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INTRODUCCIÓN 

 

     La presente investigación tiene como finalidad establecer i) Cuáles son los 

parámetros que utiliza la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y la Jurisdicción 

Especial para la Paz para reparar a las víctimas del conflicto armado ii) Coexistencia del 

sistema de reparación en Colombia para las víctimas del conflicto armado y iii) cuál de 

las dos vías ofrece un mayor beneficio para las víctimas del conflicto armado. 

 
     El artículo 90 de la constitución política de 19911 define la responsabilidad patrimonial 

del Estado por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de autoridades 

públicas, razón por la cual los ciudadanos pueden acudir a la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa para hacer efectiva la reparación por la lesión causada, como es el caso 

de los daños generados con ocasión del conflicto armado, a través de la acción de 

reparación directa, con la cual  se busca  la declaratoria de responsabilidad del Estado.  

 
     El mentado artículo, trajo consigo, un régimen de responsabilidad especial de rango 

constitucional, acompañado de  títulos de imputación tradicionales, los cuales son 

utilizados como componentes argumentativos de la parte motiva de la sentencia y estos 

hacen parte  del camino que debe recorrer el juez  con el ánimo  de construir una decisión 

basada en justicia y equidad a partir de los hechos probados dentro de cada caso, 

apartándose así de decisiones que puedan resultar discrecionales y/o arbitrarias, por lo 

que no se tendría reparo en afirmar que la nueva consagración constitucional de 

responsabilidad estatal, facultó al juez administrativo para elegir el título de imputación a 

aplicar para sustentar la decisión que desee tomar y justificar en la sentencia. 

 
     Ahora bien, dentro de los dos grandes regímenes de responsabilidad se encuentra el 

subjetivo el cual ha tenido su fundamento en el elemento subjetivo de la culpa, 

negligencia, imprudencia e impericia del agente estatal causante del daño, por lo que es 

indispensable, la elaboración de un juicio de reproche de su conducta. Ahora bien el 

                                                           
1 El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción 
o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno 
de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél 
deberá repetir contra éste.  
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régimen objetivo se desarrolla en el  marco donde el actuar  legítimamente y dentro de 

sus atribuciones legales, genera un daño o pone en situación de riesgo, que lleva a que 

la víctima deba asumir una cargas que no le corresponden.  

 
     Por su parte la falla del servicio, se desarrolla en el régimen subjetivo de 

responsabilidad el cual consiste en el incumplimiento de un deber jurídico del Estado, el 

cual se puede dar por retardo, irregularidad, ineficiencia, omisión o ausencia de este. Es 

decir que los administrados no obtuvieron una administración con servicio eficiente.  

 
     El régimen objetivo de responsabilidad está compuesto por  varios títulos de 

imputación entre ellos  i) riesgo excepcional el cual se encuentra contenido en aquellos 

daños que se producen con ocasión  de riesgos derivados de actividades peligrosas y ii) 

daño especial:  figura que busca la justicia material, toda vez que busca equilibrar las 

cargas públicas, honrando así el principio de igualdad, es decir que la finalidad de esta 

teoría es la de armonizar las cargas de la administración frente a los ciudadanos que no 

están en la obligación de soportarlas. 

 
     En este sentido, la Sección Tercera ha realizado un análisis de los casos en lo que 

se desarrollan violaciones graves a derechos humanos, y ha concluido que el régimen 

bajo el cual debe estudiarse la responsabilidad es la falla del servicio. Lo anterior en 

armonía con el inciso 2 del artículo 2 de la Constitución Política, el cual indica la 

responsabilidad que tiene el Estado de proteger a los ciudadanos residentes en 

Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y los demás derechos y libertades. En 

consecuencia, en las situaciones en que presenten graves violaciones de derechos 

humanos, los miembros de la Fuerza Pública no solo faltaron con las obligaciones 

constitucionales, sino que deshonraron sus deberes, cometiendo crímenes de lesa 

humanidad como es la tortura, la ejecución extrajudicial, entre otros. 

 

     Ahora bien, con la firma del acuerdo de paz y el Acto Legislativo 01 del 2017 se dio 

en Colombia una nueva oportunidad para las víctimas del conflicto armado de ser 

reparadas de forma integral, sin embargo, la Jurisdicción Contenciosa Administrativa 

también repara a las víctimas por estos mismos hechos. 
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     En consecuencia, es pertinente aclarar que en virtud del Acto Legislativo 01 del 2017, 

se creó el Tribunal Especial para la Paz (JEP), el cual no solo tiene prelación para 

conocer respecto de los hechos en donde los sujetos activos sean víctimas del conflicto 

armado sino que también creo el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No 

Repetición -SIVJRNR-, “el cual buscara lograr una articulación entre lo que le 

corresponde como juez transicional y lo que ha venido haciendo la justicia ordinaria 

permanente para investigar, juzgar y sancionar a los responsables de violaciones a los 

derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario –DIH–, y para 

reparar integralmente a las víctimas del conflicto armado colombiano”2. 

 
     Por consiguiente, visto el panorama descrito y teniendo en cuenta la creación de la 

JEP, la cual establece la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que conoce de manera 

preferente respecto las demás jurisdicciones y de manera exclusiva en lo que tiene que 

ver con hechos sucedidos con anterioridad al 01 de diciembre del 2016, ya sea por causa, 

con ocasión y/o en relación con causa directa o indirecta con el conflicto armado, se hace 

necesario plantearnos el siguiente panorama: 

 
     ¿Pueden las víctimas del conflicto armado acudir tanto a la Jurisdicción Especial para 

la Paz como a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa con el fin que se les repare por 

los daños antijurídicos sufridos con ocasión del conflicto armado?  

 
     Ahora bien, para el desarrollo de esta investigación se estudiarán providencias del 

Consejo de Estado en las que se haya reparado a las víctimas del conflicto armado de 

forma integral y se hayan adoptado parámetros de compatibilidad con otras formas de 

reparación administrativa.  

 

     Respecto de la JEP se analizará su cuerpo normativo para establecer que parámetros 

utilizaran para la reparación, comoquiera que este Tribunal aún no tiene providencias 

que decidan al respecto.   

  

                                                           
2 FIGUEROA BASTIDAS, Gabriel Ernesto (2018), La Responsabilidad Internacional Agravada del Estado Colombiano, 
grupo editorial Ibáñez, pág. 266.   
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COMPATIBILIDAD Y CONCURRENCIA DE LAS REPARACIONES A LAS VÍCTIMAS 

DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA (PARALELO ENTRE LA 

JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Y LA JURISDICCIÓN 

ESPECIAL PARA LA PAZ) 

 

CAPITULO I 

 

1 Fundamento constitucional de la responsabilidad patrimonial del Estado   

 
     La responsabilidad patrimonial del Estado tiene fundamento normativo en el artículo 

90 de la Constitución Política, el cual prevé lo siguiente: 

 
“Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos 
que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades 
públicas. 
 
 (…)”. 
 
(Negrillas fuera del texto original). 

   

     El contenido y alcance del artículo 90 de la Constitución Política ha sido desarrollado 

ampliamente por el Consejo de Estado y por la Corte Constitucional, específicamente, 

en la sentencia C–333 del 1 de agosto de 19963,  la cual la  Corte Constitucional 

desarrolló la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado, que comprende 

la totalidad de daños antijurídicos ocasionados por su actuar –activo u omisivo-, en los 

ámbitos pre contractual, contractual y extracontractual.  

 
     Al respecto, la Corte indicó4: 

 
“Ahora bien, como se ve, 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 

                                                           
3 Corte Constitucional, Sala plena de decisión, sentencia C – 333 de 1 de agosto de 1996, M.P. Alejandro 
Martínez Caballero, N° de Expediente D-1111.  
4 Corte Constitucional, Sala plena de decisión, sentencia C – 333 de 1 de agosto de 1996, M.P. Alejandro 
Martínez Caballero, N° de Expediente D-1111. 
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de una autoridad pública. Pero el artículo 90 no restringe esta responsabilidad 
patrimonial al campo extracontractual sino que consagra un régimen general (…)”. 

 
     Es así que, la responsabilidad patrimonial del Estado, se fundamenta en la garantía 

integral del reconocimiento y preservación del patrimonio y de los derechos de los 

ciudadanos, lo cual significa la obligación de las autoridades de proteger a todas las 

personas en su vida, honra y bienes y, de otro, promover la igualdad de los particulares 

ante las cargas públicas; además el Estado debe garantizar la confianza, la propiedad 

privada y demás derechos adquiridos. 

 
     Para que exista la responsabilidad patrimonial del Estado, se requiere, en primer 

término, que se presente un daño antijurídico, el cual, a modo general, corresponde a la 

lesión de un derecho, un bien jurídico o un interés legítimo que los ciudadanos no están 

llamados a soportar5.  

 
     Con relación a lo expuesto, es claro que la responsabilidad patrimonial del Estado se 

fundamenta en la ocurrencia de un daño antijurídico, tal y como lo sustenta el inciso 

primero del artículo 90 de la constitución el cual dispone: 

 

“(…) El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le 
sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas 
(…)”.   

 

     En segundo término, otro elemento para que surja la responsabilidad patrimonial del 

Estado, es la imputación, que corresponde al acto de endilgar la responsabilidad del 

Estado en la generación del daño antijurídico, situación que es posible cuando concurren 

un sustento fáctico y la atribución jurídica, entendidos estos como: i) la imputación fáctica, 

que corresponde al análisis del hecho real del daño, que a su vez, es el nexo que une la 

causa del daño con el efecto generado; y ii) la imputación jurídica, que corresponde al 

análisis normativo, para definir si existe responsabilidad del Estado, a partir de los 

llamados títulos de imputación6, aspecto sobre el cual se volverá más adelante.  

                                                           
5 Henao, Juan Carlos. El Daño, (Casa Editorial U. Externado; 2007), Pág 38. 
6 FIGUEROA BASTIDAS, Gabriel Ernesto (2018), La Responsabilidad Internacional Agravada del Estado 
Colombiano, grupo editorial Ibáñez, Pág. 124. 
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     Ahora bien, la doctrina ha manifestado que cuando se establece quien debe reparar 

por el daño hace alusión a la imputación objetiva, de otra parte, la imputación se entiende 

como un juicio empírico valorativo, es decir que la imputación deja de ser un supuesto 

que hace mención a la acción y al daño para consolidarse como fundamento de la 

obligación y de esta manera establecer a que título se le impone la responsabilidad. 

Existen dos sistemas de atribución el subjetivo (dolo y culpa) y el objetivo7. 

 
     Asimismo ha establecido que la imputación constituye un camino a establecer a quien 

se le puede atribuir la lesión o afectación que sufrió la víctima, es decir que la imputación 

tiene una esfera más amplia y va más allá de la simple causalidad toda vez que esta 

presupone la existencia de un daño como entidad material o fenoménica8. 

 
     Respecto a la imputación fáctica9, existen una serie de teorías del nexo causal, frente 

a los cuales, la jurisprudencia y la doctrina nacional concuerdan en afirmar que, la que 

explica en mejores términos del nexo causal es la teoría de la causalidad adecuada, la 

cual consiste en identificar todas las causas naturales o fenomenológicas en la 

producción del daño, para efectuar un juicio de valor a cada una de ellas, por lo que es 

claro que en el caso judicial, es el juez, con esta teoría, el que tendrá la posibilidad de 

valorar cada causa posible y determinar, de manera exclusiva, cual fue la verdadera 

generadora del daño para establecer la imputabilidad jurídica del deber de indemnizar10. 

 
     La responsabilidad del Estado se configura cuando concurren los elementos que la 

componen, esto es, que exista un daño antijurídico, lo que significa que no cualquier 

daño o afrenta tiene esta connotación, razón por la cual esta surge cuando se constituye 

en una obligación a cargo del Estado que la víctima que no está obligada a soportar y 

                                                           
7 Gil Botero, Enrique. Responsabilidad Extracontractual del Estado (Bogotá D.C., Editorial Temis 6° 
edición, 2013), Pág. 32 
8 Gil Botero, Enrique. Responsabilidad Extracontractual del Estado (Bogotá D.C., Editorial Temis 6° 
edición, 2013), Pág. 54 
9 La imputación Fáctica tiene como propósito determinar si en el plano material, mas no necesariamente 
causal, el daño es atribuible o no a un sujeto de derecho. GIL BOTERO, Enrique, La Responsabilidad 
Extracontractual.  Pág. 55 
10 FIGUEROA BASTIDAS, Gabriel Ernesto (2018), La Responsabilidad Internacional Agravada del Estado 
Colombiano, grupo editorial Ibáñez, Pág. 125. 
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que, dicho daño antijurídico sea imputable al Estado, es decir, que se cause por su 

actuar11.  

 
     En relación con la responsabilidad del Estado, estipulada en el artículo 90 de la 

Constitución Política, el Consejo de Estado como suprema autoridad administrativa 

expone que se fundamenta en dos elementos: el daño antijurídico y la imputación. Sobre 

el particular, ha manifestado lo siguiente: 

 
“(…) De conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia, 
en concordancia con los artículos 1757 del Código Civil (CC)  y 177 del Código 
de Procedimiento Civil (CPC), quien pretenda indemnización de los perjuicios por 
la responsabilidad patrimonial del Estado deberá demostrar: (i) la existencia de 
un daño antijurídico, y (ii) su imputación al Estado por la acción u omisión de las 
autoridades públicas. (…)”12 

 

     Así las cosas, resulta, además de pertinente, necesario, estudiar los elementos de 

responsabilidad patrimonial del Estado. 

 
1.1 Daño y daño antijurídico, diferencia entre daño y perjuicios 

 
     En reiteradas ocasiones la doctrina, así como la jurisprudencia han coincidido en que 

para que se configure la responsabilidad patrimonial del Estado es necesario que exista 

un daño que afecte cualquiera de los derechos las personas, ya sea en el ámbito físico, 

moral, económico13, asimismo ha manifestado que el daño debe ser el primer elemento 

a estudiar para efectos de endilgar responsabilidad, toda vez que sin la existencia del 

daño se tornaría injustificado cualquier estudio de responsabilidad14. Es decir que el daño 

es el presupuesto más importante del deber de reparar15. 

 

     Sin embargo, dicho concepto –daño- no está definido en el ordenamiento jurídico 

colombiano, razón por la cual entraremos a estudiar, en principio, qué es el daño. 

                                                           
11 Gil Botero, Enrique. Responsabilidad Extracontractual del Estado (Bogotá D.C., Editorial Temis 6° 
edición, 2013) Pág. 39 
12 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de agosto de 2019, núm 45955, M.P. Jaime 
Enrique Rodríguez Navas.  
13 Pantoja Bravo, Jorge, Derecho de daño, tomo I (Bogotá DC, Editorial Leyer, 2015), Pág. 220 
14 Gil Botero, Enrique. Responsabilidad Extracontractual del Estado. Pág. 26 
15 Gil Botero, Enrique Responsabilidad Extracontractual del Estado. Pág. 25. 
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     Para el doctrinante Adriano de Cupis el “daño no significa más que perjuicio, es decir, 

aminoración o alteración de una situación favorable”16, lo anterior significa que, para el 

doctrinante, previo a la existencia del daño se requiere que exista, lo que él llama, una 

situación favorable, que para nosotros se debe entender como una la situación de 

normalidad, que para los ciudadanos, se desmejora cuando se presenta una alteración 

en la misma. 

 

     Por su parte, para el doctor Fernando Hinestrosa, el daño corresponde a la “lesión del 

derecho ajeno consistente en el quebranto económico recibido, en la merma patrimonial 

sufrida por la víctima, a la vez que en el padecimiento moral que la acongoja”17, lo que 

significa que para el tratadista, el daño consiste en un quebranto económico el cual es 

acompañado del padecimiento moral, que surge como consecuencia del mismo. 

 
     Decantado lo anterior, el daño ha sido definido por la jurisprudencia del Consejo de 

Estado18, como el menoscabo o detrimento de un interés jurídicamente tutelado.  

 
     Veamos:  

 
“(…) El daño, en “su sentido natural y obvio”, es un hecho, consistente en “el 
detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor, o molestia causado a alguien”, “…en su 
persona, bienes, libertad, honor, afectos, creencias, etc…” y “…supone la 
destrucción o disminución de ventajas o beneficios patrimoniales o 
extrapatrimoniales de que goza un individuo. (…)”  

 

     La Corte Suprema de Justicia ha definido el daño como “la vulneración de un interés 

tutelado por el ordenamiento legal, a consecuencia de una acción u omisión humana, 

que repercute en una lesión a bienes como el patrimonio o la integridad personal, y frente 

al cual se impone una reacción a manera de reparación o, al menos, de satisfacción o 

consuelo cuando no es posible conseguir la desaparición del agravio19”. 

                                                           
16 De Cupis, Adriano. El Daño. (Barcelona, España, Editorial Bosh, 1975), Pág. 81. 
17 Hinestrosa, Fernando. Derecho de Obligaciones (Bogotá DC, Editorial U Externado 2015), Pág. 529.  
18 Consejo de Estado, Sección Tercera – Sala Plena, sentencia de 15 de agosto de 2018, núm 46947, M.P. 
Carlos Alberto Zambrano Barrera.  
19 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 5 de agosto de 2014, Núm2003-00660-01 
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     Es menester precisar que el daño, genéricamente hablando, no tiene por si solo la 

entidad para generar la responsabilidad del Estado, pues este daño, debe tener la 

connotación de ser jurídico o resarcible, para explicar este concepto acudimos 

nuevamente al doctrinante Adriano de Cupis20 el cual indica que: “lo que no ofrece duda, 

es que en ningún tiempo y en ningún país, el derecho ha sentido la necesidad de 

reaccionar ante cualquier daño". 

 
     En suma, es importante resaltar que tradicionalmente el daño se ha reparado de 

manera económica; sin embargo, con la introducción del derecho internacional de 

derechos humanos se ha previsto que esta reparación no se limita a una línea 

económica, sino que también se puede aminorar dicho daño con medidas de  contenido  

no patrimonial21.  

 
     Dicho lo anterior, se establece que el concepto de daño alude a un elemento de la 

responsabilidad que se consolida cuando hay vulneración del derecho o interés jurídico 

tutelado, mientras que el perjuicio hace referencia a las consecuencias que ese daño 

trae consigo; es decir, la aminoración o menoscabo patrimonial, resultante de la lesión o 

vulneración.22.  

 
     La doctrina en armonía con la jurisprudencia sostiene que “el daño sería la pérdida 

del bien en sí mismo, es decir la afectación material o el suceso de la lesión en tanto el 

segundo comporta los diferentes efectos o consecuencias que se derivan de ese hecho 

dañoso23”. 

 

     El Consejo de Estado se ha pronunciado en este sentido así: 

  
“Sobre la diferencia entre daño y perjuicio, en un sentido general […] 
plantea con claridad una relación de causalidad entre el daño –como 

                                                           
20 De Cupis, Adriano. El Daño. (Barcelona, España, Editorial Bosh, 1975), Pág. 83. 
21 Figueroa Bastidas, Gabriel Ernesto. La Responsabilidad Internacional Agravada del Estado Colombiano, 
Pág.174 
22 Henao, Juan Carlos. El Daño, (Casa Editorial U. Externado; 2007), Pág. 76. 
23 Figueroa Bastidas, Gabriel Ernesto. La Responsabilidad Internacional Agravada del Estado Colombiano, 
Pág. 120 
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hecho, como atentado material sobre una cosa, como lesión- y el perjuicio 
–menoscabo patrimonial que resulta del daño, consecuencia del daño 
sobre la víctima-, lo cual permite sentar la siguiente regla: se indemniza 
solo el perjuicio que proviene del daño (...)24”. 

 

     Ahora bien, dicho lo anterior es necesario establecer las características del daño, a 

saber, i) cierto, esta característica hace referencia a la verdad de su existencia, es decir 

que tenga intrínseco un conocimiento seguro y claro de su existencia y como lo señaló 

el tratadista Javier Tamayo es indispensable la certeza del daño para acreditar si ha 

producido o producirá un perjuicio material o inmaterial en una persona. Si no existe 

certeza no hay lugar a reparar un daño y ii) personal, para que la víctima directa o 

indirecta25, pueda acudir a una reclamación por un interés lesionado es indispensable 

que le pertenezca.  

 
1.2 Daño Antijurídico  

 
     El desarrollo de la jurisprudencia en materia de responsabilidad respecto del 

concepto del daño antijurídico, ha establecido que su definición no se encuentra en la 

Constitución Política ni tampoco en la ley, toda vez que su origen proviene de la doctrina 

y de la Constitución española. Así, pues, la acogida de este concepto se ha analizado y 

desarrollado en diversas jurisprudencias desde el año de 1991 hasta la actualidad, como 

el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo. 

 

     Sin embargo, en sentencia de 7 de julio de 201126, el Consejo de estado manifestó 

que el concepto del daño antijurídico tiene como fundamento del deber de reparación 

estatal, armonizar plenamente con los principios y valores propios del Estado Social de 

                                                           
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 25 de agosto 
de 2011, núm 20316, M.P. Hernán Andrade Rincón. 
25 Concepto desarrollado en la sentencia de unificación jurisprudencial, emitida por la Sala Plena del 
Consejo de Estado, el 28 de agosto de 2014, núm. 26251, MP. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, en la 
que se determinó que la víctima directa, es la persona que sufre el daño antijurídico sobre su persona 
propiamente, mientas las víctimas indirectas, son todos aquellos que sufren daños morales por su calidad 
de cercanía con la víctima y se dividen en 5 niveles, así: i) 1er. Grado de consanguinidad, cónyuges o 
compañeros permanentes o estables; ii) abuelos, hermanos y nietos; iii) relación afectiva propia del tercer 
grado de consanguinidad o civil; iv) cuarto grado de consanguinidad o civil; y v)  relaciones afectivas no 
familiares (terceros damnificados).       
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 7 de julio de 
2011, núm. 21.294, M.P. Hernán Andrade Rincón.  
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Derecho, debido a que al Estado le corresponde la salvaguarda de los derechos y 

libertades de los administrados frente a la propia Administración. 

 
     De otra parte la doctrina se ha pronunciado al respecto y ha señalado que un daño 

será antijurídico cuando la víctima del mismo no esté obligada a soportar la lesión de un 

interés patrimonial garantizado por el ordenamiento jurídico27. 

  
     De igual manera y conforme a los lineamientos de la Corte Constitucional, el daño 

antijurídico se encuadra en los principios consagrados en la Constitución, tales como la 

solidaridad (Art. 1º) y la igualdad (Art. 13), y en la garantía integral del patrimonio de los 

ciudadanos, prevista por los artículos 2º y 58 de la Constitución. 

 
1.3 Imputación 

 

     El Estado  cumple sus fines por medio de actos, hechos, operaciones, y omisiones, 

pero,  en la ejecución de tales manifestaciones puede generar daños para el ciudadano; 

sin embargo, no todos los daños producidos en su desarrollo  generan responsabilidad 

al Estado28. 

 
     Para considerar que la Administración pública es responsable de un daño antijurídico, 

es necesario establecer que la producción del mismo le sea imputable, es decir, una 

conducta de la cual sea autora, lo cual le impone la obligación de reparar los daños que 

le son atribuibles29.  

 
     Ahora bien, el estudio de la imputación jurídica se basa en el desarrollo de un estudio 

normativo, que busca determinar si, una vez establecida la atribución material del daño, 

está el deber o no de reparar los perjuicios ocasionados por el daño30. 

 

                                                           
27 GIL BOTERO, Enrique, Responsabilidad Extracontractual del Estado, Pág. 29 
28 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Libardo, Derecho Administrativo, General y colombiano (Bogotá D.C., 
Vigésima Edición, Editorial Temis, 2017) Pág.647 
29 GIL BOTERO, Enrique, Responsabilidad Extracontractual del Estado, Pág. 29 
30 FIGUEROA BASTIDAS, Gabriel Ernesto. La Responsabilidad Internacional Agravada del Estado 
Colombiano, Pág.125  



17 
 

     En decir que una vez este determinado el daño, solo faltaría la imputación a la 

actividad administrativa para que surja por el comportamiento de lo injusto y como 

consecuencia de ello el deber de reparar31. 

      
     Recientemente, el Consejo de Estado ha precisado lo siguiente respecto al tema 

objeto de estudio: 

 
“(…) 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 daño especial, la concreción de un 
riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso 
concreto. 
 
 Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al 
Estado, surge el deber de indemnizarlo plenamente, resarcimiento que debe ser 
proporcional al daño sufrido (…)”32. 

 
     Atendiendo los pronunciamientos expuestos, puede inferirse que, la imputación 

consiste en la atribución material y jurídica de un daño antijurídico al Estado. Por lo tanto, 

este responderá únicamente cuando se reúnan las condiciones necesarias para que la 

conducta producto de la acción u omisión sea endilgada al Estado y este se encuentre 

en la obligación de resarcirla. 

 

     Respecto de la imputación, se  aborda desde dos puntos de vista, el punto de vista 

material, también conocido como imputación fáctica, que corresponde al hecho 

generador del daño, este es el nexo que une la causa con el efecto, y la imputación 

jurídica, que corresponde al análisis del caso en específico desde el punto de vista 

normativo, para definir si existe responsabilidad del Estado, el cual se compone de los 

llamados títulos de imputación33.  

 
     Respecto de la imputación fáctica, es necesario en este punto explicar el nexo causal, 

concepto que consiste en la determinación de la causa con el resultado, con la finalidad 

                                                           
31 GIL BOTERO, Enrique. Responsabilidad Extracontractual del Estado (Bogotá D.C., Editorial Temis 6° 
edición, 2013), Pág. 121 
32 Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección C, Sentencia de 29 de junio de 2011, Núm 19548, 
M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 
33 FIGUEROA BASTIDAS, Gabriel Ernesto, La responsabilidad internacional agravada del estado 
colombiano. Pág. 125. 
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de establecer la responsabilidad del Estado, en otras palabras, es la determinación del 

origen del daño, el cual como ya se indicó, surge de la apreciación de todas las causas 

por parte del juez, para determinar la adecuada34.  

 
     El nexo de causalidad en relación con la responsabilidad patrimonial podría 

conceptualizarse como “aquel vínculo que refleja la existencia de un daño conectado a 

quien de acuerdo con el ordenamiento jurídico debería responder por aquel35 ”.  

 
     Al respecto, la jurisprudencia del Consejo de Estado36 ha determinado lo siguiente: 

 
“En efecto, el nexo de causalidad es un “concepto estrictamente naturalístico que 
sirve de soporte o elemento necesario a la configuración del daño, otra cosa 
diferente es que cualquier tipo de análisis de imputación, supone, prima facie, un 
estudio en términos de atribuibilidad material (imputatio facti u objetiva), a partir 
del cual se determina el origen de un específico resultado que se adjudica a un 
obrar –acción u omisión-, que podría interpretarse como causalidad material” y, 
por su parte, la imputación jurídica supone “establecer el fundamento o razón de 
la obligación de reparar o indemnizar determinado perjuicio derivado de la 
materialización de un daño antijurídico(…)”. 

 

     Así las cosas, el nexo de causalidad que desarrolla la imputación fáctica, consiste en 

el estudio de imputación material, naturalístico o eminentemente empírico, sobre el cual 

se determina si el origen del daño antijurídico es imputable al Estado o no.  

 
1.3.1 Imputación jurídica - regímenes de responsabilidad-   

 
     Para que esta atribución se concrete, debe existir una razón o fundamento de carácter 

jurídico o normativo que permita atribuir al Estado la comisión de la conducta causante 

del daño antijurídico, esas razones jurídicas son lo que se conocen como regímenes de 

responsabilidad, a partir de los cuales surgen los títulos jurídicos de imputación. 

 

      

                                                           
34 Yong Serrano, Samuel, Introducción a la responsabilidad pública y privada (Bogotá DC, Editorial Ibañez, 
2012), Pág 195 
35 Yong Serrano, Samuel, Introducción a la responsabilidad pública y privada (Bogotá DC, Editorial Ibañez, 
2012), Pág 196. 
36 Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección C, Sentencia de 22 de junio de 2011, núm 47322, 
M.P. Nicolás Yepes Corrales. 
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     Al respecto, la jurisprudencia del Consejo de Estado37 ha precisado lo siguiente: 

 
“ En este punto, resulta menester señalar que la diferencia fundamental entre los 
denominados regímenes y títulos de imputación radica, básicamente, en una 
distinción creada a partir de la necesidad de la acreditación del elemento “culpa” 
de la Administración, el cual, no es otra cosa que la verificación del incumplimiento 
de un deber jurídico a su cargo. En efecto, mientras que en el régimen subjetivo, 
para atribuir un daño antijurídico al Estado debe probarse un incumplimiento 
normativo, en el régimen objetivo, fundamentado en actuaciones lícitas de la 
Administración, bastará con acreditarse el daño y la relación de causalidad 
material entre aquél y la actuación del Estado, sin que se requiera analizar si se 
produjo dicho incumplimiento o “culpa”. 

 

     Atendiendo lo anterior, se tiene que el régimen de responsabilidad subjetivo, se 

caracteriza porque en el concurre la culpa de la administración por extralimitación de 

funciones, retardo en el cumplimiento de obligaciones, obligaciones cumplidas de forma 

tardía o defectuosa, o por el incumplimiento de obligaciones a cargo del Estado, esta 

culpa se conoce como falla del servicio; contrario sensu, en el régimen de 

responsabilidad objetivo, se excluye el concepto de culpa o falla en el servicio y se 

analiza exclusivamente el daño y la causalidad de este con la responsabilidad del Estado. 

 
1.3.2 Régimen objetivo de responsabilidad 

 
      El régimen objetivo se desarrolla en una esfera en la cual queda por fuera la conducta 

del actor, es decir, es irrelevante si éste actuó o no con falta o culpa –incumplimiento de 

un deber normativo a su cargo). Lo importante, en este régimen, es probar el daño 

antijurídico y su nexo causal con la actuación de la administración. 

 
     Es decir que la responsabilidad objetiva permite a los jueces resolver la 

responsabilidad del demandado sin consideración al nivel de diligencia exigible, lo que 

la diferencia de la responsabilidad subjetiva en donde la culpa es la que de determina la 

existencia de la responsabilidad. El fundamento de la responsabilidad objetiva se 

encuentra en el riesgo que supone por sí misma ciertas actividades y en consecuencia 

                                                           
37 Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección A, Sentencia de 8 de noviembre de 2016, Núm 
42552, M.P. Hernán Andrade Rincón. 
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se garantiza la reparación efectiva de los daños sufridos sin importar la determinación de 

los elementos de la culpa o negligencia de quien los causó38. 

 
     Para el doctrinante chileno Arturo Alessandri39 la responsabilidad objetiva prescinde 

en absoluto de la conducta de sujeto, de su culpabilidad; en ella se atiende única y 

exclusivamente el daño producido. Basta éste para que su autor sea responsable 

cualquiera que haya sido su conducta, haya habido o no culpa o dolo de su parte (…). 

 
     La doctrina colombiana, por su parte ha manifestado que la responsabilidad objetiva 

hace relación a las actividades peligrosas, esto porque para que se configure solo es 

necesario probar que el daño fue causado por una actividad peligrosa del demandado y 

la única forma de no endilgar la responsabilidad a este es por medio de una causa 

extraña, toda vez que este régimen esta consagrado como una responsabilidad sin 

culpa40. 

 
     Dicho lo anterior, se puede concluir que en virtud de la responsabilidad objetiva se 

imputa la responsabilidad a quien generó el daño, dejando a un lado el nivel de 

contribución del imputado en la producción del daño ni de la diligencia desplegada, es 

decir que prescinde de la culpabilidad y de la voluntariedad del obrar humano, por ello 

se tiene en cuenta para su configuración i) el daño y ii) vínculo de causalidad material 

entre ese resultado y el sujeto a quien se hace responsable.  

 
     En estas circunstancias el sistema general de responsabilidad objetiva del Estado se 

encuentra compuesto por títulos jurídicos de imputación, a saber, i) el daño especial y ii) 

riesgo excepcional.  

 
 
 
 
 
 

                                                           
38 Antoja Bravo, Jorge, Derecho de daño, tomo II (Bogotá DC, Editorial Leyer, 2015), Pág. 596 
39 Alessandri Rodríguez, Arturo. De la responsabilidad extracontractual en el derecho civil (Santiago de 
Chile, Chile, Editorial Jurídica de Chile, 1943), Pág. 92 
40 Tamayo Jaramillo, Javier. Tratado de Responsabilidad Civil. Tomo I (Bogotá DC, Editorial Legis, 2007), 
Pág 871 
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1.3.2.1 Daño especial 

      
     El presente título de imputación corresponde al daño causado por el Estado en 

cumplimiento de un deber legal y se concreta con la vulneración del artículo 13 de la 

Constitución Política41, esto es, el derecho a la igualdad, en razón a que la persona que 

lo sufre no está en la obligación de soportarlo. Según la doctrina, el daño especial es el 

fundamento para justificar la responsabilidad del Estado por daños generados en el 

desarrollo de actividades lícitas42. 

 
     Es decir que, en el ejercicio de una actuación jurídica lícita dirigida al interés superior 

de la comunidad, la Administración lesiona a uno o varios sujetos, éstos en 

contraprestación, tienen derecho a ser reparados. Dicho lo anterior, en el desarrollo de 

una justicia equitativa no es razonable perjudicar el interés de algunos para beneficiar a 

la comunidad en su conjunto, toda vez que aquellos estarían soportando una carga de 

sacrificio mayor que los demás que por el contrario reciben un beneficio43. 

 

     Al respecto el Consejo de Estado44, con ocasión de la entrada en vigencia de la 

Constitución Política –artículo 90-, inició a definir y aplicar el concepto de daño especial, 

en los siguientes términos:   

 
“(…) La responsabilidad administrativa de los entes públicos por el llamado daño 
especial, tiene origen cuando la entidad en ejercicio legítimo de su actividad irroga 
daño o perjuicio a cualquier persona, de forma tal que sobre - pasa o supera el 
ocasionado a los demás; vale decir, que con su comportamiento se rompe el 
principio de la igualdad frente a las cargas públicas. El principio de igualdad de 
todas las personas ante la ley y frente a las cargas públicas, se acentúa de 
manera especial con el art. 13 de nuestra nueva Constitución, cuando prescribe 

                                                           
41 Constitución Política, Artículo 13: “(…) 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 (…)”. 
42 Yong Serrano, Samuel, Introducción a la responsabilidad pública y privada (Bogotá DC, Editorial Ibañez, 
2012), Pág. 382 
43 Henao Pérez, Juan Carlos, El Daño (Bogotá D.C., Editorial Universidad Externado de Colombia 2007) 
Pag. 45 
44 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 13 de septiembre de 1991, Núm 6453, M.P. Daniel 
Suárez Hernández. 
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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 (…)”. 

 

     En conclusión, el daño especial corresponde al daño antijurídico que se causa a una 

persona por el desequilibrio en las cargas públicas, esto es, que es causado por una 

actuación legítima de la administración que le impone a una persona una obligación que 

no está obligada a soportar, lo que causa una vulneración al derecho fundamental a la 

igualdad. 

 

     Ahora bien, el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta 

que este daño tiene su fuente en el principio de igualdad en armonía con el principio de 

equilibrio de las cargas públicas, estableció unas características para la configuración 

del mismo. Al respecto sostuvo:  

 
“(…) A manera de síntesis, para que pueda hablarse de responsabilidad 
administrativa por daño especial, es indispensable la concurrencia de los 
siguientes requisitos tipificadores de la figura, a saber: 
 a) Que se desarrolle una actividad legítima de la administración; 
 b) La actividad debe tener como consecuencia el menoscabo del derecho de una 
persona; 
 c) El menoscabo del derecho debe tener origen en el rompimiento del principio 
de la igualdad frente a la ley y a las cargas públicas; 
 d) El rompimiento de esa igualdad debe causar un daño grave y especial, en 
cuanto recae sólo sobre alguno o algunos de los Administrados; 
e) Debe existir un nexo causal entre la actividad legítima de la administración y el 
daño causado; y 
f) El caso concreto no puede ser susceptible de ser encasillado dentro de otro, de 
los regímenes de responsabilidad de la administración (…)”. 
 

 

     Vistas, así las cosas, es claro que para el Consejo de Estado el daño especial surge 

no por la culpa de sus agentes sino como producto de su actuar licito, el cual por su 

magnitud tiene la capacidad de imponer a las personas cargas que sobrepasan las 

obligaciones impuestas a los demás ciudadanos, cargas que estos no se encuentran en 

la obligación de soportar, generando así una vulneración al derecho a la igualdad y como 

consecuencia la obligación de reparar. 
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1.3.2.2 Riesgo excepcional  

      
      

     Este título de imputación se nutre del concepto de daño especial, el cual, como ya se 

estudió corresponde al actuar licito del Estado que genera cargas en los ciudadanos que 

no están obligados a soportar; sin embargo, éste corresponde a las actividades estatales 

que producen riesgo, el cual puede generar por su ejercicio daños antijurídicos, o aun 

sin revestir peligrosidad, su realización puede producir consecuencias desfavorables.  

 
     Inicialmente, este desarrollo jurisprudencial solo era aplicable a los perjuicios 

derivados por el servicio de energía eléctrica, sin embargo con el desarrollo social y 

jurisprudencial se estableció que esta modalidad aplicaba no solo a los perjuicios 

generado con ocasión de la prestación de servicio de energía eléctrica sino que surge 

en los eventos de actividades peligrosas como lo son el uso de las armas de dotación 

oficial y toda situación que genere un riesgo como por ejemplo los atentados terroristas 

que van dirigidos a servidores públicos o instalaciones militares45.  

 
     La noción de riesgo excepcional, no ha tenido ningún tipo de desarrollo legislativo, ya 

que el estudio del tema solo se ha realizado por vía jurisprudencial46. En efecto, el 

Consejo de Estado47  sobre el concepto de riesgo excepcional, se ha manifestado en los 

siguientes términos: 

 
 “(…) 3.- El riesgo excepcional, como título jurídico de imputación aplicable a este 
evento, derivado de la producción de un daño por causa de la utilización de un 
artefacto peligroso. 
 
En relación con el aludido régimen de responsabilidad objetiva, la jurisprudencia 
reiterada de la Corporación ha sostenido que tratándose de la producción de 
daños originados en el despliegue –por parte de la entidad pública o de sus 
agentes– de actividades peligrosas, aquel a quien corresponda jurídicamente la 

                                                           
45 Yong Serrano, Samuel, Introducción a la responsabilidad pública y privada (Bogotá DC, Editorial Ibañez, 
2012), Pág.378 
46 FIGUEROA BASTIDAS, Gabriel Ernesto (2018), La Responsabilidad Internacional Agravada del Estado 
Colombiano, grupo editorial Ibáñez, Pág 149. 
47 Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección A, Sentencia de 14 de mayo de 2012, Núm 23779, 
M.P. Mauricio Fajardo Gómez. 
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guarda de la actividad quedará obligado a responder por los perjuicios que se 
ocasionen al realizarse el riesgo creado; así mismo, en cuanto al reparto de la 
carga de la prueba que tiene lugar en litigios en los cuales el aludido sea el asunto 
objeto de controversia, se ha advertido, en forma reiterada, que 
 
“[A]l actor le bastará probar la existencia del daño y la relación de causalidad entre 
éste y el hecho de la administración, realizado en desarrollo de la actividad 
riesgosa. Y de nada le servirá al demandado demostrar la ausencia de falla; para 
exonerarse, deberá probar la existencia de una causa extraña, esto es, fuerza 
mayor, hecho exclusivo de un tercero o de la víctima (…)” 

 

     Asimismo, en reciente jurisprudencia, la alta Corporación48 continuó desarrollando el 

concepto de riesgo excepcional, así:  

 
“De acuerdo con la pauta jurisprudencial en cita y en vista de que en este caso se 
encuentra probado que el daño, relativo a la lesión que sufrió el señor Jaime 
Roque Sánchez Palencia en su pierna izquierda, se concretó por la actividad 
peligrosa desarrollada por el municipio de San Mateo al utilizar su 
retroexcavadora -que, como quedó acreditado indiciariamente, desplazó o arrojó 
piedras hacia el lugar donde se encontraba el mencionado señor-, la Sala 
declarará la responsabilidad de dicho ente territorial, al amparo del título de 
imputación objetivo, toda vez que, como resulta apenas natural, dicha actuación 
generó un riesgo, el cual, evidentemente, se materializó con la lesión que padeció 
el ahora demandante, producto de una piedra que impactó en contra de su 
humanidad, con ocasión -vale la pena insistir- de las labores realizadas por la 
retroexcavadora de la entidad pública demandada. (…)”. 

 

     Teniendo en cuenta lo expuesto, es claro que el principal elemento del título de 

imputación explicado corresponde al riesgo como fuente del daño producido por la 

actividad estatal, lo cual significa que el perjuicio a indemnizar no corresponde al actuar 

desmesurado de la entidad estatal, sino que es resultado del daño ocasionado en virtud 

del riesgo que conlleva ejecutar la actividad en sí misma.  

 

1.3.3 Régimen subjetivo de responsabilidad 

 

     Se califica de esta manera a todos aquellos eventos o casos en los que la atribución 

de la responsabilidad del Estado se estructura con base en la culpa, o lo que 

técnicamente se denomina  falla del servicio público, la cual no es otra  cosa, sino el 

                                                           
48 Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección A, Sentencia de 28 de agosto de 2019. Núm 44702, 
M.P. Martha Nubia Velásquez Rico.  
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incumplimiento de un deber jurídico a cargo del Estado, por el cumplimiento en forma 

tardía, no idónea, o con negligencia49. 

 
 

1.3.3.1 Falla del servicio 

 
 

     Este título de imputación, contrario al ya expuesto (régimen objetivo), se configura 

cuando en el actuar del Estado existe una omisión, una deficiencia o una irregularidad 

que genera que el servicio prestado por el Estado falle. Esto ocasiona que las 

obligaciones estatales se vean diezmadas, generando una desprotección en la 

ciudadanía, lo que ocasiona la generación del daño y consecuencialmente la obligación 

del Estado de reparar el daño patrimonialmente; la jurisprudencia del Consejo de 

Estado50, define la falla en el servicio como el título de imputación por excelencia así:       

 
 
“(…) la falla del servicio constituye en el sistema jurídico colombiano el título 
jurídico de imputación por excelencia, con miras a desencadenar la obligación 
indemnizatoria del Estado; en efecto, si al juez de lo contencioso administrativo le 
compete una labor de control de la acción administrativa del Estado y si la falla 
del servicio tiene el contenido final del incumplimiento de una obligación a su 
cargo, no hay duda en el sentido de que es ella el mecanismo más idóneo para 
asentar la responsabilidad patrimonial de naturaleza extracontractual (…)”. 

 
     

     Considerando lo anterior, es claro que la falla del servicio, es el título de imputación 

por excelencia, el cual desencadena la obligación de indemnizar patrimonialmente por 

parte del Estado a los ciudadanos ante la falta de cumplimiento por parte del mismo a 

sus obligaciones; por lo anterior se tiene, que si existe el incumplimiento en la obligación 

estatal y así lo considera el juez de lo contencioso administrativo, la falla en el servicio 

se presenta como el mecanismo más idóneo para afirmar la responsabilidad del 

Estado51.  

                                                           
49 FIGUEROA BASTIDAS, Gabriel Ernesto (2018), La Responsabilidad Internacional Agravada del Estado 
Colombiano, grupo editorial Ibáñez, (Bogotá, Grupo Editorial Ibáñez), Pág. 135. 
50 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 20 de octubre de 2018, Núm 45489, 
M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. 
51 Rodríguez Rodríguez, Libardo, Derecho Administrativo, General y colombiano (Bogotá D.C., Vigésima 
Edición, Editorial Temis, 2017, Pág. 619)  
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1.4 Desarrollo jurisprudencial del Consejo de Estado en aplicación de falla del 

servicio por violación a derechos humanos con ocasión del conflicto armado 

interno 

 
     Con el objeto de ahondar sobre las declaraciones  de responsabilidad del Estado por 

violación a derechos humanos con ocasión del conflicto armado interno, se realizará un 

análisis de la línea jurisprudencial desarrollada por el alto Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, exponiendo principalmente las principales características en cuanto a la 

declaratoria de responsabilidad y las reparaciones a las víctimas. 

 

1.4.1 Régimen subjetivo 

 
     La jurisprudencia del Consejo de Estado, referente al tema de las violaciones a 

derechos humanos con ocasión al conflicto armado interno, ha comprendido 

jurisprudencia al respecto en la que se ha precisado que el Estado debe responder, en 

esos casos, aplicando el título de imputación denominado falla del servicio, cuando se 

omita o falle el deber de prestar seguridad a las personas. Es así como, desde el año 

2012 se planteó la siguiente posición: 

 

“(…) Así, en estos casos, la Sala ha considerado que la responsabilidad del 
Estado surge por el incumplimiento del deber constitucional y legal de proteger la 
vida y la seguridad de la víctima, es decir, de la omisión respecto de la conducta 
debida, la misma que de haberse ejecutado habría evitado el resultado y la 
omisión de poner en funcionamiento los recursos de que se dispone para el 
adecuado cumplimiento del servicio (…)52”. 

 

     Actualmente, la alta Corporación administrativa, al aplicar el citado título de 

imputación, ha considerado que el Estado debe responder patrimonialmente en los 

siguientes eventos a saber: 

 

 

                                                           
52 Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección B, Sentencia de 29 de agosto de 2012, Núm. 24444, 
M.P. Stella Conto Díaz del Catillo. 
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1.4.1.1 Producción del daño por acción u omisión de agentes del Estado: 

 

     Este evento, que ha sido uno de los más desarrollado en la jurisprudencia, 

concretamente dirige la concreción del daño antijurídico al agente del Estado que actúa 

directamente bien sea por acción u omisión, generándose como consecuencia la 

generación del daño y así la obligación del Estado de responder patrimonialmente. Al 

respecto desde el año de 199753, se ha aplicado así: 

 

“(…) La responsabilidad patrimonial de la administración en el caso sub - examine 
no tiene discusión;  los elementos probatorios aducidos al proceso muestran 
claramente que unidades adscritas al Ejército Nacional con sede en Campo 
Capote al mando del teniente Luis Enrique Andrade colaboraron y apoyaron a la 
organización criminal que atacó a la señora Mariela Morales Caro quien se 
desempeñaba para entonces como juez 4ª de Instrucción Criminal del Distrito 
Judicial de San Gil (…)”. 

 

     La citada jurisprudencia, encontró como probado que uno de los agentes estatales 

prestó colaboración para facilitar el trabajo delictivo que se concretó en el atentado contra 

la vida de una servidora pública, motivo por el cual el Consejo de Estado encontró 

probada la responsabilidad del Estado dado que su actuar fue desviado por uno de sus 

servidores, ocasionando la facilitación de la concreción del daño antijurídico.   

 
     Al respecto el Consejo de Estado en reciente jurisprudencia54, indicó lo siguiente. 

 
“(…) No obstante lo anterior, es menester señalar que la Sala ha precisado que a 
pesar de que es un deber inherente al Estado garantizar la protección a todas las 
personas residentes en el país, no le son imputables todos los daños a la vida, a 
la integridad física o a los bienes de las personas causados por terceros, porque 
las obligaciones del Estado son relativas, en la medida que se circunscriben a sus 
capacidades en cada caso concreto; sin embargo, esta misma Corporación en 
abundantes providencias, ha resaltado que la relatividad de las obligaciones del 
Estado no excusa el incumplimiento a sus deberes, sino que debe examinarse en 
cada caso si en efecto fue imposible cumplir con los estándares funcionales (…)”. 

 

                                                           
53 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 4 de septiembre de 1997, Núm 10140, M.P. Jesús 
María Carrillo Ballesteros. 
54 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 21 de noviembre de 2018, Núm 
42384, M.P. Ramiro Pazos Guerrero. 
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     Atendiendo la citada jurisprudencia, es claro que, si bien es obligación del estado velar 

por la protección de la integridad de todos los conciudadanos, dicha obligación no es 

absoluta dado, que en cada caso se debe examinar la capacidad de respuesta del mismo 

Estado, para comprobar si existió una omisión o falla o si le era imposible al Estado 

desplegar su actuar.  

 
     El Consejo de Estado en reiterada jurisprudencia ha declarado la responsabilidad del 

Estado fundamentando la decisión en el actuar de sus agentes, por ejemplo: 

 

 En  sentencia de 8 de abril de 2014, el Consejo de Estado encontró responsable 

a la Policía Nacional por la muerte del joven Giovany Fonseca en el año de 1999 

por el actuar desmedido de la fuerza pública. En este caso el Consejo de Estado 

considero que las autoridades están obligadas a actuar dentro de unos límites 

legales revestidos de proporcionalidad y razonabilidad, los cuales cuando se 

superan sin ninguna justificación aparente surge la responsabilidad del Estado55. 

 

 De igual manera, en sentencia de 29 de mayo de 2014, el Consejo de Estado 

considero que los agentes del Estado están llamados a usar la fuerza únicamente 

como último recurso, solo están autorizadas para realizarlo de manera inmediata 

cuando se trate de un objetivo militar y en desarrollo de un conflicto bélico. En el 

presente caso el Ejército Nacional actuó en contra de un ciudadano directamente 

sin comprobar si se trataba de un objetivo militar56.   

 

 En sentencia de 25 de abril de 2018, la sección tercera del Consejo de Estado 

determinó que se deben acreditar la totalidad de elementos constitutivos de la falla 

del servicio para que el Estado sea declarado responsable por el actuar de uno 

de sus agentes57. 

    
 

                                                           
55 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 8 de abril de 2014, núm 29195, MP Jaime Orlando 
Santofimio. 
56 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de mayo de 2014, núm 29882, MP. Ramiro Pazos 
Guerrero. 
57 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 25 de abril de 2018, núm 39446, M.P. Jaime Orlando 
Santofimio Gamboa. 
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1.4.1.2 Infracción a la posición de garante: 

 

     Este caso, surge cuando la víctima del daño antijurídico, por sus condiciones 

especiales de seguridad, demanda la protección del Estado, pero éste, por su omisión o 

por acción insuficiente o tardía, permite que se generen las afectaciones antijurídicas Por 

lo tanto, se reprocha al Estado los efectos antijurídicos de la omisión que concretaron el 

daño; igualmente si bien el Estado tiene la obligación de proteger la vida de sus 

ciudadanos, en estos casos, lo reprochable es que conociendo el riesgo existente frente 

al posible daño a los derechos fundamentales de la víctima, el Estado no actúa58. 

 

     La Jurisprudencia del Consejo de Estado, sobre el particular, ha  indicado lo 

siguiente59: 

 

“(…) De acuerdo con lo previsto en el artículo 2º de la Constitución, la razón de 
ser de las autoridades públicas es la defender a todos los residentes en el país y 
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. 
Omitir el cumplimiento de esas funciones no sólo genera responsabilidad personal 
del funcionario sino además responsabilidad institucional, que de ser continúa 
pone en tela de juicio su legitimación. Por lo tanto, el Estado debe utilizar todos 
los medios de que dispone para lograr que el respeto a la vida y demás derechos 
de las personas por parte de las demás autoridades públicas y particulares sea 
una realidad y no conformarse con realizar una simple defensa formal de los 
mismos (…)”. 

 

     En este preciso asunto, esa jurisprudencia delimitó 4 requisitos necesarios para que 

prospere judicialmente la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado así: 

“a) la existencia de una obligación legal o reglamentaria a cargo de la entidad demandada 

de realizar la acción con la cual se habrían evitado los perjuicios; b) la omisión de poner 

en funcionamiento los recursos de que se dispone para el adecuado cumplimiento del 

                                                           
58 Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección B, Sentencia de 4 de marzo de 2019, Núm 49716, 
M.P. Ramiro Pazos Guerrero. 
59 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 20 de noviembre de 2008, Núm 20511, M.P. Ruth 
Stella Correa Palacio.  
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deber legal, atendidas las circunstancias particulares del caso;  c) un daño antijurídico, y 

d) la relación causal entre la omisión y el daño”60. 

 
     Así las cosas, en el tema expuesto, el Estado a través de sus agentes se encontraba 

en una posición en la que debía garantizar la vida del ciudadano, pues este se 

encontraba en peligro atendiendo la petición de la persona misma y el Estado superando 

dicha posición por su inactuar asumió el riesgo superando los límites máximos en su 

concreción, permitiendo así la generación del daño antijurídico. 

 
     Al respecto la jurisprudencia61 del Consejo de Estado, en reciente jurisprudencia 

explicó lo siguiente: 

 

“(…) En concordancia con el artículo 2 de la Constitución, las autoridades 
“están instituidas para proteger a todas las personas residentes en 
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y libertades”, por lo que, 
en criterio de la Sala, “[o]mitir el cumplimiento de esas funciones no sólo 
genera responsabilidad personal del funcionario sino además 
responsabilidad institucional, que de ser continua pone en tela de juicio 
su legitimación”. Así las cosas, si en el despliegue de una actividad 
peligrosa como es el uso legítimo de las armas por parte del Estado se 
causa daño a los ciudadanos, el Estado estará llamado a responder en 
tanto guardián de la actividad por los perjuicios que se ocasionen al 
realizarse el riesgo creado, siempre y cuando la misma tenga nexo con 
el servicio público y cuandoquiera que no se acredite la configuración de 
una eximente de responsabilidad: la fuerza mayor, el hecho exclusivo y 
determinante de un tercero o de la víctima, circunstancias cuyo 
advenimiento determinará la imposibilidad de imputar o atribuir 
jurídicamente el resultado dañoso a la accionada (…)”. 

 
     En el presente caso jurisprudencial, el Consejo de Estado considera que, si bien el 

Estado está llamado a responder ante los daños antijurídicos causados por el ejercicio 

de una determinada actividad peligrosa, es cierto que en dicho evento debe existir un 

nexo con el servicio público y no se debe presentar una causal eximente de 

responsabilidad.  

 

                                                           
60 Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección B, Sentencia de 4 de marzo de 2019, Núm 49716, 
M.P. Ramiro Pazos Guerrero. 
61 Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección B, Sentencia de 1. ° de junio de 2017, Núm 38872, 
M.P. Stella Conto Díaz del Castillo. 
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     El Consejo de Estado en reiterada jurisprudencia ha declarado la responsabilidad del 

Estado fundamentando la decisión en la posición de garante, por ejemplo: 

 

 La Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia de 14 de junio de 2012, 

dispuso que la fuerza pública está obligada a que sus acciones se ajusten a los 

postulados del estado de derecho, en el sentido que se respete y hagan respetar 

los derechos fundamentales, los derechos humanos y el derecho internacional 

humanitario62. 

 

 Luego de lo cual el Consejo de Estado en sentencia de 12 de febrero de 2014, 

indico que cuando la administración pública tiene el deber jurídico de evitar un 

resultado dañoso, asume la posición de garante en relación con la víctima y de 

existir el daño responderá patrimonialmente63. 

 

 Finalmente, el Consejo de Estado en reciente jurisprudencia, estableció que la 

falla en los deberes de garantía que generen una violación a los derechos 

humanos, implican atribuir al Estado la obligación de indemnizar de forma 

automática, sin embargo dicha regla no es absoluta ya que se debe evaluar si el 

Estado adopto las medidas necesarias y razonables para prevenir la comisión del 

hecho dañoso64. 

 
1.4.1.3 Deber de diligencia: 

 
     Este caso en específico guarda alguna similitud con el tema precedente, sin embargo, 

en este evento la víctima no solicitó su protección, pero las autoridades si conocían el 

riesgo que se cernía sobre el ciudadano, por lo tanto, se encontraba en la obligación de 

actuar, pero decidió no hacerlo. Al respecto la jurisprudencia expuso65:   

                                                           
62 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 14 de junio de 2012, núm 21884, MP Stella Conto 
Díaz Del Castillo. 
63 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 12 de febrero de 2014, núm 34440, M.P. Jaime 
Orlando Santofimio Gamboa. 
64 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 7 de mayo de 2018, núm 33948, M.P. Jaime Orlando 
Santofimio Gamboa. 
65 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 19 de julio de 1997, Núm 11875, M.P. Daniel Suárez 
Hernández.  
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“(…) Con base en los hechos demostrados fuerza es concluir que los 
organismos encargados de prestar el servicio de seguridad a cargo del 
estado, incurrieron en omisión en el cumplimiento de sus funciones, por 
no haber tomado las medidas necesarias de protección del Dr. Low, a su 
regreso al país. No es necesario para que en este caso se estructure la 
falla en el servicio por omisión, que hubiera mediado una petición especial 
de protección, dado que esos mismos organismos fueron los que 
encontraron, estudiaron y analizaron las pruebas que contenían las 
amenazas; se refiere la Sala a los cassettes encontrados en Medellín 
donde había una conversación entre el narcotraficante Pablo Escobar 
Gaviria y su abogado Guido Parra, en relación con la orden de dar muerte 
al Dr. Low. 
 
(…)  
 
Tal conclusión solo podía tomarse previo un estudio a fondo y analítico 
de la situación, por parte de un comité de inteligencia de los organismos 
de seguridad. Esa precaución no fue tomada, simplemente se hizo caso 
omiso de su regreso al país, y tal omisión culminó con su muerte a manos 
de sicarios (…)”. 

 

     En el presente análisis jurisprudencial, vemos como la amenaza en la vida del 

ciudadano es de tal magnitud que su concreción es apenas evidente, tanto que no 

requiere que la persona lo denuncie, sin embargo, el juicio de reproche surge por la 

también indiscutible inactividad estatal en su protección. 

 
     En resiente jurisprudencia66 el Consejo de Estado ha determinado, frente al presente 

caso, lo siguiente: 

 
“(…) Sobre el particular, la Sala recuerda que esta Corporación, en 
relación con los daños causados a los particulares por la conducta directa 
y material de un tercero, ha señalado que el Estado se encuentra llamado 
a responder, bien sea porque con una acción contribuyó a la producción 
del daño (verbi gratia con un aumento del riesgo permitido) o porque 
pudiendo evitarlo se abstuvo de enervar su generación, esto último, 
siempre y cuando se constate que la entidad demandada en el evento en 
concreto se encontraba en posición de garante, esto es, que estaba 
compelida a evitar el resultado de conformidad con el ordenamiento 
jurídico. (…)”. 

   

                                                           
66 Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección B, Sentencia de 18 de mayo de 2018, Núm 41273, 
M.P. Ramiro Pazos Guerrero. 
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     Atendiendo la jurisprudencia supra; el presente caso, se reitera, se produce cuando 

la persona no solicita expresamente la protección del Estado, pero su necesidad es 

evidente, dado que existían pruebas o indicios conocidos que la persona estaba 

expuesta a sufrir graves riesgos contra su vida, en razón a sus espéciales condiciones. 

 
1.4.1.4 En razón a las especiales circunstancias que se vivían en el momento: 

 
     En este último caso, la jurisprudencia del Consejo de Estado67 ha sido enfática en 

determinar que dadas las circunstancias que se han desarrollado, en la historia 

colombiana ha habido momentos en que las posibles afectaciones a la vida de los 

ciudadanos han sido muy evidentes, como por ejemplo graves alteraciones al orden 

público y el conocimiento generalizado de amenazas por parte de terceros que generaron 

que el posible hecho generador fuera previsible y cognoscible, no realizándose actuación 

alguna para su protección. 

 

 “(…) III. En el caso concreto, se sabe que el doctor Pardo Leal participó 
en abril de 1986 en las elecciones presidenciales como candidato del 
Movimiento Unión Patriótica - UP - Partido Comunista Colombiano (fl. 2 
cdo. 2) y desde el 11 de junio de 1987, hasta el día de su muerte, actuó 
como presidente del Partido Unión Patriótica (fl. 5 ib.) aunque en agosto 
de 1986 firmaba en tal calidad (fl. 42 cdo. 2, p. 20) documentos expedidos 
por ese movimiento político, sometido a la más implacable persecución 
mediante la eliminación física de sus militantes, hecho de notoriedad 
nacional que fue denunciado en las sesiones plenarias de la Cámara de 
Representantes celebrada el 24 de septiembre de 1986 (fl. 42 cdo. 2). 
 
El carácter de líder de la oposición, presidente de un partido político 
perseguido y diezmado violentamente, debería, por esa sola 
circunstancia, ser suficiente para que el doctor Pardo Leal recibiera del 
Estado a través de la Policía Nacional y demás organismos de seguridad, 
sin necesidad de requerimiento previo, la protección adecuada para 
garantizarle la vida, si no de manera absoluta, al menos en el mayor grado 
posible”. 

 
     Es así, que para el caso objeto de análisis, la falla del servicio se presenta en su forma 

más evidente, pues es claro que las condiciones para su ejecución son las más 

perceptibles en todos los casos, llegando al extremo de rayar como hechos notorios; de 

                                                           
67 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 30 de octubre de 1994, Núm 10958, M.P. Ricardo 
Hoyos Duque.  
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tal forma que la notoriedad de las condiciones generadoras del daño detenta una relación 

directamente proporcional con la omisión de los agentes del Estado. 

 
     Este tema puede llegar a confundirse con el caso anterior; sin embargo, la diferencia 

radica en lo evidente de las condiciones riesgosas existentes para los individuos y el 

pobre actuar estatal. 

 
     A modo de conclusión es importante denotar que el concepto de falla en el servicio a 

pesar de mantenerse incólume por el paso del tiempo, las condiciones que la 

jurisprudencia desarrolla para su aplicación, han evolucionado y se han amoldado a las 

circunstancias históricas que ha vivido nuestro país y es donde vemos como por ejemplo, 

en sus inicios se tomaron elementos como la culpa directa del agente estatal y 

actualmente se han desarrollado posiciones más complejas técnicamente hablando 

como la posición de garante.  

 

 
1.4.2 Régimen objetivo en materia de violaciones a DH.  

 

     Este régimen de responsabilidad también es conocido como “responsabilidad sin 

falta”. Esta responsabilidad se produce por los perjuicios que el Estado le ocasiona al 

ciudadano, excluyendo analizar si la conducta de la administración o de alguno de sus 

agentes fue licita o ilícita. En este modo de imputar responsabilidad al Estado, la falta del 

servicio es irrelevante, es decir que el daño puede ser producido por una actividad lícita, 

esto es, bajo un funcionamiento normal de la administración. 

 
     La jurisprudencia en nuestro país desarrollo varias categorías de responsabilidad 

dentro del régimen objetivo68 ; sin embargo, para el desarrollo del objeto de este tema 

de investigación denominado “Compatibilidad y Concurrencia de las Reparaciones a las 

Víctimas del Conflicto Armado en Colombia, Por la Jurisdicción Contencioso 

                                                           
68 En el régimen de responsabilidad objetiva se encuentran las siguientes categorías i) responsabilidad por 
riesgos excepcional, ii) responsabilidad por trabajos públicos, iii) responsabilidad por expropiación u 
ocupación de inmuebles en caso de guerra, iv) responsabilidad del Estado por almacenaje. 
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Administrativa y la Jurisdicción Especial Para La Paz” se abordará el estudio, 

únicamente, en las modalidades de i) daño especial y ii) riesgo excepcional. 

 
 
1.4.2.1 Daño especial en materia de violaciones a DH  

 
     Tal como se analizó anteriormente, esta modalidad es la razón para justificar de forma 

directa la responsabilidad del Estado por daños producidos por actividades lícitas y en 

forma no accidental69. 

    

     De acuerdo al desarrollo jurisprudencial del Consejo de Estado, se tiene que para el 

desarrollo del daño especial, es necesaria la intervención lícita, positiva y legítima de la 

entidad estatal, todo esto con el ánimo de que pueda existir un resarcimiento del perjuicio 

causado.  

 
     Ahora bien, el desarrollo actual jurisprudencial del Consejo de Estado, respecto del 

daño especial en las violaciones a derechos humanos con ocasión del conflicto armado 

interno, encontramos sentencia del 30 de octubre del 2013. En el caso concreto, se le 

imputo responsabilidad a la Policía Nacional por la muerte de la señora Apolicenia 

Angulo, en este sentido: 

 
“lo anterior constituye un daño especial que la señora Angulo no debió 
soportar, como quiera que el ataque estaba dirigido directamente a la 
institución policial y no resulta necesario determinar de qué arma provino 
el disparo homicida, en aplicación del artículo 90 constitucional”70 

 

     En campo de aplicación encontramos que el Consejo de Estado en sentencia de 16 

de mayo de 201671, declaró la responsabilidad del Ejército Nacional a título de daño 

especial como consecuencia de las lesiones sufridas por la víctima en enfrentamiento 

                                                           
69 Yong Serrano, Samuel, Introducción a la responsabilidad pública y privada (Bogotá DC, Editorial Ibañez, 
2012), Pág. 382. 
70 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de octubre de 2013, Núm 29.735, M.P. Danilo 
Rojas Betancourth 
71 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 16 de mayo de 2016, Núm 30.520, Mp. Jaime Orlando 
Santofimio Gamboa 
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militar entre el Ejército Nacional y un grupo guerrillero en el municipio de Bolívar-

Santander, al respecto sostuvo: 

 
 “no quedó acreditado que el Estado haya sido omisivo, inactivo o 
negligente en sus acciones de cumplimiento de los deberes 
constitucionales y convencionales, por lo que no se configura la falla en 
el servicio, en razón a lo cual el daño se imputa a título de daño especial, 
como se dijo bajo los criterios de la solidaridad y la equidad.” 

 

     Asimismo, en sentencia de 5 de julio de 201272, en un caso de grave violación de los 

derechos humanos con ocasión de una toma guerrillera que generó la destrucción de 

bienes, muerte y lesiones físicas a la población civil en el municipio de Granada-Antioquia, 

la Corporación resolvió imputar responsabilidad a la Policía Nacional, en consideración a 

ello:  

“la Sala encuentra en este caso que resulta irrelevante determinar la 
autoría del causante del daño o precisar cuál fue el arma o instrumento 
con que se causó para imputar responsabilidad al Estado, toda vez que 
su declaratoria en estos precisos eventos solo exige que el daño se 
produzca en el marco de un enfrentamiento armado en el que estén 
involucradas fuerzas estatales, aspecto que, al estar suficientemente 
probado en el proceso, impone a la Sala la necesidad de declarar la 
existencia de responsabilidad en cabeza de la administración pública 
demandada.”  

 

     Así pues, puede concluirse que la responsabilidad del Estado, bajo el título de daño 

especial por graves violaciones de derechos humanos tiene una doble connotación de 

protector, toda vez que en esta esfera nos encontramos no solo en primer medida de la 

responsabilidad que se le imputa a la Administración por los perjuicios ocasionados a un 

ciudadano, el cual no estaba en la obligación de soporta, sino que también debe actuar 

en clara protección de los derechos fundamentales. 

 

1.4.2.2 Riesgo excepcional 

 
     Según se dejó indicado, la Jurisprudencia y la doctrina han establecido que, el 

perjuicio ocasionado con cosas o con actividades peligrosas genera una responsabilidad 

                                                           
72 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de abril de 2018, Núm 39.313, Mp. María Adriana 
Marín 
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objetiva, debido al riesgo que origina quien desarrolla la actividad73. Sin embargo es claro 

que el Estado debe cumplir con sus fines establecidos en el artículo 2 de la Constitución 

Política74 y para ello puede realizar tareas que constituyan un riesgo, es decir que, si en 

el ejercicio de cumplir con sus fines le causa daño a un ciudadano, producto de la 

ejecución de un riesgo generado por la administración, esta se encuentra en la obligación 

de reparar los perjuicios patrimoniales ocasionados. 

 
     Ahora bien, la aplicación de este título de imputación tuvo algunas variables, sin 

embargo hasta el 20  de junio de 201775, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo 

de Estado resolvió unificar este título, y estableció que  los casos que versen respecto 

de atentados terroristas generados por terceros, es necesario dar aplicación al  riesgo 

excepcional como título de imputación para atribuirle la responsabilidad al Estado. 

 
     En el desarrollo jurisprudencial del riesgo excepcional por riesgo conflicto, la Sección 

tercera, en sentencia de 14 de marzo de 2019, resolvió condenar al Ejército Nacional de 

Colombia por los perjuicios causados a los demandantes con ocasión de la muerte de 

una menor, la cual sufrió varias heridas producto de un arma de fuego, como 

consecuencia de un enfrentamiento entre miembros al margen de la Ley y el Ejército 

Nacional. 

 
     En el campo de aplicación encontramos el pronunciamiento de Alto Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en sentencia de 3 de septiembre de 201576, por medio de la 

cual declaró la responsabilidad del Departamento Administrativo de la Presidencia de la 

República, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Defensa 

Nacional con ocasión de los hechos ocurridos a finales del año 2000 cuando el señor 

                                                           
73 Yong Serrano, Samuel, Introducción a la responsabilidad pública y privada (Bogotá DC, Editorial Ibañez, 
2012), Pág 378 
74 Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones 
que los afectan y la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia 
de un orden justo. 
75 Consejo de Estado, Sala Plena de Sección Tercera, sentencia de unificación del 20 de junio de 2017, 
Núm 18.860, M.P. Ramiro Pazos Guerrero 
76 Consejo de Estado, Sección tercera, sentencia de 3 de septiembre de 2015, núm 32.180, MP. Danilo 
Rojas Betancourth. 
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Abraham Parra Piñeros fue desplazado forzosamente por las FARC de su domicilio en el 

municipio de Vista Hermosa, Meta, el cual pertenecía a la zona de distensión decretada 

por el Gobierno Nacional para llevar a cabo los diálogos de paz que se adelantaron con 

este grupo subversivo entre el 7 de enero de 1999 y el 21 de febrero del 2002.  

 

     Por causa de esto, el demandante perdió su dominio sobre varios bienes muebles e 

inmuebles de su propiedad ubicados en el sector. Al respecto la providencia sostuvo: 

E]n el asunto que se analiza el retiro de la fuerza pública de un espacio 
geográfico determinado del país para adelantar negociaciones de paz fue 
una decisión política que, siendo acertada o no, encontró total respaldo 
en la normatividad constitucional y legal aplicable –razón por la que no 
puede hablarse en ella de una falla- y que propició en algunos casos el 
desarrollo de acciones armadas 
pero se trató de una decisión ejecutiva que creó unas circunstancias 
específicas en las que era evidente que a los habitantes de las regiones 
sujetas a la medida se les sometía a un riesgo excepcional y 
extraordinario, al quedar a merced de un actor armado, parte del conflicto 
que azota a Colombia y ajeno al poder estatal, el cual, al materializarse, 
en ocasiones derivó en daños como el sufrido por el señor Abraham Parra 
Piñeros 

 

     Asimismo en sentencia de 29 de octubre de 201277, el Consejo de Estado estudio los 

hechos acaecidos el 17 de marzo de 1991, cuando guerrilleros de las FARC activaron 

una carga explosiva en la verdad El Entable ubicada en el municipio de Albán 

(Cundinamarca) contra un tramo del poliducto de propiedad de la Empresa Colombiana 

de Petróleos (Ecopetrol). Tal detonación produjo una explosión de gas propano que 

generó un incendio el cual afectó los bienes muebles e inmuebles ubicados en los predios 

rurales El Rancho y los Quinos, de propiedad de la sociedad Fierro Ávila y Compañía. 

 
     Al realizar un análisis del acervo probatorio el Consejo de Estado resolvió condenar a 

la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) por los daños causados a la sociedad 

Fierro Ávila y Compañía, como consideraciones jurídicas manifestó: 

 

“los daños causados a los predios de propiedad de la sociedad Fierro Ávila por 
considerar que los mismos le eran imputables porque se demostró dentro del 

                                                           
77 Consejo de Estado, Sección tercera, sentencia de 29 de octubre de 2012, núm 18.472, MP. Danilo Rojas 
Betancourth. 
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proceso que el atentado que causó su destrucción, estaba dirigido contra un bien 
de Ecopetrol, claramente identificable como Estado, en el marco del conflicto 
armado interno, y supuso la materialización de un riesgo de naturaleza 
excepcional creado conscientemente por la empresa para el desarrollo de su 
objeto social” 

 

     Dicho lo anterior podemos concluir entonces que, este título de imputación en relación 

con las graves violaciones de derechos humanos tiene su desarrollo en situaciones donde 

generalmente, las víctimas buscan la indemnización por la desvalorización de sus bienes 

muebles o inmuebles, los cuales perdieron su valor o se destruyeron con ocasión al 

conflicto armado. 

 
1.5 Análisis de las causales eximentes de responsabilidad  

 
     Tal y como se indicó, los elementos de la responsabilidad son: i) el daño antijurídico, 

ii) nexo causal y iii) imputación. Respecto al último de los elementos enunciados, es dable 

indicar que, en algunos eventos, puede alterarse con la presencia de las llamadas 

causales exonerativas de responsabilidad, toda vez que, sí se acredita la existencia de 

alguna de ellas, no es posible atribuir la responsabilidad. 

 
     La jurisprudencia ha manifestado que en todo caso el sujeto activo puede exonerarse 

de responder si acredita las causales eximentes de responsabilidad ya que estas impiden 

imputar el daño a una persona, librándola de la declaratoria de la responsabilidad. 

 
     Actualmente la doctrina y la Jurisprudencia han desarrollado que las causales 

eximentes de responsabilidad son la fuerza mayor, caso fortuito, hecho exclusivo de un 

tercero (hecho del agente) y hecho exclusivo de la víctima, ahora bien las causales 

exonerativas impiden la imputación, siempre que se logre establecer que   la actuación 

de la Administración resulte ser  un hecho externo, imprevisible e irresistible a ésta78. 

                                                           
78 En cuanto tiene que ver con (i) la irresistibilidad como elemento de la causa extraña, la misma consiste 
en la imposibilidad del obligado a determinado comportamiento o actividad para desplegarlo o para llevarla 
a cabo; en otros términos, el daño debe resultar inevitable para que pueda sostenerse la ocurrencia de 
una causa extraña, teniendo en cuenta que lo irresistible o inevitable deben ser los efectos del fenómeno 

y no el fenómeno mismo pues el demandado podría, en determinadas circunstancias, llegar a evitar o 
impedir los efectos dañinos del fenómeno, aunque este sea, en sí mismo, irresistible, caso de un terremoto 
o de un huracán (artículo 64 del Código Civil) algunos de cuyos efectos nocivos, en ciertos supuestos o 
bajo determinadas condiciones, podrían ser evitado,ii ) la imprevisibilidad, suele entenderse por tal aquella 
circunstancia respecto de la cual "no sea posible contemplar por anticipado su ocurrencia" 78, toda vez 
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1.5.1 Fuerza mayor y caso fortuito 

 
    

  La causal eximente de fuerza mayor está consagrada en el Art. 1 de la Ley 95 de 1890, 

“Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un 

naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos 

por un funcionario público, etc.”. 

 

     De igual forma, la doctrina ha manifestado que la fuerza mayor “en el derecho romano, 

se concebía como un evento excluyente de la responsabilidad en un sentido técnico- 

jurídico preciso. Según la regla del derecho antiguo contenida en el Digesto de Justiniano 

“carece de culpa el que, teniendo conocimiento de algo, no puede impedirlo”79. 

 

     El consejo de Estado, respecto de la fuerza mayor ha manifestado que:  

 

“(…) mediante la prueba de un hecho externo y concreto (causa extraña). 
Lo que debe ser imprevisible e irresistible no es el fenómeno como tal, 
sino sus consecuencias… En síntesis, para poder argumentar la fuerza 
mayor, el efecto del fenómeno no sólo debe ser irresistible, sino también 
imprevisible, sin que importe la previsibilidad o imprevisibilidad de su 
causa. Además de imprevisible e irresistible debe ser exterior del agente, 
es decir, no serle imputable desde ningún ámbito (…)”80. 

 

                                                           
que “[P]rever, en el lenguaje usual, significa ver con anticipación"78, entendimiento de acuerdo con el cual 
el agente causante del daño sólo podría invocar la configuración de la causa extraña cuando el hecho 
alegado no resulte imaginable antes de su ocurrencia, cuestión de suyo improbable si se tiene en cuenta 
que el demandado podría prefigurarse, aunque fuese de manera completamente eventual(…)el carácter 
imprevisible de la causa extraña también puede ser entendido como la condición de “imprevisto” de la 
misma, esto es, de acontecimiento súbito o repentino, tal y como lo expresan tanto el Diccionario de la 
Real Academia Española de la Lengua, como el artículo 64 del Código Civil y iii) la exterioridad de la causa 
extraña, si bien se ha señalado que dicho rasgo característico se contrae a determinar que aquella no 
puede ser imputable a la culpa del agente que causa el daño o que el evento correspondiente ha de ser 
externo o exterior a su actividad, quizás sea lo más acertado sostener que la referida exterioridad se 
concreta en que el acontecimiento y circunstancia que el demandado invoca como causa extraña debe 
resultarle ajeno jurídicamente. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 9 de octubre de 2013, 
Núm 29.357, MP Hernán Andrade Rincón 
79 SAAVEDRA BECERRA, RAMIRO. La responsabilidad extracontractual de la Administración Pública 
(Bogotá, Ed.Ibañez.2008) Pág. 569 
80 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de junio de 2000, expediente 12423. Ver en igual 
sentido: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de noviembre de 2002, expediente 13090. 
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     Ahora bien, en sentencia de 8 de mayo de 201981, en un caso de grave violación de 

los derechos humanos con ocasión de que un grupo de miliciano de las FARC-EP se 

apropiaron de un automotor el cual transportaba a los trabajadores de la finca bananera 

conocida como “Rancho Amelia”, este grupo miliciano los amarró de las manos y les 

solicitó ponerse boca abajo sobre el piso, posteriormente les disparó y perdieron la vida.  

En dicha oportunidad el Consejo de Estado realizó un análisis del acervo probatorio y 

concluyó que las víctimas efectivamente sufrieron un daño, sin embargo precisó:  

 
“Para el presente caso, de conformidad con los hechos probados, se infiere 
que las demandadas no incurrieron en falla alguna del servicio que les 
fuera imputable, toda vez que no desconocieron sus deberes de garantes 
de la vida e integridad de los señores Aníbal Julio Castro, César Orlando 
Hinestroza Hurtado, Eliodoro Velásquez Gómez, Francisco Javier Gómez, 
Ramón Antonio Suárez Peña y Junnior Cabrales González, puesto que no 
tenían conocimiento alguno de que se hallaran ante un peligro inminente, 
amén de que como lo indicaron algunos testigos, nunca habían expresado 
amenaza alguna en su contra y/o solicitado protección, ni estuvieron en 
condiciones de inferir la materialización del hecho82.” 

 

     Asimismo, la doctrina hace un estudio minucioso entre la fuerza mayor y el caso 

fortuito para concluir que, el estudio que se ha realizado en la jurisprudencia ha sido 

monista y no dual, concluyendo así que “los fenómenos de la fuerza mayor y el caso 

fortuito ha buscado distinguirlos: en cuanto a la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo concierne, dos concepciones se han presentado: la de considerar que el 

caso fortuito como el suceso interno, que por consiguiente ocurre dentro del campo de 

                                                           
81 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 8 de mayo de 2019, Núm 43.332, MP. María Adriana 
Marín 
82 Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha determinado: “En una teoría de la imputación 
objetiva construida sobre las posiciones de garante, predicable tanto de los delitos de acción como de 
omisión, la forma de realización externa de la conducta, es decir, determinar si un comportamiento fue 
realizado mediante un curso causal dañoso o mediante la abstención de una acción salvadora, pierde toda 
relevancia porque lo importante no es la configuración fáctica del hecho, sino la demostración de si una 
persona ha cumplido con los deberes que surgen de su posición de garante. Si alguien tiene deberes de 
seguridad en el tráfico, lo trascendente para la imputación es si esa persona desplegó deberes de diligencia 
para evitar que el peligro creado no excediera los límites de lo prohibido. Si se es garante, no interesa si 
el sujeto originó un curso causal (acción) o no impidió el desarrollo del mismo (omisión), sino, si ha 
cumplido con los deberes de seguridad que le impone el ejercicio de una actividad peligrosa. (…) En una 
grave violación a los derechos fundamentales, la conducta del garante que interviene. Corte Constitucional, 
sentencia SU-1184 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett. 
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actividad del que causa daño, mientras que la fuerza mayor es un acaecimiento externo 

ajeno a esa actividad(…)83” 

 
 
1.5.2 Hecho exclusivo de un tercero:  

 
      La jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido que esta causal exonerativa 

de responsabilidad  se presenta cuando una persona totalmente ajena a la que se le 

imputa el daño es quien realmente lo genera84. 

 

“(…) Por otra parte, en relación con la causal de exoneración consistente 
en el hecho de un tercero, la jurisprudencia de esta Corporación ha 
señalado que la misma se configura siempre y cuando se demuestre que 
la circunstancia extraña es completamente ajena al servicio y que este 
último no se encuentra vinculado en manera alguna con la actuación de 
aquél (…)”85. 

 

“La doctrina es unánime al considerar que para el hecho del tercero 
pueda configurarse como causal de exoneración de responsabilidad, es 
indispensable que pueda tenérsele como causa exclusiva del daño, 
producida en tales circunstancias que sea imprevisible e irresistible para 
que reúna las características de una causa extraña, ajena a la conducta 
de quien produjo el daño.86”  

 

     En sentencia de 29 de octubre de 201887, el Consejo de Estado analizó los hechos 

del 9 de abril de 1997, día en el que Mabel Esther Díaz Gómez en compañía de dos 

amigos quienes hacían parte de las autodefensas que operaban en Sucre, salen en dos 

motos a realizar el cobro de unas acreencias laborales, sin embargo, nunca regresaron, 

posteriormente en el municipio de San Onofre, el 27 de abril del mismo año encontraron 

el cadáver de Mabel Esther Díaz Gómez. 

 

                                                           
83 FIGUEROA BASTIDAS, Gabriel Ernesto. La Responsabilidad Internacional Agravada del Estado 
Colombiano, p.172 
84 Consejo de Estado, Sección Tercera, 24 de junio de 1994, Núm 6639.  
85 Consejo de Estado, Sección Tercera, 26 de marzo de 2008, Núm16530. Ver en mismo sentido: Consejo 
de Estado, Sección Tercera, 18 de febrero de 2010, expediente 17179. 
86  Consejo de Estado, Sección Tercera, 24 de agosto de 1989, Núm5.693, MP Gustavo de Greiff Restrepo 
87 Consejo de Estado, Sección Tercera, 29 de octubre de 2018, Núm40.618, MP Jaime Enrique Rodríguez 
Navas. 
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     En esta oportunidad el Consejo de Estado señaló que se encontró acreditado el 

homicidio de la señora Díaz Gómez por miembros de las Autodefensas, sin tener 

conocimiento la persona natural que como integrante de esa organización criminal fue 

autor material e intelectual, sin embargo, de acuerdo a los testimonios del acervo 

probatorio el verdadero objetivo eran los amigos de la señora Díaz Gómez. 

 
     Finalmente resolvió confirmar la sentencia de primera instancia la cual absolvió de 

responsabilidad a la Policía Nacional. Sostuvo.  

 

“la Sala concluye que en el sublite se configuró el hecho de un tercero, 
pues ha quedado establecido que algunos miembros de las Autodefensas 
Unidas de Colombia materializaron el homicidio de Mabel Gómez, daño 
este que no es imputable a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía 
Nacional – Armada Nacional por acción o por omisión, en vista de que no 
se demostró la existencia de una relación determinante entre el servicio 
y la muerte de Mabel Gómez Díaz (...)” 

      

     Sobre este punto es importante señalar que no es necesario que se pueda determinar 

quién fue el tercero que genero el daño, es decir que no importa que no se pueda 

identificar plenamente, para que se configura esta causal basta con el hecho de tener 

certeza que fue un tercero quien causo un agravio88.  

 
1.5.3 Hecho exclusivo de la víctima:  

 
     La tercera causal por la cual se puede destruir la imputación excluir la responsabilidad 

patrimonial fue establecido por la legislación colombiana. El Art. 70 de la Ley 270 de 1996 

Ley Estatutaria de la Administración de Justicia establece:  

 

“El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima 
cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto 
los recursos de Ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad 
al Estado”.  

 

                                                           
88 Tamayo Jaramillo, Javier. Tratado de Responsabilidad Civil. Tomo I (Bogotá DC, Editorial Legis, 2007), 
Pág. 132 
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     La Jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado señaló el hecho de la 

víctima como irresistible, imprevisible y externo a la actividad del demandado89.  

  
     En ese sentido, en sentencia de 12 de agosto de 201390, el Alto Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo resolvió recurso de apelación interpuesto por el Instituto 

Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC-, consideró pertinente revocar la sentencia 

de primera instancia y absolvió de responsabilidad al Estado, los hechos de dicha 

providencia versaban en razón a que los familiares de un recluso demandaron por la 

muerte del mismo en las instalaciones de la cárcel del circuito de la localidad de Santa 

Rosa de Osos en Antioquía, dicha providencia sostuvo: 

 

“La muerte de Germán Alberto Aristizabal Pérez, fue producto de un 
suicidio, circunstancia que acredita la configuración de la eximente de 
responsabilidad por ausencia de imputación consistente en el hecho 
determinante y exclusivo de la víctima. Al respecto, la jurisprudencia de 
la Sala ha considerado que en aquellos eventos en los cuales el daño 
que se alega está constituido por el suicidio de una persona que se 
encontraba bajo la tutela y vigilancia de una entidad estatal, salvo que se 
lograren probar circunstancias especiales, verbi gracia, que se tratara de 
una persona mental o emocionalmente afectada o disminuida, que 
requiere cuidados especiales, se trata de un hecho exclusivo del occiso 
–pues no cabe hablar propiamente de la culpa de la víctima- que impide, 
por lo tanto, imputarle responsabilidad a la Administración.” 

 

     Ahora bien, en el desarrollo doctrinal se ha establecido que al momento de realizar 

un estudio de esta causal que rompe imputación, es importante estudiar si el daño se lo 

propinó así mismo la víctima o solo contribuyo a su propio perjuicio de manera parcial91. 

 

1.6 Reparación  

 
     La reparación del daño es la consecuencia de la acción encaminada a resarcir, 

enmendar o volver al estado anterior los efectos que un hecho generaron daño en una 

persona, para llevar a cabo la finalidad de la reparación la doctrina y la jurisprudencia 

                                                           
89 Consejo de Estado, Sección Tercera, 22 de junio de 2011, Exp 19.548, MP Jaime Orlando Santofimio 
Gamboa 
90 Consejo de Estado, Sección Tercera, 12 de agosto de 2013, Exp 31.087, MP Enrique Gil Botero 
91 Yong Serrano, Samuel, Introducción a la responsabilidad pública y privada (Bogotá DC, Editorial Ibañez, 
2012), p.483 
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desarrollaron el concepto de la “restitutio integrum92”, que tiene como objeto el 

restablecimiento de los bienes jurídicos afectados o el patrimonio material destruido por 

una conducta de la Administración, sin embargo este concepto tiene su origen y limite en 

dos principios los cuales guardan soporte normativo : i)  la restitución in integrum (artículo 

16 Ley 446 de 1998) y ii) el enriquecimiento sin causa (artículo 8, Ley 153 de 1887)93. 

 
     Asimismo, la doctrina también ha manifestado que la indemnización debe 

corresponder de forma exclusiva al daño causado, toda vez que, si esa reparación 

sobrepasa ese límite, estaría en una situación jurídica de un enriquecimiento ilegitimo 

para el afectado y, de la misma manera constituiría un empobrecimiento correlativo94. 

 
     En este punto es importante realizar una precisión para diferenciar el concepto de 

indemnización y de reparación, ya que el primero comprende un carácter pecuniario, 

netamente económico mientras que la reparación guarda relación con un aspecto más 

profundo, es decir procura que la víctima quede en un estado más cercano posible a 

como se encontraba antes del daño95. 

 
     Ahora bien, la forma más común de reparar el daño es por medio de la indemnización 

de los perjuicios los cuales se dividen en materiales (daño emergente y lucro cesante) e 

inmateriales (moral, fisiológico, alteración grave a las condiciones de existencia, entre 

otros).  

 

     Actualmente nuestro ordenamiento jurídico, y en especial la jurisprudencia 

desarrollada por el Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo reconoce que se 

deben indemnizar a las víctimas teniendo en cuenta el daño material (daño emergente y 

lucro cesante) y daño inmaterial. 

                                                           
92  Es el restablecimiento de las cosas a su estado normal o anterior a la violación, producto del ilícito 
internacional, es la forma perfecta de reparación y que, solo en la medida en que dicha restitutio no resulte 
accesible, resulta procedente decretar otras medidas reparatorias. FIGUEROA BASTIDAS, Gabriel 
Ernesto (2018), La Responsabilidad Internacional Agravada del Estado Colombiano, grupo editorial 
Ibáñez, (Bogotá, Grupo Editorial Ibáñez), Pág. 88 
93  FIGUEROA BASTIDAS, Gabriel Ernesto (2018), La Responsabilidad Internacional Agravada del Estado 
Colombiano, grupo editorial Ibáñez, Pág. 171 
94 FIGUEROA BASTIDAS, Gabriel Ernesto. La Responsabilidad Internacional Agravada del Estado 
Colombiano, Pág.172 
95 Pantoja Bravo, Jorge, Derecho de daño, tomo I (Bogotá DC, Editorial Leyer, 2015), Pág 326. 
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1.6.1 Daño Material 

 

     Se entiende como la disminución del patrimonio de la víctima causada por un evento 

dañoso, es decir que se lesionan bienes o intereses que pueden medirse 

económicamente en dinero96.  

 

     El daño material se divide en daño emergente y lucro cesante97.  

 

1.6.2 Daño emergente 

 

     El daño emergente es considerado como un “empobrecimiento del patrimonio en sus 

valores actuales”98 es decir que los activos que tenía la víctima después del hecho 

dañoso disminuyeron su valor ya sea por destrucción o deterioro. 

 

     De esta forma la doctrina ha manifestado que el daño emergente es “la pérdida sufrida 

por el perjudicado, representada, por ejemplo, en los gasto médicos que paga la persona 

lesionada, los pagos que por reparación realiza el dueño del vehículo accidentado, los 

perjuicios que sufre el pequeño productor al que se le pudren las frutas por el 

incumplimiento del encargado de transportarlas al lugar donde se debían comerciar, los 

gastos de adecuación de una vivienda de un automotor u otros bienes en caso de una 

invalidez99”. 

 

     Es decir que el daño emergente tiene connotación en la pérdida de los elementos 

patrimoniales, los desembolsos que hayan sido menester o que en el futuro sean 

                                                           
96 HENAO, Juan Carlos. El Daño, Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del estado 
en derecho Colombiano y Francés, Bogotá, segunda reimpresión 2007. 
97 Artículo 1614 del Código Civil. 
98 BUSTAMANTE ALSINA, Jorge, teoría general de la responsabilidad civil (Buenos Aires, Editorial 
Abeledo – Perrot, 1997), Pag .170 
99 Yong Serrano, Samuel, Introducción a la responsabilidad pública y privada (Bogotá DC, Editorial Ibañez, 
2012), Pág 153 
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necesarios y el advenimiento de pasivos, con ocasión de los hechos de los cuales se 

trata de deducir la responsabilidad100.  

 

1.6.3 Lucro Cesante 

 

     El concepto de lucro cesante hace relación al beneficio dejado de percibir, la doctrina 

ha puntualizado que “Cuando un bien económico que debía ingresar en el curso normal 

de los acontecimientos, no ingresó, ni ingresará en el patrimonio de la víctima101”. 

 

     La cuestión de distinción entre daño emergente y lucro cesante tiene relación con la 

certidumbre o no del daño, de lo que efectivamente se ha perdido o lo que, en sentido 

negativo, se ha dejado de obtener, es decir que el daño emergente lo constituyen las 

pérdidas efectivamente sufridas, la lesión que realmente ocasiona al patrimonio de la 

víctima, mientras que el lucro cesante se compone por los beneficios dejado de percibir, 

las ganancias que no obtuvo.  

 

     En sentencia de 20 de febrero de 2014102, el Consejo de Estado encontró acreditado 

que hubo un combate el 9 de septiembre de 2000 entre los miembros del Batallón Batalla 

de Pichincha de la Tercera brigada del Ejército Nacional en y un grupo de guerrilleros en 

el municipio de Corinto -Cauca, en dicho enfrentamiento murió la señora Rosalba Noscué 

Chaguedo, quien era campesina de la región.  

 

     En dicha providencia, la Sección Tercera del Consejo de Estado modifico la sentencia 

de primera instancia que declaró la responsabilidad del Estado, en el sentido de 

reconocer el pago de los perjuicios materiales, es decir que condenó al pago de perjuicios 

materiales en la modalidad de lucro cesante, a favor del cónyuge de la víctima. Sostuvo: 

 

“Con respecto a la indemnización de perjuicios materiales en la 
modalidad del lucro cesante, la Sala se aparta de la decisión del a 
quo de negarlos porque, a su juicio, no está probada la actividad 

                                                           
100 Pantoja Bravo, Jorge, Derecho de daño, tomo I (Bogotá DC, Editorial Leyer, 2015) Pág. 423 
101 Tamayo Jaramillo, Javier. Tratado de Responsabilidad Civil. Tomo I (Bogotá DC, Editorial Legis, 2007), 
102 Consejo de Estado, Sección Tercera, 20 de febrero de 2014, Exp 30.615, MP Ramiro Pazos Guerrero 
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económica que ejercía la señora Noscué Chaguendo. Esta afirmación 
sorprende no solo porque está probado que esta persona ejercía una 
labor productiva, sino porque, incluso de no estar acreditada esta 
situación, habría lugar a declarar que la importante labor que 
desempeñaba en su hogar amerita una compensación por concepto de 
lucro cesante” 

 

 

     De esta forma resulta factible constatar el avance jurisprudencial por parte del 

Consejo de Estado en el sentido analizar cada caso de acuerdo al contexto y como lo 

fue en el caso concreto ordenar el reconocimiento tanto de los perjuicios inmateriales 

(morales) como materiales (lucro cesante) al que se suman medidas de rehabilitación, 

satisfacción y garantía de no repetición. 

 

1.6.4 Daño inmaterial 

 

     Esta clase de perjuicios son aquellos que no se pueden plasmar de forma material en 

la víctima porque han tenido una afectación que va más allá de ello toda vez que afecta 

la proyección del desarrollo normal en su vida personal, social, familiar y personal103., 

este daño no material se puede reparar económicamente, la finalidad de ello es otorgarle 

a la víctima una forma de satisfacción por el atropello vivido104. 

 

     Al respecto la doctrina ha sostenido que “el daño inmaterial lo concibe la doctrina 

como aquel perjuicio padecido por una personal, el cual, si bien por su naturaleza no es 

evaluable económicamente, generalmente se repara en dinero a manera de 

compensación105”. 

 

     El Consejo de Estado en sentencia de unificación de sala plena de las Sección106, 

clasificó el daño inmaterial en i) perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o 

                                                           
103 Pantoja Bravo, Jorge, Derecho de daño, tomo I (Bogotá DC, Editorial Leyer, 2015), Pág. 751 
104 FIGUEROA BASTIDAS, Gabriel Ernesto (2018), La Responsabilidad Internacional Agravada del Estado 
Colombiano, grupo editorial Ibáñez, (Bogotá, Grupo Editorial Ibáñez) 
105 Yong Serrano, Samuel, Introducción a la responsabilidad pública y privada (Bogotá DC, Editorial Ibañez, 
2012), Pág 155 
106  Consejo de Estado, sentencia de 28 de agosto de 2014, Exp 32.988, Mp. Ramiro Pazos Guerrero 
Consejo de Estado, sentencia de 23 de agosto de 2012, Exp 24932, Mp. Hernán Andrade Rincón, Consejo 
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biológico); 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” y que merezca una valoración e indemnización a través de las 

tipologías tradicionales como el daño a la vida de relación o la alteración grave a las 

condiciones de existencia o mediante el reconocimiento individual o autónomo del daño 

(v.gr. el derecho al buen nombre, al honor o a la honra; el derecho a tener una familia, 

entre otros), siempre que esté acreditada en el proceso su concreción y sea preciso su 

resarcimiento. 

 

1.6.4.1  Clasificación de los daños inmateriales 

 

 Perjuicio psicológico: perturbación transitoria o permanente del equilibrio 

espiritual preexistente, de carácter patológico, producida por un hecho ilícito107.  

Actualmente este perjuicio se repara en la modalidad de daño a la salud.   

 

 Perjuicio moral: La jurisprudencia del Consejo de Estado respecto a este 

perjuicio lo relaciono con el dolor, la aflicción y en general lo sentimientos de 

desesperación, congoja, desasosiego, temor, zozobra que invaden a la víctima 

directa o indirectamente de un daño antijurídico, individual o colectivo108. 

 

 Daño a la salud: La Corte Constitucional por medio de sentencia T-016 de 2007 

reconoció la salud como un derecho fundamental, el cual debe brindarse de 

manera armoniosa en términos de oportunidad, cobertura y calidad.  

 

Inicialmente el desarrollo jurisprudencial en nuestro ordenamiento jurídico 

respecto a la reparación de este daño consideró que el daño a la salud se debía 

reparar teniendo en cuenta dos aspectos a saber, i) el objetivo, que se relacionaba 

                                                           
de Estado, sentencia de 25 de septiembre de 2013, Exp 36.460, Mp. Enrique Gil Botero. Consejo de 
Estado, sentencia de 28 de agosto de 2014, Exp 31.172, Mp. Olga Melida Valle De la Hoz. 
107 Yong Serrano, Samuel, Introducción a la responsabilidad pública y privada (Bogotá DC, Editorial Ibañez, 
2012), Pág 160 
108 Documento final referido “unificación Jurisprudencial Perjuicios Inmateriales”, aprobado mediante acta 
del 28 de agosto de 2014 
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con el porcentaje de invalidez que determine la experiencia del médico y ii) 

subjetivo, empleado por el juez, para incrementar el valor que se estableció en 

relación al elemento objetivo. 

 

Posteriormente, en sentencia de 28 de agosto de 2014, el Consejo de Estado en 

sentencia de unificación consideró que debía primar una concepción cualitativa 

del daño objetivo de tal forma que tenga prioridad la noción de gravedad de 

alteración psicofísica, en dicha providencia se unificó:  

 

“Prima facie, la distinción podría parecer un simple matiz, por lo que se 
ha de insistir en las implicaciones de esta precisión. Básicamente, se 
cambia de una concepción primordialmente cuantitativa en donde el 
criterio de tasación consiste en un porcentaje, a una concepción 
cualitativa del daño objetivo, en la que lo que predomina es la noción de 
gravedad de la alteración psicofísica, frente a la cual existe libertad 
probatoria.” 
En conclusión se puede decir que se avanza a una noción más amplia 
del  daño a la salud, que se pasa a definir en términos de alteración 
psicofísica que el sujeto no tiene el deber de soportar, sin importar su 
gravedad o duración y sin que sea posible limitar su configuración a la 
existencia de certificación sobre la magnitud de la misma109.  

 

 Daños a bienes constitucionales y convencionales: su objetivo principal 

consiste en corregir, hasta donde fuere posible fáctica y jurídicamente los 

agravios contra la dignidad de la víctima, desaprobar las violaciones a los 

derechos humanos y consolidar de garantías a la persona afectada, de tal forma 

que tenga conocimiento pleno y veras del origen de los hechos dañosos y se le 

haga justicia y repare en debida forma110.  

 

El  Consejo de Estado estableció que esta clase de daño entra en la categoría 

de inmaterial producto de la vulneración o afectación a bienes o derecho 

                                                           
109 Consejo de Estado, Sección tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, núm 28.804, MP. Stella Conto 
Díaz del Castillo 
110 Yong Serrano, Samuel, Introducción a la responsabilidad pública y privada (Bogotá DC, Editorial Ibañez, 
2012), FIGUEROA BASTIDAS, Gabriel Ernesto (2018), La Responsabilidad Internacional Agravada del 
Estado Colombiano, grupo editorial Ibáñez, (Bogotá, Grupo Editorial Ibáñez) 
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constitucional y convencional, planteó que es autónomo y que no se subsume 

en ninguna categoría; y su vulneración puede ser temporal o definitiva111. 

 

En providencia de 2 de mayo de 2016 el Consejo de Estado dispuso respecto a 

este daño que i) su reparación busca restablecer planamente a la víctima en el 

ejercicio de sus derechos, ii) puede operar de oficio, siempre y cuando aparezca 

acreditada su existencia, iii) la reparación cobija a la víctima directa de la lesión 

como a su núcleo más cercano, iv) las medidas son de carácter no pecuniario, 

sin embargo, de forma excepcional podrá otorgarse de manera exclusiva a la 

víctima hasta 100 SMLV, salvo que se le haya indemnizado por daño a la salud.  

 

     El Consejo de Estado ha realizado un sinnúmero de providencias en las cuales se 

ordena la reparación en armonía con los daños inmateriales mentados, como por ejemplo 

en la sentencia de 13 de abril de 2016112, la cual analiza los hechos ocurridos el 3 de 

marzo de 2005 día en el que el señor Humberto de Jesús López Quiroz fue retenido por 

miembros del Ejército Nacional cuando se encontraba saliendo de la casa de su madre, 

posteriormente fue asesinado por dichos agentes, en un sector denominado “La 

Carraleja”. La Corporación condenó al Ejército Nacional y en cuanto a las reparaciones 

sostuvo: 

 

En el caso concreto, según se probó, miembros de la entidad 
demandada asesinaron e hicieron pasar a la víctima directa como un 
guerrillero, todo lo cual deviene en una grave violación de Derechos 
Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, lo cual afectó, de 
manera substancial, la dimensión objetiva de tales derechos, razón por 
la cual en la parte resolutiva del fallo se dispondrá la adopción de las 
siguientes medidas:  

 

Como medida de no repetición113, se dispondrá que en el término de 
dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia, el 

                                                           
111 Consejo de Estado, Sección tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, núm 38.988, MP. Ramiro 
Pazos Guerrero 
112 Consejo de Estado, Sección tercera, sentencia de 13 de abril de 2016, núm 47.924, MP. Hernán 
Andrade Rincón 
113 Acerca de la Garantía de No Repetición, a la que se alude en la presente providencia, se ha hecho 
referencia dentro del siguiente contexto: “En cuanto a la obligación de no repetición: El Estado está 
obligado, “en virtud de los deberes generales de respetar los derechos y adoptar disposiciones de derecho 
interno (Arts. 1.1 y 2 de la Convención) a adoptar las medidas necesarias para asegurar que violaciones 
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Señor Ministro de la Defensa, por conducto de la Dirección Ejecutiva 
de la Justicia Penal Militar, 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 el marco de una operación militar 
o procedimiento de policía(…) 
 
Oficiar 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 el día 3 de marzo de 2005. 
 
El Ejército Nacional establecerá un link con un encabezado apropiado 
en el que se pueda acceder al contenido magnético de esta 
providencia.  

 

     En sentencia de 25 de mayo de 2011114, se analizó los hechos ocurridos el 30 de 

agosto de 1996 día en el que los saldados Libardo Ibáñez y Duverney Guzmán murieron 

durante la toma de la base militar de las Delicias ubicada en el departamento de 

Putumayo, por parte de las FARC. El Consejo de Estado condenó al Estado y ordenó: 

 

i) la publicación de la presente sentencia, en un término de seis (6) 
meses, contados a partir de la notificación de la misma, en el Diario 
Oficial y de la parte resolutiva de la misma en un  diario de circulación 
nacional; ii) la realización de un acto público de reconocimiento de 
responsabilidad por parte de las entidades demandadas, que debe ser 
trasmitido por el canal institucional, y la declaración del Ministro de la 
Defensa de una política dirigida a corregir los fallos cometidos en esta 
base militar; iii) proveer a las víctimas y a sus familias de un 
tratamiento psicológico, que permita su reinserción social y  la 
superación de las huellas de la guerra; iv) solicitar, en virtud de las 
normas de la Convención Americana de Derechos Humanos, de los 
reglamentos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la 
realización de un informe especial relativo a las violaciones de 
derechos humanos que se haya producido en los hechos del 30 de 
agosto de 1996 en la Base Militar de las Delicias, como consecuencia 
de las acciones tanto de la fuerza militar estatal, como del grupo 
armado insurgente que llevó a cabo el ataque, y; v) compulsar copias 
a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la 

                                                           
como la que han sido declaradas en la presente sentencia no se producirán de nuevo en su jurisdicción”. 
Pizarro Sotomayor Andrés y Méndez Powell Fernando, Manual de Derecho Internacional de Derechos 
Humanos, Primera Ed., Universal Books, Ciudad de Panamá, 2006, pág. 28.  

114 Consejo de Estado, Sección tercera, sentencia de 25 de mayo de 2011, núm 15.838, MP. Jaime Orlando 
Santofimio Gamboa 
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Nación para se investigue disciplinaria y penalmente los actos u 
omisiones de los altos mandos militares para la época de los hechos, 
en atención a la vulneración de los derechos humanos de los aquí 
víctimas. 

 

     Asimismo en sentencia de 25 de febrero de 2016115, resolvió el Alto Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo condenar al Estado por la lesión que sufrió el señor Walter 

Ramírez García durante el ataque perpetrado por las FARC, contra el comando de la 

Policía  y al CAI ubicados en el sitio “El Pailon” en Buenaventura, en cuanto a la 

reparación reconoció perjuicios morales a favor del lesionado, sus padres, hermanos, 

hijos y cónyuge, condenó al pago de perjuicios por el daño a la salud y ordenó el pago 

de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante. 

 

     Entre el 5 y 6 de septiembre de 1996, el señor Juan Carlos Palacios Gómez fue 

secuestrado, torturado y asesinado por miembros de la Policía Nacional en la ciudad de 

Bogotá, en sentencia del 12 de marzo de 2014116 , el Consejo de Estado condeno al 

Estado y además de forma oficiosa reconoció a favor de la sucesión de la víctima directa, 

una indemnización por concepto de violación o afectación de bienes o derechos 

constitucionales.  

 

     En conclusión, la finalidad de la indemnización de perjuicios busca proteger los bienes 

de una persona cuando son atacados por el hecho de otra y dicha protección no es más 

que el resarcimiento del daño causado con una finalidad reparado, sin dejar atrás que 

dicha indemnización.  

  

                                                           
115 Consejo de Estado, Sección tercera, sentencia de 25 de febrero de 2016, núm 36.343, MP. Jaime 
Orlando Santofimio. 
116 Consejo de Estado, Sección tercera, sentencia de 12 de marzo de 2014, núm 28.224, MP. Hernán 
Andrade Rincón. 
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1.7 La reparación integral: medidas de rehabilitación, satisfacción y garantía de 

no repetición  

 

     La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la reparación es el 

género y las distintas medidas de reparación son la especie, las cuales varían según el 

tipo de daño o lesión causada por la violación del derecho.  

 

     Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos manifestó que “resulta útil 

precisar el vocabulario empleado. La reparación es el término genérico que comprende 

las diferentes formas cómo un Estado puede hacer frente a la responsabilidad 

internacional en que ha incurrido. Los modos específicos de reparar varían según la 

lesión producida117”.  

 

     La idea de cualquier reparación consiste en tratar, en lo posible, de aminorar el daño 

producido, es decir, que la víctima debe quedar sin secuelas, intacta o con la menor 

aflicción posible, sin embargo “¿en qué consiste dejar indemne a la víctima? La 

reparación integral tiene que ver, de un lado, con lograr que las victimas puedan mejorar 

la situación en la que las sumergió el daño, superar el miedo, la zozobra y la 

desesperanza así como recuperar su dignidad y autoestima de modo que les sea factible 

ejercer a cabalidad sus derechos y, de otro, con mostrar que el Estado se encuentra 

atento al restablecimiento de la confianza institucional resquebrajada frente a las víctimas 

directas e indirectas y la comunidad política que no entendería que causado el daño y 

habiéndole sido atribuido a su autoridades no se tenga que indemnizar plenamente”118. 

 

                                                           
117 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina, sentencia de 27 
de agosto de 1998. 
118 Consejo de Estado, sentencia de 14 de junio de 2012, Núm 21.884, MP Stella Conto Díaz del Castillo 
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     Sin embargo, este desarrollo jurisprudencial solo tuvo acogida en nuestro régimen de 

responsabilidad estatal hasta el año 2007119, ya que “las consecuencias derivadas de 

violaciones a derechos humanos eran exactamente iguales a aquellas que se derivaban 

del incumplimiento de una norma administrativa, toda vez que la imputación por uno u 

otro “daño antijurídico”, generaban únicamente , la imposición de una condenas a una 

indemnización pecuniaria por los perjuicios o las consecuencias lesivas que por causa 

del daño se derivaron, los cuales son de orden material (daño emergente y lucro cesante) 

e inmaterial (moral, fisiológico, daño a la vida en relación, alteración grave a las 

condiciones de existencia, etc.)120”.  

 

     Colorario de lo anterior, se tiene entonces que el Alto Tribunal de cierre de lo 

contencioso administrativo empezó a resolver casos respecto de graves violaciones de 

derechos humanos en armonía con el artículo 16 de la ley 446 de 1998 y las reparaciones 

establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 

     El concepto de perjuicios materiales hace mención a la disminución que tiene la 

víctima en su esfera patrimonial por los gastos que debe asumir con ocasión del daño 

que se le generó.  

 

                                                           
119 En la sentencia de 19 de agosto de 2007, Núm 29.273, MP Enrique Gil Botero, estableció entre otras 
cosas que cuando el juez de lo contencioso administrativo aprecia la vulneración grave de la dimensión 
subjetiva u objetiva de un derecho fundamental, puede adoptar medidas de justicia restaurativa a efectos 
de que sea reestablecido el núcleo del derecho o interés constitucionalmente protegido, es menester 
precisar el contenido y alcance del principio de reparación integral se encuentra delimitado por decisiones 
que pueden ser de contenido pecuniario o no pecuniaro y comprenden: (a) La restitución o restitutio in 
integrum, es el restablecimiento de las cosas a su estado normal o anterior a la violacion, producto del 
ilícito internacional(...) (b) La indemnización por los perjuicios materiales sufridos por las víctimas de un 
caso en particular, comprende el daño material (daño emergente, lucro cesante) y el daño inmaterial.(c) 
Rehabilitación, comprende la financiación de la atención médica y psicológica o siquiátrica o de los 
servicios sociales, juridicos o de otra indole. (d) Satisfacción, son medidas morales de carácter simbólico 
y colectivo, que comprende los perjuicios no materiales, como por ejempo, el reconocimiento público del 
Estado de su responsabilidad, actos conmemorativos, bautizos de vías públicas, monumentos, etc.(e) 
Garantias de no repetición, son aquellas medidas idóneas, de carácter administrativo legislativo o judicial, 
tendientes a que las víctimas no vuelvan a ser objeto de violaciones a su dignidad, entre las cules cabe 
mencionar aquellas encaminadas a disolver los grupos armados al margen de la ley, y la derogación de 
leyes, entre otras. 
120 FIGUEROA BASTIDAS, Gabriel Ernesto. La Responsabilidad Internacional Agravada del Estado 
Colombiano, Pág 172 
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     La Corte Constitucional respecto de ese modo de reparación señaló que “el derecho 

a la reparación tiene fundamento en normas constitucionales, así como en instrumentos 

internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad (…) deberán otorgarse 

medidas para garantizar el restablecimiento y el goce de los derechos conculcados y 

reparar las consecuencias que las infracciones produjeron121”. 

 

     Diferentes conceptos tienen los perjuicios inmateriales, frente a los cuales la 

reparación se debe hacer respecto de situaciones o sentimiento que no son susceptibles 

de tasar, ya que, los perjuicios morales corresponden a la valoración económica de la 

afectación de los bienes intangibles que hacen parte de la esfera sentimental, personal 

o intima de una persona.  

 

     Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos manifestó que “el daño 

inmaterial “puede comprender tantos los sufrimientos y las aflicciones causadas 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 la víctima o su familia122”. 

 

     Del mismo modo el Consejo de Estado manifestó que “Lo que se indemniza por 

concepto de perjuicios derivados de la violación de derechos es diferente. El objeto de 

esta indemnización es la compensación de la violación grave de los derechos 

identificados, cuando su restitución es imposible.123”. 

 

     Por su parte, la doctrina ha concluido que el principio de reparación integral en nuestro 

ordenamiento jurídico ha evidenciado que no basta con el criterio de la sola indemnización 

en relación con el derecho de daños, razón por la cual el Consejo de Estado estructuro el 

artículo 16 de la Ley 446 de 1998, el artículo 90 de la Constitución Política en armonía con 

                                                           
121 Corte Constitucional, sentencia de 24 de mayo de 2017, Núm C 344-17, MP Alejandro Linares Cantillo. 
122 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Rodríguez Vera y otros Vs. Colombia. Sentencia 
de 14 de noviembre de 2014. 
123 Consejo de Estado, sentencia de 27 de agosto de 2019, Núm 44240, MP Alberto Montaña Plata 



57 
 

los criterios establecidos en el desarrollo jurisprudencial de la Corte Interamericana de 

Derechos humanos124. 

 

     Es así como el Consejo de Estado en armonía de lo dispuesto en las providencias de 

carácter internacional y  el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 desarrolló el concepto de 

reparación integral del daño, respecto de los casos de graves violaciones de derechos 

humanos, manifestó que la sola indemnización no es suficiente para resarcir el daño, 

consideró que va más allá de lo económico y lo relaciono con medidas simbólicas y 

conmemorativas125. 

 

     Es decir que el verdadero alcance de la reparación integral se da en las situaciones en 

que por la esencia el daño se cubre en su totalidad, es decir que el juez debe encontrar la 

forma de compensar la intensidad y la naturaleza del daño, que va más allá del petitum126, 

sin embargo, aun cuando la finalidad de la reparación integral es colocar a la víctima en 

una situación lo más parecida posible antes de sufrir el daño, lo cierto es que la aplicación 

de este principio resulta más difícil en el caso de daño morales, toda vez que desde su 

órbita en comparación con la material, resulta complejo devolver a la víctima a la situación 

en que se encontraría si el daño no se hubiera producido127. 

 

     En suma, la reparación integral a las víctimas tiene una pluralidad de medidas 

necesarias y complementarias con la finalidad de que se analicen en conjunto para lograr 

el restablecimiento de la dignidad de las víctimas. La corte Interamericana de derechos 

contempla cuatro categorías para la reparación, a saber i) la restitución, ii) la rehabilitación, 

iii) las medidas de satisfacción y  iv) las garantías de no repetición128. 

 

                                                           
124 FIGUEROA BASTIDAS, Gabriel Ernesto. La Responsabilidad Internacional Agravada del Estado 
Colombiano, Pág 174 
125  FIGUEROA BASTIDAS, Gabriel Ernesto. La Responsabilidad Internacional Agravada del Estado 
Colombiano, Pág 175 
126 GIL BOTERO, Enrique.  Responsabilidad extracontractual del Estado. Pág. 141 
127 PANTOJA BRAVO, JORGE, Derecho de daños. Pág. 327 
128 SAYAS CONTRERAS, Rafaela. SOLÓRZANO PADILLA, Luis Carlos. Responsabilidad Patrimonial del 
Estado por Ataque terroristas: obligación resarcitoria Vs reparación Integral. Pág. 7 
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     Conforme a lo expuesto, es menester destacar la premisa ya enunciada respecto de 

que toda vulneración de un derecho genera la obligación de repararlo, sin embargo se 

hace mas gravosa cuando se trata de la vulneración de los derechos humanos toda vez 

que guardan especial protección por normas nacionales e internacionales, esto en razón 

de que no basta simplemente con reconocer y resarcir los daños producidos con su 

violación , sino que se impone garantizar el goce efectivo del derecho vulnerado, o en su 

defecto, el restablecimiento del estado anterior al momento de la violación, a través del 

diseño y formulación de una serie de medidas materiales y simbólicas inspiradas en el 

principio constitucional de dignidad129. 

 

     Ahora bien, la doctrina130 desarrollo un análisis respecto de las providencias del Alto 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo en lo que tiene que ver con el principio de 

reparación integral respecto de los casos graves de violaciones de derechos humanos, en 

donde concluyó que i) la reparación integral prima respecto de otros principios, en especial 

los de carácter procesal, ii) Cuando sea respecto de apelante único, el principio de la no 

reformatio in pejus debe ceder ante la reparación integral, iii) Cuando se estén resolviendo 

asuntos de responsabilidad derivada de los derechos humanos, es obligatorio para el 

funcionario judicial, garantizar la restitutio in integrum del daño. 

 

     En armonía con lo enunciado, debe tenerse presente asimismo que la Sección Tercera 

unificó su jurisprudencia en cuanto al decreto de medidas de justicia restaurativa, respecto 

de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional 

humanitario, en el siguiente sentido131:  

 

“…la Corporación ha avalado una hermenéutica garantista, que defiende 
la protección activa de los derechos humanos, lo que se ha traducido en 
una prevalencia del derecho internacional sobre el derecho interno. Es 
posible señalar, en relación con el principio de reparación integral, que 
este no sólo comprende los casos de graves violaciones de derechos 
humanos sino cualquier asunto en el que se juzgue la responsabilidad 
patrimonial del Estado. No obstante, en los casos en los que no esté de 

                                                           
129 PANTOJA BRAVO, Jorge. Derecho de Daños, tomo I Pág 327  
130 FIGUEROA BASTIDAS, Gabriel Ernesto. La Responsabilidad Internacional Agravada del Estado 
Colombiano, Pág. 179. 
131 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de unificación de 25 de 
septiembre de 2013, Rad 36460, MP Enrique Gil Botero. 
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por medio una grave violación a derechos humanos, o la vulneración 
flagrante de un derecho fundamental –en su dimensión subjetiva u 
objetiva–, la Sala se encuentra limitada por los principios de congruencia 
y de no reformatio in pejus; por lo tanto, en estos eventos la parte actora 
podrá solicitar en la demanda cualquier tipo de medida relacionada con: 
la restitutio in integrum del daño; medidas de satisfacción; indemnización 
plena de perjuicios; la rehabilitación, y garantías de no repetición, pero no 
podrán ser decretadas medidas o pretensiones de oficio.  
 
En los procesos ordinarios de responsabilidad extracontractual del 
Estado, la jurisprudencia del Consejo de Estado, ha trazado una serie de 
principios en relación con la aplicación de los principios de congruencia y 
de no reformatio in pejus, que podrían sintetizarse así:  
 
En procesos en los que el daño proviene de graves violaciones a 
derechos humanos o la vulneración grave o significativa de derechos 
fundamentales, es posible decretar todo tipo de medidas de justicia 
restaurativa conforme al principio de restitutio in integrum y de reparación 
integral. (…)” 
 

     Al realizar una lectura detenida del aparte transcrito, se concluye que en materia de 

infracciones al derecho internacional humanitario y de graves violaciones de los derechos 

humanos, la jurisprudencia contenciosa administrativa confiere primacía al derecho 

internacional de los derechos humanos, como no podría ser de otra manera en virtud de 

lo dispuesto por los artículos 93 y 214 de la Constitución Política. Ahora bien, aunque la 

jurisprudencia unificada reconoce que las medidas de reparación integral se aplican a 

todos los asuntos en los que se falle sobre la responsabilidad patrimonial del Estado, 

advierte que en aquellos casos en los que no se trate de infracciones al derecho 

internacional humanitario o de graves violaciones a los derechos humanos, la reparación 

integral estará limitada por los principios de congruencia y de no reformatio in pejus.  

 

     Quiere decir, entonces, que aun cuando se pueden solicitar y conceder medidas de 

reparación integral ello no procede de manera oficiosa, esto es, el juez no las puede 

decretar, sino que deben haber sido pedidas lo que, se repite, no sucede cuando se trata 

de infracciones al derecho internacional humanitario y de graves violaciones a los 

derechos humanos, tal y como pasa a verse. 
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1.8 Medidas de rehabilitación  

 

     En sentencia de 18 de julio de 2012132, el Consejo de Estado analizó los hechos 

ocurridos el 30 de agosto de 1996 en la base militar de “Las Delicias” en el municipio de 

la Tagua, Putumayo, la cual fue atacada esa noche por miembros de las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia, en dicho ataque fallecieron aproximadamente 30 

soldados dentro de los cuales se encontraba el soldado Alonso Martínez Gutiérrez. 

 

     En esa oportunidad el Alto Tribunal declaró la responsabilidad del Ejército Nacional 

derivada del incumplimiento del deber positivo de protección de los derechos de los 

soldados con ocasión a la toma guerrillera de la sede de “Las Delicias”, aunado a lo 

anterior además de ordenar el pago de los perjuicios materiales e inmateriales, dispuso 

proveer a las víctimas y a sus familias de un tratamiento psicológico que permita su 

reinserción social y la superación de las huellas de la guerra, así como también dispuso 

que con el fin de dar cumplimiento al artículo 7.1 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos, ordenar que la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría 

General de la Nación y a la Justicia Penal Militar informe al país, en un término 

improrrogable de 30 días calendario, acerca de los resultados de las investigaciones 

acerca de los actos u omisiones de las personas que para la época de los hechos 

hubieran participado activa o pasivamente en las decisiones y mando relativas a la Base 

Militar de las “Delicias”, en atención a la vulneración de los derechos humanos de la 

víctima. 

  

                                                           
132 Consejo de Estado, sentencia de 18 de julio de 2012, Núm 193.345, MP Jaime Orlando Santofimio 
Gamboa. 
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1.9 Medidas de satisfacción y garantía de no repetición 

 
 
     En sentencia de 30 de abril de 2014133, el Consejo de Estado estudio los hechos 

acaecidos el 23 de agosto de 1996, en el municipio de belén de los Andaquíes, Caquetá, 

en donde el señor Jesús Ernesto Castro Valencia, recibió un disparo con arma de fuego 

mientras intentaba auxiliar a un herido como integrante del Comité de Emergencia, en el 

marco de la marcha campesina que en ese momento se adelantaba en el departamento 

del Caquetá. 

 

     En dicha providencia la sección del Consejo de Estado resolvió declarar responsable 

al Ejército Nacional y además ordenó elaborar una circular conjunta con las firmas del 

titular del Ministerio de Defensa y del comandante del Ejército Nacional con destino a 

diferentes Divisiones, Brigadas, Batallones, comandos y similares que operan en el lugar 

en donde tuvieron lugar las infracciones al derechos internacional humanitario, con el 

propósito de que se instruya acerca de las consecuencias, responsabilidades y 

sanciones que generan para el Estado las conductas en que incurrieron los agentes 

estatales y destacan las restricciones sobre uso de armas de fuego, el deber de excluir 

a la población civil y la necesidad de respetar a quienes desarrollan labores humanitarias.  

 

     En sentencia de 27 de septiembre de 2013134, el Consejo de Estado encontró 

acreditado que el joven Luis Fernando Lalinde Lalinde estuvo detenido, sufrió tortura y 

posteriormente fue asesinado.  

 

     El joven Lalinde Lalinde era estudiante de último semestre de sociología en la 

Universidad Autónoma y exmilitante del partido comunista de Colombia, en razón de ello 

fue comisionado para cumplir con la misión de recuperar los combatientes caídos del 

                                                           
133 Consejo de Estado, sentencia de 30 de abril de 2014, Núm 293783, MP Stella Conto Díaz del Castillo  
134 Consejo de Estado, sentencia de 27 de septiembre de 2013, Núm 19.939, MP Stella Conto Díaz del 
Castillo 
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EPL, sin embargo, fue retenido y luego desaparecido, torturado y ejecutado 

extrajudicialmente por el Ejército Nacional.  

 

     El Consejo de Estado resolvió revocar el fallo de instancia, toda vez que condenó en 

abstracto a la parte demandada a pagar por los perjuicios materiales (daño emergente).  

 

     En su lugar, dispuso que el Ejército pague a la víctima los perjuicios materiales en su 

modalidad de daño emergente y ordenar la reparación integral por graves violaciones de 

los derechos humanos y del derecho internacional humanitario a las víctimas de 

obligatorio cumplimiento –ius cogens–, cuando quiera que se constate la comisión de un 

delito de lesa humanidad, como lo es la desaparición forzada. Así como también ordenó   

tomar medidas indispensables para que el Centro de Memoria Histórica, en cumplimiento 

de sus específicas funciones y de manera autónoma, elaborar un documental –de 

mínimo veinte minutos de duración–, en el que se dispusiera una semblanza de la 

víctima, reivindicando su buen nombre y dejando para la memoria de la sociedad los 

testimonios de lo que fueron sus realizaciones y proyecto de vida, truncado 

prematuramente por acciones inadmisibles en un Estado democrático de derecho. Así 

mismo, se ordenó dejar constancia de los hechos que tuvo que enfrentar por causa de 

su desaparición forzada y muerte y de aquellos que debieron enfrentar los integrantes 

de su familia y, en especial, su madre.  

 

     Entonces podemos concluir así que la reparación integral es un reconocimiento a la 

condición de las personas que han sufrido graves violaciones de derechos humanos, eso 

con el ánimo de que la víctima quede en la condición que se encontraba antes de sufrir 

el daño y en los eventos en que no se pueda cumplir con esta óptica, la reparación 

integral busca aproximar lo más cercano posible a su estado anterior.  
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CAPITULO II 

 
2 Justicia Transicional 

 
     La justicia transicional puede definirse como una institución jurídica a través de la cual 

se pretende afrontar violaciones graves, masivas y sistemáticas a los derechos humanos, 

que se conforma con mecanismos judiciales y extrajudiciales con la finalidad de   facilitar 

procesos de cambio político de un régimen autoritario o de una situación de guerra o 

conflicto armado hacia una “etapa constructiva de paz, respeto, reconciliación y 

consolidación de la democracia”135. El objetivo principal de la justicia transicional consiste 

en establecer o restaurar el Estado de Derecho en la socidad136 y, en consecuencia 

“aclarar la identidad y los destinos de las víctimas y los victimarios, establecer los hechos 

relacionados con las violaciones de derechos humanos en situaciones de autoritarismo 

y/o conflicto armado y diseñar las formas en que una sociedad abordará los crímenes 

perpetrados y las necesidades de reparación”137, ponderando, para el efecto, los valores 

de justicia y paz en tensión. 

 

     Asimismo, el régimen de justicia transicional  puede ser definido como la concepción 

de justicia asociada con período de cambios político, caracterizado por respuestas 

legales que tiene el objetivo de enfrentar los crímenes cometidos por regímenes 

represores anteriores138. 

 

     De igual manera el Secretario General de las Naciones Unidas y el Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas manifestaron que la justicia transicional “abarca toda 

la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por 

                                                           
135  Corte Constitucional, sentencia de 13 de octubre de 2011 número C-771 de 2011, Mp Nilson Pinilla 
Pinilla. 
136 DÍAZ, Elías, “Estado de Derecho y Democracia”, Universidad Autónoma de Madrid, disponible en el 
sitio web de la Universidad de la Rioja. [tomado de la página web en: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/831255.pdf]. 
137 RETTBERG, Angélica, “Reflexiones introductorias sobre la relación entre construcción de paz y justicia 
transicional “en Entre el perdón y el paredón, preguntas y dilemas de la justicia transicional, Centro 
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo y Universidad de los Andes, Bogotá 2005, Pág 1. 
138 IBÁÑEZ NAJAR, Jorge Enrique (2017): Justicia Transicional y comisiones de la verdad, Biblioteca 
Derechos Humanos Berg Institute, Pág. 65.  

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/831255.pdf
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resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los 

responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación”139. 

 
     La justicia transicional desarrolla un nuevo modelo de la justicia en el ámbito 

internacional, toda vez que busca atender a la necesidad de concretizar el derecho a la 

paz en las sociedades que se encuentran en situación de conflicto que se desarrolla en 

el marco de la violencia, pero que, sin embargo, busca lograr el esclarecimiento de la 

verdad, enjuiciar y reparar las graves violaciones de derechos humanos y Del Derecho 

Internacional Humanitario140. Es decir que, “la justicia transicional responde a una 

concepción de la justicia vinculada a los momentos de transición política de una situación 

de dictadura hacia la democracia o de una situación del conflicto armado o guerra civil 

hacia la paz141”. 

 
     En ese sentido la justicia transicional no solo tiene un vínculo con la garantía de la 

justicia retributiva penal en lo que tiene que ver con los crímenes cometidos en el pasado, 

sino que busca un modelo más amplio de justicia, por medio del cual el conocimiento de 

lo que acontecido, la reparación de los daños atribuidos a las víctimas por los crímenes 

y la creación de instituciones que garanticen que esos actos cometidos no se volverán a 

repetir142. 

 
     Ahora bien, la Corte Constitucional143 al respecto ha manifestado que la justicia 

transicional  es “una institución jurídica a través de la cual se pretende integrar diversos 

esfuerzos, que aplican las sociedades para enfrentar las consecuencias de violaciones 

masivas y abusos generalizados o sistemáticos en materia de derechos humanos, 

sufridos en un conflicto , hacia una etapa constructiva de paz, respeto reconciliación y 

                                                           
139 El Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos. 
Informe del Secretario General al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 3 de agosto de 2004, in. doc 
S/2004/616. Pág. 6. 
140 RINCON, Tatiana, Verdad, Justicia y Reparación. La justicia transicional (Bogotá, editorial Universidad 
del Rosario) Págs. 26-28 
141 RINCON, Tatiana, Verdad, Justicia y Reparación. La justicia transicional (Bogotá, editorial Universidad 
del Rosario) Págs. 26-28 
142 IBÁÑEZ NAJAR, Jorge Enrique (2017): Justicia Transicional y comisiones de la verdad, Biblioteca 
Derechos Humanos Berg Institute, Pág. 68. 
143 Corte Constitucional, Sala Plena de Decisión, sentencia C 771 de 13 de octubre de 2011, MP Nilson 
Pinilla Pinilla. 
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consolidación de la democracia, situaciones de excepción frente a lo que resultaría de la 

aplicación de las instituciones penales corrientes”. 

 
     Es decir que la justicia transicional es una de las formas más eficientes y rápida para 

lograr un restablecimiento y construcción de paz en las sociedades que han sido 

golpeadas por la violencia. 

 
2.1 Principios  

 
     En armonía con lo desarrollado respecto del concepto de la justicia transicional, es 

menester destacar los 4 pilares en los que se concreta la justicia transicional, en 

concordancia con lo establecido por Louis Joinet144 en la protección y promoción de los 

derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad145. 

 
     Estos principios hacen mención a los deberes y obligaciones que debe cumplir cada 

Estado en relación con las violaciones  de los derechos humanos y el derecho 

internacional humanitario, además de los derechos que debe garantizárseles a las 

víctimas con ocasión de dichas violaciones, a saber i) satisfacción del derecho a la 

justicia, ii) satisfacción del derecho a la verdad, iii) satisfacción del derecho a la 

reparación y iv) garantía de no repetición.146 

  
     Es por ello, importante considerar cada uno de los derechos de las víctimas que han 

sufrido graves violaciones de derechos humanos (verdad, justicia, reparación y garantías 

de no repetición) por lo que de este modo se puede determinar el contenido jurídico de 

justicia transicional y, asimismo, los lineamientos que debe seguir todo proceso de 

transición para llegar a su finalidad que es asegurar la paz y reconciliación duradera.  

 

 

                                                           
144 Louis Joinet, tratadista francés, magistrado del Comité de Derechos Humanos de la ONU 
145 Resolución sobre la impunidad, número 2005/81. Comisión Colombiana de Juristas, Principios 
Internacionales sobre impunidad y reparaciones, complicación de documentos de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), 2007. Pág 56 
146 IBÁÑEZ NAJAR, Jorge Enrique (2017): Justicia Transicional y comisiones de la verdad, Biblioteca 
Derechos Humanos Berg Institute, Pág. 96. 
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2.2 Justicia Restaurativa  

 
     Por su parte, la justicia restaurativa es un modelo en el que se asume que el delito es 

una acción que inflige daño a una persona y, por lo tanto, quien lo causa debe repararlo. 

En tal virtud, este paradigma se acerca a las conductas punibles desde una visión amplia 

al considerar que “las necesidades de las víctimas y el restablecimiento de la paz social 

son las finalidades básicas que debe tener la respuesta al crimen, por lo que lo importante 

es reconocer el sufrimiento ocasionado a la víctima, repararle el daño y restaurarle en su 

dignidad”147.  

 
     Como se advierte, así como la justicia restaurativa se pregunta por la víctima, indaga 

por el victimario, con el fin de que este, en forma consciente, reconozca su 

responsabilidad, se reintegre a la sociedad y no reincida en las violaciones cometidas148. 

 
     Este modelo se contrapone al tradicional paradigma retributivo, cuya finalidad es que 

el delincuente satisfaga el daño causado mediante el sufrimiento de una pena 

proporcional impuesta por el Estado. El sistema retributivo privilegia la privación de la 

libertad como sanción, atendiendo a unas finalidades de prevención y, secundariamente, 

a la resocialización del delincuente. Este tipo de justicia “no tiene como finalidades 

centrales la satisfacción de la víctima, la comunidad, ni las acciones de reconciliación, 

comoquiera que el delincuente no participa en la reparación del daño149. 

 

     En la actualidad, estos paradigmas se conjugan en el ámbito de la justicia transicional 

con una percepción que comprende el castigo, pero lo transciende en la búsqueda de 

verdad, reparación y no repetición150. 

                                                           
147 UPRIMNY, Rodrigo y SAFFON, María Paula, “Justicia transicional y justicia restaurativa: tensiones y 
complementariedades”, en Entre el perdón y el paredón, Ibid. 
148 IBÁÑEZ NAJAR, Jorge Enrique (2017): Justicia Transicional y comisiones de la verdad, Biblioteca 
Derechos Humanos Berg Institute, Pág. 420-421 
149 MÁRQUEZ, Álvaro, “la justicia restaurativa vs. La justicia retributiva en el contexto del sistema penal de 
tendencia acusatoria”, Prolegómenos – Derechos y valores, No. 20, pp. 201 – 212, Bogotá, 2007, Pág. 
204.  
150 RINCÓN, Tatiana, “Verdad, Justicia y Reparación. La justicia de la justicia transicional”, Editorial 
Universidad del Rosario, Bogotá, 2010, Pág 26. 
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     Ahora bien, es importante hacer la diferencia entre a que sujetos se les puede imputar 

la responsabilidad en el marco de la justicia transicional, esto en el sentido de que la JEP 

como justicia transicional  y de justicia restaurativa para las personas víctimas del 

conflicto armado así como para los responsables de los daños generados a las víctimas, 

solo puede declarar la responsabilidad para agentes del Estado, es decir que la JEP no 

puede declarar responsable o eximir al Estado por los daños producidos en el marco del 

conflicto armado, como quiera que esta competencia necesariamente debe continuar 

radicada en cabeza de los jueces de la administración151.  

     

2.3 Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación  

 

     Con ocasión de la terminación negociada del conflicto armado interno en Colombia, 

surgió la necesidad de la consolidación de un sistema por medio del cual se pudiera 

reconocer y garantizar los derechos que detentan las víctimas del conflicto armado en 

Colombia. 

 
     Respecto de dicha necesidad el doctrinante, Jorge Enrique Ibáñez Najar, indica que: 

“(…) Los derechos de las víctimas, cuyo reconocimiento surge como consecuencia de 

las violaciones de los derechos humanos, y las infracciones al Derecho Internacional 

Humanitario tienen su fundamento en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos. Es cierto que los mismos no reconocen específicamente los derechos a la 

verdad, la justicia, la reparación, y la no repetición, pero sí imponen la obligaciones de 

los Estados de cooperar para la prevención y sanción de los delitos internacionales y las 

graves violaciones de los derechos humanos, el deber de los Estados de garantizar el 

acceso a la justicia mediante acciones y recursos efectivos y el deber de investigar las 

violaciones a los derechos humanos y al derechos internacional humanitario (…)”152. 

 

                                                           
151 FIGUEROA BASTIDAS, Gabriel Ernesto (2018), La Responsabilidad Internacional Agravada del Estado 
Colombiano, grupo editorial Ibáñez, (Bogotá, Grupo Editorial Ibáñez), Pág. 268 
152 IBÁÑEZ NAJAR, Jorge Enrique, Berg Institute. Justicia Transicional y Comisiones de la Verdad, seg. 
Edi. Pág. 303. 
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     Es así como con el Acto Legislativo 01 de 4 de abril de 2017153, se incorporó a la 

Constitución Política de Colombia el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y 

No Repetición, en adelante, -SIVJRNR-, el cual corresponde a un conjunto de 

mecanismos especializados para reconocer y garantizar cada uno de los derechos que 

les asisten a las víctimas del conflicto armado en Colombia, estos derechos son: verdad, 

justicia, reparación y no repetición estipulados en el Acuerdo para la Terminación del 

Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado entre el Gobierno 

Nacional de Colombia y las FARC-EP154.  

 
     El Sistema está compuesto por: 

 
- La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición 

(CEV)155, cuya función específica es buscar y concretizar la verdad de los hechos 

ocurridos con ocasión del conflicto armado en Colombia. 

 
-  La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)156, a pesar de no pertenecer a la Rama 

Judicial, la Jurisdicción Especial para la Paz, es una entidad que administrará justicia de 

manera transitoria y autónoma; su conocimiento se supedita a conocer, de manera 

preferente y exclusiva a las demás jurisdicciones, “de las conductas cometidas con 

anterioridad al 1 de diciembre de 2016, por causa, con ocasión o en relación directa o 

indirecta con el conflicto armado, por quienes participaron en el mismo, en especial 

respecto a conductas consideradas graves infracciones al Derecho Internacional 

Humanitario o graves violaciones de los Derechos Humanos”. 

 
- La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el Contexto y en 

Razón del Conflicto Armado (UBPD)157, es un ente autónomo, de carácter humanitario y 

extrajudicial; cuya función es dirigir, coordinar y contribuir a la “implementación de 

acciones humanitarias encaminadas a la búsqueda y localización de personas dadas por 

                                                           
153 "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" 
154 Archivo digital obrante en la página electrónica https://www.jep.gov.co/Infografas/SIVJRNR_ES.pdf 
155 Artículo transitorio 2 del Decreto Legislativo 01 de 2017. 
156 Artículo transitorio 5 del Decreto Legislativo 01 de 2017. 
157 Artículo transitorio 3 del Decreto Legislativo 01 de 2017. 

https://www.jep.gov.co/Infografas/SIVJRNR_ES.pdf
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desaparecidas en contexto y en razón del conflicto armado que encuentren con vida y 

en los casos de fallecimiento, cuando sea posible, la identificación y entrega digna de 

sus restos”. 

 
2.4 Derechos Garantizados con el SIVJRNR 

 
2.4.1 Derecho a la Verdad 

 

     La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición 

es la garantía del SIVJRNR al derecho a la verdad, el cual es de reciente desarrollo, ya 

que tuvo su génesis en los diferentes conflictos que han acontecido en el siglo XX, el 

tratadista Jorge Enrique Ibáñez Najar158, ubica su reconocimiento en el Protocolo 

Adicional al Protocolo I del Convenio de Ginebra de 12 de agosto de 1949 en los 

siguientes términos: 

  

“Artículo 32. En aplicación de la presente Sección, las actividades de las Altas Partes 
contratantes, de las Partes en conflicto y de las organizaciones humanitarias 
internacionales mencionadas en los Convenios y en el presente Protocolo deberán 
estar motivadas ante todo por el derecho que asiste a las familias de conocer la 
suerte de sus miembros”. 

 

     Posteriormente en la década de los 70s, con ocasión a las desapariciones forzadas 

ocurridas en Chile dada la dictadura militar que aquejo a dicho país, la Comisión 

Interamericana de Derecho Humanos, comenzó a elaborar un estudio respecto al citado 

derecho, así como los demás organismos internacionales, sin que se llegara a un 

consenso. 

 

     El Comité de Derecho Humanos de las Naciones Unidas ha desarrollado dicho 

derecho a lo largo de sus pronunciamientos por ejemplo en el caso Bleier c. de Uruguay 

del año 1982159, en el que impuso la obligación de que los Estados deben determinar 

cómo sucedieron los hechos, para asegurar el conocimiento de la verdad. 

                                                           
158 IBÁÑEZ NAJAR, Jorge Enrique, Berg Institute. Justicia Transicional y Comisiones de la Verdad, seg. 
Edi. Pág. 314. 
159 COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, caso Bleier c. Uruguay, Comunicación 30/1978, Doc. 
CMPR/C/15/D/30/1978, 29 de marzo de 1982. 
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     Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos, comenzó a referirse al 

derecho a la verdad desde el año de 1988, en el caso Velásquez Rodríguez c. 

Honduras160, pero fue en el caso Godínez Cruz c. Honduras de 1989161 donde se refirió 

respecto al derecho a la verdad en los siguientes términos: 

 
“El deber de investigar hechos de este género subsiste mientras se mantenga la 
incertidumbre sobre la suerte final de la persona desaparecida. (…) el derecho de 
los familiares de la víctima de conocer cuál fue el destino de esta y, en su caso, 
dónde se encuentran sus restos, representa una justa expectativa que el Estado 
debe satisfacer con los medios a su alcance”. 
 

     Posteriormente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Almonacid 

Arellano y otros Vs. Chile162, respecto del derecho a la verdad, sostuvo: 

 
“La Corte ha establecido con anterioridad que el derecho a la verdad se encuentra 
subsumido en el derecho de la víctima o sus familiares a obtener de los órganos 
competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las 
responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento 
que previenen los artículos 8 y 25 de la Convención”. 

 

     En Colombia el derecho a la verdad comenzó a desarrollarse desde el año 2002, la 

Corte Constitucional en su jurisprudencia163 ha dicho lo siguiente:  

 
“La víctima y los perjudicados por un delito tienen intereses adicionales a la mera 
reparación pecuniaria. Algunos de sus intereses han sido protegidos por la 
Constitución de 1991 y se traducen en tres derechos relevantes para analizar la 
norma demandada en el presente proceso: 1. El derecho a la verdad, esto es, la 
posibilidad de conocer lo que sucedió y en buscar una coincidencia entre la verdad 
procesal y la verdad real. Este derecho resulta particularmente importante frente a 
graves violaciones de los derechos humanos”. 

 

     Además en sentencia de unificación 254 de 2013164, se indicó lo siguiente: 

                                                           
160 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso Velásquez Rodríguez c. Honduras, 
Fondo, 29 de septiembre de 1988, en Serie C: Resoluciones y Sentencias, Nº 4. 
161 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso Godínez Cruz c. Honduras, sentencia 
de 20 de enero de 1989, en Serie C: Resoluciones y Sentencias, No. 5, párr.191. 
162 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, 
sentencia de 26 de septiembre de 2006, en Serie C: Resoluciones y Sentencias, No. 5, párr.148. 
163 Corte Constitucional, Sala Plena de Decisión, sentencia C-228 de 3 de abril de 2002, MPS Dr. Manuel 
José Cepeda Espinosa y Dr. Eduardo Montealegre Lynett. 
164 Corte Constitucional, Sala Plena de Decisión, sentencia de unificación SU 254 de 24 de abril de 2013, 
MP Luis Ernesto Vargas Silva. 
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“En relación con el derecho a la verdad, la jurisprudencia de la Corte ha establecido 
los siguientes criterios jurisprudenciales: 
  
(i) El derecho a la verdad, se encuentra consagrado en los principios 1 a 4 de los 
Principios para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la 
lucha contra la impunidad, y encuentra su fundamento en el principio de dignidad 
humana, en el deber de memoria histórica y de recordar, y en el derecho al bueno 
nombre y a la imagen; (ii) Así, las víctimas y los perjudicados por graves violaciones 
de derechos humanos tienen el derecho inalienable a saber la verdad de lo ocurrido; 
(iii) este derecho se encuentra en cabeza de las víctimas, de sus familiares y de la 
sociedad en su conjunto, y por tanto apareja una dimensión individual y una 
colectiva; (iv) la dimensión individual del derecho a la verdad implica que las víctimas 
y sus familiares conozcan la verdad sobre los hechos, los responsables y las 
consecuencias de lo sucedido. Este derecho apareja por tanto, el derecho a conocer 
la autoría del crimen, los motivos y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en 
que ocurrieron los hechos delictivos, y finalmente, el patrón criminal que marca la 
comisión de los hechos criminales. Esto último, implica el derecho a conocer si el 
delito que se investiga constituye una grave violación a los derechos humanos, un 
crimen de guerra o un crimen de lesa humanidad; (v) la dimensión colectiva del 
derecho a la verdad, por su parte, significa que la sociedad debe conocer la realidad 
de lo sucedido, su propia historia, la posibilidad de elaborar un relato colectivo a 
través de la divulgación pública de los resultados de las investigaciones, e implica la 
obligación de contar con una “memoria pública” sobre los resultados de estas 
investigaciones sobre graves violaciones de derechos humanos (…)” 

 
     En síntesis la verdad es un derecho que le asiste a todas las víctimas de violaciones 

a los derechos humanos, como en los casos del conflicto armado interno colombiano, de 

conocer la realidad  de los hechos, en ese sentido,  la Comisión para el Esclarecimiento 

de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición es un mecanismo por medio de cual se 

garantiza este Derecho pues, como se verá más adelante, su objetivo es clarificar los 

hechos que se presentaron dentro del conflicto armado para darlos a conocer, y 

reconstruir entre todos la verdad más cercana de lo sucedido y dar a conocer las razones 

por las cuales sucedió.  

 
2.4.2 El Derecho a la Justicia  

 

     La Jurisdicción Especial para la Paz es la garantía del SIVJRNR para reconocer el 

derecho a la justicia, el cual según los términos del tratadista Jorge Enrique Ibáñez 



72 
 

Najar165, está reconocido en el Derecho Internacional Humanitario, y obliga a los estados 

a investigar y sancionar las violaciones de los derechos humanos y el derecho 

internacional humanitario, además desprende una serie de obligaciones para su estricto 

cumplimiento, como son i) La garantía al acceso a la justicia, ii) La posibilidad de la 

interposición de recursos efectivos en contra de las decisiones y iii) El cumplimiento de 

las etapas de investigación, captura, acusación y juzgamiento y sanción de los 

victimarios. 

 
     El derecho a la justicia se encuentra consagrado en casi todos los instrumentos 

internaciones de derechos humanos y de derechos internacional humanitario, como, por 

ejemplo, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención 

Contra la Tortura, y otros tratos crueles e inhumanos, la Convención sobre la eliminación 

de todas las formas de discriminación contra la Mujer, la Convención Internacional de los 

Derechos de los Niños, etc. 

 
     La Corte Interamericana de Derecho Humanos, se ha referido en diversas ocasiones 

respecto de la aplicación del derecho a la justicia que le asiste a víctimas de violaciones 

a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, al respecto en su 

jurisprudencia166 indicó lo siguiente: 

 

“180. Tampoco los órganos del Poder Ejecutivo cumplieron una investigación seria 
para establecer la suerte de Manfredo Velásquez. Ninguna averiguación fue abierta 
para conocer denuncias públicas sobre la práctica de desapariciones y sobre el 
hecho de que Manfredo Velásquez habría sido víctima de esa práctica. No se 
atendieron los requerimientos de la Comisión en el sentido de informar sobre la 
situación planteada, al punto de que dicha Comisión hubo de aplicar la presunción 
de veracidad de los hechos denunciados por la falta de respuesta del Gobierno. El 
ofrecimiento de efectuar una investigación en concordancia con lo dispuesto por la 
resolución No. 30/83 de la Comisión concluyó en una averiguación confiada a las 
propias Fuerzas Armadas, quienes eran precisamente las señaladas como 
responsables directas de las desapariciones, lo cual cuestiona gravemente la 
seriedad de la investigación. Se acudió frecuentemente al expediente de pedir a los 
familiares de las víctimas que presentaran pruebas concluyentes de sus 
aseveraciones siendo que, por tratarse de delitos atentatorios contra bienes 

                                                           
165 IBÁÑEZ NAJAR, Jorge Enrique, Berg Institute. Justicia Transicional y Comisiones de la Verdad, seg. 
Edi. Pág. 365. 
166 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, 
sentencia de 29 de julio de 1988, en Serie C: Resoluciones y Sentencias, No. 5, párr.180. 
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esenciales de la persona, deben ser investigados de 38 oficio en cumplimiento del 
deber del Estado de velar por el orden público, más aún cuando los hechos 
denunciados se referían a una práctica cumplida dentro del seno de la institución 
armada la cual, por su naturaleza, está cerrada a investigaciones particulares. 
Tampoco se estableció ningún procedimiento destinado a determinar quién o 
quiénes fueron los responsables de la desaparición de Manfredo Velásquez a fin de 
aplicarles las sanciones que el derecho interno establece. Todo ello configura un 
cuadro del que resulta que las autoridades hondureñas no actuaron de conformidad 
con lo requerido por el artículo 1.1 de la Convención, para garantizar efectivamente 
la vigencia de los derechos humanos dentro de la jurisdicción de ese Estado.  
 

     Igualmente, la Corte Interamericana de Derecho Humanos, también en el caso  Valle 

Jaramillo y otros Vs. Colombia167, respecto del derecho a la justicia indicó lo siguiente: 

 

232. La Corte recuerda que en cumplimiento de su obligación de investigar y, en su 
caso, sancionar a los responsables de los hechos, el Estado debe remover todos los 
obstáculos, de facto y de jure, que impidan la debida investigación de los hechos, y 
utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita dicha investigación y los 
procedimientos respectivos, a fin de evitar la repetición de hechos tan graves como 
los presentes.  
 
233. Al mismo tiempo, teniendo en cuenta la jurisprudencia de este Tribunal, el 
Estado debe asegurar que los familiares de las víctimas tengan pleno acceso y 
capacidad de actuar en todas las etapas e instancias de dichas investigaciones y 
procesos, de manera que puedan hacer planteamientos, recibir informaciones, 
aportar pruebas, formular alegaciones y, en síntesis, hacer valer sus intereses. La 
ley interna debe organizar el proceso respectivo de conformidad con la Convención 
Americana y esta Sentencia. Dicha participación deberá tener como finalidad el 
acceso a la justicia, el conocimiento de la verdad de lo ocurrido y el otorgamiento de 
una justa reparación. Adicionalmente, el resultado del proceso deberá ser 
públicamente divulgado para que la sociedad colombiana pueda conocer la 
determinación judicial de los hechos y sus responsables en el presente caso. 

 

     En el caso colombiano, la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, ha 

abordado el tema, así por ejemplo, en  sentencia de unificación 254 de 2013168, se indicó 

lo siguiente: 

 

“En cuanto al derecho a la justicia, la Corte en su jurisprudencia ha establecido 
diversas reglas, tales como: 
  
(i)La obligación del Estado de prevenir las graves violaciones de derechos humanos, 
especialmente cuando se trata de violaciones masivas, continuas y sistemáticas 

                                                           
167 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia, 
sentencia de 27 de noviembre de 2008, en Serie C: Resoluciones y Sentencias, No. 5, párr. 232. 
168 Corte Constitucional, Sala Plena de Decisión, sentencia de unificación SU 254 de 24 de abril de 2013, 
MP Luis Ernesto Vargas Silva. 
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como el desplazamiento forzado interno; (ii) la obligación del Estado de luchar contra 
la impunidad;(iii) la obligación de establecer mecanismos de acceso ágil, oportuno, 
pronto y eficaz a la justicia para la protección judicial efectiva de los derechos de las 
víctimas de delitos. En este sentido, se fija la obligación del Estado de diseñar y 
garantizar recursos judiciales efectivos para que las personas afectadas puedan ser 
oídas, y de impulsar las investigaciones y hacer valer los intereses de las víctimas 
en el juicio; (iv) el deber de investigar, procesar y sancionar judicialmente a los 
responsables de graves violaciones de derechos humanos como el desplazamiento 
forzado;(v) el respeto del debido proceso y de que las reglas de procedimiento se 
establezcan con respeto del mismo; (vi) el deber de establecer plazos razonables 
para los procesos judiciales, teniendo en cuenta que los términos 
desproporcionadamente reducidos pueden dar lugar a la denegación del derecho a 
la justicia de las víctimas y a la no obtención de una justa reparación;(vii) el deber de 
iniciar ex officio las investigaciones en casos de graves violaciones contra los 
derechos humanos (…)”  
 

     En síntesis, las víctimas de violaciones a los DH y al Derecho Internacional 

Humanitario y a los derechos humanos, como en el caso del conflicto interno armado 

colombiano, tienen derecho a una pronta justicia, es decir que el Estado debe garantizar 

la investigación de las citadas violaciones, tiene el deber de sancionar a los victimarios y 

el curso de los procesos judiciales deben garantizar el acceso a la administración de 

justicia, el derecho de defensa, al debido proceso y de audiencia. 

 
2.4.3 Derecho a Ser Reparado y a Garantizar la No Repetición 

  
     Las medidas de reparación integral para la construcción de paz y las garantías de no 

repetición que hacen parte del SIVJRNR, se desarrollaron en el Acuerdo final para la 

terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, son la garantía 

del derecho a la reparación consagrado en el derecho internacional público, el cual según 

los términos del tratadista Jorge Enrique Ibáñez Najar169, corresponde a la obligación del 

Estado a reparar los perjuicios causados por el incumplimiento de una obligación 

internacional, este derecho solo tiene como sujetos a los Estados, y a las víctimas que 

tiene derecho a ser reconocidas como tales y a exigir una reparación. 

 

     El derecho a ser reparado se encuentra en múltiples instrumentos internacionales, 

tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional 

                                                           
169 IBÁÑEZ NAJAR, Jorge Enrique, Berg Institute. Justicia Transicional y Comisiones de la Verdad, seg. 
Edi. Pág.. 435. 
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de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Contra la Tortura, y otros tratos crueles e 

inhumanos, etc. y se tiene como titular a las víctimas de violaciones a los derechos 

humanos y al derecho internacional humanitario. 

 
     En la Convención Americana de Derecho Humanos, en su artículo 63 se consagra lo 

siguiente: 

 

“1. 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”. 
 

 

     En Colombia, la Corte Constitucional, ha garantizado el derecho a ser reparado, por 

medio de su jurisprudencia170 en los siguientes términos: 

 

“El derecho a la reparación integral comprende la adopción de 
medidas individuales relativas al derecho  de (i) restitución, (ii)  indemnización, (iii)  
rehabilitación, (iv) satisfacción y (v) garantía de no repetición. En su dimensión 
colectiva, involucra medidas de satisfacción de alcance general como la adopción de 
políticas encaminadas a restaurar, indemnizar o readaptar los derechos de las 
colectividades o comunidades directamente afectadas por las violaciones ocurridas”. 

 

     Además, en la citada jurisprudencia, indicó la garantía de no repetición en los 

siguientes términos: 

 
“La garantía de no repetición está compuesta por todas las acciones dirigidas a 
impedir que vuelvan a realizarse conductas con las cuales se afectaron los derechos 
de las víctimas, las que deben ser adecuadas a la naturaleza y magnitud de la 
ofensa. La garantía de no repetición está directamente relacionada con la obligación 
del Estado de prevenir las graves violaciones de los DDHH, que comprende la 
adopción de medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que 
promuevan la salvaguarda de los derechos”. 

 

     Atendiendo todo lo anterior, las víctimas del conflicto armado colombiano tienen 

derecho a ser reparadas, y el SIVJRNR, con ocasión de los acuerdos de paz se 

establecieron una serie de medidas para garantizar la reparación y la no repetición a las 

                                                           
170 Corte Constitucional, Sala Plena de Decisión, sentencia T 130 de 14 de marzo de 2016, MP Jorge 
Ignacio Pretelt Chaljub. 
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víctimas del conflicto armado colombiano171, entre las que desatacan;  Los actos 

tempranos de reconocimiento de responsabilidad colectiva; las acciones concretas de 

contribución a la reparación; y, la reparación colectiva en el fin del conflicto. Entre las 

garantías de no repetición pactadas se encuentra: el reconocimiento de las víctimas 

como ciudadanos y ciudadanas que vieron sus derechos vulnerados; el reconocimiento 

de lo ocurrido en el marco del conflicto y del esclarecimiento y rechazo de las graves 

violaciones a los derechos humanos y de las graves infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario y la lucha contra la impunidad. 

 

2.5 Fundamento de la Responsabilidad Patrimonial del Estado por Violaciones 

Graves a Derechos Humanos a Nivel Internacional y Según el SIVJRNR  

 
     El Estado Colombiano, puede llegar a ser responsable por violaciones graves a los 

derechos humanos, con ocasión de lo estipulado en diversos instrumentos 

internacionales, los cuales Colombia ha ratificado y por lo que le son vinculantes. 

 

     En la Resolución 60/147 del 21 de marzo de 2006172, adoptada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, que por demás es un instrumento internacional acogido 

y aplicado en diversa jurisprudencia nacional173, impone en su numeral 15 lo siguiente: 

 
“15. Una reparación adecuada, efectiva y rápida tiene por finalidad promover la 
justicia, remediando las violaciones manifiestas de las normas internacionales de 
derechos humanos o las violaciones graves del derecho internacional humanitario. 
La reparación ha de ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño 
sufrido. Conforme a su derecho interno y a sus obligaciones jurídicas internacionales, 
los Estados concederán reparación a las víctimas por las acciones u omisiones que 
puedan atribuirse al Estado y constituyan violaciones manifiestas de las normas 
internacionales de derechos humanos o violaciones graves del derecho internacional 
humanitario. Cuando se determine que una persona física o jurídica u otra entidad 
está obligada a dar reparación a una víctima, la parte responsable deberá conceder 
reparación a la víctima o indemnizar al Estado si éste hubiera ya dado reparación a 
la víctima.”   

                                                           
171 “Nuevo Acuerdo para la Construcción de una Paz Estable y Duradera”; puntos 5.1 y 5.2 del acuerdo de 
paz suscrito entre el Estado colombiano y las FARC- EP el 24 de noviembre de 2016.  
172 “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las 
normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional 
humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones” 
173 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 26 de junio de 2014, Núm 26029, MP 
Danilo Rojas Betancourth. 
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     De la lectura del citado instrumento internacional se concluye la obligación de los 

estados que la suscribieron de reparar el daño causado, cuando las acciones u 

omisiones le puedan ser atribuidas. 

 

     Igualmente en la Convención Americana de Derecho Humanos, la cual fue ratificada 

por Colombia por medio de la expedición de la Ley 16 de 30 de diciembre de 1972174,  en 

el preámbulo y en el artículo 63 de la convención, se consagra lo siguiente: 

 

“CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS”  
  
PREÁMBULO: Los Estados Americanos signatarios de la presente Convención,  
 
Reafirmando su propósito de consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las 
instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, 
fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre; Reconociendo que 
los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de 
determinado Estado sino que tiene como fundamento los atributos de la persona 
humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza 
convencional coadyuvante (…).Reiterando que, con arreglo a la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, sólo puede realizarse el ideal del ser humano 
libre, exento del temor y de la materia, si se crean condiciones que permitan a cada 
persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de 
sus derechos civiles y políticos, y Considerando que la Tercera Conferencia 
Interamericana Extraordinaria (Buenos Aires, 1967) aprobó la incorporación a la 
propia Carta de la Organización de normas más amplias sobre derechos 
económicos, sociales y educacionales y resolvió que una convención interamericana 
sobre derechos humanos determinara la estructura, competencia y procedimiento de 
los órganos encargados de esa materia, Han convenido lo siguiente: 
 
(…) 
 
Artículo 63. 1. 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”. 
 

     Atendiendo lo anterior, es claro que teniendo en cuenta la obligatoriedad de la 

convención, el estado colombiano es responsable de las graves violaciones a los 

                                                           
174 “por medio de la cual se aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San 
José de Costa Rica", firmado en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969". 
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derechos consagrados en dicho instrumento que le sean imputables, y en ese caso 

estaría obligada a reparar los daños antijurídicos causados. 

 
     Sin embargo, veremos cómo se estructura la responsabilidad internacional del Estado 

en el derecho internacional y con ocasión de la jurisdicción interamericana, además de 

cómo se explicarían estos conceptos en la JEP. 

 
2.6 Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- 

 

     El punto quinto del Acuerdo de Paz fue uno de los más controversiales, toda vez que 

fue el que se ocupó de la atención de las víctimas del conflicto armado interno en 

Colombia y además implantó un sistema de Justicia Transicional para juzgar y sancionar 

a los máximos responsables de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra175. 

 
     La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), es el componente de justicia del Sistema 

Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, creado por el Acuerdo de Paz 

entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP; que cuenta con la función de administrar 

justicia transicional y conocer los delitos cometidos en el marco del conflicto armado que 

se hubieran cometido antes del 1 de diciembre de 2016. 

 

     Así las cosas, la JEP, según lo dispone el Parágrafo del artículo 11 de la Ley 1922 de 

2018 (“Por medio de la cual se adoptan unas reglas de procedimiento para la Jurisdicción 

Especial para la Paz”); esta jurisdicción será competente de manera exclusiva para 

conocer de las conductas delictivas cometidas por causa o con ocasión o en 

relación directa o indirecta con el conflicto armado por agentes del Estado no 

integrantes de la fuerza pública, grupos armados ilegales,  y terceros civiles que 

se hayan sometido voluntariamente a ésta, en los términos de la Ley Estatutaria 

de Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz.  

 
     La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es el componente de justicia del Sistema 

Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, creado por el Acuerdo de Paz 

                                                           
175 Agudelo Posada, Juan José, Jurisdicción Especial para la Paz vs. Jurisdicción ordinaria: ámbitos de 
competencia, 11 de octubre de 2018. 
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entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP; es un ente autónomo y de carácter judicial 

que estará sujeta a un régimen legal propio, con autonomía administrativa, presupuestal 

y técnica; administrará justicia de manera transitoria y autónoma y conocerá de manera 

preferente sobre todas las demás jurisdicciones y de forma exclusiva de las conductas 

cometidas con anterioridad al 1 de diciembre de 2016, por causa, con ocasión o en 

relación directa o indirecta con el conflicto armado, por quienes participaron en el mismo, 

en especial respecto a conductas consideradas graves infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario o graves violaciones de los Derechos Humanos. 

 
     Según el artículo transitorio 5 del Acto Legislativo 01 de 2017, los objetivos de la JEP 

son: satisfacer el derecho a la justicia de las víctimas, ofrecer verdad a la sociedad 

colombiana, propender y proteger los derechos de las víctimas, contribuir por la 

construcción de una paz estable y duradera y otorgar decisiones que constituyan 

seguridad jurídica de todos los actores del conflicto armado. 

 
     Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 62 y 63 de la Ley 1957 de 6 de junio 

de 2019176, la JEP es competente para conocer de la comisión de delitos cometidos con 

ocasión directa o indirecta del conflicto armado en Colombia causadas por: Los 

combatientes cuando suscriban el acuerdo final de paz, por personas condenadas 

pertenecientes a las FARC-EP  cuyas sentencias fueren dictadas antes del 1 de 

diciembre de 2016; cuando se trate de delitos de ejecución continuada su conocimiento 

continuara siempre y cuando el inicio de la conducta se iniciare antes del 1 de diciembre 

de 2016. 

 

     Aunado a lo anterior, la JEP fue diseñada para la investigación, acusación, 

juzgamiento y sanción de los máximos responsables de delitos de lesa humanidad 

cometidos durante y con ocasión del conflicto armado interno177.   

 

 

                                                           
176 Estatutaria de la Administración de Justicia En La Jurisdicción Especial Para La Paz. 
177 AGUDELO POSADA, Juan José, Jurisdicción Especial para la Paz vs. Jurisdicción ordinaria: ámbitos 
de competencia, 11 de octubre de 2018. 
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     Inicialmente el Acuerdo Final disponía178 la posibilidad de que algunos civiles fueran 

obligados a comparecer a la JEP, sin embargo la Corte Constitucional mediante la 

sentencia c-674 de 2017179, estableció que la comparecencia de los terceros antes la 

Jurisdicción Especial para la Paz debe ser de manera voluntaria y no obligatoria esto en 

razón de la celeridad de las de las decisiones procesales. 

 

     Es menester analizar la competencia judicial de la JEP, la cual tiene un carácter i) 

temporal, ii) material y iii) personal. Esta interpretación surge de un análisis del quinto 

punto del acuerdo final, el acto legislativo 01 de 2017 y la ley estatutaria del acto 

legislativo precedente180.  

 

     De acuerdo al acto legislativo 01 de 2017, la JEP tendrá una duración de 10 años, los 

cuales inician desde su entrada en funcionamiento de la totalidad de las salas y 

secciones, sin embargo, este tiempo puede ser prorrogado hasta por 5 años inicialmente 

y sí se ve la necesidad se puede ampliar hasta por 5 años más, lo que sería un total de 

20 años, durante los cuales la JEP podrá tener actividad judicial. 

 

     En virtud de la creación de la JEP, la cual establece la Jurisdicción Especial para la 

Paz (JEP) se estableció que conocería de manera preferente respecto las demás 

jurisdicciones y de manera exclusiva en lo que tiene que ver con hechos sucedidos con 

anterioridad al 01 de diciembre del 2016, ya sea por causa, con ocasión y/o en relación 

con causa directa o indirecta con el conflicto armado.  

 

     Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 1820 de 2016 estableció la integralidad en la 

aplicación de lo establecido en el Acuerdo de Paz y los tratamientos de la Jurisdicción 

                                                           
178 En cuanto a los cambios realizados en el curso del trámite de aprobación de la iniciativa, se observa 
que, en el tercer debate, se modificó la expresión “activa y determinante” por “activa o determinante”. 
179 Corte Constitucional, sentencia C674 del 14 de noviembre de 2017, MP Luis Guillermo Guerrero Pérez: 
El artículo transitorio 16 fue introducido durante el segundo debate y en él se consagra la competencia que 
sobre los terceros tendrá la JEP. El texto original que se aprobó por la plenaria de la Cámara de 
Representantes, según consta en la Gaceta del Congreso No 37 de 2017. 
180 AGUDELO POSADA, Juan José, Jurisdicción Especial para la Paz vs. Jurisdicción ordinaria: ámbitos 
de competencia, 11 de octubre de 2018. 
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Especial para la Paz al integrar las amnistías e indultos, y los tratamientos penales 

especiales, incluidos los diferenciados para agentes del Estado.181 Este tipo de 

mecanismos son los que permiten el restablecimiento del fin del conflicto armado interno 

y contribuye con la finalidad de los Acuerdos de Paz, es decir, una paz estable y 

duradera.  

 

     Es decir que la Ley de Amnistía no solo representa uno de los pilares del desarrollo 

del Acuerdo de Paz; también constituye una evolución, que marca un hito en la historia 

legislativa de Colombia en relación con el conflicto armado e incluso frente a experiencias 

similares de terminación de conflictos en otras regiones del mundo, en las que también 

se han articulado diferentes mecanismos de justicia transicional182. 

  

2.6.1 Régimen Sancionatorio 

 
     Los paradigmas de justicia retributiva y restaurativa atraviesan la totalidad de 

sanciones imponibles en la JEP en una lógica proporcional y gradual, denominada 

“régimen de condicionalidad”.  En efecto, el Acuerdo Final183 y el marco jurídico que lo 

desarrolla184, previeron expresamente que el acceso y el mantenimiento de cualquier 

tratamiento especial de justicia esté sujeto al cumplimiento de una serie de condiciones 

reparadoras, lo que determina la gradualidad de la imposición de las sanciones y el goce 

de beneficios. Así, “todos los tratamientos especiales, beneficios, renuncias, derechos y 

garantías” están sujetos al cumplimiento de condiciones185. Este principio permite que la 

flexibilización del estándar punitivo sea admisible, en tanto garantiza el cumplimiento de 

los deberes estatales de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los 

derechos humanos y las infracciones al DIH, al tiempo que satisface los derechos a la 

verdad, reparación y no repetición. 

                                                           
181 DELGADO RÚA, Felipe, DUARTE MOLINA, Tirson, GÓMEZ MORALES, Luis Felipe.  Escenarios para 
el sometimiento de Justicia y Paz a la  Jurisdicción Especial para la Paz: disquisición sobre sus ámbitos 
de aplicación.  Facultad de Derecho y Ciencia Política, del grupo de Investigación Problemas 
Contemporáneos del Derecho y la Política de la Universidad de San buenaventura, Cali, Colombia. 
182  COTE BARCO, Gustavo, AMBOS, Kai (editores). Ley de Amnistía, Comentario completo y sistemático 
(Ley 1820 de 2016), editorial Temis. 
183 Acuerdo Final, para la terminación del conflicto y la construcción de una Paz estable y duradera 
Colombia, Acto legislativo 01 de 04 de abril de 2017. Punto 5.1. 
184 Acto Legislativo No. 01 de 2017, y la Ley de Amnistía e Indulto, Ley 1820 de 2016. 
185 Sentencia de 14 de noviembre de 2017, Corte Constitucional C-674 de 2017, Pág. 357 
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     En el sistema de justicia de la JEP, a medida que aumenta la contribución del 

responsable, disminuye el elemento retributivo y aumenta el restaurativo, así186 (i) El 

castigo puramente retributivo, se impone a quienes no acepten su responsabilidad y sean 

vencidos en juicio (cárcel entre 15 y 20 años); (ii) un nivel retributivo medio, es previsto 

para quienes reconozcan verdad y responsabilidad, pero tardíamente (con cárcel de 5 a 

8 años); (iii) un nivel retributivo reducido con fortalecimiento de la dimensión restauradora 

frente a quienes, a tiempo, reconozcan verdad y responsabilidad (restricción efectiva de 

la libertad, de 5 a 8 años para la realización de labores restauradoras) y (iv) finalmente, 

un nivel altamente restaurativo y no retributivo, para quienes no tendrán responsabilidad 

en función de los criterios de selección de gravedad de violaciones cometidas o por ser 

beneficiarios de amnistías de iure o de Sala o tratamientos equivalentes, quienes, en 

todo caso, deberán cumplir con las obligaciones derivadas del régimen de 

condicionalidad. 

 

     Así, ha dicho la Corte Constitucional Colombiana que todos los que quieran acceder 

a la amnistía deberán estar dispuestos a contar toda la verdad y de esta manera reparar 

a las víctimas en la JEP. A contario sensu, tendrán que enfrentar un proceso penal en la 

justicia ordinaria y perderán los beneficios de la amnistía187. 

 

     De lo anterior se infiere, al menos el ajuste normativo del Acuerdo a los estándares 

internacionales en materia de justicia, en la medida que creo un andamiaje judicial y 

extrajudicial destinado a investigar y juzgar los más graves crímenes acaecidos en el 

curso del conflicto armado; que coexiste con el aparato judicial ordinario y que está 

llamado a cumplir con ese mandato en forma oficiosa. 

  

                                                           
186 Acuerdo Final, para la terminación del conflicto y la construcción de una Paz estable y duradera 
Colombia, Acto legislativo 01 de 04 de abril de 2017. Pág. 164 (párr. 60 y ss.). 
187 Corte Constitucional, sentencia C-007 de 2018 de 1 de marzo de 2018, MP: Diana Fajardo Rivera. 
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2.6.2 Sanciones 

 
     Este es el punto más controversial del acuerdo de paz ya que dispone la sanciones a 

las que se pueden llegar a exponer las personas objeto de la Jurisdicción Especial para  

la Paz, al respecto el artículo 125 de la Ley 1957 de 6 de junio de 2019188 estableció que 

las sanciones que imponga la JEP tendrán como objetivo esencial satisfacer los 

derechos de las víctimas y consolidar la paz, además deberán tener la mayor función 

restaurativa, siempre en relación con el reconocimiento de la verdad.  

 
     Igualmente, la norma citada supra indica que las sentencias expedidas por la Justicia 

Especial para la Paz establecerán indicarán de manera precisa el contenido de la 

sanción, el lugar de ejecución de la misma, así como las condiciones y efectos de éstas; 

precisa la citada normativa que las sanciones a imponer serán de tres tipos: 

  
2.6.2.1 Sanciones propias:  

 

     Los artículos 126 y 127 de la Ley 1957 de indican que las sanciones propias se 

impondrán a quienes reconozcan la verdad y la responsabilidad de manera detallada y 

plena ante la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz. 

 

     Respecto de determinadas infracciones muy graves tendrán un mínimo de duración 

de 5 años y un máximo de 8 años y comprenderán restricciones efectivas de libertades 

y derechos, tales como la libertad de residencia y movimiento; para aquellas personas 

que no hayan tenido una participación determinante en los casos más graves y 

representativos la sanción será de 2 a 5 años. 

   

     La restricción efectiva significa que haya mecanismos idóneos de monitoreo y 

supervisión para garantizar el cumplimiento de buena fe de las restricciones ordenadas 

por el Tribunal, de tal modo que esté en condición de supervisar oportunamente el 

cumplimiento, y certificar si se cumplió; la Justicia Especial para la Paz determinará las 

                                                           
188 Estatutaria de Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial Para La Paz. 
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condiciones de restricción efectiva de libertad que sean necesarias para asegurar el 

cumplimiento de la sanción. 

  
2.6.2.2 Sanciones alternativas:  

 

     El artículo 128 y 129 de la Ley 1957 de 2019, indica que se impondrán las sanciones 

alternativas a quienes reconozcan verdad y responsabilidad ante la Sección de 

enjuiciamiento antes de proferir la sentencia; tendrán una función esencialmente 

retributiva de pena privativa de la libertad de 5 a 8 años; para quienes no hayan tenido 

una participación determinante en los casos más graves y representativos la sanción 

será de 2 a 5 años. 

  

2.2.2.3 Sanciones ordinarias:  

 

     El artículo 130 de la Ley 1957 de 2019, establece que las sanciones ordinarias se 

impondrán a las personas comparecientes a la Jurisdicción Especial para la Paz que no 

reconozcan la verdad ni su responsabilidad y sean condenados por parte de la JEP; 

dichas penas tendrán las funciones previstas en las normas penales; y podrán ser 

privativas de la libertad, que no será inferior a 15 años ni superior a 20 años en el caso 

de conductas muy graves. 

  

     Los lugares donde serán ejecutadas las sanciones estarán sujetos al monitoreo propio 

del sistema, así como a un régimen de seguridad y vigilancia. Se creará un órgano 

nacional o internacional que verificará el cumplimiento de las sanciones. En todo caso el 

Tribunal verificará el cumplimiento de las mismas. 

 

     A modo de conclusión, se tiene que las sanciones dispuestas en la JEP para el 

tratamiento de delitos ocurridos con ocasión del conflicto armado interno colombiano, 

cumplen una finalidad restaurativa, además se debe resaltar que la   imposición de las 

mismas depende del mismo condenado, es decir, que su modulación varia del grado de 

verdad y responsabilidad que construya el investigado. 
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     Las víctimas del conflicto armado colombiano tienen derecho a ser reparadas, y el 

SIVJRNR, con ocasión de los acuerdos de paz se establecieron una serie de medidas 

para garantizar la reparación y la no repetición a las víctimas del conflicto armado 

colombiano189, entre las que desatacan; Los actos tempranos de reconocimiento de 

responsabilidad colectiva; las acciones concretas de contribución a la reparación; y, la 

reparación colectiva en el fin del conflicto. Entre las garantías de no repetición pactadas 

se destacan: el reconocimiento de las víctimas como ciudadanos y ciudadanas que 

vieron sus derechos vulnerados; el reconocimiento de lo ocurrido en el marco del 

conflicto y del esclarecimiento y rechazo de las graves violaciones a los derechos 

humanos y de las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario y la lucha 

contra la impunidad. 

 
3 Compatibilidad y Concurrencia entre el Régimen de la Jurisdicción Especial 

para la Paz y la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en Relación a la 

Reparación por Violación a los Derechos Humanos  

 
     Con la firma del Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una 

Paz Estable y Duradera, firmado entre el Gobierno Nacional de Colombia y las FARC-

EP190, se dio la terminación del conflicto armado interno en Colombia, conflicto que 

aquejó por medio siglo la situación interna del país, por lo que luego de dicho momento 

historio surgió la necesidad de la consolidación de un sistema por medio del cual se 

pudiera reconocer y garantizar los derechos que detentan las víctimas del conflicto 

armado en Colombia. 

 

     Con ocasión de la expedición del Acto Legislativo 01 de 4 de abril de 2017191, se 

incorporó a la Constitución Política de Colombia el Sistema Integral de Verdad, Justicia, 

Reparación y No Repetición, en adelante, SIVJRNR, el cual corresponde a un conjunto 

de mecanismos especializados para reconocer y garantizar cada uno de los derechos 

                                                           
189 “Nuevo Acuerdo para la Construcción de una Paz Estable y Duradera”; puntos 5.1 y 5.2 del acuerdo de 
paz suscrito entre el Estado colombiano y las FARC- EP el 24 de noviembre de 2016.  
190 Archivo digital obrante en la página electrónica: https://www.jep.gov.co/Infografas/SIVJRNR_ES.pdf 
191 "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" 

https://www.jep.gov.co/Infografas/SIVJRNR_ES.pdf
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que les asisten a las víctimas del conflicto armado en Colombia, estos derechos son: 

verdad, justicia, reparación y no repetición. 

 

     Para garantizar el cumplimiento del derecho a la justicia, se creó la Jurisdicción 

Especial para la Paz, organismo que fue concebido en el Acuerdo final para la 

terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, el Acto 

Legislativo número 01 de 2017 y reglamentado por medio del Acuerdo 001 del 9 de marzo 

de 2018192 y la Ley 1957 de 6 de junio de 2019193. 

 

     Sin embargo con la creación de dicho organismo, surge el siguiente interrogante, 

¿pueden las víctimas acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa, de forma 

subsidiaria, para ser reparadas en los casos de que los daños antijurídicos resultan 

imputables al estado con ocasión del conflicto armado interno?; lo que significa que se 

debe determinar si existe subsidiariedad y complementariedad entre el régimen de la 

jurisdicción especial para la paz y la jurisdicción contenciosa administrativa en relación a 

la reparación por violación a derechos humanos. 

 

     Según el tratadista Gabriel Ernesto Figueroa Bastidas194, “los postulados de 

subsidiariedad y complementariedad permiten que en caso de que las víctimas no se 

encuentren satisfechas con las medidas de reparación adoptadas por la JEP o 

administrativas otorgadas por el Estado, puedan acudir a la JCA para solicitar que se 

revise la imputación a la Administración Pública y que, en consecuencia se defina si 

resulta procedente otras decisiones indemnizatorias que garanticen debidamente la 

reparación integral del daño, obviamente teniendo en cuenta las que le hubieren sido 

previamente reconocidas”. 

 

     Aplicando dichos principios, vamos a presentar un cuadro comparativo entre la 

jurisdicción especial para la paz y la jurisdicción contenciosa administrativa, con la 

finalidad de evaluar la compatibilidad y concurrencia de dichas jurisdicciones. 

 

                                                           
192 Por el cual se adopta el Reglamento General de la Jurisdicción Especial para la Paz. 
193 Estatutaria de Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial Para La Paz. 
194 FIGUEROA BASTIDAS, Gabriel Ernesto (2018), La Responsabilidad Internacional Agravada del Estado 
Colombiano, grupo editorial Ibáñez, (Bogotá, Grupo Editorial Ibáñez), Pag. 268  
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COMPATIBILIDAD Y CONCURRENCIA ENTRE EL RÉGIMEN DE LA JURISDICCIÓN 

ESPECIAL PARA LA PAZ Y LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA 

CARACTERÍSTICAS  JURISDICCIÓN CONTENCIOSA 

ADMINISTRATIVA 

JURISDICCIÓN ESPECIAL 

PARA LA PAZ 

Elementos constitutivos de 

responsabilidad 

(i) Daño antijurídico y, (ii) 

Imputación tanto fáctica como 

jurídica de una conducta atribuible 

al Estado  

Cuando se declare que el 

investigado cometió alguna 

conductas con anterioridad al 1 de 

diciembre de 2016, por causa, con 

ocasión o en relación directa o 

indirecta con el conflicto armado 

colombiano, en especial respecto 

a conductas consideradas graves 

infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario o 

graves violaciones de los 

Derechos Humanos. 

Sujeto activo de la conducta Autoridades públicas en general 

sin importar la posición o rama del 

poder público a la que pertenezca 

Agentes del Estado, no 

integrantes de la fuerza pública, 

grupos armados ilegales,  y 

terceros civiles que se hayan 

sometido voluntariamente a ésta, 

que cometieran cualquier 

conducta delictiva por causa o con 

ocasión o en relación directa o 

indirecta con el conflicto armado 

Sujeto pasivo de la conducta  Cualquier persona, natural o 

jurídica, o grupo de personas que 

sean afectadas directa o 

indirectamente por el actuar u 

omisión del Estado 

Las víctimas de delitos o de  

violaciones a los derechos 

humanos y al derecho 

internacional humanitario con 

ocasión del conflicto armado 

colombiano 

Tipo de responsabilidad  No importa si el Estado actuó con 

dolo o culpa, ya que lo único que 

se evalúa es que exista el daño y 

le sea imputable al estado, se han 

desarrollado unos regímenes de 

responsabilidad y uno títulos de 

imputación, pero fueron 

La responsabilidad de las 

personas sometidas a su 

jurisdicción es de carácter 

subjetivo, sin embargo teniendo 

en cuenta los instrumentos 

internacionales el Estado podría 

ser encontrado responsable bajo 
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conceptuados para adecuar la 

imputación. 

los criterios de la responsabilidad 

objetiva 

Daños  Daño antijurídico, que es la lesión 

ocasionado a una persona que no 

se encuentra obligada a soportar 

la lesión de un interés patrimonial 

garantizado por el ordenamiento 

jurídico 

La comisión de delitos graves 

descritos en el Código Penal 

colombiano y/o en las normas de 

Derecho Internacional en materia 

de Derechos Humanos (DIDH), 

Derecho Internacional 

Humanitario (DIH) o del Derecho 

Penal Internacional (DPI) con 

ocasión del conflicto interno 

armado colombiano195. 

Eximentes de responsabilidad (i) Hecho de la víctima, (ii) hecho 

de un tercero o la culpa personal 

del agente, (iii) caso fortuito, y (iv) 

fuerza mayor  

No se encuentra regulado en la 

normativa que regula la materia 

Sanciones o modalidades de 

reparación del daño 

La forma más común de reparar el 

daño es por medio de la 

indemnización de los perjuicios los 

cuales se dividen en materiales 

(daño emergente y lucro cesante) 

e inmateriales (moral, fisiológico, 

alteración grave a las condiciones 

de existencia, entre otros).  

 

Actualmente nuestro 

ordenamiento jurídico, y en 

especial la jurisprudencia 

desarrollada por el Máximo 

Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo reconoce que se 

deben indemnizar a las víctimas 

teniendo en cuenta el daño 

material (daño emergente y lucro 

cesante) y daño inmaterial. 

Las sanciones196 que imponga la 

JEP tendrán como objetivo 

esencial satisfacer los derechos 

de las víctimas y consolidar la paz, 

además deberán tener la mayor 

función restaurativa, siempre en 

relación con el reconocimiento de 

la verdad. Las sanciones a 

imponer serán de tres tipos, 

propias, alternativas y ordinarias. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

                                                           
195 Artículo 23 de Ley 1957 de 6 de junio de 2019: Estatutaria de Administración de Justicia en la 
Jurisdicción Especial Para La Paz. 
196 Artículo 125 de Ley 1957 de 6 de junio de 2019: Estatutaria de Administración de Justicia en la 
Jurisdicción Especial Para La Paz. 
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3.1 Conclusiones 

 

 La responsabilidad patrimonial del estado independientemente de su origen, es 

decir si es precontractual, contractual o extracontractual tiene su fundamento en 

el artículo 90 de la Constitución política, el cual se desarrolla en base de dos 

elementos: el daño antijurídico y la imputación. 

 

 El concepto de daño antijurídico se ha desarrollado como “toda lesión patrimonial 

o extrapatrimonial que la víctima no está en el deber jurídico de soportar”. Ahora 

bien, el daño es el presupuesto más importante en el deber de reparar, toda vez 

que, sin la existencia del daño, se torna insuficiente el estudio de la reparación, 

sin embargo, aunque tenga su origen en un acto o hecho ilícito, este es suficiente 

pero no siempre es necesario para la reparación, toda vez que hay eventos en los 

que la administración obra conforme a derecho. Ahora bien, una vez se establezca 

el daño a reparar es necesario establecer quien está obligado a reparar el daño, 

es decir que se pasa a estudiar la imputación. 

 

La imputación tiene una conexión directa con el daño y después de un análisis de 

estos dos elementos se puede establecer conforme a lo establecido en el artículo 

90 de la Constitución a quien se le puede endilgar la responsabilidad. 

 

 En el desarrollo de la imputación se ha establecido que se compone de dos 

aspectos i) Fáctico o material y ii) la imputación jurídica. El desarrollo del aspecto 

fáctico o material comprende un estudio en teorías propias de las ciencias 

naturales y sociales que ofrecen unos instrumentos sociales, es decir que se 

estructura en las circunstancias que confluyen para producir un hecho dañoso, en 

cuanto a la imputación jurídica tiene su estructura en un estudio puramente 

normativo. 

 

 Posterior al análisis de la imputación, se encuentran los títulos de imputación los 

cuales han tenido un gran avance en las providencias de la sección tercera del 
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Consejo de Estado, en primera medida el régimen subjetivo repara los daños con 

ocasión del rompimiento de las obligaciones que debe cumplir una autoridad del 

Estado en el ejercicio de su función administrativa mientras que el régimen 

objetivo da lugar por los perjuicios que causa la administración al administrado, 

prescindiendo de la falta o culpa. La diferencia entre estos dos regímenes de 

responsabilidad radica en la acreditación del elemento culpa de la administración, 

toda vez que en el régimen objetivo es irrelevante el elemento culpa, basta con 

que se acredite el daño y su nexo causal con la acción u omisión de la autoridad 

demandada contrario al régimen subjetivo en el cual se hace indispensable probar 

dicho incumplimiento normativo.  

 

 El régimen objetivo de responsabilidad está compuesto por  varios títulos de 

imputación entre ellos  i) riesgo excepcional el cual se encuentra contenido en 

aquellos daños que se producen con ocasión  de riesgos derivados de actividades 

peligrosas y ii) daño especial:  figura que busca la justicia material, toda vez que 

busca equilibrar las cargas públicas, honrando así el principio de igualdad, es decir 

que la finalidad de esta teoría es la de armonizar las cargas de la administración 

frente a los ciudadanos que no están en la obligación de soportarlas.  

 

 La falla del servicio, la cual se desarrolla en el régimen subjetivo de 

responsabilidad el cual consiste en el incumplimiento de un deber jurídico del 

Estado, el cual se puede dar por retardo, irregularidad, ineficiencia, omisión o 

ausencia de este. Es decir que los administrados no obtuvieron una administración 

con servicio eficiente.  

 

 La Sección Tercera al realizar un análisis de los casos en lo que se desarrollan 

violaciones graves a derechos humanos ha concluido que el régimen bajo el cual 

debe estudiarse la responsabilidad es la falla del servicio, esto en armonía con el 

inciso 2 del artículo 2 de la Constitución Política el cual indica la responsabilidad 

que tiene el Estado de proteger a los ciudadanos residentes en Colombia,  en su 

vida, honra, bienes, creencias y los demás derechos y libertades, sin embargo, en 

las situaciones que presenten graves violaciones de derechos humanos, los 
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miembros de la Fuerza Pública no solo faltaron con las obligaciones 

constitucionales sino que deshonraron sus deberes cometiendo crímenes de lesa 

humanidad como es la tortura, la ejecución extrajudicial, entre otros. 

 

 El Consejo de Estado ha indicado que el título de imputación de régimen objetivo  

de responsabilidad tiene su desarrollo en el daño especial,  para resolver casos 

de atentados terroristas bajo este este supuesto. 

 

 Hasta el año 2007 el Consejo de Estado acogió la noción de la reparación integral 

y de los diferentes elementos estudiados por el Derecho Internacional de 

Derechos Humanos y el  Derecho Internacional Humanitario respecto de las 

violaciones de derechos humanos, en especial en los casos de las víctimas del 

conflicto armado. 

 

 Después del año 2007, se pudo realizar un análisis de las jurisprudencias 

proferidas por el Consejo de Estado en temas de graves violaciones de derechos 

humanos y se pudo concluir el alcance del principio de reparación integral así, i) 

La reparación integral prima respecto de otros principios, en especial los de 

carácter procesal, ii) Cuando sea respecto de apelante único, el principio de la no 

reformatio in pejus debe ceder ante la reparación integral, iii) Cuando se estén 

resolviendo asuntos de responsabilidad derivada de los derechos humanos, es 

obligatorio para el funcionario judicial, garantizar la restitutio in integrum del daño. 

 

 Con la expedición del acto legislativo 01 de 2017 se creó la Jurisdicción Especial 

para la Paz (JEP), con la finalidad de reparar a las víctimas del conflicto armado, 

otorgándole prelación sobre las otras jurisdicciones, y de manera exclusiva en lo 

que tiene que ver con hechos sucedidos con anterioridad al 01 de diciembre del 

2016, ya sea por causa, con ocasión y/o en relación con causa directa o indirecta 

con el conflicto armado. 

 

 La creación de Tribunal Especial para la Paz (JEP), tiene origen en una  nueva 

jurisdicción transicional y no solo tiene prelación para conocer respecto de los 
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hechos en donde los sujetos activos sean víctimas del conflicto armado sino que 

también creo el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición 

-SIVJRNR-, “el cual buscara lograr una articulación entre lo que le corresponde 

como juez transicional y lo que ha venido haciendo la justicia ordinaria permanente 

para investigar, juzgar y sancionar a los responsables de violaciones a los 

derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario –DIH–, y 

para reparar integralmente a las víctimas del conflicto armado colombiano”197. 

 

 El artículo 6 de la Ley 1820 de 2016 estableció la integralidad en la aplicación de 

lo establecido en el Acuerdo de Paz y los tratamientos de la Jurisdicción Especial 

para la Paz al integrar las amnistías e indultos, y los tratamientos penales 

especiales, incluidos los diferenciados para agentes del Estado.198 Este tipo de 

mecanismos son los que permiten el restablecimiento del fin del conflicto armado 

interno y contribuye con la finalidad de los Acuerdos de Paz, es decir, una paz 

estable y duradera.  

 

 Es decir que la Ley de Amnistía no solo representa uno de los pilares del 

desarrollo del Acuerdo de Paz; también constituye una evolución, que marca un 

hito en la historia legislativa de Colombia en relación con el conflicto armado e 

incluso frente a experiencias similares de terminación de conflictos en otras 

regiones del mundo, en las que también se han articulado diferentes 

mecanismos de justicia transicional199.  

 

 El artículo 18 del acto legislativo 01 de 2017 consagro el marco de la reparación 

a las víctimas del conflicto armado colombiano, sin embargo, el concepto de 

reparación aludido trata de una reparación tangible, que permita transformar las 

                                                           
197 FIGUEROA BASTIDAS, Gabriel Ernesto (2018), La Responsabilidad Internacional Agravada del Estado 
Colombiano, grupo editorial Ibáñez, pág. 266.   
198 DELGADO RÚA, Felipe, DUARTE MOLINA, Tirson, GÓMEZ MORALES, Luis Felipe.  Escenarios para 
el sometimiento de Justicia y Paz a la  Jurisdicción Especial para la Paz: disquisición sobre sus ámbitos 
de aplicación.  Facultad de Derecho y Ciencia Política, del grupo de Investigación Problemas 
Contemporáneos del Derecho y la Política de la Universidad de San buenaventura, Cali, Colombia. 
199  COTE BARCO, Gustavo, AMBOS, Kai (editores). Ley de Amnistía, Comentario completo y sistemático 
(Ley 1820 de 2016), editorial Temis 
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condiciones de vida tan menoscabadas por el conflicto mismo, dicha reparación 

no solo debe incidir en la vida de las personas, sino que también debe tener un 

impacto positivo en todo el entorno social y en el desarrollo económico de las 

comunidades; esto conlleva a indicar que no necesariamente, se trata de una 

reparación monetaria, también puede ser simbólica. 

 

 En este régimen especial de paz para mantener los beneficios jurídicos atribuidos 

con ocasión de ser una justicia transicional, las personas que se sometan a la JEP 

deben someterse al régimen de condicionalidad, el cual obliga a los 

comparecientes a aportar a la verdad plena y la reparación de las víctimas, no 

repetir sus crímenes y concurrir al SIVJRNR. Se manejan 3 tipos de sanciones i) 

propias, ii) alternativas y iii) ordinarias. 

 

 De conformidad con lo expuesto se puede concluir entonces que la Jurisdicción 

Contenciosa Administrativa En cabeza del Consejo de Estado ha desarrollado una 

importante inclusión en las providencias proferidas por las Sección Tercera en 

casos de graves violaciones de derechos humanos toda vez que ha sustentado 

sus fallos en armonía con los estándares internacionales de responsabilidad, lo 

que ha contribuido a que las víctimas tengan una reparación integral. 

 

 Asimismo se puede establecer una diferencia entre la Jurisdicción Contenciosa 

Administrativa y la Jurisdicción Especial para la Paz en cuanto a los fines de la 

reparación, toda vez que la jurisdicción Contenciosa tiene como objetivo principal 

indemnizar a la víctima de forma monetaria y aun cuando ha buscado implementar 

el principio de reparación integral este tiene una dimensión mucho más amplia y 

acogedora para las víctimas en la Jurisdicción especial para la Paz, toda vez que 

este principio es el objetivo principal de esta Jurisdicción para restaurar el tejido 

social. 

 

 La reparación en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa tiene una finalidad 

económica, contrario sensu a la Jurisdicción Especial para la Paz que busca una 



94 
 

reconciliación nacional para superar el conflicto armado, por medio de una 

reparación integral.  

 

 En el desarrollo procesal también encontramos otra diferencia, toda vez que la 

víctima que acuda a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa debe esperar 

durante todo el proceso contencioso una respuesta para la reparación de su daño, 

reparación que muchas veces el Estado resuelve negar, sin embargo, en la 

Jurisdicción Especial para la Paz desde el primer momento en que entran a juicio 

las víctimas empiezan a ser reparadas. 

 

 Desde la óptica con la que se desarrolla los procesos judiciales en el sentido que 

en lo Contencioso Administrativo la víctima tiene una baja participación, mientras 

que en la Jurisdicción Especial para la Paz el centro es la víctima y no solo se 

repara a las víctimas por las sanciones que se puedan imponer sino en el 

desarrollo del mismo proceso. 

 

 También se concluye que en el desarrollo normativo que tiene la Jurisdicción 

Especial para la Paz, hay algunas contradicciones, en materia procesal, pues las 

normas que regulan dicho tema son ambiguas y algunas de dichas normas, son 

carentes de contenido o tienen un contenido parcial; sin embargo, consideramos 

que a medida que la jurisprudencia de dichas jurisdicción comience a 

consolidarse, de la misma se podrá deducir en mejor forma el contenido de dichas 

normas; asimismo, no hay que perder de vista que todas las decisiones deben 

tomarse en armonía los principios constitucionales de la Jurisdicción Especial para 

la Paz. 

 

 La Jurisdicción Especial para la Paz tiene un gran reto, el cual consiste, en 

determinar cómo llevar a buen término los intereses de las víctimas respecto de 

que los comparecientes que estén comprometidos con esta jurisdicción; en el 

sentido de que se deben consolidar mecanismos adecuados y suficientes, para 

que, pese a los beneficios provisionales que se otorguen a los comparecientes, 

se garantice que las víctimas sean efectivamente reparadas. 
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 El sistema de verdad justicia reparación y no repetición, tal como fue concebido, 

no rompe el principio de seguridad jurídica, teniendo en cuenta que se desarrolla 

en base a la justicia transicional, esto es, es de carácter complementario al 

sistema jurídico ordinario, por lo que tal como se concluyó en el trabajo de tesis, 

las víctimas pueden acceder a cualquier de los dos, pero de forma 

complementaria, pues la reparación que otorgue el sistema, es complemento de 

la reparación que eventualmente pueda considerar la Sección Tercera del 

Consejo de Estado, en forma de resarcimiento a los daños antijuridicos 

ocasionados.  

 

 Las víctimas que acudan al sistema de verdad justicia reparación y no repetición, 

no quedan atadas a está, pues perfectamente pueden acudir a la jurisdicción 

contencioso administrativa (en adelante JCA), en ejercicio del medio de control de 

reparación directa; así como también las víctimas que acudan directamente a la 

JCA no quedan impedidas para acudir a la JEP; sin embargo, tal como se indicó 

supra la JEP, por tratarse de una forma de justicia transicional, es complementaria 

a la JCA.    

 

 En lo que tiene que ver con los conflictos de competencia, la Corte Constitucional 

por medio de la sentencia de constitucionalidad núm.080 de 2018 estableció que 

la competencia de la JEP prevalece sobre las otras jurisdicciones en lo que tiene 

que ver con las victimas de conflicto armado en hechos antes del 1 de diciembre 

de 2016. 

 

 Consideramos las autoras, que, tal como se ha reiterado en diversas ocasiones, 

la JEP, por tratarse de una forma de justicia transicional, es complementaria de la 

JCA, por lo que, en estricta sujeción del principio de cooperación interinstitucional, 

no es posible la doble reparación, dado que la reparación que otorgue la JCA sería 

complementada, si así lo tiene a bien, por la JEP. 
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 Atendiendo las conclusiones expuestas en el trabajo, estas autoras consideran 

que, no habría lugar a la acción de repetición, respecto de agentes del Estado, en 

razón a que las decisiones de la JEP, no comprenden un componente económico, 

por tal razón, no habría elemento alguno por el cual repetir en contra del agente.  

 

 Finalmente es dable concluir que las víctimas del conflicto armado pueden acudir 

a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y a la Jurisdicción Especial para la 

Paz sin ninguna limitación o restricción por los mismos hechos, toda vez que la 

función reparadora de cada una de las jurisdicciones tienen una connotación 

diferente.  
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