naturales o jurídicas. En consecuencia, el hecho de que se 

tramite una acción civil de resarcimiento contra particulares en el fuero interno, 

no impide a la Corte ordenar una reparación económica a favor de la señora 

Albertina Viana Lopes, por las violaciones de la Convención Americana. 

Corresponderá al Estado dentro de su jurisdicción resolver las consecuencias que 

pudiera eventualmente tener la acción civil de resarcimiento que la señora 

Albertina Viana Lopes interpuso en la jurisdicción interna (Corte IDH, Caso 

Ximenes Lopes vs. Brasil, 2006) 

Desde esta perspectiva, la responsabilidad va de manera conjunta con los Estados, debido 

a que se les exige actuar siempre conforme al derecho internacional y tener la disposición 

necesaria para responder por sus actos u omisiones jurídicas en este orden normativo (Mejía, M., 

2004) toda vez que, “debe entenderse que la responsabilidad se basa en el precepto de buena fe 

contenido en el principio Pacta sunt servanda que obliga a cumplir con las disposiciones de todo 

tratado vigente” (Pinacho, J., 2019). 

5.2.3. Alcance y contenido de las medidas de reparación. Sobre el alcance y contenido 

de las reparaciones, conforme a los principios del derecho internacional y los derechos humanos, 

la Corte IDH, ha establecido un importante concepto y este es el de la restitución integral o 
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restitutio in integrum, donde el Alto Tribunal aspira a hacer efectivo en cada caso concreto 

(Bruno, R., 2013). 

La restitutio in integrum, “incluye el restablecimiento de la situación anterior, la 

reparación de las consecuencias que la infracción produjo y el pago de una indemnización como 

compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales incluyendo el daño moral” 

(Corte IDH, Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador, 2005). En otras palabras, la Corte impone “una 

serie de medidas para, además de garantizar los derechos conculcados, reparar las consecuencias 

que las infracciones produjeron, así como establecer el pago de una indemnización como 

compensación por los daños ocasionados” (Corte IDH, Caso Trujillo Oroza Vs. Bolivia, 2002). 

“Esta restitución a las condiciones anteriores implica dejar sin efecto las consecuencias 

inmediatas del hecho, en todo aquello que sea posible, y en indemnizar –a título compensatorio– 

los perjuicios causados, ya sean estos de carácter patrimonial o extrapatrimonial” (Nash, C., 

2009). Aquí vale puntualizar que en muchas ocasiones resulta imposible volver las cosas al 

estado en que se encontraban antes de la violación de derechos humanos, y fue esto lo que llevó 

al Tribunal a ordenar una serie de medidas endientes a reparar a las víctimas y a evitar la 

repetición de situaciones violatorias similares (Bruno, R., 2013) las cuales se abordarán a 

continuación. 

5.2.4. Modalidades de reparación por violaciones a los derechos humanos. El artículo 

63.1 de la Convención Americana, como fuente normativa de reparación, se limita a señalar que 

esta debe ser una justa indemnización, sin indicar los elementos que esta debe contener. De esta 

manera, siguiendo el criterio de la Corte, este contenido debe ser llenado por los “principios del 

derecho internacional” (Corte IDH, Caso Aloeboetoe y otros Vs. Surinam, 1993) así las cosas, se 

enunciará la clasificación de las reparaciones que ordena la Corte IDH para resarcir daños. 



75 
 

 5.2.4.1. Daños indemnizables de orden material. La Corte IDH ha desarrollado en su 

jurisprudencia la noción de daño material y los supuestos en que corresponda indemnizarlo. 

Sobre el particular, ha dispuesto que este supone “la pérdida o el detrimento de los ingresos de 

las víctimas, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter 

pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso” (Corte IDH, Caso Bámaca 

Velásquez Vs. Guatemala, 2002). Este daño comprende: (i) el daño emergente y (ii) el lucro 

cesante o la pérdida de ingresos. 

5.2.4.1.1. Daño emergente. El daño emergente equivale a los gastos directos e inmediatos 

que ha debido cubrir la víctima o sus representantes con ocasión del ilícito. Básicamente 

“representa todos aquellos gastos que, en forma razonable y demostrable, hayan incurrido las 

víctimas con el objeto de reparar el ilícito, o bien, anular sus efectos” (Nash, C., 2009). 

La Corte ha tratado una serie de medidas como parte de la reparación del daño 

emergente:  

• Compensación por los gastos directos emanados de la violación sufrida (Caso 

Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay, 2005).  

• Reparación por los salarios que deja de percibir la víctima en razón de la violación de 

los derechos convencionales (Caso Loayza Tamayo Vs. Perú, 1997). 

• En caso de no reincorporación a las labores por despido sin fundamento, se ha 

determinado el pago de los salarios perdidos hasta la reincorporación o hasta la fecha de muerte, 

en caso de haber fallecido la víctima (Caso Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú, 2006) 
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• Compensar los gastos médicos y de otro tipo en que haya incurrido la víctima o sus 

familiares en razón de la violación convencional (Caso Villagrán Morales Vs. Guatemala, Caso 

Cantoral Benavides Vs. Perú, Caso Trujillo Oroza Vs. Bolivia, entre otros). 

• Gastos en que hayan incurrido los familiares, específicamente, en la búsqueda de la 

víctima, en sus visitas, entierro, entre otros (Caso Castillo Páez Vs. Perú, Caso Villagrán Morales 

Vs. Guatemala, entre otros). 

• Reparación por las pérdidas patrimoniales de los familiares por motivos imputables al 

Estado, vinculados directamente con la violación de los derechos de la víctima (Caso Cantoral 

Benavides, Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala, Caso Montero Aranguren y otros, entre 

otros). 

• Gastos médicos futuros que pueda involucrar un tratamiento vinculado con las 

violaciones convencionales (Caso Cantoral Benavides Vs. Perú, Caso Bueno Alves Vs. 

Argentina). 

5.2.4.1.2. Lucro cesante.  

El lucro cesante se refiere a las ganancias o ingresos que la víctima dejó de 

percibir a consecuencia de la violación. Si la persona murió a causa de las 

transgresiones, la Corte calcula el monto de la indemnización tomando como base 

los ingresos que percibía y los que habría recibido hasta su posible deceso natural 

de acuerdo con las expectativas de vida y laboral de su país (Caso Velásquez 

Rodríguez vs. Honduras). 

Cuando el Tribunal no conoce el monto de los ingresos de la víctima, recurre al principio 

de equidad que aplicó en el caso Bueno Alves vs. Argentina. En este caso no se tenían pruebas 
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sobre los ingresos de la víctima antes de las violaciones, por lo que se tomaron como referencia 

los ingresos del sector más cercano al que laboraba. Asimismo: 

El Tribunal analiza también si la víctima contaba con estudios en curso o 

completos al momento de los hechos y si su graduación era un hecho posible, 

pues de ser así, el cálculo se basa en el salario de un profesional del área que 

estudiaba. Para estos casos, en los que el pago se realiza a los familiares; se 

considera si estos tienen otros ingresos y se incluye la cuantía que dejaron de 

percibir por el ilícito, durante la búsqueda, localización o cualquier otra acción 

tendente a cesar la violación a los derechos humanos de la víctima.  

En los casos de víctimas que sobrevivieron a las violaciones, el cálculo se hace 

tomando como referencia el tiempo que éstas permanecieron sin trabajar como 

consecuencia de la transgresión. Para ello, la Corte fija como base la 

remuneración que la víctima recibía al momento de la violación y toma en cuenta 

la inflación que puede generarse en el país responsable. (Pinacho, J., 2019) 

5.2.4.2. Daños indemnizables inmateriales. En cuanto al concepto de daño inmaterial, la 

Corte ha manifestado que vislumbra los sufrimientos y las aflicciones causados a la víctima 

directa y a sus allegados, el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como 

las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de aquella o su 

familia (Corte IDH, Caso González Medina y familiares Vs. República Dominicana, 2012). 

También ha reconocido que “es propio de la naturaleza humana que toda persona que padece una 

violación a sus derechos humanos experimente un sufrimiento” (Caso Abrill Alosilla y otros Vs. 

Perú, 2011). 
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5.2.4.2.1. Daño moral. El daño moral es de tipo inmaterial y abarca los perjuicios a la 

honra, el sufrimiento, el dolor y la humillación a la que es sometida la víctima por el atropello a 

su dignidad humana. La Corte Interamericana toma en cuenta los efectos psicológicos vinculados 

con los padecimientos físicos, las alteraciones a la vida cotidiana de las víctimas y sus familiares 

y el menoscabo de valores significativos para ellos (Caso Trujillo Oroza vs. Bolivia, 2002) en 

tanto considera “el hecho ilícito como un acto capaz de afectar la moral particular o de un grupo” 

(Nash, C., 2009).  

5.2.4.2.2. Daño físico. El Alto Tribunal Interamericano, también ha comprendido el daño 

de carácter físico, el cual, se deriva en cualquier modificación del estado normal del cuerpo 

humano, ya sea por entes físicos, químicos o biológicos (Ghersi, C., 2000) aplicándose a su vez, 

medidas de rehabilitación (Calderón, J., 2013). 

5.2.4.3. Daño al proyecto de vida. A partir del fallo de reparaciones del Caso Loayza 

Tamayo, la Corte introdujo el concepto de proyecto de vida. En efecto, dicho concepto fue 

vinculado por la Corte bajo la idea de que “una violación de los derechos convencionales puede 

tener no sólo efectos patrimoniales y de daño moral, sino que además puede afectar las 

proyecciones que la persona podía tener sobre su existencia al momento de producirse el ilícito” 

(Nash, C., 2009).  

En términos de la propia Corte: el denominado proyecto de vida atiende a la realización 

integral de la persona afectada, considerando su vocación, aptitudes, circunstancias, 

potencialidades y aspiraciones, que le permiten fijarse razonablemente determinadas expectativas 

y acceder a ella (Corte IDH, Caso Loayza Tamayo Vs. Perú, 1997). 
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5.2.4.4. Medidas de reparación no pecuniarias como otras formas de reparación. Tal 

como lo ha sostenido el Tribunal Interamericano, además de las compensaciones pecuniarias, a 

fin de resarcir los daños de manera integral, existe la necesidad de otorgar diversas medidas de 

reparación, siendo estas las medidas de satisfacción, restitución, simbólicas y garantías de no 

repetición tienen especial relevancia por los daños ocasionados (Corte IDH. Caso Atala Riffo y 

Niñas Vs. Chile, 2012) a saber: 

5.2.4.4.1. Medidas de satisfacción. Son aquellas de naturaleza, que “tienen como 

finalidad compensar la violación de bienes que no son patrimoniales, lograr la reivindicación 

social de las víctimas y restaurar su dignidad” (Bruno, R., 2013) al reconocer la ilegitimidad de 

la trasgresión (Torres, A., 1999).  

La Corte IDH ha dicho que estas medidas del mismo modo pueden comprender la 

búsqueda de la verdad o actos u obras de alcance y repercusión pública, como la transmisión de 

un mensaje de reprobación oficial a las violaciones de los derechos humanos de que se trata, 

pretendiendo de esta manera la recuperación de la memoria de las víctimas, el reconocimiento de 

su dignidad y el consuelo de sus deudos (Corte IDH, Caso González y otras “Campo 

Algodonero” vs. México). 

5.4.4.4.2. Medidas simbólicas. Son entendidas como las realizadas a favor de las víctimas 

o de la comunidad en general que tiene como finalidad la preservación de la memoria histórica, 

la aceptación pública de los hechos, el perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las 

víctimas (Jaimes, A., 2019) asimismo, se tiene la designación de días dedicados a la memoria de 

las víctimas (Corte IDH. Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador, 2005). 
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5.4.4.4.3. Medidas de restitución. Este tipo de medidas, encuentran su fundamento en el 

mencionado artículo 63.1 de la Convención Americana, que expresa que cuando la Corte 

Interamericana decida que existió la violación a algún derecho o libertad, dispondrá que “se 

garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados”. 

Son aquellas que implican las acciones para regresar a la víctima a la situación en que se 

encontraba con anterioridad a los hechos. Tal como lo es: la restitución de tierras y viviendas, la 

reincorporación de la víctima a su cargo y pago de los salarios dejados de percibir, beneficios de 

créditos (Jaimes, A., 2019) el restablecimiento de la libertad, recuperación de la identidad y 

restitución del vínculo familiar, realización de un nuevo juicio, eliminación de antecedentes 

penales, entre otros (Pinacho, J. 2019). 

5.4.4.4.4. Medidas de rehabilitación.  

Cuando la Corte comprueba la existencia de padecimientos por parte de las 

víctimas y sus familiares, lo que ocurre con mayor frecuencia e intensidad en 

casos de graves violaciones a derechos humanos, ordena que se dispongan 

medidas que tienen el propósito de reducir esos sufrimientos, a partir de la 

atención específica de diversas áreas de la salud de los afectados. (Bruno, R., 

2013) 

Consisten en las acciones tendientes a la recuperación de las víctimas que padecen 

traumas físicos y psicológicos como consecuencia de la vulneración de sus derechos (Jaimes, A., 

2019) esto por medio de asistencia médica, psicológica y psiquiátrica (Bruno, R., 2013) por el 

tiempo que sea necesario (Corte IDH. Caso González Medina y familiares Vs. República 
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Dominicana, 2012) o bien por un determinado plazo (Corte IDH. Caso Atala Riffo y Niñas Vs. 

Chile, 2012). 

5.4.4.4.5. Garantías de no repetición. La Corte suele ordenar en sus sentencias diversas 

medidas para cumplir con esta finalidad, aunque ha expresado que éstas resultan fundamentales 

en supuestos en los que se verifica un patrón de recurrencia respecto de algún tipo de 

violaciones, haciendo hincapié en la función preventiva de las garantías de no repetición (Bruno, 

R., 2013). Se entienden como aquellas acciones necesarias para evitar que aquellos hechos 

vulneradores de derechos no vuelvan a suceder o continúen sucediendo (Jaimes, A., 2019a) 

Como representación de esto se tienen las reformas normativas, adopción de medidas en 

el derecho interno, capacitaciones, etc. (Jaimes, A., 2019d). 

5.3. La tipología de daños en el sistema de responsabilidad colombiano 

Antes de hacer alusión a la clasificación de los daños resarcibles en contra del Estado y 

para efectos de comprender la filosofía del derecho de daños, es menester hacer alusión a la 

responsabilidad extracontractual de orden estatal y sus elemenentos. 

5.3.1. La responsabilidad estatal y fundamento constitucional. Uno de los avances 

más significativos dentro del sistema jurídico colombiano, fue la constitucionalización del 

derecho de daños, cuyo uno de los exponentes más destacados a nivel de la doctrina es el doctor 

Enrique Gil Botero, en su obra ‘La constitucionalización del derecho de daños: Nuevo sistema de 

daños en la responsabilidad extracontractual del estado’. 

Este avance jurídico implicó elevar a rango constitucional, el sistema de responsabilidad 

estatal, cuya cúspide normativa se halla en el artículo 90 de la Constitución Política de 
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Colombia, el cual prescribe que “El Estado responderá patrimonialmente por los daños 

antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades 

públicas” (Const. Política, 1991, art. 90). 

La doctora Angélica María Buitrago Quintero, citando al doctrinante español García de 

Enterría, indicó que el derecho administrativo y, especialmente la responsabilidad del Estado, 

funcionan como un mecanismo que controla el poder, pues permite la materialización de 

sumisión por parte de la administración frente a ley garantiza una tutela efectiva a los derechos e 

intereses legítimos de los ciudadanos (2018). 

El artículo 90 Superior, ha sido conocido dentro de la jurisprudencia y la doctrina 

colombiana, como la cláusula general de responsabilidad estatal, ya que regula los diferentes 

eventos que dan lugar a la misma, como son: Lo extracontractual, lo contractual y lo 

precontractual. 

Sobre esta idea de la cláusula general de responsabilidad, estableció la Corte 

Constitucional que:  

 El actual mandato constitucional es no sólo imperativo -ya que ordena al Estado 

responder- sino que no establece distinciones según los ámbitos de actuación de las 

autoridades públicas. En efecto, la norma simplemente establece dos requisitos para 

que opere la responsabilidad, a saber, que haya un daño antijurídico y que éste sea 

imputable a una acción u omisión de una autoridad pública. Pero el artículo 90 no 

restringe esta responsabilidad patrimonial al campo extracontractual sino que 

consagra un régimen general, por lo cual la Corte no considera de recibo el 

argumento según el cual la noción de daño antijurídico no es aplicable en el ámbito 

contractual. Por el contrario, para esta Corporación el inciso primero del artículo 90 
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consagra la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado y comprende 

por ende no sólo la responsabilidad extracontractual sino también el sistema de 

responsabilidad precontractual (derivado de la ruptura de la relación jurídico-

administrativa precontractual) así como también la responsabilidad patrimonial del 

Estado de carácter contractual. (Corte Constitucional, Sentencia C-333, 1996) 

También, de la citada norma, se extraen los elementos que configuran la responsabilidad 

del Estado, como son: El daño antijurídico, la imputación y la causalidad. 

5.3.2. Elementos de la responsabilidad estatal. Entendido el fundamento jurídico de la 

responsabilidad estatal, se debe explicar en qué consiste la responsabilidad extracontractual del 

Estado, y sus diferencias con la responsabilidad contractual y la responsabilidad precontractual. 

Cuando se hace referencia a la responsabilidad extracontractual del Estado, además de no 

existe de por medio un contrato estatal, la víctima y el victimario no se encuentran con la 

intención de la posible celebración de un contrato estatal, ni en su período de negociación como 

ocurre con lo precontractual, lo cual hace que el daño resarcible sea el resultado de una situación 

en la cual no hubo un acuerdo de voluntades, la mentalidad de llegar al mismo (Jaimes, A. 2019, 

pág. 57). 

Por su parte, el Consejo de Estado ha explicado que la responsabilidad contractual se 

presenta cuando la conducta de alguna de las partes dentro del contrato trasgrede lo pactado en 

las prestaciones y cuando se trata del Estado, el contratista tiene derecho a obtener la 

indemnización de los daños que por el incumplimiento contractual “tanto los que se manifiestan 

como una disminución patrimonial (daño emergente), como los que se traducen en la privación 

de las utilidades o ganancias que esperaba percibir por la imposibilidad de ejecutar total o 

parcialmente el proyecto (lucro cesante)” (Consejo de Estado, 2002, exp. 14112). 
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En cuanto a la responsabilidad precontractual, ésta se deriva de la ruptura de la relación 

jurídico–administrativa, reflejada en la violación de postulados legales como lo son (i) el 

principio de legalidad sobre la planeación y (ii) la buena fe. Sobre el primero de ellos, ha 

indicado que tiene que ver con la investidura especial del negocio jurídico que se pretende 

perfeccionar, al estar vinculada al iter negotiae o cauce fijado en la ley para la selección objetiva 

del contratista, elemento que recae especialmente sobre la administración pública; y, sobre el 

segundo, ha enseñado que se trata de un postulado que fija a las partes parámetros de conducta 

con miras a que se respeten las expectativas legítimas y se indemnicen los daños irrogados a lo 

largo del período precontractual y contractual, constituyendo además en el fundamento en virtud 

del cual, se reconocen y garantizan deberes como los de lealtad, información, diligencia, 

probidad y la prohibición de atentar contra los actos propios (Consejo de Estado, 2014, exp. 

21324). 

Sobre este punto, vale la pena destacar entonces que en Colombia, el sistema de 

responsabilidad fue objeto de constitucionalización mediante el artículo 90 de la Constitución 

Política, disposición que ha sido comprendida como la cláusula general de responsabilidad 

estatal porque regula el deber constitucional de reparar los daños antijurídicos que le sean 

imputables al Estado, y causados por la acción u omisión de sus agentes, sin importar si su 

origen es contractual, extracontractual o precontractual. 

5.3.2.1. El daño antijurídico. Tras ya haber hecho mención de este elemento, en acápites 

anteriores, básicamente se reitera que: 

El daño antijurídico es la lesión de un interés legítimo protegido por el 

ordenamiento jurídico. En otras palabras, es toda afectación a un interés tutelado 

que no está justificado por la ley o el derecho, ya que contraría el orden jurídico o 
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carece de una causa que justifique tal afectación. (Consejo de Estado, Sala de lo 

Contencioso Adminsitrativo, exp. 46443A, 2019)  

5.3.2.2. La imputación. La imputación es el segundo presupuesto de configuración de la 

responsabilidad estatal, la cual tiene dos dimensiones: una fáctica y una jurídica. 

5.3.2.2.1. Imputación fáctica. Al hacer referencia a lo dimensión fáctica, se tiene que ésta 

supone un estudio conexo o conjunto entre la causalidad material y las herramientas normativas 

propias de la imputación objetiva que han sido delineadas precisamente para establecer cuándo 

un resultado, en el plano material, es atribuible a un sujeto. De otro lado, la concreción de la 

imputación fáctica no supone por sí misma, el surgimiento de la obligación de reparar, ya que se 

requiere un estudio de segundo nivel, denominado imputación jurídica (Consejo de Estado, 2010, 

exp. 19385). 

Por su parte, la imputación fáctica se sub divide en las acciones y omisiones que le son 

atribuibles al Estado y que son la causa de los daños antijurídicos que está obligado a reparar de 

ser el caso. 

En cuanto a las acciones, ellas implicas el despliegue de actuaciones con la capacidad de 

llevar a cabo los diferentes daños a los administrados, siéndoles plenamente imputables al Estado 

al ser éstas desplegadas por sus agentes públicos. 

Las omisiones en cambio, implican un no hacer aquello que era deber realizar, para lo 

cual es importante analizar los deberes a cargo del Estado, pues a partir de una imposición de 

orden normativa, surge un deber de acción y cuando éste no se lleva a cabo, se configura la 

omisión como forma de imputación fáctica de daños.  



86 
 

5.3.2.2.2. Imputación jurídica. En cuanto a su dimensión jurídica, la imputación se ha sub 

clasificado en subjetiva y objetiva, según sea el análisis que se haga del comportamiento del 

Estado por intermedio de sus agentes. 

- Imputación subjetiva. El llamado régimen subjetivo de imputación se encuentra 

enmarcado en lo que se ha conocido como falla en el servicio, la cual se ha admitido como 

probada y presunta, según sea la carga probatoria de la misma. 

La teoría de la falla en el servicio tiene su origen en el derecho administrativo francés - 

faut du service- como el pilar de la obligación que tiene el estado para reparar los daños 

causados, cuando estos son producto de irregularidades en su actividad, la cual a pesar de ser 

ejecutada por sus servidores, no debía atribuírsele a ellos, sino a la entidad pública pues el 

sistema no hacía distinción entre la actividad y el servidor (Gutiérrez, N. & Vásquez, L. 2013). 

 A su vez, el Consejo de Estado ha sostenido que la falla en el servicio ha sido y es el 

título de imputación jurídica por excelencia para desencadenar la obligación de reparar del 

Estado, pues las obligaciones que están a cargo del Estado -y por lo tanto la falla del servicio que 

constituye su trasgresión-, deben “mirarse en concreto frente al caso particular que se juzga, 

teniendo en consideración las circunstancias que rodearon la producción del daño que se 

reclama, su mayor o menor previsibilidad y los medios de que disponían las autoridades para 

contrarrestarlo”. Es decir: 

Se le exige al Estado la utilización adecuada de todos los medios de que está 

provisto, en orden a cumplir el cometido constitucional en el caso concreto; si el 

daño se produce por su incuria en el empleo de tales medios, surgirá su obligación 

resarcitoria; por el contrario, si el daño ocurre pese a su diligencia no podrá 

quedar comprometida su responsabilidad. Ahora bien, la falla del servicio o la 
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falta en la prestación del mismo se configura por retardo, por irregularidad, por 

ineficiencia, por omisión o por ausencia del mismo. El retardo se da cuando la 

Administración actúa tardíamente ante la ciudadanía en prestar el servicio; la 

irregularidad, por su parte, se configura cuando se presta el servicio en forma 

diferente a como debe hacerse en condiciones normales, contrariando las normas, 

reglamentos u órdenes que lo regulan y la ineficiencia se da cuando la 

Administración presta el servicio pero no con diligencia y eficacia, como es su 

deber legal. Y obviamente se da la omisión o ausencia del mismo cuando la 

Administración, teniendo el deber legal de prestar el servicio, no actúa, no lo 

presta y queda desamparada la ciudadanía. (Consejo de Estado, 2012, 20042)  

- Imputación objetiva. De otra parte, también la imputación jurídica ha girado en torno al 

llamado régimen objetivo, el cual a su vez, se subdivide en dos títulos: Daño especial y riesgo 

excepcional. 

Para el profesor Tamayo Jaramillo, se compromete la responsabilidad de la 

administración pública, cuando ésta, ejerciendo sus competencias y obrando dentro del marco de 

las disposiciones legales, causa con su actuación un “perjuicio de naturaleza especial y anormal a 

un administrado, un daño que excede el sacrificio que el común de los ciudadanos deben 

normalmente soportar en razón de la peculiar naturaleza de los poderes públicos y de la 

actuación estatal” (Tamayo, J., 1997, pág. 5). 

Para el Consejo de Estado, la teoría del daño especial encuentra su fundamento jurídico 

en la equidad, “puesto que existen eventos en los cuales deberá el Estado entrar a reparar los 

perjuicios sufridos por los individuos pese a que ningún reproche merezca su actuación, siempre 
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que el daño ostente características de anormalidad y especialidad” (Consejo de Estado, 2014, 

exp. 28675). 

Se aprecia entonces que el daño especial se predica de aquellos eventos en que hay un 

quebranto del principio de la igualdad ante las cargas públicas, cuando éste se da como 

consecuencia de un actuar lícito de la administración, siendo sus fundamentos los principios de 

igualdad, solidaridad y equidad, pues a pesar de que los administrados deben soportar cargas, 

éstas deben ser distribuidas en igualdad de condiciones y equitativamente, con observancia del 

principio de solidaridad social, sin olvidar que debe haber un prudente sacrificio de los intereses 

particulares en pro de los generales (Consejo de Estado, 2018, exp. 40437). 

De otra parte, dentro de la imputación objetiva también está el título llamado riesgo 

excepcional, el cual también tiene su fundamento en el daño antijurídico (artículo 90 de la Const. 

Pol.), pues éste comporta una lesión a un bien jurídicamente tutelado cuyo titular – quien ha 

sufrido las consecuencias de un riesgo anormal-, no se encuentra en la obligación jurídica de 

soportarlo, dado que ese detrimento se impone con transgresión del principio de igualdad ante las 

cargas públicas, porque se trata, de un régimen objetivo de responsabilidad, debido a que el 

hecho dañoso demandado se produjo como consecuencia del ejercicio de una actividad riesgosa 

(Consejo de Estado, 2011, exp. 19067).  

La diferencia fundamental que se puede resaltar entre el daño especial y el riesgo 

excepcional, radica puntualmente en el hecho generador del daño, pues a nivel jurisprudencial se 

ha aceptado que este último implica la exposición a actividades peligrosas, que en Colombia se 

han atribuido a conducción de vehículos, conducción de energía eléctrica, armas de fuego, y en 

lo que aplica a la responsabilidad médica, al uso de ciertas tecnologías para las intervenciones 

quirúrgicas o tratamientos, como el láser. 
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5.3.2.3. La causalidad. Este tercer presupuesto de configuración de la responsabilidad 

estatal, surge del ya mencionado artículo 90 de la Constitución Política, al prescribir que sean 

causados por la acción u omisión de sus agentes. 

Cuando se hace referencia a esta figura, puede hacerse referencia a la conexión constante 

y unívoca entre cosas o acontecimientos, estados o cualidades de las cosas, siendo el nexo causal, 

un “enlace material entre hecho antecedente y un resultado (daño), conocido en doctrina como 

imputabilidad o atribuibilidad objetiva, imputatio facti o vínculo material; en tanto que, la 

reelaboración a nivel jurídico de dicha conexión, con las particularidades que le atribuyen las 

teorías de la relación de causalidad, nos conduce al concepto de relación causal” (Goldenberg, I., 

2000, pág. 1). 

 Ha sostenido el Consejo de Estado que cuando se aborda el concepto de causalidad: 

Resulta menester llevar a cabo tanto un análisis fáctico del proceso causal que, 

desde el punto de vista ontológico o meramente naturalístico, hubiere conducido a 

la producción del daño, como un juicio valorativo en relación con la posibilidad 

de imputar o de atribuir jurídicamente la responsabilidad de resarcir el perjuicio 

causado a la entidad demandada (…) la decisión judicial que haya de adoptarse en 

torno a la responsabilidad extracontractual del Estado en un caso concreto debe 

venir precedida de un examen empírico del proceso causal que condujo a la 

producción del daño, de un lado, y de otro, de un juicio, a la luz de los diversos 

títulos jurídicos de imputación aplicables en torno a la imputabilidad jurídica de 

dicho daño a la entidad demandada. (C.E., S3, sentencia del 16 de julio de 2015, 

exp. 35606) 



90 
 

Entonces, la causalidad lleva implícita la formulación de razón suficiente que se aplica a 

la existencia de las cosas, dejando de lado la razón de ser de la cosa misma como objeto del 

conocimiento, y así señalar que un acontecer tiene un origen, pues la existencia de un fenómeno 

debe su razón de ser a la existencia de otro, permitiendo ello afirmar que la relación de 

causalidad en términos jurídicos es el vínculo o ligamento existente entre dos fenómenos 

diversos (entre el hecho y el daño) en virtud del cual el segundo debe la existencia al primero y, 

en ese sentido el segundo de los fenómenos se ubica como el efecto jurídico del primero (C.E., 

S3, sentencia del 9 de junio de 2010, exp. 18078). 

5.3.3. Medidas de reparación pecuniarias y no pecuniarias en Colombia. Dicho lo 

anterior, se puede hablar de las medidas de reparación en la jurisdicción colombiana; sin 

embargo, cabe advertir que estas no encuentran contraposición alguna en relación con las 

medidas adoptadas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues el máximo 

órgano de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, no desconoce estos lineamientos de 

indemnización; no obstante, se hará una sucinta alusión de tales medidas pero con base en el 

ordenamiento nacional. 

En cuanto a las medidas de reparación pecuniarias, también se tiene a los daños de 

carácter material o también llamados patrimoniales, encontrándose el daño emergente y el lucro 

cesante. 

El Código Civil en su artículo 1604 define el daño emergente como: “el perjuicio o la 

pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido 

imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento”. En cuanto al lucro cesante, la citada 

norma lo estableció como: “la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no 
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haberse cumplido la obligación o cumplida imperfectamente, o retardado su cumplimiento” (Art. 

1614. 

Por otra parte, los daños de carácter inmaterial, también contemplan al daño moral 

relacionado en el acápite anterior; no obstante, se reitera que 

 (…) por daño moral se entiende la lesión a los sentimientos de la víctima y que 

produce un gran dolor o aflicción o sufrimiento en la víctima (…) la fórmula más 

sencilla y adecuada para entender el significado de daño a la persona es 

estableciendo que se produce dicho daño cuando se lesione la integridad física del 

sujeto, su aspecto psicológico y/o su proyecto de vida, todo lo cual deberá ser 

obviamente acreditado. (Lizardo Taboada, 2003 citado por Vargas, R., 2005) 

 Ahora bien, por otro lado se tiene al daño en la salud el cual surgió de la necesidad de 

reconocer un perjuicio más objetivo, que esté dotado de claridad y, por lo tanto, que garantice en 

mayor medida el postulado de la igualdad de indemnizaciones frente a un mismo o similar daño 

(Gil, E., 2012) y que encuentra relación con el daño físico emanado de la Corte IDH. En materia 

jurisprudencial se tiene que: 

(…) el “daño a la salud” –esto es el que se reconoce como proveniente de una 

afectación a la integridad psiocofísica– ha permitido solucionar o aliviar la 

discusión, toda vez que reduce a una categoría los ámbitos físico, psicológico, 

sexual, etc., de tal forma que siempre que el daño consista en una lesión a la 

salud, será procedente determinar el grado de afectación del derecho 

constitucional y fundamental (artículo 49 c.p.) para determinar una indemnización 

por ese aspecto, sin que sea procedente el reconocimiento de otro tipo de daños 
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(v.gr. la alteración de las condiciones de existencia), en esta clase o naturaleza de 

supuestos.  

Se reconoce de este modo una valoración del daño a la persona estructurado sobre 

la idea del daño corporal, sin tener en cuenta categorías abiertas que distorsionen 

el modelo de reparación integral. Es decir, cuando la víctima sufra un daño a la 

integridad psicofísica sólo podrá reclamar los daños materiales que se generen de 

esa situación y que estén probados, los perjuicios morales de conformidad con los 

parámetros jurisprudenciales de la Sala y, por último, el daño a la salud por la 

afectación de este derecho constitucional. (Consejo de Estado, Sala Plena de la 

Sección Tercera, Sentencia de Unificación, 2011) 

Así pues, posteriormente el Consejo de Estado señaló respecto al concepto de este tipo de 

perjuicio que ofrece un resarcimiento económico como consecuencia de un detrimento en la 

integridad psicofísica de la víctima que conlleva a graves afectaciones que en el devenir de los 

días hacen poco funcional (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Exp. 

33302, 2015).  

Bajo esta línea, se tiene el daño al proyecto de vida que aparece como consecuencia de la 

necesidad de reparar aquellos sujetos a los que una acción u omisión cercena su proyecto 

personal, trayendo como resultado la exigencia de nuevos campos para los conceptos de daño 

indemnizable tales como el daño emergente, lucro cesante, y daño moral, puesto en 

consideración en casos de Anticoncepción Fallida conocidos por el Consejo de Estado. La Corte 

Constitucional en el curso de la sentencia T-192 del 2008 precisa que el concepto de daño al 

proyecto de vida se presenta como una extensión del mismo derecho al libre desarrollo de la 

personalidad, pues hace notar que en el ejercicio de estas decisiones se encuentra contenido el 
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desarrollo del curso de la vida, toda vez que se ponen de cara a las acciones necesarias, para 

elegir por ejemplo una profesión, oficio, preferencia laboral, entre otros.  

A su vez, se destaca que la Sección Tercera del órgano de cierre de la jurisdicción 

contenciosa administrativa, también ha condenado al Estado a pagar sumas dinero a título de 

graves violaciones o afectaciones a derechos o bienes convencional y constitucionalmente 

amparados, como una injerencia del sistema internacional de derechos humanos, donde se indicó 

que si bien es cierto los jueces ejercen un control respecto a la materialización de los derechos 

constituidos ya sea constitucional como convencionalmente, es por ello que en medio de lo que 

significa este perjuicio debe establecerse dichos derechos protegidos a través de los tratados 

internacionales, y con la violación a estos se puede llegar a solicitar reparación o indemnización 

dependiendo del grado físico o emocional que involucro en la persona la causación de ese daño 

(Consejo de Estado, Sección Tercera, Exp.32651, 2010). 

Finalmente, en cuanto a las medidas no pecuniarias de reparación, no puede desconocerse 

que la inclusión de estas medidas se ha desarrollado también con ocasión a la influencia del 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con el objetivo lograr una reparación más 

integral, que no afecte al patrimonio de la víctima como tal, sino que la repercuta desde una 

dimensión humanista y filantrópica, yendo más allá de aspectos monetarios (Jaimes, A., 2019). 

En este sentido, se destaca que el Consejo de Estado, ha aplicado dentro de su 

jurisprudencia estos enfoques, sin desconocer además, que en materia normativa, también se 

hace alusión a dichas modalidades de reparación, como por ejemplo la Ley de Justicia y Paz -

Ley 975 de 2005- y la Ley de Víctimas -Ley 1448 de 2011-. 
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Capítulo 6. Graves violaciones a los Derechos Humanos 

6.1. Las graves violaciones de derechos humanos en Colombia 

 En materia de conflicto armado, si bien es cierto que el antiguo FARC y el Gobierno 

Nacional, terminaron en el año 2016, con la firma de un acuerdo de paz; no menos cierto es que 

la violencia relacionada con grupos armados aumentó en el año 2018, tras haber disminuido a 

partir del cese al fuego de las FARC de 2015, en donde la población civil, especialmente 

defensores de derechos humanos, periodistas, líderes indígenas y afrocolombianos y otros 

activistas comunitarios, han sufrido graves abusos a manos de miembros del Ejército de 

Liberación Nacional (ELN) disidentes de las FARC y grupos sucesores del paramilitarismo 

(Human Rigths Watch, 2019). 

La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia 

para el año 2020, presentó el estatus de garantías fundamentales en el país en el que documentó 

continuas violaciones entre las que se encuentran masacres récord en los últimos cinco años y 

decenas de asesinatos a líderes sociales. 

La tasa nacional de homicidios en 2019 fue de 25 por cada 100.000 habitantes, lo 

que indica la existencia de un nivel de violencia endémica. La Oficina registró 36 

masacres que implicaron de la muerte de 133 personas, la cifra más alta registrada 

desde el 2014. 

Los departamentos más afectados fueron Antioquia, Cauca y Norte de Santander, 

donde continuas disputas por el control de las actividades ilícitas fueron una de 

las principales causas de esta violencia. El informe menciona ataques del Ejército 

de Liberación Nacional (ELN), así como de grupos criminales, algunos 
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conformados por antiguos integrantes de las FARC-EP, pero también de 

autodefensas, como el Clan del Golfo y organizaciones criminales 

transnacionales. 

La Oficina liderada a nivel mundial por Michelle Bachelet, dijo que considera de 

particular preocupación las agresiones a las personas defensoras de derechos 

humanos, a los pueblos indígenas y el incremento en los casos de privaciones 

arbitrarias de la vida, así como violaciones cometidas contra niños en el contexto 

de la violencia y el conflicto armado. (Noticias ONU, 2020) (Resaltado fuera del 

texto original) 

 Bajo este panorama, resulta lógico pensar que antes la situación no era distinta, incluso 

peor; por tal razón, se hará un sucinto recuento histórico de la violencia en el país en el marco del 

conflicto armado, circunscribiéndose especialmente en el escenario de ejecuciones arbitrarias y 

minas antipersonales, para así pasar a relacionar este tipo de casos, conocidos por el Consejo de 

Estado. 

6.2. Antecedentes históricos de la violencia en Colombia.  

Con base en el desarrollo histórico, el país ha sido uno de los principales Estados que en 

gran parte ha sufrido las derivaciones de un conflicto armado interno, cuya ola de violencia 

alcanzó afectar a varias regiones y esferas del país, esencialmente los sectores más humildes, 

alejados y marginados; dejando un sinnúmero de muertes injustificadas, produciendo la 

separación del núcleo y arraigo familiar y acrecentando la desigualdad social (Aguirre, K., 

2014). 
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Partiendo de los años 60, desde el origen de los ejércitos guerrilleros como las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la 

Fuerza Pública efectuó distintas medidas para lograr su desarticulación, siendo estas reflejadas 

en operaciones militares y enfrentamientos, en busca de mitigar las actuaciones provenidas de 

estos grupos, ya que de manera significativa, se cometieron un concurso de delitos como el 

narcotráfico, homicidios, secuestros, desapariciones, entre otros (Federación Internacional de 

Derechos Humanos [FIDH] y Coordinación Colombia Europa Estados Unidos [CCEEU], 2012).  

Como respuesta de estas predisposiciones delictivas y antisociales, con el objetivo de 

restablecer la seguridad y el orden público, Colombia se vio marcada por la implementación de 

la Doctrina de Seguridad Nacional, instituida como una movilización del aparato estatal y la 

sociedad, en el esfuerzo político-militar de derrotar y destruir el llamado enemigo interno, 

traducido en grupos armados civiles subversivos y comunistas, que participaban en actividades 

ilícitas (Movimiento de Reconciliación [FOR] y la Coordinación Colombia-Europa-Estados 

Unidos [CCEEU], 2014a). 

6.2.1. De las ejecuciones arbitrarias. No obstante lo anterior, las Fuerzas Armadas 

colombianas, así como confrontaron estos grupos, recibieron fuertes acusaciones de conductas 

punibles a lo largo del conflicto armado interno (Movimiento de Reconciliación [FOR] y la 

Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos [CCEEU], 2014b) debido a que este fenómeno 

de violencia en Colombia, se propagó con la inclusión de los paramilitares de derecha, alineados 

con el Estado en su disputa contra la guerrilla, bajo el entendido de que a menudo operaban con 

la cooperación o el consentimiento de las fuerzas públicas, participando así de manera directa o 

indirecta en homicidios, secuestros, robos de tierras y otras conductas delictivas (Alston, P., 

2010).  
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En vista de lo anterior, aparecieron las ejecuciones arbitrarias. En este punto es menester 

decir las cifras oficiales sobre las ejecuciones que fueron perpetradas por miembros de la fuerza 

pública colombiana, que “si bien hay ejemplos de esos casos que se remontan a la década de 

1980, las pruebas documentales indican que comenzaron a ocurrir con una frecuencia alarmante 

en toda Colombia a partir de 2004” (Alston, P., 2010, p. 8). 

Según el Centro de Investigación para la Educación Popular, el número de 

víctimas asciende a 1.613 entre 1990 y 2009. La Fiscalía, por su parte, reporta 

2.799 víctimas de este comportamiento, mientras que la Oficina del Alto 

Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones 

Unidas habla de 3.000 víctimas entre 2004 y 2008. (Cárdenas, E. & Villa, E., 

2013, p. 64) 

En el mismo sentido,  

(…) La Sala de Reconocimiento de la jurisdicción transicional citó datos del 

Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), que registró 1.741 víctimas 

de 1984 a 2011; de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), 

una agrupación de organizaciones sociales, que contó 1.257 de 2002 a 2014; así 

como datos de la Fiscalía, que dio cuenta de 2.248 muertes entre 1988 y 2014. 

(Sarmiento, J., 2019) 

Conforme en informes de la Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, se 

identificó que miembros de once brigadas que actuaban en cinco divisiones de las fuerzas 

armadas colombianas, estuvieron implicados en al menos cinco casos potenciales relacionados 

con falsos positivos en el periodo del 2002 al 2009, a saber:  
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- La Primera División (Brigada 10) presuntamente cometió aproximadamente 146 

homicidios conocidos como falsos positivos entre 2004 y 2008 en el 

departamento de Cesar.  

- La Segunda División (Brigada 30 y Brigada Móvil 15) presuntamente cometió 

aproximadamente 123 homicidios conocidos como falsos positivos entre 2002 y 

2009 en los departamentos de Norte de Santander y Magdalena.  

- La Cuarta División (Brigadas 7, 16 y 28) presuntamente cometió 

aproximadamente 224 homicidios conocidos como falsos positivos entre 2002 y 

2008 en los departamentos de Meta, Casanare y Vichada.  

- La Quinta División (Brigada 9) presuntamente cometió aproximadamente 119 

homicidios conocidos como falsos positivos entre 2004 y 2008 en el 

departamento de Huila.  

- La Séptima División (Brigadas 4, 11, y 14) presuntamente cometió 

aproximadamente 677 homicidios conocidos como falsos positivos entre 2002 y 

2008 en los departamentos de Antioquia y Córdoba. (Oficina de la Fiscalía de la 

Corte Penal Internacional, 2017, p. 4).  

Lo anterior fue un criterio que tuvo en cuenta la Sala de Reconocimiento de Verdad, de 

Responsabilidad y de  Determinación de los Hechos y Conductas de la Justicia Especial para la 

Paz (JEP), para que mediante el auto, avocara conocimiento y decretara abierta la etapa de 

reconocimiento de verdad del Macrocaso 003 a partir de un informe de la Fiscalía General de la 

Nación a la JEP sobre muertes ilegítimas presentadas como bajas en combate por agentes del 
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Estado (Jurisdicción Especial para la Paz, Sala de Reconocimiento de Verdad, de 

Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, Auto No. 005, 2018).  

Cifras más recientes, determinan que durante el periodo comprendido entre el 1º de enero 

y el 31 de diciembre del año 2015, en el país se documentaron 62 casos de presuntas ejecuciones 

extrajudiciales que privaron de la vida a 65 personas, las cuales se llevaron a cabo en 24 de los 

32 departamentos, comprendiendo víctimas que en su mayoría no superaban los 45 años y eran 

pertenecientes a los estratos más bajos de la población (Observatorio de Derechos Humanos y 

Derecho Internacional Humanitario de la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos, 

2016, pp. 9-10). 

Teniendo en cuenta Informes Oficiales del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia, la 

OACNUDH documentaron seis casos de privación arbitraria de la vida perpetrados por 

miembros del ejército o de la policía en Antioquia, Bolívar, Cesar, Nariño y Norte de Santander 

en el año 2016 (2017, p. 13), para el año 2017, la oficina registró 11 casos de supuestas 

ejecuciones extrajudiciales en Arauca, Bolívar, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Norte de 

Santander y Tolima, de las cuales ocho fueron presuntamente cometidos por miembros del 

Ejército y tres por la Policía (2018, p. 13) en el 2018, también se presentaron 11 presuntos casos 

de ejecuciones por parte del ACNUDH, en las regiones de Antioquia, Arauca, Huila, La Guajira, 

Magdalena y Norte de Santander, destacándose el hecho de que en los departamentos de Arauca 

y Norte de Santander se registraron casos por tercer año consecutivo (2019, p. 15).  

A modo de actualización, en el reciente informe presentado por la JEP sobre el 

Macrocaso 003, bajo la relatoría de los Magistrados Doctor Oscar Parra, Catalina Díaz y 

Alejandro Ramelli (en movilidad), que tiene que ver con las muertes ilegítimamente presentadas 
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como bajas en combate por agentes del Estado; se encontraron 581 hechos victimizantes que 

estarán bajo estudio ante este mecanismo de justicia transicional (JEP, 2020a).  

Sobre el particular, se tiene un total de 642 comparecientes presuntamente responsables 

de dichos hechos, de los cuales 638 tienen la calidad de (ex) miembros de la Fuerza Pública y los 

4 restantes son agentes del Estado diferentes a Fuerza Pública y terceros civiles, todos para un 

valor estimado de 7.482 víctimas (JEP, 2020b). 

No obstante, es relevante indicar que las anteriores cifras de la JEP son descritas a modo 

de tener una visión panorámica sobre estos bochornosos hechos donde irónicamente se ven 

implicados agentes y funcionarios del Estado en violaciones a derechos humanos, los cuales aún 

se encuentran siendo investigados; sin embargo, se hace la salvedad de que la presente 

investigación se encuentra delimitada y enmarcada a los casos conocidos por el Consejo de 

Estado como organismo de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues es ella 

quien de primera mano ha conocido y efectuado los juzgamientos de las graves violaciones de 

las garantías fundamentales atribuibles a las autoridades estatales y es sobre ésta Alta 

Corporación, de la cual se hará profundidad más adelante  

6.2.3. De las minas antipersonales. Con base en la historia, se tiene que las minas 

antipersonal en Colombia aparecieron alrededor de los años 1970, cuando el ELN y las FARC 

descubrieron que estos artefactos eran idóneos para cuidar cultivos ilícitos y detener la ofensiva 

del Ejército, así como también, el Ejército Nacional las producía para proteger los batallones y 

las líneas de comunicación (Minas.Semana, 2016). 

Puntualizando lo anterior, hasta la ratificación de la Convención de Ottawa (1997-1999), 

las Minas Antipersonal hacían parte de los recursos bélicos utilizados en el curso del conflicto 
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armado interno colombiano. Para esta fuerza, las MAP de fabricación industrial hacían parte del 

arsenal convencional para la seguridad perimetral de algunas de sus instalaciones (Centro 

Nacional de Memoria Histórica, 2017A). 

En cuanto al rol institucional del Estado, se tiene que: 

En 1974 el Ministerio de Defensa importó 6.030 Minas Antipersonal M-14 de 

fabricación estadounidense (Vicepresidencia de la República de Colombia, 2001, 

página 5) y entre 1989 y 1991 importó 6.012 minas M18 A1 Claymore, también 

de fabricación estadounidense, al tiempo que un número indeterminado de MAP 

se importó de Bélgica (Vicepresidencia de la República de Colombia, 2001, 

página 5).  

A finales de los años ochenta la Industria Militar (INDUMIL) inició la producción 

local de MAP. Entre 1989 y 1996, cuando dejaron de producirse, INDUMIL 

había fabricado 22.300 minas antipersonal tipo NM-MAP-1 (Comando General 

Fuerzas Militares, 2008, página 30). A finales de la década del noventa el 

gobierno colombiano tomó la importante decisión de adherir a la campaña 

internacional contra el empleo de Minas Antipersonal. En efecto, el 3 de 

diciembre de 1997 el Estado colombiano firmó el Tratado de Ottawa, 

formalmente denominado como la “Convención sobre la prohibición del empleo, 

almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y su 

destrucción” definiendo así una posición de compromiso en la Acción Integral 

Contra las Minas Antipersonal. El tratado fue ratificado en septiembre de 2000 y 

entró en vigor en marzo de 200. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017B) 
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Como datos estadísticos, se cuenta que: 

De acuerdo a estadísticas consignadas en el sistema de gestión de información del 

Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal 

(PAICMA), en el periodo 1990 – octubre de 2011, se registraron un total de 9.555 

víctimas por MAP y MUSE. De éstas, el 38% (3.591) son civiles y el 62% (5.964) 

miembros de la Fuerza Pública. Del total de víctimas reportadas en el periodo 

1990 – octubre de 2011, el 79% (7.551) resultó herida y el 21% (2.004) murió.  

De otro lado, la evidencia disponible sugiere que el fenómeno no se distribuye 

homogéneamente en el territorio nacional. Entre 1990 y el 30 de octubre de 2011, 

los departamentos de Antioquia Meta, Caquetá, Norte de Santander, Bolívar, 

Nariño y Arauca respectivamente concentran más del 50% de la afectación 

nacional. (Vicepresidencia de la República, 2011) 

 Sumado a lo anterior, “las minas antipersonal y los Artefactos Explosivos Improvisados 

(AEI) matan o hieren a aproximadamente 1,000 colombianos cada año; más que en cualquier 

otro país del mundo” (Humanitarian Practice Network, 2010) donde en el último período 

registrado (2006-2016) sigue latente la problemática en municipios como Teorama y Tibú en la 

región nortesantandareana (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017). 

Lo anterior, evidencia que no es posible afirmarse que el fenómeno de las ejecuciones 

arbitrarías y las minas antipersonales en Colombia se han acabado; si bien es cierto que el 

número de casos de víctimas efectivas ha ido disminuyendo, no puede desconocerse el hecho de 

que estos datos corresponden a informes que se han puesto en conocimiento de las autoridades, 

sin llegar a contar aquellos casos que se quedaron en la impunidad, aquellos en donde 
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actualmente no se sabe el paradero de personas desaparecidas o sobre los artefactos explosivos 

enterrados que no han sido activados o desmontados; no obstante lo anterior, no deja de ser un 

gran juicio de reproche ante las unidades castrenses de la fuerza pública colombiana y al 

Gobierno Nacional, el hecho de que aún sigan perpetrando y permitiendo delitos de lesa 

humanidad ante personas civiles que son ajenas al conflicto. 

6.3. Responsabilidad internacional por las graves violaciones a los derechos humanos 

Sobre la protección que se le debe dar al derecho a la vida, la Corte IDH se ha 

pronunciado en diversas ocasiones, mencionando el alcance de este derecho, con su connotación 

a la dignidad humana, de este modo, en 1999, se emitió sentencia sobre el Caso de los “Niños de 

la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala, en la que se destaca el derecho a la vida 

como un derecho humano fundamental, cuyo goce es un prerrequisito para que se pueda disfrutar 

los demás derechos. En ese sentido, la Corte precisó: 

En razón del carácter fundamental del derecho a la vida, no son admisibles 

enfoques restrictivos del mismo. En esencia, el derecho fundamental a la vida 

comprende, no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida 

arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida el acceso a las 

condiciones que le garanticen una existencia digna. Los Estados tienen la 

obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que 

no se produzcan violaciones de ese derecho básico y, en particular, el deber de 

impedir que sus agentes atenten contra él (Corte IDH, 1999). 

Es necesario indicar que, la Corte IDH ha expresado el valor fundamental y la protección 

que se le debe dar al derecho a la vida, tanto así que en la sentencia citada con anterioridad, 
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expone que el derecho a la vida comprende el no ser privado de la misma arbitrariamente, tal 

como ocurre en ejecuciones arbitrarias. 

Ahora bien, en el Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela, se 

destaca nuevamente el carácter fundamental del derecho a la vida y se menciona que “este 

derecho forma parte del núcleo inderogable, pues se encuentra consagrado como uno de los 

derechos que no puede ser suspendido en casos de guerra, peligro público u otras amenazas a la 

independencia o seguridad de los Estados Partes” (Corte IDH, 2006). 

Asimismo, la Corte en sentencia sobre el Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador, 

mencionó la obligación de los Estados de garantizar la creación de condiciones necesarias para 

que no se produzcan violaciones al derecho a la vida, “así como el deber de impedir que sus 

agentes, o particulares, atenten contra el mismo” (Corte IDH, 2007). 

Por otro lado, en el Caso Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros Vs. 

Honduras, la Corte manifestó que los Estados tienen la obligación de crear medidas para proteger 

este derecho, asimismo, para establecer que se ha producido una violación del derecho 

fundamental a la vida, no es un requisito determinar la culpa de sus autores o la intencionalidad 

de los mismos, como tampoco es necesario identificar individualmente a los agentes a quienes se 

les atribuyen las acciones violatorias, toda vez que resulta suficiente demostrar que se han 

verificado acciones u omisiones que hayan permitido la perpetración de esas violaciones, o en 

caso de que exista una obligación estatal que haya sido incumplida (Corte IDH, 2015). 

Siguiendo esta misma línea, en el Caso García Ibarra y otros Vs. Ecuador, la Corte IDH 

mencionó que: 
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La observancia del artículo 4, relacionado con el artículo 1.1 de la Convención 

Americana, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida 

arbitrariamente (obligación negativa), sino que además requiere que los Estados 

adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la 

vida (obligación positiva), conforme al deber de garantizar el pleno y libre 

ejercicio de los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción (Corte IDH, 

2015). 

Por lo anterior, cabe precisar la protección que se le otorga a este derecho, en la que en 

diversos casos, la Corte se ha pronunciado, como se evidenció con anterioridad, asimismo, sobre 

el derecho a la vida, se destacan diversos pronunciamientos, como la sentencia del 27 de agosto 

de 2014 sobre el Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela, la sentencia del 17 de 

abril de 2017 sobre el Caso Cruz Sánchez y otros Vs. Perú, la sentencia del 22 de agosto de 2017 

sobre el Caso Ortiz Hernández y otros Vs. Venezuela, la sentencia del 29 de febrero de 2016 

sobre el Caso Chinchilla Sandoval y otros Vs. Guatemala, la sentencia del 22 de agosto de 2018 

sobre el Caso Coc Max y otros (Masacre de Xamán) Vs. Guatemala y la sentencia del 23 de 

agosto de 2018 sobre el Caso Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala. 

Ahora bien, sobre las ejecuciones arbitrarias, en la sentencia del 14 de marzo de 2001 

sobre el Caso de Barrios Altos -Chumbipuma Aguirre y otros vs. Perú-, la Corte expresó que 

considera inadmisibles las disposiciones de amnistías, de prescripción y los eximentes de 

responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de personas responsables de 

violaciones graves de derechos humanos “tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, 

extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir 
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derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos” 

(Corte IDH, 2001). 

Dicho lo anterior, luego de ondear en el buscador de jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, se pudieron encontrar algunas sentencias que hablan de 

ejecuciones arbitrarias, extrajudiciales o sumarias en el marco del conflicto armado; sin embargo, 

debe hacerse la salvedad de que dentro de la jurisprudencia del Alto Tribunal, no obran casos en 

donde se declare la responsabilidad de un Estado por minas antipersonales. En este sentido, se 

pasará a analizar aquellos casos de ejecuciones arbitrarias, en el marco del conflicto armado, 

como graves violaciones a los derechos humanos, que se expusieron ante la Corte Interamericana 

de Derechos Humnos, tal como pasará a verse. 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Myrna Mack Chang vs Guatemala. 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del día 25 de noviembre de 2003. Los hechos del 

presente caso se circunscriben en el contexto de un conflicto armado interno en Guatemala, 

donde se realizaron ejecuciones extrajudiciales selectivas a modo de limpieza social. 

Sobre el particular, se tuvo que la señora Myrna Mack Chang efectuaba actividades de 

investigación sobre las comunidades de población en resistencia y las políticas del Ejército 

guatemalteco hacia las mismas. Por tal razón, Myrna Mack fue asesinada por agentes del orden 

público-militar, bajo la modalidad de ejecución arbitraria, el 11 de septiembre de 1999, tras 

haber sido vigilada. 

Con ocasión a lo anterior, se adelantó un proceso penal donde hubo muchas trabas, toda 

vez que no se pudo juzgar ni sancionar a todos los autores materiales e intelectuales. 

Al respecto, la Corte IDH señaló que: 
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(…) cuando existe un patrón de ejecuciones extrajudiciales impulsadas o toleradas 

por el Estado se genera un clima incompatible con una efectiva protección del 

derecho a la vida. Este Tribunal ha establecido que el derecho a la vida tiene un 

papel fundamental en la Convención Americana por ser la condición previa para 

la realización de los demás derechos. Al no ser respetado el derecho a la vida, 

todos los derechos carecen de sentido. Los Estados tienen la obligación de 

garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se 

produzcan violaciones de ese derecho inalienable y, en particular, el deber de 

impedir que sus agentes atenten contra él. 

(…) El cumplimiento del artículo 4 de la Convención Americana, relacionado con 

el artículo 1.1 de la misma, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de 

su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además requiere que los 

Estados tomen todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho 

a la vida (obligación positiva), bajo su deber de garantizar el pleno y libre 

ejercicio de los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción. (…) En razón 

de lo anterior, los Estados deben tomar todas las medidas necesarias, no sólo para 

prevenir, juzgar y castigar la privación de la vida como consecuencia de actos 

criminales, en general, sino también para prevenir las ejecuciones arbitrarias por 

parte de sus propios agentes de seguridad. (Corte IDH, Caso Myrna Mack Chang 

Vs. Guatemala, 2003) 

Puntualizando lo anterior, la Corte estableció que el propio Estado propició una práctica 

de ejecuciones sumarias selectivas como circunstancias totalmente contrarias a la obligación 

estatal de respetar y garantizar el derecho a la vida. 
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En cuando al fondo del asunto, el Alto Tribunal tuvo en cuenta: (i) la alteración de la 

escena del crimen y ocultamiento del informe de la investigación, (ii) la manipulación de las 

pruebas aportadas por el Estado Mayor Presidencial y el Ministerio de la Defensa Nacional, (iii) 

el secreto de Estado o la confidencialidad de la información, (iv) el asesinato de un investigador 

policial; hostigamientos y amenazas contra operadores de justicia, investigadores policiales, 

testigos, miembros de la Fundación Myrna Mack y de AVANCSO y familiares de Myrna Mack 

Chang y (v) la falta de diligencia en la conducción del proceso penal por parte de los jueces 

Lo anterior se refleja en que luego de hallado el cadáver, la policía se abstuvo de proteger 

apropiadamente la escena del crimen, limpió las uñas de la víctima y desechó el contenido de los 

raspados, y adujo que no registró ni conservó las huellas dactilares porque había llovido, pese a 

que en el informe meteorológico se indicó que no se registraron precipitaciones. Además, la 

institución no tomó muestras de sangre de la víctima, por lo que no se realizaron los análisis de 

laboratorio correspondientes; y no se sometieron a examen sus ropas ni se fotografiaron las 

heridas de la víctima en forma completa, siendo una obstrucción en la investigación a las 

autoridades judiciales, demostrando que se estaba tratando de encubrir a los responsables de la 

ejecución extrajudicial de Myrna Mack Chang, lesionando la administración de justicia y 

propiciando la impunidad del crimen, a manos del Estado Mayor Presidencial y del Ministerio de 

la Defensa Nacional. 

Aunado a esto, las amenazas a la familia, a los testigos, a los operadores de justicia, 

investigadores policiales, y el asesinato de un policía enmarcado en el caso, fueron concurrentes 

para que desistieran de sus propósitos de hacer investigar los hechos del presente caso, 

identificar y sancionar a todos los responsables de la muerte extrajudicial de Myrna Mack 

Chang, sumándole la dilatación del proceso penal ordinario, donde se dejó abierto en cuanto a 
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los presuntos autores intelectuales de la ejecución extrajudicial, lesionándose la tutela judicial 

efectiva y el derecho a las garantías judiciales y procesales. 

En este orden de ideas, la Corte declaró la responsabilidad del Estado guatemalteco por 

violar el derecho a la vida consagrado en el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Myrna Mack 

Chang, violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial y violó el derecho a 

la integridad personal de los familiares, operadores judiciales, fiscales y policiales y ordenó al 

Estado: 

- Como medidas de reparación no pecuniarias: (i) a investigar efectivamente los hechos 

del presente caso, para hallar a los responsables del hecho, del encubrimiento de la ejecución 

extrajudicial y que los resultados de las investigaciones deben ser públicamente divulgados, (ii) 

remover todos los obstáculos y mecanismos de hecho y derecho que mantienen en la impunidad 

el presente caso, propiciando la justicia y seguridad de las autoridades judiciales, fiscales, 

testigos, operadores de justicia y a los familiares de Myrna Mack Chan, (iii) realizar un acto 

público de reconocimiento de su responsabilidad en relación con los hechos de este caso y de 

desagravio a la memoria de Myrna Mack Chang y a sus familiares, en presencia de las más altas 

autoridades del Estado, (iv) honrar públicamente la memoria de José Mérida Escobar, 

investigador policial asesinado, (v) incluir, dentro de los cursos de formación de los miembros de 

las fuerzas armadas y de la policía, y de organismos de seguridad, capacitación en materia de 

derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario, (vi) establecer una beca de estudios, 

con el nombre de Myrna Mack Chang, (vii) darle el nombre de Myrna Mack Chang a una calle o 

plaza reconocida en la Ciudad de Guatemala y colocar en el lugar donde falleció, o en sus 
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inmediaciones, una placa destacada en su memoria que haga alusión a las actividades que 

realizaba. 

- Y finalmente, como medidas de reparación pecuniarias, consideró: (i) el pago de 

indemnización del daño material, (ii) de daños inmateriales, y (iii) las costas y gastos, y además, 

gastos futuros. 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Zambrano Vélez y otros vs Ecuador. 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del día 4 de julio de 2007. Esta sentencia, se refiere a la 

responsabilidad internacional del Estado por la ejecución extrajudicial de los señores Wilmer 

Zambrano Vélez, Segundo Olmedo Caicedo Cobeña y José Miguel Caicedo Cobeña por parte de 

miembros de las fuerzas armadas.  

Los hechos se enmarcaron en un contexto donde las principales ciudades del Ecuador se 

vieron afectadas por graves hechos de delincuencia, de inseguridad y conmoción interna. Ante 

tal situación, en septiembre de 1992 se dictó el Decreto No. 86, el cual establecía la intervención 

de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional.  

En este sentido, el 6 de marzo de 1993 las tres ramas de las Fuerzas Armadas y la Policía 

Nacional realizaron un operativo conjunto en una zona suburbana de la ciudad de Guayaquil 

denominada Barrio Batallón, con la finalidad de capturar delincuentes, narcotraficantes y 

terroristas.  

No obstante, durante el operativo, miembros de las Fuerzas Armadas encapuchados con 

pasamontañas utilizaron explosivos para abrir las puertas de las casas e ingresar a los domicilios 

de los señores Wilmer Zambrano Vélez, Segundo Olmedo Caicedo Cobeña y José Miguel 

Caicedo Cobeña. Las tres personas fallecieron debido a los disparos de los agentes estatales, 

donde las víctimas del caso se encontraban junto con sus compañeras y algunos de sus hijos.  
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En cuanto al análisis del fondo, la Corte IDH, abordó que en determinados estados de 

emergencia o en situaciones de alteración del orden público, los Estados utilizan las Fuerzas 

Armadas para controlar la situación; sin embargo, tal facultad debe ser limitada por el 

entrenamiento que reciben los miembros de estas situaciones, en procura de la población civil, 

además que el deslinde de las funciones militares y de policía debe guiar el estricto 

cumplimiento del deber de prevención y protección de los derechos en riesgo, a cargo de las 

autoridades internas.  

Ahora bien, sobre el estado de excepción y la suspensión de garantías en relación con las 

obligaciones de respetar y garantizar los derechos, el Alto Tribunal recordó que la suspensión de 

garantías debe operar como una medida estrictamente excepcional para enfrentar reales 

situaciones de emergencia, en la medida y por el tiempo limitado a las exigencias de la situación, 

donde no se constituye un medio para enfrentar la criminalidad común.  

En cuanto al caso en concreto, se refirió a que el uso de la fuerza por parte de los cuerpos 

de seguridad estatales debe estar definido por la excepcionalidad, necesidad, proporcionalidad y 

humanidad, pues en este caso los señores Zambrano Vélez, Caicedo Cobeña y Caicedo Cobeña 

fueron lesionados en su derecho a vida por agentes del orden público, que hicieron uso letal de la 

fuerza, en el marco de un operativo de seguridad y en ejercicio de sus funciones, determinando el 

uso ilegítimo de la fuerza en el operativo realizado el 6 de marzo de 1993 por las Fuerzas 

Armadas ecuatorianas y el incumplimiento de la obligación de garantizar efectivamente el 

derecho a la vida, la Corte considera que las presuntas víctimas fueron ejecutadas 

extrajudicialmente por agentes estatales, haciendo alusión a que a pesar de haberse interpuesto 

una serie de recursos, no se realizaron mayores investigaciones ni se sancionaron a los 

responsables. 
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Así las cosas, sobre los puntos resolutivos se declaró la responsabilidad internacional del 

Estado por la violación al derecho a la vida por la privación arbitraria de la vida de los señores 

Wilmer Zambrano Vélez, Segundo Olmedo Caicedo Cobeña y José Miguel Caicedo Cobeña, 

quienes fueron ejecutados extrajudicialmente, así como la trasgresión de los derechos a las 

garantías judiciales y a la protección judicial, a la familia de las víctimas que buscaban la justicia 

de estos crímenes.  

Como consecuencia de ello, ordenó como medidas no pecuniarias de reparación: 

(i) Realizar las debidas diligencias y utilizar todos los medios disponibles para hacer 

expedita la investigación y los procedimientos respectivos en la jurisdicción penal ordinaria para 

identificar, enjuiciar y, en su caso, sancionar, a los responsables de la ejecución extrajudicial, (ii) 

realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad por la ejecución extrajudicial 

de las víctimas y las otras violaciones cometidas en el presente caso, (iii) publicar en el Diario 

Oficial y en otro diario de amplia circulación nacional algunos puntos considerativos de la 

sentencia, (iv) adoptar todas las medidas legales, administrativas y de otra índole que sean 

necesarias para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir en el futuro; en especial, el Estado 

debe adecuar su legislación interna en materia de estados de emergencia y suspensión de 

garantías, (v) implementar programas permanentes de educación en derechos humanos dirigidos 

a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, en todos sus niveles jerárquicos, 

haciendo especial énfasis en el uso legítimo de la fuerza y los estados de emergencia, y dirigidos 

a fiscales y jueces en cuanto a estándares internacionales en materia de protección judicial de 

derechos humanos. 

Finalmente, condenó a pagar por concepto de indemnización por daño material e 

inmaterial, a los familiares de las víctimas. 
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Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Masacres de El Mozote y Lugares 

Aledaños Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 25 de octubre de 2012. 

Los hechos del presente caso sucedieron entre el 11 y el 13 de diciembre de 1981 cuando la 

Fuerza Armada de El Salvador con el apoyo de la Fuerza Aérea salvadoreña, realizó una serie 

consecutiva de ejecuciones masivas, colectivas e indiscriminadas de civiles, en el caserío El 

Mozote, el cantón La Joya, los caseríos Ranchería, Los Toriles y Jocote Amarillo, así como en el 

cantón Cerro Pando y en una cueva del Cerro Ortiz. Estos ataques se dieron en el marco de una 

supuesta operación de contrainsurgencia que formaba parte de una política de “tierra arrasada” 

planificada y ejecutada por el Estado. 

Al tratarse de una masacre, estuvieron inmersas diversas garantías reconocidas por el 

sistema interamericano e internacional de derechos humanos. En este sentido, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, consideró que el Estado había violado de los derechos a 

la vida, integridad personal y libertad personal, consagrados en los articulas 4, 5, 7 de la 

Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de 

las víctimas ejecutadas extrajudicialmente, de las obligaciones especiales respecto de los niños y 

niñas, en perjuicio de las mujeres violadas sexualmente en el caserío El Mozote; del derecho a la 

propiedad privada en perjuicio de las víctimas ejecutadas que fueron despojadas de sus bienes, 

así como de los sobrevivientes cuyas viviendas fueron destruidas o sus medios de subsistencia 

arrebatados o eliminados; del derecho a la integridad personal, en perjuicio de los sobrevivientes 

y familiares de las víctimas ejecutadas; del derecho a la libertad de circulación y residencia 

consagrado, en perjuicio delas personas desplazadas forzosamente, entre otros. 

En cuanto al análisis de fondo, la Corte estimó pertinente realizar un análisis conjunto de 

las alegaciones violadas en razón del carácter complejo de las circunstancias propias de las 
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masacres perpetradas en este caso, que evidencian afectaciones interrelacionadas a diversos 

derechos a consecuencia de las mismas, impidiendo un análisis fragmentado. Del mismo modo, 

el Tribunal consideró apropiado, analizar e interpretar el alcance de las normas de la Convención 

Americana en el presente caso en que los hechos ocurrieron en el contexto de un conflicto 

armado no internacional y de conformidad con el artículo 29 de la Convención Americana, 

recurrir a otros tratados internacionales, tales como los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 

1949 y en particular el artículo 3 común a los cuatro convenios, el Protocolo II adicional a los 

Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados 

sin carácter internacional de 8 de junio de 1977 (en adelante “Protocolo II adicional”) del cual el 

Estado es parte, y el derecho internacional humanitario consuetudinario, como instrumentos 

complementarios y habida consideración de su especificidad en la materia. 

Frente al caso en concreto, se resalta que: 

(…) el Estado de El Salvador es responsable por las ejecuciones perpetradas por 

la Fuerza Armada salvadoreña en las masacres cometidas del 11 al 13 de 

diciembre de 1981 en el caserío el Mozote, el cantón la Joya, los caseríos 

Ranchería, Los Toriles y Jocote Amarillo, así como en el cantón Cerro Pando y en 

una cueva del Cerro Ortiz, en violación del artículo 4 de la Convención 

Americana, en relación con el artículo 1.1 de dicho instrumento. Además, se ha 

comprobado que dentro de las víctimas ejecutadas se encontraba un gran número 

de niños y niñas, por lo que respecto a ellos las violaciones al derecho a la vida 

ocurren también en relación con el artículo 19 de la Convención. Esta violación se 

vio agravada respecto de los niños y niñas, así como de las mujeres que se 

encontraban embarazadas. 
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Pues se encontró probado afectaciones adicionales, en tanto de los hechos se deriva que 

las personas estuvieron detenidas ilegal y arbitrariamente bajo el control de miembros de la 

Fuerza Armada, impidiéndose cualquier posibilidad de que operaran a su favor las salvaguardas 

de la libertad personal establecidas en el artículo 7 de la Convención Americana. La Corte resaltó 

que las ejecuciones colectivas no se produjeron inmediatamente después de la detención de los 

pobladores y otras personas que se habían congregado en el caserío, sino que transcurrieron 

aproximadamente entre 12 y 24 horas durante las cuales dichas personas fueron intencionalmente 

sometidas a sufrimientos intensos al ser amenazadas e intimidadas; mantenidas encerradas y 

custodiadas durante horas y, en dichas circunstancias, interrogadas sobre la presencia de 

guerrilleros en la zona, sin saber cuál sería su suerte final, sumándole el hecho de que las 

violaciones sexuales a las cuales fueron sometidas las mujeres en el caserío El Mozote estando 

bajo el control de efectivos militares, y la situación de desplazamiento forzado interno y hacia la 

República de Honduras que han enfrentado los sobrevivientes, constituyeron una violación a 

varias prerrogativas de la Convención Americana. 

En este orden de ideas,  

(…) la Corte considera que la responsabilidad internacional del Estado en el 

presente caso se configura de manera agravada en razón del contexto en que los 

hechos de las masacres de El Mozote y lugares aledaños fueron perpetrados, que 

se refiere a un período de violencia extrema durante el conflicto armado interno 

salvadoreño que respondió a una política de estado caracterizada por acciones 

militares de contrainsurgencia, como las operaciones de “tierra arrasada”, que 

tuvieron como finalidad el aniquilamiento masivo e indiscriminado de los 

poblados que eran asimilados por sospecha a la guerrilla. Lo anterior, a través de 
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la expresión del extendido concepto de “quitarle el agua al pez”. En este sentido, 

tal como ha quedado demostrado, concluidas las ejecuciones extrajudiciales se 

procedió a quemar las viviendas, las pertenencias y los cultivos de los pobladores, 

y a matar a los animales, lo que implicó la pérdida definitiva de las propiedades 

de las víctimas y la destrucción de sus hogares y medios de subsistencia, 

provocando el desplazamiento forzado de los sobrevivientes de aquellos lugares.  

(…) Además, desde ese entonces y hasta el día de hoy, no ha habido mecanismos 

judiciales efectivos para investigar las graves violaciones de los derechos 

humanos perpetradas ni para juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables. 

Todo ello resulta en una responsabilidad internacional agravada del Estado 

demandado. (Corte IDH. Caso Masacres de El Mozote y Lugares Aledaños Vs. El 

Salvador, 2012) (Subrayado fuera del texto original) 

Así las cosas, la Corte declaró responsable por la violación de los derechos a la vida, a la 

integridad personal, o a la libertad personal, de los derechos a las garantías judiciales y a la 

protección judicial, del derecho de circulación y de residencia y a la propiedad privada, y en 

consecuencia dispuso que el Estado: (i) debe continuar con la plena puesta en funcionamiento del 

registro de víctimas de la zona como política pública, (ii) debe, iniciar, impulsar, reabrir, dirigir, 

continuar y concluir, según corresponda, con la mayor diligencia, las investigaciones de todos los 

hechos que originaron las violaciones declaradas en la presente Sentencia, con el propósito de 

identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables, (iii) investigar la conducta de los 

funcionarios que obstaculizaron la investigación y permitieron que permaneciera en impunidad 

y, luego de un debido proceso, aplicar, si es el caso, las sanciones administrativas, disciplinarias 

o penales correspondientes a quienes fueran encontrados responsables, (iv) llevar a cabo un 
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levantamiento de la información disponible sobre posibles sitios de inhumación o entierro a los 

cuales se deberá proteger para su preservación, a fin de que se inicien de manera sistemática y 

rigurosa, con los recursos humanos y económicos adecuados, las exhumaciones, identificación y, 

en su caso, entrega de los restos de las personas ejecutadas a sus familiares, (vii) implementar un 

programa de desarrollo a favor de las comunidades afectadas, (viii) garantizar las condiciones 

adecuadas a fin de que las víctimas desplazadas puedan retornar a sus comunidades de origen de 

manera permanente, si así lo desean, así como implementar un programa habitacional en las 

zonas afectadas por las masacres del presente caso, (ix) implementar un programa de atención y 

tratamiento integral de la salud física, psíquica y psicosocial con carácter permanente, (x) 

realizar un audiovisual documental sobre los graves hechos cometidos en las masacres de El 

Mozote y lugares aledaños, (xi) implementar un programa o curso permanente y obligatorio 

sobre derechos humanos, incluyendo la perspectiva de género y niñez, dirigido a todos los 

niveles jerárquicos de la Fuerza Armada de la República de El Salvador y finalmente, (xii) pagar 

las cantidades fijadas por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, y 

por el reintegro de costas y gastos. 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Villamizar Duran y otros Vs. 

Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 20 de noviembre 

de 2018. Los hechos tuvieron lugar con las muertes de Gustavo Giraldo Villamizar Duran, Elio 

Gelves Carrillo, Carlos Arturo Uva Velandia, Wilfredo Quiñónez Bárcenas, José Gregorio 

Romero Reyes y Albeiro Ramírez Jorge ocurridas en manos de integrantes de las Fuerzas 

Armadas de Colombia en los departamentos de Arauca, Santander y Casanare entre los años 

1992 y 1997, en el marco del conflicto armado y a excepción del caso de Carlos Arturo Uva 



118 
 

Velandia, se ajustaron a un modus operandi caracterizado por la muerte de civiles, presentados 

posteriormente como miembros de grupos armados ilegales dados de baja en combate. 

En cuanto a estos hechos, se tuvo que en el ordenamiento jurídico colombiano se 

tramitaron varios procesos penales en la jurisdicción penal militar y en la ordinaria relacionados 

con esas muertes.  

Sobre el fondo, el Tribunal notó que los hechos que fueron reconocidos por el Estado 

encuadran dentro del contexto de ejecuciones extrajudiciales vigente durante esos años y de 

acuerdo al cual, los homicidios de esas personas en manos de agentes de seguridad del Estado, 

también denominado como de falsos positivos, que 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 armados 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. Con respecto a los hechos 

relacionados con el homicidio del señor Carlos Arturo Uva Velandia la Corte estableció que ese 

hecho era atribuible al Estado en tanto se trató de un acto de una persona facultada para ejercer 

atribuciones del poder público que pudo razonablemente ser percibido como ejecutando esas 

acciones en nombre del Estado por parte de la víctima, siendo además que el comienzo de 

ejecución de ese acto fue percibido por dos centinelas de un campamento militar que no lo 

impidieron. 

En cuanto a los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, se 

recordó que el Estado había reconocido parcialmente su responsabilidad y que 

había cesado la controversia con relación a: a) la violación a la garantía de juez 

competente por el conocimiento del caso por parte de la justicia militar en las 
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investigaciones y procedimientos relacionados con las muertes de Gustavo 

Giraldo Villamizar Durán, Elio Gelves Carrillo, Wilfredo Quiñónez, José 

Gregorio Romero y Albeiro Ramírez Jorge; b) una violación al plazo razonable en 

la investigación en la justicia ordinaria en las investigaciones y procedimientos 

por las muertes de Wilfredo Quiñónez, José Gregorio Romero y Albeiro Ramírez 

Jorge, y c) la violación a los artículos 1 y 8 de la Convención Interamericana para 

Prevenir y Sancionar la Tortura en perjuicio de los familiares de Wilfredo 

Quiñónez, José Gregorio Romero Reyes y Albeiro Ramírez Jorge. (Corte IDH, 

Caso Villamizar Duran y otros Vs. Colombia, 2018) 

Por tanto, la Corte concluyó que el Estado era responsable por (a) una violación al 

derecho a la vida en perjuicio de Gustavo Giraldo Villamizar Durán, Elio Gelves Carrillo, 

Wilfredo Quiñónez Bárcenas, José Gregorio Romero Reyes y Albeiro Ramírez Jorge; (b) una 

violación al derecho a la integridad personal en perjuicio de Elio Gelves Carrillo, Wilfredo 

Quiñónez Bárcenas, José Gregorio Romero Reyes y Albeiro Ramírez Jorge; (c) una violación al 

derecho a la libertad personal en perjuicio de Elio Gelves Carrillo, Wilfredo Quiñónez Bárcenas, 

José Gregorio Romero Reyes y Albeiro Ramírez Jorge, y (d) una violación al derecho a la honra 

y dignidad en perjuicio de Gustavo Giraldo Villamizar Durán y Elio Gelves Carrillo. 

Con respecto a las reparaciones, la Corte estableció que su Sentencia constituye per se 

una forma de reparación y, adicionalmente, ordenó al Estado: (i) publicar la Sentencia de la 

Corte Interamericana y su resumen; (ii) continuar con las investigaciones y procesos judiciales 

en curso que correspondan; (iii) realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad 

internacional; (iv) brindar el tratamiento psicológico o psiquiátrico, a las víctimas que así lo 

soliciten, y (v) pagar la cantidad fijada en la Sentencia por concepto de daño material e 
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inmaterial y por reintegro de costas y gastos. Asimismo, la Corte dispuso que el Estado debía 

reintegrar al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte las cantidades erogadas durante 

la tramitación del presente caso. 

6.4. Contraste entre las medidas de reparación del SIDH y el modelo colombiano 

Luego de comprender las modalidades de reparación otorgadas por la Corte IDH en 

materia de graves violaciones de derechos humanos en el marco del conflicto armado, con la 

finalidad de cumplir con los objetivos propuestos, este subcapítulo se encargará de evidenciar la 

aplicación de la reparación integral en Colombia, por parte del Consejo de Estado y sus 

parámetros utilizados, cuando declara la responsabilidad extracontractual del Estado en 

sentencias condenatorias en este tipo de escenarios. 

6.4.1. Jurisprudencia del Consejo de Estado sobre las ejecuciones arbitrarias. Las 

ejecuciones arbitrarias son un tema que se ha desarrollado más de manera jurisprudencial que 

legal, por lo que es importante destacar la jurisprudencia del Consejo de Estado en este tema, 

más específicamente de la Sección Tercera. 

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección 

B. Sentencia del 29 de marzo de 2012, expediente 21380, con ponencia del Consejero Danilo 

Rojas Betancourth. Esta sentencia tuvo lugar en la ejecución arbitraria del joven Juan Carlos 

Misat Camargo, quien fue secuestrado por desconocidos y ejecutado por miembros del Ejército 

Nacional, luego de obligarlo a vestirse con ropa necesaria para presentarlo ante los medios de 

comunicación como un guerrillero muerto en combate.  

En lo relacionado a este caso, el Consejo de Estado dio una definición de las ejecuciones 

arbitrarias, en la que se refiere a ellas como falsos positivos, los cuales son considerados 
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homicidios perpetrados por la Fuerza Pública contra civiles indefensos, para posteriormente ser 

presentados ante las autoridades y los medios de comunicación como guerrilleros o delincuentes 

(Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Exp. 21380, 2012). 

Sobre el análisis de los elementos de la responsabilidad la Sala destacó que las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar de la muerte de Juan Carlos Misat Camargo, permitió 

concluir que el daño se configuró en desarrollo de una operación militar que fue planeada y 

ejecutada por miembros activos del Ejército Nacional, con la intención de mostrar resultados 

positivos en el ejercicio de sus actividades.  

Como resultado de lo anterior, declaró la responsabilidad de la Nación - Ministerio de 

Defensa Nacional -Ejército Nacional por los daños causados a los demandantes. En cuanto a la 

reparación, el Alto Tribunal hizo alusión a que conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la 

Ley 446 de 1998, la valoración de los daños irrogados a las personas y a las cosas, dentro de 

cualquier proceso que se surta ante la administración de justicia, debe atender a los principios de 

reparación integral y de equidad, siguiendo la jurisprudencia del Consejo de Estado donde el juez 

puede ordenar medidas que atiendan a la reparación integral del daño, aunque ello conlleve una 

erosión de los principios procesales de congruencia, de jurisdicción rogada y de no reformatio in 

pejus, de modo tal, que el operador judicial se encuentra facultado para reconocer medidas tanto 

de carácter compensatorio –como son la indemnización de los perjuicios morales y materiales 

causados– como de carácter restitutorio.  

Esto ocurre cuando se juzga la responsabilidad del Estado por graves violaciones 

de los derechos humanos pues, en estos eventos, la obligación de reparar 

integralmente el daño surge, principalmente, de distintos tratados y convenios de 

derechos humanos ratificados por Colombia que integran el bloque de 



122 
 

constitucionalidad, pero también de otros instrumentos de derecho internacional 

que, aunque no tienen carácter estrictamente vinculante –razón por la cual se los 

denomina “derecho blando” o “soft law”–, gozan de cierta relevancia jurídica y 

práctica en el ámbito internacional y nacional en tanto exhiben “una clara e 

inequívoca vocación axiológica o normativa general” y sirven como “criterio[s] 

auxiliar[es] de interpretación de los tratados internacionales sobre derechos 

humanos”. Así las cosas, se ha considerado que es posible establecer restricciones 

a los principios de congruencia y de jurisdicción rogada con el fin, bien sea de dar 

cumplimiento a los mandatos contenidos en normas internacionales de derechos 

humanos que integran el bloque de constitucionalidad, o de proteger otros 

derechos, valores y principios constitucionales, que lleguen a ser de mayor 

trascendencia. (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Exp. 

21380, 2012) 

En este orden de ideas, la Sala condenó a la demandada a pagar perjuicios inmateriales de 

orden moral a las víctimas, así como perjuicios materiales por concepto de lucro cesante y 

finalmente, reconoció medidas de carácter no pecuniario encaminadas a recuperar la memoria y 

la dignidad de Juan Carlos Misat Camargo, ordenando a la demandara que publicara el fallo en 

los diarios El Pilón de Valledupar, El Heraldo de Barranquilla, y en otro de circulación nacional, 

de una nota en la que conste claramente que Juan Carlos Misat Camargo no pertenecía a ningún 

grupo armado ilegal y que su muerte no se produjo en desarrollo de un enfrentamiento armado, 

sino que fue consecuencia de una ejecución extrajudicial, así como ordenó redactar una carta 

dirigida a todos y cada uno de los demandantes dentro de este proceso, la cual debía contener una 

disculpa y un reconocimiento oficial de los hechos que sirven de fundamento a este fallo, 
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incorporando la firma del Ministro de Defensa Nacional, del Comandante del Ejército Nacional y 

del Comandante de la Séptima División del Ejército y deberá publicarse en un lugar visible del 

Ministerio de Defensa, del Comando del Ejército Nacional y del batallón La Popa de Valledupar. 

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia 

del 5 de abril de 2013, expediente 21380, con ponencia de la Consejera Stella Conto Díaz Del 

Castillo. Bajo el mismo modus operandi, el Consejo de Estado profirió sentencia por la muerte 

de un joven Julián Andrés Uni Gironza a manos del Ejército Nacional, con arma de dotación 

oficial y alterando la escena del crimen para suplantar baja de grupos insurgentes, considerado 

como una ejecución arbitraria, en la que se probaron los elementos para configurar la 

responsabilidad del Estado, pues en el caso concreto, la Sala consideró que en el expediente 

obran indicios contundentes que permiten inferir que, además, se está ante una ejecución 

extrajudicial, esto es, un crimen de lesa humanidad, por un homicidio en persona protegida. 

En cuanto a la reparación, se condenó a la demanda a pagar perjuicios materiales en la 

modalidad de daño emergente por la bóveda para inhumación de víctima en el cementerio, así 

como fue concedido lucro cesante. Por otra parte, se accedió a perjuicios inmateriales de orden 

moral y medidas resarcitorias no pecuniarias, adoptando medidas de rehabilitación, consistentes 

en tratamientos siquiátricos, sicológicos y terapéuticos a favor de las víctimas, donde la 

demandada asuma los gastos. De igual modo, como medida de satisfacción y no repetición, 

ordenó al Ministro de Defensa en compañía de los altos mandos militares y con la 

comparecencia de los integrantes de la Décima Brigada, celebrará una ceremonia con la 

presencia de los demandantes, participación de la comunidad e invitación a los medios de 

comunicación del Departamento del Cauca con cubrimiento nacional, donde se tribute la vida del 

joven Julián Andrés Uni Gironza, ofreciendo disculpas públicas a los ofendidos y a la comunidad 
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por su muerte, repudiando clara y categóricamente la violación de los derechos humanos, con el 

compromiso claro y contundente de tomar los correctivos para que lo acontecido no vuelva a 

suceder, así como fijar una placa con el nombre de la víctima en desagravio por su muerte a 

cargo de la demandada, en un lugar destacado del municipio de Cajibío (Cauca). 

 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia 

del 30 de abril de 2014, expediente 28075, con ponencia del Consejero Danilo Rojas 

Betancourth. Esta sentencia, aborda la muerte de los señores Martín Gildardo Argote y Henry 

Sapuyes Argote, ocurrida como consecuencia de múltiples heridas de arma de fuego que les 

fueron propinadas el 18 de marzo de 1993 por miembros del Ejército Nacional.  

Dentro de este expediente se reprocha el hecho de que la institución castrense alegó que 

se trataba de guerrilleros que habían sido dados de baja durante un combate armado llevado a 

cabo en el sector “El Mármol”, en la carretera que de San José de Isnos conduce al Cauca, en el 

Departamento del Huila. No obstante, se logró demostrar con las pruebas allegadas al 

expediente, las cuales permiten la construcción de unos indicios que señalan el hecho de que la 

muerte de los señores Martín Gildardo Argote y Henry Sapuyes Argote ocurrió como 

consecuencia de una ejecución extrajudicial, siendo imputable que el Ejército Nacional incurrió 

en una falla del servicio al propinar la muerte a personas no combatientes que se encontraban en 

estado de indefensión.  

La particularidad de esta sentencia es que este Alto Tribunal consideró que Este hecho 

encuadra con lo que el derecho penal y el derecho internacional de los derechos humanos tienen 

señalado como un comportamiento totalmente proscrito y reprochable: la ejecución extrajudicial 

y sumaria de personas para hacerlas aparecer como combatientes.  
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En el mismo sentido, destacó que el Estado colombiano no cumplió con la obligación que 

le asistía en relación con el caso de los señores Martín Gildardo Argote y Henry Sapuyes Argote, 

ya que, además de que se les quitó la vida, no se adelantó una investigación seria y dedicada para 

efectos de establecer la verdad sobre las circunstancias en que se produjeron sus muertes, pues en 

el marco de un proceso disciplinario no fueron penalizados o sancionados disciplinariamente los 

soldados, suboficiales y oficiales que participaron en la operación militar desplegada por virtud 

de la orden n.° 24.  

Esta falencia implicó que no fuera posible la reparación de los familiares de los 

fallecidos, así como tampoco la imposición de sanciones y castigos para los agentes estatales 

involucrados en el hecho, aludiendo a un control de convencionalidad, puntualizando que: 

En aras de concretar el papel preventivo que debe tener la jurisprudencia 

contencioso administrativa en casos como el presente, es pertinente que la Sala 

ponga de presente que, de conformidad con observaciones hechas recientemente 

por el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, en 

algunas ocasiones se ha incurrido en la práctica de quitarle la vida a personas 

ajenas al conflicto armado y que se encuentran en estado de indefensión, para 

luego presentarlas a las autoridades y a los medios de comunicación como bajas 

ocurridas en combate, dentro de lo que, eufemísticamente, ha dado en llamarse 

por la opinión pública falsos positivos. (…) resulta de mayor importancia para el 

Consejo de Estado poner de relieve, en casos como el presente, las inapropiadas 

conductas cometidas por los agentes estatales, con la finalidad de sentar un 

precedente que obligue a la administración pública a eliminar de raíz este tipo de 

conductas, y para que el caso reciba la reparación debida que haga innecesaria la 
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recurrencia de los ciudadanos ante las instancias internacionales (Consejo de 

Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Exp. 28075, 2014). 

 Sobre el particular, la Sala decidió revocar la sentencia de primera instancia y en su lugar, 

declaró la responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional, por los 

hechos demandados y como producto de ello, condenó a pagarle a las víctimas: (i) perjuicios 

inmateriales de carácter moral, (ii) perjuicios inmateriales en la modalidad de lucro cesante por 

indemnización futura o anticipada, (iii) condena en abstracto por lucro cesante a los padres del 

señor Henry Sapuyes Argote. Además de ello, ordenó (iv) compulsar copias del expediente a la 

Fiscalía con la finalidad de adelantar la investigación penal que sea conducente a efectos de 

establecer la identidad de los responsables de la muerte de los señores Martín Gildardo Argote y 

Henry Sapuyes Argote, así como (v) ordenó al Ministerio de Defensa realizar una publicación en 

un medio escrito de amplia circulación nacional y en uno de amplia circulación local en el 

Departamento del Huila, con la inclusión de un aviso en el que conste que la muerte de los 

señores Martín Gildardo Argote y Henry Sapuyes Argote no ocurrió con ocasión de un combate 

de tropas del Batallón Alto “Magdalena” con la guerrilla, sino que fue consecuencia de una 

ejecución extrajudicial perpetrada por los efectivos militares, y (vi) una publicación escrita de 

esta sentencia en un lugar visible al público de la sede principal de dicha entidad, y la 

divulgación de la misma providencia por medios físicos y/o magnéticos en todos los batallones y 

brigadas del Ejército Nacional. 

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección 

A. Sentencia del 13 de abril de 2016, expediente 47924, con ponencia del Consejero Danilo 

Rojas Betancourth. Sobre los fundamentos facticos de esta reparación directa, se puede decir que 

el señor Humberto de Jesús López Quiroz no tenía vinculación con grupos subversivos, ni 
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antecedente penal alguno y se dedicaba a la agricultura; no obstante, el Ejército Nacional hizo 

pasar al señor López Quiroz como un subversivo dado de baja en combate con el Ejército 

Nacional, sumado al hecho de que en la investigación penal adelantada por la Fiscalía 46 

Especializada por la Unidad Nacional de Derechos Humanos, no se acreditó que hubiere sido 

juzgado por las autoridades judiciales competentes los responsables, circunstancia que avaló la 

calificación que del hecho se hace como grave violación de derechos humanos. 

Tal como lo advierte la Sala: 

(…) no es la primera vez que se pone a consideración suya un caso como el 

presente en el que se encubren bajo la apariencia de muertos en combate, 

homicidios que obedecen a diversas circunstancias distintas a esa, la de un 

combate. En efecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha debido condenar 

en diversas ocasiones a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, por 

víctimas del conflicto armado que, inexplicablemente, perdieron la vida en 

presuntos operativos militares o en imaginarios combates con grupos organizados 

al margen de la ley, que al examinarse los hechos, estos muestran otras realidades 

nacidas de los excesos de la guerra y de una lógica aborrecible que encuentra 

enemigos en quienes solamente son civiles que habitan en los lugares de 

conflicto. De estas situaciones fácticas se ha derivado la responsabilidad del 

Estado bajo el título jurídico de imputación de falla del servicio por las 

violaciones a deberes funcionales de origen convencional, constitucional y legal. 

(…)  
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Los derechos fundamentales trascienden la esfera individual y subjetiva, pues se 

ha reconocido que también contienen un plano axiológico u objetivo que está 

dirigido o encaminado a impedir que transgresiones a éstos se vuelvan a producir, 

razón por la cual es preciso disponer medidas adicionales de protección dirigidas a 

mejorar la prestación del servicio estatal respectivo. Así las cosas, el principal 

objetivo del derecho de daños consiste en reparar integralmente la afectación 

padecida por la persona en su vida, integridad o bienes, razón por la que a la hora 

de valorar la misma es necesario establecer e identificar si es posible que opere la 

restitutio in integrum y, de ser factible, adoptar las medidas deprecadas en la 

demanda –o que, dependiendo del caso concreto puedan ser decretadas de oficio 

por el juez– tendientes a que se restablezca el statu quo o estado de cosas anterior 

a su producción (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Exp. 

47924, 2016). 

 En este orden de ideas, la muerte del señor Humberto de Jesús López Quiroz supone, por 

sí misma, una afectación de distintos de sus bienes jurídicos protegidos y amparados por el 

ordenamiento jurídico, de modo tal que se declaró la responsabilidad de la demandada, 

condenándola al pago de perjuicios morales y materiales en la modalidad de lucro cesante y daño 

emergente. Por otra parte, acudiendo a la reparación integral, (i) como medida de no repetición, 

ordenó al Señor Ministro de la Defensa, por conducto de la Dirección Ejecutiva de la Justicia 

Penal Militar, a que dé a conocer la presente sentencia a los asesores jurídicos operacionales de 

las unidades militares, por una parte, y a los jueces de instrucción y fiscales de la justicia 

castrense, por otra, con el objeto de garantizar que estos últimos, al momento de avocar la 

competencia por conductas punibles de miembros activos de la fuerza pública que se susciten en 
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el marco de una operación militar o procedimiento de policía, apliquen los preceptos del artículo 

3º de la Ley 1407 de 2010. (ii) Ofició a la Fiscalía General de la Nación, para que, sin perjuicio 

de su autonomía institucional, inicie las respectivas investigaciones dirigidas a esclarecer la 

responsabilidad penal y los presuntos responsables de los hechos ocurridos, con la posibilidad de 

que de abrirse investigación, los familiares de las víctimas deberán ser citados al proceso, con el 

fin de que tengan pleno conocimiento sobre la verdad de los hechos y (iii) ordenó al Ejército 

Nacional publicar al contenido magnético de esta providencia en un link donde debían informar 

que la muerte del señor Humberto de Jesús López Quiroz no ocurrió como consecuencia de un 

combate entre soldados del Ejército Nacional y las FARC, sino que fue ejecutado 

extrajudicialmente los efectivos militares. 

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia 

del 6 de julio de 2017, expediente 51595. En este caso, el día 16 de agosto de 2006, el señor 

Anderson Antonio Gaviria Sánchez y otras cuatro personas, resultaron muertos a manos de 

miembros del Ejército Nacional, quienes presentaron al occiso como un integrante de un grupo 

delincuencial dado de baja durante un combate, ocurrido en el municipio de Ciénaga, respeto a 

estos hechos, el Consejo de Estado dictó sentencia el día 6 de julio de 2017 en la que se declaró 

la responsabilidad del Estado, toda vez que fue claro que el Ejército Nacional incurrió en una 

falla del servicio al propinar la muerte de las personas mencionadas con anterioridad, lo que está 

relacionado con el derecho penal, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional 

de los derechos humanos, al presentar a las personas fallecidas como muertos en combate, lo que 

es una privación arbitraria de la vida (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 

Exp. 51595, 2017). Sobre el concepto de la privación injusta de la vida, se mencionó lo 

siguiente: 
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Se trata de la acción consciente y voluntaria desplegada por un agente estatal, o 

realizada por un particular con anuencia de aquél, por medio de la cual, en forma 

sumaria y arbitraria, se le quita la vida a una persona que por su condición de 

indefensión está protegida por el derecho internacional. En el caso de los 

combatientes, su asesinato puede ser considerado una ejecución extrajudicial 

cuando han depuesto las armas (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 

Administrativo, Exp. 51595, 2017). 

Sobre la administración de justicia eficaz en el juzgamiento de este tipo de conductas, el 

Consejo de Estado expresó que el Estado colombiano debe propender por una administración de 

justicia que sea eficaz dentro del juzgamiento de hechos que se presentan como ejecuciones 

arbitrarias de la vida, con el fin de establecer la verdad sobre las mismas, y sea posible “la 

imposición de sanciones y castigos a aquellas personas –servidores públicos o particulares- que 

tengan responsabilidad en los hechos, y sea factible la reparación de los derechos de los 

familiares de las víctimas que han padecido esas deleznables conductas.” (Consejo de Estado, 

Sala de lo Contencioso Administrativo, Exp. 51595, 2017). 

En ese sentido, sobre la responsabilidad del Estado, mencionó que: 

De modo que resulta de la mayor importancia para el Consejo de Estado poner de 

relieve, en casos como el presente, las inapropiadas conductas cometidas por los 

agentes estatales, con la finalidad de sentar un precedente que obligue a la 

administración pública a eliminar de raíz este tipo de conductas, y para que el caso 

reciba la reparación debida que haga innecesaria la recurrencia de los ciudadanos 

ante las instancias internacionales (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 

Administrativo, Exp. 51595, 2017) (Resaltado fuera del texto original) 
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección 

B. Sentencia del 29 de noviembre de 2017, expediente 39425, con ponencia de la Consejera 

Stella Conto Díaz Del Castillo. Esta sentencia se circunscribe en la ejecución extrajudicial del 

campesino Luis Humberto Giraldo Morales quien fue impactado por dos balas de fusil en su 

rostro, uno a la altura del labio superior, a manos de miembros del Ejercito Nacional el día 19 de 

abril de 2004 en la vereda los Medios del Municipio de Granada, siendo pasado como integrante 

de grupos armados al margen de la ley. 

Sobre el análisis probatorio efectuado, la Sala probó que por la modalidad en que fue 

atacado con armas de dotación oficial, por incongruencias en los reportes de la institución en 

cuanto a las actividades de inteligencia y resultado, por tal razón, consideró que se ajustaba al 

modus operandi y a los patrones de conducta en los casos de las ejecuciones sumarias, a efecto 

de acreditar resultados operacionales militares.  

En esta misma sentencia, el Consejo de Estado manifestó: 

En lo que respecta a la defensa institucional del Ejército y el Ministerio, frente a 

los casos de ejecuciones, la Sala ha cuestionado el pretendido amparo en el 

Derecho Internacional Humanitario utilizado para justificar muerte que no 

admiten ninguna justificación. Se ha sostenido que la estrategia defensiva de la 

Nación Ministerio de Defensa agrava lo acontecido en cuanto se trata de una 

nueva afrenta a las víctimas y a su memoria lo que incrementa el dolor de las 

familias dado que además se los presenta como insurgentes. Ello ha llevado a la 

Sala a condenar en costas, dado lo temerario que comporta construir una defensa 

con el señalamiento a las víctimas, no obstante su inocencia (Consejo de Estado, 

Sala de lo Contencioso Administrativo, Exp. 39425, 2017). 
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Por otra parte, el Alto Tribunal reprocha que la investigación penal militar, a la cónyuge 

del fallecido no le fue posible participar del proceso adelantado, además, en este caso, resultó 

manipulada la verdad, aunado a que se advierte confabulación entre superiores y subalternos para 

falsearla para direccionar el curso de las investigaciones penales y disciplinarias, llevando el caso 

a esta jurisdicción especial y no a la ordinaria. 

Con fundamento en el anterior análisis jurídico y probatorio, no hubo duda de que el 

señor Luis Humberto Giraldo Morales fue ejecutado lo que constituye una grave violación a los 

Derechos Humanos, que no puede justificarse bajo las normas del Derecho Internacional 

Humanitario, razón por la cual procederá a confirmar la sentencia condenatoria de primera 

instancia, declarando la responsabilidad de la Nación - Ministerio De Defensa - Ejército 

Nacional, por (i) perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, (ii) perjuicios 

inmateriales por daño moral; asimismo, (iii) teniendo en cuenta que el caso constituyó una grave 

violacion a los derechos humanos, exortó a la Fiscalía General de la Nación para adelanar la 

correspondiente investigación penal por la muerte del referido y posteriormente remitir lo 

pertinente a la Jurisdicción Especial para la Paz. En el mismo sentido, como medidas de 

reparación ordenó a la Nación–Ministerio de Defensa–Ejército Nacional: (i) a realizar un acto de 

petición de excusas públicas a la familia de la víctima, (ii) levantar y elaborar una placa en 

memoria del señor Luis Humberto Giraldo Morales en la vereda Los Medios del Municipio de 

Granada (Antioquía), y (iii) pagar la divulgación de la parte resolutiva de esta sentencia, en un 

diario de amplia circulación nacional, dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria de esta 

sentencia.  

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia 

del 20 de marzo de 2018, expediente 53378, con ponencia de Consejero Danilo Rojas 
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Betancourth. Como síntesis del caso, se tiene que el día 17 de marzo de 2007 el Ejército 

Nacional presentó en la morgue de la vereda San Jorge, Municipio de Ábrego –Norte de 

Santander–, los cadáveres de tres personas que, según afirmaban los militares ante los medios de 

comunicación, habían resultado muertas en combates con la guerrilla librados en desarrollo de la 

misión táctica denominada “Estruendo”. No obstante, se trataban de más casos de falsos 

positivos tras realizar un análisis jurídico-probatorio, conforme a la jurisprudencia del Consejo 

de Estado. Como medida de satisfacción, el Consejo de Estado indicó que: 

(…) se ordenará la publicación del presente fallo en un medio de comunicación de 

amplia circulación y, adicionalmente, el mismo deberá ser puesto en conocimiento 

de los integrantes del Ejército Nacional a través de circulares internas y en 

publicaciones en los medios de comunicación masivos oficiales de dicha 

institución, sean escritos o audiovisuales. Se precisa que en el medio de 

comunicación de amplia circulación deberán incluirse como mínimo las 

consideraciones de esta providencia (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 

Administrativo, Exp. 53378, 2018). 

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección 

B. Sentencia del 30 de agosto de 2018, expediente 56451, con ponencia de la Consejera Stella 

Conto Díaz Del Castillo. Esta sentencia tuvo lugar en la muerte del señor Guillermo León 

Benítez, en hechos ocurridos el 25 de noviembre de 2006, en el departamento de Antioquia, 

dondese expresó que él había muerto en combate contra el Ejército Nacional, siendo miembro de 

las FARC, donde sus restos fúnebres fueron dejados en una fosa como N.N., hallados por su 

compañera permanente.  
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Frente a este caso, el Consejo de Estado mencionó los múltiples instrumentos 

internacionales en los que se protege el derecho a la vida y se obliga al Estado a adoptar 

garantías para su protección, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 

Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

asimismo, no cabe duda que los llamados falsos positivos entendidos como privaciones 

arbitrarias de la vida por parte de un agente estatal, se encuentras proscritas como una grave 

violación a los derechos humanos. 

El tema de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia ha sido considerado 

repetidamente por el Relator de las Naciones Unidas para advertir que se trató de 

una práctica que no puede considerarse aislada, dada su frecuencia y modalidades 

de ejecución, precisa que lamentablemente se recurrió al homicidio premeditado 

de civiles inocentes ajenos al conflicto armado y en estado de indefensión, a todas 

luces violatorio del artículo 3 del Convenio de Ginebra, para luego presentarlos a 

las autoridades y a los medios de comunicación como bajas ocurridas en combate, 

dentro de lo que eufemísticamente ha dado en llamarse por la opinión pública 

falsos positivos (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Exp. 

56451, 2018). 

En este sentido, la Sala concluyó que del análisis de los hechos y pruebas recaudadas que 

el Ejército no logró probar el uso adecuado de las armas, de donde no resulta posible aceptar que 

la muerte del señor Benítez se produjo en un enfrentamiento contra fuerzas insurgentes, sumado 

a que nada indica que la víctima accionó el arma colocada junto al cadáver. 
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 Con base en lo anterior, el Consejo de Estado modificó la sentencia de primera instancia, 

y en su lugar, declaró la responsabilidad de la Nación–Ministerio de Defensa–Ejercito Nacional, 

condenándola a pagar 150 SMLMV a cada una de las víctimas por perjuicios morales. En este 

sentido, es necesario destacar que, el presente obedece a graves violaciones a derechos humanos, 

amerita la necesidad del reconocimiento de medidas de satisfacción y no repetición, con el fin de 

preservar la memoria de las víctimas y evitar que hechos como estos se sigan propagando, por tal 

razón, se ordenó a la demandada: (i) ofrecer disculpas públicas a los demandantes, en un acto 

conmemorativo; (ii) publicar en un periódico de amplia circulación nacional y regional, así como 

en una radioemisora de amplia sintonía en el departamento de Antioquia y en la emisora del 

Ejército que transmite para el nordeste de Antioquia que la muerte del señor Guillermo León 

Benítez fue producto de una ejecución extrajudicial por actos perpetrados por los militares, en la 

que se incluyan excusas públicas por lo ocurrido,  así como (iii) publicar la sentencia en la 

página web de la entidad y (iv) instalar una placa de bronce en la que se incluya un texto de 

máximo dos mil palabras y mínimo 500, en cercanías a la Plaza Central del municipio de 

Remedios y en cordinación con la Alcaldía, donde se relaten las circunstancias en las que se 

produjo la muerte del señor Guillermo León Benítez con expresa mención de la responsabilidad 

de la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional. Aquí vale destacarse que: 

(…) al presentarse violaciones a garantías constitucionales y derechos que se 

protegen tanto de manera interna como internacional, es procedente que se 

decreten medidas precisas “en aras de lograr la rehabilitación de las víctimas, sin 

que el logro de ese objetivo pueda verse perjudicado por principios de corte 

procesal como la congruencia, la non reformatio in pejus y la jurisdicción rogada” 

(Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Exp. 56451, 2018). 
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6.4.2. Jurisprudencia del Consejo de Estado sobre las minas antipersonales. Sobre el 

particular, se tiene que la responsabilidad extracontractual de orden estatal por minas 

antipersonales puede configurarse por distintas circunstancias, en el sentido de que resulta 

posible la reparación de daños por lesiones al derecho a la vida –muerte de la víctima- o lesiones 

a la integridad física –o pérdida de capacidad laboral-; así mismo, se puede destacar que esta 

responsabilidad también parte de la cualificación de la víctima, pues, esta puede ser un civil o un 

miembro de las fuerzas armadas en Colombia, cuyo análisis de responsabilidad varía 

dependiendo del modo en que ocurrieron los hechos, tal como se pasa a analizar. 

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia 

del 14 de septiembre de 2011, expediente 19031, con ponencia del Consejero Enrique Gil 

Botero. Este caso, se trata de las lesiones sufridas por el señor Antonio José Vigoya Giraldo el 

día 13 de enero de 1992, cuando se encontraba prestando el servicio militar obligatorio, con 

ocasión a la activación de una mina antipersonal que le ocasionó heridas de gravedad, perdiendo 

su pierna derecha y una pérdida del 95% de su capacidad laboral. 

La particularidad de este caso, fue que la base del soldado se encontraba cercada con 

minas antipersonales SOPRO, obedeciendo a una medida de seguridad, es decir, que fue el 

propio Ejército quien sembró las minas, de allí que una forma mínima de protección, para la 

propia tropa y más para los soldados conscriptos, era la demarcación o señalamiento de la zona, 

hecho que no existió en los supuestos fácticos, pues la Sala puntualiza que cuando ocurrieron los 

hechos, no resultaba aplicable la Convención de Ottawa. 

El juicio de imputación que realizó el Alto Tribunal estuvo encaminado a que en casos de 

daños sufridos por soldados conscriptos; el hecho de que la administración pública imponga la 

obligación de prestar el servicio militar, conlleva a su vez el deber garantizar la integridad 
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psicofísica del soldado pues se encuentra sometido a su custodia y cuidado, que, por regla 

general, lo sitúa en una posición de riesgo, lo que en términos de imputabilidad deriva en que 

debe responder por los daños que le sean irrogados en virtud de la ejecución de la carga pública 

por su posición de garante, sumándole la teoría del riesgo creado. 

Así las cosas, este daño antijurídico fue atribuible a la Nación - Ministerio de Defensa-

Ejercito Nacional, revocando la sentencia de primera instancia, condenando a pagar a la 

demandada (i) perjuicios morales sufridos por la víctima directa y su núcleo familiar, (ii) 

$400’886.028 por concepto de perjuicios materiales al señor Antonio José Vigoya Giraldo, (iii) 

lo necesario para su rehabilitación, esto es, servicio médico de ortopedia, rehabilitación, 

psicología y psiquiatría; asimismo, el número de terapias físicas que sean necesarias, la prótesis 

adecuada para la pierna derecha y la renovación de la misma por el desgate que presente, por 

concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente futuro y (iv) a pagar por 

daño a la salud, a Antonio José Vigoya Giraldo la suma equivalente en pesos a 400 SMLMV. 

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección 

C. Sentencia del 22 de enero de 2014, expediente 28417, con ponencia del Consejero Enrique Gil 

Botero. Esta sentencia se trató de la reparación directa por la muerte del señor José Antonio 

Tobón Rúa, en hechos ocurridos el 3 de octubre de 1997, tras pisar una mina antipersonal que 

había sido acondicionado por la guerrilla, en el municipio de Yalí, Antioquia. 

Sobre la atribución de la responsabilidad, la Sala refiere que no resulta aplicable el 

Tratado de Ottawa en el presente asunto; sin embargo, resultó acreditado en el la zona donde 

falleció el referido, era cierto la acción de la subversión contra la fuerza pública en tomas 

guerrilleras y el minado de los sitios de los atentados, por lo tanto, una medida mínima de 

protección, para la población civil, era la demarcación de la zona y la erradicación de las armas 
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trampa que se encontraban allí por parte del Ejército y así adoptar las mínimas medidas para 

prevenir la muerte o lesiones de la población asentada en el área rural del municipio de Yalí, por 

lo que se configuró una omisión de su parte, imputable a título de falla del servicio. Sobre el 

particular, se destaca que:  

(…) el resultado (daño antijurídico), resulta atribuible a la administración pública, 

concretamente, por el desconocimiento del deber de protección y cuidado 

establecido en el inciso segundo del artículo 2º de la Constitución Política. (…) es 

evidente que el señor José Antonio Tobón perdió la vida con ocasión de la 

explosión del artefacto explosivo luego de una toma guerrillera por miembros de 

la subversión, quienes dejaron, indiscriminadamente, objetos explosivos para 

hacer frente a la persecución de la fuerza pública.  

(…) Así las cosas, se encuentra acreditada la existencia de un daño antijurídico, 

consistente en la muerte del señor José Antonio Tobón, frente a la cual, los 

miembros de su familia no estaban en la obligación de soportar, toda vez que el 

ordenamiento jurídico no se los imponía, comoquiera que la vida es un derecho 

fundamental inviolable conforme al lineamiento del artículo 11 de la 

Constitución.  

 En vista de lo anterior, la Sala condenó a la Nación – Ministerio de Defensa - Ejército 

Nacional a pagar un total de 600 SMLMV para el núcleo familiar de la víctima, decidió no 

conceder perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante por no encontrarse probados y 

además, ordenó enviar una copia de esta providencia al Archivo General de la Nación, para que 

en los términos de la ley de víctimas y restitución de tierras se empiece a dar un fortalecimiento 

efectivo de la memoria histórica, fin loable que sin duda alguna será crucial en el proceso de 
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reconciliación que debe afrontar la sociedad colombiana en un eventual escenario de 

desmovilización de las grupos guerrilleros.  

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección 

C. Sentencia del 25 de febrero de 2016, expediente 39347, con ponencia del Consejero Jaime 

Orlando Santofimio Gamboa. Esta sentencia se circunscribe en las lesiones personales 

ocasionadas a Onofre Zafra Sánchez al pisar por mina antipersonal dejada por grupo subversivo, 

cuando era menor de edad, en Vereda San Carlos del Corregimiento El Paujil, Municipio de 

Matanza en el Departamento de Santander. 

En este caso se encontró probado la incapacidad laboral de 28.55% y la amputación de 

pierna derecha del entonces menor de edad. Sobre la imputación, la Sala destacó que la entidad 

demandada en el caso sub examine no aportó prueba alguna que demostrara el cumplimiento de 

los deberes normativos impuestos en la Constitución y en los tratados internacionales, como 

deberes positivos inderogables, impostergables, que no pueden sujetarse a condición alguna, o a 

dilación en su eficacia, ya que todo plazo concedido para realizar las labores de desminado no 

comprende las obligaciones básicas señaladas, y que sirven de salvaguardia de los derechos y 

libertades, en especial a la vida, a la integridad personal y a la libre circulación que a la víctima y 

a cualquier ciudadano debe ser garantizado convencional y constitucionalmente.  

Se demostró que al ignorarse los deberes de protección de la vida, a la integridad personal 

y a la libre circulación consagrados en la Constitución Política, concretados en la ausencia de los 

procedimientos de señalización de las áreas de potencial de minas antipersonal, las campañas de 

concientización e información dirigidas a la comunidad para la fecha de los hechos, y la 

demarcación respectivas de las minas, pues para la Sala resultó previsible para las autoridades la 

existencia de minas antipersonales en la finca La Quinta, vereda San Carlos Municipio de 
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Matanza, pues en esa zona había presencia de grupos armados al margen de la ley y existían 

dificultades coordinación en los grupos del ejército encargados de patrullar esa zona, así las 

cosas, quedó probada la falla del servicio por omisión, derivado de una violación a los derechos 

humanos y al derecho internacional humanitario. 

Con base en lo anterior, el Consejo de Estado revocó la sentencia de primera instancia, 

declaró la responsabilidad extracontractual de La Nación- Ministerio de Defensa - Ejército 

Nacional, y como consecuencia, condenó a la referida al pago de los perjuicios materiales en su 

modalidad de lucro cesante al joven Onofre Zafra Sánchez la suma de $184.304.204 pesos, por 

perjuicios morales un total de 100 SMLMV a la víctima directa, a su padre y a su hermana, y por 

daño a la salud la suma equivalente a 100 ocasionados al joven Onofre Zafra Sánchez, como 

consecuencia de las lesiones sufrida a raíz del accidente del que fue víctima al activar una mina 

antipersonal, ocurrido el 11 de febrero de 2004.  

Como característica principal de esta sentencia, es que acoge el principio de reparación 

integral o restitutium in integrum, en virtud de la jurisprudencia de la Sección Tercera, y en 

ejercicio del control de convencionalidad subjetivo, con el ánimo de cumplir los mandatos de los 

artículos 93 de la Carta Política y 1.1., 2, 8.1 y 25 de la Convención Americana, ordenando y 

exhortando las siguientes medidas de reparación no pecuniarias: 

(i) Remitir la copia de la sentencia al Centro de Memoria Histórica, para así dar 

cumplimiento a lo consagrado en la Ley 1424 de 2010, y se convierta en elemento configurador 

de la evidencia histórica del conflicto armado de Colombia. 
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(ii) Remitir copia de esta providencia a la Dirección para la Acción Integral contra Minas 

Antipersonal del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en virtud a los 

lineamientos establecidos en el Decreto 1649 de 2014. 

(iii) Difundir y publicar la sentencia por todos los medios de comunicación, electrónicos, 

documentales, redes sociales y páginas web de la demandada, tanto de su parte motiva, como de 

su resolutiva, por un período ininterrumpido de un (1) año, contado a partir de la ejecutoria de la 

presente sentencia. 

(iv) Remitir la providencia a la Fiscalía General de la Nación para que revise en la 

Unidad de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario si hay lugar a abrir o 

continuar una investigación por los hechos ocurridos en la Vereda San Carlos del Corregimiento 

El Paujil, comprensión municipal de Matanza (Santander), el 11 de febrero de 2014, para poder 

determinar los miembros que hayan participado en la comisión de presuntas violaciones de 

derechos humanos y de derecho internacional humanitario cometidas contra la víctima del 

presente asunto y en dado caso, se pronuncie si procede su encuadramiento como un caso que 

merece la priorización en su trámite, en los términos de la Directiva No. 01, de 4 de octubre de 

2012 [de la Fiscalía General de la Nación], para investigar a la organización o grupo armado 

insurgente que opere en la zona de los hechos y a sus máximos responsables por las presuntas 

violaciones de derechos humanos y de derecho internacional humanitario cometidas. 

(v) Remitir copia del expediente y la presente providencia a la Procuraduría General de la 

Nación, Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos, con el fin de que abra 

las investigaciones disciplinarias por los hechos ocurridos y se lleven hasta sus últimas 

consecuencias, revelando su avance en un período no superior a 90 días por comunicación 

dirigida a esta Corporación, al Tribunal Administrativo de Santander, a los familiares de la 
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víctima y a los medios de comunicación de circulación local y nacional, y publicarlo en su 

página web. 

(vi) Reconocimiento e inclusión de víctima directa y familiares en programa de víctimas, 

de las instancias gubernamentales competentes en virtud de la Ley 1448 de 201. 

(vii) Remitir copia del expediente y la presente providencia al Defensor del Pueblo, con 

la finalidad de rendir informe sobre violación del derecho internacional humanitario y de los 

derechos humanos que se hayan adelantado por los hechos, y se ponga disposición por los 

medios de comunicación y circulación nacional, así como se difunda por su página web y redes 

sociales. 

(viii) Informe de cumplimiento de sentencia condenatoria y sus órdenes. 

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena. 

Sentencia de Unificación del 7 de marzo de 2018, expediente (34359)A, con ponencia del 

Consejero Danilo Rojas Betancourth. Los antecedentes fácticos refieren a que el 25 de enero de 

2003, los señores Luz Myriam Vasco Basabe, Armando Vega y su hijo Juan Diego Vega, se 

desplazaban por la carretera que de su finca lleva al municipio de La Palma-Cundinamarca, en 

donde pretendían vender unas hortalizas y plátano en la plaza de mercado. Hacia las 4:30 pm, 

ella se desvió de la carretera para poder hacer sus necesidades fisiológicas y se dirigió hacia una 

casa desocupada, momento en el cual pisó una mina antipersonal, de manera desafortunada, su 

hijo Juan Diego, que iba detrás de ella, hizo lo mismo con otro artefacto explosivo de modo tal 

que ambas armas se activaron causándoles lesiones. 

En cuanto al análisis de los elementos de la responsabilidad, la Sala alegó que se tuvo 

como hecho probado el daño consistente en las lesiones sufridas por la señora y su hijo menor de 
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edad, cuando se accidentaron con una mina antipersonal, el 25 de enero de 2003, en el municipio 

La Palma-Cundinamarca. Sin embargo, no resultó posible condenar a la entidad demandada por 

la omisión en el deber de prevenir las violaciones a los derechos a la vida e integridad personal 

de las víctimas del accidente con MAP, MUSE o AEI, en el caso concreto, bajo la teoría del 

riesgo creado, pues el riesgo al que el Estado sometió a la población mediante la adopción de los 

decretos que dieron origen a los grupos paramilitares en el país, se circunscribe a las violaciones 

de derechos humanos cometidas por esos grupos armados ilegales en connivencia y apoyo de las 

fuerzas armadas, y no a las actuaciones de los grupos guerrilleros, que son los que instalan este 

tipo de artefactos explosivos. 

Puntualizando lo anterior, en cuanto al régimen de responsabilidad por riesgo creado, la 

jurisprudencia ha recogido dos eventos en los que habría lugar a condenar, se trata (i) de los 

accidentes con MAP/MUSE/AEI ocurridos en las bases militares que fueron minadas por el 

mismo Ejército Nacional, se trate de una víctima militar o civil, y (ii) casos de accidentes con 

estos artefactos explosivos en una proximidad evidente a un órgano representativo del Estado, 

que permita afirmar que el artefacto explosivo iba dirigido contra agentes de esa entidad, pero 

estos supuestos no correspondieron al caso objeto de estudio. 

De igual manera, bajo la óptica de responsabilidad del Estado clásica, no hubo lugar a 

condenar únicamente bajo el régimen objetivo basado en la solidaridad o en la posición de 

garante, ni bajo el régimen de falla del servicio en tanto la obligación de desminar la totalidad del 

territorio colombiano, de conformidad con la Ley 554 del 14 de enero de 2000. 

Por el contrario, observó que el Plan Estratégico diseñado por la Acción Integral contra 

Minas Antipersonal en materia de desminado humanitario, ha incluido al Municipio La Palma 

dentro de las zonas de mediana afectación, y será limpiada dentro del plazo fijado para este fin. 
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En este sentido, unificó la jurisprudencia en el siguiente sentido:  

(i) habrá lugar a declarar la responsabilidad del Estado por los daños causados con 

MAP/MUSE/AEI en casos en los que la proximidad evidente a un órgano 

representativo del Estado, permita afirmar que el artefacto explosivo iba dirigido 

contra agentes de esa entidad, o suceda en una base militar con artefactos 

instalados por el mismo Ejército Nacional, ii) el Estado de Colombia no ha 

infringido su deber de prevenir y respetar los derechos de las víctimas de 

MAP/MUSE/AEI, en los términos del artículo 1.1. de la Convención Americana 

de Derechos Humanos, teniendo en cuenta el análisis acerca del alcance y 

naturaleza de la obligación de prevenir las violaciones a los derechos a la vida e 

integridad personal de estas víctimas, y en atención a las particularidades del 

fenómeno y la dinámica del conflicto armado en Colombia, al marco legislativo 

dispuesto por el Estado para adelantar labores de desminado humanitario y de 

ERM, a las disposiciones adoptadas en materia de indemnización mediante la ley 

de víctimas y sus decretos reglamentarios, y recordando que el mero hecho de que 

se presente la violación de un derecho contemplado en la Convención Americana 

no constituye un incumplimiento de las obligaciones convencionales adquiridas 

por el Estado, iii) no obstante, será deber del juez de daños solicitar la inclusión 

de los actores en la ruta de atención integral para víctimas de minas antipersonal 

ofrecida por el Gobierno, a través de las distintas entidades que prestan los 

servicios requeridos según sus necesidades para asistir a las personas que hayan 

tenido este tipo de lesiones así como a los familiares de una víctima mortal. 

(Consejo de Estado, SU 34359A, 2018) 
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En tal sentido, la Sala Plena falló confirmar la sentencia de primera instancia que negó las 

pretensiones de la demanda. No obstante lo anterior, relativo a la indemnización de las víctimas 

de violaciones de derechos humanos, como corolario del deber de protección consagrado en el 

artículo 1.1 de la Convención, este fallo solicitó la inclusión de los actores en la ruta de atención 

integral para víctimas de minas antipersonal ofrecida por el Gobierno.  

Así las cosas, con la finalidad de permitir el restablecimiento de los derecho afectados a 

los actores, la Sala ordenó remitir copia del presente fallo a la Dirección de Acción Integral 

contra Minas Antipersonal, de modo que: el evento se registre en el IMSMA; la señora y su hijo 

sean incluidos, si es que ya no lo están, en la ruta de atención y reparación en mención, a fin de 

que puedan gozar de todos los servicios asistenciales e indemnizatorios dispuestos para el goce 

efectivo de sus derechos; y se informe a la Fiscalía General de la Nación sobre las condiciones 

de modo, tiempo y lugar en que ocurrió el evento, para facilitar la correspondiente investigación 

penal. 

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección 

B. Sentencia del 21 de noviembre de 2018, expediente 47628, con ponencia del Consejero 

Ramiro Pazos Guerrero. La sentencia, tiene lugar en el caso de los señores Jorge Iván Ramos 

Ocampo, Carlos Andrés y Juan David Hurtado López, José Nevardo Gallego Gallego, José 

Alejandro Obando Campuzano y Juan De Jesús Salazar Mesa, quienes el 2 de agosto de 2006, 

fueron víctimas de una mina antipersona sembrada por las FARC que les causó la muerte de 

manera inmediata, mientras se encontraban realizando labores de erradicación manual de 

cultivos ilícitos, en calidad de voluntarios del Programa Presidencial de Erradicación de Cultivos 

Ilícitos “Colombia Verde” de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 
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Internacional, en la Serranía de La Macarena, Parque Natural de La Macarena, jurisdicción de 

Puerto Rico – Meta.  

En cuanto a la atribución de la responsabilidad, la Sala analizó el caso bajo el régimen 

objetivo del título de imputación de riesgo excepcional, por los daños causados con ocasión de 

actividades de erradicación de cultivos ilícitos en zona de alto riesgo, pues la labor de 

erradicación de cultivos ilícitos -en este evento, en zona de alto riesgo- recae, con todos sus 

peligros, en cabeza del Estado, hecho que, adicionalmente, comporta una grave violación a los 

derechos humanos y una infracción al Derecho Internacional Humanitario, utilizando el control 

de convencionalidad, aplicando normas supranacionales en juicios de responsabilidad estatal. 

Un hecho que reprochó la Sala fue que no había mediado contrato entre las demandadas y 

las víctimas mortales, sino apenas el reconocimiento de un incentivo económico por la labor 

realizada, que para nada resulta proporcional al riesgo al que se sometían los erradicadores. En 

este sentido se puntualizó que si bien materialmente el daño fue ocasionado por las FARC, su 

eventual producción era un riesgo del guardián de la actividad lícita que se estaba desarrollando 

es decir, del Estado.  

Entonces, a pesar de la participación voluntaria de los ciudadanos, realizada ciertamente a 

cambio de un incentivo económico, los riesgos de dicha actividad seguían en cabeza de la 

Nación, pues no sería ni proporcional ni justo decir cosa distinta. 

Así las cosas, Consideró el Alto Tribunal que la muerte de los campesinos se produjo en 

el marco del conflicto armado interno y por un hecho imputable al Estado, dado que el ataque de 

las FARC tenía como propósito torpedear la labor estatal de erradicación de cultivos ilícitos; 

luego, es él quien debe soportar los riesgos propios de dicha actividad, y no los particulares 
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ajenos al conflicto, especialmente cuando -como en este caso- no se pudo precisar la identidad de 

los autores materiales, más allá de la certeza de que pertenecían al grupo guerrillero de las 

FARC. 

Finalmente resolvió modificar la sentencia de primera instancia, declaró la 

responsabilidad de la Nación - Presidencia de la República y Ministerio de Defensa Nacional - 

Policía Nacional, extracontractual y solidariamente responsables por los daños antijurídicos 

sufridos por los demandantes como consecuencia de la muerte de los campesinos y como 

consecuencia, las condenó (i) a pagar los perjuicios inmateriales en la modalidad de daño moral a 

la familia de las víctimas, a su vez, (ii) concedió los perjuicios materiales en la modalidad de 

lucro cesante de los grupos familiares y finalmente (iii) envío al Director del Centro Nacional de 

Memoria Histórica y del Archivo General de la Nación de copia de la presente sentencia, con el 

fin de que haga parte de sus registros, y se contribuya así a la construcción documental del país 

que busca preservar la memoria de la violencia generada por el conflicto armado interno en 

Colombia, a título de compensación del daño inmaterial consistente en la violación de derechos 

convencional y constitucionalmente tutelados. 

Así las cosas, se puede concluir que el Consejo de Estado ha adoptado las 

consideraciones internacionales que hacen referencia a la protección de la dignidad humana, el 

derecho a la vida y a la integridad personas, teniendo como base el Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en casos de conflicto armado 

interno. 

En vista de lo anterior, en los puntos resolutivos de la sentencia, ha adoptado medidas de 

reparación pecuniarias y no pecuniarias en virtud del principio de reparación integral a favor de 

las víctimas, cuando resultan probados los elementos de la responsabilidad extracontractual del 



148 
 

Estado, y se le atribuye los casos de minas antipersonales y especialmente las ejecuciones 

arbitrarias, toda vez que se configuran como graves violaciones a deberes y funciones de origen 

convencional, constitucional y legal, pues se demostró que han reconocido, daños materiales, 

morales, daño a la salud, medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. 

Lo anterior, guarda relación con la jurisprudencia de la Corte IDH; pues tal como se vio, 

tanto en el derecho interno como en el interamericano, se han aplicado medidas como el 

reconocimiento de las víctimas y sus perjuicios, disculpas públicas, difusión de la verdad, 

contribución a la memoria histórica, entre otros; no obstante, se pudo identificar que el Consejo 

de Estado, a no condenar a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, a 

capacitaciones de los militares activos en las unidades castrenses que han estado inmersas en 

ejecuciones arbitrarias, pues en los casos sometidos al Tribunal Interamericano, estos sí han sido 

reconocidos en contra de los Estados responsables. 
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Conclusiones 

 Con base en la investigación sustentada, se pudo analizar que los eventos de graves 

violaciones a los derechos humanos, como fuente de responsabilidad del Estado colombiano, 

implican tanto la trasgresión al sistema jurídico interno, como la vulneración del SIDH; de modo 

tal, que las víctimas de tales hechos, se encuentran legitimadas para solicitarle al Estado que 

realice determinadas acciones para dar trámite a la justicia y se reparen integralmente los 

perjuicios acaecidos. Destacando en este punto que, en el contexto nacional, principalmente las 

graves violaciones de las garantías fundamentales, se encuentran asociadas al marco del conflicto 

armado, representados principalmente en ejecuciones extrajudiciales y minas antipersonas.  

 La Sección Tercera del Consejo de Estado, en los fallos de sentencias condenatorias en 

contra del Estado, aplica una tipología de perjuicios consistentes en: (i) medidas de reparación 

pecuniarias, que pueden resarcir daños materiales –daño emergente y lucro cesante– y daños 

inmateriales –daño moral, daño a la salud, daños por graves violaciones a bienes y derechos 

reconocidos convencional y constitucionalmente– y (ii) medidas de reparación no pecuniarias, 

traducidas en medidas de satisfacción, rehabilitación, restitución y garantías de no repetición, 

conforme al caso en concreto. Resaltando, además, que estas últimas medidas, son propias del 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos, bajo la influencia de la jurisprudencia Corte 

IDH. 

Puntualizando lo anterior, el Consejo de Estado dentro de sus parámetros 

jurisprudenciales, ha adoptado las consideraciones internacionales que hacen referencia a la 

protección de la dignidad humana, el derecho a la vida y la integridad personal, teniendo como 

base el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario 

en casos de conflicto armado interno, aplicando un control de convencionalidad; por tal razón, ha 
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concedido medidas de reparación pecuniarias y no pecuniarias, procurando respetar el principio 

de reparación integral a favor de las víctimas, cuando resultan debidamente probados los 

elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado.  

Particularmente, conforme al análisis de las sentencias, estas medidas de reparación se 

ven fortalecidas cuando resulta evidente el incumplimiento de las obligaciones a cargo de las 

autoridades nacionales, especialmente, en casos de ejecuciones arbitrarias y minas 

antipersonales, toda vez que estas se configuran como graves violaciones a deberes de origen 

convencional, constitucional y legal. 

Lo anterior traduce que en el contenido de sus providencias, el máximo órgano de la 

jurisdicción de lo contencioso administrativo guarda relación con la jurisprudencia emanada de 

la Corte IDH en materia de reparación integral de las víctimas; no obstante, se pudo identificar 

que el Consejo de Estado se ha limitado a no condenar a la Nación – Ministerio de Defensa – 

Ejército Nacional, sobre capacitaciones de los militares activos en las unidades castrenses que 

han estado inmersas en ejecuciones arbitrarias. Permitiendo así reprochar el hecho de que no solo 

se deben tener en cuenta medidas circunscritas a aspectos eminentemente económicos, ya que 

esto solo demuestra la monetización de las medidas de reparación, dejando a un lado aquellas 

medidas que procuran la no repetición de hechos victimizantes y generadores de daños. 

Concatenado con lo anterior, se desprende lo revisado en la presente tesis, la relación 

Derechos Humanos y el Estado, la que históricamente ha evolucionado, pasando del plano 

interno al internacional impactando el DIH y conllevando a la transformación del ámbito de 

responsabilidad estatal en materia de DDHH, lo que ha significado la evolución en la atención  

que deben brindar los Estados a las victimas de violaciones graves a los DDHH, especialmente, 

en lo relacionado con los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, producto de la 
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nueva triangulación en materia de DDHH compuesta por los actores que la definen; a saber: 

individuos, Estado y Comunidad internacional.       

  

Las nuevas obligaciones internacionales, en materia de DDHH que ha surgido para los 

Estados producto de la suscripción  de instrumentos internacionales con vocación  de amparo, ha 

generado un sistema universal y otros regionales de protección de DDHH, en cuyo interior han 

surgido órganos encargados de interpretar  y aplicar tales instrumentos, los que a través de sus 

recomendaciones, y consultas, pero especialmente de sus pronunciamientos judiciales, han 

impactado el derecho del estado Colombiano. En materia de responsabilidad del estado, en punto 

de las condenas producidas por violación de derechos humanos, la jurisprudencia emitida por el 

órgano judicial del Sistema Interamericano es fuente y referente tanto en la interpretación del 

alcance de los derechos, como de las formas de reparar. 

 

La CIDH al resolver los casos de violaciones a los DDHH, ha venido estableciendo el 

contenido y alcance de un estándar de reparación a favor de las victimas, el que debe ser 

observado por los Estados al fijar las reparaciones en el ámbito interno, al actuar como una regla 

en la medida en que, su inobservancia conlleva  nuevamente la responsabilidad internacional del 

Estado, y que concretamente para Colombia, se ha validado con los casos que fueron objeto de 

estudio y resueltos por dicha corporación. Ello implica que, la observancia de las reglas o 

parámetros para la reparación integral es de obligatorio cumplimiento, hallando en las sentencias 

del Honorable Consejo de Estado una adopción parcial de dichos parámetros, indicando que 

respecto de las medidas no pecuniarias, las sentencias han presentado un parámetro bastante 

reducida, prevaleciendo las medidas pecuniarias de reparación. 

 

El Consejo de Estado dentro de sus parámetros jurisprudenciales, en materia de 

reparación, ha adoptado las consideraciones internacionales en materia de reparación a las 

victimas de violaciones graves a derechos humanos, que hacen referencia a la protección de la 
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dignidad humana, el derecho a la vida y la integridad personal, teniendo como base el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en casos de 

conflicto armado interno, aplicando un control de convencionalidad; por tal razón, ha concedido 

medidas de reparación pecuniarias y no pecuniarias, procurando respetar el principio de 

reparación integral a favor de las víctimas, cuando resultan debidamente probados los elementos 

de la responsabilidad extracontractual del Estado.  
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